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  RESUMEN: 
 

La presente tesis investiga como la automatización de los procesos de la 
administración curricular influye positivamente en la calidad integral de la 
Facultad de Ciencias Económicas, institución perteneciente a la 
Universidad de Guayaquil, esto responde a la actual problemática al 
momento de requerir información ya sea operativa, estadística, académica 
u otra necesaria tanto como para la toma de decisiones o como para el 
servicio del estudiantado, la cual actualmente consta de muchas 
limitaciones y procesos burocráticos que impiden un manejo armónico y 
fidedigno de la información. En el marco teórico se encuentran los aportes 
de investigadores que anteriormente han profundizado tanto en la 
administración curricular como en la calidad integral, asimismo variedad 
de autores que afirman que la automatización de procesos incrementa la 
efectividad para lograr metas específicas. El objetivo principal es contribuir 
con el mejoramiento de la calidad integral de la entidad antes mencionada 
de acuerdo a estándares internacionales de calidad ISO 9001 que logran 
altos índices de satisfacción al cliente y en general una excelente 
experiencia universitaria; la metodología utilizada para la recopilación de 
datos es la técnica investigativa de encuestas, la modalidad de 
investigación es de proyecto factible apoyado en investigación 
bibliográfica y de campo con propuesta en base a una población de 5 
directivos, 127 docentes, 1864 estudiantes, y 24 administrativos; este 
trabajo consta de 3 variables, Automatización de los Procesos de 
Administración Curricular, Calidad Integral y la propuesta del Diseño de un 
Sistema Alternativo, los beneficiarios de dicho sistema serán todos los 
integrantes de la comunidad universitaria que operan en la facultad o 
personas externas que requieran información para la inserción de 
egresados o graduados al mercado laboral. Las conclusiones y 
recomendaciones dadas están enfocadas en la implementación efectiva del 
sistema alternativo propuesto y la posibilidad de expandir el mismo a otras 
facultades. 
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  ABSTRACT: 
 

The present thesis investigates how the automation of the processes of the 
curricular administration influences positively in the integral quality of the 
Department of Economics at Guayaquil University, this answers to the 
current problematic at the moment of needing operative, statistics, 
academic or another information that would be necessary to take decisions 
or for the service of the student body, which nowadays has many 
limitations and bureaucratic processes that do not let a harmonic and 
trustworthy handle of the information. In the theoretical framework we can 
find the researchers' contributions that previously have penetrated into the 
curricular administration as into the integral quality, also a variety of 
authors who affirm that the automation process increases the efficiency to 
achieve specific goals. The main objective is to contribute with the 
improvement of the integral quality of the entity before mentioned 
according to international standards of quality ISO 9001 that achieve high 
indexes of satisfaction to the client and in general an excellent university 
experience; the methodology used for the collection of information is the 
technique of surveys, the modality of investigation is of feasible project 
supported by bibliographical and field investigation based on a population 
of 5 executives, 127 teachers, 1864 students, and 24 administrative officers; 
this work consists of 3 variables, Automation of the Processes of Curricular 
Administration, Integral Quality and the proposal of the Design of an 
Alternative System, the beneficiaries of the above mentioned system will be 
all the members of the university community that operate in the faculty or 
external people who need information for the insertion of students who 
have recently finished their studies or graduates to the market labor. The 
conclusions and recommendations are focused in the effective 
implementation of the proposed alternative system and the possibility of 
expanding this to others faculties. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento nace como respuesta a un sin número de ideas 

que el autor de esta tesis ha querido proponer, analizar y ejecutar en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil y que 

se han perdido en el tiempo o han sido “traspapeladas” en las mentes de 

las distintas autoridades que debido a sus múltiples ocupaciones, como 

es comprensible, no puedan dedicar su entera atención a micro proyectos 

cuando deben cumplir actualmente con una cantidad significativa de 

requerimientos exigidos por institutos reguladores tales como el  

SENESCYT que, tratando de mejorar el nivel de la educación 

ecuatoriana, ocupa gran parte del tiempo de las autoridades atendiendo 

este proceso; por lo que se evidencio la necesidad de administrar todos 

esos proyectos de forma eficaz, así mismo como facilitar información no 

disponible actualmente de manera oficial, fidedigna y organizada, para lo 

cual se considera necesario crear un sistema que recopile, administre y 

entregue información confiable, actualizada y de manera inmediata, es 

decir un sistema que sea la principal herramienta para la gerencia más 

importantes de la actualidad, la gerencia del conocimiento. 

En la actualidad, la calidad educativa se ha convertido en unos de 

los tópicos principales de cualquier país que considere tener un 

crecimiento sostenido a largo plazo, esto se debe a que la globalización 

ha hecho posible la competitividad que, en el caso de Ecuador, puede ser 

tanto beneficiosa como perjudicial si no se adapta el sistema universitario 

a los constantes cambios de las necesidades sociales. 
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Las universidades públicas del país, al igual que otras 

universidades públicas a nivel mundial se encuentran con restricciones 

financieras que no solo impiden un crecimiento sostenido, sino que limitan 

cualquier innovación técnica o tecnológica. 

Debido al inexistente interés por hacer innovaciones tecnológicas 

debido a que los costos iniciales tienden a ser muy elevados, las 

universidades públicas han preferido restringir cualquier tipo de inversión 

que sean ajenas al aspecto académico per se. 

Si bien es cierto que muchas de las inversiones realizadas en la 

universidad están enfocadas en implementos no solo útiles, sino cada vez 

más indispensables para el desarrollo efectivo de la cátedra, tales como 

los proyectores, las pantallas retractiles, centros de cómputo, entre otros; 

se ha dejado de lado todos los servicios fuera del aula que hacen de una 

universidad una entidad de alta calidad, preocupada por satisfacer todos 

los aspectos que conciernen a la experiencia universitaria como tal. 

Debido a lo expuesto anteriormente es necesario encontrar 

alternativas que permitan lo que los teóricos actuales definen como la 

gerencia del conocimiento, es decir, administrar el recurso más importante 

de todos que es el de la información pertinente y adecuada, así también 

es necesario no solo administrarla, sino poder recuperar esta información 

de manera eficaz y fidedigna, acorde con la actualidad; información que 

debe estar al alcance inmediato de cualquier integrante de la comunidad 

universitaria, de manera inmediata y descentralizada, solo así, el autor de 

la tesis de grado, considera que la calidad de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil  puede mejorar hasta que 

llegar a estándares de nivel mundial. 
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La tesis tiene seis capítulos: 

El Capítulo I EL PROBLEMA, comprende un diagnóstico de la situación 

actual de la entidad en cuestión, en base a esto se formuló el problema, 

los objetivos generales y específicos,  justificación y la delimitación del 

problema. 

 

El Capítulo II EL MARCO TEÓRICO, describe las distintas bases teóricas 

que sirven como sustento de este trabajo investigativo y las diferentes 

preguntas que se deben contestar bajo el correcto trabajo metodológico. 

 

El Capítulo III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, se especificó los 

diferentes aspectos operacionales que permitieron cuantificar las 

variables. 

 

El Capítulo IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS, se detallaron 

los resultados de las encuestas y se evidenciaran los datos más 

significativos. 

 

El Capítulo V  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, en base a 

toda la información recopilada, tabulada y analizada se exponen las 

conclusiones y se plantean las recomendaciones dirigidas a la 

implementación del sistema alternativo. 

 

El Capítulo VI DISEÑO DE UN SISTEMA ALTERNATIVO, se detalla un 

sistema alterno al que esta actualmente implementado con el cual se 

espera automatizar los procesos de administración curricular. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Esta investigación se la realizó en la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Ciencias Económicas, en esta institución superior aún no 

existe un sistema de ingreso y acceso de información automatizado para 

todos los miembros de la entidad mencionada. 

La transparencia de información es un requisito indispensable para 

la excelencia académica y actualmente los estudiantes tienen diferentes 

informaciones a distintos tiempos,  lo cual conlleva a mucha confusión y 

en algunos casos afecta la experiencia universitaria del estudiante. 

La libertad de cátedra es muy positiva, pero esto ha ocasionado 

muchas inconsistencias entre syllabus de un docente a otro, por ende el 

estudiante actualmente no tiene una forma de escoger, hasta cierto punto, 

que docente satisface de mejor manera sus ritmos y tipo de aprendizaje. 

De la misma forma, las asistencias, registró de notas, entre otros 

siguen tomando demasiado tiempo a los docentes, sobre todo en casos 

que superan los 40 alumnos por aula, mermando valioso tiempo de 

cátedra y por ende a la larga podría afectar significativamente el 

aprendizaje de los estudiantes. 

El autor de esta tesis considera que las evaluaciones, tanto en la 

que los estudiantes deben plasmar sus conocimientos aprendidos, como 

las realizadas para evaluar a los docentes deben ser automatizadas y 

evaluadas a distintos tiempos. 
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Al tener en cuenta, quien realiza la evaluación y su desempeño 

anterior o posterior, se puede evaluar al objeto de evaluación más 

holísticamente, preocupándose por el ser humano íntegro y no por sus 

desempeños específicos al momento de la evaluación. 

Situación conflicto 

En la Facultad de Ciencias Económicas actualmente no existe 

ningún sistema de información automatizado para ingreso y posterior 

revisión de información lo que limita los procesos de administración 

curricular y su difusión hacia los distintos integrantes de la comunidad 

universitaria y esto incide negativamente en la calidad integral. 

CUADRO Nº 1 

Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Métodos obsoletos de recopilación 

de datos para la toma de 

decisiones. 

Planeación estratégica de la 

facultad no toma en cuenta todos 

los aspectos necesarios para 

satisfacer los requerimientos 

estudiantiles actuales. 

Falta de información adicional para 

asignar los cursos en base a algún 

concepto específico. Ejemplo: 

Conocimientos Avanzados de 

Álgebra, Tipos de Inteligencia, 

Ritmos o Estilos de Aprendizaje, 

entre otros. 

 

Se tienen estudiantes 

prometedores “sub-utilizados” y a 

estudiantes que necesitan más 

atención desatendidos. 

 

Escaza difusión de los planes a 

corto, mediano y largo plazo de la 

facultad. 

Desentendimiento entre los 

aspectos académicos 

macrocurriculares, los 

microcurriculares y la ejecución  

docente. 
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El docente tiene que usar tiempo 

de su hora de clase para registro 

de asistencia y deberes. 

Los estudiantes reciben menos 

cátedra, valioso tiempo perdido de 

explicación y práctica. 

Las evaluaciones únicas hacia el 

docente tienen el sesgo coyuntural. 

Ejemplo: Previo un aporte, después 

del examen, etc. 

Datos no válidos por ser afectados 

por situaciones ajenas a la cátedra 

en sí. 

Las notas de los exámenes son 

afectados por los prejuicios y 

afinidades hacia los estudiantes. 

La no homogeneidad al calificar 

provoca malestar de los 

estudiantes y desprestigio a la 

Facultad. 

Inexistente comunicación oficial 

escrita en línea entre los distintos 

miembros de la comunidad 

universitaria. 

Uso de medios informales para la 

difusión de la información. Ejemplo: 

Msn Messenger, Facebook, Hi5. 

No existe una base de datos de los 

egresados con sus respectivos 

currículums, fortalezas y 

competencias.  

Escasa inserción de los egresados 

de la Facultad de Ciencia 

Económicas en el mercado laboral 

tanto público como privado. 

Falta de información específica 

sobre los docentes como syllabus, 

currículum, historial de 

evaluaciones y críticas o 

recomendaciones de estudiantes 

anteriores.  

Información tergiversada sobre el 

desempeño curricular del docente 

en el aula; desperdició de 

sugerencias que podrían ser de 

gran valor para el mejoramiento de 

la calidad integral. 

Mecanismos obsoletos de 

matriculación, inscripciones a 

cursos adicionales, solicitud de 

certificados, asistencias y/o record 

estudiantil, entre otros. 

Estudiantes y egresados pierden 

valioso tiempo haciendo extensas 

colas; mala atención del personal 

de servicio por las masivas 

solicitudes que receptan. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Landívar, Javier 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitación General 

Campo: Procesos Administrativos 

Área: Curricular 

Aspecto: Calidad Integral 

Tema: “Automatización de los Procesos de Administración Curricular y su 

Incidencia en la Calidad Integral de la Facultad de Ciencias Económicas, 

Diseño De Un Sistema Alternativo” 

 

Delimitación Geo-Temporo Espacial 

Geográfica 

Los datos recopilados de la tesis son para el desarrollo en la 

Facultad de Ciencias Económicas, entidad perteneciente a la Universidad 

de Guayaquil, la cual se encuentra ubicada en la zona norte de la ciudad 

de Guayaquil en la ciudadela universitaria, junto al parque Guayaquil y 

cercana al puente 5 de junio, en la intersección de la Avenida Kennedy y 

la Avenida Delta. Por las dimensiones de la Universidad, también tiene 

otro acceso más cercano a la Facultad de Ciencias Económicas, la de la 

Avenida Delta y el Malecón del Salado. 

Para una explicación visual de la ubicación antes mencionada se 

procederá a continuación con una serie de gráficos de aproximación 

desde el país hasta la Facultad de Ciencias Económicas. 
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Gráficos de Aproximación 

GRÁFICO Nº 1:  
ECUADOR 

 
       Fuente: Google Maps 

 
GRÁFICO Nº 2:  

CIUDAD GUAYAQUIL 

       Fuente: Google Maps 
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GRÁFICO Nº 3: 
PARROQUIA TARQUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

GRÁFICO Nº 4: 
CIUDADELA UNIVERSITARIA 

Fuente: Google Maps 
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GRÁFICO Nº 5: 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 
Fuente: Landívar, Javier 

 

Tiempo 

 La presente investigación se desarrolló durante el año 2012, tiempo 

en el cual el autor de la tesis desarrolla las teorías sobre la calidad 

integral. 

 

Espacio 

 Los datos de la investigación se desarrollaron en base a los datos 

proporcionados por los procesos administrativos del año lectivo 2011-

2012, los estudiantes que cursaban los distintos paralelos, tanto matutinos 

como vespertinos y de los sistemas implementados en el mismo periodo. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema de la escaza calidad integral en la Facultad de 

Economía es la falta de Automatización de los Procesos de 

Administración Curricular, dicho de otra manera: 

¿Cómo incide la Automatización de los Procesos de Administración 

Curricular en la Calidad Integral de la Facultad de Ciencia Económicas 

durante el periodo 2011-2012? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 Se considera que el presente documento contiene una 

problemática que tiene las siguientes características: 

Delimitado:   

Se lo considera así, debido a que se concentra en la Facultad de 

Ciencias Económicas institución ubicada dentro de la Universidad de 

Guayaquil durante el período 2011 - 2012 y la población específica será 

de los directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo que 

operan habitualmente en esta institución. 

 

Claro: 

 La problemática se ha redactado de manera que sea de fácil 

comprensión, con ideas claras y conceptos que sean familiares para los 

miembros de la comunidad universitaria que podrán hacer uso de este 

documento y los conceptos que sean nuevos o que requieran una mayor 

explicación serán desglosados en el marco teórico. 
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Relevante: 

Debido a que está relacionada la problemática directamente con el 

presente proceso de acreditación de la entidad, será de gran beneficio 

para toda la comunidad universitaria y tendrá una utilidad directa para 

todos los que requieren información pertinente de la facultad de ciencias 

económicas. 

Original: 

Actualmente no existe una visión integra de la problemática 

existente en la facultad o no ha sido analizada totalmente por ningún otro 

investigador, y la propuesta tiene una visión única, ya que recoge 

soluciones directas para las necesidades específicas de la facultad de 

ciencias económicas por lo que es novedoso, ofreciendo un método para 

la recopilación de información y posterior análisis estadístico para la toma 

de decisiones. 

Factible: 

De acuerdo a los recursos que actualmente posee la facultad de 

ciencias económicas tanto en aspectos financieros como en físicos, la 

implementación de la propuesta sería realizable en un plazo 

considerablemente pequeño, debido a que se puede implementar en un 

periodo de corto a mediano plazo como se explicará con mayor detalle en 

las conclusiones y recomendaciones de este trabajo. 

 

Identifica los productos esperados: 

Debido a que es una solución para algunos de los problemas 

importantes que ocurren en la Facultad de Ciencias Económicas, va ser 

de gran utilidad debido a que fácilmente podrá remplazar al sistema actual 

de información por ser mucho más eficaz y eficiente por lo que podemos 

concluir que ofrece soluciones prácticas y efectivas 
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OBJETIVOS 

General 

 Evaluar los procesos automatizados de la Administración Curricular 

en la Facultad de Ciencias Económicas 

 Diagnosticar el grado de satisfacción de la comunidad de la 

Facultad de Ciencias Económicas frente a la calidad. 

 Proponer un Sistema Alternativo de acuerdo a las condiciones 

presentes infraestructura y recursos financieros que tiene asignada 

la facultad. 

 

Específicos 

 Determinar si existen irregularidades en la prestación de servicios 

que afecten la calidad recibida por los integrantes de la comunidad 

universitaria. 

 Establecer los distintos servicios que debe ofrecer un Sistema 

Automatizado de Información para satisfacer las necesidades 

actuales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de Guayaquil. 

 Comparar los distintos sistemas utilizados actualmente en otras 

universidades para el manejo de información curricular. 

 Identificar la información más importante que debe ser de libre 

acceso para todos los integrantes de la comunidad educativa de la 

Facultad de Ciencias Económicas. 

 Proponer cursos de capacitación a los distintos sectores de la 

comunidad universitaria para dominar el nuevo sistema alternativo. 

 Presentar los beneficios que resultarían de implementar un sistema 

alternativo de información para los procesos de administración 

curricular 
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JUSTIFICACIÓN 

 Esta tesis se realiza debido a la actual problemática que existente 

para la recopilación de datos estadísticos, análisis, limitaciones 

operativas, dificultades en la difusión de comunicados oficiales, entre 

muchos otros inconvenientes concernientes a la administración curricular. 

Al comparar el actual sistema de información que existe en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil con 

otras universidades del país, vemos como ésta se está quedando 

rezagada en la implementación de tecnologías para el uso fuera del aula, 

es decir, existe una excelente implementación tecnológica para el correcto 

desempeño de las actividades de cátedra; pero muy poco o nada de 

servicios de información automatizados, razón por la cual es necesario 

habilitar las herramientas digitales tanto para ingreso de datos, como para 

posterior planificación, organización y control, es decir, abastecer la base 

de datos para la toma de decisiones y la recuperación de información, de 

esta manera mejorará significativamente el rumbo de la facultad en base 

a información actualizada, fidedigna y útil. 

Los beneficiarios de este investigación serían tanto directivos, 

mejorando la toma de decisiones en base a una información global de la 

situación de la entidad; personal administrativo, debido a que se les 

facilitará la intercomunicación entre departamentos y el acceso a 

información de importancia para cada usuario de manera oficial; para los  

docentes, debido a que les permitirá realizar una correcta planificación, el 

mejoramiento continuo de los pensum, una comunicación directa y oficial 

con el alumnado, como también, acceder a información estadística para 

facilitar el proceso de autoevaluación; por último, pero  con mayor 

incidencia y relevancia, se considera que los estudiantes serán los 

mayores beneficiarios de la investigación, debido a que la misma propone 

el mejorar la calidad total de la experiencia universitaria en todos los 

servicios que esta ofrece. 
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La acreditación es, sin lugar a dudas, una de las más grandes 

preocupaciones que se afrontan actualmente en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil, debido a que las exigencias 

que ha establecido la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, conocida más frecuentemente por su 

acrónimo SENESCYT, entidad que es garante de la calidad de la 

educación superior para todos los ecuatorianos y que, dentro de los 

parámetros que rigen a todas las entidades públicas de educación 

superior demanda que las mismas cumplan con unos estándares de 

calidad de carácter internacional; por lo que se exige una automatización 

de procesos curriculares para la fiabilidad y constancia de los procesos. 

La propuesta de la tesis, un sistema automatizado de información 

alternativo para Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil, sería de gran utilidad para solucionar estos inconvenientes e 

incidiría positivamente en la calidad integral de la entidad antes 

mencionada debido a que existiría fácil acceso a la información relevante 

y fiable que cada miembro de la comunidad universitaria requiera; el autor 

de esta tesis asegura que la implementación del sistema alternativo, 

mejorará la imagen de la entidad como tal; pero también dará facilidades 

para que el proceso de acreditación de la facultad se de sin 

complicaciones y, de ser posible, ser un referente a nivel nacional en 

términos de transparencia en los procesos y de satisfacción al cliente 

interno y externo. 

En el caso de que esta propuesta no se lleve a cabo o no resuelva 

el problema se deberán hacer análisis aún más profundos de cuál es la 

razón por la que las instituciones públicas de educación se están 

quedando relegadas en la acreditación y/o tienen bajos estándares de 

calidad en comparación a otras entidades de educación superior en el 

país. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

De las investigaciones realizadas para esta tesis se concluye que 

no existen trabajos anteriores que demuestren la relación planteada en el 

problema de investigación, es decir, que no se ha demostrado que exista 

una relación entre la automatización de los procesos de la administración 

curricular y la calidad integral en la facultad de ciencias económicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

Se identifico que sí existe documentación previa que demuestra la 

relación entre una excelente administración curricular y una elevada 

calidad académica, asimismo hay documentación que respalda la teoría 

que la automatización de procesos influye de manera efectiva en lograr 

los objetivos determinados de manera eficaz. 

Este estudio propone hacer mejoras estructurales al actual sistema 

de información de la Facultad de Ciencias Económicas y será de gran 

beneficio para todos los que utilizan sus servicios. 

Debido a que existe una gran variedad de conceptos innovadores, 

o quizás conceptos que son muy familiares pero que nunca hacían 

correlacionado entre ellos, se debe hacer una amplia explicación de cada 

uno de estos componentes para mejor comprensión del concepto y 

posterior propuesta. 

En este capítulo se expone la información investigada con respecto 

a los distintos ámbitos comprendidos en esta investigación, la información 

desglosada se concentra a partir de las variables dependientes e 

independientes del problema de investigación. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ADMINISTRACIÓN CURRICULAR 

Como primera instancia se profundizará en el concepto de la 

administración curricular, la cual no difiere demasiado de las directrices 

dadas por Idalberto Chiavenato, ya que cumple con las mismas 

características de planeación, organización, dirección y control sólo que 

en este caso en particular se la enfocarán en el uso académico.  

La Administración como tal la conceptualiza Chiavenato (2000) 

como “La conducción racional de las actividades de una 

organización, con o sin ánimo de lucro. La administración implica la 

planeación, la organización (estructura), la dirección y el control de 

todas las actividades diferenciada del trabajo presente en una 

organización”. (p. 16) 

Como podemos apreciar este concepto se aplica al ámbito al que 

se refiere esta investigación debido a que toda administración educativa 

comienza de una planeación estratégica de lo que se quiere enseñar, lo 

que se desea ofrecer a la sociedad que debe ser, idealmente, como 

respuesta a una necesidad insatisfecha del país en términos de 

profesionales, o de conocimientos específicos que deben adquirir un 

grupo determinado de personas. 

Un documento de gran relevancia para esta investigación es el de 

Guiselle Garbanzo (2001) bajo el nombre de “La Administración Curricular 

en la Educación Superior caso de la Universidad de Costa Rica”, el cual 

recopila los aspectos importantes de las modificaciones que existen de la 

simple administración a la administración en el campo educativo, y no 

sólo educativo per se, si no enfocado al educación superior, es decir, con 

análisis y propuestas más andragógicas haciendo uso de la capacidad de 

raciocinio de la personas con criterio formado para auto-alimentar la 

institución. 
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Para dar un primer concepto de que es administración curricular o 

la administración del currículum, podemos citar a Ugalde (1989) citado por 

Jiménez (2001) que no dice que: “La administración del currículum es 

el labor de poner en marcha, controlar la ejecución y evaluar el 

currículum visto más a nivel institucional que a nivel de aprendizaje” 

(p. 26) Lo cual quiere decir que en realidad no vamos a enfocar en 

mejorar la calidad de la institución, más no solo la calidad educativa, 

aunque en ningún momento se dejara de lado esta última porque los 

resultados efectivos de mejorar el currículum o los servicios de currículum 

se tendrán que ver reflejado en última instancia en la calidad educativa y 

a la experiencia universitaria del estudiante. 

Debido a lo anterior mencionado, el autor de este documento se 

acoge al concepto de currículum planteado por BOLAÑOS (et. al) (1996) 

que nos indica: 

Al currículum centrado en las asignaturas, desde hace 
algunas décadas se ha visto asociada a planes y 
programas, con énfasis en el contenido. Actualmente el 
currículum se centra en aprendizajes ordenados en una 
secuencia sistemática y complementada, entre ellos, la 
incorporación de objetivos que orientan esos planes y 
programas, así como sugerencias sobre materiales y 
textos necesarios en su desarrollo. (p. 35) 

Por lo que podemos concluir que el concepto de currículum se ha 

ido ampliando con el paso del tiempo por lo que ahora el autor de esta 

tesis expande el concepto del currículum incluso al desarrollo holístico del 

ser humano, este no sólo tiene que estar enfocado a ser una persona 

capaz sino también a ser una persona correcta, integra con valores 

ambientalistas y cívicos. 
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Planeación Curricular 

Para profundizar en el concepto de planeación curricular y sus 

alcances se ha tomado como referencia el documento de Arango (1972) 

quien realizó un documento como Vicerrector Académico de la 

Universidad de Caldas, Maninzales, Colombia llamado: “Planeación 

Curricular y Evaluación en función de la Necesidades de un País”, el cual, 

parafraseándolo nos indica que la universidad tiene la obligación de 

direccionar los currículums universitarios, sobre todo en los países 

subdesarrollados, a solucionar problemas de su comunidad ya que sólo 

así se podrán diseñar objetivos y programas que lleven a formar 

profesionales que el país necesita de acuerdo a sus necesidades, para lo 

cual Arango los desglosa en distintas etapas, de las cuales se las 

condensará en: 

Primera Etapa: Diagnóstico de la Comunidad 

 El planificador curricular debe tener un conocimiento lo más 

actualizado y completo posible de las características reales de la 

comunidad en la cual el egresado va a trabajar, es decir,  conocer los 

problemas que el egresado debe tener que solucionar y por ende ser 

preparado para dicha tarea. En síntesis, el planificador curricular debe 

capacitar a un grupo de personas en la ejecución de ciertas acciones que 

al realizarlas correctamente contribuirán a solucionar problemas actuales 

de la sociedad. 

 Este proceso no es nada sencillo, requiere destrezas y muchos 

recursos para determinarla correctamente; pero la adecuada identificación 

de la misma tendrá resultados muy positivos, no solo para la entidad sino 

para la sociedad en general debido a que se responde a una situación 

concreta, en una analogía al Marketing, se debe “vender” un producto que 

necesita la sociedad, no se produce un “artículo” para luego analizar 

donde podría ubicarlo. 

 



 

20 
 

Segunda Etapa: Definición de objetivos educativos 

 En esta etapa, el autor de esta tesis, no está enteramente de 

acuerdo con Arango en el enfoque de los objetivos que debe tener el 

educando ya que las plantea como los conocimientos que debe adquirir el 

estudiante a lo largo de la carrera, cuando existe ya un concepto más 

idóneo que se refiere a las competencias que debe dominar, aunque 

existe un acuerdo al referirse que estas deben de guardar relación con la 

realidad de la sociedad analizada en la primera etapa. 

Concerniente a este tema se puede analizar el documento de 

Sacristán (2000), quien menciona que: “La pedagogía por objetivos 

nace al amparo del eficientismo social que ve en la escuela y en el 

currículo un instrumento para lograr los productos que la sociedad y 

el sistema de producción necesitan en un momento dado.” (p. 10). Lo 

interesante de esta cita es como se usa un criterio de “productos de la 

sociedad y el sistema de producción” a los estudiantes de las escuelas y 

colegios, por lo que incluso podríamos concluir que nuestro criterio de 

establecer objetivos para la carrera universitaria basado en las 

necesidades no satisfechas de la sociedad es un proceso tardío según el 

autor. 

Tercera Etapa: Diseño Curricular 

 Con ciertas modificaciones concernientes al trabajo original, se 

fusiona el resto de etapas en esta, ya que el diseño curricular, por 

decisión del autor de la  tesis, abarca la determinación de contenidos, los 

métodos a utilizar y la posterior evaluación. Y todas estas mencionadas 

anteriormente deben guardar relación con las anteriores etapas para que 

las mallas tengan un sentido práctico para la sociedad y respondan a los 

actuales requerimientos para el mercado laboral público y privado. 
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Organización Curricular 

En esta sección nos vamos a concentrar a las condiciones de la 

organización curricular, estas parten de secuencias curriculares que se 

crean, diseñan y ejecutan de problemas reales. 

Las destrezas que el estudiante debe de adquirir en el desarrollo 

del currículum se basan en disciplinar, desarrollar habilidades 

humanísticas y desarrollar habilidades investigativas, como se explicará 

más detalladamente a continuación. 

Disciplinar 

Basado en la premisa de que se planificó curricularmente en base 

a las necesidades de la sociedad, se tienen que adquirir saberes básicos 

que permitan conocer a grandes rasgos los problemas de manera global 

para luego concentrarse en saberes específicos en los cuales se 

desarrollarán las habilidades necesarias para determinado problema y 

luego profundizar en el tema específico para convertirse en una persona 

experta y con total dominio de todos los aspectos que inciden en la 

problemática. 

 

Humanística 

 Esta es una de las competencias más difíciles de enseñar, debido 

a que por lo general son desarrolladas más fácilmente durante la infancia, 

pero esto no lo hace imposible, por lo que se debe inculcar durante todo 

el proceso académico habilidades básicas, pluralidad, sentido ecológico y 

ciudadano para que los profesionales egresados de la facultad tengan lo 

que ahora describen como conciencia social y ecológica y se preocupen 

no solamente por fines financieros y utilidad bruta, sino también por el 

crecimiento armónico de la sociedad. 
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 Existe una gran división en la comunidad científica si esto es algo 

que se debe o no enseñar en la estructura de un grado universitario; pero 

podemos mencionar lo que dijo Einstein citado en un libro de Fernández 

(2005) que dice: “El que no pueda influir realmente en el curso de los 

acontecimientos no le exime de responsabilidad moral” (p. 185). El 

autor de esta tesis considera este pensamiento es la razón de porque es 

importante considerar profesionales con un amplio criterio moral, porque 

la sociedad no se beneficiaría de excelentes profesionales que no tengan 

conciencia, que no puedan establecer un criterio sobre una problemática y 

en el mejor de los casos, proponer una solución que beneficie a la 

sociedad. 

Investigativa 

 Quizá una de las habilidades más importantes de desarrollar en la 

educación superior; pero ciertamente una de las menos incentivadas en 

las universidades públicas de Latinoamérica debido a que los frutos de 

esta habilidad se verán a mediano o largo plazo; pero es la única 

oportunidad de generar propuestas para solucionar los problemas de la 

sociedad ya sean tan profundas y filosóficas como las tipo Teórica-

Teórica o tan funcional y aplicable como las práctica-práctica y cualquiera 

de ellas sirven como opción de grado para los egresados. 

 Es importante mencionar que en el trascurso desde cuando se 

comenzó esta tesis hasta el momento próximo a sustentar se encontró un 

cambio radical en las expectativas que tienen sobre la producción 

científica en el país, incentivando, casi hasta obligando a las 

universidades a que todo estudiante tenga habilidades y destrezas para 

desarrollar una tesis de manera natural y con un rigor científico muy 

amplio. 
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Dirección Curricular 

 Esta sección de la administración curricular nos identifica hacia 

dónde queremos llegar con el currículum y tomar decisiones de acuerdo a 

la funcionalidad del diseño vigente para saber si hay que hacer 

modificaciones al mismo en base a la evaluación realizada y/o rehacer el 

currículum de cero para lo cual se lo divide en tres funciones que les 

compete a esta área.  

 

Evaluación de Programas Existentes 

 Aunque se lo puede asociar racionalmente al control curricular, la 

evaluación de los programas existentes está por encima del control 

curricular, es una metaevaluación de cierta forma porque se cuestiona si 

del currículum está orientado correctamente a satisfacer las necesidades 

actuales de la sociedad no sea se está ejecutando de la manera de la 

manera esperada. 

Reformulación de Programas 

 La reformulación de programas se lleva a cabo cuando las 

evaluaciones del mismo han resultado deficientes en los aspectos 

analizados tanto de contenido como de alcance del currículum por lo que 

debe ser reformulado y actualizado en base a las necesidades presentes 

de la sociedad. 

 

Creación de Nuevos Programas 

 Cuando existe una gran distorsión entre la realidad de la sociedad 

y el currículum, ya sea por avances tecnológicos o por cambio en los 

comportamientos de los individuos de la sociedad se debe crear un nuevo 

programa que cumpla a cabalidad con responder las necesidades 

específicas para solucionar un problema actual. 
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Control curricular 

 Este proceso es llevado por lo General por un departamento 

llamado coordinación académica, ya que este coordina y presta servicios 

a la comunidad universitaria en relación a distintos procesos, los cuales 

los más importantes los citaremos a continuación:  

Planeación docente 

Es necesario coordinar todos los procesos concernientes a los 

horarios de los docentes, como también la coordinación de las materias 

de acuerdo al horario para mejorar el rendimiento académico 

generalizado de los estudiantes, o incluso establecer horarios que 

beneficien y optimicen el tiempo disponible los docentes que sean de 

tiempo parcial. 

 

Matriculación 

El proceso de matriculación requiere una coordinación muy minuciosa 

y estricta, debido a que es un proceso masivo y de no tomar las 

respectivas precauciones puede afectar el proceso tanto como la 

experiencia del estudiantado por las ineficiencias ocurridas. 

 

Calificaciones 

Uno de los procesos más importantes de controlar la fiabilidad, reducir 

los errores de transcripción, tiempo para recuperar la información, entre 

otros; es la concerniente a los resultados de las pruebas finales, actividad 

académica, etc. que deben tener una estructura estandarizada para que 

las variables a calificar sean absolutamente claras para todos los 

involucrados. 
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Evaluación en el aula 

Es necesario enfatizar lo importante que es la evaluación en el aula, y 

tenemos que desprendernos del concepto de que la evaluación es 

únicamente para el estudiante, ya que una entidad preocupada por la 

calidad integral de su gestión debe estar preocupada por evaluar cada 

instancia del proceso, es decir, evaluar los docentes, los servicios, las 

instalaciones, el contenido, y posteriormente a esto realizar un proceso 

aún más profundo que es realizar una metaevaluación. 

También es importante destacar que no solamente es importante la 

evaluación al final del proceso, debido a que las evaluaciones son un 

proceso continuo que permitirá a la institución a ser pequeños ajustes 

para cumplir con el plan establecido al principio de la gestión, este 

proceso, conocido como planeación estratégica no es una actividad que 

elaboren habitualmente las entidades públicas. 

Información 

 El proceso informativo quizá, uno podría pensar, que es el más 

trivial del control curricular; pero esta variable ha sido determinante en el 

momento de la valoración de la calidad de distintas entidades, tanto 

públicas como privadas;  debido a que las inconformidades, malestares, 

desorganización se debe principalmente a la falta de información, o 

también a la información tardía, o en el peor de los casos la 

desinformación, cualquiera de ellos puede provocar una imagen muy 

negativa de la entidad. 

 Uno los aspectos que nos interesa medir en las encuestas, es la 

recopilación de información sobre el grado de satisfacción que tienen los 

integrantes de la comunidad universitaria al momento de ser informados 

adecuadamente, de manera oportuna y como información veraz. 
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CALIDAD INTEGRAL 

 Para profundizar en este concepto vamos a tomar como referencia 

una tesis de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuyo autor es que 

el Señor Alfonso Gerardo Vargas Bueno y el título de la tesis es, como no 

podría ser de otra manera, “Calidad Integral”. 

En el documento antes mencionado podemos apreciar cómo ha 

evolucionado la mecanismos para el control de calidad a lo largo de los 

años y lo podemos resumir en el gráfico a continuación. 

GRÁFICO Nº 6: 
EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE CONTROL PARA LA CALIDAD 

 

 

 

Fuente: Investigación de Calidad Integral (Ospina, Rodrigo) 
Elaborado por: Landívar, Javier 
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Así podemos apreciar cómo en la primera etapa el “Operador” era 

responsable de la manufactura completa del producto, principalmente 

artesanal, por lo tanto era inherente el control de calidad a su trabajo, y 

existía un orgullo por las tareas bien realizadas; luego cuando muchos 

hombres agrupados hacían similares tareas, se necesitaba de una 

persona que supervisará a la cual se le denominó “Mayordomo de Control 

de Calidad” quien asumía la responsabilidad de la calidad de trabajo; en 

la primera guerra mundial al incrementarse aún más el número de 

trabajadores por mayordomo aparecieron los primeros inspectores de 

tiempo completo y se inició el “Control de Calidad por Inspección” y no fue 

hasta la segunda guerra mundial que hubo una enorme producción en 

masa para lo cual se necesitó de un “Control Estadístico de Calidad” en la 

cual a los inspectores se los capacitaron para el uso de herramientas 

estadísticas, lo que bajo los costos debido a que en vez de inspeccionar 

el cien por ciento de los productos se inspeccionaba sólo muestra 

representativa de cada lote; pero como los problemas siguen existiendo 

se constituyó el “Control Total de Calidad” en la cual toda persona, sin 

importar donde trabajé o el nivel que tengan en la organización es 

responsable de la calidad de su trabajo y se compromete 

participativamente en el aseguramiento de calidad del producto final con 

lo cual se regresa de cierta manera al concepto de calidad del artesano 

del siglo XVIII, el cual constaba de hacer las cosas bien, con calidad y a la 

primera vez.  

Por lo expuesto anteriormente, el autor de la tesis considera que es 

importante destacar en todos los colaboradores de la entidad objeto de 

estudio el último concepto de calidad estudiado, que permite asegurar la 

calidad del producto, siendo en este caso los egresados, pero debido a 

que existe calidad total en cada uno de los personas y procesos que se 

desarrollan en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 



 

28 
 

Definición de la Calidad Integral 

Vargas (1993), la define a partir de una evolución de los conceptos 

previamente analizados como: 

Calidad Integral, es una forma de vida en la que las 
personas tienen una actitud positiva para dar lo 
mejor de ellas mismas en todo lo que hacen y buscar 
siempre la satisfacción de sus clientes (Internos y 
Externos) a través de la mejora continua. (p. 23) 

Con lo cual se extiende el concepto de calidad total a una actitud que se 

debe formar y adoptar en todos los aspectos de la vida cotidiana. 

Desde otro punto de vista Cuya (2010), especifica el alcance de esta en 

un entorno más corporativo diciendo: 

Calidad Integral, pide que no sea únicamente la 
compra de tecnología de punta y máquinas para la 
producción el foco de la inversión sino se asigne 
beneficios, capacitación, y bienestar al personal de 
modo que se logre fidelizar al recurso humano. La 
calidad la dará, no solamente un proceso mejorado 
(optimizado), cada trabajador satisfecho de su 
empresa. (p. 17) 

 Por lo expuesto en estos conceptos se puede apreciar como el 

concepto de Calidad Integral o Calidad Total no abarca tan solo el 

optimizar, acelerar o actualizar los procesos de producción cualesquiera 

sean estos. 

 Los conceptos hacen hincapié en la razón fundamental de todo 

proceso de calidad, que es el de talento humano, le da un carácter 

holístico a la producción y la relaciona la productividad con la sensación 

de satisfacción de los individuos pertenecientes a una entidad de realizar 

un trabajo con los más altos estándares de calidad, debido a que existe 

un orgullo al trabajo realizado en todo nivel jerárquico, siendo todos parte 

fundamental de un resultado ideal de experiencia universitaria en el caso 

particular de la Facultad de Ciencias Económicas. 
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Objetivos de la Calidad Integral 

 Si se desearía especificar un objetivo en concreto, sería 

indiscutiblemente el de alcanzar la misión de la entidad, pero la gran 

diferencia es que se logrará este objetivo con grandes beneficios 

intrínsecos al implementar el concepto de calidad integral en todos los 

aspectos de la compañía, estos beneficios se volverán los nuevos 

objetivos holísticos de la empresa, como los son: 

 Crear una Cultura de Calidad 

 Satisfacción de los clientes Internos y Externos 

 Desarrollo Profesional de todos los involucrados en la entidad 

 Individuos comprometidos con el proceso de la mejora continua 

 Mejor Calidad de Vida en el Trabajo 

Y sin descuidar los aspectos clásicos involucrados al habitual control de 

calidad como lo son: 

 Aumentar continuamente la productividad 

 Organización que trabaja con mejor nivel de operaciones y 

resultados 

 Confiabilidad en los Productos y Servicios 

 Disminución de los costos de calidad 

 Reducción de Desperdicios, Retrabajos y Reclamos. 

 Mayor Rentabilidad 

 Por lo que podemos inferir que el concepto de calidad total o 

integral no es un concepto o proceso que remplace a los criterios 

estandarizados de eficacia, eficiencia y efectividad en la producción de un 

artículo o servicio, sino que es una innovación adicional a los antes 

mencionados y el implementarlo, permitirá reducir significativamente 

rubros de control de calidad a posteriori. 
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Principios de la Calidad Integral 

 Los principios de Calidad son las directrices o las reglas de juego 

que se establecen que deben de respetarse, ser claros y entendibles. 

Corresponde a los comportamientos y actitudes que se deben de asumir 

para que la implementación de la Calidad Integral tenga éxito. 

Son siete principios y se los explicaran a continuación. 

La Calidad Reside en el Ser Humano 

Este concepto hace uso y criterio “Cada persona es responsable de 

la calidad de los productos y servicios que está encargado de elaborar y 

brindar”; es decir, de cierta manera estamos regresando al concepto 

original de la calidad, cuando una persona se esforzaba por entregar su 

producto o servicio identificándose positivamente, el mismo y teniendo un 

mayor grado de satisfacción, cuando su cliente, sea éste interno o externo 

quedaba satisfecho. A 

Satisfacer Las Expectativas de los Clientes 

Para lograr esto se debe identificar claramente las necesidades de 

los clientes, otorgando la mayor cantidad posible de información, 

aclarando sus dudas, explicando todos los productos y servicios que se 

brindan y, lo más importante de todo, cumpliendo con la calidad esperada 

o, de ser posible, superarla.  

Buscar la Mejora Continua 

Es importante siempre obtener el “feedback” de los clientes, esto 

quiere decir, siempre escuchar las quejas, sugerencias, inquietudes y 

solucionarlas en inmediatamente siempre que sea posible, de esta 

manera las entidades se aseguran que van a estar superándose 

diariamente y tratando siempre de hacer las cosas cada vez mejor, más 

eficientemente y así obtener mejores resultados. 
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Honestidad Absoluta 

 En cada palabra, acción y compromiso debe de existir una total 

transparencia, debido a que incluso a un nivel sub-consiente la persona 

que recibe la información sabrá identificar quien habla con honestidad y 

quien no lo hace; por lo que conociendo que la calidad de información es 

una característica esencial para la calidad total, se debe tomar en 

consideración este factor con mucha seriedad para no otorgar información 

que no sea confirmada como un hecho, pues esta perjudicará gravemente 

la imagen de la entidad. 

Hacer las Cosas Bien a la Primera Vez 

 Este es un concepto de eficacia fundamental para reducir 

reclamos, reducir costos, mejorar la imagen del establecimiento y se logra 

planeando y ejecutando las cosas de acuerdo a la planificación 

estratégica establecida desde un principio, con un control bastante 

efectivo. 

Trabajar en Equipo 

 Los criterios más críticos en una empresa, siempre serán el de 

talento humano, el mantener a un conjunto heterogéneo de personas 

entusiasmadas  y motivadas a realizar una trabajo es complicado y 

requiere de un amplio conocimiento sociológico porque debemos siempre 

ir orientando los esfuerzos de los trabajadores hacia el objetivo común, 

teniendo siempre una comunicación abierta a todos los niveles. 

Actuar con Espíritu de Servicio 

 Como mencionamos previamente, la calidad total es algo que uno 

debe de incorporar al proceder diario, en nuestras actividades laborales y 

en el trato con los demás. Cuando las personas de la empresa se 

desempeñan aplicando estos principios, será un indicador de que existe 

una cultura de Calidad Total en ella; pues todos se encuentran 

comprometidos a dar el mejor servicio posible. 
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Normas ISO 9000 

 Las Normas de la Organización Internacional para la 

Estandarización o ISO por sus siglas en ingles es un conjunto de normas 

que aparecieron oficialmente desde el año 1987, aunque en realidad es 

una adaptación de la norma británica BS 5750 que tiene sus orígenes en 

la II Guerra Mundial cuando inspectores realizaban inspecciones y 

controles verificando la efectividad de los procesos normalizados para la 

fabricación, sumándose a los conceptos anteriormente aceptados de 

Wilfrido Pareto, con los principios de eficiencia anteriormente 

mencionados en este documento y Walter Shewart que hizo de las 

estadísticas aplicadas una práctica común en las compañías. 

 La diferencia fundamental entre las normas ISO 9000 y su 

precursora, las normas británicas BS 5750 es que estas últimas solo se 

concentraban en la conformidad de resultados, es decir, que cumplan con 

los estándares aceptados y las normas ISO 9000 ya incorpora un enfoque 

más concentrado en la actualización y mejora continua. 

 Podemos mencionar algunos de los aspectos claves de BS 5750 

que coinciden con las ISO 9000 

 Responsabilidad Gerencial 

 Sistema de Calidad 

 Control de Diseño 

 Control de Proceso 

 Inspección y Prueba 

 Control de Producto No Conforme 

 Acción Correctiva 

 Registros de Calidad 

 Auditorías Internas de Calidad 

 Capacitación 

 Servicio 

 Técnicas Estadísticas. 
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 Debido a que muchos de los factores que se mencionan en esta 

investigación pueden ser sujeto a interpretación, es necesario 

estandarizar lo que se espera de cada proceso, razón por la cual 

aparecen las ISO 9000, que Van den Berghe (1998) nos explica que "Es 

la denominación de uso común para una serie de normas 

internacionales de garantía de la calidad dentro de organizaciones”. 

(p. 4); también nos indica que son de aceptación a nivel mundial, como 

Bellon (2001) que nos menciona en su libro de “Calidad Total” lo 

siguiente: 

Al adquirir un bien o servicio de alguna organización 

certificada por ISO 9000, se tiene gran probabilidad de 

obtener la calidad deseada. ISO 9000 pretende el 

mejoramiento de la calidad en el diseño y proceso de 

producción para de esta forma evitar actos erróneos, 

consiguiéndose de esta forma beneficios para la 

empresa. (p. 14) 

 Por lo que podemos inferir que si se tienen normas ISO 9000 para 

entidades comerciales donde se estandarizan todos los procesos desde el 

diseño hasta el servicio que se otorga al consumidor final y que las 

mismas sirven para realizar mejoras continuas en la calidad del producto; 

podemos hacer una relación analógica con la producción más importante 

que debe tener el país, la producción científica; por lo que el autor de la 

tesis considera necesario que cada plan, proceso, actividad o decisión 

que se lleva a cabo en una institución de educación superior deberá tener 

un proceso normado por ISO 9000.  

 Estos procesos deben ser estandarizados ya que facilitarían la 

certificación y acreditación de la Facultad de Ciencias Económicas; pero 

al ser difícil de lograr, se recomienda que el sistema de información 

propuesto se encargue de dar los lineamientos o incluso de generarlos. 
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 De las Normas ISO 9000 se profundizará en el análisis de la 

subnorma ISO 9001, la cual lleva como título oficial "Sistemas de la 

calidad. Un modelo de garantía de calidad para el diseño, el desarrollo, la 

producción, la instalación y los servicios” y la misma especifica los 

requisitos para un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) previendo la 

acreditación de una entidad externa o de un tercero, criterios que hace 

uso el autor de la tesis para el desarrollo del sistema, debido a que existe 

una clara relación con la calidad del producto enseñanza con un riguroso 

control de calidad y el de la acreditación del tercero, que en el caso de la 

Facultad de Ciencia Económicas de la Universidad de Guayaquil, sería el 

estado de parte de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación o SENESCYT por sus siglas. 

 Ya existen teorías concernientes a la relación de la norma antes 

mencionada con la Calidad Total como nos dice Boix (2001) que “La 

calidad total es un sistema efectivo que integra esfuerzos de todos 

para poder definir, diseñar, fabricar e instalar un producto o servicio 

cuyo coste sería el más económico posible al tiempo que 

proporcione la total satisfacción al cliente. (p. 12). El mismo autor que 

más adelante en su libro “La Norma ISO 9001” menciona como ha sido el 

impacto de estas en las distintas sociedades mencionando que “Las 

Normas ISO de aseguramiento y preservación de la calidad, así como 

el proceso de certificación basado en estas normas, han marcado el 

panorama de consolidación de los sistemas de calidad en Europa y 

en el mundo”. (p. 18)  

 Por lo mencionado anteriormente evidenciamos como estas 

normas internacionales están estrechamente ligadas con la satisfacción 

total del cliente, concepto que el autor de la tesis ha investigado 

intensivamente para que la propuesta cumpla con los más altos 

estándares de calidad actualmente aceptados a nivel mundial. 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 Los sistemas de información ayudan a tener una comunicación en 

línea entre las información que es ingresada de un lugar de “origen”, el 

cual por lo general lo hace una persona digitadora, y con la persona que 

desea la información que se la transmite en una “salida” donde sea 

requerida, en la cual se reciben los datos de manera organizada para 

poder recobrarla con facilidad, es decir, el usuario final. 

Tipo de Sistema de Información 

 Como el propósito principal de uso de los distintos sistemas de 

información es el de optimizar el desarrollo de las actividades de una 

organización con el fin de ser más eficientes, productivos y obtener 

ventajas competitivas, lo sistema de información se pueden clasificar en 

una primera instancia de la siguiente manera: 

 Competitivos 

 Cooperativos 

 Específicos 

Aunque actualmente existen sistemas que pueden cumplir con más de 

uno de ellos, por lo que lo podemos desglosar en una clasificación más 

real de los sistemas de información, para lo cual se simplificará la 

evolución del mismo a continuación. 

Sistema de procesamiento de transacciones 

 Son los primeros tipos de sistemas de información, aparecieron en 

la década de los 60, por lo que aún no hacían uso de sistemas 

informáticos y  consistían en una manipulación manual de datos para 

recolectar, almacenar, modificar y recuperar la información de 

transacciones de una compañía, actualmente se usa el concepto de 

Transaction Processing System o TPS por sus siglas en inglés para definir 

a los sistemas informáticos de informáticos transaccionales. 



 

36 
 

Sistemas de Información Gerencial 

 Son los sistemas que aparecieron para dar soluciones a problemas 

empresariales, es decir que es un conjunto de métodos para la 

recopilación de información automatizada que  incide en la toma de 

decisiones, los sistemas informáticos MIS, Management Information 

System por sus siglas en inglés son muy utilizados actualmente ya que 

tiene el sesgo de información dirigido par los altos mandos. 

 

Sistemas de Soporte a Decisiones 

 El DSS o Decision support system por sus siglas en inglés, son 

sistemas que van mucho más allá de la automatización de procesos, es 

un sistema informático que sirve de apoyo para la toma de decisiones, 

recopila datos, da opciones viables, entre otros factores, con lo cual se da 

el primer paso hacia la inteligencia artificial que se desarrolla 30 años 

después. 

 

 

Sistemas de información ejecutiva 

 Este sistema es una evolución del DSS antes mencionado y se lo 

considera una herramienta de inteligencia empresarial que es 

exclusivamente para uso gerencial, en el cual recopila información tanto 

interna como externa de la compañía, permitiendo monitorear aspectos 

críticos de un área o sector específico, este sistema conocido como 

Executive information system o simplemente EIS va a permitir tener 

acceso instantáneo a indicadores críticos, de la misma manera que su 

informe histórico y análisis de tendencial para la toma de decisiones 

adecuada. 
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Sistemas de Automatización de Oficinas 

 Quizá sea uno de los sistemas más conocidos por los usuarios de 

la computadora porque su practicidad logro llevar estos beneficios al 

plano del hogar; desde su implementación en los años 80, hasta las 

últimas versiones que ahora se usan cotidianamente, el programa de 

OAS, Office Automation Systems por sus siglas en inglés, más popular 

que existe actualmente es el Microsoft Office, si bien este es un sistema 

que se usa intensivamente desde hace mucho tiempo atrás, en la 

actualidad se proliferan estos sistemas de Ofimática; pero  en línea. 

Sistemas Expertos 

 Estos sistemas emulan el razonamiento de un experto, tiene como 

objetivo fundamental la mejora en la calidad y rapidez de respuestas, 

mejorando la productividad ya que solucionan problemas en situaciones 

que requieren un gran nivel de conocimiento en un determinado tema, con 

lo que se considera la evolución a los sistemas de información de 

inteligencia artificial. 

La evolución cronológica de todos los sistemas citados 

anteriormente se evidencia a continuación identificada por sus siglas: 

GRÁFICO Nº 7: 
EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 
Fuente: San Miguel de Salinas, Jesuja 
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Aplicación de los Sistemas de Información 

La automatización de un proceso frente al control manual del 

mismo proceso, brinda ciertas ventajas y beneficios de orden económico, 

social, y tecnológico, pudiéndose resaltar las siguientes: 

 

Ventajas de los Sistemas de Información 

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

el desarrollo del proceso, esta dependerá de la eficiencia del 

sistema implementado. 

 Se obtiene una reducción de costos, puesto que se racionaliza el 

trabajo, se reduce el tiempo y dinero dedicado al mantenimiento. 

 Existe una reducción en los tiempos de procesamiento de 

información. 

 Flexibilidad para adaptarse a nuevos productos  y disminución de 

la contaminación y daño ambiental. 

 Racionalización y uso eficiente de la energía y la materia prima. 

 Aumento en la seguridad de las instalaciones y la protección a los 

trabajadores 

Desventajas de los Sistemas de Información 

 Gran capital 

 Decremento severo en la flexibilidad 

 Incremento en la dependencia del mantenimiento y reparación 

El autor de esta tesis considera que las pocas desventajas 

mencionadas anteriormente pueden ser superadas sin ninguna dificultad 

debido a que los actuales avances tecnológicos permiten tener fácil 

acceso a sistemas informáticos de información a muy bajo costo y con un 

gran nivel de eficiencia y efectividad, requiriendo mínimos recursos para 

implementar y mantener; pero con una clara incidencia en la calidad 

integral de la entidad que lo desarrolla. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 28 

señala entre otros principios que le educación responderá al interés 

público, y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), nos indica en el 

artículo 354 la importancia de la calidad en el proceso educativo y como 

este se encuentra regido por el organismo encargado de la planificación, 

regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los informes 

previos favorables y obligatorios de la instituciones responsable del 

aseguramiento de la calidad y del organismo nacional de planificación. 

También el Art. 2 de la LOES, establece que el objetivo de las Ley 

es garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda 

a la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egresos sin 

discriminación alguna. 

El Art. 5 de La Ley Orgánica de Educación Superior, resalta como 

derechos de las y los estudiantes el acceso a una educación superior de 

calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o 

profesional en igualdad de oportunidades 

El Consejo de Educación Superior en el Artículo 3 del Reglamento 

de Presentación y Aprobación de Proyectos de Carreras y Programas de 

Grado y Postgrado de Universidades y Escuelas Politécnicas, establece 

que el sistema de presentación y aprobación de proyectos de carreras y 

programas en la universidades y escuelas politécnicas se regirá por el 

principio de transparencia, referido a la adopción de un procedimiento 

estandarizado, claro, comprensible, simple y expedito, y por los demás 

principios establecidos en el Art. 351 de la Constitución y el Art. 12 de la 

LOES. 
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 En el Título II de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

Autonomía Responsable De Las Universidades Y Escuelas Politécnicas, 

Capítulo I, se consideró que algunos de los artículos son la clara 

fundamentación legal del propósito de esta tesis, dentro de los cuales, se 

analizaran los que se detallarán a continuación. 

 Art. 25.- Rendición de cuentas.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior deberán rendir cuentas del cumplimiento de sus fines 

y de los fondos públicos recibidos, mediante el mecanismo que 

establezca la Contraloría General del Estado, en coordinación con la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, y conforme las disposiciones de la Ley que regula el acceso a 

la información. 

 Como podemos apreciar en el artículo antes mencionado, las 

instituciones deben de demostrar el cumplimiento de los fines que se 

hayan establecido previamente, mediante indicadores o similares; por lo 

expuesto, el autor de la tesis considera que hacer estos procesos de 

manera automatizada, incidiría positivamente la eficiencia para cumplir 

dichas metas. 

Art. 142.- Sistema de seguimiento a graduados.- Todas las 

instituciones del sistema de educación superior, públicas y particulares, 

deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados y sus 

resultados serán remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

Art. 143.- Bibliotecas.- Las instituciones de educación superior 

públicas y particulares desarrollarán e integrarán sistemas 

interconectados de bibliotecas a fin de promover el acceso igualitario a los 

acervos existentes, y facilitar préstamos e intercambios bibliográficos. 

Participarán en bibliotecas digitales y sistemas de archivo en línea de 

publicaciones académicas a nivel mundial. 
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También el autor de la tesis considera importante evidenciar que 

las investigaciones y posterior propuesta están en absoluto acuerdo con 

el Plan Estratégico 2010-2015 de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad de Guayaquil, que por citar algunos de los muchos 

objetivos que se podrían llevar con mayor sencillez a través del sistema 

propuesto, tenemos:  

Objetivo No. 22 Actualizar la Biblioteca de Economía e integrarla a 

“Sistemas Interconectados de Bibliotecas Digitales y Sistemas de Archivo 

en Línea de Publicaciones Académicas a Nivel Mundial”. 

Objetivo No. 27 Formular el Plan de Desarrollo de la Infraestructura 

Física y Tecnológica. 

  Objetivo No. 28 Incorporar las TICs en todas las aulas del pregrado 

de la Facultad. 

 Como podemos evidenciar son objetivos de gran relevancia de 

realizar, ya que actualmente los exigen las entidades reguladoras de la 

educación superior; pero que, en la actualidad ya pasado la mitad del 

periodo del Plan estratégico, aún no se han visto avances en esas áreas. 

También es importante destacar que en varios artículos de la LOES 

hace referencia a que la información será parte del “Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior” o SNIES por sus siglas; pero 

evidenciamos que este portal aún no tiene información estadística 

concerniente a muchas entidades, esto se debe a que las instituciones 

aún no tienen implementados sistemas de información y peor aún, un 

sistema articulado con este sistema de información mencionado; pero el 

autor de la tesis considera que en un corto plazo, las exigencias por 

establecer esta comunicación directa con un sistema nacional de 

información va a ser cada vez más fuertes, otra razón por la cual es de 

suma importancia apoyar propuestas como la que se desarrolla en este 

documento para dar respuesta a esta normativa vigente. 
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HIPÓTESIS 

 Más del 65% de los integrantes de la comunidad universitaria están 

inconformes con los actuales procesos de administración curricular. 

 La Inexistente Automatización de los Procesos de Administración 

Curricular incide en la Calidad. 

 Si se Automatizan los Procesos de Administración Curricular 

entonces la Calidad Integral de la Facultad de Ciencia Económicas 

de la Universidad de Guayaquil mejorará significativamente. 

 Más de 70% de los integrantes de la comunidad universitaria que 

utilizan los distintos servicios de la Facultad de Ciencia económicas 

expresan la necesidad de Automatizar el Sistema de Información. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 

La Automatización De Los Procesos De Administración Curricular en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

El autor de esta tesis define la variable antes mencionada cómo la 

solución unificada de la mayoría problemas concernientes a la calidad 

educativa y el mejoramiento de la experiencia universitaria de la entidad 

de enseñanza superior. 

 

Variable Dependiente 1 

La Calidad Integral 

El autor define la calidad integral, como el mejoramiento holístico de toda 

la Facultad de Ciencias Económicas, es decir, desde el momento en que 

es recibido, hasta su posterior seguimiento. 
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Variable Dependiente 2 

Propuesta de un Sistema Alternativo 

Debido a que ya existe un sistema de información, el autor de esta 

tesis considera como una opción más viable y aceptada, el proponer la 

creación de un sistema automatizado de información separado del actual 

para beneficio de la comunidad universitaria que use los sistemas de la 

Facultad de Ciencias Económicas, ya que de esta manera tiene ambas 

opciones para satisfacer sus requerimientos. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Currículum 

 Para esta tesis se considera el currículum como todas las 

habilidades, destrezas y competencias que debe adquirir el estudiante, 

durante un tiempo determinado y de una forma determinada. 

 

Syllabus 

 El concepto de syllabus no es nuevo en el ámbito de la planeación 

educativa. Syllabus es una palabra de origen latino que se usa para 

denominar el contenido de los elementos centrales de un programa 

formativo o de estudios. Una acepción que más específicamente se 

refiere a los contenidos de un curso o programa que conduce a una 

evaluación o examen. 
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Holístico 

 Perteneciente a lo holismo, una tendencia que está teniendo cada 

vez más influencia en la educación superior, sobre todo porque ya vemos 

su incorporación en la actual constitución y ley de educación superior, se 

desprende de un término griego que significa “todo” o “entero”, es decir 

que si decimos que  nuestra propuesta es preocuparse por el desarrollo 

holístico de un ser humano es preocuparse por todas la dimensión que 

este comprende. 

 

Sistema Automatizado de Información 

 Se refiere a la incorporación de una comunicación en línea entre la 

persona que ingresa la información y la persona que la requiere, como 

opción a análisis estadísticos, consultas adicionales, hipervínculos entre 

otras variedades de herramientas que faciliten y dinamicen el acceso a la 

información. 

Normas ISO 

 Son las normas que responden al griego “isos”, que quiere decir 

igual, y sirven para estandarizar tanto procesos, como productos y 

servicios a nivel internacional, con una red de 163 países de una 

organización no gubernamental, por lo que no pueden imponer sus 

normas a ningún país; pero sirven como una guía de estándares de 

calidad.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

Esta investigación corresponde a la modalidad de proyecto factible 

o de intervención, debido a que tienen como propuesta la creación de un 

modelo operativo viable para solucionar los problemas específicos del 

ingreso y posterior acceso de información concerniente a la facultad de 

ciencias económicas de la Universidad de Guayaquil para solucionar 

estos inconvenientes se propone un sistema tecnológico el cual para su 

implementación se apoya en investigaciones bibliográficas y de campo. 

Tipo de Investigación 

Es una investigación explicativa ya que establece relaciones entre 

las variables para conocer la estructura y los factores que intervienen en 

el proceso por lo que se procura establecer la relación causa-efecto. 

Población y muestra 

A continuación se especificará la población analizada para el 

presente documento de manera que sea significativa para sus usuarios, 

según Tamayo y Tamayo (2004): "La población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar en donde las unidades de población posee una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos en 

investigación" (p. 56). La población está constituida por los directivos, 

docentes, estudiantes y personal administrativo de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. En total son 5 

directivos, 127 docentes, 1864 estudiantes y 24 de personal 

administrativo, como se lo puede apreciar en el cuadro a continuación. 
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CUADRO Nº 2 

Población 

POBLACIÓN DE LA FCE UG NÚMERO 

DIRECTIVOS 5 

DOCENTES 127 

ESTUDIANTES 1864 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 24 

TOTAL DE POBLACIÓN 2020 

          Fuente: Datos de la Investigación 
                       Elaborado por: Landívar, Javier 

Muestra 

El autor de esta tesis se acoge al criterio de Méndez (1994), que 

señala que: "Cuando es muy amplio el universo de investigación se 

debe definir una muestra representativa del mismo" (p. 67). Por tal 

razón al tratarse de una población que superan los 700 integrantes y que 

se encuentran dispersos se calcula una muestra representativa. 

Calculo de la muestra 

 Para el cálculo de la muestra se utilizará la fórmula detallada a 

continuación: 

  
    

(   )
  

  
   

 

 
 
n = Muestra 
N = Población  
 

 
PQ = Varianza de la Población 
E = Error de Muestreo 
K = Constante  

 
Para la información actual de la Facultad de Ciencias Económicas 
tenemos la siguiente información: 
 
n = ? 
N = 2020  
 
 

 
PQ = 0,25   
E = 0,05 
K = 2 
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CUADRO Nº 3 

Población de la Facultad de Ciencias Económicas 

POBLACIÓN DE LA FCE 
UG 

NÚMERO Porcentaje 

DIRECTIVOS 5 1% 

DOCENTES 127 9% 

ESTUDIANTES 1864 88% 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

24 2% 

TOTAL DE POBLACIÓN 2020 100% 

     Fuente: Datos de la Investigación 
                  Elaborado por: Landívar, Javier 

 

  
         

(      )
(    ) 

( ) 
     

 

n = 334 

La muestra representativa a la población es de 334 integrantes a los que 

hay que encuestar, de los cuales se desglosaran de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 4 

Muestra de la Facultad de Ciencias Económicas 

MUESTRA DE LA FCE UG NÚMERO Porcentaje 

DIRECTIVOS 2 1% 

DOCENTES 31 9% 

ESTUDIANTES 295 88% 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

6 2% 

TOTAL DE POBLACIÓN 334 100% 

    Fuente: Datos de la Investigación 
               Elaborado por: Landívar, Javier 
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CUADRO Nº 5 

Operacionalización de Variables 

Nº VARIABLE DIMENSIÓN MARCADORES 

    
Planeación Curricular 

- Diagnostico de la comunidad 

  
 

- Diseño Curricular 

  
 

    

  
 

Organización 
Curricular 

- Disciplinar 

  
 

- Humanística 

  
 

- Investigativa 

1 
ADMINISTRACIÓN 

CURRICULAR     

  

 
Dirección Curricular 

- Reformulación de Programas 

  

 
- Creación de Nuevos Programas 

  

 

- Evaluación de Programas 
Existentes 

  

 
    

  

 

Control Curricular 

- Planeación Docente 

  

 
- Matriculación 

  

 
- Calificaciones 

  

 
- Evaluación en el Aula 

  

 
- Información Variada 

        

    Definición de la 
Calidad Integral 

- Calidad Integral Empresarial 

  

 
- Calidad Integral Educativa 

  

 
    

2 
CALIDAD 

INTEGRAL 
Objetivos de la Calidad 

Integral 
- Objetivos Educacionales 

  
 

- Objetivos Holísticos 

  
 

    

  
 

Principios de la 
Calidad Integral 

- Principios de Comportamiento 

  
 

- Principios de Actitud 

        

    
Tipos de Sistema de 

Información 

- Competitivos 

    - Cooperativos 

 
 

- Específicos 

3 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 
 

  

    
Aplicación de los 

Sistemas de 
Información 

- Ventajas de los Sistemas 
Automatizados 

    
- Desventajas de los Sistemas 
Automatizados 

        

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Landívar, Javier 
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Instrumentos de la Investigación 

Para esta investigación se realizaron encuestas que consiste en 

una primera parte que da a conocer los distintos segmentos de las 

personas que trabajan en la facultad de ciencias económicas de la 

Universidad de Guayaquil, asimismo los años que ha participado 

activamente en esta entidad y su percepción sobre los procesos actuales 

de administración curricular, también existe una segunda parte con 20 

preguntas con escala tipo Likert para evidenciar el grado de satisfacción 

al cliente que existe en los diferentes procesos que la misma abarca y por 

último una tercera parte que recopiló información sobre lo que desean que 

el sistema automatizado contenga. La confiabilidad y validez fue por 

juicios de expertos. (Anexo informe p. 105) 

 

Procedimientos de la Investigación 

Los pasos que existen en el desarrollo de investigación son los 

siguientes: 

1. Observación de inconvenientes para la recopilación de datos 

estadísticos por los docentes de la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

2. Análisis del porqué de estos inconvenientes. 

3. Investigación respecto si ha sido o no un caso aislado. 

4. Recopilación de informes empíricos de miembros de la comunidad 

educativa sobre los mismos inconvenientes. 

5. Validación de la propuesta planteada con juicios de expertos 

6. Aceptación como tema inédito de tesis 

7. Recopilación de datos estadísticos para validación científica 

8. Establecer los distintos servicios que debe ofrecer un sistema 

automatizado de información  
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Recolección de la Información 

Debido a que la propuesta se concentra en un sistema 

automatizado de información que debe satisfacer los requerimientos de 

información de todos los miembros de la comunidad universitaria de la 

Facultad de Ciencias Económicas, existe encuesta única, la diferenciación 

se dará al momento de receptarlas, ya que será de forma masiva para los 

estudiantes; pero de forma individual para los directivos, docentes y 

personal administrativo. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 La información recopilada mediante encuestas se procesará con el 

programa IBM SPSS Statistics 20, el mismo que se utilizó no sólo para la 

tabulación de datos sino también para establecer la incidencia de 

determinadas respuestas y relacionarlas con el segmento autor de la 

mayor frecuencia, de esta manera se podía evidenciar cómo distaba la 

percepción de un segmento de la comunidad universitaria de otra, siendo 

el caso más frecuente entre los estudiantes y los directivos; también para 

los gráficos se usó el programa de Microsoft Excel 2010 debido a que la 

plataforma visual es más agradable para el lector y simplifica la 

incorporación de esta información gráfica al procesador de palabras 

utilizado Microsoft Word 2010 para facilitar su posterior análisis y emitir los 

criterios resultados sobre las encuestas realizadas. 

 Se considera que los resultados obtenidos deben aprobar o 

rechazar la hipótesis planteadas para darle sustento científico al 

documente presentado y de esta manera confirmar la necesidad de 

desarrollar la propuesta planteada, la cual debe responder a las 

necesidades evidenciadas en la recopilación de datos y satisfacerlas con 

los más altos índices de calidad. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 El trabajo de investigación recopila datos adquiridos sobre el  

sistema de administración curricular, asimismo como la predisposición 

que existe en los diferentes grupos de la comunidad universitaria para 

aceptar la idea. 

 Para recopilar los datos se encuestaron a todos los estudiantes 

disponibles en el horario matutino interrumpiendo momentáneamente 

actividades académicas, asimismo en el horario vespertino, adicional a 

estos existe un horario al cual se le domina horario especial en un grupo 

estudiantes estudian exclusivamente en las tardes, los cuales escaso 

número se los citó en la biblioteca para colaborar con este proceso. 

 El proceso de la obtención de datos de los docentes y personal 

administrativo requirió un proceso más exhaustivo debido a que es difícil 

localizarlos todos en un mismo lugar, por lo que se lo visitó en sus lugares 

de trabajo, domicilios u otras localidades de conveniencia mutua. 

 Por último, para conocer las opiniones de los directivos se requirió 

de una mayor coordinación debido a su extenso horario y ajetreada 

agenda que frecuentemente impedían tener la disponibilidad de tiempo 

para realizar las encuestas en forma personal. 

 Todos los datos recopilados anteriormente mencionados fueron 

tabulados utilizando herramientas estadísticas que permitían realizar 

análisis de tendencias que enriquecían la investigación de forma muy 

significativa, los mismos serán presentados de manera organizada e 

individual a continuación.  
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 Para tener una síntesis de las preferencias de los distintos grupos 

de involucrados de la encuestas se migró la información del IBM SPSS 

Statistics 20 y se construyó una tabla en Microsoft Excel 2010, las mismas 

identifican las frecuencias absolutas de las respuestas en cada caso; 

debido a que la relación de frecuencias de los directivos y personal 

administrativo en relación al resto son muy bajas, el autor de la tesis 

consideró hacer más adelante otro tipo de análisis con esos datos en las 

conclusiones individuales de cada pregunta de ser necesario, por lo 

mencionado anteriormente, se realiza la tabla de tabulaciones solo de los 

estudiantes y de los docentes, evidenciando a continuación este último. 

Cuadro Nº 6: 

Tabulación de Encuestas a Docentes 

 
Totalmente 
de  Acuerdo 

Parcialmente 
de Acuerdo 

Parcialmente 
de Acuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

TOTAL 

Pregunta 1 8 17 5 1 31 

Pregunta 2 3 11 10 7 31 

Pregunta 3 5 9 12 5 31 

Pregunta 4 11 11 4 5 31 

Pregunta 5 17 7 5 2 31 

Pregunta 6 5 9 7 10 31 

Pregunta 7 4 9 8 10 31 

Pregunta 8 10 14 3 3 31 

Pregunta 9 8 18 3 2 31 

Pregunta 10 12 15 3 1 31 

Pregunta 11 8 10 10 3 31 

Pregunta 12 5 11 8 6 31 

Pregunta 13 5 13 7 5 31 

Pregunta 14 16 9 2 3 31 

Pregunta 15 4 12 8 6 31 

Pregunta 16 11 14 4 2 31 

Pregunta 17 8 14 4 4 31 

Pregunta 18 12 14 4 1 31 

Pregunta 19 6 12 7 5 31 

Pregunta 20 5 8 8 10 31 
 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 



 

53 
 

 La siguiente tabla muestra las frecuencias absolutas de las preferencias 

de los individuos que conforman el mayor porcentaje de la muestra, que son 

evidentemente los estudiantes, esto se debe a que el sistema que se propone 

debe incidir prioritariamente en ellos. 

Cuadro Nº 7:  

Tabulación de Encuestas a Estudiantes 

 
Totalmente 
de  Acuerdo 

Parcialmente 
de Acuerdo 

Parcialmente 
de Acuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

TOTAL 

Pregunta 1 77 164 48 6 295 

Pregunta 2 26 109 93 67 295 

Pregunta 3 51 83 115 45 295 

Pregunta 4 103 109 38 45 295 

Pregunta 5 160 67 48 19 295 

Pregunta 6 45 83 71 96 295 

Pregunta 7 35 87 77 96 295 

Pregunta 8 96 138 32 29 295 

Pregunta 9 80 167 32 16 295 

Pregunta 10 115 144 29 6 295 

Pregunta 11 77 99 93 26 295 

Pregunta 12 48 109 80 58 295 

Pregunta 13 51 128 64 51 295 

Pregunta 14 154 87 22 32 295 

Pregunta 15 42 112 80 61 295 

Pregunta 16 103 135 38 19 295 

Pregunta 17 80 138 35 42 295 

Pregunta 18 112 138 35 10 295 

Pregunta 19 58 115 71 51 295 

Pregunta 20 48 77 74 96 295 
 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 Las preguntas tabuladas en el cuadro anterior sirvieron para dar un 

criterio de como los estudiantes perciben a la Facultad de Ciencias 

Económicas e inciden para mejorar el alcance de la propuesta; pero los 

resultados que realmente tuvieron un gran peso para la investigación son 

los de la tercera sección de la encuesta ya que se refieren a las 

expectativas de ellos sobre el sistema. 
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I.- INFORMACIÓN GENERAL 

1.- A qué sector de la comunidad universitaria usted pertenece 

Cuadro Nº 8  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Directivo 2 1% 

2 Docente 31 9% 

3 Estudiante 295 88% 

4 Personal Administrativo 6 2% 

 

 

334 100% 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

La población a la que fue dirigida la encuesta comprende a todos los 

posibles usuarios de la comunidad universitaria perteneciente a la 

Facultad de Ciencia Económicas, que son los usuarios de los actuales 

sistemas de información, de los cuales como podemos apreciar en el 

gráfico, en su gran mayoría son los estudiantes, ya que estos junto al 

número de docentes conforman el 97% de la población, debido a que son 

el objeto de la administración curricular, aunque el 3% restante son las 

personas que facilitan el proceso y toman decisiones con los datos 

recopilados por lo cual es de suma importancia su participación en el 

proceso del análisis de las estadísticas. 
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2.- Cuantos años usted ha pertenecido a la comunidad universitaria 

Cuadro Nº 9  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Menos de 5 años 229 69% 

2 De 5 a 10 años 70 21% 

3 De 11 a 15 años 16 5% 

4 De 16 a 20 años 14 4% 

5 De 21 a 25 años 2 1% 

6 Más de 26 años 3 1% 

 

 

334 100% 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

De los informantes que se han tomado en consideración para esta 

investigación, 9 de cada 10 son personas que han usado los distintos 

servicios de la facultad de ciencias económicas por menos de 10 años, 

esto se debe al gran número de estudiantes encuestados, ya que debido 

a que la carrera está estructurada para completarse en aproximadamente 

cinco años, contando con el tiempo de aprobación para el ingreso, como 

el posterior proceso de titulación, no superan este lapso; el 10% restante 

está conformado por docentes, personal administrativo y directivos que, 

en una alta proporción son graduados de la misma entidad. 

68% 
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Antiguedad de los Encuestados 
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3.- El Servicio de Información que actualmente recibe es 

Cuadro Nº 10  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Excelente 12 4% 

2 Muy Bueno 33 10% 

3 Bueno 60 18% 

4 Regular 179 54% 

5 Malo 50 15% 

 

 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

Aproximadamente el 70% de los informantes concuerdan que el actual 

sistema de información en la Facultad de Ciencias Económicas carece de 

muchos de los procesos que se consideran en esta investigación y que 

esto afecta su experiencia universitaria, por otro lado, el 30% restante 

manifestó que los procesos que se llevan a cabo en la Facultad son de 

excelente calidad. 
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4.- La Automatización de los Procesos Administrativos le parece 

Cuadro Nº 11  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Excelente 182 54% 

2 Muy Bueno 70 21% 

3 Bueno 58 17% 

4 Regular 16 5% 

5 Malo 8 2% 

 

 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 

Gráfico Nº 11 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

Más del 75% de los encuestados aseveran que automatizar los procesos 

de administración curricular sería muy positivo para la Facultad de 

Ciencias Económicas, debido a que se evidenciaría las intenciones de la 

institución de realizar procesos transparentes que promuevan el 

reconocimiento del trabajo personal, también existe un 7%  de 

encuestados que opinan que se deshumanizaría el proceso al prescindir 

del ser humano; aunque este prejuicio el autor de la tesis lo considera 

erróneo debido a que se requerirá más personal capacitado para 

implementar correcta y satisfactoriamente la propuesta de automatización 

y similar cantidad para que funcione ininterrumpidamente. 
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II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1.- La actual malla curricular responde a los requerimientos 

presentes de la sociedad. 

Cuadro Nº 12  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 87 26% 

2 Parcialmente de Acuerdo 185 56% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 54 16% 

4 Totalmente en Desacuerdo 7 2% 

 

 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 

Gráfico Nº 12 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

Podemos evidenciar que más del 80% de los involucrados consideran que 

la malla responde a los requerimientos actuales de la sociedad, el 18% 

restante considera lo contrario, dentro de los cuales el 70% de los que 

respondieron que no estaban de acuerdo con esta afirmación, son los 

estudiantes de tercer y cuarto año. Es  importante destacar que todos los 

directivos encuestados están en el 26% de las personas que respondieron 

que estaban totalmente de acuerdo esta afirmación, evidenciando la clara 

convicción de ellos de que la malla ha sido actualizada y reformada para 

afrontar los constantes cambios de la sociedad. 
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2.- Se toma en cuenta la opinión de los estudiantes para 

modificaciones en el actual pensum académico.  

Cuadro N° 13  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 29 9% 

2 Parcialmente de Acuerdo 124 37% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 105 31% 

4 Totalmente en Desacuerdo 76 23% 

 
 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 

Gráfico N° 13 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

Al menos 5 de cada 10 personas encuestadas opinan que no se toma en 

cuenta la opinión de los estudiantes para hacer modificaciones o 

actualizaciones al pensum académico; 4 de cada 10 encuestados indica 

que si se ha tomado en cuenta ciertas opiniones aunque consideran que 

no ha sido de manera organizada. 
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3.- Toda la comunidad universitaria conoce los cambios realizados a 

la actual malla curricular.  

Cuadro N° 14  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 58 18% 

2 Parcialmente de Acuerdo 94 39% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 131 28% 

4 Totalmente en Desacuerdo 51 15% 

 
 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 
Gráfico N° 14 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

El 54% de las personas encuestadas aseguran conocer poco o nada de 

los cambios realizados a la actual malla curricular de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, un 28% menciona 

que si han sido informados sobre ciertos cambios en la malla curricular, 

mientras que el 100% de los directivos se encuentran dentro del 18% de 

los encuestados que aseguran que si han sido socializados los cambios 

en el Pensum y que de haber estudiantes que desconocen de estos ha de 

ser por falta de interés o tiempo de parte de ellos. 
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4.- Cada estudiante tiene la facilidad de configurar su horario a su 

conveniencia.  

Cuadro N° 15  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 116 35% 

2 Parcialmente de Acuerdo 123 37% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 44 13% 

4 Totalmente en Desacuerdo 51 15% 

 
 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 
Gráfico N° 15 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

El 72% de los encuestados aseguran tener facilidad para configurar sus 

horarios a conveniencia personal, siendo este uno de los atractivos 

principales de la Universidad de Guayaquil, aunque más de la mitad de 

ellos coinciden en que el proceso de inscripción debería ser más rápido, 

sencillo y automático para evitar las largas colas y desperdicio innecesario 

de tiempo 

. 
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5.- Los estudiantes tienen la posibilidad de evaluar oficialmente la 

calidad didáctica de los docentes.  

Cuadro N° 16   

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 182 54% 

2 Parcialmente de Acuerdo 76 23% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 54 16% 

4 Totalmente en Desacuerdo 22 7% 

 
 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 
Gráfico N° 16 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

El 77% de los encuestados coinciden en que sí existe actualmente una 

evaluación de los docentes, aunque el 23% restante que menciono estar 

en parcial o total desacuerdo asegura que si bien si existe actualmente un 

sistema de evaluación, no se enfoca en la calidad didáctica de los 

docentes sino más en un control de como el docente cumple las normas 

establecidas por la entidad reguladora. 
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6.- Existe acceso a información estadística sobre la evaluación 

realizada a los docentes.  

Cuadro N° 17  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 51 15% 

2 Parcialmente de Acuerdo 94 28% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 80 24% 

4 Totalmente en Desacuerdo 109 33% 

 
 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 
Gráfico N° 17 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

Aproximadamente el 60% de los encuestados confirman que no existe 

acceso a los resultados estadísticos de las evaluaciones en las que ellos 

han participado o al menos son de muy difícil acceso, dentro de ellos se 

encuentran al menos 70% de los docentes encuestados, que mencionan 

solo recibir el análisis puntual año a año, mas no el histórico de las 

evaluaciones pasadas. 
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7.- Todos los estudiantes conocen el Syllabus al cual se va a regir 

los docentes durante el periodo de estudio.  

Cuadro N° 18  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 40 12% 

2 Parcialmente de Acuerdo 98 29% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 87 26% 

4 Totalmente en Desacuerdo 109 33% 

 
 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 
Gráfico N°18 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

6 de cada 10 personas encuestadas concuerdan con el hecho de que los 

docentes no tienen o no les hacen llegar la programación de estudio a 

utilizar durante el periodo del año lectivo. Cabe recalcar que de los 

estudiantes encuestados más del 70% desconocían el término “Syllabus” 

o lo confundían con el Programa de Estudio dado por la Facultad, al igual 

que un porcentaje menor de docentes y directivos; evidenciando el poco 

uso de esta herramienta tan fundamental para el desarrollo armónico y 

sistemático de las clases.  
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8.- Existe una base de datos bibliotecaria sobre los temas a tratar en 

el año de cátedra para uso estudiantil.  

Cuadro N° 19  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 109 32% 

2 Parcialmente de Acuerdo 156 47% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 36 11% 

4 Totalmente en Desacuerdo 33 10% 

 
 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 
Gráfico N° 19 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas consideran que 

existe una base de datos bibliográfica de fácil acceso para los temas a 

tratar en el año, al menos el 70% de los docentes se encuentran dentro 

de este porcentaje aunque consideran que esta no siempre es actualizada 

o didáctica, y se podrían incorporar libros virtuales a este compendio. 
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9.- Todos los estudiantes conocen los Objetivos de Conocimientos 

Básicos de cada materia.  

Cuadro N° 20   

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 91 27% 

2 Parcialmente de Acuerdo 189 57% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 36 11% 

4 Totalmente en Desacuerdo 18 5% 

 
 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 
Gráfico N° 20 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

Al menos 8 de cada 10 personas consideran que los objetivos a alcanzar 

por materia están suficientemente claros; aunque la mayoría de docentes 

se encuentra en la contraparte considerando que aunque están claros los 

conocimientos que se deben adquirir por materia se deja de lado las 

destrezas, habilidades y competencias que debe desarrollar el estudiante 

de acuerdo a la actual tendencia educativa.  
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10.- Los conocimientos adquiridos en todas las materias son 

pertinentes para el futuro ejercicio profesional  

Cuadro N° 21  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 131 39% 

2 Parcialmente de Acuerdo 163 49% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 33 10% 

4 Totalmente en Desacuerdo 7 2% 

 
 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 
Gráfico N° 21 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

Aproximadamente el 90% de las personas encuestadas consideran que 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera son pertinentes y 

aplicables al ejercicio profesional, naturalmente dentro de este gran 

porcentaje se encuentran los directivos encuestados, en la contraparte se 

encuentran algunos alumnos de los últimos años que de sus experiencias 

personales consideran lo contrario al sentir que incluso sin entrevistarlos 

les han mencionado no contar con el perfil, siendo este el de un 

estudiante de economía o afín cursando los últimos años de estudio. 
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11.- Existe una amplia difusión de los planes futuros que existen 

actualmente en la Facultad.  

Cuadro N° 22  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 87 26% 

2 Parcialmente de Acuerdo 113 34% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 105 31% 

4 Totalmente en Desacuerdo 29 9% 

 
 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 
Gráfico N° 22 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

4 de cada 10 personas encuestadas aseguran estar poco o nada 

informadas sobre los planes futuros de la Facultad, lo interesante de este 

resultado es que dentro de este grupo están principalmente los docentes 

y personal administrativo; lo cual podría evidenciar una socialización 

horizontal mínima de la planificación estructural de la facultad en 

comparación a la aparente amplia difusión con los estudiantes sobre los 

planes académicos de la entidad. 
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12.- Se realizan encuestas a los egresados para mejorar el pensum 

en base a sus recomendaciones.  

Cuadro N° 23  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 54 16% 

2 Parcialmente de Acuerdo 123 37% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 91 27% 

4 Totalmente en Desacuerdo 65 20% 

 
 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 
Gráfico N° 23 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

El 47% de las personas encuestadas aseguran que no se realizan ningún 

tipo de seguimiento a los egresados de la carrera o se lo hace muy por 

excepción, mientras que un 16% de los encuestados opinan que si se les 

hace un seguimiento, aunque rara vez esto necesariamente implique que 

sea para una retroalimentación para actualizaciones en la malla curricular 

o similar. 
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13.- Todos los docentes cumplen a cabalidad el programa de estudio 

planteado en el Syllabus.  

Cuadro N° 24  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 58 17% 

2 Parcialmente de Acuerdo 145 44% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 73 22% 

4 Totalmente en Desacuerdo 58 17% 

 
 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 
Gráfico N° 24 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

4 de cada 10 encuestados aseguran que los docentes en su gran mayoría 

no cumplen con el Syllabus, lo importante de esta información es que el 

70% de los que respondieron con esta tendencia son principalmente 

docentes, por lo que demuestra que la mayoría de docentes o bien 

aseguran que no terminan su propia programación o, lo que es más 

seguro, no tienen conocimiento de lo que es el Syllabus o el cómo crearlo, 

de la misma manera que los estudiantes manifestaron durante la 

encuesta, que desconocían de ese término y que prácticamente ningún 

docente les hace llegar el mismo. 
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14.- Actualmente los estudiantes pueden acceder a su historial de 

notas de manera sencilla.  

Cuadro N° 25  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 174 51% 

2 Parcialmente de Acuerdo 98 28% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 25 11% 

4 Totalmente en Desacuerdo 36 10% 

 
 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 
Gráfico N° 25 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

La mitad de los encuestados confirman que actualmente existe un sencillo 

sistema para revisar las notas e incluso el mismo se encuentra en línea, 

aunque aseguran que tiene sus limitaciones y no siempre está 

actualizado; pero al parecer no todos conocen esta información porque el 

21% las personas encuestadas indican que por lo general es muy 

complicado conocer el historial de notas o se requiere de mucha 

documentación para que la faciliten. 
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15.- Existe un medio de comunicación oficial entre docente y 

estudiante fuera del aula.  

Cuadro N° 26  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 47 14% 

2 Parcialmente de Acuerdo 127 38% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 91 28% 

4 Totalmente en Desacuerdo 69 20% 

 
 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 
Gráfico N° 26 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

Existe una clara división en los resultados de esta pregunta en particular, 

ya que la mitad de los encuestados informan que si existe una 

comunicación oficial entre docente y estudiante, mientras que la otra 

mitad confirma que no existe ninguna plataforma oficial de la facultad por 

la cual estar informados de los acontecimientos ya sea de la facultad o de 

la materia específica con determinado docente. 
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16.- El registro de asistencia y la revisión de deberes en el aula No 

afectan el tiempo disponible para la cátedra.  

Cuadro N° 27   

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 116 35% 

2 Parcialmente de Acuerdo 152 45% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 44 13% 

4 Totalmente en Desacuerdo 22 7% 

 
 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 
Gráfico N° 27 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

Como podemos apreciar en el gráfico, existe una clara tendencia en esta 

pregunta, debido a que el 80% de los encuestados aseguran que el 

tiempo utilizado para tomar la asistencia y revisar deberes no afectan el 

tiempo disponible para la cátedra, aunque 2 de cada diez personas 

encuestadas no están de acuerdo, debido a que han tenido clases en 

horarios nocturnos y en la última hora, con materias que requieren más 

destreza, práctica y explicación si existe un decremento importante con el 

tiempo efectivo de cátedra. 
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17.- Existe acceso a la información de asistencia registrada por el 

docente de manera actualizada.  

Cuadro N° 28  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 91 27% 

2 Parcialmente de Acuerdo 156 47% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 40 12% 

4 Totalmente en Desacuerdo 47 14% 

 
 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 
Gráfico N° 28 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

De cada 10 personas encuestadas, 7 informaron tener acceso a la 

asistencia registrada por el docente, aunque de estas 10 personas 3 

niegan esta información debido a que si bien pueden conocer al final del 

parcial el porcentaje de asistencia durante el semestre, no conocen en 

tiempo real cuando tienen registrada la inasistencia por parte del docente. 
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18.- Los estudiantes pueden confirmar las materias a las que se 

encuentran inscritos fácilmente.  

Cuadro N° 29  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 127 38% 

2 Parcialmente de Acuerdo 156 47% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 40 12% 

4 Totalmente en Desacuerdo 11 3% 

 
 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 
Gráfico N° 29 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

El 85% de los encuestados aseguran poder conocer fácilmente si están 

inscritos o no a cada una de las materias, aunque de los 15% restantes, 

todos expresaron tener muy mala experiencia con este asunto, debido a 

que si bien pueden acceder a que materias están inscritas, han existido 

muchos problemas en torno a equivocaciones de paralelo o similares que 

solo se han enterado a mediados del primer semestre, cuando ya no 

pueden hacer cambio de curso y por ende, pierden el año en esa materia. 

 

 

38% 

47% 

12% 

3% 

Acceso sencillo a la información de 
materias inscritas de los estudiantes 

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

Parcialmente en Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo



 

76 
 

19.- Se realizan evaluaciones periódicas sobre la calidad de los 

diferentes servicios disponibles en la Facultad.  

Cuadro N° 30  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 65 19% 

2 Parcialmente de Acuerdo 131 39% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 80 24% 

4 Totalmente en Desacuerdo 58 18% 

 
 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 
Gráfico N° 30 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

De las personas encuestadas, 4 de cada 10, aseguran que no existen, o 

al menos son muy esporádicas las encuestas sobre la calidad de los 

distintos servicios que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas, de los 

restantes la mitad considera que esa información se mide en las 

evaluaciones anuales de los docentes, aunque el autor de esta tesis, 

considere lo contrario. 
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20.- Existe implementado un mecanismo de recepción de 

sugerencias de los estudiantes 

Cuadro N° 31  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 54 16% 

2 Parcialmente de Acuerdo 87 26% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 84 25% 

4 Totalmente en Desacuerdo 109 33% 

 
 

334 100% 

Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 
Gráfico N° 31 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

Aproximadamente el 60% de los encuestados consideran que no existe 

ningún mecanismo de recepción de sugerencia por parte de los 

estudiantes o docentes, al menos ninguno oficial, ni de manera periódica, 

y la totalidad de los encuestados manifestaron la importancia de que esto 

se dé debido a que consideran tener muy buenas ideas para aportar o al 

menos sentirían que existe un interés de las autoridades de su opinión y 

de crear cada vez una mejor facultad. 
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III.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1.- De poder implementar un “Sistema Automatizado de Información” 

en la Facultad de Ciencias Económicas ¿Cuáles programas, 

considera usted, que deben desarrollarse prioritariamente? Escriba 

dos en los cuadros de la derecha. 

Cuadro Nº 32  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Medio Electrónico de Comunicación 152 23% 

2 Datos Estadísticos Internos 120 18% 

3 Historial Online de Notas, Asistencias 113 17% 

4 Videoconferencias Periódicas 76 11% 

5 Buzón de Sugerencias Digital 44 7% 

6 Servicios de Biblioteca y Documentación 47 7% 

7 Matriculación 36 5% 

8 Comunicación e Información General 29 4% 

9 Información Pertinente de los docentes 29 4% 

10 Certificaciones del Record Estudiantil  22 3% 

 

 

668 100% 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

 

Gráfico Nº 32 

 
 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
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En la pregunta tabulada previamente podemos apreciar los 

aspectos más importantes que debe contener un sistema automatizado 

de información según los informantes y la de mayor frecuencia fue el 

medio electrónico de comunicación, es decir que el 23% de las personas 

encuestadas consideran que la información pertinente debe ser eje 

fundamental del sistema automatizado.  

Otro sub-programa que obtuvo un gran porcentaje, con 18%, es el 

de obtener datos estadísticos internos, concerniente al  alumnado, 

docentes, egresados, rendimientos de profesores, etc. Toda esta 

información recopilada de forma estadística es muy valiosa para la toma 

de decisiones. 

 La tercera respuesta más frecuente fue la de tener información 

académica como el historial de notas de cada estudiante, la asistencia de 

manera actualizada y el resto de factores que conciernen a la información 

curricular para el correcto desempeño de las clases y transparencia en 

todo momento.  

 Una respuesta considerablemente frecuente fue la de tener 

videoconferencias periódicas con los docentes, se identificaron con esta 

cualidad del programa debido a que muchos estudiantes no hacen 

preguntas durante el proceso del dictado de la clase y consideran que en 

una videoconferencia personalizada tendrían mayor facilidad para aclarar 

sus dudas sin el temor de quedar en ridículo por sus inquietudes. 

 El resto de opciones, si bien no fueron tan frecuentes como las 

anteriores mencionadas igual tienen, en promedio, un 5% de aceptación 

de la población cada una, por lo que igual son consideradas valiosas y 

prioritarias para un grupo específico de personas y utilizando la teoría de 

Pareto, se debería ejecutar el 20% de los programas prioritarios para 

satisfacer al 80% de la población; pero si se desea ser una entidad con 

Calidad Total, se debe ejecutar el restante 80% para satisfacer a toda la 

comunidad universitaria. 
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2.- Usted considera que un “Sistema Automatizado de Información”: 

Cuadro Nº 33   

Nº Detalle fi % 

1 Incidiría Positivamente en la Calidad Integral de la FCE 288 86% 

2 No generaría ningún cambio en la FCE 22 7% 

3 Incidiría Negativamente en la Calidad Integral de la FCE 10 3% 

4 Sería más una complicación para el Docente o el Estudiante 7 2% 

5 No sería operativo por falta de Infraestructura 7 2% 

 

 

334 100% 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 

 

Gráfico Nº 33 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

 

 En esta pregunta podemos apreciar la aceptación de lo usuarios de 

los sistemas de información actuales concerniente a la incidencia de la 

automatización de los procesos de administración curricular en la calidad 

integral de la facultad de ciencias económicas, ya que aproximadamente 

el 90% de ellos concuerdan en que sería muy beneficioso para mejorar la 

experiencia universitaria de todos los involucrados. 
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3.- Si usted tuviera la opción, ¿Cuál mecanismo preferiría para 

obtener información concerniente a la Facultad de Ciencias 

Económicas? 

Cuadro Nº 34  

Nº Detalle fi % 

1 Por los Medios Tradicionales (Secretaria, Documentos físicos) 58 17% 

2 Por encuestas a personas con información empírica 40 12% 

3 Por medio de un “Sistema Automatizado de Información” 236 71% 

 

 

334 100% 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

 

Gráfico Nº 34 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

 De los encuestados, 7 de cada 10 de ellos, preferiría obtener 

información concerniente a la entidad en la cual estudian, laboran o 

dirigen de un sistema automatizado información, una preferencia muy 

superior al del 30% restante que prefieren obtener su información 

asistiendo físicamente a la entidad, como también dialogando 

personalmente con el personal administrativo o autoridades que posean la 

información de manera empírica, el autor de esta tesis usa este término 

debido a que confirmó que esta información varía dependiendo de que 

autoridad o personal administrativo la otorgue. 
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4.- De haber escogido “Sistema Automatizado de Información”. En 

base a sus experiencias personales o necesidades específicas ¿Qué 

características adicionales debería tener dicho sistema? 

Cuadro Nº 35  

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Informativo 61 24% 

2 Rápido y  Fácil 51 20% 

3 Confiable 24/7 y Actualizado 51 20% 

4 Foro entre Docente y Estudiante 24 9% 

5 Gratuito 20 8% 

6 Evaluación de la Calidad de Enseñanza 15 6% 

7 Uso Personal y Privado 12 5% 

8 Aplicación Móvil 10 4% 

9 Seguimiento de Trámites y Quejas 10 4% 

10 Configuración de Horarios  4 2% 

 

 

258 100% 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 
 

 

Gráfico Nº 35 

 
 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
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 Al principio de la investigación se consideró que el tabular tal 

cantidad de criterios de los posibles usuarios del Sistema Automatizado 

de Información iba a ser un proceso tedioso y muy disperso; pero la 

resolución fue absolutamente contraria, debido a las tendencias bastante 

marcadas que analizaremos a continuación. 

Nuevamente se observó que el porcentaje modal, más frecuente o 

de mayor aceptación, sigue siendo la característica esencial que debe 

tener el sistema automatizado de información, y es naturalmente eso 

“Información”, el tipo información al cual el autor de la tesis se ha referido 

durante todo el documento, es decir, información apropiada, dirigida 

exclusivamente al interesado o “target”, de manera oportuna y veraz. 

Otra característica que fue considerada de gran relevancia es que 

el sistema debe ser de muy fácil manejo, no debe de existir ninguna 

dificultad para encontrar la información requerida y el sistema debe de 

proveerla siempre de manera muy eficaz y con información actualizada 

On-Line  las veinticuatro horas del día. 

El 40% restante de respuestas tuvieron un a menor incidencia 

porcentual; pero  el autor de esta tesis considera que son de gran valor y 

se debería analizarlas y tratar de  implementar muchas de ellas. 

Dentro de estas últimas también se encontraron recomendaciones 

que indican cierta preocupación o incertidumbre, como es el caso de la 

gratuidad del sistema, muchos de los informantes asumieron que por la 

actual constitución que garantiza la gratuidad en todos los procesos 

concernientes a la educación hasta el tercer nivel, este no debería tener 

ningún costo; aunque un pequeño grupo reafirmo su derecho de que esto 

debe ser de libre acceso y sin costo económico a los estudiantes, 

pensamiento con el cual el autor del presente documento también 

coincide, debido a que de lo contrario el proceso se podría entorpecer y 

se alejaría de su propósito principal que es el de informar a todo individuo 

que desee la información, sin restricción alguna. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis Nº 1 

Más del 65% de los integrantes de la comunidad universitaria están 

inconformes con los actuales procesos de administración curricular. 

Para conocer el grado de satisfacción que tienen los usuarios del actual 

sistema de información en la Facultad de Ciencias Económicas, se realizó 

la pregunta de: “¿Cómo considera que el actual Servicio de Información 

es?” y los resultados se evidencian en la siguiente gráfica:  

    Gráfico Nº 36: Sistema de Información Actual 
 

 
     Fuente: Datos de las Encuestas 
     Elaborado por: Landívar, Javier 
 

 

Se acepta la hipótesis que los integrantes no están conformes con 

los procesos de administración curricular porque el 69% de los 

informantes califican el sistema información que actualmente está 

implementado como regular o malo. 
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Hipótesis Nº 2 

La inexistente Automatización de los Procesos de Administración 

Curricular incide en la Calidad. 

 Para identificar la incidencia que tiene el hecho de que no haya un 

sistema automatizado de administración curricular, se realizó la siguiente 

pregunta: “Si usted tuviera la opción, ¿Cuál mecanismo preferiría para 

obtener información concerniente a la Facultad de Ciencias 

Económicas?”,  el resultado se evidencia a continuación: 

Gráfico Nº 37: Preferencia de Mecanismo para Obtener Información 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

Con esto evidenciamos que más del 70% de los informantes prefieren, 

aún sin conocerlo, cualquier sistema alternativo al que han utilizado 

durante años debido a que se encuentran inconformes con el actual 

mecanismo de obtención de información.; por lo que se acepta la 

hipótesis de que la inexistencia de un sistema automatizado de 

información afecta la calidad integral. 
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Hipótesis Nº 3 

Si se Automatizan los Procesos de Administración Curricular 

entonces la Calidad Integral de la Facultad de Ciencia Económicas 

de la Universidad de Guayaquil mejorará significativamente. 

Con el objetivo de evidenciar el impacto que provocaría la implementación 

de un sistema automatizado de administración curricular en la calidad 

integral de la entidad antes mencionada, según los integrantes de la 

comunidad universitaria que utilizarían el mismo, se preguntó: “¿Cómo 

usted considera que un “Sistema Automatizado de Información” afectaría 

a la Facultad?”, del cual se obtuvieron resultados muy interesantes y 

satisfactorios como se evidencia en el siguiente gráfico:  

Gráfico Nº 38: Incidencia de la Automatización en la Calidad 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 
 

 

Por lo expuesto anteriormente se acepta la hipótesis de que él 

implementar la automatización de los procesos de administración 

curricular incide positivamente en la Calidad Integral de la Facultad 

de Ciencias  Económica de la Universidad de Guayaquil. 
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Hipótesis Nº 4 

Más de 70% de los integrantes de la comunidad universitaria que 

utilizan los distintos servicios de la Facultad de Ciencia económicas 

expresan la necesidad de Automatizar el Sistema de Información. 

Con el fin de evidenciar la predisposición de los posibles usuarios del 

sistema automatizado de información curricular, se consultó la opinión de 

ellos frente a esta propuesta y los resultados se los puede apreciar en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 39: Percepción de la de un Sistema Automatizado en FCE 

 
Fuente: Datos de las Encuestas 
Elaborado por: Landívar, Javier 

 

Por lo señalado previamente se acepta la hipótesis de que la 

comunidad universitaria expresa la necesidad de automatizar el 

sistema de información debido a que el 76% de los informantes 

consideran muy bueno o excelente que esta propuesta se lleve a cabo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 A continuación se realizará un compendio de los resultados más 

significativos producto de las encuestas realizadas a los diferentes 

integrantes de la comunidad universitaria que podrían hacer uso del 

sistema alterno de información para la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Guayaquil, sobretodo se destacarán los criterios que 

evidencian la problemática planteada al inicio del documento, de la misma 

forma que vamos a constatar con datos estadísticos los deseos de los 

posibles usuarios de implementar el sistema que se propone el diseño en 

el capítulo siguiente. 

 Por lo mencionado anteriormente se identifican las siguientes 

conclusiones como las más relevantes: 

1. Aproximadamente el 70% de los informantes concuerdan que el 

actual sistema de información en la Facultad de Ciencias 

Económicas carece de muchos de los procesos que se consideran 

en esta investigación y que esto afecta su experiencia universitaria. 

2. Más del 75% de los encuestados aseveran que Automatizar los 

Procesos de administración curricular sería muy positivo para la 

Facultad. 

3. Al menos 5 de cada 10 personas encuestadas opinan que no se 

toma en cuenta la opinión de los estudiantes para hacer 

modificaciones o actualizaciones al pensum académico. 

4. El 65% de las personas encuestadas confirman que no existe 

ningún interés por conocer su grado de satisfacción con los 

servicios recibidos. 
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5. Aproximadamente el 60% de los encuestados confirman que no 

existe acceso a los resultados estadísticos de las evaluaciones en 

las que ellos han participado. 

6. 6 de cada 10 personas encuestadas concuerdan con el hecho de 

que los docentes no tienen o no les hacen llegar la programación 

de estudio a utilizar durante el periodo del año lectivo en forma de 

Syllabus. 

7. Aproximadamente el 60% de los encuestados consideran que no 

existe ningún mecanismo de recepción de sugerencia por parte de 

los estudiantes o docentes. 

8. Más del 85% de los encuestados afirman que la Automatización de 

los procesos de administración curricular inciden positivamente en 

la calidad integral. 

9. El 70 % de los informantes prefieren obtener información 

concerniente a la entidad en la cual estudian, laboran o dirigen de 

un sistema automatizado de información. 

10. El 64% de las personas que desean utilizar el sistema 

automatizado de información consideran que  debe ser informativo, 

rápido, confiable y sencillo. 

Como se puede evidenciar en las conclusiones planteadas, al igual 

como se demostró en la prueba de hipótesis, existen necesidades 

insatisfechas en la Facultad de Ciencia Económicas de la Universidad 

de Guayaquil concerniente a la satisfacción al cliente de los servicios 

que la entidad otorga; por lo que es importante identificar algunas de 

las posibles soluciones a estas problemáticas individuales en un 

listado de recomendaciones que se presentan a continuación. 
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RECOMENDACIONES 

1. Buscar alternativas para que los usuarios de los actuales sistemas 

de información identifiquen más con la facultad de ciencias 

económicas. 

2. Analizar cuáles son las razones de por qué los miembros de la 

comunidad universitaria no se sienten satisfechos con el actual 

sistema de información. 

3. Buscar formas de financiamiento para implementar un nuevo 

sistema de información integral 

4. Hacer encuestas periódicas tanto a estudiantes como a docentes 

concerniente a la satisfacción de los procesos 

5. Publicar en una cartelera informativa en la Facultad de Ciencias 

Económicas los resultados de las encuestas públicas 

6. Realizar talleres de diseño de Syllabus con resultados. 

7. Dar charlas informativas sobre el uso del Syllabus en el aula tanto 

para docentes, como estudiantes. 

8. Comenzar a receptar “feedback” de los miembros de la comunidad 

universitaria; es decir sugerencias, reclamos, propuestas, etc. 

9. Socializar la propuesta de un sistema alternativo, la estructura y 

sus alcances para medir el grado de aceptación de los 

involucrados y usuarios. 

10. Conseguir los recurso, medios de financiamiento o estrategias para 

la aceptación de la propuesta 

11. Capacitar a todos los involucrados desde al menos 6 meses antes 

para que cuando se implemente completamente no ocurran 

mayores dificultades. 

12. Implementar el Sistema Automatizado de Información para la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE UN SISTEMA ALTERNATIVO 

Ficha Técnica 

 

NOMBRE DE LA PROPUESTA:  

“SISTEMA ALTERNATIVO DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

DE ADMINISTRACIÓN CURRICULAR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

ALCANCE DE LA PROPUESTA: Esta propuesta va dirigida hacia todos 

los usuarios de la comunidad universitaria que requieran información de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

ELABORACIÓN: Econ. Javier Andrés Landívar Vera 

OBJETIVO: Diseñar un sistema automatizado de información curricular 

que mejore la calidad integral de la Facultad de Ciencias Económicas. 

TOMA DE DECISIONES: Consejo directivo de la facultad de ciencias 
económicas 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA: La propuesta comprende cuatro 

unidades. 

1. Antecedentes y justificación 

2. Diagnóstico 

3. Estructura del sistema alternativo 

4. Conclusiones y Recomendaciones 
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ANTECEDENTES 

 En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil existen algunos sistemas que asisten al desarrollo de algunos 

de los procesos de administración curricular, la mayoría de estos sistemas 

se encuentran aislados, son muy antiguos y desactualizados y  requieren 

de un personal específico para el ingreso de información y por lo general 

están desvinculados entre sí. 

JUSTIFICACIÓN 

 Es necesaria la implementación de un sistema que integre todos 

los departamentos de la facultad, que otorgue acceso fácil y confiable a la 

información que éste contiene ya sea para información, datos 

estadísticos, como también para tomar decisiones; es decir que es una 

herramienta necesaria de trabajo para todos los miembros de la 

comunidad universitaria que requiera información de la Facultad de 

Ciencias Económicas. 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 A través de la investigación inicial respaldada por las encuestas 

realizadas a los 334 usuarios de los sistemas implementados actualmente 

en la Facultad de Ciencias Económicas se pudo evidenciar que más de la 

mitad de ellos se referían al actual sistema información como deficiente al 

no tener todos los procesos que se consideran en la presente propuesta 

en un sistema automatizado, fiable y que las necesidades actuales de 

todos los usuarios la comunidad universitaria que requiere información de 

la facultad antes mencionada. 

 El mismo grupo de personas coinciden en que sería excelente la 

automatización de los procesos, de que no solamente mejoraría 

sustancialmente la experiencia universitaria; sino que también ayudará en 

los procesos de acreditación y certificación de la entidad. 
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OBJETIVO 

Diseño de un sistema automatizado de información curricular que 

mejore la calidad integral de la Facultad de Ciencias Económicas.  

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Analizar sistemas de información implementados en otras 

entidades de educación superior. 

 Identificar los procesos de mayor incidencia para la satisfacción al 

cliente 

 Establecer los requerimientos físicos que los equipos requieran 

para ser implementados en el área de la facultad. 

ESTRUCTURA 

 La presente propuesta va a estar conformada por los tres aspectos 

críticos al momento de diseñar un sistema, que son: 

 El Ingreso de Información 

 El Proceso de la Información 

 La Recuperación de Información 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 Por definición Maiztegui (2002) nos indica que “diseño significa 

hacer un mapa, planear o arreglar las partes en un todo que satisfaga 

los objetivos involucrados”. (p. 12);  mientras que Revilla (2008) nos 

profundiza en el carácter de la propuesta que se desarrollará a 

continuación diciendo que  “El diseño de sistemas requiere 

principalmente la coordinación de actividades, los procedimientos 

de trabajo y la utilización de equipo para alcanzar los objetivos 

organizacionales”. (p. 28) 
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DESARROLLO 

EL INGRESO DE INFORMACIÓN 

Validación 

 El Ingreso de Información al sistema debe ser validado antes de su 

incorporación a la base de datos, esto se logra autentificando cada 

ingreso del usuario final, ya sea este estudiante, docente, personal 

administrativo o directivo, cada uno de ellos tendrá acceso a una diferente 

plataforma haciendo uso de la base de datos unificada; pero dependiendo 

del nivel, estará limitada cierta información, también esto otorgará la 

información crítica para cada usuario, es decir la información pertinente 

sobre lo que es necesario que conozca mi “cliente objetivo” o “Target” 

como se lo conoce en el Marketing. 

 

Seguridad 

 Uno de los aspectos que las encuestas revelaron es el hecho que 

los usuarios desean que su información sea personal y privada por lo que 

es necesario ingresar no solamente con el número de cédula, sino 

también con una contraseña, para la contraseña a diferencia de la 

creencia de muchas grandes compañías que aseguran que una 

contraseña efectiva es la que contiene un combinación simbólica y 

alfanumérica; pero estudios posteriores han evidenciado que esta, al no 

ser la opción más frecuente de la población, por lo general es olvidada y 

los procesos de recuperación son molestos e inefectivos. 

 Eso no quiere decir que por la razón antes mencionada se les 

permitiría el ingreso bajo un patrón fijo, como por ejemplo, los últimos 

cuatro dígitos de la cédula; porque podrían existir personas que con el 

ánimo de perjudicar ingresen y modifiquen la contraseña; por lo expuesto 

anteriormente se considera que la manera ideal de otorgar el mayor grado 

de seguridad y privacidad sin dejar de lado la rapidez del proceso, se les 
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enviará un link al correo que escribieron al ingreso a la universidad y que 

consta en la base de datos de la Facultad de Ciencias Económicas, así 

solo deben acercarse personalmente las personas que cambiaron su 

correo electrónico o que no habían asignado uno a su información 

personal al momento del ingreso a la universidad, de esta manera se 

reduce también los requerimientos de personal operativo para la 

asignación de claves. 

Recuperación de Contraseña 

 Es necesario también que el sistema tenga un proceso de rápida 

recuperación de contraseña o ingreso, para lo cual se establecen tres 

mecanismos, el de enviar el link de crear una nueva contraseña al correo 

electrónico del registro original, una sería de preguntas personales que 

ingresaron al registrarse y una última opción que sería la de acercarse al 

nuevo departamento de atención al cliente en la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

Ingreso de Información 

 Luego de confirmar la persona accede el sistema, comienza el 

proceso del ingreso de información, con lo cual ya relacionamos los datos 

estadísticos a grupos específicos de personas los cual me va a dar 

criterios muy fiables y de mayor relevancia que cuando son anónimas; por 

lo que se puede conocer la opinión de estudiantes de buen rendimiento 

en comparación a otros con menor desempeño, se conocerá que sector 

de la población requiere más atención en ciertas áreas específicas, para 

esto el ingreso de información debe ser de forma procesual, constante y 

metódica, debe de ser clase a clase y de ser posible de manera 

automatizada, como por ejemplo el control de asistencia de los docentes y 

estudiantes mediantes un identificador biométrico que alimente la base de 

datos de manera inmediata, satisfaciendo así la transparencia absoluta 

que planteamos en esta propuesta. 
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EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Requerimientos de Hardware 

 Es necesario para que el sistema funcione de manera 

ininterrumpida, tenga algunos requisitos necesarios para que el 

procesamiento de la información sea rápido, confiable y funcional; por lo 

que se requerirán equipos de última generación tecnológica, servidores 

enlazados para que no exista ninguna falla en el sistema y pueda 

responder ante la masiva esperada audiencia, asimismo se requerirán de 

sistemas de seguridad, tanto para la prevención de intrusos, como para 

responder a cualquier falla eléctrica o de equipos. 

 Requerimientos de Software 

 Naturalmente, como todo sistema de información automatizado, 

debe requerir ciertos criterios específicos de software, este debe ser de 

una plataforma lo más segura posible, es decir, no debería ser un sistema 

operativo en base de Microsoft debido a las facilidades que existen para 

violar las seguridades muy elementales del mismo, por lo que cualquier 

sistema encargado del procesamiento de la información debe de tener 

seguridades adicionales para proteger la base de datos que puede llegar 

a tener información muy  valiosa  de los integrantes de la comunidad 

universitaria que hagan uso del sistema. 

 También se debe pronosticar los incrementos de los  

requerimientos tanto de hardware como de software que deben de existir 

para responder al constante crecimiento de usuarios esperados, hasta 

llegar al punto de tener un centro de procesamiento de datos, estos son 

los encargados de procesar la información de forma masiva y debe de 

contar con una seguridad física y regulaciones estandarizadas como 

enfriadores y demás equipos que satisfarán los estándares 

internacionales de sistemas informáticos. 
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LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 

 Para recuperar la información lo podrán realizar en los horarios que 

estén disponibles cualquiera de las salas de computo, las computadoras 

de la biblioteca o las de la ASO escuela, ya que todas estarán conectadas 

a la intranet teniendo información actualizada en todo momento. 

Beneficios del sistema 

 Debido a que factor más crítico identificado por los encuestados, es 

el de acceso a la información, evidencian la necesidad de delimitar el 

proceso informativo inicialmente, es decir, las personas al acceder a la 

página deben de tener acceso a la información prioritaria y coyuntural 

para el desempeño de sus actividades académicas o de directiva, como 

podemos evidenciar a continuación para cada usuario: 

Estudiantes: Al ingresar al sistema debe de conocer sobre apertura de 

cursos, conferencias, eventos de la facultad, nivel de asistencia o faltas 

que puedan perjudicar su continuidad en las asignaturas y cualquier 

comunicado que sea específico para su aula, como la suspensión de 

cursos, aportes o exámenes programados, entre muchos otros. 

Docentes: El docente será informado a través de este medio sobre las 

distintas instancias que son necesarias conocer de manera oficial, como 

conferencias y cursos obligatorios de autoridades de la educación 

superior como las del SENESCYT, reuniones de área y también va tener 

una herramienta de apoyo curricular para facilitar su desarrollo en el aula, 

como  el conocer, sin requerir asistir físicamente a  la facultad, sobre 

suspensión de clases por situaciones ajenas a la facultad, eventos 

extracurriculares, y los  controles académicos básicos como el control de 

la asistencia por alumno o el desempeño, con lo que va a tener una 

medición holística de los estudiantes y en tiempo real ya que los datos 

serán proporcionados de manera automática y fidedigna. 
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Personal Administrativo: Tendrá acceso a información oficial sobre los 

actuales requerimientos de las autoridades de educación superior para las 

distintas áreas, ya sean financieras, control académico, como también 

biblioteca y las facilidades para desarrollar un sistema integrado de 

biblioteca virtual. 

Directivos: Los directivos tendrán acceso a todos los datos estadísticos de 

los procesos antes mencionados, podrán comprobar el índice de 

deserción por materia, por docente, asimismo como la asistencia en 

diferentes instancias del año o el desempeño promedio de los estudiantes 

por curso, horario, docente, entre muchos otros criterios que les permitirá 

realizar una toma de decisiones acorde a datos actualizados y podrá 

incidir positivamente en la Calidad Integral de la Facultad de Ciencias 

Económicas debido a que realizarán una planeación estratégica de 

acuerdo a los datos obtenidos y ajustarán el curso de los sucesos en base 

a los objetivos deseados. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El proceso descrito previamente es un proceso muy elemental de 

cualquier sistema de información, con los factores más incidentes que 

evidenciaron los encuestados que es la fiabilidad de los datos y el acceso 

a información oficial de manera oportuna y sesgado a lo que cada usuario 

requiera. 

 Se recomienda que este diseño se profundice y se implemente y de 

ser posible realizarlo con acceso a un portal web, debido que de esa 

manera no se requerirán los altos costos de mantenimiento en los equipos 

de la facultad y a su vez se dinamiza aún más, satisfaciendo a todos los 

usuarios y mejorando la calidad integral de la experiencia universitaria 

tanto dentro como fuera de ella. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Apreciado Profesional: 

Usted ha sido seleccionado para ser parte de la prueba piloto del 

instrumento que se adjunta a continuación, para lo cuál solicito, muy 

gentilmente, responder al cuestionario y anotar el tiempo que tardó en 

contestarlo, para luego llenar el cuadro que se presenta a continuación. 

INTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

TÍTULO DE TRABAJO 

Automatización De Los Procesos 

De Administración Curricular Y Su 

Incidencia En La Calidad Integral 

De La Facultad De Ciencias 

Económicas, 

Diseño De Un Sistema Alternativo 

INSTRUCTIVO: 

Validar la congruencia, claridad y tediocidad del instrumento a partir del 

ítem 1 hasta el 20 en la Sección II: Información Específica que se 

presenta a continuación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

OBJETIVO:  

 Identificar el grado de satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria de la Facultad de 

Ciencias Económicas con respecto a los servicios de información actualmente implementados en esta 

entidad, así como de la Automatización de los Procesos de Administración Curricular. 

INSTRUCTIVO: 

 Para llenar esta encuesta sírvase escribir en el cuadro ubicado a la derecha de la pregunta el 

número que corresponda a lo que usted considere como respuesta correcta. Ejemplo: 

 1.- Facultad de Ciencias Económicas  

A que Facultad usted pertenece: 2.- Facultad de Filosofía 1 

 3.- Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  
 

I.- INFORMACIÓN GENERAL: 

 1.- Directivo  

 2.- Docente  

1) A qué sector de la comunidad universitaria usted pertenece: 3.- Estudiante  
 4.- Personal Administrativo  
 

 

 1.- Menos de 5 años  
 2.- De 5 a 10 años  

 3.- De 11 a 15 años  

2) Cuantos años usted ha pertenecido a la comunidad universitaria: 4.- De 16 a 20 años 
5.- De 21 a 25 años 
6.- Más de 26 años 

 

 

 1.- Excelente  
 2.- Muy Bueno  

3) El Servicio de Información que actualmente recibe es: 3.- Bueno  

 4.- Regular  
 5.- Malo  
 

 1.- Excelente  
 2.- Muy Bueno  

4) La Automatización de los Procesos Administrativos le parece: 3.- Bueno  

 4.- Regular  
 5.- Malo  
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II.-  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

INSTRUCTIVO: Señale con una “X” la respuesta que usted considere que se aproxime más a su opinión. 

 

Nº DETALLE 
Totalmente 

de Acuerdo 

Parcialmente 

de Acuerdo 

Parcialmente 

en Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

PLANEACIÓN CURRICULAR 

1 La actual malla curricular responde a los 
requerimientos presentes de la sociedad. 

    

2 Se toma en cuenta la opinión de los estudiantes para 
modificaciones en el actual pensum académico. 

    

3 Toda la comunidad universitaria conoce los cambios 
realizados a la actual malla curricular. 

    

ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

4 Cada estudiante tiene la facilidad de configurar su 
horario a su conveniencia. 

    

5 Los estudiantes tienen la posibilidad de evaluar 
oficialmente la calidad didáctica de los docentes. 

    

6 Existe acceso a información estadística sobre la 
evaluación realizada a los docentes. 

    

7 Todos los estudiantes conocen el Syllabus al cual se va 
a regir los docentes durante el periodo de estudio. 

    

8 Existe una base de datos bibliotecaria sobre los temas 
a tratar en el año de cátedra para uso estudiantil. 

    

DIRECCIÓN CURRICULAR 

9 Todos los estudiantes conocen los Objetivos de 
Conocimientos Básicos de cada materia. 

    

10 Los conocimientos adquiridos en todas las materias 
son pertinentes para el futuro ejercicio profesional 

    

11 Existe una amplia difusión de los planes futuros que 
existen actualmente en la Facultad. 

    

12 Se realizan encuestas a los egresados para mejorar el 
pensum en base a sus recomendaciones. 

    

CONTROL CURRICULAR 

13 
Todos los docentes cumplen a cabalidad el programa 
de estudio planteado en el Syllabus. 

    

14 Actualmente los estudiantes pueden acceder a su 
historial de notas de manera sencilla. 

    

15 Existe un medio de comunicación oficial entre docente 
y estudiante fuera del aula. 

    

16 El registro de asistencia y la revisión de deberes en el 
aula No afectan el tiempo disponible para la cátedra. 

    

17 Existe acceso a la información de asistencia registrada 
por el docente de manera actualizada.  

    

18 Los estudiantes pueden confirmar las materias a las 
que se encuentran inscritos fácilmente. 

    

19 Se realizan evaluaciones periódicas sobre la calidad de 
los diferentes servicios disponibles en la Facultad. 

    

20 Existe implementado un mecanismo de recepción de 
sugerencias de los estudiantes 
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III.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Instructivo: Para llenar esta encuesta sírvase escribir en el cuadro ubicado a la derecha de las preguntas el 

número que corresponda a lo que usted considere como respuesta correcta. 

1) De poder implementar un “Sistema Automatizado de Información” en la Facultad de Ciencias 

Económicas ¿Cuáles programas, considera usted, que deben desarrollarse prioritariamente? Escriba dos 

en los cuadros de la derecha. 

1. Datos Estadísticos Internos (Ej: Promedio de Notas por Cursos, por Docente, etc.) 

2. Medio Electrónico de Comunicación entre Docentes y Estudiantes 

3. Historial On-Line de Notas, Asistencias y Materias Inscritas 

4. Buzón de Sugerencias Digital 

5. Información Pertinente de los docentes (Syllabus, Curriculum, Evaluaciones)  

6. Procesos de Comunicación e Información General 

7. Servicios de Biblioteca y Centro de Documentación 

8. Matriculación 

9. Certificaciones del Record Estudiantil o Asistencias 

10. Videoconferencias Periódicas 

2) Usted considera que un “Sistema Automatizado de Información”: 

1. Incidiría Positivamente en la Calidad Integral de la Facultad de Ciencias en Económicas 

2. No generaría ningún cambio en la Facultad de Ciencias en Económicas 

3. Incidiría Negativamente en la Calidad Integral de la Facultad de Ciencias en Económicas 

4. Sería más una complicación para el Docente o el Estudiante 

5. No sería operativo por falta de Infraestructura 

3) Si usted tuviera la opción, ¿Cuál mecanismo preferiría para obtener información concerniente a la 

Facultad de Ciencias Económicas? 

1. Por los Medios Tradicionales (Secretaria, Documentos físicos, etc.) 

2. En base a encuestas individuales a las personas que poseen la información empírica 

3. Por medio de un “Sistema Automatizado de Información” 

 

4) De haber escogido “Sistema Automatizado de Información”. En base a sus experiencias personales o 

necesidades específicas ¿Qué características adicionales debería tener dicho sistema? 
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Pregunta 

Congruencia 
con el Título 
del Trabajo 

Construcción 
Gramatical 

Clara 

Libre de factores 
que influyan la 

respuesta 
Observaciones 

Si No Si No Si No   

1 X   X   X     

2 X   X   X     

3 X   X   X     

4 X   X   X     

5 X   X   X     

6 X   X   X     

7 X   X   X     

8 X   X   X     

9 X   X   X     

10 X   X   X     

11 X   X   X     

12 X   X   X     

13 X   X   X     

14 X   X   X     

15 X   X   X     

16 X   X   X     

17 X   X   X     

18 X   X   X     

19 X   X   X     

20 X   X   X     
 

 

  Apellidos Nombres Cédula de Ciudadanía Fecha 

Evaluado por: García Reyes Karina Elizabeth 0924737091 8 de Mayo del 2012 

Profesión: Economista Teléfono: 0997685336 

Cargo:   

Atentamente: Econ. Karina García Reyes Firma 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Apreciado Profesional: 

Usted ha sido seleccionado para ser parte de la prueba piloto del 

instrumento que se adjunta a continuación, para lo cuál solicito, muy 

gentilmente, responder al cuestionario y anotar el tiempo que tardó en 

contestarlo, para luego llenar el cuadro que se presenta a continuación. 

INTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

TÍTULO DE TRABAJO 

Automatización De Los Procesos 

De Administración Curricular Y Su 

Incidencia En La Calidad Integral 

De La Facultad De Ciencias 

Económicas, 

Diseño De Un Sistema Alternativo 

INSTRUCTIVO: 

Validar la congruencia, claridad y tediocidad del instrumento a partir del 

ítem 1 hasta el 20 en la Sección II: Información Específica que se 

presenta a continuación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

OBJETIVO:  

 Identificar el grado de satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria de la Facultad de 

Ciencias Económicas con respecto a los servicios de información actualmente implementados en esta 

entidad, así como de la Automatización de los Procesos de Administración Curricular. 

INSTRUCTIVO: 

 Para llenar esta encuesta sírvase escribir en el cuadro ubicado a la derecha de la pregunta el 

número que corresponda a lo que usted considere como respuesta correcta. Ejemplo: 

 1.- Facultad de Ciencias Económicas  

A que Facultad usted pertenece: 2.- Facultad de Filosofía 1 

 3.- Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  
 

I.- INFORMACIÓN GENERAL: 

 1.- Directivo  

 2.- Docente  

1) A qué sector de la comunidad universitaria usted pertenece: 3.- Estudiante  
 4.- Personal Administrativo  
 

 

 1.- Menos de 5 años  
 2.- De 5 a 10 años  

 3.- De 11 a 15 años  

2) Cuantos años usted ha pertenecido a la comunidad universitaria: 4.- De 16 a 20 años 
5.- De 21 a 25 años 
6.- Más de 26 años 

 

 

 1.- Excelente  
 2.- Muy Bueno  

3) El Servicio de Información que actualmente recibe es: 3.- Bueno  

 4.- Regular  
 5.- Malo  
 

 1.- Excelente  
 2.- Muy Bueno  

4) La Automatización de los Procesos Administrativos le parece: 3.- Bueno  

 4.- Regular  
 5.- Malo  
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II.-  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

INSTRUCTIVO: Señale con una “X” la respuesta que usted considere que se aproxime más a su opinión. 

 

Nº DETALLE 
Totalmente 

de Acuerdo 

Parcialmente 

de Acuerdo 

Parcialmente 

en Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

PLANEACIÓN CURRICULAR 

1 La actual malla curricular responde a los 
requerimientos presentes de la sociedad. 

    

2 Se toma en cuenta la opinión de los estudiantes para 
modificaciones en el actual pensum académico. 

    

3 Toda la comunidad universitaria conoce los cambios 
realizados a la actual malla curricular. 

    

ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

4 Cada estudiante tiene la facilidad de configurar su 
horario a su conveniencia. 

    

5 Los estudiantes tienen la posibilidad de evaluar 
oficialmente la calidad didáctica de los docentes. 

    

6 Existe acceso a información estadística sobre la 
evaluación realizada a los docentes. 

    

7 Todos los estudiantes conocen el Syllabus al cual se va 
a regir los docentes durante el periodo de estudio. 

    

8 Existe una base de datos bibliotecaria sobre los temas 
a tratar en el año de cátedra para uso estudiantil. 

    

DIRECCIÓN CURRICULAR 

9 Todos los estudiantes conocen los Objetivos de 
Conocimientos Básicos de cada materia. 

    

10 Los conocimientos adquiridos en todas las materias 
son pertinentes para el futuro ejercicio profesional 

    

11 Existe una amplia difusión de los planes futuros que 
existen actualmente en la Facultad. 

    

12 Se realizan encuestas a los egresados para mejorar el 
pensum en base a sus recomendaciones. 

    

CONTROL CURRICULAR 

13 
Todos los docentes cumplen a cabalidad el programa 
de estudio planteado en el Syllabus. 

    

14 Actualmente los estudiantes pueden acceder a su 
historial de notas de manera sencilla. 

    

15 Existe un medio de comunicación oficial entre docente 
y estudiante fuera del aula. 

    

16 El registro de asistencia y la revisión de deberes en el 
aula No afectan el tiempo disponible para la cátedra. 

    

17 Existe acceso a la información de asistencia registrada 
por el docente de manera actualizada.  

    

18 Los estudiantes pueden confirmar las materias a las 
que se encuentran inscritos fácilmente. 

    

19 Se realizan evaluaciones periódicas sobre la calidad de 
los diferentes servicios disponibles en la Facultad. 

    

20 Existe implementado un mecanismo de recepción de 
sugerencias de los estudiantes 
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III.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Instructivo: Para llenar esta encuesta sírvase escribir en el cuadro ubicado a la derecha de las preguntas el 

número que corresponda a lo que usted considere como respuesta correcta. 

1) De poder implementar un “Sistema Automatizado de Información” en la Facultad de Ciencias 

Económicas ¿Cuáles programas, considera usted, que deben desarrollarse prioritariamente? Escriba dos 

en los cuadros de la derecha. 

11. Datos Estadísticos Internos (Ej: Promedio de Notas por Cursos, por Docente, etc.) 

12. Medio Electrónico de Comunicación entre Docentes y Estudiantes 

13. Historial On-Line de Notas, Asistencias y Materias Inscritas 

14. Buzón de Sugerencias Digital 

15. Información Pertinente de los docentes (Syllabus, Curriculum, Evaluaciones)  

16. Procesos de Comunicación e Información General 

17. Servicios de Biblioteca y Centro de Documentación 

18. Matriculación 

19. Certificaciones del Record Estudiantil o Asistencias 

20. Videoconferencias Periódicas 

2) Usted considera que un “Sistema Automatizado de Información”: 

6. Incidiría Positivamente en la Calidad Integral de la Facultad de Ciencias en Económicas 

7. No generaría ningún cambio en la Facultad de Ciencias en Económicas 

8. Incidiría Negativamente en la Calidad Integral de la Facultad de Ciencias en Económicas 

9. Sería más una complicación para el Docente o el Estudiante 

10. No sería operativo por falta de Infraestructura 

3) Si usted tuviera la opción, ¿Cuál mecanismo preferiría para obtener información concerniente a la 

Facultad de Ciencias Económicas? 

4. Por los Medios Tradicionales (Secretaria, Documentos físicos, etc.) 

5. En base a encuestas individuales a las personas que poseen la información empírica 

6. Por medio de un “Sistema Automatizado de Información” 

 

4) De haber escogido “Sistema Automatizado de Información”. En base a sus experiencias personales o 

necesidades específicas ¿Qué características adicionales debería tener dicho sistema? 
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Pregunta 

Congruencia 
con el Título 
del Trabajo 

Construcción 
Gramatical 

Clara 

Libre de factores 
que influyan la 

respuesta 
Observaciones 

Si No Si No Si No   

1 X   X   X     

2 X   X   X     

3 X   X   X     

4 X   X   X     

5 X   X   X     

6 X   X   X     

7 X   X   X     

8 X   X   X     

9 X   X   X     

10 X   X   X     

11 X   X   X     

12 X   X   X     

13 X   X   X     

14 X   X   X     

15 X   X   X     

16 X   X   X     

17 X   X   X     

18 X   X   X     

19 X   X   X     

20 X   X   X     
 

 

  Apellidos Nombres Cédula de Ciudadanía Fecha 

Evaluado por: Sacoto Castillo Viviana Alexandra 0918133265 
24 de Febrero del 

2012 

Profesión: Economista Teléfono: 042269180 

Cargo:   

Atentamente: Econ. Viviana Sacoto C. Firma 

  

 

 


