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RESUMEN 

La introducción de sistemas informáticos permite en una organización su mejora 

continua en la ejecución de procesos funcionales, porque genera un flujo más rápido de 

información; contribuyendo a tener un proceso productivo eficiente que ayude a un mejor 

control de las actividades, en base a ello éste estudio fue realizado en el Colegio Fiscal 

Veintiocho de Mayo - ciudad de Guayaquil donde se detectó el desconocimiento integral 

de los procesos funcionales e interacción entre departamentos de secretaría y docencia, 

provocando retrasos en el flujo principal de sus actividades por no existir un sistema de 

información que sirva de apoyo para la integración de sus labores. El objetivo general es 

analizar el proceso funcional del departamento de secretaría y docentes mediante el 

sistema E-SIAC para optimizar y direccionar la entrega de información oportuna, como 

variable dependiente la reingeniería de los procesos funcionales y variable independiente 

el sistema académico E-SIAC, para cumplir con ello los objetivos específicos planteados 

fueron evaluar el proceso funcional actual del departamento de secretaría – docencia. La 

muestra  fue seleccionada a través de una fórmula estadística y estuvo comprendida por 

el personal de secretaría (7), docentes (102) y estudiantes del sexto año (180), la 

investigación fue científica de campo descriptiva, mediante métodos de observación y 

utilización de instrumentos estadísticos entrevista y encuesta; se recolectó información 

de los involucrados que permitió llegar a la aceptación de la hipótesis de investigación 

que más del 65% de los encuestados consideran que el sistema académico E-SIAC 

optimizará los procesos funcionales del Departamento de Secretaría y Docentes para 

lograr de forma oportuna y eficiente la entrega de notas académicas a los estudiantes del 

Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo durante el periodo lectivo 2012- 2013. Esto es 

orientado a favorecer la imagen, eficacia en los procesos funcionales y mejora los flujos 

de información. 

Reingeniería Procesos funcionales ESIA-C TICs Secretaría   

Docencia
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ABSTRACT 

The introduction of computer systems in an organization enables 
continuous improvement in the implementation of functional processes, 
because it generates a faster flow of information, helping to have an 
efficient production process that helps better control of activities, based on 
that this study was conducted at the College Fiscal Twenty-eight of May - 
Guayaquil where ignorance was detected comprehensive functional 
processes and interaction between teaching and Secretarial departments, 
causing major delays in the flow of their activities due to lack of 
information system serve as a support for the integration of their work. The 
overall objective is to analyze the functional process Secretarial 
department and teachers through e-SIAC to optimize and route delivery of 
timely, as the dependent variable functional process reengineering and 
independent variable E-SIAC academic system to thereby meet the 
specific objectives were to evaluate the functional process current 
secretary department - teaching. The sample was selected through a 
statistical formula and was understood by the Secretarial staff (7), 
teachers (102) and sixth-year students (180), the scientific field research 
was descriptive, using observational methods and use of interview and 
survey statistical tools, information was collected that allowed get involved 
accepting the research hypothesis that over 65% of respondents believe 
that the academic system E-SIAC optimize the functional processes of the 
Department of Secretary and Teachers for ensure timely and efficient 
delivery of academic grades College students Fiscal Twenty-eight of May 
during the academic year 2012-2013. This is designed to promote the 
image, process efficiency and improves functional information flows. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la institución es 

cuando implementa un Sistema de información, es la falta de 

conocimiento de sus procesos y su interacción con otras áreas de trabajo, 

esto ocasiona que no exista la información debida en el tiempo adecuado, 

ya sea anticipadamente o con retraso.  

 

Por lo tanto dentro de una institución es de vital importancia la vinculación 

entre las diversas áreas relacionando el trabajo individual con las 

necesidades globales obteniendo una mejor gestión del conocimiento a 

través de las amplias funcionalidades de gestión, clasificación y búsqueda 

de contenido que permiten a los usuarios acceder rápidamente a 

documentación significativa y visualizar la información dentro del contexto. 

 

Los flujos de información juegan un papel importante dentro de estas 

consideraciones, ya que permiten detectar las actividades que generan 

valor dentro de la organización e influyen en los objetivos que quieren 

lograr la institución con el aumento significativo de la productividad por 

medio de una resolución más rápida y sencilla de los problemas logrando 

la eficacia y la satisfacción del usuario mejorando en la toma de 

decisiones. 

 

Para esto existen estrategias que en conjunto, con el uso de internet y las 

tecnologías de información, proveen la comunicación indispensable y 

oportuna para el manejo y procesamiento de la información de cualquier 

institución, como es el caso de un sistema informático que sea el eje 

vincular de las actividades de la institución en sus diversas áreas 

estratégicas. 
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En el ámbito educativo se puede señalar al sistema de información E-

SIAC que viabiliza la integración de los procesos y funciones del personal 

de secretaría y docencia para presentar una sola fuente de información 

cumpliendo así con las nuevas regulaciones académicas impuestas por el 

gobierno actual. 

 

La presente tesis se ajustará a la restructuración de los sistemas a partir 

de la utilización de dicho método en el Colegio Veintiocho de Mayo, el 

alcance de éste estudio contempla el análisis de los procesos funcionales 

del departamento de secretaría y docencia los cuales intervienen 

directamente con el estudiantado se analizará los factores considerando 

la necesidad de crear una metodología que le dé a la misma, un marco de 

referencia para la implantación del sistema de información académico E-

SIAC, basada primordialmente en la aplicación de la reingeniería de los 

procesos funcionales en el departamento de secretaría y docencia, como 

una forma de analizar los flujos de información, a través del estudio de los 

procesos de la organización.  

 

Como objetivo principal de ésta tesis se tiene optimizar y direccionar la 

entrega de información oportuna, eficaz y veraz que favorecerá la imagen 

y calidad del servicio que aportará al desarrollo de la organización, con el 

fin de que con ésta tesis se mejore la calidad de servicio que ofrece la 

institución educativa mediante la aplicación del sistema de información E-

SIAC. 

 

Para conocer con más detalle los flujos específicos de información 

necesarios y su automatización, realizamos una entrevista a la secretaría 

general, quién nos proporcionó información sobre los sistemas de 

información existente y de forma muy general su aplicación en cada área. 

Posteriormente para complementar este estudio, realizamos también 
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entrevistas a las demás secretarias y docentes, para obtener información 

sobre los diferentes procesos y sus flujos de información, y poder 

determinar así su operación actual para realizar el análisis que conlleva a 

la presente propuesta la tesis se va a desglosar en cuatro capítulos 

detallados a continuación. 

 

Antecedentes: Se revisa el planteamiento del problema donde 

describimos la situación actual en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, 

los procesos funcionales y la interacción con todos los departamentos de 

la institución donde la falta del conocimiento integral provoca retrasos en 

el flujo principal de las actividades por no existir un sistema de 

información debido que se utilice de apoyo para la integración de las 

áreas. 

 

En el capítulo 1: Una revisión teórica de los flujos de información, la 

reingeniería de procesos y el sistema de información E-SIAC en el cual se 

realizó un análisis de las diferentes metodologías existentes. 

 

En el capítulo 2: Se detallará que el tipo de investigación será científica 

de campo- descriptiva para la reingeniería de los procesos funcionales. 

Por lo tanto, en este apartado se seleccionaráque la población es infinita y 

se aplicará una fórmula estadística. Los instrumentos que se utilizarán 

para esta investigación serán las encuestas y entrevistas.  

En el capítulo 3: Se da a conocer los instrumentos para la aplicación de 

la reingeniería de los procesos en la organización, en donde identificamos 

y describimos los procesos desde el punto de vista de una cadena de 

valor y los flujos que intervienen en el proceso general.  
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Las conclusiones y recomendaciones estarán en función de lo 

contestado en los instrumentos estadísticos que se tomarán de las 

encuestas y de las investigaciones necesarias, para el cambio en esta 

organización y que demuestren los puntos débiles indispensables para la 

buena intercomunicación institucional, con las cuales solo así podría 

obtener las funciones óptimas con los mejores resultados. 

 

En el capítulo 4: Se propondrá la reingeniería de los procesos 

funcionales mediante el sistema E-SIAC para optimizar y direccionar la 

entrega de información oportuna, eficaz y veraz, que favorecerá la imagen 

y calidad del servicio que ayudará al desarrollo de la organización.  
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ANTECEDENTES 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación  del problema en un contexto 

 

La situación problemática se encuentra ubicada en el ámbito educativo y 

hace referencia a la falta del conocimiento integral de los procesos 

funcionales y la interacción con todos los departamentos, provocando 

retrasos en el flujo principal de las actividades tales como: entrega de 

actas por parte del docente al área de secretaría y estas a su vez deben 

ser ingresadas por el personal destinado para ello en la que se puede 

producir un margen de error al momento de digitar. Además encontramos 

la débil comunicación que existen en las áreas mencionadas por librarse 

de responsabilidades de no ingresar de manera oportuna las 

calificaciones y entregar las libretas respectivas, todo esto se da por no 

existir un sistema de información debido que sirva de apoyo para la 

integración de las áreas de secretaría y docencia en el Colegio Fiscal 

Veintiocho de Mayo, institución que tiene como actividad ofertar 

educación técnica profesional de calidad de bachillerato técnico en 

Comercio y Administración con las siguientes especializaciones: 

Comercialización y Ventas, Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y 

Administración y Organización y Gestión de la Secretaría.  
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Situación conflicto 

El problema surge en el retraso de los flujos de información que se dan 

entre el personal de secretaría y docencia del Colegio Fiscal Veintiocho 

de Mayo, esto es ocasionado debido a que el empleado se limita sólo a 

realizar la parte de trabajo que le corresponde, sin importarle como se 

relaciona su trabajo con otras áreas de la institución además al no existir 

un sistema de información adecuado a las funciones y magnitud de la 

organización que sirva para integrar las áreas mencionadas que 

intervienen en el flujo principal del proceso funcional. 

 
 

La reingeniería del proceso funcional de las áreas de secretaría y 

docencia, esto es dando un cambio radical a las funciones ya 

establecidas en ambas áreas con el fin de abandonar los viejos procesos 

y la búsqueda de nuevos que agreguen valor al usuario, rompiendo la 

estructura y cultura de trabajo. 

 
 

Dentro de ésta institución existen precedentes del mal flujo de información 

por encuestas realizadas al personal administrativo, docentes y 

estudiantes las cuales manifiestan la inconformidad del servicio que 

ofrecen ya que el estudiante debe obtener sus calificaciones en el tiempo 

oportuno sin errores. 

  



XVII 
 

XVII 
 

 

TABLA N. 1 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

CAUSAS EFECTOS 

1. Retrasos en la toma de exámenes 

o aportes por la inasistencia de los 

estudiantes. 

1. La demora en la entrega de actas de 

calificaciones por parte de los 

docentes al departamento de 

secretaría. 

2. El masivo número de estudiantes 

por aula. 

2. Demora en el tiempo de ingreso de 

las notas en el sistema. 
3. El poco personal destinado a la 

labor de digitación de notas en el 

sistema informático. 

3. El ingreso tardío de las calificaciones 

por parte de secretaría en el sistema 

informático. 

4. El ingreso de notas al sistema se 

da en dos instancias una por el 

docente y otra por la secretaría. 

4. La manipulación por parte de 

docente y secretarias puede 

provocar errores al ingresar las 

notas 

Elaboración: Autores 

Delimitación General del problema 

Campo: Gestión empresarial 

Área: Procesos funcionales 

Temática: Reingeniería 

 

Tema: Análisis de la reingeniería de los procesos funcionales mediante la 

implementación del sistema académico E-SIAC entre el departamento de 

secretaría y el de docencia en el Colegio Fiscal Veintiocho De Mayo en el 

período 2012-2013 

Delimitación Geotemporoespacial 

Geográfica: La institución se encuentra ubicada en la Av. Carlos Julio 

Arosemena Km 3 1\2. 

Temporo: El período de estudio es 2012-2013 

Espacial:      
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ILUSTRACIÓN N. 1 

PARROQUIA TARQUI  

 Fuente: (Google Maps) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps) 

 

ILUSTRACIÓN N. 2 

Alrededores del sector norte del Colegio Veintiocho de Mayo 

 

Fuente:(Google Maps) 
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ILUSTRACIÓN N. 3 

Exteriores del Colegio Veintiocho de Mayo 

Fuente:(Google)
 

Planteamiento del problema o formulación 

Por lo antes expuesto surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo influye el Sistema Académico E-SIAC entre el departamento de 

secretaría y el de docencia para el desarrollo oportuno y eficiente de sus 

funciones? 

Evaluación del problema 

Delimitado: porqué se especifica el lugar donde se da la situación 

problemática que es en Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo dentro del 

período lectivo 2012-2013 donde las partes involucradas son el área de 

secretaría y docencia, identificando el problema en el retraso de los flujos 

de información que se dan entre estas áreas, afectando directamente al 

estudiante en su entrega de calificaciones de forma eficiente y oportuna.   

 

Evidente: El problema es evidente ya que se lo puede observar en el 

incumplimiento de la entrega de nóminas evaluativas y en el ingreso de 

notas académicas al sistema de información. 
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Relevante: Éste como resultado de la gestión de la institución académica 

debe permitirle al estudiante obtener sus calificaciones en el tiempo 

oportuno sin errores, resolviendo esta necesidad a través del rediseño del 

sistema de calificaciones que le permitirá al docente el ingreso directo de 

las notas académicas. 

 

Contextual: Este problema es de tipo contextual debido a las exigencias 

q se están teniendo en el sector de educación, este conflicto representa 

un problema en la calidad de servicio brindado por este colegio. 

 

Factible: Se considera factible la solución a éste problema ya que 

cuentan con el recurso para el mantenimiento del sistema académico 

dentro de la institución y su desarrollo dependerá del tiempo que 

necesiten las áreas para su adaptación al mismo.    

 

Variables: se puede identificar de forma clara como variable dependiente 

se tendrá la reingeniería de los procesos funcionales y variable 

independiente el sistema académico E-SIAC, para cumplir con ello los 

objetivos específicos planteados son evaluar el proceso funcional actual 

del departamento de secretaría y docencia a más de delinear las políticas 

de socialización de la implementación del sistema académico E-SIAC. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL: 

Analizar el proceso funcional del departamento de secretaría y docentes 

mediante el sistema E-SIAC para optimizar y direccionar la entrega de 

información oportuna, eficaz y veraz, que favorecerá la imagen y calidad 

del servicio. 

ESPECÍFICOS:  

1. Evaluar el proceso funcional actual del departamento de secretaría 

y docencia. 

 

2. Establecer la reingeniería de los procesos funcionales para los 

departamentos secretaría, dirigentes y docentes. 

 

3. Identificar los requerimientos de capacitación del personal 

administrativo y académico sobre el manejo del sistema E-SIAC.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Con el propósito de contribuir a que los servicios educativos alcancen 

niveles de calidad y eficiencia que requiere la sociedad moderna y de 

manera particular proponer alternativas que permitan mejorar las 

operaciones administrativas apuntadas a satisfacer necesidades, se 

desarrollará el presente trabajo investigativo que es un aporte para 

mejorar la atención y los servicios que ofrece el Colegio Fiscal Veintiocho 

de Mayo. 

 

La estructura funcional que existe en el departamento de secretaría y 

docencia de la institución educativa al momento de interactuar en los 

procesos de entrega de actas de calificaciones, digitalización de las 

mismas y  actividades varias que  realizan en la cual se encontró  muchas 

incidencias en el flujo de información de ambas áreas . 

 

Ante las nuevas exigencias en la tecnología y las demandas cada vez 

mayores de eficiencia y eficacia es necesario que el colegio cuente con 

una reingeniería de procesos funcionales en las áreas de secretaría y 

docencia, lo que permitirá identificar las falencias en los procesos 

funcionales  y lograr diseñar las funciones para alcanzar mejoras 

continuas, competitividad, rendimiento, optimizar tiempo y recursos; a 

través de la utilización del recurso tecnológico con el que ya contaba la 

institución el sistema académico E-SIAC que permite la sistematización 

del flujo de la información con el área de secretaría y docencia. 

 

Ésta investigación es de mucha utilidad, ya que ayudará no solo al 

Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, sino también a muchas otras 

entidades educativas incluyendo universidades que aún continúan con un 

sistema académico obsoleto, inadecuado a mejorar la calidad del servicio, 

a tener una pronta y efectiva respuesta a sus actividades diarias , a seguir 

un correcto flujo de información, además de conocer los valores reales de 
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las insatisfacciones de los estudiantes y miembros de la entidad 

académica, las cuales se probará la necesidad de rediseñar el proceso 

funcional de los departamento implicados. 

 

Permitiendo desarrollar en el personal de secretaría y en el de docencia 

un sentido de pertinencia, compromiso para ofrecer un buen servicio, 

considerar al estudiante como la razón de ser de la institución, 

brindándole confianza, buen trato, amabilidad, atendiéndoles de manera 

oportuna, ofreciéndoles un nuevo sistema funcional con alternativas de 

solución, asesoramiento y orientación en trámites que desean realizar.  

 

Teniendo en cuenta que éste sistema de información académica no solo 

beneficiará al estudiantado  ya que ellos podrán acceder de forma directa 

a cada una de sus calificaciones por medio del sistema de información 

académica E- SIAC que estará dentro de la página web de la Institución, 

de ésta manera  podrán estar al tanto de sus calificaciones a medida que 

vayan realizando sus actividades escolares. Así mismo les servirá a los 

docentes permitiéndoles tener múltiples beneficios como el poder acceder 

a las hojas de vida de los estudiantes, el ingreso directo de notas 

académicas, cálculos automáticos de promedios, reportes de 

aprovechamientos y conducta consiguiendo de ésta manera un mayor 

control sobre el rendimiento académico de sus estudiantes, y finalmente 

el área de secretaría se deslindará de esta función que antes tenían en 

sus labores y con ello se reducirá los errores que existían por el ingreso 

rápido y equivocó de calificaciones.  

 

Además esta restructuración de funciones logrará mejorar la 

comunicación en ambos departamentos, determinar responsabilidades y 

ejecutar las funciones de una manera oportuna, eficaz y eficiente. 

 

Todas estas mejoras permitirán que la atención sea más ágil y oportuna al  

desarrollar las actividades de entrega de libretas con eficiencia, 
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efectividad y eficacia; esto también servirá de guía para que los 

estudiantes se dirijan sin dificultad a realizar sus trámites, con certeza y 

seguridad; se sientan a gusto y satisfacción al acercarse a estas áreas sin 

timidez y desconfianza. 

 

Se quiere lograr que la atención se convierta en experiencias positivas 

que realmente satisfagan las necesidades de los estudiantes, secretarias 

y docentes en todas sus expectativas, que ellos vean al sistema como 

una forma de ayuda a sus labores diarias y del cual podrán obtener 

muchos beneficios más. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO  

Después de una exhaustiva búsqueda realizada en el Colegio Fiscal 

Veintiocho de Mayo se ha encontrado que en este tipo de trabajo 

investigativo beneficiará a la unidad educativa y a la satisfacción de sus 

estudiantes, es la primera vez que se toma en cuenta a la institución 

mencionada, razón por la cual se podrá afirmar que la presente 

investigación es de carácter auténtico y pertinente.  

 

El Colegio Fiscal Técnico Experimental de Comercio y Administración 

Veintiocho de Mayo, tiene sus orígenes en el año 1924, nace con el 

nombre de  Escuela Fiscal de Mecanografía y Taquigrafía, por una 

gestión directa de la profesora Señorita María Cristina Dueñas Cartagena, 

quien era maestra de la Escuela Nº 2 Manuela Cañizares, a la que fue 

anexo el plantel, con vida propia, pero dependiente en cuanto al 

presupuesto. Inicialmente funcionó en las calles Aguirre y Chanduy, luego 

en Luque y Chanduy, de donde, en busca de un lugar más funcional, se 

traslada a la Avenida Olmedo y Huayna Cápac. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para  fundamentar ésta investigación, se procederá al respaldo teórico y 

científico en base a fuentes bibliográficas que describirán las palabras 

consideradas claves para la tesis. 
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REINGENIERÍA 

Reingeniería en un concepto simple es el rediseño de un proceso en un 

negocio o un cambio drástico de un proceso. A pesar que este concepto 

sintetiza la idea principal de la reingeniería ésta frase no envuelve todo lo 

que implica la reingeniería de proceso. 

 

Considerando los aportes de Jeffrey N. Lowenthal (1997)  se puede 

mencionar que la reingeniería es “la revisión fundamental y el rediseño 

radical de los proceso para alcanzar mejoras espectaculares en 

medidas críticas y actuales de rendimiento, tales como costos, 

calidad, servicio y rapidez”. (p.10)  

 

Como claves dentro del proceso de reingeniería se menciona que es un 

cambio radical que buscará determinar cómo se desarrollan las 

actividades al interior de la institución y que cambios se plantean no 

superficiales sino desde la raíz de los procesos internos para lograr las  

optimizar las acciones esperadas en función de los objetivos y misión de 

la institución. 

 

La base fundamental de la reingeniería es la mejora de los procesos, a 

pesar del énfasis en esto, en general las instituciones educativas no 

logran satisfacer el grado de calidad  de la educación,  una de las razones 

es que los métodos y los procesos han dejado de ser los adecuados a tal 

grado que el reordenamiento no es suficiente, lo que se necesita es 

elaborar de nuevo la ingeniería de todos los procesos que se realizan 

dentro de una organización. 

 

A juicio de Hammer, la naturaleza de la reingeniería es que la persona 

esté dispuesta a pensar de un modo distinto en el proceso y permita
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deshacerse de las antiguas reglas e hipótesis básicas de los procesos en 

la organización.  

 

Además la reingeniería para las gestiones pedagógicas curriculares 

requiere el abandono de los viejos procesos internos y la búsqueda de 

nuevos que agreguen valor al gerente educativo.   

 

Desde el punto de vista de Manganelli (1995), define a la  reingeniería 

como: 

El rediseño rápido y radical de los procesos estratégicos 

de valor agregado -- y de los sistemas, las políticas y las 

estructuras organizacionales que los sustenta – para 

optimizar los flujos del trabajo y la productividad de una 

organización. (Pag.10) 

 

La tecnología es uno aspecto importante a considerar dentro de la 

reingeniería, no obstante hay que tener cuidado en su aplicación. La 

reingeniería cambia los procesos, la manera de realizar las actividades 

laborales, analizándolo de una manera más simple la reingeniería cambia 

el proceso para corregir el ajuste entre el trabajo, el trabajador, la 

organización y su cultura para maximizar los resultados de la entidad. 

 

Es trascendente hacer hincapié que la reingeniería es aplicable a nivel 

operativo pero no a nivel estratégico y práctico del negocio, esto quiere 

decir que la reingeniería muestra a la compañía como hacer las cosas, 

pero solo en una forma muy limitada, no identifica los mercados en que 

debe estar la compañía, ni los productos que debe desarrollar, pero si 

puede darle a la compañía procesos eficaces para tomar tales decisiones. 

 

En la actualidad, con los avances tecnológicos alcanzados a nivel 

mundial, se dice que una organización no puede hacer una reingeniería si 

no cambia su forma de deliberar acerca de la tecnología informática, el 

verdadero dominio de la tecnología no radica en cómo mejorar antiguos 



4 
 

4 
 

 

procesos sino en el rompimiento de viejas reglas y la creación de nuevas 

formas de trabajar, que justamente cae dentro de la función y definición 

de reingeniería. 

 

La reingeniería no esencialmente implica reducción de personal, si bien 

puede suceder en muchas ocasiones en las instituciones. Debe ser 

aplicadas perennemente con una perspectiva a largo plazo por tanto 

cualquier prueba a breve término estará una frustración. Las nuevas 

predisposiciones establecen que el futuro es que las sociedades provean 

avances rápidamente de las áreas en sus reingenierías y retornen a 

realizarlas constantemente. 

 

Según Omachumo las ventajas de la reingeniería son:  

 

1. Mejoramiento decisivo. Cambios notables en tiempos cortos para 

responder a la satisfacción del cliente. 

2. Estructura de la organización. Enfocarse a las verdaderas 

necesidades del cliente. 

3. Cultura corporativa. Ayuda a evolucionar la cultura de la 

organización. 

 

Pero en la búsqueda de obtener estas ventajas se debe considerar dos 

factores necesarios para que una reingeniería sea efectiva: 

 

1. Reunir a las personas involucradas y realizar sesiones de trabajo. 

2. Diseñar y elaborar un prototipo de proceso. 

 

METODOLOGÍA RÁPIDA REINGENIERÍA 

La metodología rápida reingeniería se forma de diversos métodos 

administrativos como: lluvia de ideas, análisis de procesos, medidas de 

desempeño, identificación de oportunidades, etc.  
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Existen cinco etapas las cuales se basa la metodología que estas 

permiten resultados rápidos efectuando cambios decisivos en los 

procesos estratégicos de valor agregado. La metodología se diseñó para 

que lo manejen equipos de reingeniería en organizaciones de negocios 

sin tener que apoyarse de expertos de fuera. 

 

En la ilustración Nº 2 se muestran las etapas de éste proceso con su 

respectivo grado de acción.  

Ilustración N. 4 

ETAPAS DE LA RÁPIDA REINGENIERÌA

Fuente: Libro “Como hacer Reingeniería” por Raymond L. Manganelli y Mark M. Klein Grupo 

Editorial Norma (Pág. 41) 

Elaboración: Autores 

 

 

•Definir las metas y los objetivos estratégicos 
que justifiquen la reingeniería y los vínculos 
entre los resultados de la reingeniería y los 

resultados de la organización. 

Etapa 1 

Preparación  

•Procesos, rendimiento, éxito, recursos 
orientados a los estudiantes Etapa 2 

Identificación  

•Desarrollar una visión del proceso 
capáz de producir un avance decisivo 

en rendimiento 

Etapa 3 

Visión  

•Producir un diseño técnico y un diseño 
cultural-organizacional de la institución 

educativa. 

Etapa 4 

Solución  

•Realizar la visión del proceso 
implementando. Etapa 5 

Transformación  
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FLUJO DE REINGENIERÍA DE PROCESOS EN UNA 

ORGANIZACIÓN 

Para lograr reinventar la gestión académica curricular los administradores 

educativos tienen que deshacer los conceptos antiguos que saben sobre 

cómo instaurar los procesos administrativos y deben abandonar los 

principios, procedimientos organizacionales y operacionales que hoy 

manejan y formar otros completamente distintos. En la ilustración Nº 3 

que se refleja a continuación podemos ver la guía para la reingeniería de 

procesos. 

Ilustración N.5 

Fuente:(Sánchez, 2007, pág. 80) 

Elaboración: Autores 

PASOS PARA LA REINGENIERÍA DE 
PROCESOS EN UNA ORGANIZACIÓN  

1. Desarrollar la visión y los objetivos de los 
procesos de la empresa. Establecer prioridades y 
metas. 

2. Identificar los procesos que es necesario volver 
a diseñar. Identificación de los procesos críticos, 
cuellos de botellas, etc. 

3. Entender y medir los procesos actuales. 

4. Reunir a las personas involucradas y realizar 
sesiones de trabajo. 

5. Diseñar y elaborar un prototipo del proceso. 
Implementación técnica. 
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Además de estos pasos generales las instituciones educativas deben 

seguir los siguientes principios para hacer una reingeniería: 

1. Organizar en torno a los resultados y no a las tareas. Una persona 

lleve a cabo todos los pasos de un proceso, éste diseño debe ser 

hecho para lograr un objetivo o resultado y no una tarea. 

2. Que el proceso sea diseñado por los que van a usar el producto del 

mismo. 

3. La tecnología lleva a automatizar procesos y a eliminar interfaces y 

vínculos. 

4. Incluir la labor del procesamiento de la información en el trabajo 

real que la produce. Trasladar la información y las tareas. 

5. Considere los recursos geográficamente dispersos como si 

estuvieran centralizados. 

6. Eficiencia e innovación en las comunicaciones. 

7. Vincule las actividades paralelas en lugar de integrar sus 

resultados. Forjar vínculos entre funciones y coordinar mientras las 

actividades se realizan. 

8. Ubique el área de la disposición en el lugar donde se ejecuta el 

trabajo y agregue control a ese proceso. Quienes desempeñan el 

trabajo deben tomar las decisiones y comprimir la organización 

piramidal en plana. 

REINGENIERÌA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Para poder enfocar éste tema es necesario realizarnos una pregunta 

clave: ¿Qué desea y requiere el estudiante, la sociedad, el docente y 

como tengo yo, como institución, que organizarme y trabajar para 

servirles? 
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En el ámbito educativo se han efectuado esfuerzos aparentemente 

similares, derivada particularmente del enfoque sistemático, y que partían 

de la siguiente hipótesis: un diseño adecuado de procesos garantiza los 

resultados esperados. Pero en la experiencia educativa nos dice que ésta 

hipótesis no siempre es segura. Asimismo, en esta versión educativa de 

los procesos el énfasis sigue siendo el resultado final previsto por la 

organización y no las necesidades del estudiante.  

 

Las ideas anticipadas sobre modos de hacer, trabajar, y comportarse 

dentro de la institución educativa es el elemento clave y más difícil de la 

reingeniería de procesos, ya que supone el deterioro del pensamiento 

habitual, de las formas de pensar y enfrentar los problemas. Para ello hay 

que deshacerse del cuestionamiento del viejo proceso, las razones de por 

qué hacemos así el trabajo, por qué nos organizamos así. El éxito en la 

reingeniería de procesos depende de la gestión consciente del cambio de 

comportamientos y del cambio estructural, y exige tanto una sensibilidad 

hacia las actitudes y percepciones de los empleados como una decidida 

preocupación de resultados. 

La reingeniería en las instituciones educativas (Riesco Gonzalez, 1999, 

pág. 339) puntualiza que la puesta en práctica comprende de tres 

condiciones:  

a. Tener claros los resultados competitivos a alcanzar 

b. Basarse en el conocimiento de las estrategias y 

aspiraciones de las instituciones que pretenden ocupar 

los mismos espacios educativos. 

c. La planificación del futuro no supone con frecuencia 

unos conocimientos sólidos, contrastados y garantizados 

sino una aprendizaje intuitivo y por descubriendo a través 

de la acción y la propia experiencia. 

Se necesita reingeniería en una institución educativa cuando: 
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 Cuando el beneficio de la institución educativa está por debajo de 

la competencia. 

 Cuando la institución educativa está en dificultades; como una 

caída de su imagen pedagógica. 

 Cuando las condiciones del proceso educativo cambia; como por 

ejemplo por la inserción de nuevas tecnología. 

 Cuando se pretende alcanzar una perspectiva como líderes del 

sector educativo. 

 Cuando hay que refutar a una competencia agresiva. 

 Cuando la institución pedagógica es líder y sabe que debe 

continuar optimizándose para conservar el liderazgo. 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Un proceso es una serie sistemática de acciones dirigidas a la 

consecución de un objetivo, considerando ésta definición para los 

procesos administrativos se puede considerar entonces como la variedad 

de procesos que van dirigidos a estructurar la forma en que se maneja la 

organización, como realiza sus actividades y se desenvuelve en sus 

funciones internas.  

 

Llevando éste concepto al ámbito educativo se puede mencionar que 

comprende el conjunto de actividades que se realizan en las 

organizaciones educativas para el logro de sus objetivos y metas. Puede 

afirmarse que esta disciplina es un instrumento que ayuda al 

administrador a estudiar la organización y estructura institucional 

educativa, y le permite orientar sus respectivas funciones. 

 

Funciones de la administración educativa 

En un centro educativo se requiere tantos esfuerzos y voluntades de 

maestros, maestras, estudiantes, familias y demás miembros de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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comunidad, para desarrollar los procesos y las actividades inherentes al 

diseño curricular tan importantes funciones implican nuevas reflexiones y 

nuevas prácticas que  hagan madurar y crecer para el fortalecimiento de 

la misión social y educativa. 

 

Una administración educativa eficiente busca mejorar los procesos 

administrativos y gerenciales, elevar su calidad de gestión y satisfacer las 

necesidades y expectativas de los usuarios, su objetivo fundamental es el 

de facilitar el proceso de enseñanza –aprendizaje, para poder cumplir con 

éste objetivo. Cada centro educativo va haciendo suyas actividades y 

funciones interrelacionadas que tratan de ofrecer posibles respuestas a 

las necesidades, sentidas de los sujetos, entorno socioeducativo 

valorando la participación y el esfuerzo sostenido de todos cuantos 

intervienen en el proceso se considerará cuán importante son las 

funciones de la administración educativa. 

 

Las principales funciones de la administración educativa como proceso se 

basan en el modelo administrativo de Henry Fayol. Para facilitar los 

procesos, adquirir mayor eficiencia y calidad en la administración 

educativa, las funciones deberán otorgar autoridad y responsabilidad. 

La retroalimentación es una acción vital en éste proceso porque permite 

realizar los ajustes y correcciones en las diferentes funciones, a fin de 

identificar y eliminar las diferencias entre los logros reales y los 

esperados. Para ello, se definen las principales funciones a continuación: 

Planificación: es el primer paso del proceso administrativo, cuyo fin es 

especificar los objetivos a cumplir, ya sean estos generales o específicos  

precisando cuanto tomara el logro de las mismas. 

 

Ésta  se convierte en un instrumento que sirve de hoja de ruta al sistema 

educativo, a la vez que se fija plenamente de manera informada en las 

necesidades de la comunidad, permitiendo que la educación se 

transforme en una poderosa herramienta de movilidad social. 
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Organización: ésta involucra los siguientes pasos: 

 

a) Establece el trabajo que debe realizarse para alcanzar los objetivos 

propuestos, quiere decir que el trabajo que ejecutan los individuos 

en una institución se debe desarrollar en función de objetivos. 

b) Analizar y agrupar las actividades dentro de marcos estructurales, 

es decir las actividades que se realizan en una institución deben 

corresponder a las diversas secciones que conforman su estructura 

y a las relaciones que se dan entre ellas. 

c) Asignar personal en posiciones determinadas para la ejecución de 

las actividades, es decir que se debe buscar al personal idóneo de 

acuerdo con la naturaleza de las actividades. 

 

Dirección: consiste en hacer funcionar una institución como un todo y 

orientarla al logro de los objetivos, por lo tanto el administrador 

educacional debe hacer uso de su autoridad, delegación de funciones y 

responsabilidad. 

 

Coordinación: ésta persigue sincronizar y nivelar los esfuerzos las 

actividades desarrolladas para conseguir el logro de los objetivos, implica 

una acción preventiva y otra correctiva. 

 

Ejecución: es poner en marcha lo planificado dentro de periodos 

establecidos y en función de las metas propuestas. 

 

La efectividad de esta acción, dependerá del control que se obtenga para 

determinar si los logros son los esperados. 

 

Control: aquí se confirma, mediante la supervisión, si lo que ocurrió era lo 

planeado y de no ser así, se efectuaran los arreglos necesarios. 
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Éste debe crearse como una función permanente que se realiza en cada 

una de las etapas del proceso de la administración educativa, de esta 

manera se disminuirá el trabajo disperso y se logrará un mayor orden y 

coordinación en razón a los recursos y medios disponibles y de las 

actividades que se realicen. 

 

TIPOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN UNA 

ORGANIZACIÓN 

Todos los procesos tienen algo frecuente: figuran actividades cuya 

consecuencia crea valor para su beneficiario o cliente. Sin embargo, no 

todos tienen el mismo dominio en la actividad primordial de la institución. 

Por esto es inevitable definir un ordenamiento de técnicas que 

proporcione identificar y establecer procesos en una organización. 

A continuación se presentará una de las clasificaciones más utilizadas y 

eficaces para la identificación de procesos en cualquier organización. Ésta 

clasificación diferencia tres grandes tipologías de procesos, que son: 

 

1. Procesos operativos o clave: son los procesos claramente 

relacionados con la prestación del servicio al cliente. Estas técnicas 

se suelen caracterizar por ser los que más valor añaden o restan al 

cliente. Nos paga por ellos (literalmente o figurativamente en el 

caso de la administración pública) o interactuamos directamente 

con él al ejecutarlo. Desempeñar deficientemente estos procesos 

significa una disminución directa del valor percibido por el cliente. 

En ocasiones suele identificarse ésta cadena de procesos como la 

cadena de valor de la organización. 

 

2. Procesos de apoyo o soporte: sirven para proporcionar todo 

aquello que la institución necesita para desempeñar los procesos 

clave con la mayor eficacia y eficiencia. 
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3. Procesos estratégicos: estos procesos, regularmente realizados 

por la dirección, son los que utiliza la organización para “pensar” 

sobre sí misma y su entorno. Sirven para gestionar la forma en que 

se toman decisiones sobre planificación, cambios y mejoras 

generales en la organización. Extraen información sobre todos los 

procesos de la organización, la estudian y toman decisiones sobre 

los mismos. En definitiva son los procesos utilizados para proyectar 

la estrategia de la organización. 

 

Para abordar la identificación de procesos en un centro educativo, se 

deberá seguir una metodología que permita elegir los mismos. El gran 

peligro durante esta etapa será la identificación de un excesivo número de 

procesos. En definitiva, evitar la complejidad del mapa de procesos y la 

dificultad en su comprensión. 

 

Los pasos que debemos seguir serán los siguientes: 

 Implantar la misión y objetivos trascendentales de la institución. 

 Formar el equipo de identificación de los mecanismos de procesos. 

 Constituir y especificar los procesos de la organización: manejar 

listas de procesos ya existentes, benchmarking, y posteriormente 

un brainstorming partiendo las ideas generadas. 

 Reunir los procesos más concretos: aquéllos que la sociedad 

resuelva constituir dentro de otros procesos más habituales. 

 Delinear un mapa de procesos gráfico, sencillamente claro por 

cualquier órgano de la organización. 

 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE UN CENTRO EDUCATIVO 

El administrador delegado de dirigir una institución pedagógica en 

cualquiera de los niveles y particularidades de la educación, está obligado 

a utilizar diversos procesos administrativos para liderar y mejorar el 

control interno de la institución. 
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El régimen de administración tradicional de las instituciones está basado 

en el desempeño de los estatutos y lineamientos habituales. Cuando se 

habla del proceso administrativo en una establecimiento académico, 

resulta dificultoso unificar puntos de vista, debido a que la dirección del 

mismo es pensada a través de la conceptualización de saberes 

determinados que disminuyen en un momento dado los resultados 

esperados, ignorando las percepciones que extenderían la eficacia de los 

procesos y garantizarían la eficiencia de los recursos.  

 

La consecuencia de que puestos administrativos sean ocupados por 

personal que no está capacitado, conlleva de primera instancia a fracasos 

en el control interno como pérdida de información y falta de información 

del personal administrativo. 

 

Pese a que las labores administrativas se efectúan según manuales de 

procedimientos administrativos emitidos por la Secretaría de Educación 

Pública, estos no solucionan de forma satisfactoria la problemática de las 

instituciones educativas debido a que cada uno de ellos demanda de un 

manual específico que le ayude a solucionar su situación de conflictos. 

 

Los factores que favorecen a la obtención de éste objetivo suelen ser de 

distinta índole: gestión de los recursos humanos, proyección apropiada de 

las estrategias, recursos, equipos y materiales suficientes y la clasificación 

de las tareas que se desempeña. Específicamente éste último, el orden 

de todas las tareas y actividades que se ejecutan en la organización, 

influye de manera directa y decisiva en la adquisición del citado objetivo 

común. 

 

Pretender establecer una a una todas las tareas que se efectúan es una 

gestión casi imposible debido a las numerosas interrelaciones entre unas 

y otras lo dificultarían demasiado. 
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La gestión de procesos requiere una visión horizontal de la organización. 

Es decir, debemos identificar los procesos que se van sucediendo para 

hacer posible el objetivo que es brindar una educación de calidad y cubrir 

las expectativas de nuestro mayor cliente: el estudiantado. 

 

Cada institución tendrá que encontrar la manera de equilibrar las 

tensiones entre la eficacia y eficiencia de la organización departamental 

con la forma original de desarrollar los procesos, no deberá perder la 

orientación al cliente en ninguna etapa del proceso por dividido que se 

encuentre en departamentos como el de secretaría y docencia. Y 

además, deberá solucionar el problema de incomunicación que surge 

cuando localizan procesos que no fluyen dentro de un departamento. 

 

Estos procesos requieren la colaboración de varias funciones o 

departamentos que suelen mostrar más dificultades a la hora de su 

control y gestión pues, es factible observar como cada departamento 

persigue la optimización de sus rendimientos y no tienen necesariamente 

una preocupación total sobre el proceso. 

 

DIAGNÓSTICO EN UNA INSTITUCIÓN PARA VERIFICAR EL FLUJO 

DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Para diagnosticar el flujo efectivo de los procesos administrativos  en las 

instituciones se tiene que considerar los siguientes aspectos: 

 

 Estructura organizacional. 

 Plan estratégico de actividades. 

 Datos completos para tomar decisiones 

 Resultados financieros 

 Clima organizacional  

 Tecnología  

 Costos  

 Prioridad al cliente  

 Imagen ante el cliente externo  
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 Atención al usuario  

 Centralización 

 Atención de trámites, firmas, sellos y vistos buenos 

 

Estos aspectos permitirán a las instituciones identificar el momento en 

que el proceso pierde su flujo debido a la falta de conocimiento de la 

organización y fallas en los análisis que ayuden a detectar las causas de 

los problemas o vacíos en los controles. 

 

Es ésta la razón por la cual un plan de procesos se torna obligatorio para: 

 

 Hacer efectivos los procesos, forjando los resultados esperados. 

 Hacer eficiente los procesos, disminuyendo los recursos utilizados. 

 Hacer los procesos flexibles para adecuarlos al cliente y al entorno.  

 

No es posible pensar que la gente trabaja por trabajar, puesto que se 

pretende lograr algo, ya sea: atender a un estudiante en algún trámite, 

efectuar las actas de grado, elaborar cuadros de calificaciones, etc. En 

síntesis todas las actividades o eventos buscan un objetivo y el conjunto 

interrelacionado de los mismos es lo que constituye el proceso. 

TECNOLOGÌAS DE LA INFORMACIÒN Y 

COMUNICACIÓN (TICs) DENTRO DE UN CENTRO 

EDUCATIVO 

 

La revolución de la información y la comunicación ya es una realidad y la 

humanidad no puede comprenderse sin la imparable influencia de las 

nuevas tecnologías. Del mismo modo el futuro va a ser diferente, no sólo 

por la dinámica de los negocios sino por las impredecibles consecuencias 

de las próximas invenciones.  

 

Los intentos de utilizar las computadoras para favorecer el aprendizaje de 

los alumnos tienen ya cierta historia, la presencia de los ordenadores en 
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las unidades educativas ha tenido un crecimiento exponencial ya que se 

lo considera como una garantía de mejores resultados de los alumnos, de 

ésta manera las TICs está modificando los entornos educativos y los 

propios procesos de enseñanza y aprendizaje por el gran potencial que 

tienen para beneficiar el progreso tanto de los alumnos y de los 

profesores si éstos son bien utilizados.  

 

Pero a todo esto las TICs son aquellas tecnologías que permiten 

transferir, procesar y propagar información de manera instantánea; 

también son consideradas la base para reducir la brecha digital sobre la 

que se tiene que construir una sociedad de la información. 

 

Las ventajas que se han atribuido a las TICs como instrumentos de 

avance de los aprendizajes de los alumnos son numerosas, a 

continuación mencionas algunas: 

 

1. Capacidad para crear contextos de enseñanza que abren nuevas 

posibilidades de información y de comunicación y que enlazan con 

alguna de las aptitudes que son necesarias para desenvolverse en 

la actualidad. 

 

2. Interactividad. Los estudiantes pueden introducirse con más 

destreza en prácticas de aprendizaje en las que reciben nueva 

información, están en contacto con  otros aprendices, demuestran 

sus avances y dificultades y pueden experimentar estrategias 

diferentes para construir sus conocimientos. 

 

3. Los programas informáticos pueden renovar instituciones para que 

faciliten su perspicacia y aprendizaje. 

 

4. La utilización de computadoras en la institución educativa ayuda el 

entorno escolar lo que provee la transparencia de los aprendizajes 

de unos contextos a otros. 
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5. El ordenador puede desarrollar las relaciones de los estudiantes y 

de los profesores con otros maestros o aprendices, es  posible 

implantar relaciones con otras clases, otras escuelas, y de ésta 

manera que todos compartan sus mismos objetivos.  

 

Cabe reiterar que todo esto es viable si existe un proyecto pedagógico 

que apoye estas posibilidades; si no es así, los estudiantes pueden haber 

investigado y comprendido la información, pero si no hay un esfuerzo de 

evolución y de reforma de los conocimientos tal vez hayan malogrado su 

tiempo. 

 

Por otra parte ¿qué es lo que hace que los profesores decidan utilizar las 

TICs? A los docentes los estimula los siguientes aspectos(Pons, Área 

Moreira, & Valverde Berrocoso, 2010, págs. 82-83): 

 

1. La necesidad de adaptarse a requerimientos y perspectivas 

externas (imposiciones de la administración educativa, políticas del 

equipo directivo el objetivo de renovar la propia imagen personal y 

profesional gracias al uso de las TICs). 

2. Captar la atención del alumno. 

3. Influir en las habilidades que ofrece la tecnología para obtener y 

propagar la información. 

4. Posibilidad de aplacar la fatiga física derivada de la actividad 

docente (por ejemplo, exponer un video permite al profesor unos 

minutos de descanso). 

 

El segundo y tercer aspecto tienen que ver con la ayuda de las TICs para 

la elaboración de las clases o la organización del aula y  el último con las 

nuevas posibilidades pedagógicas de las TICs (ejemplo, la simulación de 

un experimento). 

 



19 
 

19 
 

 

Por ende, la mayoría de los profesores recurren a las TICs porque les 

ofrece una serie de comodidades y satisface las exigencias de agentes 

externos al aula. 

 

Por otra parte, aunque las administraciones educativas han dedicado en 

los últimos años un significativo esfuerzo en la formación tecnológica del 

profesorado, lo indiscutible es que, en la actualidad aún son muchos los 

profesores que no se creen competentes para emprender la integración 

de las TICs en sus prácticas educativas y que, en efecto, no han 

descubierto el beneficio de estos nuevos medios para el aprendizaje. Por 

consiguiente, la actual formación del profesorado en TICs convendría 

reformularse, ya que no crea conexiones pedagógicas entre las 

posibilidades de las tecnologías y la enseñanza de un explícito contenido 

curricular. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS TICs EN EL ENTORNO 

EDUCATIVO 

En la siguiente tabla se presentan las principales funciones de las TICs en 

el entorno educativo actuales según Marques (1996). 

TABLA N. 2 

FUNCIONES EDUCATIVAS DE LAS TICs 

Funciones Instrumentos 

 Medio de expresión y creación 

multimedia, para escribir, dibujar 

realizar presentaciones, elabora 

páginas web, etc. 

 Procesadores de textos, editores 

de imagen y video, editores de 

sonido, programas de 

presentaciones, editores de 

páginas web. 

 Canal de comunicación, que facilita 

la comunicación interpersonal, el 

intercambio de ideas, materiales y el 

trabajo colaborativo.  

 Correo electrónico, chat, fórums. 

 Instrumento de productividad para el 

proceso de la información: crear 

bases de datos, prepara informes, 

realizar cálculos. 

 Hojas de calculo 

 Lenguajes de programación 

 Programas para el tratamiento 

digital de la imagen y sonido. 
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 Fuente abierta de información y de 

recurso. En el caso de internet hay 

“buscadores” especializados para 

ayudarnos a localizar la información 

que buscamos. 

 DVD, páginas web de interés 

educativo en Internet. 

 Prensa, radio, televisión 

 Instrumento cognitivo que puede 

apoyar determinados procesos 

mentales de los estudiantes 

asumiendo aspectos de una tarea 

 Generador de mapas 

conceptuales 

 Instrumento para la gestión 

administrativa y tutorial 

 Programas específicos para la 

gestión del centro. 

 Web del centro con formularios 

para facilitar la realización de 

trámites online 

 Herramienta para la orientación, el 

diagnóstico y la rehabilitación de 

estudiantes. 

 Programas específicos de 

orientación, diagnóstico y 

rehabilitación 

 Medio didáctico y para la 

evaluación: Informa, ejercita 

habilidades, hace preguntas, motiva. 

 Materiales didácticos multimedia 

 Simulaciones 

 Programas educativos 

 Instrumento para la evaluación. que 

proporciona: corrección rápida y 

feedback inmediato, reducción de 

tiempos y costes, posibilidad de 

seguir el “rastro” del alumno. 

 Programas y páginas Web 

interactivas para evaluar 

conocimientos y habilidades 

Fuente: (Aedo & Delevaut Romero, págs. 24-25) 

Elaboración: Marques (1996). 

De la ilustración anterior se ha escogido las siguientes funciones 

enfocadas a la investigación que se estudia: 

 Instrumento para la gestión administrativa y tutorial: LasTICs 

proveen eficaces herramientas para procesar la información los 

mismos que se obtienen elaborados mediante programas definidos 

para la gestión, webs con formularios para proporcionar la 

ejecución de trámites en línea y software de valoración. 

 Herramienta para la orientación: Las TICs sistematizan 

información de estudiantes, padres de familia, personal docente, 
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administrativo y de servicios, direcciones, leyes, reglamentos, 

acuerdos y otros servicios de orientación académico. 

 Medio didáctico y para la evaluación: Guía de seguimiento de la 

actividad docente centrada en el uso de las TICs como por ejemplo 

documental con textos, imágenes, videos, audio.  
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SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Éste puede ser físico (hardware) o abstracto (software). Dentro de cada 

sistema existe de otro, por consiguiente un sistema  está desarrollado por 

subsistemas y partes, y a la vez todo esto convertirse en un exitoso 

sistema. 

Para Jon Antoni Pastor, (2002), indica que:  

 

Un sistema es un conjunto de partes o elementos 

organizados y relacionados que interactúan entre sí para 

lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, 

energía o materia del ambiente y proveen (salida) 

información, energía o materia. (p. 7). 

 

Un sistema tiene interacción con el ambiente, en el ámbito educativo se  

toma al sistema académico como un elemento importante para el 

procesamiento de los datos y la automatización de los procesos y hacen 

necesario la implementación de estos, los indicadores principales son los 

siguientes: 

 

 Requerimientos de un aumento en la producción. 

 Requerimientos de una mejora en la calidad de los productos. 

 Necesidad de bajar los costos de producción. 

 Escasez de energía. 

 Encarecimiento de la materia prima. 

 Necesidad de protección ambiental. 

 Necesidad de brindar seguridad al personal. 

 Desarrollo de nuevas tecnologías. 

 

Éste proceso es factible si al evaluar los beneficios económicos y sociales 

de las mejoras que se podrían obtener al automatizar son mayores a los 

costos de operación y mantenimiento del sistema. 
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La automatización de un proceso se convierte en el reemplazo de la 

revisión manual de los mismos, presentando ciertos objetivos de orden 

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

Ilustración N. 6 

 

Fuente: (Automatas Programables) 

Elaboración: Autores 

 

Además la automatización transfiere tareas de elaboración, realizadas 

habitualmente por operantes humanos a un conjunto de sistemas 

tecnológicos y con esto asegurar un incremento en la calidad del trabajo 

del operador y la mejora del proceso dependiendo de la eficiencia del 

sistema implementado.  

 

 

Objetivos de la automatización 

Optimizar el rendimiento de la organización, 
reduciendo los valores de la manufactura y 
perfeccionando la calidad de la misma. 

Renovar los ambientes de trabajo del personal, 
eliminando los trabajos laboriosos y aumentando 
la seguridad. 

Efectuar las sistematizaciones imposibles de 
intervenir intelectual o manualmente. 

Corregir la disponibilidad de los servicios, 
logrando suministrar las cantidades necesarias en 
el instante justo. 

Facilitar el mantenimiento de forma que el 
operario no demande magnos conocimientos 
para la operación de los procesos. 
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Un sistema automatizado consta de dos partes principales: 

 

Ilustración N. 7 

Partes del sistema automatizado 

 

 Fuente: (Sribb, pág. 1) 

 Elaboración: Autores 

EL SISTEMA ACADÉMICO 
 

El sistema de gestión académica, sirve para facilitar el acceso a la 

información que se genera a diario, de manera que padres, alumnos y 

maestros, puedan acceder a ella en tiempo real para su seguimiento 

diario. Se podría decir que el sistema de gestión académica, es el  

cuaderno del profesor, en digital e interactivo, una buena herramienta de 

productividad. Pasar faltas de asistencia, de conducta, deberes, notas de 

Partes del 
Sistema 

Automatizado 

Parte Operativa 

Parte que actúa 
directamente 

sobre la máquina 

Los elementos que 
hacen que la 

máquina se mueva 
y realice la 

operación deseada 

Parte Mando  

Ser un autómata 
programable 
(tecnología 

programada) 

Este debe ser 
capaz de 

comunicarse con 
todos los 

constituyentes de 
sistema 

automatizado. 
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controles, de evaluación, anotaciones etc. Todo ello automatizado y con 

conexión directa con la gestión académica del centro. 

 

Según (E. Kendall, 2005, pág. 87), el Sistema de gestión académica, “es 

una aplicación que ayudará a la institución educativa en los 

procesos de gestión diaria”. 

 

Objetivos del sistema académico 

El objetivo principal del sistema de gestión académica es llevar un control 

minucioso del rendimiento académico de los estudiantes; además a 

continuación se mencionaran algunos objetivos específicos: 

 

 Control de información de las materias respectivas y contenidos 

entregados. 

 Brinda funciones adicionales que permitirán conservar información 

real de la institución, tanto de los planes y programas de estudio, 

como resultados finales de los estudiantes, sumarios de materias 

cumplidas, cursos realizados, etc.  

 La evaluación de los alumnos pueden ser desarrollada por distintos 

conceptos como por ejemplo tareas extracurriculares con puntos 

adicionales en la asignatura. 

  Las asignaturas pueden ser agrupadas en distintas áreas del 

conocimiento, permitiendo con esto separarlas según su 

importancia, asignando distintos porcentajes a éste si así lo 

ameritara. 

 

SISTEMA ACADÉMICO INSTITUCIONAL PARA COLEGIOS E 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Para toda institución educativa, es indispensable la sistematización de 

procesos de carácter administrativo, lo que permite facilitar y mejorar el 

ingreso de datos propios y el flujo de la información de forma eficaz. 
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Ilustración N.8 

SISTEMA ACADÉMICO DE INFORMACIÓN E-SIAC 

 

Fuente: Sistema de Información Académica Estudiantil E-SIAC 

 

Para ingresar y probar este software puede hacerlo a la dirección: 

www.28demayo.edu.ec 

 

Ingresando en la opción de servicios en línea se seleccionará: 

1. Perfil 

2. usuario 

3. clave 
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Ilustración N.9 

Características Generales 

Fuente: Sistema de Información Académica Estudiantil E-SIAC 

 

Características generales del sistema académico E-SIAC 

Tecnología PHP - MYSQL 

Multiplataforma: windows – linux 

Funcionamiento en red o internet 

En el sistema incluyen los siguientes módulos y servicios para su 

funcionamiento: 

 Registro de alumnos. 

 Registro de personal (docente y administrativo). 

 Registro de representantes o familiar. 

 Registro de usuarios (administradores del sistema). 

 Inscripciones y matrículas (controla pase y pérdida de años). 

 Organización del distributivo docente. 

 Registro y control de períodos escolares (cierre de período escolar 

una vez reportados todos los alumnos). 
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 Registro y control de áreas de las materias. 

 Registro de asignaturas. 

 Registro y control de secciones. 

 Generación y exportación de nóminas y listas de estudiantes. 

 Módulo de calificaciones de alumnos y exportación de listado de 

calificaciones. 

 Cuentas de usuarios y personal administrativo y docente. 

 Control de accesos y privilegios de sistema para usuarios personal 

administrativo y docente. 

 Habilitación y debilitación de cada uno de los módulos  del sistema 

revisión de calificaciones. 

Ventajas y Beneficios de Sistema de Información Académica E-SIAC 

El sistema académico E-SIAC fue desarrollado para dar soluciones a las 

necesidades informáticas de colegios e instituciones educativas. 

 

 Su principal característica es el sistema de calificación 

parametrizado que maneja E-SIAC. El mismo que se adapta a 

cada institución y puede ser modificado en cada período 

académico. 

 

 E-SIAC funciona en un entorno de red, es decir, se tiene acceso al 

sistema desde cualquier computador que se encuentre conectado 

a la red. Desarrollado con herramientas de programación web, 

hacen que el sistema E-SIAC se implemente en cualquier equipo 

de cómputo y sistema operativo sin cuantiosos requerimientos de 

software y hardware. 

 

 E-SIAC utiliza un sistema de gestión de base de datos relacional, lo 

que asegura la integridad referencial de la información 

almacenada. Ésta información puede migrarse a herramientas de 

ofimática como microsoft word y excel de forma fácil y rápida. 
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 Los parámetros del sistema (períodos, estudiantes, profesores, 

ámbitos, asignaturas, cursos, paralelos, etc.) son modificables en 

su totalidad, puede establecer límites de fechas por ejemplo para 

los ingresos de datos. 

 

 Además la emisión de reportes e informes como son: formatos, 

listados, cuadros de calificaciones, certificados, etc. 

 
 

Cabe indicar que éste sistema ésta actualizado y es utilizable para todos 

los niveles: primaria, secundaria, bachillerato unificado. 

 

SECRETARÍA GENERAL DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

 

Este departamento es el responsable de recibir y dar seguimiento a los 

requerimientos que soliciten, tanto el nivel jerárquico superior como el 

estudiantil. 

 

La secretaría, por lo tanto, realiza ciertas actividades elementales e 

imprescindibles en una organización que se encarga de la gestión 

cotidiana, autorizada para regularizar el avance de los procesos de 

inscripción, selección, admisión y matrícula de estudiantes. Su labor es la 

de custodiar los registros institucionales, comprometiéndose a la 

seguridad y legalidad de los mismos. 

 

Misión 

Tiene como misión dirigir la tarea académica de la institución, 

promoviendo buenas prácticas educativas, la eficacia de la docencia, la 

actualización e innovación curricular y preservación de la documentación 

relacionada.  
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En un establecimiento educativo es de gran trascendencia, porque es el 

punto de apoyo para desarrollar actividades administrativas de manera 

eficiente, cuyo resultado redunda en beneficio de quienes están vin-

culados a la institución y de manera especial es servicio a la comunidad 

educativa, por lo tanto debe ponerse en práctica las mejores relaciones 

interpersonales dentro de un marco de respeto y consideración.  

 

El manejo de un archivo donde se realizan: datos estadísticos, revisión de 

calificaciones, copias de actas de grado, certificaciones de matrículas, 

promociones, la entrega pertinente de gestiones y la elaboración de fichas 

individuales de los estudiantes con mucha responsabilidad, y todo lo 

relacionado a las actividades académicas.  

 

Es una actividad que comprende poner en práctica una gran 

responsabilidad en los campos de la ética y la moral, evitando así todos 

los acontecimientos que logren dar lugar a realizar hechos de corrupción.  

 

La actividad administrativa que realiza la secretaría es sinónimo de 

eficiencia, justicia y de un trabajo minucioso, pues no se realizarán 

equivocaciones que afecten la vida estudiantil y académica.  

Funciones 

 Mantener actualizado el registro de hojas de vida de los 

estudiantes. 

 Ser el centro de comunicación e información a nivel general. 

 Da soporte a las diferentes áreas del colegio en organización y 

gestión de documentos. 

 Comunicar pertinentemente los avisos y circulares que le sean 

ordenadas para que sean publicados en el web site del colegio, 

con el fin de mantener informada permanentemente a la 

comunidad educativa. 

 Preocuparse de que los registros y documentos institucionales 

sean nítidos, claros y legibles. 
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 Responder por el proceso de inscripción, selección, admisión y 

matrícula de estudiantes. 

 Operar con eficiencia las notas académicas, los registros de 

asistencia y documentos del estudiantado en coordinación con los 

docentes y el centro de sistemas. 

  Cumplir y hacer cumplir con los cronogramas de recepción, 

procesamiento y entrega de las calificaciones en el tiempo 

establecido. 

 Ser responsable del archivo de la institución. 

 Anunciar pertinentemente, la información respecto a la labor del 

plantel tales como: calendario escolar, fechas para entrega y 

recepción de documentos, requisitos o exigencias para los 

procesos institucionales, etc. 

 Comunicarse de manera cordial, con el personal de la comunidad 

escolar y a toda persona que requiera de sus servicios. 

 Dirigir la administración académica de la Institución.  

 Redactar, refrendar y registrar todos los documentos y actas. 

 Controlar el apropiado registro de asistencia, exámenes y de toda 

la actividad académica de la institución, en los libros y documentos 

que las regulaciones establezcan.  

 Controlar el cumplimiento de los profesores y demás autoridades 

académicas.  

 Examinar el cumplimiento de las circunstancias de regularidad de 

los alumnos antes de incluirlos en las actas de exámenes finales  

 Preparar las normas y documentación para la inscripción anual y 

realizarlas. 

 Establecer, con acuerdo del Rector y en coordinación con los 

Directores de Departamento y los profesores de cada cátedra, el 

calendario anual de exámenes. 

 Elaborar las estadísticas que permitan la posterior evaluación del 

ejercicio académico de la institución educativa.  

 Ser responsable de los expedientes del personal docente, directivo, 

alumnos y el archivo administrativo académico del establecimiento. 
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 Cuidar por el cumplimiento de la asistencia y puntualidad en las 

clases. 

 Firmar, junto con el rector, el director de departamento 

correspondiente, los grados y títulos correspondientes a los 

graduados; firmar, junto con el Rector, los diplomas 

correspondientes a distinciones académicas. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por funcionarios 

facultados. 

 

Dentro de las actividades de la secretaría general en base a Houlard, 

1992  (Pág.11) se puede mencionar que: 

 

El rol de la secretaría general consiste en recibir 

amablemente a las personas de su entorno y a los 

visitantes, estar a la escucha de otros, tiene la 

responsabilidad de un servicio o de varios miembros del 

personal; por eso deben analizar el trabajo y ser muy 

organizados, deben ser capaces de deducir y sintetizar.  

 

La secretaría general es un pilar fundamental dentro de las actividades de 

una institución educativa, ya que contribuye directamente con los 

directivos, personal administrativo, docente y estudiantil de una forma 

directa y dinámica asumiendo responsabilidades con credibilidad y 

confianza; es importante que posea habilidades y actitudes que la ayuden 

a desempeñarse eficazmente. 

 

Así mismo para poder conseguir la máxima eficacia en su trabajo y 

desempeño de sus funciones de manera correcta en el manejo de 

información, el departamento de secretaría general deberá dominar a la 

perfección una serie de conocimientos técnicos adecuados para el cargo 

que desarrollará, que  son:     

    

 Técnicas de archivo.          



33 
 

33 
 

 

 Técnicas de oficina.       

 Manejo y organización de la agenda.          

 Redacción de correspondencia general, comercial y administrativa. 

 Manejo adecuado de documentos.          

EL DOCENTE 

El docente parte de la base de que es la enseñanza, su dedicación y 

profesión primordial consisten en enseñar el elemento de estudio del 

mejor modo posible para el alumno. 

Para la profesora (Valle, 2002, pág. 22) expresa que: 

Un docente es una persona que enseña una 

determinada ciencia o arte, debe poseer habilidades 

pedagógicas para ser agentes efectivos del proceso de 

aprendizaje. 

Características del docente efectivo 

Se considera que son los profesores aquellos actores educacionales más 

directamente relacionados con el aprendizaje de sus alumnos, son ellos el 

medio elemental por el cual la cultura de nuestro país, sus valores, metas 

y proyectos se desarrollan. 

 

La aptitud o compromiso profesional, la cual se manifiesta a través del 

entusiasmo de enseñar, es decir los docentes efectivos tienen vitalidad, y 

la capacidad de transmitir un contagioso entusiasmo por su materia; lo 

cual contribuiría a que los estudiantes trabajen. Por otra parte, se ha 

señalado que un docente con talento da prioridad a los aspectos 

pedagógicos en su tarea educativa y proyecta las altas posibilidades 

respecto a la capacidad de logro de sus alumnos. 

 

Un docente efectivo es aquel que muestra conductas positivas en relación 

a promover el entendimiento académico para conseguir que todos los 

alumnos obtengan éste aprendizaje. 
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Dada la importancia, entonces, de los profesores efectivos, se describirán 

cuáles son las características que ellos poseen, en primer lugar, es 

importante diferenciar estas características de los profesores efectivos, en 

factores indirectos como por ejemplo el hecho que entre más se demore 

el docente en ingresar las calificaciones los reportes de notas no se 

entregaran de forma oportuna al estudiante y factores directos del 

profesor como lo es el ingreso responsable de las calificaciones del 

estudiantado. 

Relación de un docente con el departamento de secretaría 

Para que se tenga un mejor funcionamiento del sistema escolar es 

necesario que exista una estrecha relación de las actividades de la 

secretaría y las de docencia para que el proceso de aprendizaje del ciclo 

sea operativo, el cual  tanto docente y la secretaría deben estar 

preparados y actualizados en los nuevos paradigmas educativos para 

abrirse ante la innovación. 

 

El profesor tiene la obligación de participar en colectivo con la secretaría 

de la institución educativa en la elaboración de un diseño curricular 

flexible que tome en cuenta las necesidades de los alumnos entre esos 

mencionamos algunos: 

 

 Trabajar en el sistema que privilegia el aprendizaje y el cambio. 

 Consolidando la infraestructura material y académica. 

 Mantener vínculos de comunicación y de colaboración con las 

distintas instancias de la institución educativa con el fin de conducir 

de manera efectiva los asuntos de la agenda estudiantil. 

 Tener un contacto directo y personal, a fin de que sus actividades 

se realicen adecuadamente, y sus inquietudes se canalicen pronta 

y favorablemente a las instancias pertinentes. 

 Sistematizar las actividades académico-administrativas que 

provienen de los distintos programas que la secretaría lleva a cabo. 

 Crear y reforzar acuerdos que repercutan en el desarrollo óptimo 

de los estudiantes en los ámbitos cultural, recreativo y deportivo. 
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 Solicitar, recabar y evaluar los informes y proyectos. 

 Coordinar las actividades y reuniones. 

 

COLEGIO FISCAL VEINTIOCHO DE MAYO 

Es un Colegio Fiscal Técnico Experimental de Comercio y Administración, 

oferta educación técnica profesional de calidad de Bachillerato Técnico en 

Comercio y Administración con las siguientes especializaciones: 

 

 Comercialización y Ventas 

 Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración 

 Organización y Gestión de la Secretaría 

 

Son una organización horizontal, interactiva y conectada en una red de 

aprendizaje permanente donde el personal conoce sus responsabilidades, 

funciones y competencias; donde el flujo de ideas  a nivel curricular y 

productivo se convierte en rutina; donde el crecimiento profesional es un 

hecho; donde la formación es una práctica sistemática y permanente. 

 

Una institución orientada a resultados académicos y profesionales, que 

incorpora una visión integral de la educación con una preocupación 

constante por las variables no educativas que puedan afectar el 

desempeño de las estudiantes y su inserción profesional real, mediante 

mecanismos de seguimiento de las estudiantes, mientras permanecen en 

la institución, pero también a su egreso, para poder evaluar el impacto 

real del sistema. 

 

Buscan la excelencia con los siguientes criterios de calidad: 

 Desarrollan el pensamiento autónomo y las capacidades y 

actitudes necesarias para el aprendizaje significativo y permanente. 

 Promueven el libre desarrollo de la personalidad de las estudiantes. 

 Posibilitan la libre elección de profesión y trabajo. 

 Permiten la promoción social de las estudiantes / ciudadanas.  
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 Desarrollan en forma efectiva el principio de igualdad de 

oportunidades. 

 Contribuyen a la distribución equitativa de oportunidades con 

criterios de capacidad y esfuerzo. 

 Generan oportunidades de inserción laboral y desarrollo de una 

carrera profesional. 

 

Garantizan los siguientes aspectos: 

 Un sistema eficaz de orientación vocacional y profesional integrado 

en el currículum. 

 La valoración y el reconocimiento social de los aprendizajes 

profesionales impartidos. 

 La actuación de profesionales de la docencia con una diversidad de 

perfiles capaces de proyectar en las estudiantes diferentes 

universos de interés. 

 La eficiencia del sistema evaluada por los resultados de integración 

social y laboral de las egresadas. 

 

Su propósito,  por tanto es social, se verifica fuera de los límites del 

entorno educativo, en los ámbitos: empresarial, de emprendimientos 

productivos y de estudios superiores, donde nuestras egresadas son 

aceptadas y se desenvuelven eficientemente. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CARÁCTER EXPERIMENTAL 

En el año 1986 colegio experimental mediante acuerdo ministerial N. 2128 

del 5 de marzo del mismo año. 

 

Para cumplir con ésta caracterización se han ejecutado en el plantel hasta 

la actualidad los siguientes proyectos educativos que han contribuido 

significativamente al campo educativo del país. 

 

A partir el año 1998 como colegio experimental y en la aplicación del 

Reglamento Especial para Planteles Experimentales forma parte de la 
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ANPEE (Asociación Nacional de Planteles Experimentales del Ecuador), 

se implementa el Sistema de Evaluación y Acreditación Académica 

SEAPE adoptado en el acuerdo ministerial 36922 del 8 Julio de 1998 

emitido a petición de la ANPEE en convenio con el Ministerio de 

Educación y Cultura, ajustándose normas ISO 9001: 2000. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE FORMACIÓN TÉCNICA 

En el periodo lectivo 2005 – 2006 integraron el desarrollo curricular por 

competencias laborales en las tres especializaciones que oferta el plantel, 

ya que fueron uno de los 153 colegios técnicos seleccionados por el 

Ministerio de Educación, para la implementación del Proyecto de 

Reforzamiento de la Educación Técnica PRETEC del Acuerdo Ministerial 

3425 del 27 de agosto de 2004. 

 

El enfoque de la formación basada en competencias, obligó a evolucionar 

y cambiar el diseño curricular tradicional de los conocimientos, como 

principales indicadores de la capacidad profesional, ya que el nuevo 

concepto de competencia profesional incluye, además del saber típico de 

los conocimientos, otros componentes no menos importantes y también 

indicadores de la competencia profesional, tales como el saber hacer 

técnico, típico de las habilidades y destrezas, el saber resolver problemas 

prácticos en situaciones reales, el saber relacionarse con  otros y trabajar 

en equipo y el saber adaptarse a las contingencias del entorno. 

 

La unidad educativa tiene como visión ser la institución referente de la 

educación técnica de calidad en comercio y administración, para 

coadyuvar  al mejoramiento integral del sistema educativo nacional,  

asumiendo retos científicos, tecnológicos, sociales y productivos, en base 

a resultados obtenidos de la aplicación de proyectos educativos que 

exigen los cambios de la sociedad ecuatoriana. 

 

El Colegio Veintiocho de Mayo tiene la misión de mantenerse como 

colegio líder de educación técnica de calidad en comercio y 
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administración, utilizando tecnologías de la información y la comunicación 

para formar estudiantes solidarias con valores pluriculturales, éticos, 

morales y científicos, como ciudadanas comprometidas con su entorno, la 

sociedad productiva del país y  en sus relaciones con el mundo. 

 

POLÍTICA EDUCATIVA 

El Colegio Veintiocho de Mayo tiene como propósito brindar un servicio de 

calidad en educación pública, para formar jóvenes líderes en el área 

técnica de comercio y administración, implantando la mejora continua de 

los procesos y las interacciones de los mismos a fin de satisfacer a los 

clientes y a su entorno familiar apegados al cumplimiento legal 

ecuatoriano y otras aplicables. 

 

PERFILES DE FORMACIÓN 

Perfil Institucional 

El Colegio Fiscal Técnico Experimental Veintiocho de Mayo es un 

establecimiento líder de la educación media en comercio y administración 

en las especializaciones de: 

 Contabilidad y Administración. 

 Organización y Gestión de la Secretaría. 

 Comercialización y Ventas. 

 Organización y Gestión de la Secretaría Bilingüe. 

 

 

PERFIL DEL DOCENTE VEINTIOCHINO 

El hilo conductor del proceso educativo orientado hacia el cambio es la 

mayor problemática que genera la práctica docente y las propias 

concepciones espontáneas sobre el/la docente. Siendo fieles a los 

postulados epistemológicos y pedagógicos constructivistas, la utilización 

de problemas y situaciones problemáticas que enfrenta el/la docente son 

la plataforma para construir el conocimiento científico desde un enfoque 

didáctico, integrador, integral y sistémico para lo cual deberán responder 

a los siguientes planteamientos y características: 
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 Tener alto sentido de pertenencia y autoestima. 

 Relacionarse fraterna y solidariamente con sus semejantes. 

 Demostrar una actitud de servicio a todas las personas. 

 Defensor de los derechos humanos - y ser ejemplo de ellos. 

 Ser democrático en su intervención activa y directa como miembro 

de un grupo. 

 Tener un ideal de vida. 

 Asumir actitudes positivas hacia el trabajo valorándolo como 

autorrealización. 

 Demostrar equilibrio y madurez emocional. 

 Ser maestro/a mediador/a en la solución de conflictos académicos 

e interpersonales. 

 Ser comunicador, brindar confianza, seguridad y tranquilidad a la 

comunidad. 

 Visión de futuro. 

 Abnegado ser humano y escultor de almas. 

 Ejemplo de valores morales. 

 Orientador de juventudes. 

 Profesional capaz de conocer y aprovechar las potencialidades del 

proceso pedagógico a nivel de su asignatura. 

 Ser responsable y respetuoso con todo lo que le rodea. 

 Demostrar una actitud democrática. 

 Demostrar disposición para el trabajo en equipo. 

 Disposición por la innovación, la investigación y la informática y el 

manejo de las TICs. 

 Tener pensamiento crítico y creativo. 

 Demostrar actitud solidaria. 

 Tener sensibilidad al cambio social. 

 Dominio de la materia y su correcta aplicación de la metodología. 

 Conocer y cuestionar el pensamiento docente espontáneo. 

 Adquirir conocimientos sobre el aprendizaje de las ciencias. 

 Hacer una crítica fundamentada de la enseñanza habitual. 
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 Saber preparar actividades pedagógicas y de interrelación humana. 

 Saber evaluar. 

 Utilizar la investigación e innovación de campo. 

 Demostrar una aplicación eficaz de la psicología en la 

comunicación y el aprendizaje. 

 Tener alta sensibilidad a las actividades culturales, de recreación y 

deporte. 

 Demostrar alta identificación con la cultura y valores nacionales. 

 Demostrar liderazgo y autodesarrollo permanente. 

 Ser un orientador y facilitador del aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En la Constitución Del Ecuador Sección quinta (pág.15-16) 

correspondiente a la Educación tenemos los siguientes artículos: 

 

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

lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”. 

 

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

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
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individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.” 

 

“Art. 28.-La educación responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprende. 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive.” 

 

“Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la 

libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho 

de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la 

libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación 
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acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas”. 

 

En la Ley Orgánica  de Educación Intercultural y Reglamento General en 

el Marco Legal Educativo sección IV. De Las Juntas de Docentes De 

Grado O Curso (Pág. 160-161) encontramos: 

 

 “Art. 57.- Secretaría.  

Las responsabilidades de secretaría las desempeña el 

docente asignado para el efecto o un profesional del 

ramo, quien debe hacerse responsable de los siguientes 

deberes y atribuciones: 

1. Llevar los libros, registros y formularios oficiales y 

responsabilizarse de su conservación, integridad, 

inviolabilidad y reserva. 

2. Organizar, centralizar y mantener actualizada la 

estadística y el archivo del establecimiento. 

3. Ingresar con exactitud los datos y registros académicos 

que requiera el sistema de información del Ministerio de 

Educación. 

4. Conferir, previa autorización del rector o director, copias 

y certificaciones. 

5. Suscribir, de conformidad con las disposiciones 

reglamentarias, y junto con el rector o director, los 

documentos de matrícula y promoción, y los formularios 

o registros de datos requeridos por el Sistema de 

información del Ministerio de Educación. 

6. Las demás obligaciones determinadas en la legislación 

vigente y las determinadas por la máxima autoridad del 

establecimiento.” 
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HIPÓTESIS 

Más del 65% de los encuestados consideran que el sistema académico E-

SIAC optimizará los procesos funcionales del departamento de secretaría 

y docencia para lograr de forma oportuna y eficiente la entrega de notas 

académicas a los estudiantes del Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo 

durante el período lectivo 2012- 2013. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Variable dependiente: La reingeniería de los procesos funcionales.  

Variable independiente: Sistema académico E-SIAC. 

MARCO CONCEPTUAL 

Sistema académico: tiene por objetivo llevar un control detallado del 

rendimiento académico del estudiante, como también información relativa 

a las materias, evaluaciones de docentes y reportes de conducta, estas 

herramientas permiten efectuar una gestión más eficiente con el 

estudiantado. 

Reingeniería: es una herramienta moderna orientada al progreso de los 

procesos seguida por la innovación y mejoramientos continuos permitirán 

la competitividad de las organizaciones.  

 

Procesos funcionales: serie sistemática de funciones dirigidas a la 

obtención de un objetivo, se puede considerar como la variedad de 

procesos que van dirigidos a estructurar la forma en que se maneja la 

organización, como realiza sus actividades y se desenvuelve en sus 

funciones internas.  

 

Secretaría: es la responsable de recibir y dar seguimiento a los 

requerimientos que soliciten, tanto el nivel jerárquico superior como el 

estudiantil. 
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Docentes: se considera que son los profesores aquellos actores 

educacionales más directamente relacionados con el aprendizaje de sus 

alumnos, son ellos el medio elemental por el cual la cultura de nuestro 

país, sus valores, metas y proyectos se desarrollan. 

 

Departamento de orientación: es un parte especializada que apoya la 

labor del centro educativo y de los profesores en todas aquellas 

actuaciones encaminadas a asegurar una formación integral del 

alumnado y a la armonía de los procesos de enseñanza a las 

características y necesidades de todos los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

La investigación es cuantitativa porque ayudará a entender los problemas 

de insatisfacción de los estudiantes, secretaría y docencia del Colegio 

Veintiocho de Mayo respecto a los procesos funcionales dentro de la 

institución académica. 

 

Cuantitativa porque para la investigación de campo se utilizó la estadística 

descriptiva, la misma que ayudo en la tabulación de datos de las 

encuestas efectuadas.   

 

Se puede señalar también que la investigación reúne las características 

de ser de campo porque según(Cordoba, 2004, pág. 20), el objeto de la 

misma es “estudiar las características que en relación con la cultura 

organizacional presenta una organización”. 

 

Reúne las condiciones porque se tomaran las encuestas directamente de 

los involucrados. 

 

Técnicas de Investigación de campo 

Estas técnicas guardan estrecha relación con las investigaciones 

experimentales, pues en ambas se realizan observaciones y se manejan 

ciertas variables. En la investigación de campo, nos encontramos con un 

ambiente que constituye el espacio para realizar el estudio. 
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Algunas técnicas del trabajo de investigación de campo comúnmente 

empleadas según(Rodriguez, pág. 94): 

 

a. El experimento. 

b. La observación y exploración del terreno. 

c. El cuestionario. 

d. La entrevista. 

e. La observación participante 

 

Tipo de Investigación 

La presente investigación fue de carácter descriptivo y bibliográfico 

porque está dirigida a determinar como es y como estuvo la situación de 

las variables, a la vez que fue de aplicación al ofrecer propuestas factibles 

para la solución del problema.   

 

Investigación Descriptiva 

Tomamos como referencia el concepto de  Mario Tamayo donde se 

refiere a la Investigación descriptiva definiendo que: 

 

Ésta, comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 

procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre como una persona, 

grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

(Pag.46) 

 

Investigación Bibliográfica 

Se dice que es bibliográfica porque las fuentes que se utilizara como 

información las consideramos de publicaciones, referencias de tesis, 

artículo, etc. No obstante, éstas fuentes deben extenderse a cualquier tipo 

de documento en cualquier soporte(Vega, 2009, pág. 90). 
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Este tipo de investigación presentada por(Ramirez & Lemus Hernandez, 

pág. 84) tiene como características las siguientes: 

 

 Para realizarse necesita de un plan de trabajo. 

 Necesita de la consulta de diversas fuentes bibliográficas o 

hemerográficas. 

 Su estructura consta de introducción, desarrollo y conclusión. 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La realización de ésta investigación se llevó a cabo en las instalaciones 

del Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo de la ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas. La investigación se llevará a efecto en el año 2012 

y se tomaron encuestas como instrumento de investigación solo a las 

alumnas de sexto año de bachillerado por considerar que tienen mayor 

tiempo dentro de la institución educativa, tener un carácter de opinión más 

formado y de mayor credibilidad para la investigación que llevamos a 

cabo. 

Los estratos seleccionados fueron los siguientes: 

TABLA N. 3 

POBLACIÓN 

Estudiantes del 6to año de Bachillerato  839 

Docentes 196 

Secretarías 9 

Vicerrectora 1 

Total 1.045 

Fuente: Secretaría del Colegio Veintiocho de Mayo 

Elaboración: Autores 
 

Muestra 

Debido a que la población es finita se aplicará la siguiente fórmula 

estadística: 
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(   )(  )   
 

  
    

(      )(     )   
 

  
    

(    )(      )   
 

  
    

    
 

         

      

Dónde: 

N= Número de estudiantes de Sexto de Bachillerato 

n= Número de la muestra 

E2= Error estándar  

Se va a definir la muestra de investigación  

TABLA N. 4 

Muestra Instrumento de recolección 

Estudiantes del 6to año de Bachillerato  180 Encuestas 

Docentes 102 Encuestas 

Secretarías 7 Encuestas 

Vicerrectora 1 Entrevista 

Total 290  

Fuente: Secretaría del Colegio Veintiocho de Mayo 

Elaboración: Autores 

 

La Vicerrectora será tomada dentro del muestreo aleatoriamente  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Como variable dependiente se tendrá la reingeniería de los procesos funcionales y variable independiente el sistema 

académico E-SIAC. 

Tabla N. 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

Reingeniería de 

procesos 

funcionales 

Investigación y rediseño radical para 

alcanzar mejoras espectaculares en 

medidas críticas de rendimiento, tales 

como costos, calidad, servicio y rapidez. 

- Actividades Operativas y Funcionales 

- Reorganización de procesos internos  

- Definir las funciones con claridad. 

- Número de empleados dedicados a cada una de las 

funciones internas   

- Tiempo de demora para realizar la entrega de 

entrega de libreta   

- Número de procesos internos en  el área de 

Secretaría respecto a la interacción con docentes 

estudiantes.  

Sistema académico 

E-SIAC 

Es un proceso sistemático, diseñado 

intencional y técnicamente para recoger 

información  valiosa y fiable, orientado a 

valorar la calidad y como base para la 

posterior toma de decisiones de 

mejoramiento que contiene a todo el 

personal implicado  

- Optimización de procesos funcionales  - Reducir el número de procesos internos 

administrativos 

- Tiempo d entrega de notas a estudiantes  

- Participación de estudiantes y docentes mediante el 

sistema  

Elaboración: Autores
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Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos que se utilizaron para ésta investigación fueron:  

 

1. Encuestas.- Es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y 

no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se 

obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 

población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. El investigador debe 

seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. 

 

2. Entrevistas.-  Es un diálogo entablado entre dos o más personas: 

el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

entrevistados que contestan. La palabra entrevista deriva del latín y 

significa "Los que van entre sí". Se trata de una técnica o 

instrumento empleado para diversos motivos, investigación, 

medicina, selección de personal. Una entrevista no es casual sino 

que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos 

intereses y expectativas por ambas partes. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para desarrollar la presente investigación tomamos en consideración los 

siguientes pasos: 

 

 Elección del tema de la investigación. 

 Planteamiento del problema y objetivo de la Investigación. 

 Justificación e importancia de la investigación. 
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 Marco teórico. 

 Diseño de la investigación: tipo de investigación, selección de la 

población y  muestra. 

 Recolección de la información. 

 Procesamiento y análisis de la información recolectada 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Propuesta. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las técnicas a utilizar en la investigación serán la observación directa 

porque se realiza un trabajo de campo continuo para determinar las 

influencias que intervienen en éste fenómeno. 

 

Las encuestas que se realizan a los usuarios internos permiten conocer 

cuáles son las expectativas, necesidades y su nivel de aceptación en el 

mismo para lo cual se encuentran divididas en tres secciones, de 

información general donde tenemos la condición del informante, la 

específica de donde extraemos la información más relevante para el 

estudio de nuestra tesis y la complementaria es la información que nos 

acerca más a la necesidad de la muestra que está en estudio. 

 

Entrevistas.- Se las realiza al nivel de dirección para determinar 

expectativas referentes a la solución de los problemas desde el punto de 

vista directivo. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

El mecanismo que se empleará para el procesamiento de la información 

será el sistema estadístico Eviews 7, que ayudará el criterio para el 

análisis de datos. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE RESULTADOS 

 

El momento de la recopilación de información para la investigación, se 

observó los criterios del personal que labora dentro de la institución 

además de conocer las inquietudes del alumnado respecto al sistema. 

 

A través de la vicerrectora María Vicenta Alcívar Dueñas los 

investigadores pudieron conocer el funcionamiento del sistema y las 

expectativas que ella tiene para con éste, logrando extraer las 

necesidades actuales de la institución hacia el sistema, y observando que  

es factible el desarrollo de las funciones tanto para administrativos como 

para los docentes. 

 

Luego de la autorización de la vicerrectora se procedió a aplicar la 

encuesta a los docentes de diferentes áreas  y a los estudiantes. Los 

docentes pudieron exponer las mejoras que han observado en el 

desarrollo de sus funciones, lo fácil y ágil que le ha resultado el uso de 

éste sistema, y comentar acerca de mejoras que desearían que sean 

implementadas en el sistema de acuerdo a las necesidades tanto del 

docente como del alumnado, involucrando al representante. 

 

Una vez concluida la recolección de datos se procede al análisis 

respectivo colocando en primer lugar la pregunta, en segundo lugar la 

tabla descriptiva, en tercer lugar el gráfico estadístico y en cuarto lugar el 

análisis de los resultados.  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAN 

TOMADAS A DOCENTES Y ESTUDIANTES 

En éste capítulo se procederá a tabular las encuestas. 

TABLA N. 6 

Información General 

Muestra Instrumento de recolección 

Estudiantes del 6to año de 

Bachillerato  

180 Encuestas 

Docentes 102 Encuestas 

Secretarías 7 Encuestas 

Vicerrectora 1 Entrevista 

Total 290  

Fuente: Secretaría del Colegio Veintiocho de Mayo 

Elaboración: Autores 

 

Gráfico N. 1 

Condición de Informante 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

 

Análisis: Las encuestas fueron realizadas a una muestra de 290 

personas conformado por estudiantes de sexto de bachillerato, docentes y 

personal administrativo del Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo. 

  

DOCENTE; 
35% 

ADMINISTRATIVO
; 2% 

ESTUDIANTE; 
62% 
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Información Específica 

1. ¿Considera Ud. que el departamento de secretaría realiza sus 

procesos administrativos funcionales con agilidad? 

 

Tabla N. 7 - Procesos administrativos funcionales 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE 

ACUERDO 
12 3 0 15 5% 

DE ACUERDO 75 4 97 176 61% 

EN 

DESACUERDO 
15 0 43 58 20% 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

0 0 40 40 14% 

TOTAL 102 7 180 289 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

Gráfico N. 2 - Procesos administrativos funcionales 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se  determinó que el 61% de los 

encuestados están de acuerdo que el departamento de secretaría si 

realiza sus procesos administrativos con agilidad. 

5% 

61% 

20% 

14% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

NI EN ACUERDO NI EN
DESACUERDO
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2. ¿Al realizar algún trámite educativo en el departamento de 

secretaría le brinda la información necesaria sobre todos los 

requisitos que debe cumplir para el trámite? 

Tabla N. 8 – Trámite educativo departamento de secretaría 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE 

ACUERDO 
27 5 26 58 20% 

DE 

ACUERDO 
75 1 92 168 58% 

EN 

DESACUERDO 
0 1 52 53 18% 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

0 0 10 10 4% 

TOTAL 102 7 180 289 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

Gráfico N. 3– Trámite educativo departamento de secretaría 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

 

ANÁLISIS: se determinó que el 58% de los encuestados están de 

acuerdo que el departamento de secretaría brinda la información 

necesaria de los requisitos que demanden cada trámite. 
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58% 

18% 
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3. ¿Cree Ud. que debe haber interrelación entre las actividades 

realizadas entre el  departamento de secretaría y docencia? 

Tabla N. 9 – Interrelación departamento de secretaría y docencia 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE 

ACUERDO 
48 6 49 103 36% 

DE 

ACUERDO 
54 1 69 124 43% 

EN 

DESACUERDO 
0 0 32 32 11% 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

0 0 30 30 10% 

TOTAL 102 7 180 289 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

Gráfico N. 4 - Interrelación departamento de secretaría y docencia 

 

       Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

       Elaborado: Autores 

ANÁLISIS: se obtuvo que el 85% de las secretarias y el 53% de los docentes 

creen que debe existir interrelación entre el departamento de secretaría y 

docentes. 
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11% 
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4. ¿Considera Ud. que los canales de comunicación entre docentes y el 

departamento de secretaría son viables? 

Tabla N. 10 – Canales de comunicación 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE 

ACUERDO 
14 3 5 22 7% 

DE 

ACUERDO 
81 4 80 165 55% 

EN 

DESACUERDO 
7 0 54 61 21% 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

0 0 50 50 17% 

TOTAL 102 7 189 298 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

Gráfico N. 5 -Canales de comunicación 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

ANÁLISIS: se obtuvo que el 55% de los encuestados esté de acuerdo que 

los canales de comunicación entre docentes y departamento de secretaría 

son viables. 
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5. ¿Los docentes orientan a sus estudiantes sobre las inquietudes por 

calificaciones, faltas y atrasos? 

Tabla N. 11 – Orientación de los docentes a estudiantes 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE 

ACUERDO 
48 0 41 89 31% 

DE 

ACUERDO 
54 5 81 140 48% 

EN 

DESACUERDO 
0 2 34 36 13% 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

0 0 24 24 8% 

TOTAL 102 7 180 289 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

Gráfico N. 6 - Orientación de los docentes a estudiantes 

 

 Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

     Elaborado: Autores 

ANÁLISIS: El 81% de los estudiantes están de acuerdo en que sus 

inquietudes sobre calificaciones, faltas y atrasos son atendidas por parte de 

los docentes. 
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6. ¿Está conforme con el proceso de entrega de calificaciones a los 

estudiantes? 

Tabla N. 12 – Proceso de entrega de calificaciones 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE 

ACUERDO 
34 1 39 74 26% 

DE 

ACUERDO 
61 2 90 153 53% 

EN 

DESACUERDO 
7 4 32 43 15% 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

0 0 19 19 6% 

TOTAL 102 7 180 289 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

Gráfico N. 7 - Proceso de entrega de calificaciones 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

 

ANÁLISIS: El 53% de los encuestados está conforme con el proceso de 

entrega de calificaciones de los estudiantes. 
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7. ¿Qué le parece a u contar con un Sistema Académico que le permita 

visualizar las notas de las estudiantes desde cualquier otra parte sin 

tener que recurrir a la institución? 

Tabla N. 13 – Visualización de notas de estudiantes 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE 

ACUERDO 
75 4 70 149 52% 

DE 

ACUERDO 
27 3 78 108 37% 

EN 

DESACUERDO 
0 0 20 20 7% 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

0 0 12 12 4% 

TOTAL 102 7 180 289 100 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

Gráfico N. 8 - Visualización de notas de estudiantes 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

ANÁLISIS: El 52% de los encuestados nos indica que están muy de acuerdo 

con la utilización del sistema académico y poder visualizar las notas de los 

estudiantes desde cualquier sitio. 
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8. ¿Conoce Ud. sobre el Sistema de Información Académico E-SIAC? 

Tabla N. 14 – Sistema Académica E-SIAC 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE 

ACUERDO 
27 2 17 46 16% 

DE 

ACUERDO 
61 3 55 119 41% 

EN 

DESACUERDO 
7 1 89 97 34% 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

7 1 19 27 9% 

TOTAL 102 7 180 289 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

 

Gráfico N. 9 - Sistema Académica E-SIAC 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

 

ANÁLISIS: El 41% de los encuestados reflejo que están de acuerdo sobre su 

conocimiento del sistema de información académica E-SIAC. 
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9. ¿Sabe Ud. que con el Sistema de Información Académica E-SIAC se 

puede ingresar notas, sacar reportes académicos y de conducta? 

Tabla N. 15 – Uso del sistema de información académica E-SIAC 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE 

ACUERDO 
34 1 10 45 16% 

DE 

ACUERDO 
61 5 51 117 40% 

EN 

DESACUERDO 
0 1 97 98 34% 

NI EN ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

7 0 22 29 10% 

TOTAL 102 7 180 289 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

 

Gráfico N. 10 - Uso del sistema de información académica E-SIAC 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

 

ANÁLISIS: El 40% de los encuestados indican que si conocen el sistema 

académico E-SIAC. 
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10. ¿Cree Ud. que el Sistema académico E-SIAC sería adecuado y 

confiable para el manejo de notas académicas? 

Tabla N. 16 – Confiabilidad del sistema de información académica E-SIAC 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
PORCENTUAL 

MUY DE 

ACUERDO 
41 2 30 73 25% 

DE 

ACUERDO 
48 3 91 142 49% 

EN 

DESACUERDO 
0 2 19 21 7% 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

13 0 40 53 19% 

TOTAL 102 7 180 289 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

Gráfico N. 11 - Confiabilidad del sistema de información académica E-

SIAC 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

ANÁLISIS: El 49% de los encuestados consideran que el sistema académico 

es adecuado y confiable en el manejo de notas académicas. 
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11. ¿Tendría usted la predisposición de aceptar cambios en las 

funciones que cumplen por la implementación de un sistema 

académico que beneficie el interior de la Institución Educativa? 

 

Tabla N. 17 – Predisposición para la implementación del sistema 

académico 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE 

ACUERDO 
41 5 32 78 27% 

DE 

ACUERDO 
54 2 103 159 55% 

EN DESACUERDO 7 0 28 35 12% 

NI EN ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

0 0 17 17 6% 

TOTAL 102 7 180 289 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

Gráfico N. 12 - Predisposición para la implementación del sistema académico 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

ANÁLISIS: El 53% de los docentes están predispuestos a aceptar los 

nuevos cambios en las funciones para beneficio de la institución. 
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12. ¿Desearía usted tener acceso a las hojas de vida de sus estudiantes 

a través el sistema E-SIAC? 

Tabla N. 18 – Acceso a hojas de vida de estudiantes 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE 

ACUERDO 
48 1 47 96 33% 

DE 

ACUERDO 
54 6 83 143 50% 

EN 

DESACUERDO 
0 0 33 33 11% 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

0 0 17 17 6% 

TOTAL 102 7 180 289 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

Gráfico N. 13 - Acceso a hojas de vida de estudiantes 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

 

ANÁLISIS: El 50% de los encuestados deseen tener acceso a las hojas de 

vidas de los alumnos de la institución. 
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13. ¿Considera usted  que el sistema académico ayudará a mejorar el 

rendimiento estudiantil? 
 

Tabla N. 19 – Mejorar rendimiento estudiantil a través del sistema académico. 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE 

ACUERDO 
48 2 39 89 31% 

DE 

ACUERDO 
41 4 90 135 47% 

EN 

DESACUERDO 
13 1 29 43 15% 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

0 0 22 22 7% 

TOTAL 102 7 180 289 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

Gráfico N. 14 - Mejorar rendimiento estudiantil a través del sistema académico. 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

ANÁLISIS: El 47% de los encuestados consideraron que el sistema 

académico ayudará a mejorar el rendimiento estudiantil. 
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14. ¿Le gustaría a usted que se rediseñe el proceso funcional en base a 

la utilización del sistema académico E-SIAC en el departamento de 

secretaría? 

Tabla N. 20 – Rediseño proceso funcional 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE 

ACUERDO 
48 6 28 82 29% 

DE 

ACUERDO 
54 1 76 131 45% 

EN 

DESACUERDO 
0 0 32 32 11% 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

0 0 44 44 15% 

TOTAL 102 7 180 289 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

Gráfico N. 15 - Rediseño proceso funcional 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

 

ANÁLISIS: El 45% de los encuestados está de acuerdo en el rediseño de los 

procesos funcionales del departamento de secretaría. 
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15. ¿Está de acuerdo Ud. con que puedan contar con un usuario y clave 

para poder visualizar las calificaciones de los estudiantes? 

Tabla N. 21 – Visualizar calificaciones de estudiantes 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE 

ACUERDO 
48 3 68 119 41% 

DE 

ACUERDO 
54 4 68 126 44% 

EN 

DESACUERDO 
0 0 26 26 9% 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

0 0 18 18 6% 

TOTAL 102 7 180 289 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

Gráfico N. 16 - Visualizar calificaciones de estudiantes 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

 

ANÁLISIS: El 44% de los encuestados están de acuerdo en contar con un 

usuario y clave para la visualización de las calificaciones de los estudiantes. 
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16. ¿Le gustaría a Ud. tener la actualización permanente de notas por 

medio del sistema académico en la página web de la institución? 

Tabla N. 22– Actualización de notas  

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE 

ACUERDO 
41 3 75 119 41% 

DE 

ACUERDO 
61 4 73 138 48% 

EN 

DESACUERDO 
0 0 22 22 8% 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

0 0 10 10 3% 

TOTAL 102 7 180 289 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

Gráfico N. 17 - Actualización de notas 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

ANÁLISIS: El 48% de los encuestados indican que si les gustaría la 

actualización permanente de notas por medio del sistema académico en la 

página web de la institución. 
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17. ¿Considera Ud. que es fundamental difundir éste sistema en todas 

las Instituciones Educativas Públicas? 

Tabla N. 23 – Difusión del sistema en Instituciones Públicas 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE 

ACUERDO 
48 3 69 120 41% 

DE 

ACUERDO 
54 2 70 126 44% 

EN 

DESACUERDO 
0 1 22 23 8% 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

0 1 19 20 7% 

TOTAL 102 7 180 289 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

 

Gráfico N. 18 - Difusión del sistema en Instituciones Públicas 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

 

ANÁLISIS: El 86% de los encuestados afirman que es fundamental difundir 

éste sistema académico en las Instituciones Públicas. 
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18. ¿Está de acuerdo Ud. que por medio del sistema académico se 

refleje el desempeño del docente y así superar deficiencias en la 

entrega de calificaciones? 

Tabla N. 24 – Desempeño del docente 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE 

ACUERDO 
41 4 63 108 37% 

DE 

ACUERDO 
54 3 87 144 50% 

EN 

DESACUERDO 
7 0 9 16 6% 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

0 0 21 21 7% 

TOTAL 102 7 180 289 100 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

Gráfico N. 19 - Desempeño del docente 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

 

ANÁLISIS: El 87% de los encuestados consideran que si debería reflejarse 

el desempeño del docente por medio del sistema académico E-SIAC. 
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19. ¿Considera usted que al utilizar el sistema E-SIAC se optimizaran los 

procesos funcionales de departamento de secretaría y de docencia? 

Tabla N. 25 – Optimización de procesos funcionales 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY DE 

ACUERDO 
41 2 34 77 27% 

DE 

ACUERDO 
54 4 89 147 51% 

EN 

DESACUERDO 
0 1 26 27 9% 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

7 0 31 38 13% 

TOTAL 102 7 180 289 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

Gráfico N. 20 - Optimización de procesos funcionales 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

 

ANÁLISIS: El 51% de los encuestados considera el sistema E-SIAC se 

optimizaran los procesos funcionales de departamento de secretaría y de 

docencia. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1. ¿En qué otra área de la institución cree Ud. que debería 

desarrollarse el sistema académico E-SIAC? 

Tabla N. 26 – Otras aéreas para desarrollarse el sistema 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

INSPECTORÍA 

GENERAL 
50 55 28 133 44 

DOBE 50 36 64 150 50 

OTROS 0 9 8 17 6 

TOTAL 100 100 100 300 100 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

Gráfico N. 21 - Otras aéreas para desarrollarse el sistema 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

 

ANÁLISIS: A través de las encuestas se determinó que tanto docentes como 

administrativos consideran que es importante que el sistema académico 

deba desarrollarse también en los departamentos de  Inspectoría General y 

DOBE. 
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2. Seleccione que otro modulo del área académica le gustaría que 

cuente el sistema 

Tabla N. 27 – Otras módulos para el uso del sistema académico  

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

CONTABLE 21 33 24 78 26 

ADMINISTRATIVO 43 50 60 153 51 

TRANSPORTE 36 17 16 69 23 

OTROS 0 0 0 0 0 

TOTAL 100 100 100 300 100 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

 

Gráfico N. 22 - Otras módulos para el uso del sistema académico 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

 

ANÁLISIS: El 60% de los encuestados consideran que el nuevo módulo a 

crearse en el sistema debería ser el administrativo. 

 

 

 

26% 

51% 

23% 

0% 

CONTABLE

ADMINISTRATIVO

TRANSPORTE

OTROS



75 
 

75 
 

 

3. De las siguientes alternativas seleccione para que utilizaría el 

sistema académico E-SIAC. 

Tabla N. 28 – Utilización del sistema académico E-SIAC 

FRECUENCIAS DOCENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FICHAS 

ESTUDIANTILES 
35 33 21 89 30 

INGRESO DE 

CALIFICACION 

ACADÉMICA 

39 40 52 131 44 

REPORTES 

ESTUDIANTILES 
26 27 26 79 26 

OTROS 0 0 1 1 0 

TOTAL 100 100 100 300 100 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

Elaborado: Autores 

Gráfico N. 23 - Utilización del sistema académico E-SIAC 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo, periodo 2012-2013 

               Elaborado: Autores 

ANÁLISIS: El 52% de los encuestados utilizan el sistema para el ingreso de 

notas académicas. 
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4. Bajo la coyuntura actual del país respecto a los nuevos estatutos de 

educación ¿cree usted que el sistema académico E-SIAC podrá 

cubrir las nuevas normativas impuestas para mejorar la calidad de 

educación? 

 

Como resultado de la encuestas realizadas se obtuvo una respuesta 

favorable por los involucrados donde muchos recalcaron que el sistema 

académico si podrá cubrir los parámetros que rige la ley de educación ya 

que es un sistema modificable y de fácil dominio que podría ayudar en 

cualquier tipo de institución, pero esto enfocado a la parte operativa, ya 

que para los docentes la calidad de educación no depende de un sistema 

académico, sino más bien de la metodología que se utiliza para enseñar, 

de ésta manera se motiva al estudiante a que desarrolle sus 

conocimientos y capacidades, para que así puedan reconocer sus 

potencialidades recalcando que son estudiantes de secundaria y que lo 

aprendido tendrán que ponerlo en práctica en los estudios superiores y de 

ésta manera comprometer más al estudiante y formar profesionales 

exitosos para el mercado laboral. 
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5. ¿Con qué instituciones públicas o privadas considera usted que 

debería realizarse convenios para la implementación del sistema 

académico E-SIAC? Mencione la institución. 

 

Los encuestados consideran que éste sistema debe realizar convenios 

con el Ministerio de Educación y Municipio de Guayaquil, esta última 

institución mencionada hoy en día está enfocada a promover y contribuir 

con el desarrollo social en la parte estudiantil de la ciudad con el fin de 

mejorar la calidad educativa de la población del cantón, dando prioridad a 

aquellos grupos que se encuentran en situación de riesgo promoviendo la 

ayuda a través de muchos factores como es la donación de 

computadoras a diferentes instituciones educativas, curso aprendamos en 

donde ayuda a la comunidad a instruirse a nivel intelectual y manual y así 

muchos otro programas de ayuda social. Todo esto considerando las 

normas, regulaciones vigentes y los recursos disponibles en igualdad que 

tenga la institución que mencionamos. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente es que los encuestados toman a 

estas instituciones como integrantes importantes para realizar convenios 

que beneficie los procesos administrativos de las unidades educativas 

tanto públicas como privadas y faciliten transferir información de una 

manera ágil y confiable con la utilización del sistema académico E-SIAC. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA  A LA VICERECTORA 

DEL COLEGIO FISCAL VEINTIOCHO DE MAYO DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

1. ¿La institución contaba con un sistema de información 

académico?  

Sí, contaba se lo empleaba para uso interno de la Secretaría General 

solamente. 

 

2. ¿El Sistema cumplía a cabalidad con las necesidades que 

requería la institución? En caso de ser no ¿Por qué? 

Si cubría las necesidades que existían en esa época.  

 

3. ¿Considera una opción la intervención directa del docente en el 

sistema? 

Sí, para esto los docentes fueron capacitados para que sepan el 

manejo del Sistema y se les puede hacer fácil su utilización. 

 

4. ¿Cree usted que el docente esté de acuerdo al cambio que 

implique en su responsabilidad académica? 

En estos momentos todos han aceptado el cambio, pero al principio 

había ciertos docentes que se rehusaban a asumir otra 

responsabilidad pero al ver que el sistema les ayudaba cambiaron de 

parecer.  

 

5. ¿Cree usted que al mejorar el sistema académico está ayudando 

a agilitar los procesos administrativos de la institución? 

Si lo creo, ayudara mucho en que los procesos se realicen en el 

menor tiempo.  
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6. ¿Cómo califica usted los cambios realizados en el sistema?  

Los considero muy buenos pero hay más cambios que me gustaría 

que se hagan para que los estudiantes sean beneficiados. 

 

7. Revisando el Sistema de Información, notamos que no existe una 

aplicación en la cual interactúen el Departamento de Orientación 

(DOBE) y los estudiantes ¿Considera usted necesario ésta 

interacción? 

Si lo creo importantísimo porque el DOBE debería estar informado de 

todo respecto a los estudiantes para que ellos puedan ayudarlos.  

 

8. ¿Cree usted que es importante motivar al estudiante mediante el 

uso de esta herramienta? 

Sí y no sólo al estudiante sino también al padre de familia para que 

pueda estar al tanto del rendimiento de su hija y pueda controlar sus 

calificaciones por esa vía. 

 

9. ¿Ésta herramienta permitirá mejorar la comunicación interna 

entre los departamentos de la Institución? 

Si la mejorara todo es de que sepan manejar bien el flujo de 

información. 

 

10. ¿Estaría dispuesta a recibir algunas recomendaciones que 

optimicen las áreas mencionadas en la entrevistas? 

Por supuesto, estamos prestos a escuchar las recomendaciones que 

se puedan usar como beneficio para la institución.  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis:  Más del 65% de los encuestados consideran que el sistema 

académico E-SIAC optimizará los procesos funcionales del 

departamento de secretaría y docencia para lograr de forma oportuna y 

eficiente la entrega de notas académicas a los estudiantes del Colegio 

Fiscal Veintiocho de Mayo durante el período lectivo 2012- 2013. 

 

De los resultados de las encuestas realizadas al personal administrativo, docente y 

estudiantil en el Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo se obtuvo que el 74% están de 

acuerdo en que se rediseñe sus procesos funcionales en base a la utilización del 

sistema académico E-SIAC, el 78% comprendiendo a todos los encuestados 

afirman que el sistema mejorará los procesos funcionales del departamento de 

secretaría y docencia.  El 47% de los docentes, el 51% de los estudiantes y el 42% 

del personal administrativo creen que el sistema académico sería adecuado y 

confiable para el manejo de notas académicas. Además que el 53% de los docentes 

opina que sería una ayuda visualizar las hojas de vidas de sus estudiantes, el  60% 

le gustaría mantener actualizas las notas a través de la página web de la institución, 

confirmándolo con un 74% que desea visualizar las notas de los estudiantes desde 

cualquier lugar sin necesidad de recurrir a la institución. También se refleja en un 

82% la predisposición que existe por los docentes y por el departamento de 

secretaría para aceptar los cambios en las funciones mediante la implementación 

del sistema para el beneficio interno de la institución educativa, así como el 47% de 

los docentes afirman que con ésta implementación ayudará a mejorar el rendimiento 

estudiantil. 

 

En base a lo expuesto anteriormente damos por comprobado que la hipótesis 

de que más del 65% de los encuestados consideran que el sistema académico 

E-SIAC optimizará los procesos funcionales del departamento de secretaría y 

docencia para lograr de forma oportuna y eficiente la entrega de notas 

académicas a los estudiantes del Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo durante el 

período lectivo 2012- 2013. 
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CONCLUSIONES 

 

Conforme a las metas planeadas en este trabajo se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Según lo manifestado por los encuestados el 61% está de acuerdo en 

que los procesos administrativos funcionales del departamento de 

secretaría y docencia del Colegio Fiscal Veintiocho de Mayo son más 

ágiles, seguros y precisos. 

 

2. El 55% de los encuestados indica la importancia de la intercomunicación 

entre los departamentos de la institución a través de efectivos canales de 

comunicación ya que están de acuerdo que con un buen proceso 

comunicacional mejorará el clima organizacional y podrán brindar un 

superior servicio educativo, es razón por la cual es imperativo 

interconectar a secretaría con docencia y a través de ello mejorar la 

calidad en atención de ambos. 

 

3. A través de las encuestas se determinó que el 79% de los encuestados 

determina que la implementación del sistema académico E-SIAC ayuda a 

la mejora del proceso de entrega de calificaciones haciéndolo más rápido 

y confiable. 

 

4. La investigación refleja que el 82% de los encuestados está predispuesto, 

a aceptar nuevas responsabilidades y retos de aprendizaje en sus 

funciones laborales. Además el 74% está de acuerdo que el sistema 

académico E-SIAC es confiable para el manejo de notas académicas. 

 

5. La investigación refleja que el 52% de los encuestados consideran que  la 

implementación del sistema ha suplido las necesidades tanto para el área 



82 
 

82 
 

 

administrativa como para docencia y estudiantes, en el ingreso de notas 

académica. 

 

6. Al 89% de los encuestados coincidieron que les gustaría tener la 

actualización permanente de notas académicas por medio del sistema 

académico a través de la página web de la institución, de esta manera 

podrán ingresar en el programa desde cualquier parte sólo usando su 

usuario y clave.  

 

7. En la investigación se refleja que el 83% de los encuestados desearía 

tener acceso a las hojas de vida de los estudiantes a través del sistema 

académico E-SIAC, de esta manera tener un mayor control en las 

actividades escolares.  

 

8. El 85% de los involucrados consideraron que es fundamental la difusión 

del sistema académico E-SIAC en las instituciones educativas públicas. 

 

9. De la etapa complementaria de las encuestas consideran que el sistema 

académico debería desarrollarse en otras áreas de la institución, el 44% 

determinó que se utilice en la Inspectoría general mientras que el 50% 

acordaron que el área seria el departamento de orientación (DOBE), con 

estos porcentajes resaltar que ambos departamentos necesitan tener 

aplicaciones (módulos) para sus procesos y que puedan interrelacionarse 

con las otras áreas educativas de la institución académica. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones con relación al sistema de información implementado 

van direccionadas a mejorar la funcionalidad permanente del mismo, estas 

recomendaciones son las siguientes: 

 

1. Elaborar manuales de funciones para el uso del correcto del sistema 

académico asegurando que los usuarios y contraseñas sean de uso 

rigurosamente propio, esto para garantizar el correcto acceso a la 

información e impedir se transgredan los mecanismos de seguridad. 

 

2. Delegar el manejo del sistema académico a una persona facultada y 

responsable de su administración y de sistematizar, organizar y autorizar 

las posibles readecuaciones o solicitudes de cambio. 

 

3. Establecer los procesos administrativos, las responsabilidades y 

funciones que los empleados del departamento de secretaría y docencia 

que deberán cumplir con la incorporación del sistema E-SIAC, 

identificando los procesos nuevos, así como también el establecimiento 

de las correctas funciones que deben ser desempeñadas en la 

organización. 

 

4. Capacitar a los usuarios por medio de cursos impartidos por personal 

capacitado, sobre el funcionamiento de cada nueva herramienta que se 

vaya implementando en el sistema académico E-SIAC, para que no exista 

dificultad al momento de manejar el programa. 

 

5. Fortalecer las plataformas de comunicación para que todos los 

departamentos en coordinación con los directivos de la institución 

cuenten con el servicio de correos electrónicos dado que el sistema 
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propuesto es una aplicación Web en la puede incluirse ésta opción de 

comunicación. 

 

6. Acondicionar dentro de la institución un área de trabajo para la instalación 

de los equipos y mobiliario necesarios para que los docentes puedan 

acceder al sistema académico E-SIAC. 

 

7. Establecer un plan de mantenimiento del sistema académico E-SIAC 

cada 6 meses para asegurar la operatividad del mismo. 

 

8. Continuar con el desarrollo de proyectos de software, para conseguir 

incluir a la mayor cantidad de dependencias al uso de las nuevas 

tecnologías, en pro mejora de la institución académica. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

FICHA TÉCNICA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: Manual de mejoras administrativas en la 

utilización del sistema de información académica E-SIAC. 

ÀMBITO DE ACCIÓN: Área de gestión funcional de una institución 

educativa. 

PARTICIPANTES: Los involucrados directos serán los docentes, secretarías, 

orientadoras, vicerrectora y estudiantes. 

DISEÑO Y ELABORACIÓN: Stephanie Esther Reinoso González, Rossana 

Elizabeth Sánchez Granja, Lizeth Alexandra Tacuri Yuquilema. 

BENEFICIARIOS: Docentes, secretaría y estudiantes que pertenecen a la 

institución educativa. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 

GENERAL: Elaborar un manual de procesos funcionales para la utilización 

del sistema académico E-SIAC. 

ESPECÍFICO:  

1. Establecer funciones del departamento de secretaría, docencia y 

DOBE. 

2. Determinar las características de autoevaluación para el sistema 

académico E-SIAC. 
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INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se da a conocer la justificación  y factibilidad de la propuesta 

para la creación de un manual de mejoras administrativas en la utilización del 

sistema de información académica E-SIAC en el Colegio Veintiocho de Mayo, 

ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 

Para exponer la propuesta formulada por los investigadores fue necesario 

realizar una evaluación previa de la situación actual en la institución, así 

como los requerimientos necesarios para la ejecución de la propuesta. 

 

Se plantea la optimización del sistema de información académico E-SIAC 

para que produzca de manera más efectiva y con mejor control el proceso 

funcional de los departamentos de secretaría y de docencia, a través de un 

manual que facilite el manejo y el flujo de la información en el sistema 

académico E-SIAC, organizándola de modo que los responsables de operar 

el sistema puedan tener resultados efectivos al instante de requerir 

información, prestando así la seguridad de los datos y concediendo una 

consulta más rápida y eficiente. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El proceso de cambio en el cual se encuentra la enseñanza actual en el país 

comprende un desafío para las instituciones porque cada día les exige ser 

más  competitivas para procurar dar servicios de calidad, bajo éste contexto  

se desea cubrir las necesidades de los alumnos de la institución educativa, 

con el desarrollo tecnológico logrando la modernización progresiva en una 

institución educativa para estar acorde a las exigencias de la juventud 

moderna.  

 

Al contar con el sistema de información académica E-SIAC permite tener una 

forma más interactiva al realizar los procesos internos eficientes con lo cual 

se mejorar el conjunto de procedimientos que se despliegan tanto en las 

oficinas y aulas de la institución educativa, implantando estrategias que 

permitan optimizar el tiempo y recursos, para que el ambiente de trabajo en 

que se desenvuelven sea  integral, pero sobre todo con la voluntad de 

trabajo del personal se dinamiza el flujo de información interna, de esta 

manera se logrará suplir las necesidades de los jóvenes que se instruyen en 

la institución académica. 
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MANUAL DE MEJORAS ADMINISTRATIVAS EN LA 

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

ACADÉMICA E-SIAC. 

 

Va dirigido a la mejora de los procesos administrativos funcionales del 

colegio para el logro de esto se analizaron las siguientes estrategias: 

 

1. La institución deberá establecer mecanismos para mejorar la 

comunicación interna entre los diferentes departamentos de rectorado, 

vicerrectorado, docencia, DOBE y secretaría mediante el uso del 

correo electrónico y con esto reducir los comunicados escritos que con 

frecuencia emiten, o a su vez para dar a conocer cualquier 

acontecimiento que ocurra en la unidad educativa. 

 

Ilustración N. 10 - Comunicación interna 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes Prediseñadas de office 

 

2. Proponer que el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 

(DOBE) tengan usuarios y claves dentro del sistema académico E-

SIAC para que estos puedan informarse de forma directa sobre los 

rendimientos del alumnado y de esta manera poder brindarles una 

pronta ayuda, se considera que esto se puede realizar en conjunto 
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con los dirigentes de cada curso ya que estos tienen accesos y 

conocimientos de los estudiantes que presentan problemas en la 

institución educativa. 

Ilustración N. 11  

Claves y usuarios del sistema académico 

 

Fuente: Sistema académico E-SIAC 

 

3. Considerar la implementación de un cuaderno virtual en la cual los 

estudiantes tenga interacción entre sí, despejando las dudas que 

adquieran en torno a temas académicos de acuerdo a los 

conocimientos y experiencias de cada uno, teniendo la participación 

del docente como tutor, así orientará los avances que vayan 

cosechando sus estudiantes,  asimismo como una forma de 

evaluación hacia ellos. Ésta aplicación fomenta que el estudiante esté 

más activo y motivado en su proceso de aprendizaje, ya que para ellos 

en la actualidad resulta más estimulante elaborar un producto que 

tiene como destino ser publicado en internet, para ello se propone la 

utilización conjunta del sistema académico con el EDMODO. 

EDMODO comprende una página web virtual que se utiliza como 

medio de interacción de docente y estudiante. 
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Ilustración N. 12  

 Cuaderno Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Edmodo) 

 

Ilustración N. 13  

 Interacción docente - estudiante 

 

Fuente:(Edmodo) 
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4. Como aporte al colegio se propone formular un test virtual de 

orientación vocacional para los alumnos del tercer año básico y que 

éste conste como aplicación dentro del sistema para ello se brinda la 

siguiente opción 

 

Ilustración N.14 

Modelo de Test vocacional  

 

Fuente:(Edukativos) 

 

 

Una vez realizadas las preguntas del test vocacional, se procede a 

visualizar el resultado 
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Ilustración N.15 

 Resultado del test vocacional 

 

Fuente:(Edukativos) 

 

5. Sugerir un test de autoevaluación del sistema académico E-SIAC. En 

ésta sección se detallarán las funciones que cumplirán cada instancia 

de la instancia de la institución. 

 

VICERECTORADO 

 

Objetivo: Monitorear periódicamente las actividades realizadas en el sistema 

académico. 

 

Funciones: 

 

1. Informar mediante el uso del correo electrónico, al personal 

administrativo y docente, acerca de novedades que afecte la parte 
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académica y administrativa de la institución, dispuestas por el 

gobierno o autoridades del plantel. 

 

2. Analizar los resultados de las evaluaciones realizadas a los docentes 

de la institución a través de reuniones que se realizaran 

trimestralmente y establecer nuevos parámetros que ayuden a mejorar 

su eficiencia en la ejecución de sus funciones. 

 

3. Aplicar la retroalimentación en los docentes con bajo rendimiento a 

través de talleres pedagógicos-didácticos que incluyan trabajos en 

equipo, motivación de superación personal, que incentive a su mejora 

continua. 

 

4. Establecer las fechas límites para el ingreso de calificaciones por parte 

de los docentes, e ingreso de estudiantes  para el área de secretaría.  

 

SECRETARÍA 

 

Objetivo: Mantener el registro de los estudiantes y docentes actualizados.  

Funciones: 

 

1. Ingresar la información personal de los estudiantes y docentes nuevos 

de la institución en el sistema.  

 

 

 

 

 

 



94 
 

94 
 

 

Ilustración N.16 

Registro del estudiante 

Fuente: Sistema académico E-SIAC 

 

2. Proceder a la matriculación ordinaria y extraordinaria, asignando 

cursos y secciones de los estudiantes; en el caso de que el alumno 

sea nuevo se deberá ingresar las calificaciones académicas de la 

institución que provenga. 

Ilustración N.17 

Matriculación del estudiante 

Fuente: Sistema académico E-SIAC 
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3. Enviar a través de correos electrónicos a los docentes los usuarios y 

claves para que ingresen al sistema académico. 

 

4. Previa autorización del rectorado permitirá a los docentes el acceso al 

módulo de ingreso de notas, en el caso de que éste no lo allá 

realizado en las fechas establecidas.  

 

5. Será la responsable del reseteo de las claves de los usuarios del 

sistema académico.  

 

6.  Impresión de los reportes académicos de los estudiantes con las 

respectivas firmas de los directivos. 

 

DOCENTES 

 

Objetivo: Observar y guiar el desarrollo de los estudiantes en su proceso 

educativo. 

 

Funciones: 

1. Evaluación de los conocimientos aprendidos por los estudiantes 

durante el desarrollo de la clase a través del cuaderno virtual. 

 

2. Pactar con los estudiantes los parámetros en los horarios que podrán 

ser atendidas sus dudas a través del cuaderno virtual. 

 

3. Ingresar las notas académicas en las fechas establecidas en cada 

trimestre, en el caso de que el docente no cumpla con este parámetro 

deberá comunicar a través del correo electrónico la justificación y a su 

vez solicitar autorización para que se le permita el acceso al módulo 

de ingreso de notas. 
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Ilustración N.18 

Ingreso de notas académicas de los estudiantes 

 

Fuente: Sistema académico E-SIAC 

 

4. Estar en constante interacción con los dirigentes de curso sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes y utilización del correo 

electrónico. 

 

ORIENTADORES 

Objetivo: Guiar a los estudiantes en la elección y desarrollo de su potencial 

académico. 

 

Funciones: 

1. Estar en constante comunicación con los dirigentes de curso sobre el 

rendimiento y conducta de los estudiantes con la utilización del correo 

electrónico. 

 

2. Enviar a vicerrectorado y dirigentes mediante correo electrónico un 

informe sobre casos particulares de los estudiantes.  
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3. Monitorear constantemente el rendimiento académico de los alumnos 

revisando las fichas estudiantiles dentro del sistema académico E-

SIAC. 

 

4. Observar los resultados de los test vocacionales realizados por los 

alumnos a través del sistema académico e informarlos para que así 

juntos estudiante y orientador hagan la mejor elección de su carrera.  

 

5. Reunirse con los docentes para mostrar los progresos del estudiante. 

 

DIRIGENTES 

Objetivo: Ser el intermediario de la  información de los estudiantes entre el 

Departamento de orientación y el de docencia. 

 

Funciones: 

1. Reunirse con los docentes trimestralmente para el control del 

rendimiento y conducta de los estudiantes. 
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Ilustración N.19 

Informe de Rendimiento y Conducta 

 

Fuente: Sistema académico E-SIAC 

 

2. Comunicar a través de correo electrónico al Departamento de 

Orientación (DOBE) sobre el rendimiento y conducta de los 

estudiantes. 

 

3. Solicitar al DOBE dentro del periodo de dos semanas un informe que 

incluya las observaciones y recomendaciones necesarias por cada 

alumno. 

 

4. Reportar al docente y vicerrectorado el informe emitido por el 

departamento de orientación. 
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AUTOEVALUCIÓN DEL SISTEMA ACADÉMICO 

La autoevaluación debe cubrir todas las acciones de la institución educativa 

en distintos frentes; de acuerdo a los factores que establece el Consejo 

Académico que permite determinar los espacios en que el colegio actúa a 

través de la realización tareas específicas. 

 

Sin embargo, lo importante es valorar la coherencia global del proceso y la 

coordinación de acciones que faciliten asumir la autoevaluación de manera 

integral, y que frente a las debilidades permita plantear de forma inmediata 

planes de mejoramiento que tengan como finalidad reorientar los procesos 

para mejorar la calidad del sistema académico sometido a evaluación, y 

asegurarle al Estado y a la sociedad, que cumple con los más altos requisitos 

de calidad. 

 

Para poder realizar la autoevaluación del sistema académico se debe definir 

los responsables para la toma de decisiones y que puedan orientar en el 

proceso teniendo en cuenta la complejidad por ser una institución pública. 

 

Se propone el siguiente esquema organizacional el cual contempla diferentes 

niveles de responsabilidades: 
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Equipos de trabajo responsables del proceso de 

autoevaluación 

Ilustración N. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 

 

 

Directivos 

Consejo 

Académico 

Comité 

 Técnico  

Operativo 

Grupo de Autoevaluación  

Administrativa, Docentes 

Estudiantil 
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Especificación de funciones dentro del proceso de autoevaluación del 

sistema 

 

Directivos: conformado por el rector, vicerrectora y coordinador estudiantil  

tendrán a cargo la dirección general del proceso de autoevaluación y será el 

responsable de la coordinación y orientación del proceso. Las funciones 

específicas son:  

 

 Diseñar políticas frente al aseguramiento de la calidad institucional. 

 Establecer directrices para organizar y coordinar el proceso de 

autoevaluación del sistema académico. 

 Definir protocolos, metodologías y cronogramas que el proceso 

requiera. 

 Definir mecanismos y procedimientos que garanticen la articulación 

del proceso junto con los programas y las dependencias 

administrativas  de la institución educativa.  

 Analizar los informes de avance, disponer de correctivos y planes de 

mejoramiento necesarios. 

 Divulgar los avances, los resultados parciales y finales de cada 

autoevaluación. 

 Organizar la consecución y ejecución del recurso económico previsto 

en el presupuesto para el desarrollo y mantenimiento del sistema 

académico. 
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Consejo Académico (CA): éste equipo será elegido por los directivos 

rectora y vicerrectora de la institución y serán encargados de asesorar 

permanentemente los diferentes grupos de trabajo, coordinar el desarrollo 

del proceso, velar por el cumplimiento de las responsabilidades y las 

funciones: 

 

 Proponer planes y programas esenciales para el aseguramiento de la 

calidad. 

 Generar e impulsar la cultura de autoevaluación en la institución. 

 Diseñar el modelo de autoevaluación del sistema académico E-SIAC. 

 Definir las variables e indicadores apropiados de acuerdo a la 

complejidad institucional y  los programas académicos. 

 Definir el sistema de ponderación que se utilizará para evaluar la 

calidad del programa. 

 Proponer los miembros que conforman el equipo técnico del proceso. 

 Asesorar en forma permanente a los miembros de los diferentes 

equipos de trabajo. 

 Mantener el contacto permanente con el CA para efectos de asesoría 

y orientación general del trabajo de autoevaluación. 

 Revisar y avalar los informes parciales y finales que generen los 

comités cada programa académico. 

 Proponer planes y programas para el aseguramiento de la calidad 

institucional. 

 Proponer y ejecutar jornadas de sensibilización y talleres de 

capacitación permanente para la comunidad académica involucrada 

en el desarrollo del proceso. 

 Realizar seguimiento y evaluación a los diferentes equipos de trabajo 

responsables del desarrollo del sistema académico E-SIAC. 
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 Solicitar los planes de mejoramiento de productos del proceso de 

autoevaluación y velar por su cumplimiento. 

 Velar por la eficiencia del proceso y la continuidad del mismo en todos 

los programas del sistema académico de la institución. 

 Definir coordinadamente las tareas con el comité técnico operativo. 

 

Comité técnico operativo: organizado por un equipo de experto en 

procesos de autoevaluación, conformado por un Ingeniero de Sistemas, un 

estadístico, un comunicador, un psicólogo experto en diseño y evaluación de 

pruebas. Su ámbito de acción se centra en el diseño de instrumentos para 

recolectar la información, apoyar en la fase de recolección de la información, 

análisis e interpretación de datos y asistencia en la sistematización. Este 

Comité particularmente estará conformado por expertos en sistematización 

de datos, en elaboración de instrumentos y análisis estadístico de la 

información recogida. Sus funciones son las siguientes: 

 

 Diseño de instrumentos válidos y confiables para recoger la 

información (encuestas, entrevistas, talleres, etc.). 

 Diseño de una matriz que permita identificar las fuentes documentales 

claves que soportan el proceso. 

 Realizar la prueba piloto de los instrumentos que permitirá realizar 

ajustes pertinentes. 

 Montar la base de datos que permitirá sistematizar el proceso de 

Autoevaluación. 

  Apoyar y asesorar a los diferentes comités en el uso de las bases de 

datos. 

 Dirigir el proceso de recolección, procesamiento y análisis de la 

información. 

 Establecer un proceso de retroalimentación permanente con el 

Comité de Académico y con los equipos de trabajo de cada programa. 
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Grupos de Autoevaluación de programas administrativos, docentes y 

estudiantil: constituyen el equipo básico de trabajo conformado por un 

delegado administrativo de la institución, un docente designado por el rector, 

un representante del Consejo Académico y el representante de los 

estudiantes, son los responsables de desarrollar el proceso de 

autoevaluación en cada programa de acuerdo con la metodología y 

cronograma de trabajo establecido para tal fin. De igual forma realizar y 

presentarlos informes parciales y finales al Comité de Académico. Las 

funciones de los grupos de trabajo son las siguientes: 

 

 Aplicar y recoger de manera oportuna la información de los 

departamentos de secretaría, docentes y estudiantes requerida para 

realizar los respectivos informes. 

 Organizar la información documental requerida como soporte del 

proceso. 

 Mantener un sistema de comunicación permanente con el equipo 

técnico y el Comité Académico. 

 Elaborar el informe de autoevaluación del programa y presentarlo al 

Comité Académico Institucional para su respectiva evaluación y 

aprobación. 
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MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA 

ACADÉMICO E-SIAC. 

 

OBJETIVO: Analizar el funcionamiento del Sistema Académico E-SIAC para mejorar la 

entrega de información a los estudiantes  del Colegio Veintiocho de Mayo mediante el 

proceso funcional del departamento de secretaría y docencia. 

 

INSTRUCCIÓN: Para llenar éste instrumento sírvase calificar en la escala del 1 al 5 

comprendiendo: 

 

1 MALO 

2 REGULAR 

3 BUENO 

4 MUY BUENO 

5 EXCELENTE 
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TEST DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA ACADÈMICO E-SIAC 

Instrucción: Favor poner una X, en el casillero de su respuesta. 

Nº  DETALLE 1 2 3 4 5 

1 Califique la actualización de la información en el sistema           

Nº  DETALLE SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
RARA VEZ NUNCA   

2 

La gestión administrativa proporciona al profesorado en 

tiempo y forma los recursos necesarios para cumplir los 

objetivos del programa. 

          

3 
Los errores de acceso a páginas o recursos del programa se 

corrigen con diligencia 
          

4 

Los responsables de la implementación del programa definen 

las funciones y responsabilidades de cada una de las 

personas implicadas.           

5 
El acceso del profesorado al sistema académico es fácil 

incluso para aquellos con menores habilidades tecnológicas           

6 
Le ha permitido el sistema el ágil ingreso de notas de sus 

estudiantes           

7 

El sistema académico pone a disposición del profesorado 

herramientas de gestión y seguimiento para su propio 

progreso educativo.           

8 
El sistema académico pone a disposición del profesorado 

herramientas de trabajo en grupo o de colaboración.           

9 

El sistema académico dispone de recursos para la creación 

de un repositorio que permita compartir documentos y 

materiales elaborados por el profesorado.           

10 
El sistema académico en su funcionamiento refleja agilidad en 

sus procesos           

11 

El programa proporciona al profesorado una tutoría técnica 

para resolución de problemas vinculados a la utilización de 

software o hardware.           

12 Con que frecuencia suele colapsar el sistema           

Nº  DETALLE 
1 a 5 

minutos 

5 a 10 

minutos 

10 a más 

minutos 
    

13 
Qué tiempo se toma al ingresar los datos acorde a la función 

que desempeña en el sistema académico           
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ANEXOS 
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I INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

1) DOCENTE

2) ADMINISTRATIVO

3) ESTUDIANTE

4) DIRIGENTE

SEXO

1) HOMBRE

2) MUJER

EDAD

1) DE 15 A 17

2) DE 18  A  30

3) MÁS DE 30

II INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Instrucción: Favor poner una X, en el casillero de su respuesta.

Nº DETALLE
MUY DE 

ACUERDO

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

1
¿Considera ud que el Departamento de Secretaría realiza sus 

procesos administrativos con agilidad?

2

¿Al realizar algún trámite educativo en el Departamento de 

Secretaría le brinda la información necesaria sobre todos los 

requisitos que debe cumplir para el trámite?

3
¿Cree ud que debe haber interrelación entre las actividades 

realizadas entre el  Departamento de Secretaría y Docencia?

4

¿Considera ud que los canales de comunicación entre Docentes y 

el Departamento de Secretaría viabilizan la realización de sus 

labores académicas?

5
¿Los docentes orientan sobre las inquietudes que ud tiene por 

calificaciones, faltas y atrasos de las estudiantes?

6
¿Está conforme con el proceso de entrega de calificaciones a los 

estudiantes?

7

¿Qué le parece a ud contar con un Sistema Académico que le 

permita visualizar las notas de las estudiantes desde cualquier 

otra parte sin tener que recurrir a la Institución?

8 ¿Conoce ud sobre el Sistema de Información Académica E-SIAC?

9

¿Sabe ud que con el Sistema de Información Académica E-SIAC 

se puede ingresar notas, sacar reportes académicos y de 

conducta? 

10
¿Cree ud que el Sistema académico E-SIAC sería adecuado y 

confiable para el manejo de notas académicas?

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

UNIDAD DE PREGRADO, INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

MENCIÓN MARKETING INTERNACIONAL Y GLOBAL 

OBJETIVO.-Analizar la implementación  del Sistema Académico E-SIAC para el proceso Funcional entre el 

Departamento de Secretaría y Docencia para mejorar la entrega de información a los estudiantes del Colegio 

Veintiocho de Mayo.

INSTRUCCIÓN.- Para llenar este instrumento sírvase escribir en el cuadrado de la derecha el número que 

corresponde a la alternativa de su opción.

MODELO DE ENCUESTAS 
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Nº DETALLE
MUY DE 

ACUERDO

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

11

¿Tendría usted la predisposición de aceptar cambios en las 

funciones que cumplen por la implementación de un sistema 

académico que beneficie el interior de la Institución Educativa?

12

¿Desearía usted tener acceso a las hojas de vida de sus 

estudiantes a través el sistema E-SIAC?

13

¿Considera usted  que el Sistema Académico ayudará a mejorar 

el rendimiento estudiantil porqué podría existir la interacción entre 

docente - estudiante?

14

¿Le gustaría a usted que se rediseñe el proceso funcional en base 

a la utilización del sistema académico E-SIAC en el Departamento 

de Secretaría?

15

¿Está de acuerdo ud con que puedan contar con un usuario y 

clave para poder visualizar las calificaciones de los estudiantes?

16

¿Le gustaría a ud tener la actualización permanente de notas por 

medio del sistema académica en la página web de la Institución?

17

¿Considera ud que es fundamental difundir este sistema en todas 

las Instituciones Educativas Públicas?

18

¿Está de acuerdo ud que por medio del Sistema Académico se 

refleje el desempeño del docente y así superar deficiencias en la 

entrega de calificaciones?

19

¿Considera usted que al utilizar el sistema E-SIAC se optimizaran 

los procesos funcionales de Departamento de Secretaría y de 

Docencia?

III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.-¿EN QUÉ OTRA ÁREA DE LA INSTITUCIÓN CREE UD QUE DEBERÍA DESARROLLARSE EL SISTEMA 

ACADÉMICO E-SIAC?

1 En Inspectoría General 

2 Departamento de Orientación (DOBE)

3 En otro lugar (Mencione uno)

2.- SELECCIONE QUE OTRO MODULO DEL ÁREA ACADÉMICA LE GUSTARÍA QUE CUENTE EL SISTEMA

1 Contable

2 Administrativo 

3 Transporte

4 Otro (Menciónelo)_______________________________________________________________

3.- DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS SELECCIONE PARA QUE UTILIZARÍA EL SISTEMA ACADÉMICO E-SIAC

1 Visualizar fichas estudiantiles

2 Ingreso de calificaciones académicas

3 Reportes estudiantiles

4 Otro (Menciónelo)____________________________________

INSTRUCCIÓN.- Para llenar este instrumento sírvase escribir en el cuadrado de la derecha el número que 

corresponde a la alternativa de su opción.

4.- BAJO LA COYUNTURA ACTUAL DEL PAÍS RESPECTO A LOS NUEVOS ESTATUTOS DE EDUCACIÓN 

¿CREE USTED QUE EL SISTEMA ACADÉMICO E-SIAC PODRÁ CUBRIR LAS NUEVAS NORMATIVAS 

IMPUESTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE EDUCACIÓN?

5.- ¿CON QUÉ INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS CONSIDERA USTED QUE DEBERÍA REALIZARSE 

CONVENIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ACADÉMICO E-SIAC. MENCIONE LA INSTITUCIÓN? 
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PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA REALIZADA  A LA VICERECTORA 

DEL COLEGIO FISCAL VEINTIOCHO DE MAYO DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

1. ¿La institución contaba con un sistema de información académico? 

2. ¿El Sistema cumplía a cabalidad con las necesidades que requería la 

institución? En caso de ser no ¿Por qué? 

3. ¿Considera una opción la intervención directa del docente en el 

sistema? 

4. ¿Cree usted que el docente esté de acuerdo al cambio que implique 

en su responsabilidad académica? 

5. ¿Cree usted que al mejorar el sistema académico está ayudando a 

agilitar los procesos administrativos de la institución? 

6. ¿Cómo califica usted los cambios realizados en el sistema?  

7. Revisando el Sistema de Información, notamos que no existe una 

aplicación en la cual interactúen el Departamento de Orientación 

(DOBE) y los estudiantes ¿Considera usted necesario ésta 

interacción? 

8. ¿Cree usted que es importante motivar al estudiante mediante el uso 

de esta herramienta? 

9. ¿Ésta herramienta permitirá mejorar la comunicación interna entre 

los departamentos de la Institución? 

10. ¿Estaría dispuesta a recibir algunas recomendaciones que optimicen 

las áreas mencionadas en la entrevistas? 

 


