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AUTOR:  ARRATA PITA EVELYN ANDREA 
TEMA:  APLICACIÓN WEB PARA PROYECTO DE EDUCACIÓN 

CONTINUA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL. 

DIRECTOR: LCDO. CÉSAR MUÑOZ CAMADER, MBA 
 

RESUMEN 
 

El objetivo de esta Trabajo de titulación es: analizar el uso de programas 
de educación continua en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Guayaquil, para proponer la creación de una aplicación 
web. Para el efecto, se aplica la metodología de la encuesta dirigida a los 
Maestrantes y egresados de la Facultad de Ingeniería Industrial y así 
conocer si la capacitación en una unidad académica es una actividad que 
capta su interés, para ello se consideró la selección de una muestra 
aleatoria, para realizar el análisis e interpretación de los resultados con la 
ayuda de gráficos estadísticos de pastel y barras, que sirvieron para 
calcular la demanda y la oferta, así como su proyección a través del 
método de interpolación de polinomios, para obtener la demanda 
insatisfecha, como parte del primer capítulo de la propuesta, continuando 
con el análisis de los factores técnicos que se refirieron al diseño e 
implementación del web site para el programa de educación continua 
objeto de estudio. El proyecto requiere una inversión total igual a 
$60.606,13 de los cuales el 61,70% corresponde a los costos de 
operación y la inversión fija participa con el 38,30%. La Tasa Interna de 
Retorno de la Inversión TIR fue del 55,19% la cual superó a la tasa de 
descuento que equivale al 10%, lo cual fue positivo para el proyecto, el 
Valor Actual Neto VAN sumó la cantidad de $39.519,67 recuperándose la 
inversión en 2 años, plazo menor a la vida útil estimada en 5 años, 
mientras que el margen neto de utilidad ascendió a 23,17% y el 
coeficiente beneficio costo fue igual a 2,07. En conclusión, estos 
indicadores técnicos y económicos manifestaron la factibilidad del 
proyecto y la conveniencia de la  inversión. 

 
 
PALABRAS CLAVES: Aplicación, web, Proyecto, Educación Continua, 

Universidad. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this certification work was: to analyze the use of 
continuing education programs in the Faculty of Engineering of the 
University of Guayaquil, to propose the creation of a web application. For 
this purpose, the methodology of the survey of current and graduated  
students of the Faculty of Industrial Engineering and thus to know whether 
training in an academic unit is an activity that captures their interest, to 
develop this, samples were taken in a random way, for the analysis and 
interpretation of the results with the help of statistical pie charts and bar 
that served to calculate demand and supply, as well as a projection 
through polynomial interpolation method to obtain the unsatisfied demand, 
as part of the first chapter of the proposal,  then we continue with the 
analysis of factors technical referred to the design and implementation of 
web site for the continuing education program under study. The project 
requires a total investment of $ 60.606,13, of which 61.70% corresponds 
to operating costs and fixed investment participates with 38.30%. The 
Internal Rate of Return on Investment IRR was 55.19% which exceeded 
the discount rate is 10%, which was positive for the project, NPV Net 
Present Value added the amount of $ 39.519,67 recovering investment in 
two years, less than the estimated useful life within five years, while net 
profit margin amounted to 23.17% and the benefit cost ratio was equal to 
2.07. In conclusion, these technical and economic indicators of the project 
demonstrated the feasibility and advisability of investing. 
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PRÓLOGO 

 

La educación continua, es una forma de mantener la preparación 

constante en diversas áreas en las que se quieran capacitar las personas, 

puesto que ayuda a construir bases para seguir fortaleciendo su 

conocimiento académico. Actualmente las instituciones de educación 

ofertan diversos cursos y talleres enfocados en un sinnúmero de 

actividades para que el egresado tenga opciones de complementar la 

enseñanza que les brindan en las instituciones educativas.  

 

La Universidad de Guayaquil, siempre ha estado al tanto del 

desarrollo de actividades o tareas que fomenten la educación continua en 

sus Maestrantes o profesionales, abriendo cursos varios. En el presente 

trabajo se propone que la Facultad de Ingeniería Industrial pueda 

proporcionar a su mercado meta mediante el uso de las TIC’s un tipo de 

educación continua, publicando talleres en su página web, asegurando la 

calidad de aprendizaje del estudiante. 

 

El desarrollo web para la educación continua ayuda al egresado a 

estar informado acerca de los talleres, cursos o seminarios y puedan 

elegir; entre las opciones; la más conveniente para su desarrollo 

profesional. 

 

Analizar el uso de programas de educación continua en la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, para proponer la 

creación de una aplicación web. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación con la cual se espera 

cumplir con los objetivos, este se estructuró en seis capítulos, los cuales 

son los siguientes: 



  Prologo 2 

 

    

 En el primer capítulo se lleva a cabo la descripción de los 

antecedentes generales de la investigación, a lo que se añadieron el 

planteamiento del problema, los justificativos y objetivos del estudio. 

 

 En el segundo capítulo se realiza la descripción del marco teórico, que 

incluyó además de los conceptos y criterios generales acerca de la 

problemática investigada, el marco legal. 

 

 El tercer capítulo se refiere al detalle de la propuesta, en el cual se 

analizaron factores como el estudio de mercado, estudio técnico y 

estudio económico. 

 

 En el cuarto capítulo se realiza el análisis e interpretación de los 

resultados, con base en un plan de tabulación de datos utilizando el 

programa Excel. 

 

 Con los hallazgos obtenidos en la investigación se emiten las 

conclusiones y recomendaciones de la misma en el quinto capítulo. 

 

 La presente investigación culmina con la descripción de la bibliografía 

de los anexos. 

 



   

 

    

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación continua, es una forma de mantener la preparación 

constante en diversas áreas en las que se quieran capacitar las personas, 

puesto que ayuda a construir bases para seguir fortaleciendo su 

conocimiento académico. Actualmente las instituciones de educación 

ofertan diversos cursos y talleres enfocados en un sinnúmero de 

actividades para que el egresado tenga opciones de complementar la 

enseñanza que les brindan en las instituciones educativas.  

 

La Universidad de Guayaquil, siempre ha estado al tanto del 

desarrollo de actividades o tareas que fomenten la educación continua en 

sus Maestrantes, profesionales o egresados, abriendo cursos varios. En el 

presente trabajo se propone que la Facultad de Ingeniería Industrial 

pueda proporcionar a su mercado meta mediante el uso de las TIC’s un 

tipo de educación continua, publicando talleres en su página web, 

asegurando la calidad de aprendizaje del estudiante. 

 

El desarrollo web para la educación continua ayuda al egresado a 

estar informado acerca de los talleres, cursos o seminarios y puedan 

elegir; entre las opciones; la más conveniente para su desarrollo 

profesional. 

 

1.1 Antecedentes 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, 

de manera digital, no ha tenido una sólida presencia, puesto que no 
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cuenta con una aplicación de capacitaciones en su página web. Con este 

proyecto se busca realzar la presencia web que tiene la facultad,  

incluyendo el desarrollo de educación continua, que fomenta a la 

consolidación de un profesional, captando día a día mayores 

conocimientos. 

 

El motivo del desarrollo del trabajo nace, debido a que la autora ha 

podido constatar que muchos egresados o Maestrantes necesitan su 

actualización en diversas áreas, ya que se muestra como un 

complemento en la ampliación del aprendizaje profesional. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Se observó según las encuestas realizadas que la mayoría de los 

Maestrantes tienen la necesidad de ampliar sus conocimientos y 

actualizarse en diferentes temas de relevancia para su profesión. Este 

problema se genera por la inexistencia de un programa de capacitación 

continua debido a que la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil, no le ha dado la importancia que requiere este 

tema. 

 

Estadísticamente el 70% de los Maestrantes que oscilan entre la 

edad de 28 a 40 años indicaron que necesitaban cursos que 

complementen sus estudios. El 30% de Maestrantes que oscilan entre la 

edad de 41 años en adelante indicaron que es necesario para ellos 

actualizarse sobre nuevos temas que influyen directamente en su 

profesión; cabe recalcar que estas personas ya han culminado sus 

estudios; sin embargo con este proyecto se trata de que la Facultad siga 

brindando sus servicios de calidad a las personas, incluso después de 

haber egresado.  

 

Otros de los problemas que se encuentran para el desarrollo del 

presente trabajo es que dentro de la zona de estudio son escasos los 
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recursos tecnológicos que permitan poder desarrollar el trabajo acorde a 

las actualizaciones del caso. En la Facultad, en muchas ocasiones no se 

cuenta con personal que esté totalmente capacitado en poder desarrollar 

las aplicaciones web que genere una actualización digital constante de la 

Facultad, así como permitir la comunicación rápida con sus egresados o 

Maestrantes. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Analizar el uso de programas de educación continua en la Facultad 

de Ingeniería Industrial. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar que cursos o talleres necesitan los Maestrantes para ser 

parte de la educación continua. 

 Conocer las falencias existentes en la presencia digital de la 

Facultad. 

 Establecer los recursos tecnológicos que se necesitarán para el 

desarrollo de la propuesta. 

 

1.4 Límites 

 

 Campo: Sistemas de Información. 

 Área: Tecnologías de Información y comunicación. 

 Aspecto: Aplicación web para educación continua. 

 Tema: Aplicación web para proyecto de educación continua en la 

Facultad de Ingeniería Industrial. 

 Problema: Inexistencia de programas de educación continua 

dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 Delimitación espacial: Guayaquil  
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 Delimitación temporal: 2013-2015 

 

1.5 Justificación 

 

El desarrollo del presente trabajo resulta importante, debido a que se 

buscará que la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, pueda ofertar a sus egresados o Maestrantes cursos de 

educación continua que les ayude a profundizar sus conocimientos y así 

brindar mejor instrucción académica dentro de diversas áreas, haciendo 

uso de las tecnologías de información, con la actualización constante que 

se requiere en el área digital. 

 

El desarrollo de educación continua, sería un aporte que la facultad 

realizará para beneficio de las personas que necesitan constantemente 

aumentar su nivel de conocimiento, o a su vez perfeccionarlos, trabajaría 

en el aporte social, siendo parte del incentivo a las personas para 

prepararse académicamente, sin dejar a un lado la importancia de seguir 

en constante actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

    

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico es una de las secciones más importantes dentro de 

una investigación, porque permite profundizar acerca de una problemática 

desde el punto de vista de su esencia, en este caso de las variables del 

estudio. 

 

Las principales variables a las que se hace referencia en la presente 

unidad, están asociadas al sitio web y a la educación continua, que es 

una de las modalidades que han sido tratadas inclusive por la legislación 

de esta materia y por la Constitución de la República, siendo para el 

Estado uno de los elementos claves para conseguir el buen vivir. 

 

Teóricamente, la educación es una de las necesidades humanas 

consideradas como básicas y prioritarias para el desarrollo de las 

personas, por ello en el marco teórico se abordan los principales 

conceptos acerca de esta variable, para lo cual se reúnen los criterios de 

los expertos y se lleva a cabo un análisis acerca de sus ideas y doctrinas 

en este ámbito. 

 

El análisis teórico continúa con la siguiente variable que hace 

referencia a las TIC’s, poniendo énfasis principal en el sitio web, que no 

es otra cosa que una de las tantas aplicaciones que tiene el Internet y que 

lo ha puesto a disposición de los usuarios o internautas, variable acerca 

de la cual también se consideran los criterios de los expertos que se 

refirieron acerca de la importancia de estas aplicaciones para el ámbito de 

la educación continua.  



  Marco Teórico 8 

 

    

En este numeral se hará referencia a las variables del presente 

estudio, referente a la educación continua, sitios web y TIC´s, debido a 

que el estudio se fundamenta en estas directrices.    

 

2.1 Marco conceptual 

 

Se hace referencia al marco conceptual porque se fundamenta las 

conceptualizaciones de mayor importancia que hacen referencia a los 

conceptos correspondientes a la educación continua y a los sitios web. 

 

El marco conceptual es una parte de la fundamentación teórica, que 

también incluyen las normativas de la legislación de la educación superior 

y las leyes vigentes en el país. 

 

Los conceptos de las variables involucradas en la presente 

investigación, se tomaron de libros físicos y electrónicos que fueron 

revisados desde los portales del Internet, para contar con la teoría 

suficiente que sirva como soporte para la fundamentación del estudio 

empírico. 

 

2.1.1 Educación continua 

 

La educación es uno de los derechos elementales de los seres 

humanos, que debe ser ofertada de manera gratuita por el Estado, según 

las normativas constitucionales que hacen referencia a este ámbito de los 

servicios públicos. 

 

Pero ¿por qué es tan importante la educación para la sociedad? La 

respuesta es porque genera progreso social y económico, porque está 

vinculada al aprendizaje, al desarrollo del pensamiento, a la mejora de las 

habilidades y capacidades del ser humano, a su fortaleza mental y 

cultural. 
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A través de los procesos educativos, el ser humano adquiere 

conocimientos, desarrolla sus habilidades, se transforma en un ser valioso 

para la sociedad, porque la educación contribuye a entregar a las 

personas los elementos básicos para que los individuos puedan ser útiles 

para alcanzar su propia felicidad. 

 

Una persona que se ha instruido en todos los niveles de la 

educación: general básica, de bachillerato y superior, estará 

preparado para enfrentar con éxito el futuro, pero si el proceso 

educativo es continuo, se podrá actualizar en mayor medida, lo que 

será aún más beneficioso para los individuos que quieran seguir por 

este camino.  

 

La educación continua es entonces una de las herramientas que 

ha sido implementada en algunos establecimientos de enseñanza de 

tercer y cuarto nivel, como parte del sistema actual para asegurar la 

calidad y pertinencia de sus acciones en las necesidades de los 

Maestrantes de un determinado nivel educativo.  

 

2.1.1.1 Educación: origen etimológico y concepto 

 

La educación es la primera clave, el cual además es uno de los 

elementos más importantes para la formación del ser humano, para 

el progreso de las sociedades, para el mantenimiento de la paz y 

para la evolución del mundo entero. 

 

Pozo, Del Mar, Álvarez, Luengo y Otero (2010) consideran que 

el término "educación" proviene de los términos latinos educere y 

educare: “el primero significa "conducir fuera de", "extraer de dentro 

hacia fuera", por ello está vinculada esta materia al desarrollo de las 

habilidades del ser humana; el segundo término se identifica con las 

palabras "criar", "alimentar", que están asociadas al hogar.” (p. 32) 
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Esto significa que la educación no sólo está vinculada al proceso de 

adquisición del aprendizaje en un centro escolar, que tiene la misión de 

desarrollar las habilidades y capacidades de las personas, sino que 

también se refiere a la cultura, hábitos y actitudes con que se identifica un 

individuo debido a su entorno, sea del hogar como del sector donde vive o 

con quienes convive. 

 

De acuerdo a León Aníbal (2009), la educación “es un todo 

dinámico, individual, supraindividual, supraorgánico, que se perpetúa por 

medio de una fuerza inertica, que actúa en un ambiente expuesto a 

drásticos cambios.” 

 

El mismo autor considera que la educación cambia, dependiendo del 

tiempo y las propias transformaciones culturales y sociales, por ejemplo, 

la evolución tecnológica ha cambiado los currículos de la mayoría de las 

materias, inclusive se incrementó la computación y el estudio de los 

programas informáticos. 

 

2.1.1.2 Definición de educación continua 

 

La educación continua se originó debido a la necesidad de la 

variedad de cursos diseñados para el entrenamiento y desarrollo 

ocupacional, el desarrollo de habilidades y la actualización académica de 

adultos.   

 

Ausubel, D. (2008) expresa que “existe en una variedad de cursos 

diseñados para el entretenimiento y desarrollo ocupacional y la 

actualización académica de adultos, coordina la planificación y ejecución 

de cursos especiales orientados a actualizar los conocimientos de los 

profesionales.” 

 

La educación continua disminuye las distancias entre la formación 

técnica o profesional y la obsolescencia de conocimientos, además apoya 
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a fondo en el contexto laboral y cuentan con menos oportunidades de 

acudir a centros educativos. 

 

Huguet (2010) considera que “la educación continua es aquella que 

involucra cualquier medio electrónico de comunicación para el desarrollo 

de las actividades de enseñanza y aprendizaje destinadas a la  

actualización y fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y 

actitudes.” 

 

La educación continua rompe los esquemas tradicionales, 

constituyéndose en las actividades de aprendizaje realizado a lo largo de 

la vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, competencias y 

aptitudes de los Maestrantes de una institución educativa.  

 

Huerta (2009) considera: 

La educación continua se enfoca en el desarrollo de 
programas para adultos basados en las necesidades 
particulares de una determinada comunidad, algunos 
cursos son ofrecidos bajo la petición de miembros de la 
comunidad u otras organizaciones” estos cursos de 
educación continua son ofrecidos en las siguientes áreas: 

 
 Educación compensatoria 

 Educación básica para adulto 

 Inglés como segunda lengua 

 Extensión ocupacional 

 Talleres o seminarios sobre diferentes temas 

 Actividades cívicas y culturales 

 

Se ha implementado la educación continua, fundamentándola en el 

avance de la información, para este desarrollo de los conocimientos, 

habilidades y destrezas se utilizan recursos tecnológicos y la ciencia. 

 

Mediante la educación continua se abren muchas puertas para el 

crecimiento económico y su competitividad a nivel mundial, haciendo que 

se acrecienten también la educación formal, haciendo de esta manera 
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que crezca el número de cambio de área durante la vida laboral en su 

ocupación. 

 

La educación continua es el conjunto de acciones formativas que se 

desarrollan para mejorar tanto las competencias y cualificaciones de los 

profesionales en formación, permitiendo la mayor competitividad de las 

empresas. 

 

2.1.1.3 Objetivos de la educación continua 

 

La educación continua pretende el desarrollo de capacidades y 

habilidades con el propósito de satisfacer requerimientos de capacitación, 

requieren experiencias particulares basadas en el desarrollo personal, 

académico o laboral. 

 

Ausubel, D. (2008) considera que la educación continua tiene como 

objetivo: 

 

 Actualizar conocimientos que han surgido con el avance 

académico, científico, y tecnológico del mundo que nos 

rodea. 

 Concebir a la capacitación y educación continua como una 

herramienta para el mejoramiento hacia la búsqueda de la 

eficiencia y calidad académica. 

 Lograr el mejoramiento y fortalecimiento del talento humano 

con la finalidad de potenciar la productividad dentro de la 

institución. 

 Complementar la formación académica, de docencia, gestión, 

investigación y vinculación de autoridades, docentes y 

Maestrantes con programas de capacitación y educación 

continua mediante la ejecución de cursos, seminarios, talleres 

y otras actividades académicas que garanticen el buen 

desarrollo institucional. 
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La educación continua pretende conseguir los siguientes propósitos, 

pretendiendo reforzar el nivel de cualificación de los profesionales, de 

esta manera se evita el estancamiento de la adquisición de conocimientos 

y mejorando la situación laboral y profesional, además persigue responder 

las necesidades de las organizaciones, de esta manera se logra potenciar 

la competitividad de las instituciones académicas que permitan propiciar el 

desarrollo de actividades económicas.  

 

2.1.2 Sitio Web 

 

Abordados los principales conceptos de la educación y del por qué 

se trata de una actividad permanente del ser humano, se trata también la 

problemática del sitio web. 

 

Cuando los internautas comentan que quieren visitar a un sitito web, 

se refieren a que quieren ingresar a un portal determinado del Internet, 

que ha sido diseñado para ser visitado por los internautas. 

 

Por lo general, las empresas e instituciones se dan a conocer a 

través de un sitito web, o también promocionan o difunden una noticia, 

conocimiento, actividad o algún tema de interés para un segmento social 

considerado como prioritario dentro de su misión. 

 

Se analizará teóricamente esta variable, con base en el criterio de 

algunos expertos que se han referido a esta técnica que pone a 

disposición las TIC’s. 

 

2.1.2.1 Origen del sitio web 

 

Los sitios web son portales de la Word Wide Web que contienen 

documentos organizados de forma jerárquica, cada sitio web contiene 

varias páginas web que contienen textos, gráficos e información digital, en 

donde se puede hallar fotografías, sonidos, u otras aplicaciones, por lo 



  Marco Teórico 14 

 

    

general estas páginas se relacionan mediante organizaciones o empresas 

que le pertenecen. 

 

(Hobbs, 2009): 

La World Wide Web, más conocida comúnmente como Web, es 

una de las áreas de Internet que se ha desarrollado más 

rápidamente. Nació en 1989, como parte de un proyecto del 

CERN de Suiza y con el  objetivo de mejorar el intercambio de 

información dentro de Internet, y vea en lo que se ha convertido 

actualmente. (Pág. 13) 

 

La apertura del Internet fue el inicio para la aparición de las páginas 

o sitios Web, los cuales en la actualidad se han difundido en gran 

magnitud, que la mayoría de empresas e instituciones, especialmente 

educativas, las diseñan y utilizan en beneficio de los usuarios internautas, 

e incluso en beneficio propio. 

 

Conceptos de sitio web 

 

Los sitios web son dinámicos y se producen modificaciones 

periódicas tanto de contenido como técnicas (cambio de la estructura del 

sitio web, cambio de nombres de páginas, incorporación de tecnología), 

para que se realicen estas modificaciones es necesario el control y 

planificación de estas actividades debido a que se puede alterar 

información del sistema.  

 

(Rendón, 2008): 

Website (sitio web). También llamado site o sitio, un website es 

un conjunto de páginas organizadas a partir de una “home 

page” o página principal, e integra ficheros de varios tipos, tales 

como sonidos, fotografías, o aplicaciones interactivas de 

consulta (formularios). Esas páginas se cohesionan 
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normalmente por la pertenencia a un tipo de contenidos o a 

una organización o empresa. (Pág. 176) 

 

Los sitios web son similares a las revistas, películas, televisión 

debido a que crean y manipulan imágenes y texto de información, 

constituyéndose en un medio de comunicación, se destaca que la 

diferencia que existe entre un sitio web y los medios tradicionales es que 

el sitio web está en una red de ordenadores.  

 

Según lo citado por Rendón (2009) un “sitio web es un conjunto de 

páginas organizadas que parten de una página principal, y cuenta con 

ficheros con una variedad de aplicaciones interactivas permitiendo que el 

usuario tenga contacto con el servidor.” 

 

Los sitios web se han creado con el fin de proporcionar valor al 

cliente, consiguiendo que la línea o producto atraiga a los usuarios del 

sitio, otro objetivo es proporcionar servicio y ejecución ofreciendo una 

experiencia de compra amigable, proporcionar una página web atractiva, 

un incentivo para los consumidores, proporcionar atención personal, 

sentido de comunidad brindando confianza y seguridad a los usuarios de 

la página web.  

 

2.1.2.3 Importancia del sitio web 

 

Un sitio web tiene gran importancia para todas las actividades 

productivas o de servicio que se realizan en  la actualidad, porque a 

través de estos portales que se encuentran en la plataforma tecnológica 

más grande del mundo de la informática, se pueden transmitir ideas, 

actividades, información, entre otros. 

 

Teórico como Bowlby (2009) estiman que en un plazo no mayor de 

cinco años, todas las empresas e instituciones tendrán un sitio web en la 



  Marco Teórico 16 

 

    

red del Internet, para facilitar su comunicación con los usuarios y ser más 

competitivos. 

 

La importancia que tiene un sitio web en el ámbito educativo es 

todavía superior, porque maximizará el nivel de satisfacción de 

egresados,  Maestrantes y docentes en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, fortaleciendo la imagen de la institución y acercándola a 

la excelencia académica. 

 

2.1.3 Las TIC’S 

 

Las tecnologías de la Información y la Comunicación son un 

conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información que 

será enviada a otro lugar, su objetivo es brindar solución a diferentes 

problemas que pueden presentarse en un determinado proceso de 

comunicación.   

 

Ausubel, D. (2010) manifiesta que: 

Las TIC´s son consideradas, como un conjunto de 
procesos y productos derivados de las nuevas 
herramientas utilizadas en la enseñanza. La aplicación 
de las TIC’s como recurso didáctico en la enseñanza 
universitaria, ha creado una serie de interrogantes en 
los Maestrantes de educación superior y en los 
docentes, que hacen uso de ella a la hora de impartir 
sus clases, si bien es cierto, la educación por largo 
tiempo se ha venido dando de manera tradicional sin el 
uso de herramientas interactivas – tecnológicas, que 
faciliten el aprendizaje y por ende que aporten al 
mejoramiento del rendimiento académico de los 
universitarios. 

 

La utilización de las TIC´s en el proceso de enseñanza constituye un 

proceso de innovación en lo que respecta a la docencia universitaria, 

estas suelen partir la mayoría de las veces de la disponibilidad y 

soluciones tecnológicas existentes.  
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(Balado, 2010) “Por TIC’s, se entiende el conjunto de tecnologías y 

recursos asociados a los sistemas de información y comunicación. Esto 

es, el conjunto de tecnologías que aseguran la gestión eficiente de la 

información que se genera en una empresa”. (pág. 2) 

 

Las TIC´s aplicadas en la docencia universitaria pretenden que los 

Maestrantes tengan a su alcance los servicios educativos de la institución 

de Educación Superior para que se puedan desarrollar personal y 

autónomamente, además se busca que se amplié el marco de actuación 

de las universidades permitiendo el acceso a los servicios educativos que 

logre el desarrollo de las acciones de aprendizaje.   

 

Huguet (2010) expresa que: “Las denominadas TIC´s ocupan un 

lugar central en la sociedad y en la economía del fin de siglo, con una 

importancia creciente. El concepto de TIC´s surge como convergencia 

tecnológica de la electrónica, el software y las infraestructuras de 

telecomunicaciones. “ 

 

En cuanto a lo anterior, no significa que los docentes deban 

convertirse en expertos de la informática y las telecomunicaciones, sino 

que deben conocer acerca de los nuevos avances, sus capacidades, 

limitaciones, perspectivas de evolución e innovación y sus costos de 

construcción, operación y mantenimiento, obviamente dependiendo del 

aporte que necesite la  asignatura que dicta. 

 

Sánchez (2009) considera que “en la vanguardia de estos avances, 

es fundamental saber utilizar, a nivel de usuario frecuente, los elementos 

básicos de los sistemas informáticos tales como procesadores de texto, 

planillas de cálculo, correo electrónico, Web /Internet etc.” 

 

De hecho  la cognición que se busca en el estudiante ya no solo se 

limitará a la percepción personal del individuo, sino que tendrá el aporte 

del material guardado en CD, Pendrive, filmadora, cámara fotográfica o 
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una grabadora al que tendrá acceso  el momento que lo considere 

necesario.  

 

2.1.3.1 El Mercado de aplicación de las TICs 

 

Las tecnologías de la Información y la Comunicación se encuentran 

presentes en  todas las actividades del ser humano, comercio, educación, 

gobierno, economía, trabajo, salud, vivienda entre otras. 

 
Las TIC´s en la actualidad se han convertido en un pilar básico de la 

sociedad siendo de gran importancia en la educación de la población, los 

Maestrantes requieren su utilización en sus actividades de aprendizaje, de 

esta manera se facilita el aprendizaje de cualquier materia o habilidad de 

desarrollar la información.   

 

La investigación se convierte en una herramienta fundamental, ya 

que permitirá crear nuevos conocimientos para "fabricar información". De 

esta manera, la educación y la capacitación del Talento humano deberán 

orientarse hacia la investigación de la realidad local, nacional, global, para 

encontrar y dar valor a los componentes de su entorno. 

 

(Rendón, 2008) manifiesta que: 

En la labor educativa es muy importante la capacitación 
permanente de los Talentos  Humanos, más aún en esta 
época de rápidos avances tecnológicos. Solo estarán en 
desventaja, aquellas personas que no se actualizan, que 
no se adaptan, que no se integran a los nuevos 
cambios. 

 

Las tecnologías de información se aplican en diferentes sectores, 

debido a los cambios en la globalización del mercado, cambios en las 

estructuras organizacionales, cambios en los procesos educativos, 

mercados crecientes donde se debe estar capacitados y conocer de 

temas actuales.  
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Ausubel, D. (2010) manifiesta que “las empresas hacen uso 

intensivo de las TIC´s, pero es necesario comprender, que al igual que en 

otras épocas es importante invertir en educación y capacitación.” 

 

Las instituciones de Educación Superior deben contar con sitios web 

mediante la utilización de las TIC´s porque es una inversión necesaria que 

permitirá que tanto docentes como Maestrantes logren incrementar su 

capacidad intelectual aumentando el capital intangible de la organización. 

 
 

2.1.3.2 Las TIC´s como rol innovador en la educación 

 

Las TIC´s constituyen expectativas y posibilidades de integración de 

experiencias de aprendizaje, permite aumentar el carácter de 

universalidad, además facilitan la configuración de comunidades 

culturales más amplias.   

 

(Rendón, 2008), manifiesta que “los procesos de innovación 

respecto a la utilización de las TIC´s en la docencia universitaria suelen 

partir, la mayoría de las veces, de las disponibilidades y soluciones 

tecnológicas existentes.” 

  

Mediante una equilibrada visión del fenómeno se logra llevar a la 

integración de las innovaciones tecnológicas, en el contexto de la 

tradición de las instituciones; instituciones que carecen de una importante 

función educativa. 

 

(Gimeno & Pérez, 2009), considera: “Como cualquier innovación 

educativa, se está ante un proceso con múltiples facetas: en el que 

intervienen factores políticos, económicos, ideológicos, culturales y 

psicológicos, que afecta a diferentes planos contextuales, desde el nivel 

del aula hasta el del grupo de universidades.” 
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Se debe tener en cuenta que el éxito o fracaso de las innovaciones 

educativas mediante la aplicación de las Tecnología de Información y 

comunicación depende de los diferentes actores educativos, la forma en 

que se los interprete, definan o la forma en que se propongan.  

 

Sánchez. (2009) considera que “las innovaciones en educación 

tienen ante sí como principal reto, los procesos de adopción por parte de 

las personas, los grupos y las instituciones” 

 

Los factores que deben ser adoptados para el proceso de 

actualización son recursos materiales y la información que permita 

manejar e introducir cambios en actitudes, prácticas y valores humanos.  

 

(Gimeno & Pérez, 2009), expresa que “la incorporación de nuevos 

materiales, nuevos comportamientos y prácticas de enseñanza y nuevas 

creencias y concepciones, etc., son cambios que están relacionados, con 

los procesos de innovación en cuanto a mejoras en los procesos de 

enseñanza aprendizaje.” 

 

Mediante la innovación de las Tecnologías de la información y la 

comunicación se pretende contar con un elemento sustancial de la nueva 

sociedad del conocimiento y de la información.  

 

(Salinas, 2010) Considera que “para responder a estos desafíos, las 

instituciones educativas deben revisar sus referentes actuales y promover 

experiencias innovadoras en procesos de enseñanza aprendizaje 

apoyados en las TIC´s.” 

 

La forma de entender a la sociedad en la actualidad ha cambiado a 

consecuencia de la implantación de las TIC´s, por este motivo mediante la 

utilización de estas en las universidades convencionales significa lograr 

enfrentar dificultades asociadas a la capacidad de flexibilización de sus 

estructuras, equipos y recursos materiales. 
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(Rendón, 2008) manifiesta que  “las palabras claves para los 

cambios futuros que ponen en relación las tecnologías de la información y 

la comunicación y los nuevos enfoques respecto al aprendizaje son, 

significado, coherencia, conectividad, sinergia, alineamiento y capacidad 

para la mejora continua. Y esto contrasta con los modelos lineales de 

cambio.” 

 

La innovación se encuentra relacionada con todos los procesos, con 

perspectivas de globalidad, implica cambios en el currículo, además 

modifica las formas de ver y pensar con relación a las diferentes 

disciplinas que se imparten en la institución de Educación Superior.  

 

Para ello deben ponerse en juego una variedad de tecnologías de la 

comunicación que proporcione la flexibilidad necesaria, para cubrir 

necesidades individuales y sociales, lograr entornos de aprendizaje 

efectivos y conseguir la interacción profesor alumno.  

 

(Salinas, 2010) expresa que: “La reflexión sobre todo ello debe 

hacerse, como es lógico, por medio del análisis de la disponibilidad 

tecnológica, del mercado de la oferta formativa y del estudio de costes.” 

 

Con la incorporación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en los procesos de enseñanza superior es posible 

transformar de forma positiva los cambios que se dan en las instituciones 

de Educación Superior.  

 

2.2 Marco legal 

 

La fundamentación  legal también forma parte del marco teórico, 

debido a que la legislación vigente en el país en materia de educación 

superior, forma parte de las fuentes de información secundaria que 

formaron parte del desarrollo de la presente investigación. 
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Las principales normativas jurídicas que hacen referencia a la 

investigación se refieren a la Constitución de la República del Ecuador y a 

la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

2.2.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador  es la norma suprema 

que rige la política del país se considera la  fuente de la autoridad jurídica 

que sustenta la existencia del gobierno. La constitución proporciona al 

Estado ecuatoriano para la relación entre el gobierno con la ciudadanía. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema   nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva.  

 

Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en 

el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. 

 

2.2.2 Ley Orgánica de Educación Superior 

 

El objetivo que  persigue la LOES es definir los principios y 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad con el fin de 
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alcanzar la excelencia académica  y contribuir a la transformación de la 

sociedad. 

 

Art. 5.- Derechos de las y los Maestrantes.- Son derechos de las y 

los Maestrantes los siguientes: 

 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y 

la cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal 

académica y pedagógica. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines:  

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas:  

 

b) Fortalecer en las y los Maestrantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico;  

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior:  

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad. Excelencia académica y pertinencia:  

 

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

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 
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desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural.  

 

Para ello. Las instituciones de educación superior articularán su 

oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la 

sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, 

regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y 

grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, 

regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y 

regionales: a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial 

de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología. 

 

2.2.3 Plan Nacional del Buen Vivir 

 

La presente  investigación se fundamenta en el cuarto objetivo del 

Plan Nacional del Buen Vivir, el cual manifiesta que el Estado debe 

asegurar la potencialización de las capacidades y habilidades de los 

ciudadanos ecuatorianos, en este caso a través de la educación continua. 

 



   

 

    

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Alcance de la investigación 

 

La investigación es aquella que explora un fenómeno con el 

propósito de conocer a profundidad las causas que llevaron a que la 

problemática evoluciones e incida para que la comunidad palpe las 

consecuencias negativas que genera la acción de la misma. 

 

Por ello, la investigación es de tipo exploratoria, porque se buscará 

indagar sobre lo que está sucediendo con la necesidad de preparación 

académica por parte de los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

La descripción es la aplicación del método científico, es decir, se 

plantea una hipótesis la cual se basa en el examen del fenómeno, con 

cuyo análisis teórico y empírico, se pueden asociar las variables que 

dieron lugar a su acción. 

 

La investigación también es de tipo descriptiva, ya que se detallará 

el manejo existente en diferentes universidades acerca de la educación 

continua y en qué facultades de la Universidad de Guayaquil se aplica. 

 

Con el desarrollo de la investigación se va a obtener una web site 

para el programa de educación continua de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil, el cual es el alcance del 

estudio. 
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3.2 Hipótesis 

 

La hipótesis que se plantea en la investigación es de tipo 

correlacional, porque relaciona dos variables que analizan tanto en el 

aspecto teórico como empírico. 

 

La hipótesis que se plantea es de tipo causal, es decir causa – 

efecto, ya que el desarrollo de la propuesta dependerá de los resultados 

de la investigación: Si se analiza el uso de programas de educación 

continua en la Facultad de Ingeniería Industrial, entonces se podrá 

realizar la aplicación web. 

 

3.3 Definición de variables 

 

Variable independiente: Análisis del uso de programas de 

educación continua en la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

Variable dependiente: Aplicación web para educación continua en 

la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

3.4 Diseño de la investigación 

 

La investigación es de campo, ya que las encuestas serán 

realizadas en la zona de investigación. El método de investigación a 

utilizar es el deductivo, puesto que se llevará de lo general a lo específico, 

determinando la existencia del problema de estudio, de igual manera se 

podrán establecer las causas, así como especificar las consecuencias. 

 

3.5 Selección de la muestra 

 

La población de la presente investigación es igual a 1.210 

Maestrantes y 50 docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial. Para la 

selección de la muestra es necesario que se haga uso de la fórmula 
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muestral para el cálculo de los Maestrantes que deben ser encuestados, 

mientras que para los docentes se tomará el total de la población por ser 

menor a 100. 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes 

parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = (0,50) 

 Q = 1 – P = (0,50) 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = (1.210 Maestrantes) 

 e = error máximo admisible (5%). 

 K = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

n = 

(0,25) (1.210) 

(1.210 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

302,5 

1.209 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
302,5 

(1.209) (0,00065077) + 0,25 

 

n = 
302,5 

1,03678 
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n = 291,76 = 292 encuestas 

 

Se aplicará 292 encuestas a los Maestrantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial.  

 



   

 

    

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Preparación de los datos 

 

Se hizo face to face con el encuestado acudiendo a realizar a la 

zona de estudio la investigación, es decir que se realizó de manera 

presencial, generando una mejor relación entre el encuestador y el 

encuestado. 

 

Después de la recolección de los datos, se realizó el procesamiento 

de los mismos mediante la herramienta informática de Excel, la cual 

reflejará los gráficos para desarrollar un análisis cualitativo. 

 

4.2 Análisis de los datos 

 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis e interpretación de los 

datos obtenidos de la encuesta. 
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Edad 

 

CUADRO No. 1 

EDAD 

 

Descripción Frecuencia % 

25 a 30 años 121 41% 

31 a 35 años 84 29% 

36 a 40 años 78 27% 

>40 años 9 3% 

Total 292 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

 

GRÁFICO No. 1 

EDAD 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 
 

Con relación a la edad, el 41% tiene entre 28 a 30 años de edad, el 

29% tiene entre 31 a 35 años, el 27% entre 36 a 40 años y el 3% son 

mayores de 40 años de edad.  

 

41% 

29% 

27% 

3% 

25 a 30 años 31 a 35 años 36 a 40 años >40 años 
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Género 

 

CUADRO No. 2 

GÉNERO 

 

Descripción Frecuencia % 

Femenino 91 31% 

Masculino 201 69% 

Total 292 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

 

 

GRÁFICO No. 2 

GÉNERO 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 
 

Con relación al género, el 69% de Maestrantes representan el 

género masculino y el 31% representan el género femenino. De acuerdo a 

los resultados obtenidos se puede conocer que el género masculino 

representa la mayor parte de Maestrantes de la Carrera de Ingeniería 

Industrial, años atrás esta carrera tenía poca afluencia de mujeres.  

 

1) ¿Está de acuerdo en que la Facultad de Ingeniería Industrial 

disponga de un programa de educación continua? 

 

31% 

69% 

Femenino Masculino 
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CUADRO No. 3 

LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEBE DISPONER DE 

UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Descripción Frecuencia % 

Si 280 96% 

No 12 4% 

Total 292 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO No. 3 

LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEBE DISPONER DE 

UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

Con relación a la necesidad de contar con un Programa de 

Educación Continua, el 96% está de acuerdo con la necesidad del 

programa, mientras el 4% señala que no está de acuerdo. Los resultados 

evidencian que la Facultad de Ingeniería Industrial disponga de un 

programa de educación continua ya que es una forma de mantener la 

preparación constante en diversas áreas de estudio, asegurando la 

capacitación frecuente para construir el fortalecimiento del conocimiento 

académico.  

96% 

4% 

Si No 
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2) ¿Qué curso realizará en el programa de educación continua de la 

Facultad de Ingeniería Industrial? 

 

CUADRO No. 4 

QUE CURSOS REALIZARÁ EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

CONTINUA 

Descripción Frecuencia % 

Fundamentos de Seguridad y Salud 
Ocupacional 102 35% 

Sistemas de Auditoría de riesgos de trabajos 87 30% 

Gestión de riesgos  82 28% 

Otros 21 7% 

Total 292 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

GRÁFICO No. 4 

QUE CURSOS REALIZARÁ EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

CONTINUA 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

Con relación a los cursos que realizará en el Programa de educación 

continua, el 35% indica que realizará cursos de Fundamentos de 

Seguridad y Salud Ocupacional, el 30% realizará cursos en Sistemas de 

Auditoría de riesgos de trabajos, el 28% cursos de Gestión de riesgos y el 

7% realizaría otros cursos. Los resultados evidencian que los Maestrantes 

de Ingeniería Industrial estarían dispuestos a realizar cursos de 

35% 

30% 

28% 

7% 

Fundamentos de Seguridad y Salud Ocupacional  
Sistema de Auditoría en Riesgos del Trabajo 
Gestión de Riesgos 
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computación, estos son de gran necesidad para asegurar el desarrollo en 

el uso de las TIC´s mediante la educación continua. 

 

3) ¿Cómo se desempeña en su uso del computador? 

 

CUADRO No. 5 

DESEMPEÑO CON EL USO DEL COMPUTADOR 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 90 31% 

Muy Bueno 105 36% 

Regular 72 25% 

Malo 25 9% 

Total 292 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

 

GRÁFICO No. 5 

DESEMPEÑO CON EL USO DEL COMPUTADOR 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

Con relación al desempeño de los Maestrantes en el uso del 

computador, el 36% indica que es muy bueno, el 31% señala que su 

desempeño es excelente, el 25% manifiesta que su desempeño es 

regular y el 8% señala que es malo. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede evidenciar que la mayoría de Maestrantes tiene 

conocimientos de los cursos básicos de computación y tienen la habilidad 

31% 

36% 

25% 

8% 
Excelente Muy Bueno Regular Malo 
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de manejar la computadora, por lo tanto es necesario que se realice un 

programa de educación continua para garantizar el desarrollo profesional 

de los futuros profesionales.  

 

4) ¿Cómo considera su desempeño en el internet? 

 

CUADRO No. 6 

DESEMPEÑO DEL INTERNET  

Descripción Frecuencia % 

Excelente 19 7% 

Muy Bueno 29 10% 

Regular 185 63% 

Malo 59 20% 

Total 292 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 

 

GRÁFICO No. 6 

DESEMPEÑO DEL INTERNET  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

Con relación al desempeño de los Maestrantes en el uso del 

internet, el 63% indica que el desempeño es regular, el 20% señala que 

es malo, el 10% manifiesta que es muy bueno y el 7% considera que el 

manejo de internet es excelente. Los resultados indican que la mayoría de 

7% 

10% 

63% 

20% 

Excelente Muy Bueno Regular Malo 
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Maestrantes tienen bajo desempeño en el uso del internet, esto se debe a 

que en la Facultad no se han ofertan cursos y talleres enfocados en 

temas actuales para complementar la enseñanza que brinda la institución 

de Ecuación Superior. 

  

5) ¿La educación virtual es una alternativa positiva para el 

fortalecimiento de la calidad del proceso de enseñanza – 

aprendizaje? 

 

CUADRO No. 7 

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Descripción Frecuencia % 

Si 235 80% 

No 25 9% 

Algo 32 11% 

Total 292 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 

 

 

GRÁFICO No. 7 

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

Con relación a la educación virtual para el fortalecimiento de la 

calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje, el 80%considera que es 

80% 

9% 

11% 
Si No Algo 
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una alternativa, el 11% señala que en algo fortalece la calidad de la 

educación y el 9% manifiesta lo contrario. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede conocer que la mayoría de Maestrantes están de 

acuerdo en que la educación virtual es una alternativa positiva para el 

fortalecimiento de la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje, por 

este motivo es necesaria la aplicación de web para mejorar la educación 

superior.  

 

6) ¿Qué beneficios genera el programa de educación continua de la 

Facultad de Ingeniería Industrial? 

 

CUADRO No. 8 

BENEFICIOS QUE GENERA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

CONTINUA 

Descripción Frecuencia % 

Mayores ingresos para la unidad académica 45 15% 

Fortalecimiento a las capacidades de los 
Maestrantes 117 40% 

Mejoramiento de la calidad de la educación superior 130 45% 

Total 292 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 

 

GRÁFICO No. 8 

BENEFICIOS QUE GENERA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

CONTINUA 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 
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Con relación a los beneficios que genera el programa de educación 

continua, el 45% considera que el programa de educación continua 

mejora la calidad de educación superior, el 40% señala que fortalece las 

capacidades de los Maestrantes y el 15% considera que genera mayores 

ingresos para la unidad académica. Los resultados evidencian que la 

mayoría de Maestrantes obtendrían beneficios al implementarse un 

programa de educación continua en la institución ya que fortalecerá las 

capacidades de los Maestrantes y mejorar la calidad de la educación 

superior. 

 

7) ¿Requiere el programa de educación continua de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, la aplicación de técnicas de la educación 

virtual? 

 

CUADRO No. 9 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

Descripción Frecuencia % 

Si 258 88% 

No 11 4% 

Algo 23 8% 

Total 292 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 

 

GRÁFICO No. 9 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 
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Con relación a la necesidad de un programa de educación continua 

para aplicar técnicas de la educación virtual, el 88% considera que es 

necesaria la aplicación de técnicas en la educación virtual, el 4% indica 

que no requiere de un programa de educación continua. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede evidenciar que los Maestrantes consideran 

necesario que se implemente un programa de educación continua que 

permita aplicar técnicas de educación virtual para asegurar el desarrollo 

profesional.  

 

8) ¿Se requiere una aplicación web para el programa de educación 

continua de la Facultad de Ingeniería Industrial implemente? 

 

CUADRO No. 10 

APLICACIÓN WEB PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

CONTINUA 

Descripción Frecuencia % 

Si 281 96% 

No 11 4% 

Total 292 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 

 

GRÁFICO No. 10 

APLICACIÓN WEB PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

CONTINUA 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 
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Con relación a la necesidad de aplicación web para el programa de 

educación continua, el 96% considera que el programa de educación 

continua es necesario y el 4% señala lo contrario. Los resultados indican 

que la mayoría de Maestrantes consideran que la aplicación web es 

necesaria para la aplicación web que mejore el proceso de enseñanza en 

la educación superior.  

 

9) ¿Qué beneficios genera la aplicación web para el programa de 

educación continua de la Facultad de Ingeniería Industrial? 

 

CUADRO No. 11 

BENEFICIOS QUE GENERA LA APLICACIÓN WEB  

Descripción Frecuencia % 

Mayor satisfacción para el usuario 178 61% 

Mayores ingresos para la unidad académica 25 9% 

Otros 89 30% 

Total 292 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 

 

 

GRÁFICO No. 11 

BENEFICIOS QUE GENERA LA APLICACIÓN WEB 

 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 
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Con relación a los beneficios que genera la aplicación web para el 

programa de educación continua, el 61%considera que genera mayor 

satisfacción para el usuario, el 30% señala que tiene otros beneficios y el 

9% manifiesta que genera mayores ingresos para la unidad académica. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que para los 

Maestrantes los beneficios dela aplicación de la página web serán de gran 

ayuda para los Maestrantes permitiendo proporcionar al mercado meta 

mediante el uso de las TIC´s. 

 

10) ¿A través de qué medio virtual debe publicitarse el programa de 

educación continua de la Facultad de Ingeniería Industrial? 

 

CUADRO No. 12 

MEDIOS VIRTUALES PARA PUBLICITAR EL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN CONTINUA 

Descripción Frecuencia % 

Redes sociales 102 35% 

Sitios web 190 65% 

Otros 92 32% 

Total 292 132% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 

 

GRÁFICO No. 12 

MEDIOS VIRTUALES PARA PUBLICITAR EL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN CONTINUA 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 
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Con relación a los medios virtuales donde debe publicitarse el 

programa de educación continua, el 49%indica que debe publicitarse por 

medio de los sitios web, el 27% señala que debe publicitarse por redes 

sociales y el 24% manifiesta que por otros medios. Los Maestrantes 

indican que es necesario que se publicite el programa de educación 

continua en las redes sociales y sitios web de esta manera se logra 

profundizar sus conocimientos y actualizar la información garantizando el 

proceso se enseñanza y el desarrollo de sus actividades en el ámbito 

profesional. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

1) ¿Qué técnicas se deben aplicar en el programa de educación 

continua de la Facultad de Ingeniería Industrial? 

 

CUADRO No. 13 

TÉCNICAS QUE SE DEBEN APLICAR EN LA EDUCACIÓN CONTINUA 

Descripción Frecuencia % 

Activas 14 28% 

Interactivas 19 38% 

Grupales 10 20% 

Individuales 5 10% 

Otras 2 4% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 
 

GRÁFICO No. 13 

TÉCNICAS QUE SE DEBEN APLICAR EN LA EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 
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Con relación a las técnicas que se deben aplicar en el programa de 

educación continua, el 38% señala que aplica técnicas interactivas, el 

28% aplica técnicas activas, el 20% aplica técnicas grupales, el 10% 

técnicas individuales y el 4% aplica otras técnicas. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede evidenciar que los docentes de la Facultad 

de Ingeniería Industrial aplican diferentes técnicas en el programa de 

educación continua, debido a que los programas de capacitación se 

caracterizan por aplicar metodologías que motiven el aprendizaje. 

  

2) ¿Qué cursos debe ofrecer el programa de educación continua de la 

Facultad de Ingeniería Industrial? 

 

CUADRO No. 14 

CURSOS QUE DEBE OFRECER EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

CONTINUA 

Descripción Frecuencia % 

Gestión de riesgos 9 18% 

Sistemas de auditoría de riesgos de trabajo 14 28% 

Fundamentos de seguridad y salud ocupacional 22 44% 

Otros 5 10% 

Total 50 90% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 

 

GRÁFICO No. 14 

CURSOS QUE DEBE OFRECER EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

CONTINUA 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 
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Con relación a los cursos que deben ofrecer en el programa de 

educación continua, el 44% indica que deben ofrecer Fundamentos de 

seguridad y salud ocupacional, el 28% considera que deben ofrecer 

Sistemas de auditoría de riesgos de trabajo, el 18% señalan que deben 

ofrecer Gestión de riesgos y el 10% menciona otros cursos. Los 

resultados permiten determinar que para los docentes el programa de 

educación continua debe ofrecer cursos informáticos especializados, para 

de esta manera garantizar el entrenamiento y desarrollo ocupacional 

mientras se actualiza la educación superior para satisfacer las 

necesidades de Maestrantes y docentes de la Facultad de Ingeniería 

Industrial.   

 

3) ¿Cómo se desempeña en el uso del computador? 
 

CUADRO No. 15 

COMO SE DESEMPEÑA EN EL USO DEL COMPUTADOR 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 10 20% 

Muy bueno 16 32% 

Bueno 17 34% 

Regular 7 14% 

Malo 0 0% 

Total 50 86% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 

 

GRÁFICO No. 15 

COMO DESEMPEÑA EL USO DEL COMPUTADOR 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 
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Con relación al desempeño de los docentes en el uso del 

computador, el 34% considera que tiene un buen desempeño, el 32% 

considera que tiene muy buen desempeño, el 20% tiene un excelente 

desempeño y el 14% regular. De acuerdo a los resultados obtenidos 

puede conocer que la mayoría de docentes tiene un desempeño bueno en 

lo relacionado al uso del computador, sin embargo mediante un programa 

web se puede conseguir el desarrollo profesional.  

 

4) ¿Cómo considera su desempeño en el internet? 

 

CUADRO No. 16 

CONSIDERA SU DESEMPEÑO EN EL INTERNET 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 7 14% 

Muy bueno 9 18% 

Bueno 15 30% 

Regular 19 38% 

Malo 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 

 

GRÁFICO No. 16 

CONSIDERA SU DESEMPEÑO EN EL INTERNET 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 
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Con relación al desempeño en el internet, el 38% manifiesta que su 

desempeño es regular, el 30%  considera que su desempeño es bueno, el 

18% indica que es bueno y el 14% señala que es excelente. De acuerdo a 

los resultados obtenidos la mayoría de docentes indican que su 

desempeño en el internet es regular, por este motivo se destaca que es 

necesaria la preparación constante en las diversas áreas de la educación, 

asegurando la capacitación de las personas para fortalecer la calidad de 

la educación superior.  

 

5) ¿Qué técnicas de aprendizaje virtual utilizaría en el programa de 

educación continua de la Facultad de Ingeniería Industrial? 

 

CUADRO No. 17 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL EN EL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Sincrónico 26 52% 

Asincrónico 24 48% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 

 

GRÁFICO No. 17 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL EN EL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 
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Con relación a las técnicas de aprendizaje virtual que utilizará en el 

programa de educación continua, el 52% señala que utilizaría la técnica 

de sincrónico y el 48% manifiesta que utilizaría la técnica de asincrónico. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que los 

docentes tienen un criterio compartido con relación a la técnica de 

aprendizaje que debe utilizarían en el proceso de educación continua, 

para esto es necesario indicar que la sincrónica se refiere al cambio de 

información y la asincrónica es aquella comunicación que se establece 

entre dos o más personas de manera diferida.  

 

6) ¿Debe aplicarse la educación a distancia en el programa de 

educación continua de la Facultad de Ingeniería Industrial? 

 

CUADRO No. 18 

DEBE APLICARSE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL PROGRAMA 

DE EDUCACIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Si 24 48% 

No 22 44% 

Algo 4 8% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 

 

GRÁFICO No. 18 

DEBE APLICARSE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL PROGRAMA 

DE EDUCACIÓN 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 
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Con relación a la aplicación de la educación a distancia en el 

programa de educación continua, el 48% indica que debe aplicarse, el 

44% señala que no debe aplicarse y el 8% manifiesta que se debe aplicar 

algo. Los resultados permiten determinar que para los docentes es 

necesario que el programa web beneficie a las carreras a distancia al 

igual que las carreras presenciales, debido a que todos los futuros 

profesionales deben ser capacitados y tener amplios conocimientos sobre 

las materias que se imparten en la unidad académica en estudio.  

 

7) ¿Se fortalece la calidad de la educación superior mediante la 

aplicación web del programa de educación continua de la 

Facultad de Ingeniería Industrial? 

 

CUADRO No. 19 

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SE FORTALECE MEDIANTE LA 

PÁGINA WEB 

Descripción Frecuencia % 

Si 31 62% 

No 14 28% 

Algo 5 10% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 

 

GRÁFICO No. 19 

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SE FORTALECE MEDIANTE LA 

PÁGINA WEB 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 

62% 

28% 

10% 
Si No Algo 



  Análisis y Discusión de Resultados 49 

    

Con relación al fortalecimiento de la calidad de la educación superior 

mediante la página web, el 62% señala que la educación superior se verá 

fortalecida, el 28% señala lo contario y el 10% manifiesta que la calidad 

de la educación se verá algo fortalecida. De acuerdo a los resultados 

obtenidos la mayoría de docentes consideran que la calidad de la 

educación superior se fortalecerá mediante la aplicación web del 

programa de educación continua de la Facultad de Ingeniería Industrial, 

por este motivo es necesaria y factible que se aplique para asegurar la 

capacitación y asegurar el desarrollo de los Maestrantes y docentes 

inmersos en este análisis. 

  

8) ¿Qué beneficios genera la aplicación web para el programa de 

educación continua de la Facultad de Ingeniería Industrial? 

 

CUADRO No. 20 

BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN WEB  

Descripción Frecuencia % 

Mayor satisfacción para el usuario 39 78% 

Mayores ingresos para la unidad académica 5 10% 

Otros 6 12% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 

 

GRÁFICO No. 20 

BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN WEB  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 
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Con relación a los beneficios que genera la aplicación web, el 78% 

señala que genera mayor satisfacción para el usuario, el 10% indica que 

ofrecerá mayores ingresos para la unidad académica mientras el 12% 

indica otros beneficios. Los resultados obtenidos evidencian que la 

aplicación web, buscará que la Facultad de Ingeniería Industrial pueda 

ofrecer a sus Maestrantes y docentes cursos de educación continua para 

profundizar sus conocimientos, haciendo uso de las tecnologías de 

información. 

 

4.3 Comprobación de la hipótesis 

 

Revisados los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes 

y Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, la mayoría perteneciente al género masculino, se ha podido 

conocer diversos hallazgos importantes dentro de la investigación. 

 

Se pudo conocer que el 67% de los Maestrantes de la carrera de 

Ingeniería Industrial operan la computadora, aunque el 63% estima que 

su rendimiento es regular, resultado que es similar a los obtenidos en  la 

encuesta a los docentes, lo que significa que no tiene un muy buen 

dominio de los programas informáticos ni del Internet. 

 

Por este motivo, el 96% de los Maestrantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial y los maestros casi por una unanimidad, consideran 

que la unidad académica debe crear un programa de educación continua, 

que ofrezca cursos acerca de las TIC’s, donde se ponga énfasis también 

el Internet y en los programas informáticos especializados. 

 

El 80% de los Maestrantes está de acuerdo en que el programa de 

educación continua debe mantener aulas virtuales que contribuyan a 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje, para lo cual 

se requiere de una aplicación web, respuesta que está asociada a la 
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hipótesis, porque se pudo verificar que el diseño de una aplicación web es 

necesaria para la elaboración de un proyecto de educación continua en la 

Facultad de Ingeniería Industrial. 

  

Los docentes estimaron que se deben aplicar técnicas activas e 

interactivas en el programa de educación continua, las cuales pueden ser 

con métodos sincrónicos y asincrónicos, es decir, con modalidad 

presencial o a distancia, como una medida para mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

A su vez el programa de educación continua garantiza la 

maximización del nivel de satisfacción de los usuarios en procura del 

cumplimiento del cuarto objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir y de los 

preceptos constitucionales. 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

 

    

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Desarrollo de la propuesta 

 

Una vez que se ha llevado a cabo la investigación de campo, se 

propone la creación de un sitio web, como una metodología para mejorar 

el acceso a los usuarios de los programas de educación continua 

ofertados por la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Las técnicas de enseñanza – aprendizaje que deben ser aplicadas 

como parte de la estrategia de creación de sitio web, hacen referencia a 

los métodos sincrónicos y asincrónicos, los primeros se refieren a la 

modalidad presencial y los segundo a distancia. 

 

Sea cual fuere la modalidad que se aplique con el sitio web, los 

beneficiarios principales serán los Maestrantes e inclusive el personal 

docente de esta unidad académica, quienes a su vez percibirán una 

mayor satisfacción del cliente. 

 

5.1.1 Análisis de mercado 

 

Para el análisis de mercado es necesario conocer la demanda 

existente en los Maestrantes en cuanto a este tipo de programas que 

sirven de gran ayuda para profundizar los conocimientos necesarios en 

diferentes áreas. 
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La demanda de Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil, asciende a la cantidad de 1.210 

Maestrantes y 50 docentes, es decir, 1.260 usuarios. 

 

La oferta del programa de educación continua está determinada por 

la capacidad de la unidad académica, que tiene alrededor de 30 aulas 

para servir a esta demanda, como cada aula tiene capacidad para 15 

Maestrantes, entonces albergará a 450 usuarios, que cubre el 40% de la 

demanda potencial. 

 

Varios de los principales competidores que diseñan páginas web en 

el Ecuador, son compañías especializadas en este ámbito que ofertan sus 

servicios a través del Internet y profesionales del área de la informática 

que realizan este tipo de trabajo. 

 

 

CUADRO No. 21 

COMPETENCIA DE PÁGINAS WEB 

 

Empresa Participación 

Webinsignia 15% 

Ec-integra.com 13% 

Dejabu.ec 12% 

Locanto 10% 

Ideas creativas 9% 

Integra soluciones 8% 

Conec-xa 7% 

Godaddy.com 6% 

Creativos Studio 5% 

Agencia Avilés 4% 

Otros 11% 

Total 100% 
Fuente: http://www.locanto.com.ec/creacion-mantenimiento-web/517/. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 
 
 

  

http://www.locanto.com.ec/creacion-mantenimiento-web/517/
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GRÁFICO No. 21 

COMPETENCIA DE PÁGINAS WEB. 

 
Fuente: http://www.locanto.com.ec/creacion-mantenimiento-web/517/. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

Se observa que los principales competidores del proyecto son las 

empresas Webinsignia, Ec-integra.com, Dejabu.ec y Locanto, quienes 

ocupan el 50% del mercado, debiendo considerar que las compañías 

Ideas creativas e Integra soluciones también representan una amenaza 

para la puesta en marcha de la propuesta. 

 

5.1.2 Plan de Marketing 

 

Dentro del Plan de Marketing es importante detallar que hay que 

definir los cursos que se van a ofertar, el costo de cada uno, así como los 

medios que van a servir de difusión de los mismos.  

 

Es importante considerar que dentro del Plan de Marketing se detalla 

el grupo objetivo al cual va dirigido el programa de educación continua de 

la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

Las actividades que incluye el Plan de Marketing hacen referencia al 

producto, para lo cual dentro del sitio web se debe diseñar el logotipo y el 

eslogan del programa de educación continua. 

 

Se tomó como eslogan el siguiente lema: “la educación permanente 

construye el éxito”, haciendo referencia a que sólo estudiando se puede 

cosechar progresos en el futuro. 
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Con relación a la publicidad y promoción del programa de educación 

continua, este se diseñará en la web, pero también se entregarán trípticos 

informativos acerca de esta modalidad investigativa. 

 

CUADRO No. 22 
CRONOGRAMA 

Días Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1  SW. SW.     SW. SW.    

2  Dr. Dr.     Dr. Dr.    

3  Rad. Rad.     Rad. Rad.    

4  Rad. Rad.     Rad. Rad.    

5 Dr. Rad. Rad.    Dr. Rad. Rad.    

6 Rad. Rad. Rad.    Rad. Rad. Rad.    

7 Rad. Rev. Rev.    Rad. Rev. Rev.    

8 Rad. SW. SW.    Rad. SW. SW.    

9 Rad. Dr. Dr.    Rad. Dr. Dr.    

10 Rev. Rad. Rad.    Rev. Rad. Rad.    

11 SW. Rad. Rad.    SW. Rad. Rad.    

12 Dr. Rad. Rad.    Dr. Rad. Rad.    

13 Rad. Rad. Rad.    Rad. Rad. Rad.    

14 Rad. Rev. Rev.    Rad. Rev. Rev.    

15 Rad. SW. SW.    Rad. SW. SW.    

16 Rad. Dr. Dr.    Rad. Dr. Dr.    

17 Rev. Rad. Rad.    Rev. Rad. Rad.    

18 SW. Rad. Rad.    SW. Rad. Rad.    

19 Dr. Rad. Rad.    Dr. Rad. Rad.    

20 Rad. Rad. Rad.    Rad. Rad. Rad.    

21 Rad. Rev. Rev.    Rad. Rev. Rev.    

22 Rad. SW. SW.    Rad. SW. SW.    

23 Rad. Dr. Dr.    Rad. Dr. Dr.    

24 Rev. Rad. Rad.    Rev. Rad. Rad.    

25 SW. Rad. Rad.    SW. Rad. Rad.    

26 Dr. Rad. Rad.    Dr. Rad. Rad.    

27 Rad. Rad. Rad.    Rad. Rad. Rad.    

28 Rad. Rev. Rev.    Rad. Rev. Rev.    

29 Rad.  SW.    Rad.  SW.    

30 Rad.  Dr.    Rad.  Dr.    

31 Rev.  Rad.    Rev.  Rad.    
Fuente: Propia. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 
Nota: Rad. = Radio; Dr. = Diario; Rev. = Revista electrónica; SW = Sitio Web. 
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El cronograma publicitario y de promoción tiene que dar prioridad a 

los Maestrantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, porque también se 

puede ofertar el servicio a aprendices y profesionales de otras áreas 

académicas afines a las áreas de informática. 

 

De acuerdo a las principales variables que se analizaron se 

representa en el siguiente cuadro el análisis FODA de la propuesta: 

 

CUADRO No. 23 

MATRIZ FODA. 

 Fortalezas 
 

 Talento humano 

 Abastecimiento 

 Infraestructura 
 

Debilidades 
 

 Marketing 

 Finanzas 
 

Oportunidades 
 

 Necesidades de 
utilización de TIC’s 
en las 
universidades 

 Legislación de 
educación superior 

 Tamaño del 
mercado 

 Propensión al uso 
de páginas web 

 

Estrategias FO 
 

 Creación de una 
página web para el 
departamento de 
capacitación 
continua de la 
Facultad de Ing. 
Industrial 

Estrategias DO 
 
Realizar un programa 
publicitario y 
promocional para captar 
la demanda insatisfecha 
del servicio 

Amenazas 
 

 Inflación de precios 

 Productos 
sustitutos 

 Competidores 
actuales y 
potenciales 

Estrategias FA 
 
Elaboración del plan de 
negocios 

Estrategias DA 
 
Solicitud de partidas 
presupuestarias al ente 
encargado de las 
finanzas de la 
Universidad de 
Guayaquil 
 

Fuente: Análisis de factores internos y externos. 

Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

Se puede apreciar que la matriz FODA evidencia que la propuesta 

identificó varias oportunidades, como es el caso del crecimiento del 

mercado y las necesidades de utilización de las TIC’s en los 

establecimientos de educación superior, que tienen gran propensión al 
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consumo de páginas web, ello unido a las fortalezas de la Facultad de 

Ingeniería Industrial pueden generar el éxito del proyecto. 

 

5.1.3 Análisis legal 

 

Para el análisis de la educación continua, se considera la Carta 

Magna, la Ley Orgánica de Educación Superior y el Plan del Buen 

Vivir, en donde se establece lo que una entidad de educación superior 

debe de tener para calificar en las mejores categorías. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 350 

hace referencia al sistema de educación superior, poniendo énfasis en 

la investigación científica y tecnológica; la innovación, la construcción 

del pensamiento y la orientación hacia el régimen de desarrollo, 

promoviendo la educación continua, para mejorar la calidad de la 

educación en el tercer y cuarto nivel. 

 

La LOES también hace referencia a la educación continua bajo 

los preceptos de la formación profesional y la capacitación para la 

actualización permanente, por lo que pone énfasis en el personal 

docente, pero también lo orienta hacia los Maestrantes y 

profesionales de todas las áreas, incentivando la superación personal 

de los ciudadanos. 

 

Los fines de la educación superior también hacen referencia a la 

construcción permanente del conocimiento, el cual es cambiante 

dependiendo de la evolución de las culturas, de la tecnología, de la 

legislación, entre otros, haciendo referencia al principio de pertinencia 

que permite realizar el seguimiento y monitoreo de la calidad de la 

educación en todos sus niveles. 
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Con estos preceptos se alcanza el cuarto objetivo del Buen Vivir, 

porque se fortalece de manera permanente las capacidades de los 

Maestrantes y docentes en áreas de su profesión. 

 

5.1.4 Estudio técnico 

 

Un sitio web es un portal del Internet en el cual se puede comunicar 

la institución con el cliente, en este caso, la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Estatal de la ciudad de Guayaquil con los 

Maestrantes, personal docente o profesionales que deseen formarse o 

actualizarse en un área inherente a las ciencias informáticas. 

 

Para el efecto se ha utilizado las técnicas de la informática y el 

soporte tecnológico que permitirá la creación de página web, utilizando 

programas como Flash, Dream Weaver, entre otros. 

 

El propósito principal para la aplicación web, está referida 

principalmente a la comunicación e información de la institución con los 

clientes, sin embargo, se mantiene la expectativa de utilizar técnicas 

sincrónicas y asincrónicas, entre ellas modalidad a distancia, como un 

mecanismo para fortalecer la calidad del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

La propuesta requerirá el uso de recursos tecnológicos, motivo 

por el cual se necesitará de los equipos de computación, software y 

conexión a Internet por banda ancha, la cual está vinculada al 

laboratorio de Informática de la Facultad, inicialmente, para el diseño 

de la aplicación web, sin embargo, si se toma la decisión de 

implementar la modalidad a distancia, será necesario contar con el 

hardware y software suficiente para proporcionar un proceso de 

enseñanza – aprendizaje de calidad y excelencia. 
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Con ello se espera que los beneficiarios de la educación permanente 

en el programa propuesto para la Facultad de Ingeniería Industrial, que 

puedan satisfacer en mayor medida la satisfacción de los Maestrantes, 

docentes y demás usuarios del servicio. 

  

Los recursos requeridos para la creación de un sitio web, como una 

metodología para mejorar el acceso a los usuarios de los programas de 

educación continua ofertados por la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil, se presentan en el siguiente cuadro: 

  

CUADRO No. 24 

RECURSOS REQUERIDOS 

Descripción Cantidades Observación 

Aulas con bancas 4 Existentes 

Equipo de computación 2 Adquirirlos 

Sistema (licencia) 1 Adquirirlos 

Página web 1 Crearla 

Proyector de diapositivas 2 Adquirirlos 

Tutores 4 Contratarlos 

Recursos didácticos: 

Pizarra tiza líquida 

Marcadores 

Borradores 

 

4 

48 

4 

 

Comprarlos 

Comprarlos 

Comprarlos 

Fuente: Propia. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

Los cursos de capacitación continua serán ejecutados en las aulas 

de la Facultad de Ingeniería Industrial, en el área de Sistemas Integrados 

de Gestión, correspondientes a: 

 

 Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Gestión de la Calidad (Normas ISO, PML, BPM, etc.) 

 Gestión de Riesgos 
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5.1.5 Desarrollo de la herramienta informática 

 

5.1.5.1 Análisis 

 

Para el desarrollo de la aplicación web de un programa de educación 

continua, es necesario que se consideren ciertos aspectos para el diseño 

del mismo. 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

requiere del diseño de una página web para mejorar la planificación y 

control de las actividades educativas que se han proyectado realizar en 

sus aulas. 

 

5.1.5.2 Diseño 

 

Se buscará obtener un diseño innovador con la aplicación web que 

sea llamativa, a más de definir un programa de educación continua 

fortalecedor en cuanto a conocimiento. 

 

Para contar con una apreciación del diseño de la página Web se han 

construido los diferentes diagramas de la misma que han sido construidos 

y corregidos en la fase del diseño. 

 

Estructura del sistema 
 

La página web se estructura de la siguiente manera: 

 

 Logotipo 

 Menú corporativo. 

 Pie de página. 

 

El menú corporativo contiene las siguientes opciones: 
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CUADRO  No. 25 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

Menú Detalle 

Inicio Página de bienvenida 

Quienes somos La educación permanente construye el éxito. 

Servicios Educación: 

Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Ingeniería en Teleinformática 

Enlaces de Interés Procesos que añaden valor 

Fuente: Propia. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

Menú corporativo de nuestro sistema 

 

El menú corporativo estará compuesto por las siguientes secciones: 

 

 Inicio 

 

Bienvenida al Portal web de Educación Continua, mediante sus 

opciones podrá visualizar los cursos disponibles. 

 

IMAGEN N° 1 
PÁGINA DE INICIO 
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 Cursos Disponibles 

Mediante la pestaña de cursos disponibles podrán observar el 

nivel, el capacitador, la fecha del curso seleccionado. 

 

IMAGEN N° 2 

CURSOS DISPONIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantenimiento 

En este apartado tenemos las siguientes opciones: 

 Usuarios 

 Niveles 

 Cursos 

 Listado 

IMAGEN N° 3 

MANTENIMIENTO 
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 Usuarios 

Registro de nuevos usuarios. 

 

IMAGEN N° 4 

USUARIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5.3 Implementación 

 

Para la implementación de la propuesta es necesario contar con la 

debida aprobación de la Facultad y que exista capacitación para los 

profesores que van a manejar este sistema. 

 

Requerimientos de hardware y software 

 

 El sistema de Educación Continua vía web fue  desarrollada 

utilizando las siguientes herramientas: 

 

 Sistema Operativo:       Windows XP en adelante  

 Sistema Web/Local:       Apache 2.2.22 

 Sistema Bases de Datos:     MySQL 
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 Navegadores:                     Todos los navegadores (recomendable   

Internet Explorer 8 en adelante y 

Firefox). 

 Lenguaje de Programación:  PHP 

 

Desarrollo de la página web 

 

 La página web utilizó  los siguientes requerimientos mínimos: 

 

  Procesador compatible con Corei-3 

  Sistema Operativo XP,Wind7 

  Disco Duro con 10 GB mínimo de espacio libre 

  512 MB de RAM  

  Monitor con resolución de 800 x 600 píxeles. 

 

5.1.6 Análisis económico 

 

En el análisis económico se va a considerar la contribución al 

bienestar social, con el desarrollo del trabajo y así determinar que aporte 

va a tener para mejora de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

5.1.6.1 Inversión en activos fijos 

 

Los costos de los recursos requeridos para la creación de un sitio 

web, como una metodología para mejorar el acceso a los usuarios de los 

programas de educación continua ofertados por la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil, se presentan en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO No. 26 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS 

 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Servidor 1 $ 2.000,00  $ 2.000,00  

Equipos de oficina   $ 4.000,00  

Red LAN 1 $ 3.000,00  $ 3.000,00  

Sistema (licencia) 1 $ 800,00  $ 800,00  

Página web 1 $ 1.200,00  $ 1.200,00  

Proyector de diapositivas 4 $ 1.800,00  $ 7.200,00  

Documentación 1 $ 600,00  $ 600,00  

Pizarra tiza líquida 4 $ 80,00  $ 320,00  

  Total $ 19.120,00  
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

 

Los costos de la inversión en activos fijos y diferidos ascienden al 

monto de $19.120,00. 

 

El resumen de los equipos y muebles de oficina se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO No. 27 

EQUIPOS DE OFICINA 

 
 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Escritorios 2 $ 150,00  $ 300,00  

Sillas 4 $75,00 $ 300,00 

Equipo de computación 3 $ 1.000,00  $ 3.000,00  

Archivadores 2 $ 125,00  $ 250,00  

Teléfono 2 $ 25,00  $ 50,00  

Grapadoras, perforadoras, 

otros 

2 $ 50,00  

$ 100,00  

  Total $ 4.000,00  

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 
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El resumen de los equipos de oficina que requiere la propuesta, 

asciende a la cantidad de $4.000,00. 

 

 

5.1.6.2 Costos de operación anual 

 

Los costos de operación anual que representan los gastos por 

sueldos y salarios, así como suministros de oficina, se presentan en el 

siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 28 

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL 

 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Jefe del Departamento 1 $ 14.812,00  $ 14.812,00  

Secretaria 1 $ 5.472,13  $ 5.472,13  

Tutores 4 $10,00 x 40 x 12 

= $4.800,00 

$19.200,00 

Marcadores 48 $ 1,25  $ 60,00  

Borradores 12 $ 2,50  $ 30,00  

Mantenimiento 10% act.   $ 1.912,00  

   Total  $ 41.486,13  

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

 

Los costos de operación anual calculados en el cuadro, ascienden a 

la cantidad de $30.802,00. 

 

5.1.6.3 Inversión total 

 

Una vez que se calcularon los costos de operación anual y el monto 

de la inversión en activos fijos y diferidos, se procede a calcular la 

inversión total de la propuesta. 
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CUADRO No. 29 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Costos Porcentaje 

Inversión en activos fijos y diferidos $ 19.120,00 31,55% 

Costos de operación anual $ 41.486,13 68,45% 

Inversión total $ 60.606,13 100,00% 

Fuente: Inversión  fija y costos de operación. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

Se pudo conocer que la propuesta para la creación de un sitio web 

para la ejecución del programa de educación continua en la Facultad de 

Ingeniería Industrial requiere una inversión total igual a $60.606,13, de los 

cuales el 61,70% corresponde a los costos de operación y la inversión fija 

participa con el 38,30%. 

 

5.1.6.4 Ingresos anuales 

 

Los ingresos pronosticados para los cursos de capacitación continua 

en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, 

son los siguientes: 

 

CUADRO No. 30 

INGRESOS ANUALES PROYECTADOS CON LA EJECUCIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

Detalle Cantidad Costos 
unitarios 

Costos 
totales 

Participantes al curso de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional (40 horas) 

150 $120,00 $18.000,00 

Participantes al curso de 
Auditoría de riesgos de 
trabajo (40 horas) 

150 $120,00 $18.000,00 

Participantes al curso de 
Gestión de riesgos (40 
horas) 

150 $120,00 $18.000,00 

Total 450 Total $54.000,00 
Fuente: Propia. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea 
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Los ingresos proyectados con la ejecución de la propuesta 

ascienden a la cantidad de $54.000,00 estimando un costo de $120,00 

por Maestrantes, debido a que la fijación de un precio atractivo contribuirá 

a la captación de un mayor número de demandantes, repartiendo este 

monto en 90% para beneficio de la Facultad de Ingeniería Industrial y 

el 10% para la Universidad de Guayaquil, por financiarse con una 

partida presupuestaria de esta institución. 

 

5.1.7 Análisis financiero 

 

Con respecto al análisis financiero se busca poder compensar el 

programa de educación continua con los ingresos que se obtendrían en 

cuanto a la captación de Maestrantes. 

 

5.1.7.1 Financiamiento 

 

El financiamiento de la propuesta para la creación de un sitio web, 

como una metodología para mejorar el acceso a los usuarios de los 

programas de educación continua, correrá a cargo de una partida 

presupuestaria No. 053 de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil, oferente de los cursos de capacitación. 

 

5.1.7.2 Gráfico del punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es una gráfica que consiste en la 

representación de los costos fijos y variables del proyecto, el cual se 

esquematiza de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

Punto de equilibrio = 
Ventas – costos variables 

Costos fijos 

 

De donde la información para el desarrollo de la ecuación financiera, 

se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 31 

DATOS PARA CALCULAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

#  De  unidades 450     

Costos fijos $22.286,13     

Costos variables $19.200,00 
 

  

P.v. $120,00     

Ventas $54.000,00 
 

  

Margen   de  contribución =   VENTAS-C. VARIABLES 

Margen   de  contribución = 
 

$34.800,00   

Punto de equilibrio = C. FIJOS / (VENTAS - C. VARIABLES) 

Punto de equilibrio = 46.598,57 / (289.590,00 - 173.267,58) 

Punto de equilibrio = 0,6404  64,04%   

Punto de equilibrio = 288 Maestrantes   
Fuente: Propia. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

 

Con la información del cuadro se procedió a calcular el punto de 

equilibrio de la siguiente manera: 

 

Punto de equilibrio = 
$22.286,13 

$54.000,00 – $19.200,00 

 

Punto de equilibrio = 
$22.286,13 

$34.800,00 

 

Punto de equilibrio = 64,04% = 288 Maestrantes 

 

El punto de equilibrio ocurre cuando se haya recibido los ingresos de 

288 Maestrantes como mínimo, de acuerdo a la información del cuadro 

correspondiente a las ventas, costos fijos y costos variables. 

 

En el siguiente esquema se presenta el punto de equilibrio de la 

presente propuesta. 
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GRÁFICO No. 22 

GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Dólares 
     

$54.000,00   
  

Línea de Ingresos Totales 

 

 
 

  
   

$54.000,00 

 
          Área de utilidades 

  

 
  

    $40.500,00   
   

$41.486,13 

 
    Punto de Equilibrio         Línea de Costos Totales 

 
  

 

 

  

 
  

    $27.000,00   
    

 
  

 
                Línea de Costos Fijos $22.286,13 

 
                         Área de  

   

 
                Pérdidas 

   $13.500,00   
    

 
  

 
     

  

 
  

    

 
  

    

 
  

 
288 Maestrantes 

 
0 

 
225 450 Maestrantes 

 
 
Fuente: Inversión  fija y costos de operaciones. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

Una vez que se ha realizado la gráfica del punto de equilibrio se 

pudo conocer que el punto de muerto ocurre cuando se han atendido a 

288 Maestrantes. 

 

 

5.1.7.3 Estado de pérdidas y ganancias 
 

El estado de pérdidas y ganancias de la propuesta se presenta en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 32 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Ingresos por ventas 

2015 2016 2017 2018 2019 

$54.000,00 $55.080,00 $56.181,60 $57.305,23 $58.451,34 

Costos           

(-) Costos del servicio $21.112,00  $21.496,00  $21.887,68  $22.287,19  $22.694,70  

Costos primos 

directos $19.200,00  $19.584,00  $19.975,68  $20.375,19  $20.782,70  

Costos indirectos $1.912,00  $1.912,00  $1.912,00  $1.912,00  $1.912,00  

Utilidad bruta $32.888,00  $33.584,00  $34.293,92  $35.018,04  $35.756,64  

Margen bruto 60,90% 60,97% 61,04% 61,11% 61,17% 

(-) Gastos 

Administrativos y de 

ventas $20.374,13  $22.402,55  $22.848,80  $23.303,97  $23.768,25  

Sueldos del personal 

administrativo $20.284,13  $22.312,55  $22.758,80  $23.213,97  $23.678,25  

Gastos generales $90,00  $90,00  $90,00  $90,00  $90,00  

Utilidad Neta $12.513,87  $11.181,45  $11.445,12  $11.714,07  $11.988,39  

Margen Neto 23,17% 20,30% 20,37% 20,44% 20,51% 

(-) Participación de 

trabajadores (15%) $1.877,08  $1.677,22  $1.716,77  $1.757,11  $1.798,26  

Utilidad antes de 

impuestos $10.636,79  $9.504,24  $9.728,36  $9.956,96  $10.190,13  

Margen antes de imp. 19,70% 17,26% 17,32% 17,38% 17,43% 

(-) Impuesto a la Renta 

(25%) $2.659,20  $2.376,06  $2.432,09  $2.489,24  $2.547,53  

Utilidad a distribuir $7.977,59  $7.128,18  $7.296,27  $7.467,72  $7.642,60  

Margen a distribuir 14,77% 12,94% 12,99% 13,03% 13,08% 

Fuente: Inversión  fija y costos de operaciones. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

Se observa que el proyecto genera una utilidad bruta igual a 60,90%, 

además que genera una utilidad neta igual a 23,17%, que significa una 

fortaleza para el proyecto, mientras que los ingresos anuales se repartirán 

90% para beneficio de la Facultad de Ingeniería Industrial y el 10% 

para la Universidad de Guayaquil, por financiarse con una partida 

presupuestaria de esta institución. 
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5.1.7.4 Balance general. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el balance general al inicio de la 

propuesta: 

 

CUADRO No. 33 

BALANCE GENERAL 

 

Activos $24.120,00 

Activo corriente $5.000,00 

Caja – Bancos $5.000,00 

Activos fijos y diferidos $19.120,00 

Muebles de oficina $4.000,00 

Depreciación acumulada 

 Activos intangibles $5.600,00 

Depreciación acumulada   

Equipos $9.520,00 

Depreciación acumulada   

Pasivos $7.200,00 

Cuenta por pagar a proveedores $7.200,00 

Patrimonio $16.920,00 

Capital Social $16.920,00 

Total Pasivo + Patrimonio $24.120,00 
Fuente: Inversión  fija y costos de operaciones. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

 

Se observa que el proyecto manifiesta un activo igual a $24.120,00 y 

un patrimonio igual a $16.920,00 que significa una fortaleza para el 

proyecto. 

 

5.1.7.5 Flujo de caja 

 

Con la información acerca de las inversiones, costos e ingresos de la 

propuesta, se procede a la elaboración del flujo de caja anual, 

considerando que las inversiones tienen una vida útil de 5 años por ser de 

tipo administrativo. 
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CUADRO No. 34 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

Descripción 
  

Periodos 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos   $ 54.000,00  $ 55.080,00  $ 56.181,60  $ 57.305,23  $ 58.451,34  

Inversión  Fija 
Inicial 

($ 19.120,00)           

Costos de 
Operación 

            

Sueldos del 
personal 
administrativo 

 $ 20.284,13  $ 22.312,55  $ 22.758,80  $ 23.213,97  $ 23.678,25  

Pago a Tutores   
$ 19.200,00  $ 19.584,00  $ 19.975,68  $ 20.375,19  $ 20.782,70  

Marcadores   
$ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  

Mantenimiento 
de activos 

  
$ 1.912,00  $ 1.912,00  $ 1.912,00  $ 1.912,00  $ 1.912,00  

Borradores   
$ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  

Cotos de 
Operación anual 

  
$ 41.486,13  $ 43.898,55  $ 44.736,48  $ 45.591,17  $ 46.462,95  

Flujo de caja ($ 19.120,00) $ 12.513,87  $ 11.181,45  $ 11.445,12  $ 11.714,07  $ 11.988,39  

TIR 55,19%           

VAN $ 39.519,67            

Fuente: Inversión  fija y costos de operaciones. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

El estado de flujo de caja evidencia que la creación de un web site 

para la ejecución de la capacitación continua en la Facultad de Ingeniería 

Industrial, reportará efectivos por la suma de $12.513,87 en el primer año 

de ejecutada la propuesta, $11.181,45 en el segundo año y $11.445,07 en 

el tercer año de la puesta en marcha del proyecto. 

 

 

5.1.7.6 Verificación de la Tasa Interna de Retorno 

 

La verificación del TIR y del VAN obtenido en Excel, se realiza 

mediante la realización de la siguiente ecuación: 

 

P =  
F 

(1+i)n 
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Para el cálculo del Valor Actual Neto, P es el VAN, i es la tasa de 

descuento del 15%, mientras que para el cálculo de la Tasa Interna de 

Retorno, P representa la inversión inicial e i es el valor del TIR, mientras 

que n en ambos casos representa el número de años, así como F son los 

flujos de caja, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 35 

VERIFICACIÓN DE LA TASA TIR 

 

Año n Inversión fija Flujo caja TIR Ecuación Valor  

2014 0 $ 19.120,00        Presente 

2015 1   $ 12.513,87 55,19% P = F / (1+i)n $ 8.063,62  

2016 2   $ 11.181,45 55,19% P = F / (1+i)n $ 4.642,75  

2017 3   $ 11.445,12 55,19% P = F / (1+i)n $ 3.062,21  

2018 4   $ 11.714,07 55,19% P = F / (1+i)n $ 2.019,58  

2019 5   $ 11.988,39 55,19% P = F / (1+i)n $ 1.331,84  

Total    
 

Total 
 

$ 19.120,00  
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

 

De acuerdo a la operación efectuada, cuando se reemplazó el valor 

de i con la tasa TIR obtenida en Excel igual a 55,19%, se satisfizo la 

ecuación, comprobándose que en efecto el TIR es igual a este porcentaje 

que por superar a la tasa de descuento del 15%, se evidenció la 

factibilidad de la propuesta. 

 

 

5.1.7.7 Determinación del VAN  

 

El cálculo del VAN se realiza con la misma ecuación financiera, pero 

con los cambios mencionados en el párrafo descrito posterior a la 

enunciación de la fórmula. 
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CUADRO No. 36 

DETERMINACIÓN DEL VAN 

Año n Inv. fija Flujo caja Interés Ecuación VAN VAN 

2014 0 $ 19.120,00         acumulado 

2015 
1   $ 12.513,87 15% P = F / (1+i)

n
 $ 10.881,62  $ 10.881,62  

2016 
2   $ 11.181,45 15% P = F / (1+i)

n
 $ 8.454,79  $ 19.336,41  

2017 
3   $ 11.445,12 15% P = F / (1+i)

n
 $ 7.525,35  $ 26.861,77  

2018 
4   $ 11.714,07 15% P = F / (1+i)

n
 $ 6.697,56  $ 33.559,32  

2019 
5   $ 11.988,39 15% P = F / (1+i)

n
 $ 5.960,35  $ 39.519,67  

Total    
   

$ 39.519,67    

Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

Se determinó que el VAN es igual a $39.519,67 cifra que representa 

la sumatoria de los flujos de efectivo descontados el interés, la cual es 

superior a la inversión inicial, por lo tanto se evidencia que la propuesta es 

viable y factible. 

 

5.1.7.8 Periodo de recuperación 

 

Bajo el mismo procedimiento se determinó que la inversión se 

recupera en 2 años, debido a que la vida útil de la propuesta es igual a 5 

años, entonces se evidenció la factibilidad de la inversión. 

 

5.1.7.9 Coeficiente beneficio costo 

 

Además que con esta información se calculó el coeficiente beneficio 

costo, como se puede apreciar en la siguiente operación. 

 

Coeficiente beneficio costo = 
VAN 

Inversión inicial 
 

Coeficiente beneficio costo = 
$39.519,67 

$19.120,00 
 

Coeficiente beneficio costo = 2,07 
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Se pudo conocer que por cada dólar invertido en la creación de un 

web site para el programa de capacitación continua de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, se obtendrán $2,07 es decir, una ganancia de $1,07 

durante la vida útil del proyecto. 

 

5.1.7.10 Resumen de indicadores financieros 

 

El resumen de los indicadores financieros manifiesta los siguientes 

criterios: 

 

 TIR > tasa de descuento: Factible; caso contrario: No es factible.  

 TIR 55,19% > 15%: Factible.  

 VAN > inversión inicial: Factible; caso contrario: No es factible. 

 VAN $39.519,67 > $19.120,00: Factible. 

 Recuperación de inversión < vida útil: Factible; caso contrario: No es 

factible. 

 2 años < 5 años: Factible. 

 Coeficiente beneficio costo > 1: Factible; caso contrario: No es 

factible. 

 2,07 > 1: Factible; caso contrario: No es factible. 

 

En resumen los indicadores financieros obtenidos, manifiestan la 

factibilidad de la inversión. 

 

5.1.7.11 Evaluación del proyecto 

 

Se ha evaluado el proyecto bajo tres escenarios, normal, optimista y 

pesimista, los cuales se presentan en los siguientes literales: 

 

a) Escenario pesimista 

Bajo un escenario pesimista de decremento de los  ingresos en un 

porcentaje del 5%, los indicadores financieros de la empresa se modifican 

de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 37 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA CON ESCENARIO 

PESIMISTA 

 

Descripción 

  

Periodos 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos   $ 51.428,57  $ 52.457,14  $ 53.506,29  $ 54.576,41  $ 55.667,94  

Inversión  Fija 

Inicial ($ 19.120,00)           

Costos de 

Operación             

Sueldos del 

personal 

administrativo   $20.284,13  $22.312,55  $22.758,80  $23.213,97  $23.678,25  

Pago a Tutores   $ 19.200,00  $ 19.584,00  $ 19.975,68  $ 20.375,19  $ 20.782,70  

Marcadores   $ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  

Mantenimiento 

de activos   $ 1.912,00  $ 1.912,00  $ 1.912,00  $ 1.912,00  $ 1.912,00  

Borradores   $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  

Cotos de 

Operación anual   $ 41.486,13  $ 43.898,55  $ 44.736,48  $ 45.591,17  $ 46.462,95  

Flujo de caja ($ 19.120,00) $ 9.942,44  $ 8.558,60  $ 8.769,81  $ 8.985,25  $ 9.204,99  

TIR 38,72%           

VAN $ 30.597,27       

Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

Si decrecen los ingresos al 5%, en un escenario pesimista, la tasa 

TIR decrece al 38,72% y el VAN se reduce a $ 30.597,27, pero la 

inversión aún continúa siendo atractiva.   

 

b) Escenario normal 

 

Bajo un escenario normal, los indicadores financieros de la empresa 

se mantienen en el mismo nivel: 
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CUADRO No. 38 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA CON ESCENARIO 

NORMAL 

Descripción 

  

Periodos 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos   $ 54.000,00  $ 55.080,00  $ 56.181,60  $ 57.305,23  $ 58.451,34  

Inversión  Fija 

Inicial 
($ 19.120,00)           

Costos de 

Operación 
            

Sueldos del 

personal 

administrativo 

 $ 20.284,13  $ 22.312,55  $ 22.758,80  $ 23.213,97  $ 23.678,25  

Pago a Tutores   $ 19.200,00  $ 19.584,00  $ 19.975,68  $ 20.375,19  $ 20.782,70  

Marcadores   $ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  

Mantenimiento 

de activos 
  

$ 1.912,00  $ 1.912,00  $ 1.912,00  $ 1.912,00  $ 1.912,00  

Borradores   $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  

Cotos de 

Operación anual 
  

$ 41.486,13  $ 43.898,55  $ 44.736,48  $ 45.591,17  $ 46.462,95  

Flujo de caja ($ 19.120,00) $ 12.513,87  $ 11.181,45  $ 11.445,12  $ 11.714,07  $ 11.988,39  

TIR 55,19%           

VAN $ 39.519,67            

Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

Si se mantienen estables los ingresos y los costos del proyecto, se 

mantendrán los indicadores evidenciados en la evaluación de la 

propuesta, es decir, una tasa TIR del 55,19% y un VAN igual a $ 

39.519,67.   

 

c) Escenario optimista 

 

Bajo un escenario optimista donde se incrementan los ingresos al 

5%, los indicadores financieros de la empresa se modifican de la siguiente 

manera: 
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CUADRO No. 39 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA CON ESCENARIO 

OPTIMISTA 

Descripción 

  

Periodos 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos   $ 56.700,00  $ 57.834,00  $ 58.990,68  $ 60.170,49  $ 61.373,90  

Inversión  Fija 

Inicial 
($ 19.120,00)           

Costos de 

Operación 
            

Sueldos del 

personal 

administrativo 

 $ 20.284,13  $ 22.312,55  $ 22.758,80  $ 23.213,97  $ 23.678,25  

Pago a Tutores   $ 19.200,00  $ 19.584,00  $ 19.975,68  $ 20.375,19  $ 20.782,70  

Marcadores   $ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  

Mantenimiento 

de activos 
  

$ 1.912,00  $ 1.912,00  $ 1.912,00  $ 1.912,00  $ 1.912,00  

Borradores   $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  

Cotos de 

Operación anual 
  

$ 41.486,13  $ 43.898,55  $ 44.736,48  $ 45.591,17  $ 46.462,95  

Flujo de caja ($ 19.120,00) $ 15.213,87  $ 13.935,45  $ 14.254,20  $ 14.579,33  $ 14.910,95  

TIR 71,52%           

VAN $ 48.888,18            

Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 

 

Si crecen los ingresos al 5%, en un escenario optimista, la tasa TIR 

aumentará al 71,52% y el VAN crecerá a $ 48.888,18, siendo la inversión 

aún más atractiva. 

 

5.1.8 Conclusiones 

 

 Una vez que se analizó la propuesta de creación de un web site 

para la ejecución del programa de capacitación continua en la 

Facultad de Ingeniería Industrial, se obtuvo las siguientes 

conclusiones: 
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 Se identificaron que los Maestrantes solicitaron cursos del 

área Sistemas Integrados de Gestión, entre los que citan la 

Seguridad y Salud Ocupacional, 

 Gestión de Calidad y  

 Gestión de Riesgos, los cuales deben formar parte del 

programa de educación continua. 

 

 Se conoció que una de las principales falencias del programa de 

educación continua que se está planificando ejecutar en la 

Facultad de Ingeniería Industrial, es no contar con herramientas 

digitales suficientes que permitan inclusive que los Maestrantes 

puedan recibir asesoría on line. 

 

 Se definió al personal encargado para el desarrollo de la 

propuesta, el cual estará a cargo del Director del Departamento 

de Postgrado, quien contará con la participación de cuatro 

tutores especialistas en las diferentes áreas de Sistemas 

Integrados. 

 

 Se establecieron los principales recursos tecnológicos que se 

necesitarán para el desarrollo de la propuesta, entre ellos se 

hizo referencia a la creación de un web site, así como de 

equipos de computación, proyector de diapositivas, sistemas 

(software) especializados, entre otros. 

 

 Se analizó el uso de programas de educación continua en la 

Facultad de Ingeniería Industrial, evaluándose económicamente 

la propuesta de creación de un site web, el cual genera como 

resultado la recuperación de la inversión en 2 años, una tasa 

TIR igual a 55,19% y un VAN igual a $39.519,67, que 

evidenciaron que la propuesta es factible y viable. 

 



  Propuesta 81 

 

    

5.1.9 Recomendaciones 

 

Se recomienda las siguientes sugerencias para el programa de 

capacitación continua en la Facultad de Ingeniería Industrial: 

 

Iniciar con los cursos del área Sistemas Integrados de Gestión, entre 

los que citan la Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión de Calidad y 

Gestión de Riesgos, los cuales tuvieron mayor preferencia entre las 

personas. 

 

El personal encargado del programa de educación continua debe 

formar parte de la Escuela de Postgrado y con la participación de cuatro 

tutores especialistas en las diferentes áreas de Sistemas Integrados de 

Gestión, que fue la de mayor preferencia por los Maestrantes. 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial debe adquirir  equipos de 

computación, proyector de diapositivas, sistemas (software) 

especializados, entre otros para el desarrollo de la propuesta. 

 

La rápida recuperación de la inversión del proyecto, debe servir para 

que las autoridades de la Facultad de Ingeniería Industrial aprueben la 

creación de una página web e inicien con pie derecho la ejecución del 

programa de educación continua en el tiempo que se haya planificado. 

 

5.1.10   Planificación 

 

El siguiente cuadro permite poder visualizar la planificación de este 

trabajo por Capítulos en meses:



   

 

    

 

CUADRO No. 40 

PLANIFICACIÓN 

ITEM 

 

Actividades 

      

Responsable Agosto 

1 2 3 4 

Septiembre 

 1 2 3 4  

Octubre 

1 2 3 4 

Noviembre 

1 2 3 4  

Diciembre 

1 2 3 4 

1 Entrega del protocolo Evelyn Arrata      

2 
CAPITULO I Características del 

Tema 

Evelyn Arrata      

3 
CAPITULO II Fundamentos 

teóricos Características del Tema 

Evelyn Arrata      

4 
CAPITULO III Universo, Muestra y 

Elaboración, Instrumentos 

Evelyn Arrata      

5 CAPITULO IV Propuesta 
Evelyn Arrata      

6 Revisión Evelyn Arrata      

7 Examen final Evelyn Arrata      

Fuente: Propia. 
Elaborado por: Arrata Pita Evelyn Andrea. 
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ANEXO No. 1 

  

ENCUESTA APLICADA A LOS MAESTRANTES DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Objetivo: Determinar la aceptación de una aplicación web para un 
programa de educación continua en la Facultad de Ingeniería Industrial.  
 
Seleccione su respuesta colocando una X 
 
Edad:  

 18 a 20 años 

 21 a 25 años 

 26 a 30 años 

 >30 años 
 

Género 

 Femenino 

 Masculino 
 

1. ¿Está de acuerdo en que la Facultad de Ingeniería Industrial 
disponga de un programa de educación continua? 

 

 Si 

 No 
 

2. ¿Qué curso realizará en el programa de educación continua de la 
Facultad de Ingeniería Industrial? 

 

Computación básica 
Internet 
Programas informáticos especializados 
Otros 
3. ¿Cómo se desempeña en su uso del computador? 

 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Regular 

 Malo 
 
4. ¿Cómo considera su desempeño en el internet? 

 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Regular 
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 Malo 
 
5. ¿La educación virtual es una alternativa positiva para el 

fortalecimiento de la calidad del proceso de enseñanza – 
aprendizaje? 

 

 Si 

 No 

 Algo 
 

6. ¿Qué beneficios genera el programa de educación continua de la 
Facultad de Ingeniería Industrial? 

 

 Mayores ingresos para la unidad académica 

 Fortalecimiento a las capacidades de los Maestrantes 

 Mejoramiento de la calidad de la educación superior 
 
 
 

7. ¿Requiere el programa de educación continua de la Facultad de 
Ingeniería Industrial, la aplicación de técnicas de la educación 
virtual? 

 

 Si 

 No 

 Algo 
 

8. ¿Se requiere una aplicación web para el programa de educación 
continua de la Facultad de Ingeniería Industrial implemente? 

 

 Si 

 No 
 
9. ¿Qué beneficios genera la aplicación web para el programa de 

educación continua de la Facultad de Ingeniería Industrial? 
 

 Mayor satisfacción para el usuario 

 Mayores ingresos para la unidad académica 

 Otros 
 
10. ¿A través de qué medio virtual debe publicitarse el programa de 

educación continua de la Facultad de Ingeniería Industrial? 
 

 Redes sociales 

 Sitios web 

 Otros 
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ANEXO No. 2 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 
Objetivo: Determinar la necesidad de contar con una aplicación web para 
fortalecer la calidad de la educación superior. 
 
Seleccione su respuesta colocando una X 
 
1) ¿Qué técnicas se deben aplicar en el programa de educación 

continua de la Facultad de Ingeniería Industrial? 
 

 Activas 

 Interactivas 

 Grupales 

 Individuales 

 Otras 
 

2) ¿Qué cursos debe ofrecer el programa de educación continua de 
la Facultad de Ingeniería Industrial? 

 

 Computación básica 

 Internet 

 Programas informáticos especializados 

 Otros 
 

3) ¿Cómo se desempeña en el uso del computador? 
 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
 
4) ¿Cómo considera su desempeño en el internet? 

 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
 

5) ¿Qué técnicas de aprendizaje virtual utilizaría en el programa de 
educación continua de la Facultad de Ingeniería Industrial? 
 

 Sincrónico 

 Asincrónico 
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6) ¿Debe aplicarse la educación a distancia en el programa de 
educación continua de la Facultad de Ingeniería Industrial? 

 

 Si 

 No 

 Algo 
 
7) ¿Se fortalece la calidad de la educación superior mediante la 

aplicación web del programa de educación continua de la 
Facultad de Ingeniería Industrial? 
 

 Si 

 No 

 Algo 
 

8) ¿Qué beneficios genera la aplicación web para el programa de 
educación continua de la Facultad de Ingeniería Industrial? 
 

 Mayor satisfacción para el usuario 

 Mayores ingresos para la unidad académica 

 otros 
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