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RESUMEN 
 

La propuesta de este trabajo de titulación es el desarrollo de una 
investigación para obtener recursos viables para la implementación de un 
plan que permita automatizar servicios de Educación Continua orientado a 
los estudiantes de derecho y profesionales que se desempeñen en el área 
jurídica, teniendo como sede la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, el cual implica 
desarrollar un esquema factible para la creación de programas  de 
capacitación, actualización y perfeccionamiento a través de cursos, 
seminarios, talleres y certificaciones que garanticen una educación de 
calidad y permita potenciar las capacidades de los profesionales dentro 
de un mercado laboral altamente competitivo. Se valoró la utilidad además 
del impacto en la formación profesional sobre los salarios y la 
productividad, contrastando las necesidades y motivaciones a partir del 
progreso personal y corporativo; para alcanzar dichos propósitos se 
trabajó con herramientas de carácter exploratorio en la recolección de 
datos, entrevistas a los actores principales (directores, administradores y 
estudiantes) se adecuó los recursos hacia una metodología ágil 
denominada ICONIX que se fundamenta en cuatro fases de desarrollo 
que son: análisis de requerimientos, análisis y diseño preliminar, diseño e 
implementación permitiendo fragmentar cada uno de los procesos para su 
entendimiento y comprensión, cabe destacar los beneficios una vez 
aplicado su estudio, como la satisfacción y fidelización de sus clientes, por 
consiguiente mejorará la matriz productiva, la toma de decisiones en base 
a resultados y la participación activa de los estudiantes, teniendo a la 
educación continua como un complemento ineludible en la constante 
innovación de conocimientos de los profesionales. 
 
PALABRAS CLAVES: Educación, Continua, Investigación, 

Competitivo, Perfeccionamiento, Productividad, 
Diseño, Profesional.  
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ABSTRACT 
 

The proposal of this degree project is the development of a 
research to obtain viable resources for the implementation of a plan that 
allows to automate continuous education services aimed at law students 
and professionals who play legal role in the area, as applying it at the 
Faculty of Jurisprudence and Social Sciences and Policy of the University 
of Guayaquil which involves developing a feasible scheme for the creation 
of programs of training, updating and improvement through courses, 
seminars, workshops and certifications that guarantee a quality education 
and allow to enhance the capacities of professionals in a highly 
competitive labor market. Assessed the utility as well as the impact on 
vocational training on wages and productivity, contrasting needs and 
motivations from personal and corporate progress; to achieve such 
purposes worked with exploratory tools in data collection, interviews with 
the main actors (directors, administrators and students) are adapted 
resources towards an nimble methodology called ICONIX that is based on 
four phases of development which are: analysis of requirements, analysis 
and preliminary design, design and implementation allowing you to break 
up each of the processes for their understanding and comprehension, it is 
important to mention the benefits once applied this study, as the 
satisfaction and loyalty of its customers, therefore improve productive 
matrix, takes it decisions on the basis of results and the active participation 
of the students, taking continuous education as an inescapable 
complement in the constant innovation of professional expertise. 
 
KEY WORDS: Continuing, Education, Research, Competitive, 

Improvement, Productivity, Design, Professional. 
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 PRÓLOGO  

 

La educación como principio del desarrollo humano, define cada 

una de las pautas en el proceso del aprendizaje tanto en el nivel inicial 

primario hasta el nivel  superior que nos certifica como profesionales pero 

la conclusión en cada persona es que nunca terminamos de aprender y el 

objetivo principal de este trabajo de titulación es la “Educación Continua” 

el perfeccionamiento de nuestros conocimientos el uso de las nuevas 

tecnologías de información, el proyectar a nuestros profesionales del 

Ecuador como una fuerza de investigación + desarrollo + innovación, 

mejorando nuestra matriz productiva.  

 

La investigación abordada en este trabajo de titulación destaca no 

solo el seguimiento de la educación continua en el Ecuador sino también 

su aplicación, los estándares en el que se la imparte, para quien está 

destinada, los recursos a utilizarse y principalmente la importancia de la 

mejora educacional para los profesionales y para las personas en general.  

 

Además de describir los beneficios de su implementación, permitirá 

crear antecedentes de estudio y de campo bajo las reformas de una 

organización y la gestión dentro de un mercado competitivo educacional. 

Para el desarrollo del tema de investigación se obtuvieron fuentes 

certificadas, evaluadas que contribuyeron a su utilización, teniendo como 

punto de partida a los profesionales y estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil específicamente la Facultad de Jurisprudencia. Dando como 

resultado el desarrollo del siguiente trabajo de titulación: 

 

“Plan de Automatización de servicios de Educación Continua de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil”. 



 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Tema 

   

El plan y desarrollo de investigación que se presenta a 

continuación, se fundamenta en el perfeccionamiento de las tecnologías 

de información bajo el esquema de aprendizaje continuo para el servicio 

en áreas educativas que aún no se han desarrollado de manera eficaz y 

eficiente en el Ecuador, su uso permitirá no solo motivar a los alumnos 

que soliciten servicios educacionales de calidad, mejoras en la 

organización y la gestión de información dentro de un mercado de 

competitividad sino también guiar al personal administrativo a los 

docentes a un ambiente tecnológico innovador, capacitado para saltar esa 

brecha de automatización generacional permitiendo una educación 

continua, la reducción de costos operacionales y tiempo de procesos 

reducidos; brindando una mejor educación. 

 

Para el desarrollo del tema de esta investigación se fundamenta en 

marcos críticos, en objetivos puntuales y satisfacer necesidades que con 

el tiempo solicitan una constante actualización a nivel educativo de 

acuerdo a las normas y políticas nacionales referidas por el SENESCYT 

que promueven el desarrollo de investigación y actividades científicas me 

permiten enfocar mi plan de investigación y posterior trabajo de titulación, 

el tema es: 

 

“Plan de Automatización de servicios de Educación Continua de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil”. 
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El resultado que se presentará en la implementación de este plan 

investigativo beneficiará a los estudiantes de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil, sino también a los abogados y abogadas que deseen 

actualizar sus conocimientos jurídicos. El ofrecer información de calidad, 

actualización, consulta y mantenimiento de cursos, eventos, seminarios o 

algún suceso formativo, mostrándose este portal como un ente 

canalizador de las innovaciones que realice esta facultad de forma 

organizada. Obteniendo así la satisfacción de las necesidades de 

nuestros clientes. 

 

1.2. Introducción 

 

El tema de educación continua que se propone en el marco de este 

plan de investigación, es fundamentar bajo programas de actualización y 

formación profesional en materia jurídica a los distintos a los estudiantes 

de derecho y profesionales que se desempeñan en el área legal ya sean 

de empresas privadas, organizaciones independientes o instituciones 

estatales que soliciten este tipo de capacitaciones en el desarrollo de 

cursos, talleres, seminarios, conferencias, especialidades que no solo 

beneficiarán a su alumnado sino también a personal docente que formará 

parte del nuevo aporte académico que se generarán  eventualmente de 

acuerdo a las nuevas normas de competitividad de educación superior y 

aporte social. Los eventos de capacitación que se generen dentro de la 

Universidad serán administrados por su propio órgano regulador el tema 

en desarrollo está dirigido como vínculo entre usuarios y gestores para 

fortalecer el conocimiento.  

 

Mediante los sistemas de educación superior actuales se gestan 

procesos acelerados, dinámicos, permitiendo la competitividad y teniendo 

como función el ser replicada  a nivel profesional – económico – personal,  

teniendo como misión la función de educar, formar, realizar 
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investigaciones, promover la ética, la autonomía, responsabilidad y 

anticiparse a las condiciones técnicas, científicas, económicas y sociales 

además con infraestructuras adecuadas para impartir sus clases, la 

comodidad para su alumnado, el desarrollo investigativo y científico.  

  

La educación superior en el Ecuador en estos últimos años  ha 

sufrido grandes cambios que nos muestran las mejoras en su desarrollo 

bajo una organización restructurada por programas educacionales de 

calidad, generando políticas en pro de un mejor desempeño.  Teniendo en 

cuenta lo presentado en el siguiente CUADRO N°1 referencial, como 

políticas que fomenten el desarrollo en la educación superior en el 

Ecuador.  

 

CUADRO N° 1 

TERCERA OLA DE TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN ECUADOR 

El sistema de educación superior como bien público 

Democratizar la educación superior y el conocimiento 

Generar nuevos conocimiento en el marco de una autonomía universitaria 

responsable con la sociedad 

Revalorizar el trabajo docente y de investigación en el sistema de educación 

superior 

Fuente: Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

En los sistemas de educación continua de acuerdo al plan de 

investigación, no existe actualmente un departamento que evalúe y 

administre este tipo de procesos, por lo cual se ha sectorizado por 

facultades empezando por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas paulatinamente a través de la revisión de sus 

carreras, su malla curricular, sus carreras de pregrado y postgrado que 

serán organizadas y  plasmadas  a  través  de  un portal web informativo –  

interactivo para conocimiento de sus estudiantes. 
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¿El tema es de interés, su alcance eventual? 

 

Para el desarrollo de la idea de investigación se propone algo 

concreto en base a  herramientas y servicios centrados en los estudiantes 

y profesionales que les permitirá el acceso remoto a servicios y fuentes de 

información que tradicionalmente están disponibles solamente bajo el 

desarrollo presencial de forma muy desordenada. Adicionalmente se 

buscó establecer los parámetros de calidad adecuados para el diseño de 

esquemas de aprendizaje suplementarios que hasta el  momento en esta 

institución se maneja de forma tradicional o no se utilizan. Su 

investigación permite brindar soluciones a las necesidades de 

actualización y formación académica, fortalecer las competencias 

profesionales y estudiantiles; desarrollando habilidades que posibiliten un 

alto desempeño bajo la tutoría de personal altamente capacitado.  

 

1.3. Objeto de la investigación  

 

Para la realización del plan de investigación se presentan varios 

temas puntuales relacionados a los servicios de educación continua de la 

Universidad destinada a estudiantes y profesionales, se mantuvo una 

entrevista en la Casa Administrativa de la Universidad de Guayaquil  en 

las oficinas del Vicerrectorado académico con el funcionario Andrés 

Saláme indicando que dicha institución de educación superior no cuenta 

con un departamento de educación continua y que en la mayoría de las 

facultades de la no existe un portal web para acceso de los estudiantes o 

se encuentra en construcción, mucho menos módulos  digitales  que  

presenten información sobre educación liderada por las facultades. 

 

Siendo el objeto de estudio la Facultad de Jurisprudencia y  

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, como 

reconocer donde se principian las falencias profesionales, pues en sus 

bases educativas y entre sus tantos problemas están la falta de recursos 
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(Humano-Físico-Técnico-Financiero) que se presentan en el manejo 

administrativo – educacional, reconociendo estos problemas se generarán 

los siguientes cambios: 

 

 Se implementarán esquemas de dirección a la socialización de cursos, 

seminarios, eventos, sucesos y actividades en el seguimiento para una 

mejora de profesionales de acuerdo a un plan educativo. 

 Se evaluarán las medidas de organización para una malla curricular 

que valore las capacidades de sus docentes y permita incentivar a su 

alumnado de acorde a las nuevas propuestas educativas. 

 Se creará la asignación de horarios a través de módulos calendario a 

profesores y estudiantes. 

 Se dará seguimiento a los materiales educacionales y así 

retroalimentarse la información que fomente el interés a los 

profesionales que ven en la Universidad de Guayaquil un referente y 

representación seria. 

 Se desarrollarán propuestas de publicidad a través de medios digitales 

y socializar a la comunidad universitaria. 

 Se dará seguimiento a la fuga de información sobre eventos educativos 

realizados por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas y paulatinamente abarcar la información generada por las 

demás facultades de la Universidad de Guayaquil. 

 Se generará propuestas para mejoras en la comunicación y 

automatización de la información, ya sean medios digitales, portal web, 

módulos e-learning, sistemas de educación virtual, aplicación de 

encuestas móviles. 

 

De acuerdo al reconocimiento de los problemas, el tema se 

sustenta en la aplicación y perfeccionamiento de la educación superior y 

como   es   guiada  dicha   información,  el   desarrollo  para  este  plan  de 

investigación se presenta como un esquema  correlacional ya que se 

alimenta   de   la   información    que   es   generada   por  la  institución  la  
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Universidad de Guayaquil y sus facultades  además de ser una tesina 

experimental ya que hasta la actualidad el establecimiento no presenta un 

portal web o sistema gestor de contenidos actualizado relacionados a la 

educación continua para estudiantes y profesionales siendo parte de un 

precedente a futuro como plan organizacional o de negocio dictadas por 

sus docentes y capacitadores externos que beneficiarán a su alumnado 

con tecnología de punta y la experiencia de más de 100 años en la 

educación superior. 

 

Su desarrollo se realizó en  el transcurso de finales del año 2014 y 

de acuerdo  a  los cambios que se muestren en los distintos capítulos se  

generará una carga mayor o menor de trabajo que se registrará en un 

programa de proyectos digitales imprimiendo su consecución e 

inmediatamente incorporándose como fuente de referencia y desarrollo 

integral a mediados del año 2015, con la investigación se limitarán y serán 

parte del proceso integral en base a la toma de decisiones de la búsqueda 

de artículos científicos, encuestas a los distintas directores y 

representantes de facultades, grupos de estudio y  asociaciones  internas 

y externas además del alumnado y personal interesado, recopilación de 

datos, materiales estadísticos, textos de consulta y bibliotecas digitales 

que formarán parte para el desarrollo del plan de titulación de educación 

continua destinada a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil. En función a la espacialidad 

para la cual estaría dirigida el plan de investigación,  se  establece  que  

su  desarrollo  y  aplicación  será  en  la ciudadela  universitaria,  

específicamente  la  Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.4. Justificación de la investigación  

 

Las principales y más evidentes falencias eventualmente a 

resolver, destacan las directivas para el diseño e implementación en la 
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creación de cursos, seminarios, eventos, conferencias, sucesos y  

cualquier actividad que desarrolle un potencial académico para 

seguimiento y mejora de los estudiantes y profesionales en derecho de 

acuerdo a un plan educativo propicio en la que podría restructurarse en 

todas la facultades y escuelas alternas de la Universidad de Guayaquil.  

 

En su reforma y actualización a la malla curricular está el dotar de 

valores a las capacidades de sus docentes y permitir incentivar a su 

alumnado de acorde a las nuevas propuestas educativas, generar una 

organización y mejoras  del material educacional que fomente el interés a 

los profesionales que ven en la Universidad de Guayaquil un referente y 

representación seria y desarrollar  el conocimiento a través de medios 

digitales, socializar a la comunidad universitaria con las nuevas 

tendencias tecnológicas aumentar la comunicación, la información, crear 

portales web, departamentos instanciados a servicios personalizados para 

una educación de tercer nivel de calidad. 

 

El Ecuador maneja la educación continua aparentemente como un 

pensum académico pero no se da cuenta del gran recurso que pierde a 

nivel de crecimiento profesional y de los alcances que adquiere al generar 

personal altamente competitivo. En el siguiente CUADRO N° 2 se 

mostrará las vivencias y conceptos a nivel internacional sobre la 

educación continua:  

 

CUADRO N° 2 

ESTUDIOS SOBRE EL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN CONTINUADA 

RELEVANCIA Y EFECTOS SOCIALES SOBRE LOS SALARIOS Y LA 

PRODUCTIVIDAD 

Loundes 
(1999) Australia 

 

Según los empleados, la educación continuada está 
relacionada positivamente con mayores niveles de 
productividad y crecimiento. 

Hocquet (1998) 
Francia y Reino 
Unido 

 
La educación continuada, proporcionada por el 
empleador, significa aumentos salariales. 
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Acemoglu y Pischke 
(1996) Alemania  
 

Empleados que reciben educación y se mantienen en la 
empresa, ganan más que los que salen. 

Barret y O’Connell 
(1999) Irlanda  

Hay un mayor aumento en la productividad de empresas 
que patrocinan la educación continuada a sus 
empleados.  

De Kok  
(2000) Holanda  

El número de horas invertidas en educación continuada, 
está relacionado positivamente con el valor agregado de 
la empresa.  
El impacto del valor agregado en la empresa depende 
del tiempo invertido en preparar, conducir y evaluar 
programas de capacitación.  

Dearden, Reed and 
Van Reenen (2000) 
Reino Unido  

Los niveles son más altos en los departamentos donde 
más se proporciona educación continuada.  
Capacitación por parte de la empresa tiene un impacto 
positivo en el aumento de salario y en las evaluaciones 
de desempeño de los empleados nuevos. Tanto los 
empleados como las empresas se benefician de la 
educación continuada. 

Alba – Ramírez 
(1994) España  

El entrenamiento de los directivos está positivamente 
relacionado con las ventas por empleado, el valor 
agregado por empleado y sus salarios promedio.  

Fuente: Universidad del Rosario, Bogotá - Colombia  

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

Entre los actores y sectores que se benefician con el plan de 

investigación se encuentran incluidos los alumnos, docentes, directivos de 

facultades universitarias y la propia Universidad además de los 

procedimientos académicos, los análisis académicos y sus actos que 

representan el conjunto para una formación continua. 

 

Después de haber formulado los problemas relacionados a los 

procesos educativos, se presentan varias contribuciones e impactos en la 

investigación como en la forma de impartir educación; la educación 

continua  sobre  los  salarios  y  productividad;  facilitar la socialización del 

medio en lo referente a la educación continua; desarrollar los talentos, 

conocimientos, experiencias y habilidades de la metodología educativa 

tradicional con el aprendizaje a tiempo real; generar interés y motivación  

de  los  profesionales  que  se  capacitan  continuamente  y  la  proyección 

de las tecnologías de la información en la educación de tercer nivel. 
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De acuerdo a métodos  generales se puede decir que la educación 

se genera pertinente cuando guarda congruencia con el entorno y las 

necesidades, con las normas que construyen la convivencia en sus 

diferentes ambientes sociales. Como punto clave de la pertinencia y la 

educación se forma bajo un vínculo y directrices debidamente 

reglamentadas por los órganos reguladores de la formación superior y se 

concreta bajo el objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir que indica: 

“Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. 

 

Su desarrollo en el plano de Justificativos se presenta de forma 

Teórica en base a técnicas pedagógicas vinculadas a las tecnologías de 

la información generando  un  impacto   de    restructuración   y   

organización   de   sus   carreras unificándolas   a   través   de medios  

digitales, generando la  diferenciación de los modelos teóricos. De forma 

Práctica se implementa en las competencias y  valuaciones a resultados 

solucionando problemas a empresas u organizaciones optimizando la 

situación actual de la institución. De forma Metodológica se utilizará un 

sistema de gestión de docencia virtual con características escalables, 

fiable, económico y acorde a la tecnología actual. 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1.   Objetivo general 

 

Crear un análisis, diseño y estructuras para la creación a la 

orientación de un portal web informativo para  programas de educación 

jurídica continua para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil dedicados a estudiantes de 

derecho y profesionales que se desempeñan en el área legal ya sean de 

empresas privadas, organizaciones independientes o instituciones 

estatales que soliciten este tipo de capacitaciones en el desarrollo de 

cursos, talleres, seminarios, conferencias, especialidades auspiciadas por 
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la institución  que facilite el aprendizaje colaborativo competitivo basado 

en la tecnología. 

 

1.5.2.  Objetivos específicos 

 

 Fortalecer las competencias del alumnado y profesores mediante la 

introducción a los diseños estructurados y progresivos de la 

información en base a las capacitaciones para una posterior 

implementación de un sistema de educación continua. 

 Crear estándares referentes a la implementación de procesos de 

formación para micros, pequeños y medianos empresarios que les 

permita contar con las herramientas y habilidades necesarias para 

aprender a mejorar la efectividad de su gestión de acuerdo a los 

servicios brindados por la institución. 

 Realizar estudios de mercado para determinar la extensión de la 

población para el enfoque del servicio, la ponderación de la demanda y 

su potencialidad. 

 Formalizar el análisis y diseño para la planificación y seguimiento 

posteriores a los niveles de evaluación del conocimiento estratégico 

para el desarrollo y mejora del alumnado, profesores y la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

  

2.1. Antecedentes 

  

De acuerdo a la investigación abordada en el desarrollo de este 

trabajo de titulación, se encontraron implementaciones, teorías y  

procesos estructurados no actualizados que impiden fomentar una 

educación superior competitiva y de calidad. La  educación de tercer nivel 

– profesional en el Ecuador se encuentra en una etapa de cambios 

acelerados tanto por la colectividad, los mismos estudiantes y 

reestructuraciones a nivel político gubernamental designando a la 

educación como un bien público y un derecho para todos los ecuatorianos 

además de los precedentes que se obtienen a nivel internacional en todos 

sus parámetros, por lo que se ven en la necesidad imperativa de buscar 

nuevas alternativas y programas que a nivel nacional nos permita ser 

mucho más competitivos en el desarrollo de las aptitudes profesionales 

basadas en la planificación estratégica.  

 

El desarrollo estratégico nos permite automatizar los servicios, la 

atención, la implementación y actualizar estos conceptos que generan 

cambios no solo de forma sino de fondo, beneficiando al talento humano a 

la infraestructura, mejorando los departamentos que brindan estos 

servicios, el equipamiento técnico y tecnológico, la formación e incentivo a 

la investigación, al valor ganado mediante una educación continua de 

calidad que nos sirva para romper la brecha generacional y así 

convertirnos en profesionales proactivos siempre demandantes de 

mejores oportunidades laborales, sociales, económicas de acuerdo a 

nuestras capacidades encabezadas por una educación de calidad.
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De acuerdo a estas observaciones y teniendo una realidad 

palpable definimos que las universidades e instituciones educativas para 

el nivel superior en el Ecuador no escapan a la realidad de que tienen que 

mejorar sus reformas al impartir  conocimientos. Actualmente en el 

Ecuador se podría decir que existe un proceso nuevo y vanguardista en la 

educación implantando leyes y reglamentos que marcan precedentes que 

a futuro serán replicados a nivel internacional. Como antecedente se 

muestra en el CUADRO N° 3 y GRÁFICO N° 1 lo siguiente: 

 

CUADRO N° 3 

GRADUADOS DE TERCER Y CUARTO NIVEL EN EL  

ECUADOR SEGÚN RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO (PERÍODO 2006) 

REGIMEN 
CANTIDAD DE 
GRADUADOS 

PORCENTAJE 

PARTICULAR 
AUTOFINANCIADA 

81.391 13,23% 

PARTICULAR 
COFINANCIADA 

132.800 21,59% 

PÚBLICA 401.011 65,18% 

TOTAL 615.202 100,00% 

   Fuente: Consejo Nacional de Educación Superior  

   Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 
      

GRÁFICO N° 1 

GRADUADOS DE TERCER Y CUARTO NIVEL EN EL  

ECUADOR SEGÚN RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO (PERÍODO 2006) 

 
Fuente: Consejo Nacional de Educación Superior  

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

GRADUADOS DE TERCER Y CUARTO NIVEL EN EL 

ECUADOR SEGÚN REGIMEN DE ESTUDIOS

13%

22%

65%

PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

PARTICULAR
COFINANCIADA

PÚBLICA
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A pesar de ser cifras no actualizadas hasta el presenta año 2015, 

estas nos sirven de referencia para conocer como bosquejo la cantidad de 

estudiantes de tercer y cuarto nivel que existen en el Ecuador. 

 

La cantidad de universidades que componen el sistema educativo 

en el Ecuador  se muestra en la siguiente reseña: existen 72 

universidades y escuelas politécnicas actualmente; 35 son universidades 

privadas que representan un 49%, 9 son universidades privadas 

cofinanciadas que representan un 13% y 28 son públicas universidades 

públicas representando así un 39%. En la actualidad las instituciones 

privadas, públicas, institutos crecen año tras año y es importante que 

exista una institución que administre su desempeño y evalué las 

capacidades que se encuentra potenciando en sus estudiantes, además 

que existen alrededor de 290 academias superiores que promueven la 

educación tanto técnicos, tecnológicos, interculturales y de artes en 

general donde también debe existir una auditoria mediante resultados. En 

el CUADRO N° 4 se representa la cantidad de universidades en el 

Ecuador: 

 

CUADRO N° 4 

LA CANTIDAD DE UNIVERSIDADES  

CONEA (PERÍODO 2009) 
 

 

 

Sector Educativo 
Cantidad de 

Universidades 
Porcentaje 

 

 

 
Publicas 28 39% 

 
 

 

Particulares 
Cofinanciadas 

9 13% 

 

 

 

Particulares 
Autofinanciadas 

35 49% 
                    

 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior  del Ecuador  

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

A razón de los cuadros estadísticos mostrados actualmente y 

basándose en el modelo de gestión del proceso de educación superior en 

el Ecuador, se ha demostrado que el análisis situacional se encuentra 

ligado a las vertientes educativas de primer nivel y no es para menos que 
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la Universidad de Guayaquil requiere de esas mejoras, de esa 

implementación con urgencia y una de las más importantes es la 

competitividad de sus estudiantes y próximos profesionales que se 

encuentran en la búsqueda de ofertas laborales acorde a sus aptitudes 

que han sido guiadas y descubiertas en su proceso formativo. Basando mi 

investigación en la definición de que el sistema de educación superior se 

presenta como un bien público, democratizándolo y gestándolo para 

valorar el conocimiento. Como referencia se hace mención al índice 

poblacional en la provincia del Guayas de acuerdo a la Agenda zonal para 

el Buen Vivir Zona 8 – SENPLADES (2012) que de acuerdo al último 

censo 2010, se conoce que 118.725 de los habitantes estudiaban en la 

Universidad en general (pública o privada).   El  89.9%  eran  de  

Guayaquil,  el  7.3%  de  Durán  y  el 2.7%  de Samborondón. Además el 

50.7% de ellos pertenecían al género femenino y el 49.3% restante, al 

género masculino. En el GRÁFICO N° 2 se describen los valores 

porcentuales de estudiantes en la Universidad. (SENPLADES, 2012). 

 

GRÁFICO N° 2 

ALUMNOS QUE ESTUDIAN EDUCACION SUPERIOR,  

VALORES PORCENTUALES (PERÍODO 2010)

 
Fuente: INEC, Censo Nacional De Población y Vivienda 2010. 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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Otro de los puntos destacados en los acuerdos ministeriales a nivel 

nacional en el Ecuador referenciados a la educación superior de tercer 

nivel principalmente al desarrollo del trabajo de titulación  relacionado a la 

educación continua para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil se concreta bajo el 

objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir que indica: “Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía” (SENPLADES, 2013, 

p.82) del que se basan los preceptos de: 

 

Buen Vivir Plan Nacional – SENPLADES (2013) define: 

 

“El conocimiento -  Es preciso centrar los esfuerzos para garantizar 

a todos el derecho a la educación, bajo condiciones de calidad y equidad, 

teniendo como centro al ser humano y el territorio. Fortaleceremos el rol 

del conocimiento, promoviendo la investigación científica y tecnológica 

responsable con la sociedad y con la naturaleza”.  

 

2.1.1. Antecedentes: Macro, Meso, Micro 

 

2.1.2. Macro 

 

El desarrollo educativo mundialmente se ha basado en etapas, de 

las que con el tiempo y el desarrollo de reformas en el aprendizaje, en la 

búsqueda del conocimiento en estándares de calidad han mejorado 

imponiéndose retos de acuerdo a las competencias a nivel profesional -  

económico – personal,  teniendo como misión la función de educar, 

formar, realizar investigaciones, promover la ética, la autonomía, 

responsabilidad y anticiparse a las condiciones técnicas, científicas, 

económicas y sociales. 

  

“La educación es la reconstrucción de la experiencia que se añade 

al  significado  de experiencia, y que  aumenta la  habilidad  para  dirigir el   



Marco Teórico 17 

 

   

curso de la experiencia subsiguiente”. John Dewey (1859 – 1952). 

 

La educación continua a nivel internacional permite observar 

claramente las características antes enunciadas teniendo universidades 

con infraestructuras adecuadas para impartir sus clases, la comodidad 

para su alumnado, el desarrollo investigativo y científico, lo que ha 

marcado un antecedente a la competencia educativa como ejemplo en 

otros países. Actualmente existen buscadores que miden la excelencia del 

aprendizaje en las universidades como los rankings de The Times Higher 

Education del diario inglés The Times que realizan publicaciones de 

acuerdo a investigaciones de las mejores 500 universidades a nivel 

mundial que brindan a su vez servicios de educación continua.  

 

En América Latina también se presentan estándares de calidad que 

demuestran las cualidades y potencialidades que hacen líder a una 

Universidad, ya que en las bases de su educación se toma en cuenta la 

docencia de los pregrados, posgrados… índices de calidad y porcentaje 

de académicos con doctorados y gastos realizados por cada alumno. En 

el GRÁFICO N° 3 se observa un ranking de las mejores universidades en 

América Latina: 

 

GRÁFICO N° 3 

TOP 10 DE LAS UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA

 
Fuente: University Rankings Latin America 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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Otro medio informativo que muestra las principales universidades a 

nivel internacional, se presenta en el GRÁFICO N° 4 con el top 20 de las 

mejores instituciones que imparten educación. 

 

GRÁFICO N° 4 

TOP 10 DE LAS UNIVERSIDADES DE EUROPA Y EEUU 

 
Fuente: Academic Ranking Of World Universities. 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

A nivel internacional la educación continua tiene sus propios 

preceptos, su propio modelo educacional con estándares ya delimitados 

para estudiantes ya formados desde los primeros años, sabiendo que la 

educación principia el futuro de cada persona elevando su modelo de 

vida tanto profesional, social, laboral y económico, no se escatima en el 

tiempo, ni dinero asignado para su aprendizaje.  
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2.1.3. Meso 

 

Los sistemas generales de la educación en el Ecuador  en base a 

la segmentación del mercado a nivel nacional tomando en cuenta todas 

las instituciones educativas que brindan los servicios de educación 

continua  principalmente para la formación del aprendizaje de tercer nivel. 

Retrocediendo en su historia eran evidentes las falencias a nivel local, la 

estructura y normativas políticas de un programa que debió motivar el 

aprendizaje de educación superior eran liderados por un necesitado 

respaldo estratégico en el Gobierno Estatal, como antecedente se 

brindaba poca importancia al sector educativo, limitando presupuestos 

que debieron ser destinados a infraestructuras que mejoren el servicio 

mediante  recursos económicos y el poco interés prestado al personal de 

talento humano y por ende su escaso beneficio y crecimiento,  visto desde 

este ángulo  la participación estatal era mediocre. Paulatinamente el 

parco interés de tiempos, de gobiernos pasados va llegando a su fin, 

ahora  destinado por los órganos reguladores en la educación ha tomado 

su verdadero rol.  

 

La educación superior en el Ecuador en estos últimos años  ha 

sufrido grandes cambios que nos sustentan en mejoras en el desarrollo 

de una organización principiando bases, restructurando los programas 

educacionales, generando políticas en pro de un mejor desempeño. De 

acuerdo a minuciosas investigaciones el Gobierno Nacional en el estado 

actual ha fomentado el progreso de la educación continua, tomándola 

como una herramienta primordial para oportunidades laborales y la 

permanencia de estos cupos profesionales en alguna empresa, a partir el 

año 2003 el objetivo del Gobierno Nacional y sus normativas ha sido el 

incentivar la participación laboral en base a las aptitudes y desempeños 

para que los profesionales más capaces ocupen esos cargos. Parte de las 

políticas para incentivar  a los jóvenes profesionales a destacarse en cada 

una de sus áreas de conocimiento, en el siguiente CUADRO N° 5 indica: 
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CUADRO N° 5 

ESTRATEGIAS PARA INCENTIVO FORMACION PROFESIONAL 

Impulsar políticas de empleo para jóvenes.  

Se creó el Seguro de Capacitación y Empleo como estrategia de inserción laboral 

destinada a los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar. 

Acercar a los trabajadores mayores de 45 años a nuevas oportunidades de 

inserción laboral. 

Crear y fortalecer una Red de oficinas de empleo Municipales. 

Impulsar cursos de formación profesional para todo trabajador ocupado o 

desocupado. 

Certificación de competencias laborales en más de 300 normas de competencias. 

Mejorar la calidad de gestión en las Instituciones de Formación Profesional para 

optimizar la formación de los trabajadores. 

Fuente: RECLA, Argentina 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

Conforme a lo investigado se llega a la conclusión que en el 

Ecuador estamos por buen camino a la búsqueda de la excelencia al 

remitirnos a los estatutos nacionales para generalizar la política 

educacional, pero cuantas universidades e institutos de tercer nivel y 

profesional existen en el Ecuador, de acuerdo a las resoluciones tomadas 

para las instituciones de educación superior, se las fragmento de acuerdo 

a parámetros de régimen académico, democrático, tecnológico e 

investigativo; clasificando a esos conjuntos de universidades  en base a 

un comportamiento cambiante con el tiempo a que sea más uniformes 

mediante su desempeño indicados por los parámetros de evaluación, 

divididas en cuatro categorías cuyas características se esquematizan a 

continuación: 

 

Categoría A 

 

Las universidades y escuelas politécnicas cuya evaluación de 

desempeño corresponde a las características mencionadas anteriormente 

en la “Evaluación de Universidades 2013” se destacan a continuación 

CUADRO N° 6: 
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CUADRO N° 6 

UNIVERSIDADES EN LA CATEGORÍA A 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 

Fuente: SENESCYT 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

Categoría B 

 

Las universidades que encasillan esta categoría, se muestran en el 

CUADRO N° 7 a continuación:  

 

CUADRO N° 7 

UNIVERSIDADES EN LA CATEGORÍA B 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIVERSIDAD PARTICULAR INTERNACIONAL SEK 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMPRESARIAL DE GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA 

Fuente: SENESCYT 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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Categoría C 

 

Conforme a las listas que representan las universidades e 

instituciones de la categoría C en el Ecuador, en el siguiente CUADRO N° 

8 se muestran las  siguientes:  

 

CUADRO N° 8 

UNIVERSIDADES EN LA CATEGORÍA C 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURÍSTICAS 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO ESCUELA DE NEGOCIOS 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO 

UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO 

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

Fuente: SENESCYT 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

Categoría D 

 

En el siguiente CUADRO N° 9 se muestra la siguiente categoría D 

en que forman parte estas instituciones de educación superior:  

 

CUADRO N° 9 

UNIVERSIDADES EN LA CATEGORÍA D 

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
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UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS 

Fuente: SENESCYT 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

Después de recabar la información conforme a las IES se definen 

claramente sus categorías y que grupos las conforman, además de la 

calidad de educación que es parte y formará parte de la nueva estructura 

educativa en el Ecuador, en lo que respecta a la educación continua y sus 

diferentes programas de enseñanza que están dirigidas por instituciones 

públicas y privadas en las diferentes categorías designadas por la 

CEAACES (El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior) también este tipo de servicios serán 

evaluados hasta alcanzar la mejora en la calidad de enseñanza. 

 

En las diferentes revisiones e investigación se encontró a la 

Organización Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa 

(RECLA) que conforma un proyecto liderado por representantes de 

universidades europeas y latinoamericanas llamado Columbus, entre sus 

objetivos se encuentra el intercambio de experiencias para la búsqueda 

de la excelencia académica y mejoramiento de su gestión. Las 

universidades que representan la excelencia en programas de educación 

continua en el Ecuador designadas por la organización RECLA se 

muestran en el CUADRO N° 10:  

 

CUADRO N° 10 

RECLA EN EL ECUADOR  

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Fuente: RECLA  

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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2.1.4. Micro 

La Universidad de Guayaquil para fundamentar sus antecedentes a 

lo largo del proceso de sus capacidades para con su alumnado de más de 

100 años de trayectoria en el desarrollo para impartir conocimiento y 

generando competencia para el plano profesional, se ha podido mantener 

como una de las universidades más grandes en el Ecuador con la mayor 

capacidad de alumnado existente actualmente sufre uno de sus mejores 

cambios organizacionales y políticas de estructurales de educación 

superior. 

 

En base al Consejo de Educación Superior (CES), se remite el Plan 

de Excelencia Universitaria y comisión de intervención y fortalecimiento 

institucional para la Universidad de Guayaquil.  

 

Un plan de excelencia universitaria en intervención tanto en el 

plano académico como administrativo, para la solución de problemas que 

perjudican el desarrollo y mejora del funcionamiento institucional; la 

ejecución de los procesos, la calidad y gestión de los procedimientos 

universitarios. Teniendo como objetivo las fortalezas institucionales y 

promoviendo un desarrollo humano y solidario tanto para investigaciones 

e implementaciones que gesten el Buen Vivir en  las comunidades 

próximas en base a políticas de gobierno en el Ecuador  para la mejora de 

la matriz productiva e innovación.  

 

De acuerdo a la realidad institucional de la Universidad de 

Guayaquil por medio del Consejo de Educación Superior (CES), que se 

basa en cuatro ejes que son: académica, investigativa, gestión 

institucional e infraestructura, se encontró: 

 

ACADÉMICA 

 

Oferta Académica 
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 Oferta Académica por nivel, que se centra en el nivel académico por 

carreras cómo: Tercer nivel con 95, Maestría con 36, Especialización 

médica con 15 y especialización 1 de un total de 147 carreras en la 

Universidad de Guayaquil.  

 

 Oferta Académica por modalidad, que nos indica las modalidades 

ejecutadas en la Universidad de Guayaquil, como es: Presencial con el 

73%, Semipresencial el 25% y a distancia con el 2% por oferta 

académica.  

  

 Oferta Académica por área de conocimiento: que se muestra 

información referente en el CUADRO N° 11 que indica: 

 

CUADRO N° 11 

OFERTA ACADÉMICA POR AREA DE CONOCIMIENTO 

 
Fuente: CEAACES 2013  

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

Matricula 

 

 Matrícula por área de Conocimiento, la cantidad áreas de conocimiento 

que posee actualmente es muy variado, existen entre: educación, 

ingenierías, agricultura, humanidades y arte, ciencias, salud y servicios 

sociales… entre otras con resultados varios.  
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 Matrícula por modalidad de estudio, como referencia por matricula se 

inscriben alrededor por modalidades: presencial 54.747, semipresencial 

14.643 y a distancia 529 de un total de 69.919 inscripciones en la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Carrera Docente 

 

 Docentes por tiempo de dedicación, con modalidades divididas por 

tiempo completo 76 y tiempo parcial o medio tiempo 3.426. Teniendo 

un total de 3.502 profesionales laborando en la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Docentes por nivel de formación académica, indicando que en la 

actualidad existen PhD 6 profesionales, Maestría 1.276 profesionales, 

Sin PhD o Maestría 2.220 profesionales, un total de 3502 profesionales 

trabajando en la Universidad de Guayaquil. 

 

 Docentes por relación de dependencia, que existen actualmente de 

3502 profesionales el 11% tiene contrato con relación de dependencia, 

el 41% por contrato sin relación de dependencia y el 48% posee 

nombramiento en la Universidad de Guayaquil 

 

INVESTIGATIVA  

 

 Planificación y pertinencia: Son los datos recabados por la CEAACES 

hacia la Universidad de Guayaquil, indagando sobre la valoración de 

las directrices políticas institucionales y de la investigación de un plan 

estratégico vinculado con el plan Nacional de Desarrollo, bajo el 

cumplimiento de estos parámetros se establecerán tasas y acuerdos de 

presupuestos ejecutados por año. 

 

 Producción    científica    –  tecnológica:    Se    enfoca   tanto    en    las 
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  publicaciones y patentes de los datos reportados por CEAACES 

asignados a la Universidad de Guayaquil que como resultado no 

muestra actualmente ninguna publicación de carácter científica, así 

como, la gestión editorial que así como las anteriores no presenta 

publicaciones de libros durante el periodo 2010 – 2012. 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL  

  

 Calidad de gasto: Basados en la información suministrada por el 

Sistema de Gestión Financiera (ESIGEF) indicando el presupuesto 

disponible para cada periodo académico en la Universidad de 

Guayaquil. 

o Ejecución presupuestaria 

 

 Transparencia: de acuerdo a los datos mostrados por la CEAACES y la 

ley de transparencias del Estado Ecuatoriano en base a todos los 

rubros y presupuestos declarados para la Universidad de Guayaquil. 

o Transparencia Financiera 

o Rendición de cuentas 

o Ética y responsabilidad 

 

 Reglamentación: Se representa por las políticas educacionales 

expuestas por las normativas presentadas por el CEAACES a todas las 

instituciones de educación superior. 

o Régimen académico 

o Políticas de acción afirmativa  

 

INFRAESTRUCTURA  

 

 Bibliotecas: Son los datos en que la Universidad de Guayaquil posee 

un total de 22 bibliotecas de las cuales solo una tiene un sistema de 

gestión interno y que se tiene alrededor del 0,2 de los libros están 
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designados por estudiante y que en el año 2012 se realizaron 26.121 

búsquedas en las bibliotecas virtuales.  

   

 TIC conectividad, cobertura, innovación tecnológica: De acuerdo a los 

datos otorgados por la Universidad de Guayaquil al SNIESE y al 

CEAACES presentados   en   el   siguiente   CUADRO N° 12   sobre  la  

situación  de  las tecnologías de la información y la comunicación:  

 

CUADRO N° 12 

       SITUACIÓN DE LAS TIC 

 
Fuente: CEAACES 2013  

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
 

 
 Calidad de aulas: De acuerdo a los datos otorgados por la Universidad 

de Guayaquil al CEAACES la institución cuenta con 827 aulas con 

facilidades para la gestión del aprendizaje de un total de 899 aulas. 

 

 Espacios docentes: De acuerdo a los datos otorgados por la 

Universidad de Guayaquil al CEAACES la institución tiene alrededor de 

193 espacios de trabajo de profesores de tiempo completo que están 

en 3 de las 17 facultades en la actualidad y es necesaria la 

intervención. 

 

 Espacios de bienestar: De acuerdo a los datos otorgados por la 

CEAACES en lo referente a la Universidad de Guayaquil esta 

información  se  cumple  en  datos parciales ya sea por la existencia de  
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espacios verdes y espacios destinados a la atención médica. 

 
En los sistemas de educación continua de acuerdo a la tesis 

propuesta para la Universidad de Guayaquil, no existe actualmente un 

departamento que evalué y administre programas de educación continua 

y sus diferentes procesos, por lo cual se ha sectorizado por facultades 

empezando por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas paulatinamente a través de un estudio de sus carreras, la 

información que muestre su malla curricular actualizada, sus carreras de 

pregrado y postgrado que serán vinculantes y plasmadas a través de un 

portal web informativo, interactivo para conocimiento y adaptación de su 

alumnado que se interesen en la priorización de sus capacidades y 

mejora personal. 

  

2.2. Bases Teóricas 

 

Para la selección de la información pertinente a la educación 

continua en el Ecuador y su principal enfoque en la Universidad de 

Guayaquil para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas se indagaron los distintos modelos de gestión, los procesos y 

metodologías aplicadas, las políticas y normativas en bases legales a 

tomar, para formalizar los servicios educativos y mejorar la enseñanza, 

buscando la integración entre las bases de una práctica docente de 

calidad, la mejora continua en los profesionales y en consecuencia el 

perfeccionamiento de la matriz productiva que genera innovación, 

desarrollo y por ende una mejor calidad de vida. 

 

2.2.1. Educación  

 

La educación se podría definir como un proceso que se lleva a 

cabo a través de la socialización de cada individuo, al momento en que se 

educa la persona reacciona y comprende a estos conocimientos. Según 

Edwin Fernando Herrera García (El Subempleo profesional en Ecuador y 
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sus factores determinantes, 2012) se indica que pese a que existen 

muchas definiciones en las cuales encasillar a la educación, en el 

transcurso de la vida una persona se expone a múltiples decisiones y 

escoger la adecuada definirá su carácter, según Delval (1996) se vincula 

a una institución social en el que hace que el individuo indague interiorice 

sus conductas, valores y actitudes necesarias para ser parte del común 

en la vida social; por tanto su fin no es el todo, sino que es cambiante de 

acuerdo a la sociedad y en el estado en que se encuentre el individuo. 

(Delval, 1996). 

 

Al valorar estas normas relacionada a la enseñanza para Dewey 

(1995) se lo vuelve a definir como un proceso social en su libro 

“Democracia y Educación” ya que se lo manifiesta como una refuerzo 

continuo de la experiencia para la preparación en un fututo remoto para 

formar el desenvolvimiento social como forma externa donde las nuevas 

generaciones recapitulan las ideas de generaciones pasadas (Dewey 

1995).  

 

Según la obra de Savater (1997) nos indica que la mejor educación 

será la que nos alcance a potenciar el mayor número de virtudes para que 

coexistamos en armonía, pero aun llegar a este ideal nos hace forjar 

habilidades naturales que se dan desde la experiencia. La educación 

transmite el comportamiento, conocimientos y habilidades que según la 

estructura social se consideran positivos, de manera que la única solución 

será la verificación, descarte y apreciación de lo real. (Savater, 1997). 

 

Conforme a las definiciones de  educación se la expone como una 

práctica de la libertad, generadora de conocimiento inculcada en que  de 

acuerdo a Freire (1970) define:  

 

“El ser humano debe ser preparado para ser capaz de tener criterio  

propio,  mirar  con  sentido  crítico  la  realidad  que  le  rodea  y  tener una  
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mínima capacidad de elección sobre si lo que le está ocurriendo es bueno 

o malo para su desarrollo integral”. 

 

De acuerdo a las variaciones del aprendizaje y el proceso del ser 

humano en la educación, referencia en el siguiente CUADRO N° 13 

 

CUADRO N° 13 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

 
Fuente: Revista, Humano 2012 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

Otro punto que recoge la terminología de la educación en el diario 

vivir de los individuos son:  
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 El perfeccionamiento humano. 

 La finalidad e integralidad. 

 La influencia. 

 La intencionalidad, comunicación y actividad. 

 La continuidad. 

 La individualización y socialización. 

 La enseñanza / aprendizaje. 

 

Cada una de las pautas representa una fase un ciclo que todos los 

seres humanos pasamos y nos hace más conscientes de nuestra 

realidad, del interés en mejorar y encontrar ese conocimiento solicitado 

cada vez más rápido ya que estamos en una lucha contra el tiempo y ese 

deseo de superación de ser competitivo en el mercado laboral.  

 

De acuerdo a los ciclos ya mencionados para la mejora continua de 

cada persona también se han creado las bases legales y estatales de 

cada país del mundo se ha planteado, en Latinoamérica se observan 

claras diferencia al momento de administrar la educación aunque la 

mayoría llega a la conclusión de que la “educación es un derecho” como 

en los  casos de Cuba – Colombia – Chile y Brasil. Por otra parte para 

Venezuela es un derecho humano y deber social fundamental, siendo 

esta democrática, gratuita y obligatoria. Para Bolivia instaura a sus 

ciudadanos el acceso a la educación y la establece como derecho. En 

Ecuador "La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado".  

 

Encabezado también por ese cambio en la política, en los 

estatutos, reglamentados que prometen ese cambio de época, ese 

cambio generacional requerido para el Buen Vivir. 

 

Edwin Fernando Herrera García (El Subempleo profesional en 

Ecuador y sus factores determinantes, 2012). 
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2.2.2. Educación Superior en el Ecuador 

 

El actual sistema de educación superior en el Ecuador se 

encuentra establecido por la ley de educación superior, administrada y en 

total seguimiento de estas regulaciones por el Consejo Nacional de 

Educación Superior. De acuerdo a datos recogidos dentro del autor Edwin 

Fernando Herrera García (El subempleo profesional en Ecuador y sus 

factores determinantes, 2012)  que mediante el cual se audita la 

educación y la metodología de enseñanza incluyendo las políticas por el 

cual se fundamentan todas las Instituciones de Educación Superior (IES) 

ya sean estas públicas o privadas, además de los institutos superiores 

técnicos y tecnológicos en el Ecuador, es decir, que la formación y 

enseñanza se basa en órgano regulador estatal que cumple y hace 

cumplir los derechos y obligaciones de sus representantes y estudiantes 

en general , en todos sus ciclos de formación: técnico superior, tercer 

nivel o pregrado y cuarto nivel o postgrado.  En el GRÁFICO N° 5 se 

muestran los subsistemas de gestión universitaria. 

 

GRÁFICO N° 5 

EFECTOS DE LOS SUBSISTEMAS DE  

GESTIÓN UNIVERSITARIA 

 
Fuente: SENESCYT, (Larrea, 2013)  

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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Uno de los puntos fuertes que favorecen a la educación superior es 

la innovación basado en estructuras universitarias, ya que mejoran los 

diseños y procesos de gestión además de los procesos orgánico-

funcionales de las instituciones de educación superior, tomando en cuenta 

dos de sus principales fuerzas que son la innovación modular, que 

obedece a los subsistemas y procesos de enseñanza; y la innovación 

arquitectónica que obedece a los diseños en la organización. En el 

CUADRO N° 14 se mostrara su esquema organizacional: 

 

CUADRO N° 14 

       SUBSISTEMAS Y PROCESOS DEL MODELO DE  

GESTIÓN UNIVERSITARIA 

 
Fuente: SENESCYT, (Larrea, 2013)  

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

Con respecto a los sistemas y procesos de la gestión universitaria, 

se nos presenta también el modelo educativo que corresponde a la 

búsqueda de un nuevo entorno del conocimiento y su complejo y 

sistemático desarrollo, basado en ambientes de aprendizaje y los 

procesos de investigación, propicios para el dialogo entre los saberes y el 

conocimiento; el reconocimiento de la realidad y sus variantes en la 
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implementación de la enseñanza; crear condiciones y ambientes 

favorables para el aprendizaje y los procesos de innovación. 

 

En el GRÁFICO N° 6 se presenta un pequeño bosquejo de los 

modelos educativos, tomando en cuenta los componentes necesarios 

para ponerlos en práctica:  

 

GRÁFICO N° 6 

ORGANIZACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO 

 
Fuente: SENESCYT, (Larrea, 2013)  

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

Tomando en cuenta los modelos de gestión y las normativas 

aplicadas en los nuevos procedimientos y procesos educativos como 

referencia expuestos para las instituciones de educación superior en el 

Ecuador, nos sumamos a la realidad, a las cifras que se han recabado y 

se presentan a continuación. 
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De acuerdo a estas propuestas educativas y a la actual situación 

mostrada, como realidad en las universidades privadas se ejecutan 

normativas flexibles para la enseñanza como horarios personalizados y 

cómodos para sus estudiantes, nuevas modalidades de estudio así como 

carreras de que captan la atención mediante estrategias de promoción 

para su alumnado.  

 

Sin embargo en el Ecuador las realidades son distintas, ya que 

prevalecen las carreras de Administración y Comercio representando en si 

el 33,65%, siguiéndole las carreras de Tecnología con el 16,74%,  las 

Ciencias Sociales con un 15,66%, las de Educación con el 13,70% 

contrarrestando las de Humanidades y Ciencias de la cultura con el 0,38% 

 

Conforme a lo mostrado las personas que ingresan al sistema de 

educación superior  en el Ecuador es reducido, y el porcentaje que 

culmina esos estudios y obtiene un título en general es aún menor, como 

dato referencial se tiene que el porcentaje de población con instrucción 

superior se encuentra entre el 14% agrupada en la zona urbana. 

 

Pero no todos los datos son desalentadores, los efectos de la 

globalización, la sociedad de la información y la era del conocimiento 

tecnológico nos traen nuevas formas de enseñanza. En el Ecuador se 

proponen herramientas que intensifican la educación como la tecnología, 

entornos virtuales, conectividad, innovación, investigación, infraestructura, 

convenios internacionales y la vinculación del sector productivo con el 

gobierno. Para ello es necesario que los estándares de calidad sean 

perfectamente verificables en su estructura para generar profesionales 

competitivos. Entre los retos que se marcan en la proyección de una 

enseñanza de calidad se presentan cuatro criterios a considerar: 

academia, investigación, organización e infraestructura. 

 

Edwin Fernando Herrera García (El Subempleo profesional en 

Ecuador y sus factores determinantes, 2012). 
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2.2.3. Educación Continua en el Ecuador  

 

Los nuevos modelos de gestión en la enseñanza basados en los 

sistemas de educación superior patrocinados por las organizaciones 

estatales como son: 

  

 Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) 

 Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior (CEAACES) 

 Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT) 

 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador 

(SNIESE) 

 

 Así como otras instituciones que forman parte y trabajan en pro de 

la educación en el Ecuador, promueven una vinculación directa con los 

principios de la educación continua, pero ¿Que es la educación continua? 

 

De acuerdo a las demandas de la sociedad, las empresas y los 

gobiernos, se han ido transformando para así encontrar la verdadera 

misión que tienen las instituciones de educación superior, ampliando su 

oferta educativa, diversificando las tareas institucionales y el intercambio 

hacia la matriz productiva para generar competencias, realizando 

procesos de evaluación y acreditación, cooperando con otras instituciones 

de índole educacional y así fomentar el desarrollo social.  

 

De acuerdo a la información recabada de la Revista de la 

Universidad Blas Pascal – Tendencias (2011) y a la Revista RECLA 

(2013)  que se indica.  

 

Bajo este contexto, la educación continua se creó para ampliar las 

áreas de estudio y el perfeccionamiento del conocimiento, las 
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capacidades de sus estudiantes, agregándole flexibilidad y agilidad a la 

formación que requiera su alumnado, y así, promover el potenciamiento 

de las universidades.  

 

Concibiendo a la educación continua como un modelo formativo y 

también de investigación, de responsabilidad y compromiso con la 

sociedad. Entendiendo bajo estos parámetros que la educación continua 

es la formación en el transcurso de la vida y en las distintas etapas del 

entendimiento consciente, que empiezan desde el aprendizaje formal 

básico hasta su etapa profesional y mejoramiento continuado dentro de 

instituciones y de forma autodidacta, generando en el ser humano una 

mejor calidad de vida y un mejor desempeño laboral. 

 

A diferencia de la “Educación Permanente” que se encuentra 

constituido por el núcleo natural social en el que intervienen la familia – 

amigos – clubes, entre otros. 

 

Para tener en cuenta en lo relacionado a la educación continua es 

que no solo se fundamenta en la capacitación para profesionales que ya 

han terminado sus estudios, que ya se han graduado, sino también, se 

encuentra destinado para personas que por motivos ajenos han truncado 

su formación académica y tienen la necesidad de actualizarse de 

capacitarse debido a lo competitivo que es el mercado laboral. La 

educación continua se vincula con la formación personal, la formación 

ciudadana, la formación de valores, la formación de la convivencia social y 

suele ser el principio de todos los modelos políticos, económicos y 

culturales que marcan la diferencia ante los demás países.  

 

Podemos decir, en su estructura que se fundamenta en tres puntos 

clave de éxito, como son: filosóficos, socioeconómicos y políticos, siendo 

parte de los sistemas educativos del Ecuador al fomentar la integración, 

ser flexible, dinámico, continúo y permite adaptarse al conocimiento de 

cada persona para alcanzar el desarrollo personal. 
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Factores clave de éxito de la educación continua 

 

La educación continua constituye una actividad estratégica en las 

universidades e IES (Instituciones de Educación Superior) su éxito se 

enmarca en la función de investigadora, la colaboración de la empresa, la 

estructura de gestión, puntualizar las actividades de desarrollo y la 

internacionalización. En el GRÁFICO N° 7 se muestran los nodos críticos 

vinculantes a la educación continua: 

 

GRÁFICO N° 7 

NODOS CRÍTICOS DE LA EDUCACIÓN CONTINUA  

 
    Fuente: SENESCYT 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 
 

 Universidad Investigadora: Esto se basa en la investigación de calidad 

tanto para la Universidad que la imparte así como la educación 

continua que acoge los saberes, enmarcado a la gestión por 

resultados, dentro de los departamentos y centros de la docencia 

mediante estructuras de exploración, muchas veces estos programas 

son tomados como un subproducto de la docencia en la Universidad, y 

no es más que un grave error  ya que las exigencias de preparación 
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son de alto nivel y más aún si son destinados a profesionales. La 

educación continua es un producto que agrega valor para quien lo 

consume y en este entorno la calidad es primordial y determinante más 

que el precio; basando su importancia en la excelencia de la 

investigación. En el GRÁFICO N° 8 se muestran los campos de acción 

de la educación continua frente a las universidades: 

 

GRÁFICO N° 8 

CAMPO DE ACCIÓN DE LA EDUCACIÓN CONTINUA 

 
Fuente: SENESCYT 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 
 

 Colaboración Universidad – Empresa: Forma parte de la transferencia 

del conocimiento de la universidad a la sociedad. Un error que varias 

universidades han cometido es el de situar a los programas de 

educación continua como un apéndice a sus actividades  

complementarias de aprendizaje, y más bien debería situarse como 

una entidad propia orientada a profesionales, a la capacitación, con su 

propia estructura académica y organismo de gestión. Generar servicios 

que apoyen la misión educativa, asociaciones de ex alumnos, bolsa de 

trabajo, programas de continuidad, crear ese vínculo de desarrollo de 
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emprendimiento de su alumnado. Es imprescindible la colaboración de 

profesionales en el mundo empresarial, estableciendo estas líneas nos 

une a trabajar de forma organizada Universidad – Empresa. 

 

 Estructuras independientes de gestión: Para la educación continua una 

estructura organizativa propia es un factor de alto nivel, así mismo, la 

participación organizativa de universidad + empresa garantiza la 

independencia para desarrollarse adecuadamente en su actividad. 

Debiendo responder ante la Universidad de sus resultados, además 

debe disponer de las competencias para la toma de decisiones.  

 

 Diferenciación de actividades: Diferenciarse de las demás instituciones 

es básico para poder ser competitivo, esforzarse por la excelencia, ya 

sea en todos o algunos de los sectores académicos es la principal 

tarea. En necesario que la oferta pueda ser identificada y reconocida es 

por eso la focalización de los programas y actividades del centro de 

instrucción, para asegurar su vialidad y desarrollo 

 

 Internacionalización: Las universidades y su campo de acción han 

variado, los límites tradicionales en el mundo globalizado permiten la 

internacionalización, es por esto que se regulan nuevos programas 

cuyo contenido asume un pensum o rol universal, la incorporación de 

personal docente extranjero contribuye a la excelencia, generar 

políticas de intercambio y la utilización de plataformas de enseñanza 

procedente de otros países  permite la integración y contribución con 

otras instituciones, la participación en redes internacionales que 

permitan la creación de alianzas estratégicas. 

 
En suma, las fortalezas que hacen a la educación continua 

participativa y socialmente activa en el entorno de una Universidad solo se 

proponen bajo el liderazgo para su alumnado. En el GRÁFICO N° 9 se 

muestran dichas fortalezas: 

 



Marco Teórico 42 

 

   

GRÁFICO N° 9 

FORTALEZAS DE LA EDUCACIÓN CONTINUA 

 
Fuente: SENESCYT 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 
 

Además uno de los puntos fuertes de la política pública nacional 

sobre la educación continua en el Ecuador establece en el GRÁFICO N° 

10  los siguientes parámetros de vialidad como son:  

 

GRÁFICO N° 10 

POLÍTICA PÚBLICA SOBRE LA EDUCACIÓN CONTINUA  

 
Fuente: SENESCYT 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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 Sistema Integral de la Educación Continua: Su principal función es la 

de garantizar la ejecución y desarrollo de sus actividades de formación, 

sean estas la capacitación, actualización, especialización y 

perfeccionamiento en temas de desenvolvimiento  laboral y personal 

que respondan con las demandas del mercado local e internacional 

fomentadas hacia la excelencia.  

 

El Sistema Integral de educación continua debe de integrar una 

serie de procesos, procedimientos de utilización interna y externa de 

manera conjunta: 

 

 Ejes institucionales. 

 Políticas institucionales. 

 Estrategias institucionales. 

 Gestión académica. 

 Gestión administrativa.    

 Políticas de aseguramiento de la calidad. 

 Procesos de políticas institucionales. 

 Internacionalización. 

 Redes nacionales e internacionales. 

 Retos internos y externos. 

 Planes de contención. 

 

2.2.4. Universidad Corporativa (Mejora Productiva) 

 

La Universidad Corporativa es un concepto que se instauro en 

Estados Unidos y que se ha replicado alrededor del mundo, una 

modalidad de trabajo que lo utilizan las empresas para la gestión del 

conocimiento individual y colectivo, basada en los lineamientos 

corporativos para una mejora en su productividad. A pesar de ser un 

concepto nuevo, con tendencias en aumento permite desarrollar 
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programas de capacitación dirigidas por empresas, para brindar a sus 

empleados las habilidades y directrices adecuadas para realizar su trabajo 

en base a la experiencia y desarrollo del conocimiento. Permite a las 

universidades corporativas utilizar la estrategia de la educación continua 

para optimizar sus recursos y mejorar su competitividad. 

 

Entre las definiciones de lo que significa “Universidad Corporativa” 

unas citan que “Una organización central que sirve a múltiple grupos para 

ayudar a la organización a desarrollar las capacidades de los empleados 

requeridas para el éxito”. (Jim Moore, Sun University) 

 

Otra de las definiciones puntuales indica “Universidad corporativa 

es una entidad educacional, es una herramienta estratégica diseñada 

para asistir a su organización (madre) en el logro de su misión, realizando 

actividades que promuevan el aprendizaje individual y organizacional, el 

conocimiento y el saber”. (Mark Allen, Director de Educación Ejecutiva en 

Peeperdine University) 

 

Que es una Universidad Corporativa 

 

Es un proceso, que está definido por varios factores entre los que 

constan los siguientes: 

 

 Proceso de aprendizaje forjado como estrategia y fundamento de 

negocios. 

 Orientación a resultados. 

 Permanencia, es un proceso continuo que abarca todas las 

oportunidades del aprendizaje. 

 

La Universidad Corporativa es el proceso por el cual se unen tanto 

el aprendizaje estratégico, la permanencia y la orientación a los resultados 

manejada por la matriz productiva y fuerza laboral. 
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Para quien está dirigido los beneficios de la educación continua en 

dentro de la Universidad Corporativa, está enfocado al personal de la 

empresa desde las altas directivas, mandos intermedios hasta el personal 

operativo; organizaciones o individuos de la cadena de valor, como los 

contratistas, proveedores hasta los mismos clientes, en el GRÁFICO N° 

11 se describe como está representada la Pirámide de Maslow. 

 

Por tanto permite atender las necesidades por medio del 

aprendizaje organizacional que en su conjunto pueden adaptarse y 

desarrollarse en cualquier entorno. 

 

GRÁFICO N° 11 

PIRÁMIDE MASLOW DESTINADO A LA UNIVERSIDAD 

CORPORATIVA 

 
Fuente: Revista de la Universidad Blas Pascal – Tendencias (2011)  

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

Revista de la Universidad Blas Pascal – Tendencias (2011) y a la 

Revista RECLA (2011) 

 

 

 



 

CAPITULO III 

   

METODOLOGÍA  

 

3.1. Tipo De Investigación  

 

En el desarrollo del Plan de Automatización de servicios de 

Educación Continua de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

y Políticas de la Universidad de Guayaquil se sustenta bajo una 

investigación enfocada en varias muestras y documentación previa que 

sirvió de estudio para su realización tanto como encuestas, entrevistas, 

mediciones de campo y fichas de observación. Dando como resultado la 

medición de datos correlaciónales en vista que tiene el propósito de 

evaluar sus variables y conceptos. 

 

3.2. Diseño De Investigación  

 

Para el diseño de la investigación se buscó información referente a 

la experimentación tanto de las variables y las soluciones expuestas que 

se van a interrelacionar. Se crea un aporte a través de una propuesta 

concreta de diseño e implementación de una plataforma Web 

proponiendo un plan de evaluación sobre las incompatibilidades y los 

principales actores. 

 

Se propondrán indicadores para evaluar el impacto en la relación 

con los objetivos que se plantean en la elaboración de este material. 

 

 De investigación porque se analizarán las posibles ventajas y 

desventajas que brinda la tecnología digital en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje desde las evidencias.  
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 De desarrollo porque  se  diseñara e  implementará un portal web 

informativo, en  el  que  los  alumnos  podrán  interactuar  con  

objetivos y nos servirá para fomentar una modalidad de aprendizaje. 

 

 De experimentación porque se desarrollara y automatizara un plan de 

educación continua. 

 

3.3. Campo De Acción Investigativa 

 

3.3.1. Temporal 

 

Representa el periodo de tiempo administrado en la realización del 

trabajo investigativo y los procesos concernientes a ello, indicando que el 

Plan de Automatización de Servicios de Educación Continua de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil, se realizó en  los meses finales del año 2014 y 

de acuerdo a los cambios que se mostraron en los distintos capítulos se 

generó una carga trabajo que se registró y evaluó incorporándose en su 

desarrollo integral a mediados del año 2015. 

 

3.3.2. Geográfico  

 

El desarrollo de la investigación tuvo su concepción y sede 

principal en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas 

de la Universidad de Guayaquil en ubicada en la dirección: Av. Kenedy y 

Av. Delta de la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende”.  

 

Donde se habilitarían aulas, departamentos, salones con 

tecnología de punta y cómodamente habilitados para impartir sus clases. 

 

En la GRÁFICO N° 12 se observa los exteriores de las 

instalaciones de la facultad a estudio. 
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GRÁFICO N° 12 

UBICACIÓN DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: Google Maps. 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

 

3.3.3. Población y Muestra 

 

Determinación del Mercado Objetivo 

 

Para determinar la población objetivo en el desarrollo del trabajo de 

titulación se ubican los estudiantes de derecho y profesionales que se 

desempeñan en el área legal y que deseen capacitarse en la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil siendo parte de la excelencia académica y progreso de la 

matriz productiva mediante programas de educación continua. 

 

Tamaño del mercado objetivo 

 

Para el correcto tratamiento de la muestra y segmentación del 

mercado potencial, se utilizó la información proporcionada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Mediante el cual se 

establecieron dos parámetros para segmentar la muestra: Geográfica y 

Demográfica. 
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Segmentación Geográfica 

 

De acuerdo a la segmentación geográfica, el servicio está dirigido a 

los habitantes de la ciudad de Guayaquil, datos que se obtuvieron por las 

fuentes de información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) del último censo de población 2010, indica que la cantidad de 

habitantes de la ciudad de Guayaquil son 2´350.915 que representa el 

16% de la población total en el Ecuador. 

 

Segmentación Demográfica 

 

En base a la información geográfica, se reconoce que el servicio se 

dedicará la ciudad de Guayaquil y demográficamente como referencia a 

los estudiantes, egresados y profesionales de la Universidad de 

Guayaquil que representan según periodo 2014 – 2015 del histórico de la 

población estudiantil nivel pregrado de 63.346 estudiantes y dedicado a 

los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas en todas sus carreras (Derecho – Sociología – Politología) de 

4.258 estudiantes, según datos proporcionados por la página oficial de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Análisis del Mercado Meta 

 

A través de la búsqueda de información previa para llegar al 

mercado meta de la investigación, se abordaron diferentes estrategias, 

como son las fuentes de trabajo primarias y secundarias. 

 

Como fuentes primarias básicas se incluyeron las encuestas a 

estudiantes, egresados y profesionales de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil como el 

mercado meta para el desarrollo del trabajo de titulación del “Plan de 

Automatización de servicios de Educación Continua” además de 
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entrevistas a personas y personal que colabora directamente en dichas 

instituciones, proporcionando importante información. 

 

De acuerdo a las fuentes secundarias recabo y acogió la 

información suministrada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) y a la página oficial de la Universidad de Guayaquil en sus 

históricos estudiantiles. 

 

Tamaño de la Muestra de la Investigación  

 

De acorde a las fuentes de información investigadas se estableció 

que en el Ecuador existen alrededor de 37.373 abogados, según 

información del último censo de población y vivienda (INEC, 2010) y que 

la mitad de los abogados se concentran en la ciudad de Quito y 

Guayaquil. 

 

Para mejorar el tamaño de la muestra de la investigación, se utilizó 

como base la cantidad de profesionales en leyes en Guayaquil, que 

representan 8.126 que será parte del proceso (al menos referencial) apto 

para los programas de educación continua. Para el tamaño de las 

muestras se lograra determinar la cantidad de personas encuestadas y 

que dicha información obtenida represente a la población de objeto y la 

fórmula para el cálculo de la muestra es la siguiente: 

 

𝑛0 =
𝑍2 × 𝑃𝑄

𝑒2
                                        N′ =

𝑛0

1 +
𝑛0 − 1

𝑁

 

En donde: 

N = tamaño de la población: 8.126 

Z = nivel de confianza, basado en el 95% tomado de tabla: 1.96 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada, 0.5 

Q = probabilidad de fracaso, 0.5 

e  = precisión (Error máximo admisible), 0.05 
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𝑛0 =
1.962 × 0.5 × 0.5

0.052
                                   N′ =

384

1 +
384 − 1

8.126

 

𝑛0 =
3.8416 × 0.25

0.0025
                                         N′ =

384

1 + 0.0471
 

𝑛0 = 384                                                             N′ = 367 

 

El resultado indico que se deberán realizar 367 encuestas con nivel 

de confianza de 1.96 y margen de error del 5%. Se puede mencionar que 

los resultados arrojados nos sirven de referencia para el número adecuado 

de personas a encuestar. 

 

Diseño de la Encuesta 

 

El método para la realización de las encuestas orientadas al trabajo 

de titulación de un “Plan de Automatización de servicios de Educación 

Continua de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas 

de la Universidad de Guayaquil” consiste en un cuestionario de preguntas 

estratégicas para valorar la implementación de programas de enseñanza 

orientado a la mejora de capacidades educativas orientado a estudiantes 

del tercer nivel de educación superior, el mismo que recurre ser claro, 

preciso y de fácil contestación. (Ver Anexo N° 1) 

 

Análisis de Resultados de la Investigación del Mercado Meta 

 

Conforme a los resultados obtenidos a través del instrumento de 

medición de encuestas realizado por las personas entrevistadas, nos 

permite cumplir con los objetivos planteados de acorde a la investigación. 

La meta  de  la  población encuestada se aplicó a 367 personas, de 

acuerdo a lo que se indica en la fórmula de cálculo poblacional. Tomando 

todos los criterios indicados a los estudiantes, egresados y profesionales 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil. (Ver Anexo N° 2) 
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Tomando a consideración que el 86% de las personas encuestadas 

les gustaría contar en su facultad de un programa de educación continua 

que les y ayuden a mejorar sus conocimientos y capacidades empujadas 

a los requerimientos laborales actuales; otra de las variables que se 

verificaban era cuales son las expectativas de los estudiantes, sobre que 

conocen en relación a los programas de educación continua y las 

fortalezas que adquirirían en el CUADRO N° 15  y GRÁFICO N° 13 se 

observan los resultados: 

 

CUADRO N° 15 

EXPECTATIVAS DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Expectativas de Educación 
Continua 

Cantidad Porcentaje 

Profundizar conocimientos 174 55% 

Estabilidad laboral 73 23% 

Perfeccionar su función laboral 43 14% 

Otra 25 8% 

Total  315 100% 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

  

GRÁFICO N° 13 

EXPECTATIVAS DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 
Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

Otra de las variables que se manejo fue cuanto estarían dispuestos 

a pagar por realizar cursos mediante programas de educación continua, 

174; 55%
73; 23%

43; 
14%

25; 8%

Profundizar conocimientos

Estabilidad laboral

Perfeccionar su función
laboral

Otra
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los escenarios son poco alentadores ya que este tipo de programas se 

esclarecen como un beneficio para los profesionales y es necesaria la 

inversión en ellos, en el CUADRO N° 16  y GRÁFICO N° 14 se observan 

los resultados: 

 

CUADRO N° 16 

DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA  

EDUCACIÓN CONTINUA  

Disponibilidad Financiera para 
Educación Continua 

Cantidad Porcentaje 

Entre 0 y $100,00 155 49% 

Entre $100,00 y $300,00 94 30% 

Entre $300,00 y $500,00 53 17% 

Mayor a $500,00 13 4% 

Total  315 100% 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

GRÁFICO N° 14 

DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA  

EDUCACIÓN CONTINUA  

 
Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

Como conclusión a través de las distintas respuestas recogidas en 

las entrevistas a los estudiantes, egresados y profesionales de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, se puede entender que 

el mercado está ávido para los servicios y programas actualizados de 

educación continua en la Universidad de Guayaquil, así como las 

155; 49%

94; 30%

53; 
17%

13; 4%

Entre 0 y $100,00

Entre $100,00 y $300,00

Entre $300,00 y $500,00

Mayor a $500,00
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modalidades de enseñanza, los horarios, los precios que está dispuesto a 

pagar el alumnado, sirviéndonos de referencia y antecedentes 

estadísticos de como entrar en ese mercado, como establecerlo y 

administrarlo. 

 

El desarrollo del presente proyecto se basa en propuestas firmes de 

una investigación metodológica de carácter exploratorio, de información 

descriptiva, explicativa y concluyente que nos permite abordar estos 

problemas básicos planteados, el averiguar que está pasando de acuerdo 

a la situación problémica ya explorada   anteriormente,  que tipo de 

factores aflige a la institución cuales son las  condiciones pedagógicas, la 

experimentación de las variables que serán controladas en la investigación 

y desarrollo; los niveles de conocimiento al dar  soluciones  investigativas  

como  resultados  e  interrelacionar  las  variables  para conocer su 

estructura y los posibles factores que intervendrán en el proceso. Los 

efectos descriptivos que indagan en la  interpretación de los distintos 

elementos presentados en el problema  mediante la recolección de la 

información, análisis y fuentes de datos, además de la participación de los 

actores sometidos a estudio que podrá ser medible y escalable. 

 

De acuerdo a los estudios que se han analizado se busca orientar 

las propiedades más importantes de los actores que intervendrán en el 

proyecto como personas, grupos, comunidades o cualquier otra 

especificación que sea sometida a análisis. Se busca medir los diversos 

aspectos, componentes y dimensiones de la muestra a investigar, se 

seleccionara una serie de variables y se medirá cada una de ellas 

independientemente, lo que genera el conocimiento del mercado que se 

investiga, y descubrir las preguntas específicas de la situación presente y 

futuro que se busca responder. 

 

Para la formulación de planes en la metodología de investigación 

tenemos: 
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 Establecer un conjunto de valores expresados de acuerdo a las metas 

y objetivos a cumplir. 

 La evaluación de las variables desarrolladas como hipótesis 

alternativas para lograr dichos objetivos. 

 Predecir todos los efectos que pudieran sugerir un desarrollo de 

acuerdo a cada alternativa. 

 Comparar resultados de acuerdo a la medición de metas y objetivos. 

 

Tomando en cuenta los datos mencionados y la forma de su 

tratamiento en el análisis de la información  se realizará mediante la 

metodología ICONIX siendo una de las más agiles en el desarrollo de 

software y procesamiento. 

 

3.4. Metodología ICONIX  

 

ICONIX es una metodología bajo un modelo simplificado que en 

comparación con las demás metodologías en las que su estructura es 

lenta y sus procesos con ligeras complejidades, esta se unifica en un  

entorno a un conjunto de métodos, de orientación y procedimientos 

relacionado de objeto a objeto, su principal objetivo incorporar en su 

desarrollo todo ciclo de vida de un proyecto en sí. Fue elaborado por 

Doug Rosenberg y Kendall Scott asignándolo como metodología ICONIX 

desde el año 1993. Los estándares de esta metodología se adaptan a los 

patrones de diseño tanto como con los soportes de los lenguajes 

unificados de modelados (UML), la dirección de los casos de uso y los 

procesos iterativos e incrementales.  

 

ICONIX se divide en dos flujos de procesos de trabajo: Dinámico y 

Estático, altamente interactivos. Estas funcionalidades pueden fácilmente 

observarse en el GRÁFICO N°  15 

 

Las tres características principales de ICONIX son: 
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 Iterativo e incremental.- Funciona con varias iteraciones entre el 

modelo de dominio y la identificación de los casos de uso. El modelo 

estático es incrementa sus procesos ante los modelos dinámicos. 

 Trazabilidad.- Cada paso está referenciado por algún requisito. Se 

define como la capacidad de seguir una relación entre los diferentes 

artefactos producidos. 

 Dinámica del UML.- La metodología ofrece un uso “dinámico del UML” 

como los diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia, y 

diagramas de robustez. 

 

GRÁFICO N° 15 

FLUJOS DE TRABAJO DE ICONIX 

 
Fuente: Use Case Driven Object Modeling with UML: Theory and Practice 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

Las principales tareas de la metodología ICONIX: 

 

1. Análisis de requisitos 

o Modelo de dominio 

o Modelo de casos de uso 
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2. Análisis y diseño preliminar 

o Descripción de casos de uso 

o Diagrama de paquetes 

3. Diseño 

o Diagrama de secuencia 

4. Implementación 

o Generar código 

o Realización de pruebas 

 

3.4.1. Análisis de Requisitos  

 

Se principia el trabajo con el levantamiento de información de 

manera informal de todos los requisitos que formaran parte del sistema. 

 

Requisitos Funcionales 

 

Es la recolección de los datos referentes al desarrollo del plan 

investigativo, mediante las entrevistas con los principales actores (clientes 

– directores) a fin de obtener los requerimientos funcionales. Los 

requisitos funcionales de alto nivel por lo general empiezan con la frase “el 

sistema permitirá hacer…, o el sistema no permitirá hacer” y es un 

referente para la creación de los modelos de dominio.  

 

Modelado de Dominio 

 

Es la construcción del glosario del plan investigativo o también 

llamado diccionario de términos que muestra gráficamente como se 

relacionan entre si los términos elegidos y simplifica el diagrama de 

clases. El modelado de dominio nos permite definir los alcances en un 

proyecto y las fuentes en la creación de los casos de uso. El modelo de 

dominio instaura la parte estática de un plan de desarrollo, que nos 

permite describir su estructura y la dinámica de su comportamiento. 
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La creación de un modelado de dominio se la realiza antes de 

estructurar los casos de uso y se escriben analíticamente como el listado 

de requisitos, e identificar los objetos sin que exista duplicidad con las 

bases de datos. Un modelado de dominio se ordena alfabéticamente de 

acuerdo al listado de los requerimientos utilizando verbos en singular y no 

se muestran ni atributos, ni métodos. El ejemplo mostrado en el GRÁFICO 

N° 16 indica un modelo de dominio. 

 

GRÁFICO N° 16 

EJEMPLO DE MODELO DE DOMINIO 

 
Fuente: Compuandres.Wordpress.Com  

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

Modelado de Casos de Uso  

 

Un caso de uso describe secuencialmente las interacciones entre 

un actor (cliente – directores) y el sistema como tal. Describen la forma en 

la toma de una acción y las reacciones de su comportamiento desde la 

visión del usuario y permiten definir límites entre el sistema y su entorno. 

Los casos de uso describen de manera específica la utilización de un 

sistema y las necesidades de cada actor. 

 

Para identificar un caso de uso, se lo hace a través del nombre que 
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es un verbo o una frase corta. Para graficarlos se utilizan diagramas que 

muestran un conjunto de casos, actores y sus relaciones, se permite la 

asociación de casos a través de generalización, inclusión o uso, 

extensión, precede e invoca, cada uno de ellos dependiendo de sus 

atributos. El ejemplo mostrado en el GRÁFICO N° 17 indica un modelado 

de casos de uso. 

 

GRÁFICO N° 17 

EJEMPLO DE CASOS DE USO 

 
Fuente: www.Cyta.Com.Ar 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

  
 

3.4.2. Análisis y Diseño Preliminar 

 

El análisis y diseño preliminar es el bosquejo detallado de la 

investigación, mediante las especificaciones algorítmicas, 

representaciones concretas de datos e interconexiones entre funciones y 

estructuras. Y es necesario vincularlos con los casos de uso y a los 

objetos. 

 

Descripción de Casos de Uso 

 

Mediante los casos de uso ya diagramados se utiliza su descripción 

bajo la forma de sus acciones y reacciones, es decir, el comportamiento 

del plan investigativo desde el punto de vista del usuario, permite definir 
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los límites y las relaciones entre el sistema y su entorno. Teniendo como 

información referencial el nombre del caso de uso, las precondiciones, el 

flujo de los eventos, las post condiciones. Garantizando que los modelos 

de dominio y los casos de uso trabajen juntos, para verificar la correcta 

consecución y necesidades del cliente y sus actores. 

 

Diagrama de Paquetes 

 

El análisis y diagrama de paquetes permite la organización de los 

casos de uso mediante paquetes esclareciendo los objetos y mejora las 

clases antes de su desarrollo en el diagrama de secuencia. Al utilizar al 

diagrama de paquetes nos permite agrupar los elementos que se 

encuentran más fuertemente relacionados. Se ilustran gráficamente a 

través de las interacciones de paquetes de los objetos que participan en 

cada caso de uso, analizando su contenido que participa en cada caso de 

uso. Para la correcta realización de los diagramas de paquetes se debe 

agrupar cada caso de uso, etiquetando cada bloque para representarse 

claramente en lo que se quiere representar, a la par que se desarrollan 

los modelos de paquetes se debe actualizar los modelos de dominio de 

acuerdo a sus clases y atributos identificables. El ejemplo mostrado en el 

GRÁFICO N° 18  indica un modelado de los diagramas de robustez. 

 

GRÁFICO N° 18 

EJEMPLO DE DIAGRAMAS DE PAQUETES 

            
Fuente: www.assembla.com 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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Se debe asegurar que la resolución de los diagramas de paquetes, 

los modelos de dominio y la información referencial y textos de los casos 

de uso coincidan entre sí. 

 

3.4.3. Diseño  

 

En la etapa del diseño, se mejoraran los modelos de los casos de 

uso con información más completa y detallada. En la etapa de diseño se 

reconoce como las asignaciones de comportamientos así como las 

funciones del software, se provee datos completos a  la utilización de los 

diagramas de secuencia, todo esto para la mejora en la implementación 

de los diferentes proyectos a desarrollar. 

  

Diagrama de Secuencia 

 

Los diagramas de secuencia son aquellos en el que se establecen 

como un núcleo de modelo dinámico y muestra el curso alterno a tomar 

sobre los casos de uso y muestra la consecución entre los objetos y otro 

punto de vista a lo largo del tiempo. 

 

Para la implementación en los diagramas de secuencia se deben 

establecer un diagrama de secuencia por cada caso de uso, un flujo de 

información elocuente sobre la base en la que se trabaja, reconocer todos 

los actores en el desarrollo del plan investigativo y su comportamiento en 

función al temporal, se debe asignar de operaciones a cada clase, 

identificando a cada atributo de las clases, además de los mensajes, 

métodos, funciones, verbos, operaciones y controladores del mismo 

desarrollo. 

 

Se debe verificar si el diseño establece los requerimientos 

solicitados en cada proceso de la secuencia. El ejemplo mostrado en el 

GRÁFICO N° 19  indica un modelado de los diagramas de secuencia. 
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GRÁFICO N° 19 

EJEMPLO DE DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 
Fuente: msdn.microsoft.com  

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

3.4.4. Implementación  

 

Después de recabar la información referente al plan de 

investigación a desarrollar acorde a las tareas aprendidas como el análisis 

de requisitos, el análisis y diseño preliminar y los diseños respectivos, se 

permitirá la generación del código, tomando en cuenta los siguientes 

factores: 

 

 La Reusabilidad: que es la posibilidad de hacer uso de los 

componentes en diferentes aplicaciones. 

 La Extensibilidad: es aquella que consiste en modificar con facilidad el 

desarrollo del software. 

 La Confiabilidad: es la realización de sistemas descartando las 

posibilidades de un error en su ejecución. 
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Conclusiones 

 

La metodología se define como un proceso rápido para obtener la 

especificación de sus requerimientos y modelar las actuaciones de los 

sistemas. A través de la metodología ICONIX se puede resolver hasta un 

80% en la implementación de un software o un plan de investigación, solo 

se logra por medio de la participación de los usuarios finales, el uso ágil 

de su metodología permite la verificación de los datos a escrutar 

cumpliendo adecuadamente todos sus requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

 

 PROPUESTA   

  

4.1. Título  

 

El desarrollar un esquema estructurado sobre programas de 

educación jurídica continua, abarca no solo su análisis y diseño, sino la 

trascendencia en la enseñanza, en los factores sociales y económicos 

que traen consigo el capacitarse, actualizarse y perfeccionarse 

académicamente. Lo propuesto nos lleva a entender los alcances, la 

vinculación con la Universidad de Guayaquil nos certifica la calidad en su 

metodología de enseñanza. La creación, análisis y delineado de los 

procesos de un portal web informativo para programas de educación 

continua  beneficiará a los estudiantes y profesionales de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil y servirá de antecedente para la creación e implementación de 

sistemas orientados a estos procesos. 

 

“Plan de Automatización de servicios de Educación Continua de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil” 

 

4.2. Objetivos  

 

Como objetivos orientados al análisis y diseño de los procesos en 

programas de educación continua tenemos los siguientes: 

 

 Realizar una evaluación que permita diagnosticar los procesos, diseño 

y  estructura  para  la   creación  de  programas  de   educación  jurídica  
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continua en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil. 

 Proponer la creación y orientación de un portal web informativo bajo 

herramientas de contenido para soporte en programas de educación 

continua. 

 Crear estándares referentes a la implementación de procesos de 

capacitación que permita la mejora y efectividad para la gestión 

académica y profesional.  

 

4.3. Elaboración  

 

4.3.1. Herramientas de Desarrollo  

 

De acuerdo a las herramientas que se utilizarán en el desarrollo del 

sistema y adecuación de los procesos se realizarán bajo la estructura 

Open Source que son lenguajes de programación de código abierto, es 

decir gratuitos, beneficiando la utilización de múltiples programas como 

son: 

 

XAMPP: Es una plataforma de código abierto que permite instalar 

de forma sencilla Apache, bases de dato como MySQL y SQLite y 

lenguajes de programación como PHP y Perl además de servidores FTP. 

 

PHP: Es un lenguaje de código abierto, adecuado para desarrollo 

web y que puede ser incrustado en HTML, se utiliza para generar páginas 

web dinámicas. El lenguaje PHP se procesa en servidores, que son 

potentes ordenadores con un software y hardware especial. 

 

JOOMLA: Es un moderno y avanzado sistema gestor de 

contenidos (CMS) de código abierto bajo licencia GPL, que permite crear 

páginas web. Permite publicar sitios web cuyos contenidos cambian  

plantillas que se adecuan al sistema que se necesite realizar. 
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ZIMBRA: Es un software de mensajería, que permite gestionar 

correos, calendarios, gestor de tareas, administrar documentos y crear y 

compartir contenidos en la web. 

 

MOODLE: Es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo 

Virtual, un sistema de gestión de cursos, que ayuda a los educadores a 

crear comunidades de aprendizaje en línea. 

 

Además de otros complementos que permitirán la codificación e 

interpretación del modelado de los datos de forma adecuada. Mediante la 

arquitectura de desarrollo de un CMS, tal cual es el caso de JOOMLA, se 

describe en el GRÁFICO N° 20  siguiente: 

 

GRÁFICO N° 20 

ARQUITECTURA DE UN CMS 

 
Fuente: www.comunidadjoomla.com 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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4.3.2. Desarrollo de la Metodología de los Procesos  

 

4.3.3. Análisis de Requisitos  

 
Conforme a la metodología ICONIX se establecieron las tareas 

principales y una de ellas son conformar los principales requerimientos de 

funcionalidad, además de la formulación del modelo de dominio. Para ello 

es necesario realizar un relevamiento de la información de carácter 

investigativo. 

 

Requisitos Funcionales  

 

De acuerdo a la guía de indagación que previamente se ha 

recabado para obtener esta información, se identificarán los requisitos a 

implementarse, a su vez, se agregarán lo que respecta a las 

funcionalidades del plan investigativo y otras funcionalidades en particular 

que beneficien la automatización de los procesos de educación continua 

aplicado a los actores y el diseño como tal, encaminado a desarrollar 

procedimientos puntuales para el adecuado desarrollo de programas de 

educación continua en la Universidad de Guayaquil. Para ello se los 

dividió en 4 tipos de requerimientos funcionales: Coordinación del 

programa, Publicidad, Matriculación y Evaluación y Resultados.  

 

Opciones de la Coordinación del Programa: 

 

 R001: Para el desarrollo de los análisis de la demanda y diseño del 

plan de estudio referente a la educación continua. 

 R002: Para el funcionamiento del diseño del plan de estudio, ya sea la 

producción de los recursos de cada módulo. 

 R003: Para la correcta aprobación de cada curso y sus variantes en la 

relación del plan de estudios. 

 R004: Para la funcionalidad y gestión en el desarrollo académico. 
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 R005: Para la funcionalidad y gestión en el desarrollo del diseño 

organizativo. 

 R006: Para fomentar y administrar la plataforma de los programas de 

educación continua. 

 R007: La funcionalidad en los procesos de apoyo técnico y tecnológico 

de la plataforma y programas. 

 

Opciones de la Publicidad: 

 

 R008: Implican  los   requerimientos  en  la   puesta  en  marcha  de  los 

programas en lo referente a la promoción y publicidad. 

 R009: Se referencia a la estructura de los puntos de información de los 

programas de educación continua. 

 R010: Diseñar los componentes instruccionales de cada curso: 

objetivos, estructura, actividades. 

 R011: Diseñar, implementar y mantener los periodos instruccionales de 

los cursos. 

 R012: Diseñar y producir los ítems de las bases multimedia de 

requerimientos de los programas. 

 R013: Se beneficia en la creación y apoyo en los procesos de 

aprendizaje de los cursos en todas sus modalidades. 

 R014: Para el seguimiento y orientación de la atención y consultas de 

los clientes. 

 R015: Para la supervisión del proceso de aprendizaje de los clientes 

que son parte de los programas. 

 

Opciones de la Matriculación 

 

 R016: Se basa en la preinscripción, selección y admisión de los 

posibles clientes que forman parte del programa. 

 R017: Procesos referentes a la matrícula. 
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 R018: En la gestión y seguimiento administrativo en lo referente a las 

becas para ingreso a los programas de educación continua. 

 

Opciones de la Evaluación y Resultados 

 

 R019: Para el correcto funcionamiento de la impartición y evaluación de 

la coordinación del profesorado. 

 R020: Se basa en la preparación de los materiales adecuados en la 

impartición y creación de los programas. 

 R021: Para el desarrollo de los parámetros de docencia e impartición 

de clases. 

 R022: Desarrollo de los procesos de evaluación. 

 R023: Fomentar la creación y mantenimiento de redes académicas 

dentro y para los clientes en todas sus modalidades. 

 R024: Permitir la elaboración de los contenidos de los cursos y 

actividades complementarias a los programas. 

 R025: Se principia en el mantenimiento de los contenidos y bases 

instruccionales. 

 R026: Desarrollar competencias acorde al perfil académico relacionado 

a los cursos por parte del cliente 

 R027: El correcto y adecuado uso de la investigación en el desarrollo 

de las actividades del cliente. 

 R028: Para la finalización y garantías de la calidad en base a la 

evaluación de la calidad en sus programas. 

 R029: Manejo de información en lo referente a la certificación y 

titulación de los clientes. 

 R030: Gestionar la implantación adecuada en los procesos de cierre de 

cursos. 

 R031: Crear enlaces en el seguimiento de los egresados desde la 

misma institución. 

 R032: Ser parte de la acreditación mediante métodos de la evaluación 

a resultados. 
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 R033: Crear una bolsa de trabajo con los mismos participantes que han 

culminado los programas en base a sus competencias. 

 

Modelado del dominio  

 

Listado de posibles objetos o clases de dominio  

 

 Programa Educación Continua: Identificación de un proceso del 

desarrollo de Plan de investigación.  

 Institución: Matriz y sede encargada de la administración de todos los 

requerimientos del programa. 

 Clientes: El bloque principal para escoger a los usuarios y actores que 

intervendrán en el programa. 

 Plataforma Tecnológica: Son los recursos tecnológicos a utilizar previo 

al análisis descrito. 

 Hardware: Es la implementación de los recursos físicos relacionados a 

la tecnología implementada. 

 Software: Es la implementación de los recursos lógicos relacionados a 

la tecnología implementada. 

 Modalidad Educacional: Se encuentra relacionado al tipo de selección 

en el tiempo implementada en los programas. 

 Estructura Curricular: Identifica los procesos estructurales de la 

implementación.  

 Perfil Profesional: Son los actores que intervienen en el desarrollo de 

las modalidades de la clase. 

 Modelo Instruccional: La modalidad de la investigación. 

 Diseño Plan Estudios: Diseño de los planes y esquemas en la 

orientación de la clase. 

 Programa Académico: Es parte del diseño plan de estudios y del 

modelo Instruccional. Como función de las actividades previstas. 

 Objetivos: Lo que se desea alcanzar en el listado de actividades de sus 

requerimientos. 
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Diagrama del Modelo de Dominio Inicial 

 

Representación gráfica del modelado parcial de Dominio: 

 

GRÁFICO N° 21 

MODELO DE DOMINIO INICIAL 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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Modelado de Casos de Uso  

 

Representación gráfica de todos los casos de Uso: 

 

GRÁFICO N° 22 

MODELO CASOS DE USO GENERAL 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 



Propuesta 73 

 

   

GRÁFICO N° 23 

MODELO CASOS DE USO CLIENTE 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 
 

GRÁFICO N° 24 

MODELO CASOS DE USO DOCENTES 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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GRÁFICO N° 25 

MODELO CASOS DE USO FACILITADOR 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

 

GRÁFICO N° 26 

MODELO CASOS DE USO DISEÑADOR INSTRUCCIONAL 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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GRÁFICO N° 27 

MODELO CASOS DE USO EXPERTO CONTENIDOS 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

 

GRÁFICO N° 28 

MODELO CASOS DE USO COORDINADOR PROGRAMAS 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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GRÁFICO N° 29 

MODELO CASOS DE USO ADMINISTRADOR PLATAFORMA 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 
 

 

4.3.4. Análisis y Diseño Preliminar 

 

CUADRO N° 17 

LISTADO DE CASOS DE USO 

Paquete Id Casos de Uso 

Coordinación del 
Programa  

01 Analizar demandas de Estudio 

02 Diseñar plan de estudios 

03 Aprobar plan de estudios 

04 Crear Diseño académico 
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05 Crear Diseño organizativo  

06 Administrar plataforma 

07 Apoyar área técnica y tecnológica 

Publicidad 

08 Crear Promoción y publicidad 

09 Estructurar puntos informativos 

10 Diseñar componentes instruccionales 

11 Crear Implementación Instruccional 

12 Crear Diseño y producción multimedia 

13 Apoyar procesos de aprendizaje 

14 Atender consultas 

15 Supervisar procesos de aprendizaje 

Matriculación 

16 Crear Preinscripción admisión alumno 

17 Crear Matricula 

18 Gestionar becas 

Evaluación y 
Resultados 

19 Coordinar profesorado 

20 Preparar de materiales 

21 Asignar Docencia 

22 Manejar Evaluación 

23 Crear redes académicas 

24 Elaborar contenidos y actividades de cursos 

25 Mantener contenidos instruccionales 

26 Desarrollar competencias al perfil académico 

27 Controlar Investigación y desarrollo 

28 Evaluar calidad en programas 

29 Generar Certificación 

30 Generar Cierre de cursos 

31 Dar Seguimiento egresados 

32 Generar Evaluación de resultados 

33 Crear Bolsa de trabajo 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

Descripción de Casos de Uso 

 

Se detallan cada uno de los casos de uso indicando los 

requerimientos las solicitudes, ingresos y salidas de la información; 

además la descripción de los procesos de cada uno de los actores como 

son: los clientes, docentes, facilitadores, los expertos de contenidos, el 

diseñador Instruccional, el administrador de plataforma y el coordinador 

del programa.  (Ver Anexo N° 3) 
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Diagrama de Paquetes 

 

Para iniciar esta etapa del modelo ICONIX se debe disponer en 

primera instancia de los casos de uso y la especificación de cada caso de 

uso mostrado anteriormente en la descripción de los casos. Para ello se 

tomara los procesos asignados en los paquetes que representan a cada 

caso de uso y así poder reconocer los requerimientos y procedimientos a 

seguir para ser utilizado en realización del diagrama de paquetes. 

 

GRÁFICO N° 30 

DIAGRAMA DE PAQUETES  

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

De acuerdo a lo indicado y a la recolección de la información 

mediante los casos de uso y la descripción de los procesos, se puede 

demostrar cada uno de los pasos a seguir para la ejecución de un 

programa de educación continua desde su creación a la próxima 

implementación a través de estas bases. 
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GRÁFICO N° 31 

MODELO DE DOMINIO ACTUALIZADO 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo
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4.3.5. Diseño  

 

Antes de realizar los diagramas de secuencia, como parte principal 

se detallarán la arquitectura y técnica del sistema, teniendo como 

recursos los software que ya se encuentran desarrollados a través de 

administradores de contenidos, más los módulos creados basados en 

plataforma web  administrados bajo un CMS (Sistema de Gestión de 

Contenidos). 

 

Entre los aspectos relevantes en la implementación se manejara: 

 

 Un sistema de gestión de contenidos como MOODLE que administra 

un bloque de recursos académicos además de la interacción con los 

usuarios en línea, repositorio de documentos, plataforma de servicios, 

seguimiento de tareas y coordinación de cursos. Bajo estándares de 

plataforma LMS. 

 Se incursionó en las aplicaciones de extensiones de JOOMLA siendo 

este un administrador de contenidos para la estandarización y 

publicidad de los cursos, seminarios, especialización y capacitaciones 

en general, mediante la gestión informativa. 

 Se integró un aplicativo y extensión de un sistema open source de 

correo interno electrónico como ZIMBRA y mostrado a través de 

MOODLE quien administrara la plataforma en su totalidad para la 

gestión de los usuarios. 

 Se manejó un sistema de calendario administrado y alimentado por 

JOOMLA que muestra información referente a los cursos a elegir y su 

respectivo seguimiento de cada clase, horario y tutor que se actualizará 

automáticamente y esa información podrá visualizarse a través del 

correo interno ZIMBRA. 

 Se creó un módulo de matriculación integrado a la plataforma 

MOODLE bajo los contextos open source, de gestión sencilla y 

agradable al usuario. 
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Para la evaluación correspondiente se tomó a consideración dos 

aspectos tecnológicos determinantes como el programa de actualización 

bajo la plataforma tecnológica y la arquitectura del software. Su desarrollo 

y operación del módulo de matriculación se la realizo mediante lenguaje 

de programación PHP y bases de datos integrados a la plataforma ya 

establecida mediante estándares de compatibilidad de usuarios como es 

el gestor de contenidos MOODLE que funciona como una suite de 

herramientas para edición gráfica, texto, multimedia, seguimiento y 

administración previa. En el GRÁFICO N° 32 se visualizará la arquitectura 

de la plataforma, desde que los usuarios, personal de gestión y 

administradores puedan usarla y acceder fácilmente y beneficiarse de su 

servicio como son los cursos en sus programas de educación continua.  

GRÁFICO N° 32 

ARQUITECTURA DE PLATAFORMA DE EDUCACIÓN CONTINUA  

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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Diagrama de Secuencia 

 

Representación gráfica de todos los Diagramas de Secuencia: 

 

GRÁFICO N° 33 

DIAGRAMA DE SECUENCIA CLIENTE 

Cliente Matriculación Coordinación Programa Publicidad Evaluación y Resultados

Crear matrícula

Admisión alumno

Desarrollar perfil académico

Atender consultas

Retroalimenta información

Controlar investigación y desarrollo

Asignar docencia

Crear redes académicas
Seguimiento

Recibe certificación

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

GRÁFICO N° 34 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DOCENTE 

Docente Evaluación y Resultados

Asignar docencia

Crear redes académicas

Manejar evaluación

Preparar materiales

Cierre de curso

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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GRÁFICO N° 35 

DIAGRAMA DE SECUENCIA FACILITADOR 

Facilitador Publicidad

Estructurar puntos informativos

Crear promoción y publicidad

Apoyar procesos de aprendizaje

Supervisar procesos de aprendizaje

Atiende consultas

Resuelve requerimientos

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 
 

GRÁFICO N° 36 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DISEÑADOR  

INSTRUCCIONAL 

Diseñador Instruccional Publicidad Coordinación de Programa

Estructurar punto informativo

Crear promoción y publicidad

Retroalimenta información

Diseñar plan de estudios

Apoyar área técnica y tenológica

Componentes instruccionales

Diseño multimedia

Establecer implementación instruccional

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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GRÁFICO N° 37 

DIAGRAMA DE SECUENCIA  

EXPERTO EN CONTENIDOS 

Experto en Contenidos Evaluación y Resultados

Elaborar contenidos y actividad del curso

Preparación materiales

Mantener contenidos instruccionales
Retroalimentar información

Manejar evaluación

Evaluar calidad de programa

Generar evaluación de resultados

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

GRÁFICO N° 38 

DIAGRAMA DE SECUENCIA  

COORDINADOR DE PROGRAMA 

Coordinador de Programa Matriculación Coordinación del Programa Evaluación y Resultados

Solicitud alumno

Gestionar beca

Analisar demandas de estudio

Diseñar plan de estudio

Aprobar plan de estudio

Coordinar profesorado

Generar calificaciones

Generar evaluación y resultados
Certificaciones

                        
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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GRÁFICO N° 39 

 DIAGRAMA DE SECUENCIA   

ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA 

Administrador de Plataforma Coordinación de programa Matriculación Evaluación y Resultados

Administración de plataforma

Crear diseño organizativo

Crear diseño académico

Gestión alumnos

Crear preinscripción alumno

Gestionar becas

Crear matrícula

Coordinar profesorado

Generar programa

Evaluar calidad de programas

Generar evaluación y resultados
Apoyar técnico y tecnológicamente

Generar certificaciones

Generar certificación

Crear bolsa de trabajo
Administrar procesos

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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Diagrama de Clases de Requerimiento Matriculación 

 

GRÁFICO N° 40 

DIAGRAMA DE CLASES  

MATRICULACIÓN 

+Requerimiento()

+getters()

+getters() : void

+getProyecto() : Programa Educación Continua

+getEstado() : Modalidad Educacional

+getEstado Requerimiento() : void

+getTipoRequerimiento() : Perfil Profesional

-Id : long

-Código : string

-Apellido : string

-Nombre : string

-Estado : string

-Prioridad : int

-Fuente : string

-Fecha Creación : Date

-Telefono : long

-Dirección : string

-email : string

-Justificación : string

-Importancia : int

Matriculación

+getters()

+getter() : void

+getUsuario() : Clientes

-Id : long

-Usuario : string

-Clave : string

CuentaUsuario

+ADMINISTRADOR()

+COORDINADOR()

+DISEÑADOR()

+EXPERTO CONTENIDOS()

+FACILITADOR()

+DOCENTE()

«interfaz»

RolUsuario

 
    Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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GRÁFICO N° 41 

DICCIONARIO DE DATOS 
MATRICULACIÓN 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

Universidad de 

Guayaquil 
Licenciatura en 

Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 2 

Fecha de 

elaboración: 
03/03/2015 

PROYECTO:  Plan de 

Automatización de servicios de 

Educación Continua de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil 

 
INTEGRANTES:  
 
Cristhian Alfredo Valenzuela Toala 
 

 
MODULO DE:  
MATRICULACIÓN 

 

TABLA: 
Matriculación 
 

TIPO TABLA 
Matriculación  

 
LONGITUD DEL REGISTRO:   600 
 

DESCRIPCIÓN: Su función es registrar los clientes. 

 
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

 

No. 
NOMBRE DEL 

CAMPO 
DEFINICIÓN TIPO SEC. FORMATO LONG. NULL 

1 Id Número de cedula  PK  I 4 No 

2 Código Código otorgado por institución  E  VC 40 No 

3 Apellido Apellidos E  VC 40 No 

4 Nombre Nombres E  VC  180 No 

 
5 

estado 
Estado del registro 
A = Activa 
I = Inactiva 

E  VC 1 No 

6 prioridad Modalidad  E  VC 150 No 

7 fuente Búsqueda E  VC 50 No 

8 Fech_creac Día en que se ingresan los datos  E  D 0 SI 

9 Teléfono Teléfono de domicilio E  VC 10   No 

10 Dirección  Domicilio del cliente o proveedor  E  VC 150 No 

11 email Email del cliente E  VC 60 yes 

12 Justificación  Motivos de matriculación  E  VC 140 No 

13 Importancia  Nivel de categoría  E  VC 100 No 

OBSERVACIÓN: 

TIPO 
PK   Clave Primaria 
FK   Clave Foránea 
E     Elemento de 
dato 

SECUENCIA 
A  AUTOMATICA 
M  MANUAL 

FORMATO 
NUMERICO 
I   Integer 
S Small Integer 
DC Decimal 
M Money 

FORMATO 
CARACTER 
CChar 
VCVarchar 

FORMATO FECHA 
D   Date 
DTDateTime 
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GRÁFICO N° 42 

DICCIONARIO DE DATOS 

CUENTA USUARIO 

  Fuente: Investigación de Campo 

  Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 
 

4.3.6. Implementación 

 

En esta fase se realizó el bosquejo de los procesos, evaluándolos 

para verificar su utilidad que realizado a través de la metodología ICONIX 

se pudo administrar su desempeño para una futura codificación. 

Cotejando en base a sus requisitos funcionales el beneficio de una 

plataforma MOODLE y extensiones de administradores de contenido y 

correo para programas de educación continua que son necesarios para su 

correcta implementación.  

Universidad de 

Guayaquil 
Licenciatura en 

Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 2 de 2 

Fecha de 

elaboración: 
03/03/2015 

PROYECTO:  Plan de 

Automatización de servicios de 

Educación Continua de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil 

 
INTEGRANTES: Cristhian Alfredo 
Valenzuela Toala 
 

 
MODULO DE:  
MATRICULACIÓN 

 

TABLA: 
Cuenta_Usuario 
 

TIPO TABLA 
Cuenta Usuario 

 
LONGITUD DEL REGISTRO:   600 
 

DESCRIPCIÓN: Su función es verificar usuario. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. 
NOMBRE DEL 

CAMPO 
DEFINICIÓN TIPO SEC. FORMATO LONG. NULL 

1 Id Número de cedula  PK  I 4 No 

2 Usuario Rol de Usuario  E  VC 40 No 

3 Clave Password E  VC 40 No 

OBSERVACIÓN: 
TIPO 
 
PK   Clave Primaria 
FK   Clave Foránea 
E     Elemento de 
dato 

SECUENCIA 
A  AUTOMATICA 
M  MANUAL 

FORMATO 
NUMERICO 
I   Integer 
S Small Integer 
DC Decimal 
M Money 

FORMATO 
CARACTER 
CChar 
VCVarchar 

FORMATO FECHA 
D   Date 
DTDateTime 
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4.4. Impacto  

 

Se espera que el impacto en la verificación de los procesos sean 

tomados en cuenta mediante el desarrollo de este trabajo de titulación, ya 

que se proyectó a la educación continua como una fuerza en los talentos 

profesionales de los estudiantes en la búsqueda de mejores ofertas 

laborales mediante la competitividad reforzada en la mejora de sus 

conocimientos. 

 

4.5. Conclusiones  

 

Al aplicar la metodología ICONIX se verifico el desarrollo de la 

plataforma y los procesos de programas de educación continua, se pudo 

apreciar que la parte más importante es el análisis de la información, la 

identificación de los problemas sobre los malos manejos de organización 

y bajo lo recabado, se hizo un trasfondo de los procesos de sus 

diagramas y diseños presentados en cada caso de uso. 

 

Para la eliminación de las ambigüedades en la obtención de la 

información de lo que respecta a los requisitos funcionales de los 

programas de educación continua sobre plataformas de gestión 

académica como MOODLE se aplicaron directrices propuestas en la 

metodología ICONIX que fortalecieron el análisis y diseño de la 

información, mediante los diagramas de secuencia se establecieron los 

parámetros de tiempo y la continuidad que se le da a cada proceso de 

acuerdo a su espacio en la plataforma, facilito la obtención de objetos de 

análisis, interfaces y controles de los requerimientos. 

 

Las herramientas de CMS facilito la ejecución en la arquitectura y 

diagramado de los procesos, indicando cuando utilizar paquetes y 

extensiones de cada administrador de contenidos tipo JOOMLA y de 

correos tipo ZIMBRA abarcando en cada una todas las fases de la 
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metodología utilizada, sirviendo este documento como una guía y 

orientación sobre que procesos tomar al realizar programas de educación 

continua mediante la metodología ICONIX. 

 

Se permitió la creación de un módulo de matriculación o en si sus 

procesos sobre los clientes entre un segmento de usuarios tipo 

estudiantes, egresados y profesionales de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil aportando al 

desarrollo tecnológico y arquitectura de procedimientos. 

 

Los resultados de la encuesta tomada de referencia para el 

mercado meta para futuras implantaciones de programas de formación 

continua, indicando que el 86% de la población estudiantil encuestada 

desea implementar en su facultad programas de educación continua y 

mejorar así sus conocimientos. 

 

4.6. Recomendaciones  

  

Utilizar herramientas que desarrollen el control y administración de 

los procesos para asegurar la utilidad mediante evaluaciones de sus 

procedimientos y que sirvan de referencia a la toma de decisiones, nos 

asegura implementaciones de software de calidad, asegurando su 

utilidad. 

 

Emplear metodologías que diversifiquen, expandan la visión del 

plan de automatización en servicios de educación continua y mejoren los 

procesos en el desarrollo de software  

 

Utilizar plataformas que beneficien la implantación de nuevos 

procesos, mediante herramientas que se puedan automatizar de forma 

gratuita mejora  el interés de los usuarios dedicados a tomar este tipo de 

trabajos. 
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Para poder obtener una herramienta que permita el desarrollo, 

ejecución, mantenimiento y seguridad en los programas de educación 

continua, se recomienda continuar con la evaluación y diseño en la 

codificación del software, mediante las fases más importantes de la 

metodología aplicada: Diseño del sistema, Construcción, Evaluación y 

calidad e implementación, tomando como bases el desarrollo de este 

trabajo d titulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acreditación: Es un proceso voluntario mediante el cual una 

organización es capaz de medir la calidad de sus servicios o productos, y 

el rendimiento de los mismos frente a estándares reconocidos a nivel 

nacional o internacional. 

 

Aprendizaje Organizacional: Se define como el proceso dinámico 

y continuo de adquisición e integración de conocimiento, habilidades y 

actitudes en desarrollo de recursos hacia la mejora de estos aspectos. 

 

Buen Vivir: Es un principio constitucional basado en el ´Sumak 

Kawsay´, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, 

como parte de un entorno natural y social. 

 

Continuidad: Es una palabra que se refiere a la relación que 

tienen aquellas cosas que están, de alguna forma, en unión entre sí. 

 

Educación: Se define como un proceso que se lleva a cabo a 

través de la socialización de cada individuo, al momento en que se educa 

la persona reacciona y comprende a estos conocimientos. 

 

Educación Continua: Como su nombre lo indica es una 

prolongación de los espacios formales y emerge tratando de atender 

necesidades de especialización y actualización. 

 

Educación Permanente: Es una visión filosófica de la vida 

tendiente a desarrollar movimientos de formación  individuales y 

colectivos liberadores;  se sustenta en el principio de educabilidad en el 

hombre.
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Educación Superior: Comprende todo tipo  de  estudios, de  

formación en el nivel postsecundario, impartidos por una Universidad u 

otros establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las 

autoridades competentes del Estado como centros de enseñanza 

superior. 

 

Enseñanza: Es la acción y consecuencia de instruir (enseñar, 

aleccionar y educar con reglas o criterios).  

 

Influencia: Entendiendo por influir: causar una cosa efectos sobre 

otra; predominar una cosa o persona, o tener fuerza moral; cooperar con 

el éxito de un determinado negocio. 

 

I+D+i: Es el concepto de Investigación y Desarrollo, de tal forma 

que podemos deducir que cualquier proceso de innovación que viene 

asociado a un proceso generalizado. 

 

Matriz Productiva: Es una forma de ordenamiento de los 

diferentes procesos productivos de una economía.  

 

Modelo de Gestión: Hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de encargarse o de administrar.  

 

Perfeccionamiento Humano: El ser humano nace inacabado y la 

educación, entendida como proceso, lo que pretende es modificarlo para 

completarlo y optimizarlo, tomando como referencia un modelo ideal de 

persona y de sociedad que le sirve de guía. 

 

Responsabilidad Social: Es la obligación / compromiso que los 

miembros de una determinada comunidad, sociedad, ya sea 

individualmente cada uno, o bien como parte de un grupo social, tendrán 

entre sí. 
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Sociedad del Conocimiento: Son las transformaciones sociales 

que se están produciendo en la sociedad moderna y sirve para su 

análisis.  

 

TIC: (Tecnologías de la Información y la Comunicación), son el 

conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y 

enviarla de un lugar a otro.  

 

Universidad Corporativa: Una Universidad corporativa es una 

entidad educacional, es una herramienta estratégica diseñada para asistir 

a su organización (madre) en el logro de su misión, realizando actividades 

que promuevan el aprendizaje individual y organizacional, el conocimiento 

y el saber. 
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA 

 Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ingeniería Industrial 

Carrera Licenciatura en Sistemas de 

Información 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo obtener información 

necesaria para la creación de un Plan de Automatización de servicios 

de Educación Continua para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, como elaboración 

del Trabajo de Titulación. 

1. ¿En qué nivel de formación Superior se encuentra cursando 

actualmente? 
 

Estudiante  

Egresado  

Profesional  

2. ¿Le gustaría contar con un Programa de Educación Continua 

que fomente la actualización y formación de programas 

académicos regulares? 

                        Sí  

                        No    

Si la respuesta es no cuéntenos sus razones. 

Caso contrario continuar: 

3. ¿Estaría usted interesado en realizar sus estudios de 

Educación Continua en la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil? 

                       Sí        
                       No    

4. ¿De cuantas horas a la semana dispondría para realizar 

estos programas de formación continua en la Universidad de 

Guayaquil? 
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Dos horas semanales  

Cuatro horas semanales  

Seis horas semanales  

Ocho horas semanales  

Más de ocho horas semanales  

5. ¿Preferiría progresar es sus estudios de formación continua 
mediante el aprendizaje? 

 

Presencial  

A distancia  

Virtual   

Si la respuesta fue virtual pasar a la pregunta 8. 

6. ¿Si señalo la opción presencial o a distancia, cuál sería la 

opción de horario que más se ajusta a su disponibilidad? 
 

Mañana  

Tarde   

Noche    

7. ¿Qué días a la semana se ajustan más a sus necesidades de 
formación continua? 

 

Lunes a Viernes  

Sábados   

8. ¿Cuánto tiempo cree usted que podría dedicarle a su 
proceso de formación continua? 

 

Menos de 24 horas  

Entre 25 y 40 horas  

Entre 41 y 80 horas  

Más de 80 horas  

9. ¿Cuáles son sus expectativas frente a programas de 
educación continua? (Indique la opción de mayor 
importancia) 
 

 

Profundizar conocimientos  

Estabilidad laboral  

Perfeccionar su función laboral  

Otra   

¿Cuál?____________________ 
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10. ¿Cuál cree usted que sea su disponibilidad financiera para 
invertir en programas formativos de Educación Continua? 

 

Entre 0 y $100,00  

Entre $100,00 y $300,00  

Entre $300,00 y $500,00  

Mayor a $500,00  

11. ¿Cuál sería el medio más adecuado  para ofertar 
académicamente los programas de educación de la 
Universidad de Guayaquil? (una o varias) 

 

Prensa escrita  

Radio y Televisión  

Boletines Universidad de Guayaquil  

Compañeros / Amigos  

Redes sociales  

Carteleras informativas   

12. ¿En qué áreas estaría usted interesado/a en iniciar sus 
estudios de educación continua? 
 

                     ¿Cuál?________________________ 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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169; 46%

145; 
40%

53; 14%

Estudiante

Egresado

Profesional

ANEXO N° 2 

ENCUESTAS - RESULTADOS 

Pregunta 1: ¿En qué nivel de formación Superior se encuentra 

cursando actualmente? 

 

NIVEL DE FORMACIÓN SUPERIOR 

Nivel de formación 
Superior 

Cantidad Porcentaje 

Estudiante 169 46% 

Egresado  145 40% 

Profesional  53 14% 

Total  367 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 2: ¿Le gustaría contar con un Programa de Educación 

Continua que fomente la actualización y formación de 

programas académicos regulares? 

 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA  

Programas de 
Educación Continua 

Cantidad Porcentaje 

Si aceptan 315 86% 

No aceptan 52 14% 

Total  367 100% 
 

 

   
315; 86%

52; 14%

Si aceptan

No aceptan
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Otras razones:  

No está interesado (Indican 
Por qué) 

Cantidad Porcentaje 

Está estudiando 13 25% 

No está interesado 15 29% 

No tiene tiempo 14 27% 

Está haciendo una Maestría 2 4% 

No tiene el presupuesto 8 15% 

Total 52 100% 
 

 

Pregunta 3: ¿Estaría usted interesado en realizar sus estudios 

de Educación Continua en la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil? 
 

ACEPTACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Aceptación de formación de 
Educación Continua 

Cantidad Porcentaje 

Si aceptan 290 92% 

No aceptan 25 8% 

Total  315 100% 
 

 

Pregunta 4: ¿De cuantas horas a la semana dispondría para 

realizar estos programas de formación continua en la 

Universidad de Guayaquil? 

  HORAS DE DISPONIBILIDAD 

Horas de disponibilidad Cantidad Porcentaje 

Dos horas semanales 124 39% 

Cuatro horas semanales 83 26% 

Seis horas semanales 61 19% 

Ocho horas semanales 33 10% 

Más de ocho horas semanales 14 4% 

Total  315 100% 
 

290; 92%

25; 8%

Si aceptan

No aceptan
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Pregunta 5: ¿Preferiría progresar es sus estudios de formación 

continua mediante el aprendizaje? 

TIPO DE EDUCACIÓN 

Tipo de educación Cantidad Porcentaje 

Presencial 230 73% 

A distancia 53 17% 

Virtual 32 10% 

Total  315 100% 
 

 

   

 

Pregunta 6: ¿Si señalo la opción presencial o a distancia, cuál 

sería la opción de horario que más se ajusta a su 

disponibilidad? 

HORARIO DE EDUCACIÓN  

Horario de educación Cantidad Porcentaje 

Mañana 81 26% 

Tarde 64 20% 

Noche 170 54% 

Total  315 100% 
 

124; 39%

83; 26%

61; 
19%

33; 11%
14; 5%

Dos horas semanales

Cuatro horas
semanales

Seis horas semanales

Ocho horas semanales

230; 
73%

53; 17%

32; 10%

Presencial

A distancia

Virtual
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Pregunta 7: ¿Qué días a la semana se ajustan más a sus 

necesidades de formación continua? 

DÍAS DE FORMACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Días de formación de 
Educación Continua 

Cantidad Porcentaje 

Lunes a Viernes 173 55% 

Sábados 142 45% 

Total  315 100% 
 

 

 
 

Pregunta 8: ¿Cuánto tiempo cree usted que podría dedicarle a 

su proceso de formación continua? 

Se hace referencias de acuerdo a las entrevistas realizadas.  

 

TIEMPO DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Tiempo de Educación 
Continua 

Cantidad 
Porcentaj
e 

Menos de 24 horas 148 47% 

Entre 25 y 40 horas 71 23% 

Entre 41 y 80 horas 53 17% 

Más de 80 horas  43 14% 

Total  315 100% 
 

81; 
26%

64; 20%

170; 
54%

Mañana

Tarde

Noche

173; 55%

142; 45% Lunes a Viernes

Sabados
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Pregunta 9: ¿Cuáles son sus expectativas frente a programas de 

educación continua? (Indique la opción de mayor importancia) 
 

EXPECTATIVAS DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Expectativas de Educación 
Continua 

Cantidad Porcentaje 

Profundizar conocimientos 174 55% 

Estabilidad laboral 73 23% 

Perfeccionar su función laboral 43 14% 

Otra 25 8% 

Total  315 100% 
 

 

 
Otras tipo de prioridades: 

OTRAS EXPECTATIVAS DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Otras Expectativas de 
Educación Continua 

Cantidad Porcentaje 

Todas las anteriores 11 44% 

Obtener título o maestría 4 16% 

Poder terminar la carrera 2 8% 

Posibilidad laboral 1 4% 

Profundizar el campo laboral 1 4% 

Actualización  1 4% 

Profesionalizarse 1 4% 

148; 
47%

71; 
22%

53; 17%

43; 14%

Menos de 24 horas

Entre 25 y 40 horas

Entre 41 y 80 horas

Mas de 80 horas

174; 
55%

73; 
23%

43; 14%

25; 8% Profundizar conocimientos

Estabilidad laboral

Perfeccionar su función
laboral

Otra
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Conocimientos y estabilidad 1 4% 

Formación personal 2 8% 

Formarme mas  1 4% 

Total 25 100% 
 

 

Pregunta 10: ¿Cuál cree usted que sea su disponibilidad 
financiera para invertir en programas formativos de Educación 
Continua? 
 

DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA  

EDUCACIÓN CONTINUA  

Disponibilidad Financiera 
para Educación Continua 

Cantidad Porcentaje 

Entre 0 y $100,00 155 49% 

Entre $100,00 y $300,00 94 30% 

Entre $300,00 y $500,00 53 17% 

Mayor a $500,00 13 4% 

Total  315 100% 
 

 

 
 

Pregunta 11: ¿Cuál sería el medio más adecuado  para ofertar 

académicamente los programas de educación de la Universidad 

de Guayaquil? (una o varias) 

MEDIOS INFORMATIVOS PARA  

EDUCACIÓN CONTINUA  

Medios Informativos para Educación 
Continua 

Cantidad Porcentaje 

Prensa escrita 75 24% 

Radio y Televisión 24 8% 

Boletines Universidad de Guayaquil  96 30% 

Compañeros / Amigos 51 16% 

Redes sociales 39 12% 

Carteleras informativas 30 10% 

Total 315 100% 
 

 

155; 
49%

94; 30%

53; 17%
13; 4%

Entre 0 y $100,00

Entre $100,00 y $300,00

Entre $300,00 y $500,00

Mayor a $500,00
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Pregunta 12: ¿En qué áreas estaría usted interesado/a en iniciar 

sus estudios de educación continua? 
 

ÁREAS DE INTERÉS DE  

EDUCACIÓN CONTINUA 

Áreas de Interés de Educación Continua Cantidad Porcentaje 

Derecho Penal 36 11% 

Criminología 25 8% 

Política Criminal 46 15% 

Psicología jurídica 16 5% 

Sociología criminal 40 13% 

Negociación 10 3% 

Familia y sociedad 75 24% 

Propiedad intelectual 22 7% 

Medio ambiente y desarrollo sustentable 28 9% 

Libre competencia  17 5% 

Total 315 100% 
 

 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

75; 
24%

24; 8%

96; 30%
51; 16%

39; 12%

30; 10% Prensa escrita

Radio y Televisión

Boletines Universidad de
Guayaquil

Compañeros / Amigos

36; 11%

25; 8%

46; 15%

16; 5%

40; 
13%

10; 3%

75; 24%

22; 7%

28; 9%

17; 5%

Areas de Interes de Educación 
Continua Derecho Penal

Criminologia

Politica Criminal

Psicologia juridica

Sociologia criminal

Negociacion

Familia y sociedad
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ANEXO N° 3 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO   

ANALIZAR DEMANDAS DE ESTUDIO 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 01 

Caso de Uso Analizar demandas de estudio 

Precondiciones 
Parte de las necesidades del cliente de obtener programas de 
educación continua. 

Flujo de Eventos 

Básico 

Se analizan el entorno en el que se trabajara 
(institución) y donde operara el programa. 
Se analizan las necesidades de actualización de 
los clientes (estudiantes – egresados – 
profesionales) 
Se analizara la disposición académica y financiera 
con el que cuenta la institución 

Alternativos 

La institución no está interesada con los servicios 
del programa.  
La institución no posee los recursos económicos 
para establecer aulas ni gestar procesos de 
capacitación.  
La institución no encuentra las demandas y existe 
poco interés, con lo cual se desiste de la 
estructuración del programa educativo. 

Post 
condiciones 

Se permite la creación organizacional por parte de la institución y 
el diseño del programa. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

DISEÑAR PLAN DE ESTUDIOS 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 02 

Caso de Uso Diseñar plan de estudios 

Precondiciones 
Se definen ya los alcances del programa y los requisitos 
instruccionales  

Flujo de Eventos 

Básico 

Se define los objetivos instruccionales, el modelo 
de instrucción, la estructura curricular del 
programa, las estrategias específicas de cada 
curso, la estructura programática de cada curso. 
Se define el plan de estudios, las actividades de 
aprendizaje y el sitio Instruccional para la 
dependencia del curso.  

Alternativos 
Se presentan deficiencias organizacionales para 
la realización de planes específicos en el 
modelado de los cursos y programas. 

Post 
condiciones 

Se procede al análisis del programa con la respectiva valoración e 
índices de calidad y resultados. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

APROBAR PLAN DE ESTUDIOS 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 03 

Caso de Uso Aprobar plan de estudios 

Precondiciones 
Se realiza el desarrollo y planeación de factibilidad del programa y 
se presentan los documentos del diseño 

Flujo de Eventos 

Básico 

Se presentan la documentación del proceso de 
análisis de los cursos y programas de educación 
continua. Se presentan los contenidos, las 
técnicas de los productos gerenciales.  
 
Se ejecuta las pruebas de aceptación de los 
programas de capacitación. 
 
Se pone a prueba la operación de los programas 
de formación y de la plataforma tecnológica. 
 

Alternativos 

El programa necesita correcciones y volver 
analizar los procedimientos utilizados en los 
programas.  
 
No aprueba las factibilidades técnicas y 
documentadas del sistema acorde a las 
necesidades de sus clientes. 

Post 
condiciones 

Puesta en marcha de los programas de educación y formación 
continua. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

CREAR DISEÑO ACADÉMICO 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 04 

Caso de Uso Crear Diseño académico 

Precondiciones 
El administrador académico brinda todas las disposiciones y 
material documental para la realización del pensum a utilizar. 

Flujo de Eventos 

Básico 

 
Se definen las actividades del aprendizaje, así 
como las modalidades (presencial, a distancia y 
virtual) los horarios, la plataforma educacional a 
utilizar, los métodos de evaluación y capacitación.  
 

Alternativos 

 
La falta de comunicación y una débil estructura 
académica por parte de sus representados, 
creación de modalidades que no cubren las 
necesidades de los clientes y de su mercado 
meta. 
 

Post 
condiciones 

Se realiza la vinculación con la estructura académica 
complementaria del programa. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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 ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

CREAR DISEÑO ORGANIZATIVO  

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 05 

Caso de Uso Crear Diseño organizativo  

Precondiciones 

El administrador académico brinda todas las disposiciones y el 
personal que laborar en todas las áreas ya sean técnicas, 
administrativas, operacionales y de gestión en la toma de 
decisiones del programa y su respectiva implementación. 

Flujo de Eventos 

Básico 

Se definen las actividades requerida en la 
estructura de la organización, el agrupamiento de 
ellas como es de brindar servicios y quien será el 
responsable de llevarlas a cabo. 
  
La asignación de ese agrupamiento junto con el 
administrador y coordinador del programa además 
de los coordinadores y diseñadores. 

Alternativos 
No cumplen los requerimientos en la organización, 
no se establece una cadena de mando y valor. 

Post 
condiciones 

Se realiza la vinculación con la estructura del programa. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

ADMINISTRAR PLATAFORMA  

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 06 

Caso de Uso Administrar plataforma 

Precondiciones 
Se adecua la utilización de sistemas LMS para para los clientes, 
docentes y administradores del programa  

Flujo de Eventos 

Básico 

La administración de la plataforma del programa, 
asegurando la operación y disponibilidad del 
sistema en gestión de los LMS, administrar el uso 
de componentes de la plataforma.  
 
Brindar apoyo tecnológico a los usuarios en el uso 
de la plataforma a todos los usuarios. 

Alternativos 
Perdida de conexión, fallas eléctricas y de 
codificación, una mala práctica de los usuarios o 
administrador limitaría el uso del programa. 

Post 
condiciones 

Se permite la gestión adecuada y de todos los módulos para 
realizar sus procesos. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

APOYAR ÁREA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 07 

Caso de Uso Apoyar área técnica y tecnológica  
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Precondiciones Se basa de acuerdo al mantenimiento que se dé a la plataforma. 

Flujo de Eventos 

Básico 

Son las operaciones de mantenimiento que se 
brinde a la plataforma digital del LMS así como a 
los servicios suministrados en la web, las 
operaciones que se realicen en cada 
departamento que se necesitaran de los servicios 
de un administrador tecnológico. También de la 
asistencia a los usuarios y docentes. 

Alternativos 
El no poseer del conocimiento adecuado para la 
utilización de estos recursos tecnológicos, podrían 
causar la paralización del servicio. 

Post 
condiciones 

Se realiza la vinculación como parte de la estructura 
organizacional. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

CREAR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 08 

Caso de Uso Crear Promoción y publicidad 

Precondiciones 
Se mantienen estándares claros de cuál será la meta en los 
programas y la estructura de su sistema 

Flujo de Eventos 

Básico 

Se generaran programas de venta del servicio en 
base a la información y publicidad de los cursos, 
estrategias de marketing y segregación de la 
competencia  

Alternativos 
No llegar a los estándares de calidad solicitados a 
pesar de manejar una buena información, el 
carácter de su servicio será deficiente. 

Post 
condiciones 

Se realiza la vinculación a través de los medios para su mercadeo 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

ESTRUCTURAR PUNTOS INFORMATIVOS 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 09 

Caso de Uso Estructurar puntos informativos 

Precondiciones 
Es cuando ya se mantiene el departamento de promoción y 
publicidad se establecen las estrategias de mercado 

Flujo de Eventos 
Básico 

Son estrategias de mercadeo y publicidad como 
son: prensa escrita, radio y televisión, boletines de 
información en la misma dependencia donde se 
estructuraran los programas, redes sociales y 
carteles informativos. 

Alternativos 
Mal manejo de los estándares de mercado y las 
promociones que no interesan a los clientes. 

Post 
condiciones 

Esperar la demanda e ingreso a los programas por parte de los 
clientes. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

DISEÑAR COMPONENTES INSTRUCCIONALES 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 10 

Caso de Uso Diseñar componentes instruccionales 

Precondiciones 
Es cuando se establece la estructura de los cursos a elegir se 
realizara el mantenimiento respectivo. 

Flujo de Eventos 

Básico 

La creación de los objetivos, la estructura 
programática, el plan de los cursos a seleccionar, 
las lecciones, las actividades y evaluaciones y 
autoevaluaciones del sistema acorde a los 
programas.  

Alternativos 
No poseer del conocimiento y tener una estructura 
académica deficiente, mal proceso de 
evaluaciones, sin estándares de calidad. 

Post 
condiciones 

Se realiza la consecución de las actividades en este caso la 
implementación Instruccional. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

CREAR IMPLEMENTACIÓN INSTRUCCIONAL 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 11 

Caso de Uso Crear Implementación Instruccional 

Precondiciones 
Cuando ya se maneja la organización y el sistema LMS se 
desarrolla el plan académico. 

Flujo de Eventos 

Básico 

 
Diseñar e implementar además de mantener el 
sitio Instruccional de cada curso, seminario, 
conversatorio, diplomado que se establece dentro 
del programa. 
 

Alternativos 
Falta de capacidades, mala implementación de los 
cursos y afectando el sistema académico. 

Post 
condiciones 

Se procede a evaluar lo realizado y capacitar a los facilitadores 
para generación de promociones y publicidad dedicada. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO 

CREAR DISEÑO Y PRODUCCIÓN MULTIMEDIA 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 12 

Caso de Uso Crear Diseño y producción multimedia  

Precondiciones 
Ya se manejan los módulos de capacitación de los cursos y deben 
darles asistencia. 

Flujo de Eventos Básico 

Diseñar y producir ítems en el desarrollo 
multimedia que requiera cada curso y cada 
asistencia a ellos, además de la colaboración a los 
docentes y servidores administrativos del 
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programa  
 

Alternativos 
Se tiene una empresa que brinda el servicio de 
mantenimiento a estos módulos y no será 
necesaria la creación de esta área. 

Post 
condiciones 

Se avanzara con los procesos de apoyo al proceso del 
aprendizaje. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

APOYAR PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 13 

Caso de Uso Apoyar procesos de aprendizaje 

Precondiciones 
Se necesitara los servicios de facilitadores técnicos para su 
consecución. Se vincula con la asistencia a los clientes y personal 
docente. 

Flujo de Eventos 

Básico 

Se vincula a la asistencia, ya sea servicios de 
manipulación de periféricos, recursos 
desconocidos por los clientes, problemas de 
conocimiento general, o breves introducciones a 
los cursos a tomar. 
 

Alternativos 
Falta de capacitación a los facilitadores y 
desconocimiento de su área laboral. 
 

Post 
condiciones 

Se avanzara con los procesos de apoyo al proceso de atención de 
consultas. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

ATENDER CONSULTAS 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 14 

Caso de Uso Atender consultas  

Precondiciones 
Teniendo el conocimiento general de cómo se va a realizar los 
cursos se necesitara de la asistencia de los facilitadores. 

Flujo de Eventos 

Básico 

 
Son las inquietudes de los clientes respecto a los 
cursos a tomar propuestas y alcances de los 
mismos, y ya dentro del curso apoyo en áreas 
complicadas y desconocimiento de los clientes 
sobre temas relacionados al curso. 
 

Alternativos 
Desconocimiento de los facilitadores a las 
preguntas de los clientes. 
 

Post 
condiciones 

Se avanzara con los procesos de apoyo al proceso supervisión del 
aprendizaje. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

SUPERVISAR PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 15 

Caso de Uso Supervisar procesos de aprendizaje 

Precondiciones 
Es cuando ya se encuentran impartiendo los cursos en todas sus 
áreas. 

Flujo de Eventos 

Básico 

Se crearan estándares de evaluación antes y 
después de cada curso asegurando la calidad del 
módulo tanto de sus clientes como de sus 
capacitadores. 
 

Alternativos 
No se encuentran los facilitadores en el momento 
de los cursos o no manejan sistemas de 
autoevaluación referidos al índice de la calidad. 

Post 
condiciones 

Se termina con los procesos de docencia. Apartando otros 
procesos en curso como son los de verificación de matriculación.  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

CREAR PREINSCRIPCIÓN ADMISIÓN ALUMNO 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 16 

Caso de Uso Crear Preinscripción admisión alumno 

Precondiciones 

Se reconoce a través de las encuestas que se realizaron a los 
estudiantes dentro de la institución sobre el interés de ser parte de 
los cursos del programa de educación continua y la respectiva 
solicitud 

Flujo de Eventos 

Básico 

Se establecen características generales de los 
clientes que solicitan el servicio, que deseen 
capacitarse, mediantes inscripciones y perfiles se 
admiten al curso. 
 

Alternativos 
No existe el interés en formar parte del programa 
de formación continua, no hay solicitantes. 
 

Post 
condiciones 

Se avanzara con los procesos de matriculación.  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

CREAR MATRICULA  

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 17 

Caso de Uso Crear Matricula  

Precondiciones Son condiciones para ser parte del programa a realizarse 

Flujo de Eventos Básico 
Procesos regulares de matriculación de los 
clientes mediante los campos de nombre, apellido, 
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institución, año en curso, intereses de formación y 
actualización… requisitos básicos dentro de una 
matriculación.  
 

Alternativos 
No cumplir los requisitos del programa de 
formación continua. 
 

Post 
condiciones 

Se avanzara con los procesos del programa. Entre ellos los 
servicios de becas. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

GESTIONAR BECAS 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 18 

Caso de Uso Gestionar becas 

Precondiciones 
Servicios especiales de formar parte de la institución que 
representa el programa de cursos de educación continua.  

Flujo de Eventos 

Básico 

Se representa por servicios de becas a los 
clientes que son otorgados por la institución 
representada por el estado en sus modalidades de 
acuerdo a los estatutos de becas.   
 

Alternativos 
No cumplir con los requisitos para ser favorable a 
las becas. 
 

Post 
condiciones 

Se avanzara con los procesos del programa. Entre ellos los de la 
evaluación y resultados 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

COORDINAR PROFESORADO 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 19 

Caso de Uso Coordinar profesorado 

Precondiciones 

Una vez seleccionado a través del equipo directivo entre docentes 
y funcionarios se escoge el coordinador de profesorado entre las 
tareas a realizar  

Flujo de Eventos 

Básico 

En las dependencias de sus funciones será la de 
un plan de formación de los cursos y sus 
objetivos, trabajar con acciones formativas de 
competencias de los docentes. 
 

Alternativos 
No cumplir los requisitos del programa de 
formación continua. 
 

Post 
condiciones 

Se avanzara con los procesos del programa. Entre ellos los de 
preparación de materiales. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

PREPARAR MATERIALES 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 20 

Caso de Uso Preparar materiales  

Precondiciones 

Después de coordinar la estructura de los cursos, se hará la 
planeación de que herramientas se utilizarán para impartir la 
docencia.  
 

Flujo de Eventos 

Básico 

Es la utilización de los recursos para impartir 
docencia y los materiales, tanto, libros científicos 
en la cual basar sus conceptos, dispositivos 
electrónicos que ayudan al aprendizaje.  
 
La utilización de una plataforma digital LMS en la 
cual administra una interacción cliente (estudiante) 
y el tutor, además de ayudantías en línea en 
cualquiera de sus modalidades. 
 

Alternativos 

La pérdida de la conexión y los canales de 
información que altere las condiciones para la 
interacción alumno - docente. 
 

Post 
condiciones 

Se avanzara con los procesos del programa de la docencia. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

ASIGNAR DOCENCIA  

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 21 

Caso de Uso Asignar Docencia  

Precondiciones 

Son las condiciones en las que se impartirán las clases, tutorías, 
seminarios, cursos, especialidades, sumado a las metodologías de 
las clases. 
 

Flujo de Eventos 

Básico 

La impartición de las clases, los métodos 
aplicados, la búsqueda de la información, los 
medios de evaluación, la utilización de los 
recursos, los materiales, la investigación y 
desarrollo. 
 

Alternativos 

Se referencia a las distintas modalidades y la 
forma en que se imparten las clases, ya que 
también la aplicación se hará por medios 
autodidactas. Sin la utilización de la docencia.  
 

Post 
condiciones 

Se procede a la elaboración de la evaluación de los cursos. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

MANEJAR EVALUACIÓN  

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 22 

Caso de Uso Manejar Evaluación  

Precondiciones 
Se procede a la realización de este caso, después de que se 
imparte la docencia y entra a los módulos de evaluación.  

Flujo de Eventos 

Básico 

Se refiere a las pruebas y calificaciones de la 
información adquirida por los clientes, es decir, los 
estudiantes, frente al programa dictado por los 
docentes del programa. 

Alternativos 

Se podría fundamentar en la no presentación del 
cliente para rendir la evaluación, que por obvias 
razones perdería el curso; o la no presentación del 
tutor que postergaría el proceso de evaluación.  

Post 
condiciones 

Se procede a las certificaciones. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 
ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

CREAR REDES ACADÉMICAS  

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 23 

Caso de Uso Crear redes académicas  

Precondiciones 
Es la plataforma de investigación activa y realizada las pruebas de 
campo para su utilización. 

Flujo de Eventos 

Básico 

Son las vinculaciones y la metodología utilizada 
por cada docente al aprovechar al máximo las 
herramientas de la plataforma LMS, para crear 
redes académicas con su alumnado y otros 
tutores además de recabar información certificada 
por otros investigadores en otras universidades. 

Alternativos 
Docentes que utilizan metodología anticuada, no 
solicitar herramientas de investigación adecuadas 
al pensum de la enseñanza de los cursos. 

Post 
condiciones 

Se procede a la elaboración del contenido de los cursos y las 
actividades extracurriculares que solicite cada docente. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

ELABORAR CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE CURSOS 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 24 

Caso de Uso Elaborar contenidos y actividades de cursos 

Precondiciones 
Son las actividades que son administradas por el experto en 
contenidos, hacia la impartición de la docencia. 

Flujo de Eventos Básico 
Se fundamenta en la forma en que se recopila la 
información y que es lo que se utilizaría para la 
aprobación de los cursos.  
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Alternativos 

Se toma referencias de otras universidades y 
programas, los que formarían parte del pensum 
actual. 
 

Post 
condiciones 

Se procede al mantenimiento de contenidos instruccionales. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

MANTENER CONTENIDOS INSTRUCCIONALES 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 25 

Caso de Uso Mantener contenidos instruccionales  

Precondiciones 
Es como se organiza los procesos académicos para generar la 
adecuación de los contenidos instruccionales adecuados. 
 

Flujo de Eventos 
Básico 

Se adecuan el manejo de las metodologías 
aplicadas, las técnicas que se utilizan para el 
diseño del modelo de instrucción, además de la 
redacción y la elaboración de los modelos de 
contenido. 
 

Alternativos No se utilizan procesos de investigativos. 
 

Post 
condiciones 

Se procede al desarrollo a través del programa de encontrar el 
verdadero perfil académico de los capacitados. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

DESARROLLAR COMPETENCIAS AL PERFIL ACADÉMICO 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 26 

Caso de Uso Desarrollar competencias al perfil académico  

Precondiciones 

Es la preparación que los clientes (estudiantes) han integrado a su 
proceso formativo básico y avanzado, para ser reforzado en 
capacitaciones elevadas al nivel de profesionalismos. 
 

Flujo de Eventos 

Básico 

Son los cursos a elección del cliente para la 
profesionalización, sabiendo si cumple las 
expectativas del curso a tomar. 
 

Alternativos 

No cumple con las expectativas requeridas para 
iniciar los cursos y deberá reasignarse a otro tipo 
de cursos o tratar de reforzar ese conocimiento 
con cursos de mejoramiento a la especialidad a 
escoger. 
 

Post 
condiciones 

Se procede a los programas de la investigación y desarrollo. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

CONTROLAR INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 27 

Caso de Uso Controlar Investigación y desarrollo 

Precondiciones 
Son la aplicabilidad de técnicas de los clientes en como recopilar la 
información a presentar a sus tutores, como recabar esa 
documentación. 

Flujo de Eventos 

Básico 

Es la información sometida a los procesos de 
investigación y desarrollo presentado con carácter 
autocritico que se fundamente con fuentes 
bibliográficas. 
 

Alternativos 
Busque da de información sin usar una 
metodología investigativa sin utilizar asignaciones 
bibliográficas de fuentes fidedignas.  

Post 
condiciones 

Se procede con las actividades de la evaluación y resultados 
primero a nivel de docencia y luego a la gestión de calidad e 
importancia de lo aprendido. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

EVALUAR CALIDAD EN PROGRAMAS 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 28 

Caso de Uso Evaluar calidad en programas  

Precondiciones 
Se solicita este requerimiento una vez que se haya obtenido la 
aprobación del programa. 

Flujo de Eventos 

Básico 
Son gestores de calidad en base al conocimiento 
y satisfacción del programa mediante un módulo 
que organice, valore y pondere los resultados. 

Alternativos 
Se realizaría de forma manual, perdiendo el 
tiempo y la falta de los conocimientos en las 
tecnologías de información y comunicación. 

Post 
condiciones 

Se avanzara con los procesos de certificación del programa. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

GENERAR CERTIFICACIÓN  

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 29 

Caso de Uso Generar Certificación  

Precondiciones Parte de la aprobación de los cursos elegidos por el cliente 

Flujo de Eventos 

Básico 
Se procede a la entrega y certificación de 
diplomas, menciones sobre haber aprobado el 
curso.  

Alternativos 
No se justifica si el cliente no aprueba el curso 
elegido. 
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Post 
condiciones 

Se avanzara con los procesos de bolsa de trabajo y evaluación de 
la calidad. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

GENERAR CIERRE DE CURSOS 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 30 

Caso de Uso Generar Cierre de cursos 

Precondiciones 
Una vez son terminados los cursos de capacitación y formación 
continua. 

Flujo de Eventos 

Básico 
Es la última etapa de la formación, mediante el 
cierre de los cursos 
 

Alternativos 

No cumple con los pensum solicitados por el 
equipo formador, causando retraso en la 
terminación del curso 
 

Post 
condiciones 

Se procede a los procesos de evaluación y resultados. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

DAR SEGUIMIENTO EGRESADOS 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 31 

Caso de Uso Dar Seguimiento egresados 

Precondiciones 
Es un módulo que como pre condición deben haberse aprobado 
los cursos 

Flujo de Eventos 

Básico 

Se representa como el seguimiento de los 
egresados es decir estudiantes que les hace falta 
solo la entrega de sus certificaciones. 
 

Alternativos 
No ser parte de la base de datos en la que 
constan los datos de los estudiantes. 
 

Post 
condiciones 

Se procede a los procesos de certificación y evaluación y 
resultados.  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 32 

Caso de Uso Generar Evaluación de resultados 

Precondiciones 
Una vez aprobado los cursos se procede a la evaluación de la 
calidad del curso como tal. 
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Flujo de Eventos 
Básico 

Representa la evaluación de calidad de las 
tutorías del docente, su metodología, las 
actividades, la modalidad y estructura de los 
exámenes, las adecuaciones de laboratorios, 
material de apoyo, los servicios, la conexión… 
representa a los beneficios que se ha prestado  al 
curso y a la institución por contratar el programa. 

Alternativos 
No desea el cliente ser parte de estas 
evaluaciones. 

Post 
condiciones 

Se procede a ingresar la información de la totalidad del curso y el 
perfil del cliente a las bases del programa y a los módulos de bolsa 
de empleo. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 

 

ESPECIFICACIÓN CASO DE USO  

CREAR BOLSA DE TRABAJO 

Especificación de Cada Caso de Uso 

Código 33 

Caso de Uso Crear Bolsa de trabajo 

Precondiciones 

Una vez que los estudiantes terminan el ciclo de preparación y 
reciben la respectiva certificación se crean vínculos entre 
empresas que requieran de perfiles profesionales capacitados en 
este programa de formación. 

Flujo de Eventos 

Básico 

Se almacenara la información en un banco de 
datos en el que se recopilan los datos del 
estudiante, su perfil profesional, sus capacidades, 
la instrucción, las especialidades. Para que 
empresas aliadas a la Universidad de Guayaquil 
se beneficie de su capital más preciado sus 
estudiantes. 

Alternativos 
Problemas en crear un área de bolsa de empleo 
de manera física y digital que no asegure a los 
estudiantes la competitividad laboral. 

Post 
condiciones 

Se espera la contratación a la empresa y crear nuevas alianzas 
estratégicas con futuras empresas, creando una cadena para 
perfeccionar conocimientos. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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ANEXO N° 4 

CARTA DE SOLICITUD A TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

 
Fuente: Facultad de Jurisprudencia, Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo 
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ANEXO N° 5 

CARTA DE ACEPTACIÓN A TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

 
Fuente: Facultad de Jurisprudencia, Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Valenzuela Toala Cristhian Alfredo
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