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INTRODUCCIÓN.
El Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano direcciona su actividad a la formación
profesional, académica e integral del educando con visión científica y humanista; a la investigación
y tecnología; a la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y a la solución de los
problemas del país, en aras de egresar profesionales competentes que contribuyan con el desarrollo
sostenible de la nación; fundamenta sus políticas en principios científicos y democráticos, es
esencialmente pluralista abierta a las corrientes y formas del pensamiento universal y busca el
fortalecimiento de la identidad nacional en el contexto pluricultural del país (TUNING, s/f;
Cevallos, 2016).
Es el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), según el Artículo 13 de la Ley de
Educación Superior, quien determina las políticas de los procesos sustantivos de la Universiad:
formación profesional, investigación científica y tecnológica, de vinculación con la colectividad y
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de colaboración nacional e internacional, con el propósito de enfrentar el reto que significa dar
solución a los problemas de la sociedad ecuatoriana en el contexto de un mundo golbalizado; para
ello debe asumir el desafío que representa egresar profesionales altamente competitivos, con
conocimientos, destrezas tecnológicas, habilidades para el manejo de la información (búsqueda,
selección, procesamiento, almacenamiento y transferencia), capacidad para el uso de las
tecnologías en la innovación y un alto grado de independencia cognoscitiva que permita construir
su propio aprendizaje como respuesta al continuo y acelerado avance de la ciencia y la tecnología,
además de poseer valores humanos que lo comprometa éticamente con la sociedad (Barcena, 2000).
En tal sentido, Baquero (2004) expresa, que este desafío es inexcusable en un mundo
internacionalizado; sin competitividad el país está condenado al atraso y al subdesarrollo; esto
significa que es necesario y urgente elevar la calidad de los sistemas educativos, ponerlos al nivel
de sus similares internacionales, flexibilizar los sistemas de reconocimiento, armonización de
estudios e intercambio de profesionales, docentes y estudiantes, lo que aportará entre otros
beneficios el crecimiento profesional y el intercambio de experiencias en el plano docente,
científico y de administración tecnológica.
Para el óptimo desarrollo de la vida interna de la universidad se requiere de tecnologías que
faciliten todos sus procesos tanto de información como de gestión del conocimiento; luego se
impone una mirada introspectiva que permita responder la siguiente pregunta ¿cuál es la realidad
de la UTMach para enfrentar el desafío que impone la administración de la tecnologías en el
contexto de la gestión universitaria?
La búsqueda de respuestas a esta interrogante motivó la ejecución de un estudio cuanticualitativo
con el objetivo de caracterizar la implementación de las políticas de administración de las
tecnologías de la información y de gestión del conocimiento. La estrategia metodológica se
sistematizó a través de los métodos: observación científica, hermenéutico, revisión documental y
estadístico. La observación científica propició la determinación de las manifestaciones del objeto
de estudio en el contexto de las actividades inherentes a los procesos sustantivos universitarios.
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Mediante la hermenéutica y la revisión documental se analizó, interpretó y cotejó un considerable
volumen de documentos normativos y literatura científica versada en la temática. El método
estadístico permitió planificar, recolectar, procesar y analizar los datos obtenidos mediante la
observación directa a 63 actividades relacionadas con la gestión universitaria y la entrevista en
profundidad realizada a 116 docentes y funcionarios seleccionados entre las diversas carreras con
que cuenta la institución a través del método estratificado. Los resultados se muestran en tablas y
gráficos descriptivos.
La guía de observación se aplicó con el propósito de diagnosticar el uso de las tecnologías en las
diferentes manifestaciones de la gestión universitaria; los parámetros observados fueron:
 Infraestructura tecnológica disponible.
 Disponibilidad de los Sistemas de Información Gerencial (SIG).
 Existencia de la biblioteca de la infraestructura de las tecnologías de información.
 Preparación del capital humano para el uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC).
La entrevista en profundidad a docentes y funcionarios se efectuó con el objetivo de determinar el
nivel de conocimiento sobre las regulaciones internacionales, nacionales e institucionales para la
implementación de las tecnologías en este nivel de enseñanza, las regularidades en su empleo y el
nivel de preparación del capital humano. Las temáticas abordadas fueron:
 Regulaciones, disposiciones y normativas internacionales, nacionales e institucionales para el
empleo de las TIC en los procesos sustantivos de la universidad.
 Recursos tecnológicos empleados en la gestión universitaria.
 Preparación para el empleo de las TIC en los procesos sustantivos de la universidad.
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DESARROLLO.
Aproximación a las políticas de gestión universitaria: administración, formación,
investigación y extensión, mediadas por las tecnologías.
En el siglo XXI, la universidad se centra no sólo en la formación profesional y capacidad de
generar conocimientos científicos y tecnológicos; además tiene la función de implementar procesos
y mecanismos dinámicos que propicien la aplicación de esos conocimientos e innovaciones a los
procesos productivos y generadores de bienes y servicios; exigencia que pone a prueba el valor
estratégico de las tecnologías en la gestión universitaria, vista esta como las acciones que se
ejecutan para la administración y procesos de formación, investigación y extensión (Hidalgo,
2011).
En estos procesos de gestión universitaria juega un rol fundamental la gestión del conocimiento que
se sustenta en (Cordero & García, 2008):
 El capital humano que interviene en los procesos de producción u organizacional (formación,
capacidades, cualidades personales, entre otras).
 La información que interviene en dichos procesos, que capacita a estas personas para
incrementar su formación o habilidades para el desarrollo de sus actividades.
Estos dos factores se encuentran estrechamente relacionados y se complementan, por un lado la
información contribuye a la capacitación y perfeccionamiento del capital humano y por otro el
capital humano es el encargado del manejo de la información. En esta simbiosis las herramientas
informáticas facilitan la formación y capacitación del individuo; así como la gestión de la
información (Pérez & Dressler, 2007).
En un principio las TI son entendidas como el conjunto de equipos, programas, aplicaciones y
sistemas para procesar información, que combinadas con las tecnologías de las telecomunicaciones
dieron paso a las TIC, que están revolucionando todo el quehacer de la sociedad, dada en llamarse
“Sociedad de la Información y Conocimiento”; este progreso tecnológico ha revolucionando el
equipamiento de la información; hoy es imposible concebir estos sin la conexión a las redes
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(GestioPolis.com Experto, 2002). La combinación de ambas tecnologías permite establecer nuevas
formas de trabajo y funciones administractivas, los procesos se agilizan, flexibilizan y adaptan a
las necesidades de las instituciones.
Al respecto, Gallupe (2000), entiende que uno de los principales retos en los ambientes de gestión
del conocimiento desde el punto de vista tecnológico es la consolidación entre los sistemas de
información y los sistemas de gestión del conocimiento, que comparten muchas similitudes;
además sus herramientas y técnicas se relacionan, la diferencia sustancial radica en que los sistemas
de gestión del conocimiento precisan además de la información el contexto de esa información.
Proporcionan a los usuarios el conocimiento necesario para ejecutar las tareas y tomar decisiones
(Davenport, De Long & Beers, 1998).
La administración de las tecnologías informáticas en el contexto universitario.
Las TI permiten el procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información; la
administración de estas tecnologías tiene como objetivo el desarrollo de sistemas de información
que ayudan a resolver problemas administrativos, para ello existen herramientas informacionales
que satisfacen las necesidades de gestión de las instituciones.
La administración de las TI o gestión tecnológica en el contexto universitario se entiende como un
sistema de conocimientos que tiene como función el desarrollo, la integración y el uso eficaz de los
recursos tecnológicos para crear valor, con el fin de satisfacer competitivamente las necesidades y
demandas de los funcionarios y docentes. Está configurada por procesos enfocados a la producción
de innovaciones y ventajas competitivas que contribuyen al crecimiento de la gestión universitaria
y su entorno, que conduce (GestioPolis.com Experto, 2002):


Al desarrollo, la optimización y el uso efectivo de competencias tecnológicas, de gestión y de
recursos disponibles para el cumplimiento de la misión, objetivo, estrategias y operaciones de la
institución.



Al desarrollo de procesos que también involucran el uso de datos, información y conocimiento.
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A la interacción social de la gente en la creación de conocimiento y el desarrollo de
innovaciones para la generación de valor y ventajas competitivas.

Al respecto, Meroño (s/f), contextualiza en la gestión del conocimiento el rol de la tecnología de la
información como la extensión de la capacidad humana de creación de saberes a través de las
facilidades de rapidez, extensión de la memoria y comunicación que éstas brindan.
Las relaciones colaborativas que se establecen entre las TI,

el capital humano y

los

procedimientos constituyen el SIG, su objetivo es solucionar los problemas institucionales. En
general estos sistemas en el ámbito universitario pueden ser entendidos como un sistema integrado
usuario-máquina cuya finalidad es proveer de información que apoye la gestión de la institución y
en particular a los procesos administrativos en la toma de decisiones, para lo cual se debe contar
con equipos de cómputo y software especializados que los faciliten (Meroño & Sabater, 2000;
Wikipedia, 2016).
En el área administrativa los SIG son utilizados en los procesos de nóminas, prestaciones sociales,
indicadores de eficiencia, gestión de recursos humanos y control de recursos. En la secretaría
docente son útiles para los análisis de promoción, registros de expedientes, indicadores de
promoción y calidad, organización escolar, etc.
Además de la infraestructura tecnológica necesaria es preciso contar con una biblioteca de la
infraestructura de las tecnologías de información que es la guía para las mejores prácticas de la
gestión de los servicios ofrecidos por los departamentos.
El establecimiento de una intranet es clave para la recolección, análisis, producción y distribución
de la información dentro de la institución; los servicios de las TIC interconectados garantizan el
soporte, administración y transferencia de la información, por lo que en la política de
administración de la información deben proyectarse:


Las relaciones de las tecnologías con la planeación estratégica de la universidad.



Integrar las tecnologías con los objetivos de la institución.
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Incorporar los recursos tecnológicos necesarios para el procesamiento almacenamiento,
protección, consulta y transferencia de la información.



Implementar la supervisión y mejoras sistemáticas que garanticen la continuidad y actualización
de los recursos.



Medir la efectividad y eficiencia de la organización de las tecnologías.

Los procesos sustantivos universitarios mediados por las TIC.
Por otro lado, las TIC están presentes en la intencionalidad de las políticas de gestión de la
universidad ecuatoriana y su organización académica, surge como necesidad y requerimiento de los
nuevos contextos sociales. Los directivos, funcionarios y hacedores de las políticas de la Enseñanza
Superior, tienen ante sí un reto, romper con los arcaicos patrones y estilos de gestión y actualizar
estos con el concurso de las tecnologías digitales que los agilizan y hacen más efectivos
(Recabarren, Salmerón, Apaza & Griffouliere, 2014).
Las políticas de gestión de los procesos sustantivos (formación, investigación y extensión) de las
instituciones de la enseñanza superior han sido objeto de estudio desde diferentes perspectivas por
autores como: Martínez y Góngora (2000), Alavi y Leidner (2002), Rodríguez (2006), Pérez y
Dressler (2007), Castro (2011), Segredo (2011), Paricio (2012), Villanueva, Crapiste y Cantard
(2014), Aguilar (2015), Rodríguez, Artiles y Aguiar (2015), Falcón (2016), Vázquez (2015) y
Martínez (2016), quienes opinan que los procesos universitarios en su complejidad como
generadores de ciencia, como respuesta a los problemas institucionales y sociales reguieren de
pautas que integren en sus dinámicas los recursos tecnológicos, las habilidades personales y las
posibilidades que brinda el entorno para alcanzar los propósitos y objetivos trazados.
El conocimiento del fenómeno organizacional de la universidad es una necesidad y responsabilidad
que compete tanto a los directivos como a los docentes para hacer más efectivos y competitivos los
procesos de formación, investigación, administración y comunitarios, signados por el avance de la
ciencia y la técnica cuya dinámica está modelada por el desarrollo (Villarreal, 2014), para facilitar
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estos procesos existen herramientas tecnológicas, entre las que se encuentran (Carvalho & Ferreira,
2001; Tyndale, 2002; Pérez & Dressler, 2007):
• Gestión documental: Aplicaciones que permiten la digitalización de documentos, su
almacenamiento, el control de versiones y su disponibilidad para los usuarios con autorización
para su consulta y/o modificación.
• Intranet: Red privada de una organización o institución para uso interno que puede estar
conectada a Internet y a otras redes externas. Permite el acceso a la documentación de la
empresa, informaciones corporativas, aplicaciones informáticas, publicación de información y
conocimientos personales de cada empleado. Así como tener acceso a comunidades de prácticas
virtuales, foros y listas de distribución.
• Datamining: tecnología que permite la explotación y análisis de los datos almacenados por la
organización, generalmente una gran cantidad de datos almacenados en bases de datos.
• Datawarehouse: Repositorio o almacén de datos de gran capacidad que sirve de base común a
toda la organización.
• Groupware: Tecnología empleada para comunicar, cooperar, coordinar, resolver problemas,
competir o negociar.
• Motores de búsqueda: software diseñado para rastrear fuentes de datos tales como bases de
datos, Internet, etc. lo que permite indexar su contenido y facilitar su búsqueda y recuperación.
• Mapas de conocimiento y páginas amarillas: Directorios que facilitan la localización del
conocimiento dentro de la organización mediante el desarrollo de guías y listados de personas, o
documentos, por áreas de actividad o materias de dominio.
• Mensajería instantánea y correo electrónico: aplicaciones que facilitan la comunicación en
tiempo real o diferido, así como el intercambio de documentos.
• Video conferencias: Sistema que permite a varias personas, con independencia de su ubicación
geográfica, entablar mediante aplicaciones específicas una conversación con soporte audio y
video prácticamente en tiempo real.
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• Plataformas telemáticas: software diseñado para crear cursos en línea o de ambiente de
aprendizaje virtual.
• Aula virtual: Espacio de aprendizaje en línea donde aprendices y tutores interactúan y se
encuentran soportados por medios digitales o electrónicos.
• Inteligencia artificial: Aplicaciones informáticas a las que se dota de propiedades asociadas a la
inteligencia humana que permiten alcanzar inferencias y resolver problemas.
Estos recursos tecnológicos permiten: el manejo de la información, solucionar problemas internos
y comunitarios, desarrollar habilidades metacognitivas, el control y la evaluación del propio
conocimiento, crear espacios colaborativos y cooperativos de aprendizaje y de investigación,
realizar tareas investigativas e intelectualmente exigentes, producir y transferir conocimientos, ser
usuarios creativos y acercar los procesos unversitarios a la comunidad, entre otros beneficios. La
gestión de la tecnología como campo interdisciplinar combina los conocimientos, ciencia y
administración con el fin de planificar, desarrollar e implantar soluciones tecnológicas que
contribuyan al logro de los objetivos estratégicos y tácticos de la universidad (GRIAL, s/f).
Partiendo de estos presupuestos, se realiza la discusión de los resultados obtenidos mediante los
instrumentos aplicados.
Resultados y Discusión.
A través de la observación científica directa a 63 actividades de los procesos sustantivos de la
universidad se determinó, según los siguientes aspectos, que:
Infraestructura tecnológica.
Se dispone de una infraestructura tecnológica mínima necesaria para el desarrollo de la gestión
universitaria.
Existen dotaciones de computadoras conectadas en red en aulas especializadas (laboratorios) a
disposición de los estudiantes y docentes, la que es ocupada para el desarrollo del proceso de
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enesñanza-aprendizaje y prepración de los profesores. También se observó que con regularidad, los
docentes imparten sus clases en las aulas utilizando recursos tecnológicos.
Las diferentes áreas de trabajo se encuentran conectadas a la intranet institucional y se cuenta con
servicio de correo electrónico a disposición de todos los factores del centro.
Sistema de Información Gerencial.
Se cuenta con un limitado SIG, no están creadas las condiciones para la plena automatización de
los procesos universitarios y actualización de recursos tecnológicos para la gestión administrativa.
En general se utilizan los recursos disponibles de las TIC para estos procesos, no se cuenta con
herramientas especializadas como: datamining, groupware, páginas amarillas y biblioteca de la
infraestructura de las tecnologías de información.
Resultados que coinciden con los estudios de Fielder, Grover y Teng (1994), Carvalho y Ferreira
(2001) y Meroño (s/f) quienes argumentan que tradicionalmente el enfoque para aplicar tecnologías
de la información consiste en la automatización de los procesos existentes dentro de los límites de
las estructuras funcionales tradicionales, se presentan problemas cuando la predeterminación de los
flujos de trabajo no es posible, lo que regularmente ocurre en el caso de la implantación de las TI
en entornos de gestión del conocimiento. Además señalan que la obtención de beneficios por el
empleo de estas tecnologías en contextos de gestión del conocimiento precisa procesos, políticas,
reglas o hábitos donde las acciones de compartir y colaborar ocupen un lugar central; para lo cual
se debe contar con las categorías de software que tener en cuenta las siguientes categorías de
software:
 Sistemas basados en conocimiento.
 Mapas de conocimiento.
 Herramientas de apoyo a la innovación.
 Herramientas de inteligencia.
 Portales de conocimiento.
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Preparación del capital humano.
El capital humano (funcionarios, docentes y discentes) cuenta con adecuadas habilidades para la
realización de las funciones y actividades que le competen con apoyo de las TIC disponibles,
aunque no se observó variedad en los recursos utilizados; la generalidad emplea para la preparación
de las actividades docentes, científicas y de superación los motores de búsqueda, internet y las
aplicaciones para la gestión documental.
Los estudiantes mostraron habilidades limitadas a la variedad de recursos y herramientas
tecnológicas disponibles. Se observó el uso frecuente de procesadores de texto, motores de
búsqueda y correo electrónico, no así los sistemas gestores de bases de datos, tabuladores
electrónicos, plataformas didácticas, productos multimedios, inteligencia artificial, etc.
Se ofertan entrenamientos y cursos de capacitación tecnológica, pero aún la participación de los
interesados es insuficiente.
Al respecto, Paniagua (2004) y Beteta (2012) expresan, que la formación y capacitación del capital
humano en tecnologías es indespensable para el éxito de la gestión universitaria, no se puede
ignorar la repercusión del desarrollo tecnológico en los procesos de información, de formación
profesional, investigativo y de desarrollo sociocultural; éstas sólo tienen sentido en manos de
individuos que las asumen correctamente como medios e instrumentos de desarrollo.
Los datos recolectados a través de la entrevista en profundidad a los 116 docentes y funcionarios
seleccionados se resumen en las siguientes tablas y gráficos.
Respecto al dominio de las políticas internacionales, nacionales e institucionales para el uso de las
TIC en los procesos sustantivos de la universidad se obtuvo la información que se expresa en la
tabla 1.
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Tabla 1. Conocimiento de las políticas de implementación de las TIC en la gestión universitaria.
Funcionarios y docentes de la UTMach.
Período Académico 2017-2018.
Capital

Alto %

Medio %

Bajo %

humano
Funcionarios 11

68,7 5

31,3 0

0

Docentes

56

56,0 37

37,0 7

7.0

Total

67

57,8 42

36,2 7

6,0

Elaborado por: Autores. Fuente: Entrevista.
El análisis de la tabla permite determinar que el 68,7% (11) de los funcionarios presentan un alto
nivel de dominio de las proyecciones de las políticas de instrumentación de las TIC y el 31,3 % (5)
restante un nivel medio. Por otro lado, el 56% (56) de los docentes poseen un alto nivel de
conocimiento, el 37% (37) un nivel medio y sólo 7% (7) un bajo nivel, lo que garantiza desde el
punto de vista teórico el conocimiento de las normativas y disposiciones dictadas al respecto.
Al indagar sobre los recursos tecnológicos, que emplean con mayor frecuencia para la gestión
universitaria, se recolectaron los datos que se expresan en el gráfico 1.

Gráfico 1. Recursos tecnológicos frecuentemente empleados en la gestión universitaria.
Funcionarios y docentes. UTMach. Período Académico 2017-2018.
Elaborado por: Autores. Fuente: Entrevista.
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Esta información muestra que los recursos tecnológicos empleados con mayor frecuencia en las
actividades administrativas, formativas de pre y postgrado, investigativas y de superación por
todos los funcionarios y docentes son: Internet, Intranet, correo electrónico, motores de búsqueda y
las aplicaciones para la gestión documental; el 80,2% (93) utiliza los sitios Web para el estudio de
la información que contienen; le corresponde en orden los software didácticos empleados en las
actividades de entrenamiento del postgrado, el resto de los recursos no se emplean o son poco
usados; información que se corresponde con las observaciones realizadas a las actividades de los
procesos universitarios; lo que denota la ausencia de variedad de los recursos utilizados en
ocasiones por su carencia, en otras por pereza o no disponer de todas las habilidades necesarias para
ello o por no existir un modelo pedagógico coherente con el empleo de las TIC (Peñaherrera,
2012).
El empleo de una variedad de recursos tecnológicos como las plataformas didácticas, los
hiperentornos, los productos multimedia y las aulas virtuales, entre otros, facilitan la labor del
profesor, propician los espacios colaborativos y cooperativos del aprendizaje y contribuyen a la
independencia de los docentes a la hora de construir sus propios conocimientos y desarrollar
capacidades cognitivas y metacognitivas; toda vez que se sustentan del aprendizaje flexible, la
construcción social de los conocimientos y la implicación personal en los contenidos (Lavié, 2000;
Pedró, 2012; Vallejo & Molina, 2014).
Por otra parte, Almerich, Suárez, Jornet & Orellana (2011) consideran, que el conocimiento
insuficiente de los docentes sobre los recursos de las TIC obstaculiza su implementación en las
clases limitando su variedad y el desarrollo de las habilidades de los discentes.
El gráfico 2 muestra la percepción que tienen los entrevistados sobre el nivel de preparación para el
empleo de las tecnologías en los procesos de gestión universitaria.
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Gráfico 2. Nivel de preparación para el empleo de las tecnologías en la gestión universitaria
Funcionarios y docentes. UTMach. Período Académico 2017-2018.
Elaborado por: Autores. Fuente: Entrevista.
Los funcionarios entrevistados al igual que los docentes muestran una tendencia lineal creciente a
percibir su preparación para el uso de las tecnologías en función de la gestión universitaria de
buena, lo que de cierta manera no se corresponde con los resultados expuestos en gráfico 1, lo
anterior se justifica al considerarse, por parte de los entrevistados, sólo las herramientas que
dominan; situación que precisa de la implementación de estrategias que motiven la participación de
los docentes en la capacitación y entrenamiento, así lograr la incorporación de otros recursos a la
práctica administrativa y pedagógica.
En el contexto tecnológico la formación y capacitación docente constante es de suma importancia
dado el cambio acelerado de los recursos y herramientas tecnológicas con propósitos didácticos, en
tal sentido, la UNESCO (2008) diseñó el modelo de “Estándares de Competencias TIC para el
docente”, que está direccionado en tres vertientes: alfabetización digital, profundización del
conocimiento y creación del conocimiento, consecuentes con el empleo de las TIC, organización y
administración escolar, desarrollo profesional y los cambios de las políticas educativas, currículum
y evaluación.
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CONCLUSIONES.
La política de implementacion de las tecnologías para los procesos de gestión de la UTMach se
caracteriza por:
 Disponer de una infraestrutura tecnológica mínima necesaria para el desarrollo de la gestión
universitaria.
 Existir un limitado SIG; no están creadas las condiciones para la plena automatización de los
procesos universitarios y actualización de recursos tecnológicos para la gestión administrativa.
No cuenta con herramientas especializadas para el manejo de la información.
 El capital humano (directivos, funcionarios y docentes) cuenta con adecuadas habilidades para la
realización de las actividades que le competen con apoyo de los recursos de las TIC disponibles,
aunque estos no muestran variedad.
 Limitada capacitación y entrenamiento en TIC.
Se precisa de la ejecución de estrategias que motiven la participación de docentes y funcionarios en
la capacitación y entrenamiento, para así lograr la incorporación de otros recursos a la práctica
administrativa y pedagógica.
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