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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo principal el analizar la relación entre la 

estructura organizativa universitaria y la gestión de actores involucrados en sus 

procesos de cambio organizacional. Los casos de estudio se centran en la 

unificación de los sistemas curriculares en base al sistema de créditos en la 

Universidad de Cuenca y en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Se 

describe cómo se ha dado la gestión de actores involucrados en los procesos 

de cambio, identificando prácticas y estrategias, a la vez que se caracteriza 

organizativamente a estas Universidades como Sistemas Flojamente 

Acoplados. Finalmente, se analiza la vinculación entre aquella estructura 

organizativa y la gestión de actores involucrados en los procesos de cambio de 

nuestros casos de estudio. Este estudio aporta al establecimiento de una 

amplia visión sobre los procesos de cambio organizacional en contextos 

universitarios y metodologías de gestión de actores involucrados en los 

mismos.  

 

Palabras Claves: Cambio Organizacional, Gestión de Actores Involucrados, 

Sistemas Flojamente Acoplados.  
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INTRODUCCIÓN 
El cambio organizacional entendido como la adaptación de las organizaciones 
a los nuevos contextos a través de procesos de aprendizaje, es un tema de 
actualidad que se enmarca dentro de las nuevas concepciones acerca del 
cambio de época que está viviendo la humanidad; época de incertidumbre, de 
cambio de paradigmas, de concepciones, de formas de vida, de 
institucionalidad social. En este nuevo contexto, surge  la necesidad de adaptar 
el rol de las organizaciones y los colectivos hacia una evolución para dar 
respuesta  a los intereses emergentes de los actores sociales. Es importante 
mencionar que, el estudio de los cambios organizacionales desde la visión 
positiva del cambio, es uno de los motivos más importantes por los cuales esta 
investigación es necesaria y enriquecedora puesto que, desde esta visión, el 
cambio organizacional se convierte siempre en una oportunidad para la 
organización. Además de ello, cabe señalar que las organizaciones están 
conformadas por actores (grupos e individuos) quienes serán el centro de 
aquellos procesos de cambio y sus intereses y aspiraciones deben ser tomadas 
en cuenta a la hora de gestionar el cambio. Estudios recientes han evidenciado 
que los procesos de cambio son mayormente efectivos cuando existe una 
buena gestión de actores involucrados (Savage, 1991; Tetrevová y Sabolová, 
2010)  
 
Las universidades como Instituciones de Educación Superior no están al 
margen de estos procesos; constantemente la universidad está en cambio y en 
innovación para responder a este contexto, a la incertidumbre que significa la 
nueva institucionalidad (Souza, 2001); por cuanto el desarrollo de los temas de 
cambio organizacional y gestión de actores involucrados en el proceso en 
instituciones de educación superior es de absoluta importancia académica al 
momento; las Universidades de todo el mundo están pendientes de la 
necesidad de innovación y de efectividad en dichos procesos. El estudio de 
estos campos será no solamente un factor decisivo para el desarrollo de la 
ciencia social en la región sino que también constituirá un referente para 
posteriores investigaciones académicas. 
 
Para el desarrollo de este estudio se ha revisado literatura actualizada sobre 
los temas de Cambio Organizacional, Estructura Organizativa y Gestión de 
actores involucrados en un proceso. Se ha partido de una base teórica que, 
posteriormente ha sido ampliada en función de las necesidades de la 
investigación. Dentro del desarrollo de la estructura organizativa se ha 
trabajado fundamentalmente con la Teoría de Sistemas Flojamente Acoplados 
(Weick, 1976) que propone que existen organizaciones, como es el caso de las 
universidades de América Latina, que mantienen una estructura que sugiere 
ciertas autonomías dentro de sí misma; es decir que las universidades se 
constituyen a través de partes y que aquellas partes mantienen su dinámica 
propia, su funcionalidad intrínseca y que en algún momento se conectan con la 
matriz organizativa. En este sentido, es necesario tener en cuenta aquella 
estructura organizativa universitaria para dar paso al enfoque más efectivo y 
específico de gestión de actores involucrados en un proceso de cambio.  
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La presente tesis tiene como objetivo principal el analizar la relación entre la 
estructura organizativa universitaria y la gestión de actores involucrados en sus 
procesos de cambio organizacional para lo cual nos centraremos en los 
procesos de unificación de los sistemas curriculares en la Universidad de 
Cuenca y en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil; procesos de 
cambio que se dieron a partir de la disposición nacional de que los sistemas 
curriculares debían ser homologados en función del sistema de créditos en 
todas  las universidades y facultades del país.  
 
En función de alcanzar este objetivo, se han establecido tres objetivos 
específicos para que serán detallados a continuación: 
 
Objetivo General:  
 

 Analizar la gestión de actores involucrados en sistemas flojamente 
acoplados dentro de contextos de cambio organizacional.  

 
Objetivos Específicos:  
 

 Describir cómo se ha dado la gestión de actores involucrados en los 
procesos de cambio.  

 Caracterizar los casos de estudio como sistemas flojamente acoplados.  
 Analizar la influencia de una estructura flojamente acoplada en el 

proceso de gestión de actores involucrados para que este sea proactivo 
o reactivo. 

Este estudio se encuentra estructurado por capítulos que corresponden a los 
objetivos de la tesis anteriormente detallados; el primero hace referencia a los 
antecedentes en donde se presentarán  el marco teórico y la metodología 
empleada; en el capítulo segundo se realizará una descripción histórica de los 
casos de estudio detallando actores y dinámica del proceso; además se 
desarrollará un análisis de la gestión de actores involucrados por parte de los 
líderes de los procesos, identificando prácticas y estrategias. En un tercer 
capítulo se tratará sobre las características intrínsecas de la estructura 
universitaria en base a datos propios de las dos instituciones; y, en un capítulo 
cuarto, se elaborará un análisis sobre la vinculación entre aquella estructura 
organizativa y la gestión de actores involucrados en los procesos de cambio de 
nuestros casos de estudio.  Finalmente, en el capítulo quinto se presentarán 
conclusiones del estudio y recomendaciones para futuros procesos de cambio 
organizacional en contextos universitarios.  
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CAPÍTULO I 
ELEMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1 COMPONENTES TEÓRICOS  
Las organizaciones son sistemas sociales que se conforman con la finalidad 
de satisfacer las necesidades de convivencia entre los seres humanos; cada 
una de ellas tiene una estructura y gestión propias que significan el motor para 
llevar a cabo los objetivos de la organización. Entenderemos por estructura a 
aquella base en donde la gestión se convierte en el motor que le da vida 
(Morgan, 1996). En este estudio nos enfocaremos en la gestión de actores 
involucrados. 
Ejea Mendoza (2008) plantea una división de las organizaciones basada en 
una visión de “dinamismo complejo” que en sus propias palabras significa “el 
reconocer que todas las organizaciones son entes en proceso de cambio 
permanente con diversos grados de dificultad para orientar sus trayectorias en 
función del arreglo de sus componentes internos y su relación con el entorno”. 
Según esta clasificación tenemos: A. Organizaciones racionales, burocráticas o 
jerárquicas. B. Organizaciones naturales, evolutivas u orgánicas. C. 
Organizaciones como anarquías organizadas, sistemas flojamente acoplados y 
sistemas complejos. En el siguiente cuadro podemos observar las 
características de cada una de las organizaciones enlistadas anteriormente de 
acuerdo a cinco factores proporcionados por Ejea Mendoza, 2008:  
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Tabla #1: Características de las organizaciones a través de la visión de 
dinamismo complejo 

 
Fuente: Ejea Mendoza, 2008 

Para este estudio nos centraremos en las organizaciones Tipo C que presenta 
Ejea Mendoza denominadas “Sistemas Flojamente Acoplados” (SFA).  
Los sistemas flojamente acoplados son desarrollados por Weick en 1976 quien 
los describe como sistemas en los cuales los elementos constituyentes no son 
interdependientes el uno del otro ni es necesario que estén unidos para que el 
sistema se desarrolle plenamente; al contrario, en este modelo los elementos 
son autónomos de alguna manera y desarrollan su propia lógica sin dejar de 
pertenecer a un mismo sistema contenedor de los mismos.  
Vale destacar que, este modelo organizacional de SFA se contrapone 
evidentemente al modelo tradicional de organización que es denominado por 
Morgan (1996) como organizaciones como máquinas y por Ejea Mendoza 
como organizaciones racionales, burocráticas o jerárquicas en donde 
encontramos entre otras características el establecimiento de objetivos y la 
búsqueda estricta de los mismos, organización clara, racional y eficiente, 
especificación minuciosa en la delegación de tareas, planeamiento, 
organización y control sobre los proyectos, tareas lineales para realizar, 
entornos de trabajo establecidos y estructurados, producción masiva de los 
mismos productos, precisión como una premisa, la parte humana de la 
organización se comporta de manera obediente y esperada tal como una 
máquina (Morgan, 1996). Ejea Mendoza también la caracteriza a través de los 
siguientes elementos: Predominio de las estructuras formales, escasa 
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interacción con el contexto, proceso lineal de toma de decisiones, bajo nivel de 
complejidad, proceso de cambio rápido, racionalidad eficiente o instrumental 
(Ejea Mendoza, 2008) 
 
En el presente estudio desarrollaremos el tipo de organización de los Sistemas 
Flojamente Acoplados en función de estos dos factores anteriores (estructura 
y gestión) compuesta por diversos subsistemas que se interconectan entre sí. 
A decir de Weick (1976), las definiciones de SFA emergen de los esfuerzos de 
los teóricos organizacionales por combinar los conceptos contradictorios de 
conexión y autonomía. Los sistemas flojamente acoplados (SFA) son aquellas 
organizaciones definidas según Weick (1982) como organizaciones en las 
cuales existen elementos que afectan a los otros de forma inesperada, 
ocasional, insignificante, indirecta y eventual; Glassman (1973) por su lado 
manifiesta que los sistemas mantienen pocas variables en común o esas 
variables en común son débiles. Además de ello Weick (1976) desarrolla que 
el concepto de SFA sugiere que cualquier posición dentro de una organización 
puede ser ésta arriba, al medio o abajo, contiene elementos interdependientes 
que varían en número y nivel de interdependencia, estos elementos están 
vinculados y preservan cierto grado de determinación y a la vez los elementos 
también son sujetos de cambios espontáneos y preservan cierto grado de 
independencia e indeterminación por lo cual son llamados “flojos” por lo cual 
la  imagen que resulta es un sistema que está simultáneamente abierto y 
cerrado, indeterminado y racional, espontáneo y premeditado.  Para López y 
Vargas (2010) la conformación de los sistemas flojamente acoplados “puede 
entenderse más  como resultado de los procesos múltiples de interacción, 
negociación, compromiso y, sobre todo, de conflicto entre grupos que 
compiten por el poder”. 
Tenemos también el aporte de Mollis (2008) quien desarrolla un artículo para 
el documento de la UNESCO “La Educación Superior en América Latina y el 
Caribe: diez años después de la Conferencia Mundial de 1998” en donde hace 
una crítica al impacto de la intervención de las agencias multilaterales en el 
mejoramiento de la educación en América Latina. En este documento, Mollis 
cita a Musselin (2001) para caracterizar a las universidades latinoamericanas 
bajo el enfoque de sistemas flojamente acoplados y nos brinda tres 
características básicas de los mismos: 

- La multiplicidad de sus objetivos y de sus misiones 
- La flojedad de sus procesos de producción  
- La participación fluctuante de sus miembros  

Adicionalmente, Ibarra (2001) en base a Weick, presenta las siguientes 
características de los SFA de forma mayormente detallada: 

a) Cantidad excesiva de recursos respecto de las demandas; 
b) Obtención del mismo fin indistintamente por diferentes medios; 
c) Redes con multiplicidad de conexiones por las cuales la influencia se 

extiende lenta o débilmente; 
d) Coordinación insuficiente; 
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e) Ausencia relativa de regulaciones; 
f) Respuestas no planeadas; 
g) Independencia causal real; 
h) Inspección poco frecuente de las actividades que se realizan dentro 

del sistema; 
i) Capacidades deficientes de observación; 
j) Delegación por discreción; 
k) Inconsistencia de la estructura con las actividades; 
l) Invariabilidad de resultados a pesar de cambios en los medios 

Estas características serán desarrolladas en las páginas siguientes en donde 
buscaremos la unificación de criterios sobre SFA en base a la Teoría de 
Weick, 1976.  
 
El concepto de SFA aplicado a las Universidades en América Latina 
Si bien las universidades anglosajonas o europeas presentan una cierta 
homogeneidad en su estructura y gestión, las universidades latinoamericanas 
mantienen lógicas diferentes, identidades muy propias de acuerdo a las 
características de cada sociedad que se encuentran en permanente 
construcción (Mollis, 2010; Boaventura De Souza Santos, 2005) por cuanto no 
podemos enmarcarlas dentro de un concepto único; al respecto dice Morles 
(1999) pág. 4, “Comencemos por ratificar que, como muestra la historia, no 
existe un concepto único de Universidad ni de su misión, puesto que ambas 
dependen del entorno socio-histórico en el cual ella se desenvuelve. De aquí 
que cada paradigma universitario implique una definición distinta…”; sin 
embargo existen características comunes de las universidades 
latinoamericanas que podemos resaltar en base a numerosos estudios y 
juicios (Atcon, 1971; Steger, 1974; Brunner, 1990; García Guadilla, 1996; 
Tunermann, 1996 citados por Morles, 1999):  

• La Universidad latinoamericana es, en general,  una mezcla de distintos 
paradigmas,  

• Ha contribuido a democratizar la educación y el poder en nuestra 
región, 

• Su carácter es altamente rígido y conservador 
• Una institución esencialmente docente y burocrática que funciona como 

una federación de facultades o escuelas autónomas  
• Una institución con programas de estudio tubulares y una pedagogía 

muy tradicional 
• Una institución con autonomía relativa y grandes deficiencias 

presupuestarias 
• Una institución cuyo desarrollo se ve afectado por el conjunto de 

grandes acontecimientos que hoy conforman el escenario mundial 
(revolución cientifico-tecnológica, globalización e internacionalización de 
la economía de mercado) 

A estas características se añade la que presentan Mollis y Marginson, (2001): 
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• Las universidades de Latinoamérica se encuentran altamente politizadas 
Desde otro punto de vista, la educación superior en Latinoamérica ha sido 
caracterizada como enseñanza (Morales, 1999, López Segrera, 2010) y 
profesionalización dejando poco espacio para la investigación y la interacción 
con la sociedad (Schwartzman, 1993; López Segrera, 2010). En términos 
sociales, la educación superior latinoamericana en las últimas décadas ha 
sufrido un cambio de concepción puesto que ha pasado de ser un privilegio a 
un derecho de masas (Brunner, 1990 citado por Lobato, 2004), cuestión que 
ha elevado el grado de complejidad en todos los aspectos que la envuelven; 
sobre todo en el tema que ha preocupado a todo el continente: la calidad de la 
educación. (Lanz y otros, 2006) 
Didriksson (2002), define a las universidades latinoamericanas como 
“Macrouniversidades”  por sus características propias que las diferencian, 
afirma él, de las universidades europeas y anglosajonas  por su carácter 
público y autónomo, consustancial a su contexto de problemáticas comunes, 
su gran originalidad, modelo universitario de rasgos específicos y de 
características comunes que prevalecen prácticamente en toda América 
Latina. Para Didriksson, 2002, las “macrouniversidades” se caracterizan 
especialmente por:  

a) Ser las instituciones más representativas de su país por la  gran 
demanda social que atienden;  

b) Ser las instituciones que abarcan el conjunto de las áreas del 
conocimiento de la ciencia y la tecnología, de las ciencias sociales y de 
las humanidades, de las artes, de la cultura, de la historia y del futuro, 
por lo que mantienen una organización compleja. 

c) Ser las instituciones que concentran el mayor porcentaje de la 
investigación científica nacional y regional, y por lo tanto, también el 
desarrollo de posgrado 

d) Por su naturaleza pública y autónoma, absorben el porcentaje más 
significativo del presupuesto nacional del sistema de educación 
superior, y por ello su principal fuente de financiamiento proviene de los 
fondos gubernamentales. 

e) Y, tienen bajo su resguardo y protección un monumental y, a menudo 
único, patrimonio histórico, cultural y natural. 

Centrándonos en su estructura, las universidades de Latinoamérica tienen una 
estructura organizacional burocrática que opera como una coalición de 
facultades o escuelas autónomas conscientes de las exigencias de los 
sectores económicos y científicos (García Guadilla, 1996; Tunermann citado 
en Morales, 1999; Rama, 2005). Esta concepción nos lleva al siguiente punto 
en el cual se cataloga a las universidades como Sistemas Flojamente 
Acoplados (Weick, 1976; Clark, 1983, 1991).  
Castillo (2006) define a las universidades latinoamericanas tomando a las 
universidades mexicanas bajo la lupa de su estudio a través de una 
perspectiva organizacional. Para esta autora, las universidades son “unidades 
organizacionales básicas  que han adquirido grados de autonomía importantes 
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mediante la legitimidad que les otorga ser productoras y portadoras de 
conocimientos especializados. De tal forma que las universidades se 
constituyen de múltiples células que dan cuenta de la diversidad disciplinaria, 
es decir, de una alta fragmentación, así como de una baja interdependencia 
interna como resultado de la misma diversidad.” Estas múltiples células vienen 
a ser los departamentos, organismos que tienen fuertes procesos de 
especialización y profesionalización conformados además por subunidades 
que desarrollan sus propios objetivos, formas de trabajo y en donde sus 
miembros consideran a las metas de la unidad como más importantes que la 
propia visión de la universidad a la que pertenecen. Kezar (2009) afirma que 
un modelo de SFA se presenta generalmente en las unidades académicas 
más que en las administrativas. Así entonces detectamos una de las primeras 
características claras de las universidades  latinoamericanas “la fragmentación 
(...) dificulta cualquier intento de racionalidad o planeación. Además de la 
racionalidad, las estructuras existentes implican la división de la universidad 
en parcelas, con propietarios preocupados por evitar a toda costa cualquier 
injerencia. Esta situación lleva a que los conflictos abunden entre colegas que 
pertenecen a un mismo cuerpo académico, la autoridad está en permanente 
disputa y la docencia y la investigación parecen avanzar con muchas 
dificultades”.  (Vries e Ibarra, 2006) 
Con respecto a las unidades básicas  denominadas “múltiples células” por 
Castillo (2006), encontramos el aporte de la autora Lobato (2004) en su 
investigación “El Análisis de la Organización de los Académicos como un 
Sistema Autopoyético de Decisiones” sobre el caso de estudio de la 
Universidad Iberoamérica (México) basándose en la Teoría de los Sistemas 
Sociales de Luhmman (1984, 1995, 1997), en donde califica a las subunidades 
de las  universidades como “.... la celda dual en la que un académico 
pertenece a un campo profesional, una disciplina o una asignatura, y a una 
institución (Clark 1983, 1998). Dichas celdas se caracterizan en que sus 
integrantes comparten un conjunto de objetivos y metas académicas entre los 
que se encuentran la investigación, la docencia y la difusión (PROMEP: 
2002).” (Lobato, 2004); la unidad académica se comporta además como un 
sistema con identidad que genera sus propias respuestas hacia adentro de su 
sistema social y a su entorno. Lobato (2004), añade un ejemplo a su 
afirmación, y plantea que Vries  (1998) encuentra en algunas universidades 
mexicanas que la influencia de las políticas de educación superior en las 
unidades académicas se ve mediada por el tipo de autogestión que en ellas se 
desarrolla. 
Existen otros estudios en donde se trabaja con la teoría de SFA en 
universidades  en Latinoamérica que nos brindan más elementos para 
caracterizar a la mayoría de ellas -si no es a todas- como sistemas flojamente 
acoplados. López y Rando (2002), realizan un análisis sobre las condiciones 
organizativas de la enseñanza en la Universidad. Si bien este estudio no es de 
Latinoamérica si no está aplicado al caso de la Universidad de Sevilla, 
España, en este estudio aplicaremos la metodología de análisis sobre la 
estructura universitaria por su relevancia académica. De aquí que López y 
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Rando (2002),  analizan las características de los departamentos como 
unidades básicas en base a la teoría de Weick (1976). De ello concluyen con 
las características más importantes develadas en la estructura organizativa 
universitaria: 

- Autonomía 
- Articulación débil  
- Ambigüedad  de metas 
- Ausencia de mecanismos efectivos de control  

En vista del carácter del estudio de  López y Rando (2002) que aplica toda la 
teoría base de Weick (1976) en la universidad, emplearemos las 
características que emergen del mismo para el desarrollo de este estudio, por 
lo cual al momento nos centraremos en la descripción de las mismas desde la 
visión de estos autores  y de algunos elementos más que nos proveen las 
teorías mencionadas en páginas anteriores.  
 
Autonomía 
Este aspecto se describe en base a la concepción de los departamentos 
(facultades, institutos, programas) como unidades básicas de organización 
universitaria que son autónomos en aspectos de gestión; según López y Rando 
(2002) “…en los departamentos -universitarios- se toman decisiones que en 
otras organizaciones sobre todo privadas pero también públicas, corresponden 
a la dirección. Cabe recalcar que esta autonomía es relativa porque existen, 
claro está, decisiones que son tomadas por la administración central como 
aspectos complementarios: espacios comunes, calendarios, iniciativas, 
lineamientos, etc. (López y Rando, 2002). En este punto de la autonomía se 
debe tomar en cuenta el “carácter funcional de la comunicación” (López y 
Rando, 2002) en contraposición con el carácter lineal de la comunicación 
evidenciado en organizaciones jerárquicas. Este carácter funcional da cuenta 
de que las iniciativas o decisiones de los departamentos específicamente 
pueden ser consultados a cualquier otra instancia superior sin que tener 
necesariamente que considerar el principio escalar de la organización, es decir, 
sin tener que acudir a instancias intermedias para tener acceso a las instancias 
máximas universitarias (López y Rando, 2002).  
La autonomía de las unidades básicas o células universitarias se refleja 
también en la existencia de la institución de la libertad de cátedra (López y 
Rando, 2002) que se encuentra bastante arraigada a la cultura organizacional 
universitaria que puede ser considerada como un pilar de la caracterización de 
la SFA en el sentido de que la libertad de cátedra se plasma desde la unidad 
más básica de la universidad que viene a ser un departamento de facultad en 
donde cada docente tiene oportunidad de llevar una cátedra libre.  
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Articulación débil  
Esta característica se ve arraigada a la concepción de autonomía. Mollis 
(2008) habla de “procesos de producción” en SFA, dentro de las universidades 
los procesos de producción vienen a constituirse como los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, los procesos de investigación y desarrollo, y 
paralelamente los procesos administrativos que se derivan de todo ello. En las 
universidades existen diferentes niveles de producción que no necesariamente 
dependen el uno del otro para desarrollarse como tales; es decir, tenemos en 
un primer momento a la administración central que monitorea los procesos 
pero que no determina su desarrollo en función de las facultades en donde 
cada una de ellas cuenta con una lógica propia de funcionamiento con todos 
sus niveles organizativos en donde los planes tanto académicos como 
administrativos se encuentran asentados fuertemente al interior. 
 
Ambigüedad de metas 
Las universidades  tienen una serie de funciones que les son encargadas 
desde el estado, la sociedad civil y el mercado a quienes se debe. Cada vez 
más las universidades  vienen a jugar un papel más determinante en el 
desarrollo de los pueblos, de aquí que no solamente se les asigne el rol de 
formadoras si no también aquel rol de vinculadoras entre estado y mercado 
además del rol de promotoras de la investigación y el desarrollo. En este 
sentido, las universidades se ven bombardeadas desde diferentes frentes. 
Ejea Mendoza (2008) denomina a este bombardeo “tensiones” en donde las 
universidades  se encuentran condicionadas por tres diferentes fuerzas: las 
que provienen del sistema estatal con materia educativa y política; las propias 
comunidades académicas mediante la interacción de los actores 
universitarios; y, las que se generan por las dinámicas de los mercados sobre 
los egresados y los profesores. 
Esta dinámica fuerte hace que las universidades mantengan una ambigüedad 
de metas en su interior. López y Rando (2002) presentan a esta característica 
como el producto de la combinación de la autonomía de las unidades 
universitarias y el carácter funcional de los procesos de comunicación que 
prestan legitimidad a “prácticamente cualquier punto de vista, toma de posición, 
línea de actuación o de conducta, venga ésta de donde venga, aunque 
siempre, por supuesto, dentro del marco de su estructura” (López y Rando, 
2002) 
 
Ausencia de mecanismos efectivos de control 
Si bien las universidades de Latinoamérica se han constituido en los últimos 
años como focos de atención de políticas de evaluación tanto internas (de las 
organizaciones mismas) como externas (gobierno, entes de financiamiento), 
se evidencia que existe una ausencia de mecanismos efectivos de control a la 
labor universitaria debido a esta misma estructura débil que presentan y de la 
ambigüedad de metas que desemboca en un choque de intereses de las 
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células organizativas. Dentro de las  universidades   coexisten un sinnúmero 
de sujetos individuales y colectivos (Ejea Mendoza, 2008) que conviven en 
función de la dinámica estructural de la organización y de sus intereses con 
respecto a la misma, es así que la universidad se considera como un espacio 
que se estructura mediante relaciones de poder en donde según Ejea 
Mendoza, la controversia es la validación del conocimiento, de quienes están 
dentro de los parámetros y quienes no, esto determina el gobierno 
universitario y las políticas de evaluación en relación con su efectividad. 
 
Cambio Organizacional en Sistemas Flojamente Acoplados 
El cambio organizacional implica según  Cummings and Worley, (2005)  un 
estado en donde los individuos y organizaciones pasan de una situación a otra 
que es poco conocida para ellos, en la cual se necesita desarrollar nuevas 
destrezas, conocimientos, valores, etc. Es de resaltar la necesidad del 
desarrollo de nuevas habilidades tanto individuales como colectivas para llevar 
un proceso de cambio. En una situación en donde la organización se encuentra 
“moviéndose” de un lugar a otro, desde los paradigmas amplios en los que se 
desenvuelve la organización hasta las acciones cotidianas del sistema 
operativo se transforman. 
Según Chiavenato (2004), el cambio quiere decir “Pasar de un estado a otro. 
Es transitar de una situación a otra distinta. Cambio significa transformación, 
perturbación, interrupción y ruptura. Hay cambios en todas partes. (…) en el 
interior de las organizaciones los cambios ocurren a cada instante (…) el 
cambio ocupa un lugar muy importante en el estudio de la viabilidad de la 
organización. El cambio es positivo en la medida en que permite a la 
organización mantener su viabilidad y su competitividad en un ambiente 
cambiante e incierto. Se trata de un cambio constructivo, que ofrece 
condiciones renovadas y estimulantes a la organización.” 
La mayoría de organizaciones llevan a cabo procesos de cambio 
organizacional puesto que deben adaptarse a las condiciones adversas del 
entorno,  y a su vez de las oportunidades que surgen del mundo globalizado y 
de la sociedad red. El cambio organizacional puede ser muy sutil e 
imperceptible en ciertas ocasiones pero siempre dará lugar a nuevas 
condiciones internas y nuevas relaciones con el entorno. (Chiavenato, 2004) 
El cambio organizacional está presente en todas las organizaciones que 
conforman la institucionalidad del sistema; de esta manera, las Universidades 
no están exentas de sufrir cambios en sus estructuras organizacionales. Es 
asombroso notar cómo las Universidades siguen varios procesos de cambio en 
todos sus niveles: administrativo, académico y político y es necesario además 
dar cuenta de las especificidades organizativas de estos entes para poder 
comprenderlos y direccionar su gestión efectivamente. Es necesario 
contemplar la perspectiva intra e inter organizacional de las universidades 
puesto que el cambio en la educación superior tiene un origen explicativo 
multicausal (Castillo Aleman 2006)  
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La estructura organizativa universitaria es compleja -como ya hemos visto en 
páginas anteriores- por cuanto es necesario dar cuenta de la relación que 
existe entre los procesos de cambio y la estructura organizativa universitaria 
(Castillo Alemán, 2006); cabe recalcar que el fin del reconocimiento de la 
estructura organizativa de las universidades no se encuentra en el hecho de 
visualizar que existen unas organizaciones mayormente estructuradas que 
otras, afirma López y Vargas (2010) al citar a Del Castillo (2001) sino más bien 
en la “capacidad para describir y explicar la realidad de organizaciones que se 
fundamentan en un principio distinto de desorden, en el cual el acoplamiento 
flojo es posible porque existen otros elementos de la organización y su medio 
que facilitan un como estricto, aunque sea menos evidente”. 
Afirma además que el mismo proceso de cambio organizacional se encuentra 
flojamente acoplado al no ser las organizaciones entes cohesionados “la 
transformación se desarrolla en la lógica de las rivalidades entre los grupos de 
trabajo de la competencia y de la lucha por el poder” López y Vargas (2010). 
Este autor comprende a la “lógica de las rivalidades” como esa característica 
que se presenta en la ambigüedad de metas que mencionábamos 
anteriormente en donde, -dice él citando a Del Castillo (2001)- “...existe 
heterogeneidad de comportamientos dentro de la institución en una constante 
guerra de objetivos individuales que tardan más para coincidir con los objetivos 
de la Institución y limitan la participación colectiva y de equipo...” López y 
Vargas (2010) 
De acuerdo a los estudios desarrollados por Ejea Mendoza (2008) el cambio 
organizacional puede ser visualizado a través de tres miradas diferentes:  

1. Origen del cambio  
2. Grado de retilencia  
3. Rigidez o flexibilidad de la estructura organizativa  

Con respecto al Origen del cambio, se habla de dos opciones posibles: la 
primera, el cambio originado por el contexto externo en donde intervienen el 
grado de sensibilidad de la organización y la magnitud de riesgo; la segunda, 
el cambio generado por el interior de la organización en donde interviene la 
voluntad de acción de la propia organización. Aquí frente a un cambio externo 
la sensibilidad puede ser menor que en otras organizaciones de carácter 
burocrático o a las de carácter orgánico por la amplitud y diversidad de 
relaciones que tiene con el entorno porque la diversidad de relaciones 
disminuye las amenazas. (Ejea Mendoza, 2008) 
Una segunda mirada al cambio organizacional viene dada desde el Grado de 
retilencia que presenta la organización. Aquí la retilencia es definida como 
aquella capacidad de la organización para transmitir fielmente dentro de sí  las 
directrices del cambio y realizarlo. La retilencia además depende de la 
cantidad de racionalidades que componen la organización. Los SFA poseen 
racionalidades diferentes asociadas a la diversidad de los individuos o a las 
subestructuras que las componen, esto determina su capacidad de respuesta. 
(Ejea Mendoza, 2008) 
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El tercer elemento de análisis del cambio organizacional que plantea Ejea 
Mendoza (2008), es la Rigidez o flexibilidad de la estructura y 
subestructuras de la organización frente al cambio en donde Ejea Mendoza 
aclara que paradójicamente las estructuras rígidas de las organizaciones 
jerárquicas, vistas anteriormente, resultan más flexibles al cambio por la 
misma dinámica organizativa en donde el racionalismo jerárquico opera de 
manera total y rápida, mientras que en las organizaciones SFA esta flexibilidad 
padece estructuras más rígidas de acuerdo al racionalismo heterogéneo que 
opera en la organización y que impide un acuerdo inmediato hacia el cambio. 
Esta característica es bastante notoria en las Universidades Latinoamericanas; 
tomando el ejemplo de la Universidad de Cuenca encontramos que cualquier 
tipo de proceso de cambio requiere de un sinnúmero de esfuerzos a veces 
fallidos por encontrar en primer lugar un acuerdo en la visión de lo que se 
busca y de cómo lograrlo. 
Finalmente Ejea Mendoza, (2008) destaca algunas características del cambio 
organizacional dentro de las estructuras complejas (SFA) comparadas con 
estructuras jerárquicas o de organizaciones comunes. La columna izquierda 
se refiere a las organizaciones tipo A y B y la columna derecha destaca las 
características de las organizaciones tipo C: 

Trazo del cambio organizacional 
Ordenado - Azaroso 

Unidireccional - Múltiple 
Recto - Sinuoso, espiral 

Continuo - Intermitente, circunstancial 
Radical/integral - Superficial/parcial 

Fuente: Ejea Mendoza, 2008 
De aquí podemos destacar que el cambio organizacional en los SFA es de 
carácter lento por sus mismas características intrínsecas; en donde “la 
complejidad de las reglas aumenta conforme las intenciones de los individuos 
y los objetivos mismos de la organización adquieren grados mayores de 
diversidad” (Ejea Mendoza, 2008). Así mismo cuando analizamos el cambio 
organizacional en función de un proceso adaptativo en donde la organización 
se abre a la innovación, se adapta y posteriormente sedimenta en una nueva 
lógica de funcionamiento para los SFA este proceso tendrá amplios horizontes 
temporales. 
 
Descripción de las características del Proceso de cambio Organizacional 
en SFA  
En concordancia con las características mencionadas anteriormente, en este 
segmento profundizaremos en las características que se encuentran en el 
proceso de cambio como tal, para lo cual hemos segmentado este proceso en 
cuatro hitos significativos que se presentan:  

1. Origen  
2. Planeación 
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3. Respuestas de los actores  
4. Institucionalización  

1. Origen del Proceso de cambio  
Como veíamos anteriormente, según Ejea Mendoza (2008), el origen del 
cambio puede ser interno o externo. Una de las características de los SFA es 
la ambigüedad de metas y en ella se presenta que las universidades  se 
muestran sujetas a una infinidad de tensiones externas, producto de ello es 
que muchos de los cambios organizacionales universitarios vienen dados por 
la demanda de fuerzas externas lo cual determina su carácter circunstancial 
(Ejea Mendoza, 2008). 
2. Planeación del Proceso de cambio  
La planeación del cambio es fundamental a la hora de discutir las 
características de un sistema organizativo. Dentro de los SFA, la planeación 
del cambio se presenta azarosa debido al mismo origen del proceso.  
3. Respuestas de los actores  
Generalmente las respuestas de los actores frente al cambio es de resistencia 
debido a las mismas características organizativas en donde existe un carácter 
democrático en las relaciones intraorganizacionales. En contraste y para 
comprender mejor, tenemos el caso de las organizaciones burocráticas en 
donde la respuesta de los actores es generalmente de aceptación y si no, no 
interesa demasiado la resistencia (Ejea Mendoza, 2008) 
Las respuestas de los actores frente al cambio organizacional tienen un papel 
absolutamente relevante para el desarrollo del proceso, por cuanto el estudio 
de los actores involucrados es uno de los pilares de este análisis. En la 
siguiente sección desarrollaremos la Teoría de Actores involucrados en el 
proceso.  
4. Proceso de Institucionalización del cambio  
En organizaciones rígidas la institucionalidad del cambio se presenta de 
manera rápida por la funcionalidad del principio escalar y la interconexión 
profunda entre unidades. En SFA, el proceso de institucionalidad es más 
complicado debido a esta misma estructura “floja” que presenta. Según 
Alvarado, 2006, citado por Ejea Mendoza, 2008; se da un “choque de fuerzas 
inerciales que apoyan al orden establecido y fuerzas entrópicas que favorecen 
los procesos de desinstitucionalización”.  
 
Teoría de la gestión de los actores involucrados en el proceso 
En las Universidades existe un sinnúmero de actores de diversos tipos y con 
diferentes niveles de dependencia. Estos actores deben ser entendidos como 
todos quienes conforman la organización tanto al interior: personal académico, 
personal administrativo, personal de servicio; como al exterior: estado, empresa 
privada, sociedad.   
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Muchos estudios plantean que el involucramiento de estos actores es 
fundamental para el proceso de cambio (French & Bell, 1999; Cummings & 
Worley, 2005; Govender 2005). Por lo tanto, realizar una gestión efectiva de los 
mismos dentro del proceso de cambio es de vital importancia para la 
organización, su adaptabilidad y vulnerabilidad.  Sin embargo, las opiniones, 
posiciones e intereses de estos actores no siempre son tomados en cuenta 
para el desarrollo del proceso de cambio y para la toma de decisiones sobre el 
futuro de la organización lo cual ha llevado a que varios procesos fracasen.  
La teoría de Stakeholder Management fue desarrollada en el año de 1984 por 
Edwar Freeman, la misma que buscaba apoyar a los gestores y líderes de 
procesos a  entender y gestionar a los actores involucrados. Esta teoría recoge 
esencialmente la necesidad de reconocer a los actores y de generar 
estrategias para que dichos actores tengan una actitud potencialmente 
colaborativa para el proceso. Según Freeman (1984), los actores involucrados 
son “cualquier grupo o persona que afecta o es afectada por los objetivos de la 
organización”, esta caracterización viene dada por dos criterios esenciales que 
deben ser considerados: el primero; la capacidad, oportunidad y disposición de 
los actores para colaborar con la organización y el segundo; la capacidad, 
oportunidad y disposición de los actores para amenazar a la organización. 
Desde una mirada muy amplia, existe una categorización de los actores 
involucrados con la organización de acuerdo al criterio de dependencia, estos 
son los actores primarios y secundarios. Los actores primarios son aquellos 
que tienen una relación formal con la organización y tienen un impacto 
económico directo sobre la misma. Los actores secundarios son muy diversos, 
dentro de esta categoría se incluyen aquellos que no están directamente 
involucrados en las actividades fuertes de la organización pero que tienen la 
capacidad de ejercer influencia o ser afectados por la organización (Savage, 
1991). 
Ya más específicamente, existen cuatro tipos de actores involucrados en 
relación con sus potenciales de amenaza o colaboración. Las características 
que los definen son las siguientes (Savage, 1991): 

- Actores de apoyo 
· Apoya las acciones y objetivos de la organización 
· Bajo en potencial de amenaza y alto en potencial de 

cooperación 
- Actores de menor importancia 

· Su posición no es de amenaza pero tampoco de colaboración 
· Sin embargo potencialmente tienen una participación en la 

organización y en la toma de decisiones 
· Generalmente no están preocupados por la mayoría de temas 

pero si les preocupan algunos específicamente y pueden actuar 
en el incremento de colaboración o de amenaza 

- Actores no colaboradores 
· Altos en potencial de amenaza y bajos en potencial de 

cooperación 
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· Competidores de la organización o actores que están en contra 
de la organización 

- Actor de beneficio mixto 
· Su potencial de amenaza es igual a su potencial de 

colaboración 
· Se busca trabajar en pro de potenciar su capacidad de 

colaboración para con la organización 
Esta teoría es de gran utilidad al momento de determinar la responsabilidad de 
las organizaciones con el desarrollo de sus miembros y de determinar 
estrategias para poder enfrentar los cambios frente a las condiciones de 
vulnerabilidad de la organización, puesto que, según Savage (1991), los 
actores tienen la potencialidad de influenciar en la organización según el grado 
de compromiso con la misma de forma colaborativa o amenazante. La gestión 
de actores involucrados pretende entablar nuevas relaciones entre los 
diferentes actores y potenciarlas hacia el ámbito de la colaboración. 
 
1.2 METODOLOGÍA APLICADA  
El enfoque metodológico que  ha sido aplicado en esta investigación es el de 
Estudio de Casos. El estudio de casos según Yin (1989) es “una investigación 
empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, 
cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto no son evidentes y en las 
que se utilizan múltiples fuentes de evidencia”. 
El estudio de casos ha sido aplicado en esta investigación por su propia 
naturaleza puesto que lo que se busca es determinar el nivel de efectividad de 
la gestión de actores involucrados a un contexto más amplio partiendo del caso 
de las dos universidades. El método inductivo por tanto ha sido la base de este 
proceso de investigación y por sus propias características es un estudio basado 
en los casos. Tomando como referencia a Bonache se desarrollan aquí algunas 
razones por las cuales se ha escogido esta metodología de investigación: 

• La selección de los casos tiene carácter teórico y no estadístico: esta 
investigación es primordialmente cualitativa, si bien existen algunos 
métodos cuantitativos que serán utilizados, su esencia es cualitativa. 

• No se separa el fenómeno de su contexto: la investigación adopta una 
visión holística en donde el caso y el contexto son interdependientes y 
en donde los fenómenos organizativos se entienden dentro su contexto 
necesariamente. 

• Son estudios flexibles que pueden variar con el tiempo: de acuerdo a los 
hallazgos investigativos, el estudio de casos nos abre la posibilidad de ir 
cambiando algunos supuestos e hipótesis previas  

• Se aplican fuertemente a estudios de cambio organizacional.  
Cabe recalcar que, al ser esta investigación un estudio de dos casos similares, 
un aporte fundamental radica en la validación de la información y la continua 
comparación entre los mismos, cuestión que permitirá un análisis más riguroso 
de la información y un soporte de investigación académica. 
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Operativización de la investigación 
La metodología que ha sido aplicada en este estudio de tesis responde a fases 
que se han seguido de acuerdo a cada uno de los objetivos planteados; sin 
embargo, antes de ello se ha desarrollado todo un estudio profundo sobre los 
componentes teóricos que guían este análisis, debido a que estamos hablando 
de conceptos y teorías que no son muy trabajadas en nuestro medio. La 
revisión teórica se ha desarrollado en un primer momento, pero durante todo el 
proceso de la investigación se ha ido alimentando, definiendo y concretando 
mejor. Esto nos lleva a recalcar que la investigación es un proceso cíclico entre 
la realidad y la teoría.  
Objetivo 1: Describir cómo se ha dado la gestión de los actores involucrados 
en los procesos de cambio.  
En un primer momento se ha realizado una identificación de actores clave que 
han estado inmersos en los casos de estudio, con quienes se ha realizado una 
reconstrucción histórica de los hechos en base a entrevistas a profundidad 
utilizando dos herramientas principales: la primera una matriz de identificación 
de fases del proceso de cambio y la segunda una herramienta de identificación 
y definición de actores en donde se ha recogido información sobre su carácter 
en el proceso de cambio, su involucramiento, su rol y su nivel de poder. 
Posteriormente se ha desarrollado una matriz de análisis en donde se han 
definido los criterios que se han utilizado para involucrar al actor, su 
caracterización en base a esa primera matriz, las estrategias de la dirección del 
cambio usadas para involucrar y el momento de su involucramiento. Para 
efectos de validación se ha buscado también que cada actor se caracterice a sí 
mismo en todos los niveles.  
Objetivo 2: Caracterización de los casos de estudio como sistemas flojamente 
acoplados 
En este punto se ha realizado la exploración de teoría base sobre sistemas 
flojamente acoplados a nivel general y una caracterización específica de 
América Latina. A partir de esta se han identificado variables y categorías 
claves a partir de las cuales fue posible elaborar el instrumento de recolección 
de datos, en este caso una encuesta. Este instrumento fue revisado y validado 
antes de su aplicación. Una vez ajustada la encuesta se aplicó a decanos y 
directores de escuela, ya que estos fueron identificados como actores 
relevantes de la universidad.  En el caso de la Universidad Católica Santiago 
de Guayaquil por impedimentos logísticos fue imposible aplicar este 
instrumento; sin embargo, se ha realizado el análisis en base a las entrevistas 
a profundidad que fueron aplicadas y de las cuales se devela información 
relevante para este aspecto.  
Los pasos operativos seguidos para la construcción de la encuesta son los 
siguientes: 

‐ Determinación de campos y variables a medir a través de una 
operativización de variables que ha emergido de la teoría de SFA  
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‐ Identificación de actores a los cuales se debía aplicar la encuesta: se 
determina que por sus funciones de dirección debían ser encuestados 
todos los decanos y directores de carrera de la Universidad  

‐ Se construye la boleta de la encuesta en función de los ítems y los 
actores a ser encuestados 

‐ Se realiza contacto con los actores y se aplica la encuesta  
‐ De una población de 12 decanos, se cuenta con la aplicación efectiva de 

11 encuestas y de la población de 36 directores de carrera, se cuenta 
con la aplicación efectiva de 27 encuestas. La tasa de aplicación de la 
encuesta era de 48 sin embargo, la tasa de retorno de la encuesta fue 
de 38, existe una faltante de 10 encuestas.  

‐ Se realiza el procesamiento de la encuesta a través del programa SPSS 
en donde se han generado cuadros y gráficos de análisis para cada una 
de las variables.  

‐ Los resultados de este procesamiento se muestran en el Capítulo III. 
 

Objetivo 3: Analizar la influencia que ejerce una estructura flojamente 
acoplada en el proceso de gestión de actores involucrados para que este sea 
proactivo o reactivo   
En esta fase de la investigación se ha realizado un análisis crítico en base a la 
vinculación entre los dos factores relevantes del estudio, para ello se ha 
empleado la codificación base de los dos elementos con el Programa ATLAS ti. 
y varias matrices de procesamiento de información.   
Además, al estar trabajando con la temática de estructura organizacional se vio 
necesario incorporar elementos de la metodología del SNA- (Social Network 
Analysis) para la generación de datos relacionales que, posteriormente fueron 
analizados a través de un sociograma en donde tenemos nodos y relaciones a 
diferente nivel. Dentro del Capítulo IV tenemos los resultados de este análisis.  
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CAPÍTULO II 
 

ANÁLISIS DE LOS CASOS DE ESTUDIO Y DE LA GESTIÓN DE ACTORES 
INVOLUCRADOS EN LOS PROCESOS 

 
De acuerdo como se ha planteado dentro de la metodología, se trabajará en 
base al enfoque de los Estudios de Caso por sus características que se 
adaptan perfectamente para el desarrollo de este trabajo puesto que estudian 
fenómenos contemporáneos dentro de su contexto real y tienen la ventaja de 
delimitar de manera clara los límites del fenómeno a estudiarse (Yin, 1989).  

A continuación se realizará una reconstrucción histórica de los dos casos de 
estudio, y, posteriormente se detallará la gestión de actores que se llevó en los 
dos procesos de cambio en base a los hitos de aquellas reconstrucciones 
históricas como referencia.  

 
2.1 CASOS DE ESTUDIO 

2.1.1 Caso de Estudio: Cambio en el Sistema Curricular en la Universidad 
de Cuenca  

Antecedentes  

Años atrás, la Universidad de Cuenca comienza a encontrar escollos en su 
labor tanto académica como administrativa por la diversidad de sistemas 
curriculares existentes en las diferentes facultades de la institución. Por un 
lado, unas facultades manejaban un sistema semestral, otra facultad el sistema 
de créditos y otras hasta llevaban un sistema similar al del sistema educativo 
intermedio a través de trimestres. Esto despertó una serie de inconvenientes en 
el aspecto académico por cuanto cuando los estudiantes buscaban revalidar 
materias entre una carrera y otra, no lo lograban, además de inconvenientes de 
movilidad con otras universidades del país y con la comunidad académica 
internacional. En el aspecto administrativo estas circunstancias conllevaron a 
que los procesos se tornen más lentos y que se redoblen esfuerzos para 
ciertas actividades como la de las matrículas y pagos. Sin embargo, los 
problemas de la Universidad no solamente se encontraban en estas cuestiones 
de forma; los actores académicos universitarios sobre todo algunos profesores 
de pedagogía tenían la preocupación del modelo educativo de la universidad y 
de cómo el sistema curricular iba de la mano con los ideales de formación 
universitaria para la sociedad. 

En el año 2006, la Universidad de Cuenca entra a formar parte del Proyecto 
Magisterio de la UDUAL (Unión de Universidades de América Latina), cuyo 
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objetivo se concentra en la "Formación de los formadores" a través de la 
implementación de una serie de diplomados dirigidos a docentes universitarios. 
Si bien este no fue un antecedente directo del sistema de créditos, sí constituyó 
un elemento importante puesto que posteriormente se contó con el apoyo y la 
experiencia de los profesores del Proyecto Magisterio de la Habana en la 
mejora de los procesos académicos, incluido el del sistema de créditos. 

En enero de 2007, el Proyecto Transversal VLIR1 realiza su planificación en 
donde se mentaliza la idea de que toda la Universidad vaya al sistema de 
créditos. Por los objetivos del Proyecto Transversal, su inmersión en el proceso 
como ente coordinador se hacía fundamental.  

Ya en los primeros meses del año 2007, el entonces Consejo Nacional de 
Educación Superior CONESUP planificaba implementar como exigencia 
académica el mantener un sistema curricular unificado para las universidades 
del país. Este impulso del CONESUP marcó un hito importante puesto que 
solamente ahí se dio paso a la consecución de una necesidad universitaria que 
ya se venía sintiendo hace varios años atrás. 

En julio del mismo año, el Proyecto Transversal VLIR organiza el Foro 
denominado “Estructura Curricular en Base al Sistema de Créditos” con la 
presencia del Máster Jorge Lombeida, asesor del cambio del sistema curricular 
de la Escuela Politécnica del Litoral. Frente a esta iniciativa del Proyecto 
Transversal, en octubre de 2007, el H. Consejo Universitario encarga al 
Proyecto Transversal VLIR y al Consejo de Planificación de la Universidad el 
proceso de cambio de sistema curricular hacia la homologación en un sistema 
de créditos. Es entonces que desde este momento el Proyecto Transversal 
VLIR toma el liderazgo del proceso de cambio.  

En los siguientes párrafos se describirá el proceso de cambio en base a fases e 
hitos identificados en las entrevistas y la información secundaria. Tenemos la 
Fase I de Preparación en donde se dieron los procesos de capacitación, la 
construcción del Sistema de créditos interno,  revisión curricular, 
implementación del sistema de créditos en facultades piloto, emisión del 
reglamento académico del CONESUP y taller sobre modelo educativo 
universitario; en la Fase II de Implementación se habla ya de cómo se dio la 
parte operativa del proceso; en la Fase III se realizará un acercamiento a lo que 
fue la evaluación del sistema implementado; y, finalmente se comentarán 
algunos impactos visualizados. 

                                                            
1 El Proyecto VLIR Transversal es uno de los siete proyectos que mantiene la Universidad de Cuenca con el Programa 
de Cooperación Institucional Universitario del Consejo de Universidades Flamencas cuyos objetivos son los de 
fortalecer el desarrollo académico e institucional de las universidades participantes, y mejorar su capacidad de 
investigación científica, administrativa y de servicio a la sociedad. El Proyecto Transversal está orientado a innovar los 
métodos de enseñanza/aprendizaje e investigación en la Universidad. 
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Gráfico 1: Proceso de Homologación del Sistema Curricular de la Universidad de Cuenca 
Elaboración: la autora

ANTECEDENTES 
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FASE I – PREPARACIÓN  

Proceso de Capacitación  

En base al encargo del H. Consejo Universitario, el Proyecto Transversal VLIR 
realiza contacto con el Máster Jorge Lombeida para que asesore y apoye en el 
proceso que emprendería la Universidad de Cuenca. A esto el Mst. Lombeida 
presenta una Propuesta de intervención para la generación del diseño curricular 
cuyos objetivos fueron los siguientes: 

1. Instaurar el sistema de créditos 
2. Implementar la modalidad de estudios semestral  
3. Definir los reglamentos apropiados para la aplicación del sistema 

De esta manera comienza en octubre de 2007 un proceso de capacitación dirigido 
a decanos, subdecanos y directores de escuela, quienes constituían la población 
meta de esta intervención;  se da paso a la ejecución de un primer taller sobre el 
Sistema de Créditos y la Experiencia de la ESPOL en donde se presentan en 
primer lugar los respaldos jurídicos para el establecimiento del sistema de créditos 
presentados en la Ley de Educación Superior y algunas recomendaciones del 
Convenio Andrés Bello; el significado de un sistema de créditos y su aplicación en 
la ESPOL, además de una diferenciación en la aplicación del sistema en las 
diferentes carreras (licenciaturas, técnico, tecnológico e ingenierías); se presentan 
los ejes de formación, distribución de las carreras y currículos, sus aplicaciones, 
ventajas, desventajas y  finalmente las condiciones necesarias para la transición 
de un sistema a otro.  

Cabe mencionar que dentro de este primer taller de capacitación algunos sectores 
de docentes universitarios presentaron cierta incertidumbre al notar que la 
experiencia que se presentaba había sido desarrollado en base a otra realidad 
académica: la de una universidad politécnica y que, para el caso de la Universidad 
de Cuenca, la asesoría desde la ESPOL no era la mejor opción puesto que la 
Universidad de Cuenca es esencialmente humanista. Este fue un temor inicial que 
fue superado posteriormente cuando se constató que el sistema de créditos 
significaba una herramienta de organización de los planes de carrera y los sílabos.  

Para el mes de diciembre de 2007, se desarrolla el Taller denominado “Revisión 
Curricular Integral basada en Competencias”, en donde  se presenta la Propuesta 
del asesor curricular. Se hace énfasis en el proceso de revisión curricular y los 
actores que debían formar parte de este; se explica el sistema basado en las 
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competencias a través de varios ejemplos de algunas carreras y el modelo a 
utilizar.  En este taller se comienza con el trabajo en cada una de las carreras: los 
directores realizan el ejercicio de plantear sus carreras bajo el sistema de créditos 
y el asesor de la ESPOL continúa con el seguimiento personalizado tanto vía 
internet como en sesiones personalizadas con las mismas.  
La intervención de la ESPOL llegó hasta este primer momento, posteriormente se 
realizaban consultas desde el Proyecto VLIR para las fases de definición de 
reglamentos e implementación del sistema con el objetivo de que sean las mismas 
autoridades de las facultades y los docentes quienes se empoderen del proceso.  

Construcción del Sistema de Créditos interno  

En el año 2008, la Universidad de Cuenca comienza a trabajar en la creación del 
sistema de créditos interno. Si bien existía ya una base conceptual sobre el 
sistema de créditos, se buscó consensuar conceptos en torno a ello. De esta 
manera se organiza el Taller “Nuevos Métodos Educativos” con la presencia de la 
UDUAL, organizado por el Proyecto Transversal VLIR en el mes de febrero.   

Con la finalidad de plasmar de una vez la propuesta de aplicación de sistema de 
créditos para la universidad en un Reglamento de Sistema de Créditos, se da paso 
a la creación de una Comisión encargada de realizarla, con la presencia del 
Consejo de Planificación al cual se integra una docente de la Facultad de 
Filosofía, representante de la Junta académica de la Carrera de Educación 
General Básica, junta que desde un principio mostró bastante preocupación con 
respecto a la  coherencia académica y pedagógica del proceso pues para ellos se 
debía realizar el proceso inverso, es decir en un primer momento establecer el 
modelo educativo que perseguiría la Universidad y en un segundo momento 
materializarlo a través del sistema de créditos. De esta manera, los líderes del 
cambio involucran a estos actores a través de su representante para recoger esas 
preocupaciones y transformarlas en propuestas.  

Esta comisión desarrolla un borrador de reglamento del sistema de créditos que 
fue posteriormente socializado en cada una de las facultades  de la Universidad, 
cambiándolo de acuerdo a las inquietudes y sugerencias recibidas  y a la vez 
tratando de empatarlo con el reglamento académico que se estaba desarrollando 
en el seno del CONESUP (Consejo Nacional de Educación Superior). En este 
proceso se presentan varias preocupaciones de los actores con relación a la 
interpretación del sistema de créditos y los cambios que debían darse tanto 
académicamente como administrativamente por cuanto la socialización se 
convirtió en una estrategia determinante en este sentido.  
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A la par se comenzó con la búsqueda del establecimiento de un modelo educativo 
para la Universidad, a raíz de las preocupaciones presentadas por el sector de 
docentes de educación para quienes la posibilidad de cambiar el sistema de 
evaluación representó también una gran oportunidad para dar paso al cambio del 
modelo educativo pues consideraban que el sistema de créditos era únicamente 
una forma de  organizar el currículo. Con ello se llega al consenso de establecer 
un modelo educativo para la Universidad enmarcado en el Neoconstructivismo. 

El liderazgo de toda esta fase se da bajo el amparo de la Comisión para la 
generación del Reglamento del sistema de créditos a cuya cabeza se encontraba 
el Secretario del Consejo de Planificación de la Universidad y miembro del 
Proyecto Transversal VLIR.  

 Proceso de Revisión Curricular: elaboración de los Planes de Carrera y los 
sílabos   

 En esta subfase, el Consejo de Planificación desarrolla y edita un folleto 
informativo sobre el sistema de créditos con el objetivo de brindar información a 
los docentes; se presentan tres instrumentos: Instructivo para llenar formularios de 
las actividades académicas, los planes de carrera y los planes de asignatura o 
sílabo; con esto se comienza el proceso de revisión curricular, es decir,  la  
elaboración de los planes de carrera y los sílabos. En este proceso se da la 
conformación del Equipo de Apoyo a la Revisión Curricular integrado por dos 
docentes y el líder, secretario del Consejo de Planificación de la Universidad  y 
asesores del proceso  (asesor de la ESPOL, a través de un asesoramiento virtual 
y profesores de la UDUAL del Proyecto Magisterio), cuya misión fue la de apoyar 
la labor de los directores para  conseguir una adecuada coherencia entre lo 
académico y lo administrativo.  El proceso seguido fue que en primer lugar cada 
carrera realice sus planes de carrera y posteriormente estos pasaban a la 
comisión de revisión curricular y se emitía un informe favorable con el cual se 
aprobaban los planes en el Consejo de Planificación. El Equipo de Apoyo a la 
Revisión Curricular se mantuvo en constante supervisión del cumplimiento de 
estas actividades, visitando a cada una de las carreras de la Universidad.   

En diciembre de 2008, se lleva a cabo la presentación y aprobación desde el H. 
Consejo Universitario a los Planes de Carrera reformulados en base al sistema de 
créditos. A decir de algunos miembros del Equipo de Apoyo a la Revisión 
Curricular, en un porcentaje mínimo de carreras, la tarea no fue realizada de la 
mejor manera puesto que se cambiaron algunas palabras en las redacciones de 
perfiles pero no se cambiaron cuestiones de fondo como por ejemplo el número de 
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créditos de ciertas materias, los niveles de formación y una actualización de 
bibliografía.. Los mayores problemas que se encontraron están dentro del 
desarrollo de la parte conceptual: planteamiento de macrocurrículos, la 
fundamentación de la carrera, el objetivo de la formación del profesional, el perfil 
profesional porque son cuestiones que van de la mano con el Modelo Educativo, 
por lo cual al momento la comunidad académica se encuentra trabajando 
fuertemente en ello. 

Aprobados ya los planes de carrera se comienza con la reformulación de los 
planes de asignatura o sílabos de cada carrera. En esta fase debido a la gran 
cantidad de asignaturas de toda la Universidad y de los contenidos específicos de 
las mismas, se coordinó directamente con los directores de carrera quienes a su 
vez replicaron sus conocimientos con cada uno de los docentes brindándoles 
apoyo en el desarrollo en base a reuniones de capacitación y seguimiento; sin 
embargo también se desarrollan capacitaciones de orden académico y constante 
retroalimentación con el Equipo de Apoyo a la Revisión Curricular. Aquí se 
vislumbraron ciertas resistencias por parte de los docentes de las facultades 
porque el sistema de créditos buscaba que se reduzcan las horas de clase de los 
estudiantes y que se inserten dentro de los planes algunas materias optativas en 
función de adquirir conocimientos generales. Esto provocó el temor de algunos 
docentes por la posible pérdida de horas de clase y por cuanto remuneración para 
ellos; sin embargo, el Vicerrector de la Universidad plantea que eso no iba a 
suceder y dispone que los profesores mantengan su número de horas las cuales 
debían dedicar por un lado a las clases como tal y otras a investigación y otras 
labores académicas, esta decisión política cambió el escenario y el conflicto fue 
superado.  

Implementación del Sistema de Créditos en seis facultades piloto  

En el mes de septiembre de 2008 se trabajaba en la generación de condiciones 
informáticas para la implementación del sistema, por cuanto se desarrolla un 
sistema informático que lo daría soporte generándose las condiciones necesarias 
para ello a través de los siguientes pasos:  

1. Proceso de automatización: 
- Construcción del sistema 
- Definición de Procesos  
- Sistema de Gestión Académica SGA 

 
2. Definición del Reglamento  de funcionamiento del Sistema de Créditos 
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- Definición de políticas internas  
- Establecimiento de lineamientos normativos  

El proceso de automatización fue básicamente la construcción de un sistema 
informático que soportaría  el nuevo sistema de créditos. Esto estuvo a cargo del 
Departamento de Desarrollo Informático de la Universidad que fue un actor clave 
coordinador de este proceso por ser el Director uno de los miembros del Proyecto 
Transversal VLIR y estar a la vez en la coordinación de esta fase.  

Emisión del Reglamento Académico del Consejo Nacional de Educación 
Superior CONESUP 

  En el mes de octubre de 2008, el Consejo Nacional de Educación Superior 
CONESUP  emite el Reglamento Académico en el cual se exige a las 
universidades del país mantener el sistema curricular en base a créditos en todas 
sus facultades y carreas. Cabe mencionar que la Universidad de Cuenca como 
podemos observar, ya se estaba adelantando a esto al desarrollar las condiciones 
de homologación del sistema curricular, por cuanto los procesos se fueron dando 
a la par.  

 

Taller "Hacia una nueva educación universitaria" 

Una de las preocupaciones más importantes en el proceso fue la de generar 
concordancia entre los aspectos técnicos, administrativos y académicos; para lo 
cual en el mes de noviembre de 2008 se realiza el taller "Hacia una nueva 
educación universitaria" dirigido a los secretarios de todas las facultades de la 
Universidad y al personal administrativo de algunas instancias universitarias. En 
base a tres objetivos: 1. Reflexionar sobre las tendencias actuales en Educación 
Superior. 2. Socializar el marco normativo del Sistema de créditos para la 
Universidad de Cuenca. 3. Clarificar necesidades de transformación administrativa 
para la implantación del sistema de créditos en las carreras de las facultades de la 
Universidad. Se busca en este taller que exista un equilibrio entre el aspecto 
técnico de manejo del sistema y el aspecto académico de lo que representa para 
la universidad el sistema de créditos. En esta fase se hace presente la necesidad 
de que el personal administrativo debía capacitarse en varias temáticas 
importantes por lo cual a la par se dan varios procesos de capacitación para el 
personal administrativo en manejo de TIC fundamentalmente. 
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FASE II: IMPLEMENTACIÓN  

Ya en enero de 2009 se da la aprobación formal del sistema de créditos por parte 
del Consejo Universitario a través de la emisión del documento de aprobación del 
sistema. Este documento presenta entre sus objetivos: - Establecer normas que 
faciliten la aplicación del sistema de créditos; -Determinar atribuciones y deberes 
de las unidades académicas y organismos responsables de la aplicación del 
sistema; -Normar los procedimientos para la evaluación y acreditación académica 
de los estudiantes; -Regular la evaluación, publicación  de calificaciones, 
impugnación y revisión de las mismas. 

Para septiembre de 2009, se da la implementación operativa del sistema de 
créditos en la Universidad de Cuenca, es decir, la puesta en marcha de todo este 
proceso que había tomado bastante tiempo a la institución al matricular a los 
estudiantes de todas las facultades bajo el nuevo sistema con excepción de las 
facultades de Arquitectura y Odontología que habían presentado limitaciones de 
carácter logístico.  

FASE III: EVALUACIÓN   

Tras un año de mantener el sistema de créditos en funcionamiento, la Universidad 
se plantea una evaluación del mismo para definir los impactos y limitaciones de 
dicho sistema con lo cual en septiembre de 2010 se lleva a cabo el Taller de 
Evaluación del Sistema de Créditos en donde las autoridades de las facultades 
cobran mayor importancia por su involucramiento en la crítica constructiva del 
modelo que es ampliamente debatida con las autoridades universitarias. Según el 
secretario del Consejo de Planificación, líder del proceso, las limitaciones se 
encuentran en el fundamento de las mallas curriculares, cuestión que no fue 
discutida a fondo en su momento, y existen inquietudes sobre el tema de las 
materias obligatorias y su impacto real en la formación de profesionales y su 
impacto en la especialización, además de que existen aún problemas con la 
operativización de la oferta de dichas materias obligatorias.  

De este taller surge la necesidad de crear una comisión para la revisión del 
reglamento del sistema de créditos, sin embargo esta comisión no funcionó puesto 
que se dictó la Nueva Ley de Educación con lo cual no se puede realizar ningún 
reglamento ni reformularlo mientras no se tenga una reglamentación clara de 
carácter macro. Debido a este hecho más bien se da paso a la creación de una 
comisión de revisión de las asignaturas obligatorias conformada por la Decana de 
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la Facultad de Filosofía, , y el Secretario del Consejo de Planificación, a través de 
un encargo por parte del Vicerrectorado.  

IMPACTOS  

Tras la homologación del sistema curricular en la Universidad de Cuenca, surge 
como necesidad el definir un Modelo Educativo unificado que sostenga los planes 
de carrera y los planes de asignatura. Así, en el mes de febrero de 2011 se da la 
conformación de la Comisión de Modelo Educativo, cuya misión es la de generar 
un modelo educativo estandarizado para la Universidad con la finalidad de hacer 
frente a las limitaciones visualizadas en las prácticas de enseñanza-aprendizaje 
obsoletas en la Universidad de Cuenca.  La Comisión está conformada por la 
Vicerrectora de la Universidad y docentes y directivos de las facultades de 
Filosofía y Psicología.  

 

2.1.2 Universidad Católica Santiago de Guayaquil- Caso de Estudio: Reforma 
Curricular 

Antecedentes  

La Universidad Católica Santiago de Guayaquil emprendió su anterior reforma 
curricular en el año 2003, reforma que se centró en un proceso de capacitación a 
los docentes universitarios. Los resultados de esta reforma se visualizaron sobre 
todo en pasar de un sistema de evaluación basado únicamente en el examen, a 
un sistema académico en donde se incorporó la calificación tripartita: el examen, la 
gestión en el aula y la gestión por tutoría. Se plantea finalmente que la reforma 
curricular debería hacerse cada tres años.  

En el año de 2006 se desarrolla el Plan Estratégico Operativo de la Universidad 
cuando  se tiene la necesidad de generar una  identidad institucional propia de la 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil a través de potencializar  tres ejes: 
Católico, Investigación y Emprendimiento. Dentro de esta planificación estratégica 
se plantean proyectos que responden a las necesidades de la Universidad, se 
incluyen temas para el mejoramiento del diseño y administración curricular de pre 
y postgrado, formación, actualización e integración docente, gerencia y gestión del 
rendimiento académico estudiantil y fundamentación y aplicación del modelo 
pedagógico. Este proceso trae como resultado que la nueva gestión focalice la 
reforma en el aspecto del sistema curricular. Esta nueva reforma curricular 
comienza por tanto en el año de 2007 con la dirección del entonces Director de 
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Pregrado, quien avanzó en el estudio de las mallas curriculares, construcción de 
los macro currículos y hasta los meso currículos de algunas carreras. A decir de 
los actores universitarios este proceso mantenía una metodología lineal que no 
respondía a la estructura universitaria sistémica que se proponía puesto que se 
trabajaba de manera aislada con cada una de las carreras. Este proceso dura 
alrededor de un año y medio pero se ve truncado por la salida del Director de 
Pregrado por asuntos personales.  

Frente a este vacío, para mediados del año 2008 la Vicerrectora académica toma 
la batuta del proceso de cambio y da un giro en la parte metodológica al realizar el 
cambio desde una visión sistémica de Universidad en contraposición a la visión 
del anterior líder de trabajar con cada una de las facultades de manera aislada.  
En el mismo año se realiza una nueva Planificación Estratégica de la Institución en 
donde se encuentran los siguientes problemas: Inconsistencia en el diseño y 
administración del Modelo Curricular Universitario, expresadas en el escaso 
dominio de estrategias y metodologías orientadas al desarrollo de competencias; 
la desactualización de las mallas curriculares en correspondencia con las 
tendencias de desarrollo de la profesión; la linealidad e inflexibilidad en la 
coordinación e integración entre los niveles, ciclos, áreas, materias y contenidos, y 
la desintegración de la docencia y la investigación. A más de ello, el entonces 
CONESUP (Consejo Nacional de Educación Superior) emite el Reglamento 
Académico con el fin de regularizar y acreditar a las universidades de Ecuador, 
frente a ello, la UCSG empieza un estudio y revisión, de los nuevos paradigmas, 
las nuevas tendencias educativas, así como modelos pedagógicos de la 
Universidad en el contexto nacional; sin embargo, la mayor preocupación estaba 
centrada en que en la Universidad se llevaban varios procesos para el 
mejoramiento en la gestión académica que no estaban documentados y que 
serían necesarios al momento de la acreditación. 

 
A continuación se detallarán las cinco fases que han sido identificadas en este 
proceso: 
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Gráfico 2: Proceso de cambio del sistema curricular de la UCSG 
Elaboración: la autora
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FASE I – PROCESO DE REFLEXIÓN MACROCURRICULAR 
Conformación de la Comisión Curricular  

Se conforma un equipo de trabajo desde el Vicerrectorado académico con la 
finalidad de realizar una investigación y establecer las competencias para el 
mejoramiento del nivel académico. Este equipo de trabajo se encargó de definir el 
equipo de asesores curriculares quienes actuarían como intermediarios entre el 
vicerrectorado y las facultades en el proceso de cambio del sistema curricular. La 
función de los asesores curriculares fue la de analizar los perfiles de los docentes  
y funcionarios de la Universidad  a través de un mapa de desempeño en base a 
los criterios de   desempeño profesional, conocimiento y  experiencia dentro de 
cada una de las carreras. Tras la gestión del equipo del vicerrectorado se 
conforma el equipo de trece asesores curriculares de las diferentes facultades. El 
equipo de trabajo del Vicerrectorado académico y el equipo de asesores 
curriculares pasarían a conformar un solo equipo que sería el denominado 
"Comisión Curricular" que comienza a funcionar como tal en junio de 2009.  

Proceso de revisión curricular general de la Universidad 

La Comisión Curricular realiza un análisis de los macro currículos de las Carreras 
universitarias  a través de cuadros de tendencias que constituyó un análisis 
exhaustivo sobre la demanda de cada una de las carreras, exigencias dentro del 
contexto nacional y global, medios tecnológicos empleados y sobre la oferta de 
posibles nuevas carreras de acuerdo a las necesidades y demandas actuales. 
Además de ello, en esta etapa la Comisión Curricular da paso al estudio de las 
mallas curriculares que trae como resultado la redefinición de áreas  en: 
instrumental, área de investigación y área de planeación general con la intención 
de que todas las carreras se encuentren bajo estos lineamientos y comiencen a 
manejar una lógica común. En algunas carreras se han hecho cambios en el 
macro currículo, en otros casos los macro currículos han sido reestructurados 
completamente.   

FASE II – ANÁLISIS MESO Y MICROCURRICULAR  

Al ver que la comisión curricular estaba trabajando bien  pero que se necesitaba 
ya en un momento bajar el discurso a la aplicación de los conceptos en cada 
carrera se decide involucrar a más actores dentro de la comisión. Se integran 
entonces los directores de carrera y sus respectivas comisiones académicas que 
tenían conocimiento sobre la estructura curricular de cada unidad y que 
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adicionalmente tenían una visión muy amplia de las tendencias en la formación 
profesional.  

La estructura de esta comisión no funcionó como se planificó porque no se contó 
con la participación de todas las carreras con lo cual se opta por trabajar a nivel de 
cada una de las carreras, es decir, la comisión del vicerrectorado académico 
comienza a trabajar desde cada uno de los micro espacios universitarios. En estas 
comisiones se busca dar paso a la construcción colectiva de conceptos y métodos, 
además de la toma de decisiones sobre aspectos relevantes en relación al sistema 
curricular. El involucramiento de la comisión del vicerrectorado académico en cada 
carrera se hace debido a que los integrantes de la comisión curricular no tenían 
conocimiento sobre todas las carreras universitarias, además de que como este 
era un proceso participativo se necesitaba que sean los mismos docentes 
conocedores de su carrera quienes busquen reformas aplicadas a sus 
necesidades. En este momento se genera un clima de resistencia manifestado en 
la no participación de ciertas carreras dentro del proceso impulsado desde el 
vicerrectorado académico. Los actores protagonistas manifiestan que esto 
responde a una resistencia al cambio de manera general por cuanto los docentes 
estaban acostumbrados por más de treinta años a llevar el mismo sistema 
curricular.  

En los mismos meses se realiza un proceso de capacitación interna para la 
Comisión Curricular puesto que si bien algunos de los docentes que formaban 
parte de esta comisión conocían sobre el tema, varios de los delegados por 
facultad no tenían ningún tipo de conocimiento sobre cuestiones pedagógicas, de 
esta manera la vicerrectora académica comienza con la ejecución de este 
proceso.  

La Comisión Curricular trabaja de una manera bastante incluyente; su carácter es 
itinerante, existe un delegado curricular para cada carrera que vendría a ser el 
asesor curricular y mantienen en permanente construcción su metodología de 
trabajo que es participativa. 

 

FASE III - GENERACIÓN DE MACRO Y MESO CURRÍCULOS 

Elaboración del Documento de fundamentación curricular 

Después de tratar todas estas temáticas sobre estructura curricular y paradigmas 
académicos, se emite una “Propuesta de Cambio Curricular” que contiene la 
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fundamentación curricular, declaración de principios, carácter y ejes del currículo, 
orientación y guías metodológicas. Con este documente se define de manera 
general el carácter sistémico del currículo.   

Para este momento en el que ya se contaba con los lineamientos guía para 
desarrollar los cambios en el sistema curricular se advierte la necesidad de que 
intervengan los asesores curriculares ya en la redefinición de los currículos puesto 
que anteriormente habían estado apoyando en temas de capacitación y para este 
momento se constituían ya como asesores de cada una de las carreras. Con este 
propósito, desde el vicerrectorado académico se prevé la necesidad de abrir el 
camino hacia este proceso con lo cual se desarrollan dos talleres previos a la 
inserción de asesores curriculares en las temáticas de comunicación y 
colaboración dirigidos a docentes universitarios.  

Posteriormente se llevan a cabo varios talleres de revisión de los macro y meso 
currículos de las carreras universitarias en cada facultad en donde se imparten 
ciertos lineamientos generales para analizar cada una de las carreras de la 
universidad con la visión de que cada una de ellas posteriormente presente su 
análisis propio. Los talleres se desarrollaron en cada facultad con la organización 
de la Comisión de vicerrectorado académico y el apoyo del CIED, posteriormente 
el vicerrectorado académico nombra un coordinador de currículo que se encarga 
de estas actividades; el coordinador de currículo va cambiando con el tiempo con 
el objetivo de delegar funciones a todo el equipo.   

 

Presentación de los análisis de cada una de las carreras a la Comisión del 
vicerrectorado académico  

Es así que posteriormente desde la Comisión del Vicerrectorado se promueve el 
análisis de los macro currículos en cada una de las carreras. Cada carrera 
realizaba sus análisis en base a los niveles intermedios de decisión conocidos 
como Comisión académica de Carrera. Se procuraba que cada carrera envíe 
delegados a la Comisión curricular para que presenten sus avances en donde 
constaban: reflexiones sobre la normativa nacional e internacional con respecto a 
su carrera, plan del buen vivir, plan nacional, Constitución de la República, Código 
de la Niñez y la Adolescencia; además de observaciones sobre las modificaciones 
que se debían presentar, sobre reformas pertinentes. En algunas carreras todavía 
continúa este proceso y se reúnen los días martes y jueves con la Comisión 
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curricular, el director o directora de carrera, el coordinador académico, el asesor y 
el grupo de docentes involucrados.  

 

FASE IV- FORMACIÓN DE CAPACIDADES 

En este proceso de análisis del macro currículo el Centro de Innovación Educativa 
y Desarrollo Docente CIED comienza a trabajar en la actualización y capacitación 
de los docentes universitarios con el objetivo de que los cambios en el sistema 
curricular se plasmen en el aula de clases; sin embargo este es un primer proceso 
que posteriormente con la propuesta de los diferentes actores universitarios se 
conforma de manera más orgánica a través de la elaboración del Currículo de 
Formación de Profesores que se encuentra en la fase de diseño de la propuesta; 
este plan busca que todos los docentes manejen los conceptos actuales, la 
tecnología necesaria, que trabajen en ciencia y tecnología, las tecno ciencias y 
todos los entornos visuales del aprendizaje. Además de ello se constituye como un 
insumo de preparación para el proceso de acreditación externo. Cabe mencionar 
que este proceso se está llevando a cabo con la participación del CIED (Centro de 
Innovación Educativa y Desarrollo Docente), los asesores curriculares, directores 
de evaluación y de planificación de la Universidad, y la asesoría externa de la 
UNAM a través del Dr. Axel Dricdiccson. 

FASE V – DESARROLLO DE MICROCURRÍCULOS E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN DE FORMACIÓN DE CAPACIDADES  

Proceso de redefinición de micro currículos en base a la gestión de los 
asesores curriculares 

Aún en los primeros meses del año 2011, las carreras se encuentran definiendo 
los micro currículos con el apoyo de los asesores curriculares quienes se han 
constituido como facilitadores del proceso y tienen a su cargo varias carreras, sin 
embargo cada facultad tiene su propia dinámica y algunas carreras se encuentran 
más avanzadas que otras. Los docentes están llevando a cabo esta redefinición 
micro curricular y los avances son presentados al vicerrectorado académico para 
retroalimentar el proceso de manera quincenal o semanal en donde se discuten 
talleres, se realiza revisión de avances, se unifican criterios, además de que se 
comparte documentación necesaria. Vale destacar que este proceso no ha 
concluido aún, hay un espacio semanal conducido desde el vicerrectorado 
académico en que los asesores curriculares se reúnen con la vicerrectora 
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académica periódicamente, semanalmente, quincenalmente, en donde se planifica 
y evalúa. 

Se tiene previsto en un siguiente momento capacitar a setenta profesores 
universitarios en estas temáticas, además de que se busca llevar a cabo un 
proceso de réplica de conocimientos a todos los docentes universitarios. El 
proceso de reforma curricular continúa en el periodo actual –mayo 2011-  
De manera resumida, según los actores, el proceso que se ha seguido para la 
elaboración de los microcurrículos ha sido el siguiente: 

• Definición de campos de estudio 

• Definición de núcleos temáticos 

• Diseño de la malla 

• Aprobación por parte del Consejo Directivo de la Facultad 

• Aprobación por parte de la Comisión Académica de la Universidad 

• Aprobación por parte del Consejo Universitario 

• Trámite en la Secretaria general de la universidad 

• Registro y autorización en el CONESUP 
 

2.2 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE ACTORES INVOLUCRADOS EN LOS 
CASOS DE ESTUDIO  

 
La teoría de actores involucrados de Freeman (1976) establece ciertos pasos que 
dan cuenta de una gestión de actores en un proceso organizacional; sin embargo, 
dentro de estos procesos de cambio que constituyen nuestros casos de estudio no 
se ha llevado una “gestión de actores” arraigada a los parámetros de la teoría, 
pero se ha dado un manejo de forma empírica que ha ido más de la mano con la 
experiencia de quienes han liderado los procesos de cambio y de acuerdo a las 
necesidades presentes de involucrar o tratar a ciertos actores para que el proceso 
sea mayormente efectivo.  
 
En esta sección se hará un análisis de la gestión de actores dentro de los 
procesos de cambio. Los criterios de análisis se darán en base a las 
características del liderazgo, la identificación de actores por su nivel de 
dependencia en el proceso y las estrategias utilizadas por la dirección del cambio 
para involucrarlos (Savage y otros, 1991)  
Se realizará el análisis por cada uno de los casos, y, posteriormente se 
desarrollará un análisis comparativo entre los mismos.  
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2.2.3 Análisis de la Gestión de Actores Involucrados en el Caso A- Reforma 
Curricular de la Universidad de Cuenca 

 
 
2.2.3.1 Esquema de Actores Involucrados en el Proceso  

 
Los siguientes actores han sido identificados y caracterizados en base a 
entrevistas a profundidad aplicadas a actores clave  del proceso.  Cada uno 
de ellos ha estado involucrado de una u otra manera en la homologación 
del sistema curricular de la Universidad. En la primera columna se señala el 
actor, en la segunda columna se hace una descripción más a detalle del 
mismo, en la tercera columna se le caracteriza en base a la pertenencia a la 
institución, en la cuarta columna se habla del involucramiento que tuvieron 
bajo los criterios de directo o indirecto, en la quinta columna tenemos el rol 
de cada uno de ellos en donde vamos a identificar las actividades 
principales que mantuvieron en el proceso y, finalmente se habla del poder 
del actor en función de su capacidad de colaborar o amenazar con el 
proceso, tal como lo plantea Savage (1991). 
Los actores con los cuales se ha hecho un proceso de gestión para su 
involucramiento  será mayormente analizado en función del proceso de 
reconstrucción histórica.  

ACTOR DESCRIPCIÓN INTERNO/
EXTERNO

INVOLUCRA
MIENTO  

ROL DE 
ESTE 

ACTOR 

PODER 
DE ESTE 
ACTOR 

Autoridades 
Universitarias  

Rector, 
Vicerrector, H. 

Consejo 
Universitario Interno  Directo  

Liderar, 
dirigir Alto  

Consejo de 
Planificación  

Miembros del 
Consejo de 

Planificación, 
líder ejecutor 
del proceso  Interno  Directo  

Coordinar, 
convocar, 
aprobar, 
decidir  Alto  

Proyecto 
VLIR 

Transversal  

Miembros del 
Equipo VLIR 
Transversal  Interno  Directo  

Coordinar, 
liderar, 

financiar, 
acompañar Medio  

Facultades  

Direcciones de 
escuela, 

autoridades de 
facultad Interno  Directo  

Liderar, 
acompañar, 

rol 
operativo Alto  
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Asesores 
(ESPOL, 
CONEA, 

VLIR, 
UDUAL) 

Asesor 
curricular 
externo, 

asesoría del 
CONEA, 
Proyecto 

externo VLIR, 
profesores 

asesores de la 
UDUAL Externos  Indirecto  

Capacitar, 
motivar, 
financiar  Bajo  

Personal 
administrativo  

Personal de 
secretaría de 
las facultades 

Interno  Indirecto  Apoyo  Medio  

Docentes  
Docentes de 

cada Facultad 
Interno Indirecto  Gestión  Ninguno 

Comisión de 
Plan de 
Carrera  

Líder ejecutor 
del proceso, 

asesores 
curriculares  

Interno  Directo  Capacitació
n 

Bajo  

Comisión de 
reglamento 

Líder ejecutor 
del proceso, 

asesores 
curriculares  

Interno Indirecto  Elaboración Bajo  

Departament
o de 

Desarrollo 
Informático 

Miembros del 
DDI Interno  Directo  

Rol 
operativo  Medio  

Estudiantes  

Actores 
identificados 

pero no 
involucrados  

Interno  Indirecto  Depositario
s  

Bajo  

 
Tabla 1. Cuadro de caracterización de actores involucrados en el proceso de 

cambio 
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Fuente: Entrevistas a actores clave 
Elaboración: La autora 

 
2.2.3.2 Identificación de los Líderes del Proceso de Cambio (LPC)  
 
En un primer momento el H. Consejo Universitario encarga al Consejo de 
Planificación y al Proyecto VLIR Transversal el proceso de cambio que se 
venía gestando en la Universidad; esto ya nos muestra una primera estrategia 
de identificación y selección de actores puesto que estas dos instancias eran 
las pertinentes para liderar el cambio por los objetivos que persiguen; además 
tras el proceso se dilucidó que este encargo fue fundamental para la efectividad 
y la rapidez con la que se dio el proceso ya que el equipo del Proyecto VLIR 
Transversal está conformado por actores claves para la Universidad con 
decisión política dentro de la institución. “…dentro del mismo equipo VLIR 
transversal ya estábamos las diferentes instancias universitarias que debíamos 
llevar adelante el proceso: 
 el DDI, el de Admisión y Becas, el de Planificación…” (C1- E03) 

 
Los actores que fueron involucrados por el Consejo Universitario para la 
gestión de este proceso fueron por un lado el Vicerrector de aquel periodo 
quien era parte tanto del Consejo de Planificación así como líder del Proyecto 
VLIR Transversal y tenía en sus manos la decisión política. Se encuentra 
también por otro lado la directora del Departamento de Admisión y Becas en 
aquel momento, quien en la fase operativa llevó un rol fundamental para dar 
paso a los procesos de admisión bajo el sistema de créditos en el liderazgo de 
su departamento. El director del Departamento de Desarrollo Informático (DDI) 
también forma parte del equipo y su inmersión en el proceso desde la 
planificación además de su entendimiento sobre procesos de cambio por ser 
parte del mismo equipo, hicieron que la fase de automatización llevada por el 
DDI sea bastante efectiva y en línea con los objetivos del cambio sin dar lugar 
a demoras o estancamientos. Un actor que ha sido fundamental en el proceso 
es el secretario del Consejo de Planificación, miembro del proyecto transversal 
y miembro del H. Consejo universitario, quien ha liderado el proceso en la 
práctica ya que el liderazgo formal se encontraba en el vicerrector pero por sus 
múltiples ocupaciones delegó la gestión operativa del proceso en las manos del 
Secretario del Consejo de  Planificación; así entonces identificamos que existen 
dos líderes de este proceso: el vicerrector y el secretario del Consejo de 
Planificación Los líderes del proceso (LPC) se encuentran presentes en varias  
instancias universitarias de gestión: en el Consejo de Planificación como 
presidente el vicerrector y el líder ejecutivo del proceso como secretario, en el 
proyecto VLIR Transversal como líder el vicerrector y miembro el secretario de 
Planificación y en el Consejo Universitario como vicerrector el primero y como 
miembro el segundo, de esta forma notamos que la coincidencia de espacios 
de representación de los líderes coadyuvó a la efectividad del proceso por lo 
menos en el aspecto administrativo. Ambos actores se encuentran en el centro 
de la figura 3. 
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finales pero no de imposición sino creo que se procuró un proceso bastante 
democrático porque siempre se fue socializando con las facultades y además 
corriendo el riesgo de las oposiciones porque se hacían asambleas en cada  
facultad y se convocaba a todos los miembros de la facultad” (C1- E05) 

Otra característica importante que resaltan los actores es el carácter 
motivacional de este liderazgo, los líderes siempre estuvieron preocupados de 
involucrar a los actores a través de procesos motivacionales, de talleres, de 
conferencias en donde se resaltaba la necesidad de homologar el sistema 
curricular y de la importancia del apoyo de estos actores. “(El líder tuvo) todo el 
tiempo un positivismo total de hacernos ver la importancia que tiene esto, nos 
involucró completamente, nos sentimos enseguidita parte del proceso y ciento 
por ciento de acuerdo”. (C1- E03) 

Se dice también que este liderazgo ha sido integral al tener a dos líderes 
visibles del proceso: el vicerrector a través de su apoyo político y el secretario 
de planificación a través de su capacidad de gestión y de relacionamiento con 
las diferentes instancias universitarias; quienes uno a otro se iban apoyando en 
el proceso y estuvieron en constante conocimiento de la situación por su 
cercanía personal y laboral.  

Además de ello podemos afirmar que la gestión del cambio en sí fue de 
carácter descentralizado, es decir que se dio en varios niveles organizativos, se 
tuvo presente la necesidad de involucrar a ciertos actores que debían liderar el 
cambio dentro de sus propios espacios universitarios como las respectivas 
facultades y departamentos o carreras. Esta característica de la gestión del 
cambio visualizada a través del éxito de este proceso, que aunque tuvo varias 
dificultades y cuestiones que mejorar, fue excelente porque trajo un cambio 
significativo en la Universidad que necesitaba darse desde hace varios años 
atrás, nos lleva a determinar que en un proceso de cambio dentro de un SFA 
es necesario impulsar una gestión participativa, inclusiva y descentralizada que 
determine un cambio en todos los niveles tanto administrativos como 
académicos. “De manera participativa consultando a las autoridades que 
estaban frente a las facultades y ellos eran los que tomaban todas las 
decisiones sobre el sistema de créditos. Esto se daba a través de reuniones de 
decanos -principalmente-, en reuniones de consejo de planificación, 
internamente en las facultades; sobre todo las reuniones de decanos en base a 
resolver cuestiones comunes, dirigidos y convocados por el vicerrectorado” 
(C1- E04). 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

María Antonia Machado                              49 

2.2.1.4 Actores Involucrados por fases – Estrategias de Involucramiento  
 

Como se comentó anteriormente podemos decir que si bien no se dio este 
proceso sistemático de identificación y gestión de actores, se usaron ciertos 
criterios tanto para identificar a los actores como para analizarlos por parte del 
Equipo Transversal, coordinador del proceso, en donde se gestó un prospecto 
de implementación, de capacitación dentro de cada una de las fases e 
invitando a los actores que debían estar involucrados. Estas invitaciones se 
hacían en base al carácter de las actividades  “…por ejemplo se decía: para 
este taller tienen que estar solamente los decanos y sub-decanos; en otros se 
decía: aquí tiene que estar el personal de secretaría y para ellos se hacía un 
taller específico. Entonces todo fue determinado desde el Proyecto 
Transversal” (C1- E04).  

A decir de los miembros del equipo del Proyecto VLIR Transversal, los criterios 
usados para involucrarlos a los actores en este proceso constituyeron de 
manera general los siguientes:  

• Nivel de conocimiento del proceso  
• Nivel de involucramiento dentro del proceso  
• Nivel de poder sobre la toma de decisiones 

Sin embargo no existe mayor información sobre este aspecto puesto que no 
existen registros de estas reuniones, además de que se encuentra una 
diversidad de opiniones con respecto a este tema ya que dentro del mismo 
equipo algunos actores afirman que no existió un análisis para el  
involucramiento de actores y otros afirman que existió y se dio bajo estos 
parámetros.  

 

Gráfico 3: Involucramiento de actores en base a Fases del proceso 
Elaboración: la autora 
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a) Fase I: Preparación 

Intervención de la ESPOL en el asesoramiento al proceso de cambio: 
PROCESOS DE CAPACITACIÓN  (octubre-diciembre 2007) 

Dentro de esta fase se involucró a la mayoría de actores que formarían parte 
del proceso. En primer lugar está el asesor curricular de la ESPOL. Este actor 
fue identificado tras la realización de un análisis de necesidades dentro del 
equipo del Proyecto VLIR Transversal en donde se veía la importancia de 
capacitarse internamente para tener una visión clara de lo que se debía hacer. 
Se contacta con el asesor  puesto que él fue quien asesoró en la construcción 
del sistema de créditos de la ESPOL y fue recomendado por esta institución. A 
la vez la ESPOL se veía como un modelo universitario para la Universidad de 
Cuenca (C1- E02). El asesor curricular presenta una propuesta de 
asesoramiento al Consejo Universitario y en este momento se hace evidente un 
cierto nivel de resistencia por parte de los docentes sobre todo del área social 
con el criterio de que la formación académica de la ESPOL es puramente 
técnica y que la Universidad de Cuenca es, en cambio, una universidad 
humanista por cuanto los preceptos del asesor no calzarían en las necesidades 
de la institución. En este hecho los líderes del proceso mantuvieron  
conversaciones y reuniones  para informar a los docentes que el asesor 
curricular solamente apoyaría en la preparación para la estructuración de la 
herramienta curricular más no participaría en los contenidos de planes de 
carrera o mallas puesto que esa sería responsabilidad directa de las facultades. 
Al mismo tiempo, el asesor curricular según los actores, creaba bastante 
resistencia en el proceso por ser una persona muy exigente, por cuanto desde 
la dirección del cambio de manera estratégica se le solicita asesoramiento 
solamente para una primera fase de capacitación y posteriormente se trabaja 
con el asesoramiento de actores internos universitarios con la finalidad de 
aplacar aquellas resistencias.   

Para esta fase se realiza el mayor hallazgo de gestión de actores que se dio en 
este proceso: la inmersión  de la docente de la Facultad de Filosofía que en un 
principio se mostró como una de las mayores opositoras al proceso por tener 
esta misma apreciación sobre la inmersión de la ESPOL; frente a ello, desde la 
dirección del cambio se realiza un contacto con ella y se toman en cuenta sus 
preocupaciones al punto que  el Consejo Universitario la integra en el equipo 
de la Comisión Curricular y se convierte en la mano derecha del líder ejecutivo 
del proceso por sus conocimientos sobre pedagogía y desde ese momento 
comienza a ser parte fundamental en la asesoría de desarrollo curricular. “… se 
le involucró porque la docente era un poco la opositora al comienzo, entonces 
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pensamos: ‘ella es valiosa, deberíamos sumarle y nombrarle dentro de esta 
comisión’…”  (C1- E02).  

El nivel de compromiso de esta actora ha sido bastante alto y sus capacidades 
han sido aprovechadas de la mejor manera; además  ha constituido también 
parte fundamental en la generación del Modelo Educativo para la Universidad, 
proceso hijo de este cambio curricular.  

Dentro de la teoría de actores involucrados se habla del momento en el que se 
realiza el diagnóstico del potencial de un actor para cooperar o amenazar con 
la organización, o, en nuestro caso con el proceso de cambio, (Savage, 1991). 
Así, se dice que cuando un actor es analizado, frecuentemente se tiene en 
cuenta su potencial de amenaza más que su potencial de colaboración. En este 
caso, esta docente, debido a sus características es una actora de beneficio 
mixto, es decir, que dentro del caso fue una persona cuyo potencial de 
amenaza y colaboración fue igualmente alto puesto que, al ser directora de la 
Carrera de Educación general básica de la Universidad de Cuenca tenía todo el 
poder de convocatoria con sus colegas pedagogos de limitar el proceso y 
oponerse de manera rotunda a los cambios que desde su perspectiva no se 
venían manejando bien; por otro lado, en cambio, tenía la capacidad de apoyar 
en el proceso por sus vastos conocimientos en procesos curriculares por su 
formación.  

La manera en la que esta docente fue incluida corresponde a  la estrategia de 
involucramiento de actores empleada justamente en el caso de este tipo de 
actor de beneficio mixto. Se le involucró de manera oportuna aprovechando su 
potencial. Esta estrategia se basa en que si los líderes del proceso maximizan 
la potencialidad de cooperación de este tipo de actor será más dificultoso para 
este el oponerse al proceso. (Savage, 1991: pág. 67) 

Proceso de Revisión Curricular: elaboración de los Planes de carrera y los 
sílabos (mayo- septiembre 2008)  

Ya dentro de la parte operativa de reestructuración de currículos se puede 
notar que el involucramiento oportuno de los directores de carrera abrió la 
posibilidad de que el proceso sea efectivo en los niveles mesocurriculares. Los 
directores de carrera fueron la población meta, apoyaron mucho más que las 
autoridades de facultad –decanos y subdecanos- por su naturaleza más 
académica y menos política el contrario de las autoridades de facultad. “Ese 
fue uno de los aciertos que tuvimos, el de tomar como población meta en la 
capacitación, en el proceso mismo a los directores de escuela más que a los 
decanos y subdecanos. Eso fue clave.” (C1- E02) 
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“..sí, claro, nosotros decíamos: ‘esto es importantísimo, esto tiene que darse, 
pero ¿Cómo hacemos que la gente se apropie de la idea? Tenemos que 
involucrarles invitando primerito a decano, subdecano, directores de escuela 
para que vengan y sepan de qué se trata’ y entonces comenzamos los talleres. 
(C1- E03 

Además de que los directores de carrera fueron involucrados de manera 
oportuna, un aspecto relevante en la gestión propiamente dicha de estos 
actores fue  el trato que se le dio a cada director, a cada carrera, fue un trato 
personalizado y esto aplacó ciertas resistencias en temas de contenidos y 
plazos. Si bien se trabajaba directamente con los directores de carrera, era 
importante la constante validación y retroalimentación de los preceptos que 
debían ser puestos en práctica en cada una de las facultades por lo cual se 
trabajó con la Juntas académicas también. De esta forma podemos aseverar 
que este proceso ha sido bastante participativo.  

“…cuando las facultades se dieron cuenta de que había un plazo, que había 
que tener plan de carrera elaborado con el formato que se elaboró, las 
facultades se pusieron a trabajar. En este proceso el Equipo de la Comisión 
Curricular estábamos haciendo sesiones con las juntas para explicar, porque 
mucho cambio tiene resistencia. Mucha gente decía que no tenía valor el 
cambio y que era difícil, pero esto pasaba porque la gente no conocía, porque 
además el cambio nos causa temor.” (C1- E05)  

En el momento en el que se debían reestructurar los sílabos se vislumbraron 
ciertas resistencias por parte de los docentes porque el espíritu de la reforma 
curricular radicaba en disminuir horas de clase en el aula para sustituirlas por 
inmersión en procesos de investigación, en formación académica general y 
práctica profesional; frente a ello, los docentes veían “amenazadas” sus horas 
de clase y por tanto su remuneración en función de las mismas, existía por 
tanto un clima de preocupación en la Universidad y de resistencia frente al 
proceso en sí. Este hecho se trató de una forma bastante adecuada por parte 
del Vicerrector de la Universidad, quien decidió que ninguno de los docentes 
perdería sus horas de clase sino que más bien las mantendrían empleándolas 
en actividades de investigación, aspecto que fue informado oportunamente a 
los docentes.  

“…hubo facultades y escuelas en las que fue más fuerte como Bioquímica que 
tenía cualquier cantidad de horas y muchas más. Entonces ahí era la 
conversación diaria (…) pero ahí fue la intervención clave del Vicerrector, una 
decisión política clave de decir: ‘no, nadie va a perder horas, esas horas que 
pierden les vamos a dar para investigación o para otras labores académicas’. 
Eso aplacó un poco el miedo de los profesores” (C1- E02)   
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“…el problema que creo que existió fue el temor de muchos profesores de que 
se iban a quedar sin horas de clase; muchísimos profesores se acercaban 
temerosos a indicar que con este sistema de créditos se iban a quedar sin 
clases, ellos pensaron que como se reducían las horas, se reducen los créditos 
y por tanto se quedaban sin horas de clase. Tuvimos entonces que explicarles, 
involucrarles a los decanos y a los directores departamentales que se 
encargaban de decir que no es así, que no estén temerosos, que el reparto de 
horas será igual, que los profesores deberán involucrarse más en 
investigación” (C1- E03)   

“Lo que me estresaba más era ver cómo se jugaban intereses tan personales 
en la elaboración del plan de carrera, habían profesores que querían mantener 
a como de lugar solamente una asignatura porque era la asignatura que ellos 
daban. Eran cuestiones absurdas pero los profesores no querían, eso me 
chocó un poco, ver cómo los intereses de la institución se chocan con intereses 
personales de la gente” (C1- E05) 

b) Fase II: Implementación del Sistema de Créditos en toda la 
Universidad (septiembre de 2009) 

Ya en el momento de ejecutar la parte operativa del proceso en donde se 
debían dar los procesos administrativos se debió involucrar al personal 
administrativo universitario; este involucramiento no estuvo pensado sino hasta 
sentir la urgencia de su inmersión y a petición de los mismos empleados 
universitarios. Es así que se comienza con un proceso de capacitación para 
estos actores siendo los primeros talleres sobre el sistema de créditos y 
procedimientos administrativos, y posteriormente se trabaja en formación y 
actualización sobre conocimientos tecnológicos y otras temáticas; este evento 
entonces constituyó un pretexto para la identificación de las necesidades de 
estos actores.  

Dentro de la teoría de stakeholders (Savage, 1991) tenemos que se deben 
identificar los probables factores de amenaza o cooperación de los actores. 
Dentro de este caso es evidente que se realizó este análisis porque se buscó el 
involucramiento del personal administrativo al percatarse de que ellos debían 
colaborar con el proceso ya en la fase de implementación y, que de su buen 
entendimiento del sistema dependería también el éxito del cambio en la parte 
administrativa. De acuerdo a la teoría, estos actores están catalogados como 
aquellos actores que probablemente tomarán una acción de apoyo para con la 
organización (o el proceso) por cuanto es necesario su involucramiento 
oportuno para que decrezca su potencial de amenaza e incremente su 
potencial de cooperación innato. El personal administrativo entonces es un 
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actor que tuvo bajo poder para amenazar al proceso de cambio y altísimo 
poder de colaboración.  

2.2.1.5 Análisis general del proceso de gestión de actores 

En general este proceso de cambio ha tenido una dinámica eminentemente 
participativa; esta participación se dio en diferentes niveles: decisión, ejecución, 
evaluación. En el primer nivel de decisión encontramos a los miembros de 
Equipo Transversal en el aspecto interno puesto que aquí se tomaban las 
decisiones más básicas y operativas, la dinámica de trabajo fue totalmente de 
retroalimentación, de relación directa con los actores, de consulta; en el 
aspecto externo estaría el H. Consejo Universitario que sigue procesos 
formales de decisión sin embargo se acataban las decisiones internas del 
equipo ejecutor.  

A nivel de ejecución el proceso se dio un proceso participativo como ya se 
mencionó anteriormente. Al respecto nos dice el Director del DDI, miembro del 
Equipo Transversal:  

“….se dio un proceso en el cual la gente apoyaba las actividades, fue un 
proceso no muy dificultoso porque ellos fueron participando, fueron aportando 
muchísimo. Había ciertos momentos en donde había que definir situaciones y 
no se llegaba a acuerdos, porque pienso que ahí también la reglamentación se 
fue quedando muy amplia, satisfaciendo las necesidades que había, las 
particularidades que habían en cada uno de los actores. Entonces a mí me 
parece que ahí si se dejó un poco de amplitud, sin embargo se llegó a un 
acuerdo. Pero si hablamos ya de la gran generalidad sobre el proceso, creo 
que más bien se fueron sumando criterios, propuestas y se fue construyendo 
un sistema de créditos aceptable y adaptable para la gran mayoría de las 
facultades” (C1- E04)   

Sin embargo tenemos también la opinión crítica de otros actores, aún así 
podemos determinar que si bien en cierto momento el proceso no fue del todo 
participativo se dio por la falta de corresponsabilidad del grupo meta: 

“En estas cosas a veces es necesario diferenciar la intencionalidad que había y 
lo que realmente sucedió. Yo creo que la intencionalidad era hacer un proceso 
muy participativo porque por eso se comenzó llamando a directores de escuela 
con la intención de que ellos socialicen porque no se puede hacer una 
asamblea con más de mil profesores, sería un absurdo y tampoco en eso está 
la participación porque en la masa se pueden diluir las opiniones de mucha 
gente pero se convocó a los directores de escuela para que socialicen en sus 
juntas, para que discutan, que se devuelvan estas opiniones a la comisión 
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coordinadora. Esa era la intencionalidad desde el comienzo. Cuando se me 
involucró fue un hecho que demostró el alta sentido de participación. Ya en el 
proceso no creo que fue muy participativo porque la gente no se involucraba 
mucho. Había facultades que se involucraron mucho, otras que no, al final 
todas tuvieron el plan de carrera pero lo hacían mecánicamente.”  (C1- E05)   

A nivel de evaluación el proceso también ha sido de carácter participativo 
puesto que se realizó después de un año calendario el Taller de evaluación con 
la presencia de los actores universitarios, de este taller surge la necesidad de 
restablecer el tema de las materias obligatorias en la Universidad para lo cual 
se crea una comisión de revisión de las asignaturas obligatorias con la 
participación de profesores de la Facultad de Filosofía, primordialmente.  

 

2.2.2 Análisis de la Gestión de Actores Involucrados en el Caso B- 
Reforma Curricular de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil  

2.2.2.1 Identificación de los Líderes del Proceso de Cambio (LPC) y 
Características de Gestión del Cambio   

 
En este proceso existió una lideresa: la vicerrectora académica de la institución 
quien toma la batuta del proceso de cambio desde una visión de planificación 
en coherencia con los objetivos que estaban siendo planteados para la UCSG 
en ese momento. Es más bien obvio referirse a este liderazgo puesto que se 
esta labor le correspondía a la vicerrectora como un ejercicio dentro de su labor 
universitario. Sin embargo es necesario resaltar que ella desde un primer 
momento gestionó el cambio en función de participar a otros actores para que 
se conviertan también en líderes desde sus propios espacios de 
administración; tal es el caso de los directores departamentales de planificación 
y de investigación, decanos de facultades  y asesores curriculares que fueron 
nominados posteriormente.  

“…no creo en el poder jerárquico a pesar de que efectivamente hay un poder 
como autoridad, sin embargo yo he pensado siempre que aunque haya un 
poder, la mejor forma de trabajarlo es manejarlo relacionalmente y un poco en 
este sentido es que yo me he manejado (…), tratando de distribuir el poder en 
estas comisiones, estos colectivos académicos que han tenido su propia 
dinámica, sus propias capacidades de decisión aunque siempre hemos estado 
referidos al consejo universitario. Entonces creo que si hay un liderazgo en esta 
nueva construcción de universidad que más allá de trabajar la jerarquía como 
normalmente se trabaja, al momento no hay ningún proceso que no tenga 
detrás un colectivo académico que lo gestione, lo planifique y lo evalúe. 
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Siempre digo que el mejor regalo que le he podido dar a la universidad más allá 
de la planificación, de las cosas nuevas es la posibilidad de pensar que los 
colectivos académicos son los que pueden sostener la planificación 
universitaria.” (C2- E01) 

El proceso ha sido bastante incluyente y participativo en el sentido de que se 
ha consultado con expertos, todo se ha gestionado a través de proyectos para 
el debate y retroalimentación antes de llevarlo al Consejo Universitario. 
Además, se sabe con quién consultar, los actores involucrados son definidos 
en base a sus características intrínsecas como roles y funciones. “…es una 
política de muchas puertas abiertas pero también de inclusión de los actores en 
el devenir académico de la universidad.” (C2- E01)“(Ha sido participativo desde 
el mismo hecho de) hacer un reglamento, por ejemplo yo coordine con la 
vicerrectora y participamos a los actores desde la parte del procedimiento que 
se las hace con todas las facultades, entonces vienen delegados de las 
facultades, trae cada uno porque lo que no había estado muchas cosas es 
formalizadas de lo que habían hecho entonces cada facultad traía sus prácticas 
de lo que estaban haciendo, tratábamos de estandarizar entre todos y 
compartir un solo modelo.” (C2- E07)  

La gestión de este cambio se ha basado en el proceso metodológico que se ha 
llevado adelante puesto que los actores hacen hincapié en el hecho de que se 
han dado varias reformas curriculares en la institución pero que en este 
proceso se ha ido ya construyendo una metodología de trabajo que finalmente 
fue sistematizada y evidenciada en la Propuesta de Cambio Curricular por lo 
que podemos afirmar que ha sido un proceso de cambio planificado y 
ejecutado bajo una visión estratégica.  

“…la vicerrectora dice: ‘bueno creemos una metodología, reconstruyamos este 
proceso y vamos dándole estructura’, como ella es trabajadora social entonces 
tiene una visión de proceso, de sistematizadora ya, o docente, y es allí cuando 
está la visión de ella, ‘creemos una metodología, esa es su visión, ella tuvo esa 
perspectiva, ella si es la que nos convoca, nos guía en este proceso’” (C2- E06) 

2.2.2.2 Actores Involucrados por fases – Estrategias de Involucramiento  

En este caso los más procesos de involucramiento más claros están en las dos 
primeras fases como lo demuestra el gráfico. Se realizará un análisis de estos 
procesos a continuación.  
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• Características de desempeño profesional, conocimiento y experiencia 
sobre el tema y sobre los contenidos de las carreras 

El mismo hecho de buscar la figura de asesores curriculares es en sí es una 
estrategia de gestión de actores porque estos asesores se vienen a convertir 
en “puentes” de comunicación, de asesoría, de democratización del proceso 
mismo.  

Fase II: Análisis Meso y Microcurricular 

Posteriormente tenemos esta estrategia de involucramiento de más actores en 
la Comisión Curricular –formada por el equipo del Vicerrectorado académico y 
los asesores curriculares- impulsada por la necesidad de incorporar a actores 
que conocían sobre las carreras que debían reestructurarse en donde se 
realiza una convocatoria según lo cual no se consigue el objetivo porque no se 
cuenta con la participación requerida, se decide trabajar desde los micro 
espacios, es así la Comisión comienza a visitar a cada una de las carreras. En 
esta fase también se presentó un clima de resistencia que fue superado a 
través de procesos de información y capacitación de carácter participativo.  

“ …empieza a integrarse más gente, que esté involucrada, que conozca sobre 
la estructura curricular de cada unidad y que adicionalmente tuviera una visión 
muy amplia de las tendencias en la formación profesional, se van integrando 
más personas porque son nueve facultades pero son como cuarenta carreras y 
difícilmente una persona va a manejar tres, cuatro carreras de una facultad, 
entonces de acuerdo, a recomendaciones de los decanos, sugerencias de la 
misma vicerrectora más compañeros se fueron integrando a esto, pero 
integrando a lo que hoy se llama la comisión curricular de la universidad, hay 
una comisión curricular" (C2- E06 )   

Al momento en el que ya se contaba con las guías metodológicas para llevar a 
cabo el proceso de reestructuración curricular se advierte la necesidad de que 
los asesores curriculares comiencen con su trabajo en cada facultad y antes de 
involucrarles se realizan talleres sobre colaboración y comunicación con el fin 
de “preparar el terreno” para tener a posteriori una buena respuesta de 
directores de carrera y docentes y que no sientan que los asesores vienen a 
entrometerse en su labor académica.  

Como fue planteado en el marco teórico, un actor puede también ser 
caracterizado en base a su nivel de dependencia con la organización; en este 
caso se aplica perfectamente la caracterización de los directores de carrera y 
los docentes como actores primarios, es decir, actores que tienen una relación 
formal con la organización y tienen un impacto económico directo sobre la 
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misma (Savage, 1991) Este tipo de actor también es un actor que controla 
recursos clave que son necesitados por la organización: sus direcciones 
departamentales y su planes de carrera en el caso de los directores de carrera 
y, los planes de asignatura y metodologías de cátedra en el caso de los 
docentes. La manera en la que se gestionó a estos actores fue decisiva pues 
se partió con ellos desde una capacitación muy bien pensada con el objetivo 
claro de “abrir la cancha para el partido”, con esta gestión se dio paso a que 
incremente su capacidad de cooperación y disminuya aquella capacidad de 
amenaza al proceso de cambio.  

A la par que se iba trabajado en la reformulación de planes de carrera, se 
trabajaba también como un proceso paralelo en la formación de capacidades 
de los docentes con una doble intencionalidad: que los cambios en el sistema 
curricular se plasmen en el aula de clases y que los docentes estén preparados 
para hacer frente a la acreditación. Se tiene previsto ampliar este proceso a 
todos los docentes puesto que al momento están siendo capacitados algunos 
de ellos solamente.  

"formación de las capacidades de los profesores , entonces ahí estamos en un 
proceso de acreditación interna, creo que es un nuevo momento, nosotros 
hemos estado trabajando a la par para poder responder a las exigencias del 
actual conocimiento a todas las exigencias actuales de la educación superior, 
hemos estado trabajando en la actualización y capacitación de los profesores 
que es lo que le corresponde a este departamento donde yo trabajo, sin 
embargo, si bien ha habido un programa de capacitación yo diría que a la luz 
de todas estas reflexiones y de la reforma curricular que se está impulsando 
este, hay y de las exigencias sobre todo estamos modificando también nuestro 
plan de capacitación, entonces este yo diría es esa nueva etapa de establecer 
un proceso de acreditación que prepare a los profesores también para estas 
nuevas exigencias, es decir para que la reforma curricular" (C2- E02 )  

2.2.2.3 Análisis general de la gestión de actores involucrados en el 
proceso de cambio de la UCSG 

El proceso de reforma curricular de la UCSG tiene un carácter participativo y 
responde a toda una concepción de mirar a la institución con una visión integral 
e integradora en base a la estructura que buscan aplicar que es la de 
Universidad como sistema. Existen algunos aspectos a resaltar en este punto: 

La dinámica de trabajo general se da en base a niveles: el primero es el de 
decisión que se encuentra en el Vicerrectorado académico y en la Comisión 
Curricular y el segundo, es aquel que se da en cada una de las facultades a 
través de las Comisiones Académicas de carrera.  
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“la construcción de una metodología, que puede ser mejorada, revisada, 
evaluada, pero hay, en este momento hay una metodología, ya que además es 
participativa” (C2- E06)  

La dinámica de trabajo de la Comisión Curricular es muy decidora del proceso 
participativo que se lleva en la UCSG con respecto a este proceso de cambio, 
puesto que esta comisión trabaja de manera itinerante en diversos lugares de 
la Universidad abriendo espacio constantemente a la presencia de cualquier 
actor que esté interesado en conocer o en aportar al proceso de cambio. 
Además de ello, la coordinación de esta Comisión también varía con el objetivo 
de que se deleguen responsabilidades a todos los miembros del equipo.  

“estamos llegando facultades y carreras, en eso estamos, se está en curso este 
proceso, como fase te diría la socialización, porque inicialmente hay que bajar 
a la facultad se planificó que las comisiones académicas empezaran a discutir, 
porque el asesor curricular va a la comisión curricular, ahí manejamos los 
escenarios, discutimos la metodología, funciono no funciono, andamos por 
aquí, descubrimos que había un elemento que no lo habíamos integrado en la 
metodología, etcétera, es un grupo por así decir un grupo de estudio si, ahora 
cuando esto ya se expande como onda, ya llega a la comisión académica, ese 
asesor curricular va a su facultad o a su carrera a discutir aquello, a replicar 
(…)  a replicarlo y a socializarlo en la comisión académica ya, eso es como una 
segunda sub etapa y en la socialización y en la comisión académica se tiene 
que abrir ahora a otros docentes” (C2- E06)   

Este proceso ha sido en general bastante largo y de hecho hasta la actual 
fecha no ha finalizado debido claramente a su fuerte carácter participativo. Si 
bien este proceso ha sido más participativo ha tenido también mayores 
resistencias por el tiempo que se le debe prestar al mismo por las diferentes 
reuniones que se realizan generalmente a la hora del almuerzo y porque los 
docentes no se dedican únicamente a la labor universitaria; sin embargo estas 
resistencias han sido superadas por el liderazgo de la vicerrectora académica 
que según los actores universitarios es una persona bastante exigente pero 
que a la vez predica con el ejemplo y trabaja en la misma medida en la que 
solicita el trabajo de sus compañeros.  

"…es un proceso de la retroalimentación, nuestro currículo es un currículo 
centrado en los actores, ya, no centrado en la formación profesional, no 
centrado en el mercado, centrado en los actores” (C2- E06)  

"la vicerrectora académica la que conducía los talleres y era la vicerrectora 
académica como la voz autorizada que si era necesario ir a una facultad, ella 
iba a realizar, a coordinar la jornada” (C2- E02)  
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2.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA GESTIÓN DE ACTORES DE AMBOS 
CASOS DE ESTUDIO  

Podemos notar que dentro de los dos procesos de cambio curricular 
institucional se han llevado a cabo procesos participativos. Sin embargo, 
existen algunas diferencias en este aspecto. La primera diferencia radica en 
que el proceso de la UCSG ha sido de planificación a largo plazo, ha provenido 
de una planificación estratégica universitaria y la inclusión de actores también 
ha sido de una forma más planificada en base a análisis de perfiles; en el caso 
de la  Universidad de Cuenca el proceso participativo ha obedecido más bien a 
las necesidades que se iban presentando en la marcha del cambio. Así, de 
manera general podemos decir que este proceso de inclusión de actores fue 
determinado por la  naturaleza misma de las organizaciones al ser la UCSG 
una institución planificadora y la Universidad de Cuenca una Universidad que 
hasta ahora ha respondido a los cambios de forma más bien intuitiva.  

La segunda diferencia visualizada se refiere al tipo de actores incluidos. En el 
caso de la UCSG han sido incluidos dentro del proceso a los estudiantes y en 
el caso de la Universidad de Cuenca estos actores no fueron incluidos. En el 
momento de la evaluación de la implementación del nuevo sistema curricular 
esa justamente fue una de las observaciones: la falta de involucramiento de los 
estudiantes. Aquí los estudiantes pueden ser caracterizados como actores 
marginales: aquellos que no son ni altamente amenazantes ni altamente 
colaborativos pero que deben ser monitoreados. La Universidad de Cuenca 
mantuvo un buen criterio al no emplear demasiados recursos con estos actores 
puesto que un proceso demasiado participativo hubiera diluido la marcha de un 
cambio fundamental para la institución. 

De acuerdo a los análisis que se han realizado, se llega a la conclusión de que 
dentro de estos procesos no se realizó un análisis de gestión de actores para 
involucrarlos, aún cuando existieron varios esfuerzos, es pertinente que en 
próximos procesos de cambio en contextos universitarios se busque dar mayor 
atención a esto con la finalidad de que la generación e implementación del 
cambio sea más manejable y apoyada por diversos actores. 
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CAPÍTULO III 

CARACTERIZACIÓN ORGANIZATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE LOS 
CASOS DE ESTUDIO 

Para el desarrollo de este capítulo se hará un recordatorio de las 
características de los sistemas flojamente acoplados, estructura organizativa 
bajo la cual analizaremos a las dos Universidades. Posteriormente se realizará 
un análisis por cada una de las instituciones y, finalmente se desarrollarán 
algunas conclusiones sobre la estructura organizativa universitaria en América 
Latina y sus implicaciones en los procesos de cambio organizacional. 

El análisis de este capítulo se centrará en las principales características de los 
SFA que, como vimos en el capítulo I son esencialmente cuatro aspectos los 
que se aplican a las estructuras universitarias según López y Rando (2002): 

• Autonomía 
• Articulación débil  
• Ambigüedad  de metas 
• Ausencia de mecanismos efectivos de control  

 
El análisis de la estructura organizativa para el caso de la Universidad de 
Cuenca se ha realizado a partir de entrevistas a actores clave y encuestas a 
decanos y directores de carrera con el fin de complementar la información; no 
obstante en el caso de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, las 
técnicas cuantitativas no fueron aplicadas por limitaciones logísticas; de todas 
maneras este aspecto será analizado en base a las entrevistas a profundidad 
que constituyen un referente bastante importante para esta caracterización.  

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA COMO UN 
SISTEMA FLOJAMENTE ACOPLADO  

3.1.1 Características generales de los SFA aplicados a la estructura 
universitaria  

Vamos a iniciar planteando algunos elementos de la caracterización que han 
hecho los actores universitarios a la estructura universitaria: 

“...yo creo que la estructura académica que tenemos obedece a una 
concepción de universidad de tipo más bien medio vertical, que ha habido por 
años de años (…) y entonces lo que ha sucedido es que la facultades se han 
ido desarrollando por su propia cuenta, han sido entes aislados que van 
trabajando, y en cada uno de los factores replican modelos similares a los de la 
administración central, cada uno independentista, los problemas que teníamos 
era que cada facultad empezaba a desarrollar su propio software, por ejemplo 
para calificaciones de estudiantes, registro de notas para matriculas, lo hacía 
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cada facultad de manera individual, entonces eso no es descentralizar, eso es 
un caos organizado, diría yo porque cada facultad tenía un sistema, cada 
facultad tenía un reglamento entonces eso hemos tratado de unificar, y de 
mejorar la estructura de la universidad.” (C1- E01) 
 
“…cada facultad es un feudo; el hecho de tener ciento cuarenta y pico de años 
como Universidad es un orgullo pero también es un látigo porque hay muchos 
desarrollos locales facultativos propios que han creado una gran dispersión, 
una feudalización de la Universidad, no solo en lo organizativo sino también y 
sobre todo en lo académico.” (C1- E02) 
 
“…cada facultad es un feudo, se ha dicho en reiteradas ocasiones, yo digo 
cada facultad es una isla y a veces dentro de la misma facultad, cada carrera 
era distinta la una de la otra en cuanto a reglamentos, en cuanto a horario. En 
nuestra universidad empezábamos clase cada facultad en una fecha, 
terminaba en otra, el sistema de calificación que tenía cada facultad era distinto 
el uno del otro, la forma de corregir, cuantos exámenes se daban, interciclos 
etc., era un verdadero caos y por eso teníamos muchísimos problemas, cuando 
llegaban problemas el Consejo Universitario decía: ‘pero eso no es permitido’, y 
algún decano decía: ‘no, eso en mi facultad si se permite’.” (C1- E01) 
 
Ahora, nos concentraremos en fundamentar estadísticamente estas 
características flojas de las que hablan los actores universitarios:  

3.1.2 Análisis de la Autonomía Organizacional de las facultades con 
respecto de la administración central universitaria y de los 
departamentos o carreras con respecto de las facultades  

 
Según la teoría (López y Rando, 2002), la autonomía organizacional puede ser 
definida bajo tres criterios esenciales: la toma de decisiones, el carácter de la 
comunicación y la libertad de cátedra.  
 
3.1.2.1 TOMA DE DECISIONES  
 

i. Decisiones autónomas  
Las decisiones autónomas hacen referencia a aquellas decisiones que 
conciernen al desarrollo de las facultades que son tomadas por los actores de 
facultad (decano, fundamentalmente) de manera independiente de organismos 
superiores universitarios; y, a su vez, a aquellas decisiones que conciernen a 
las carreras y que son tomadas por los actores de las carreras (directores de 
carrera, fundamentalmente) de manera independiente de los decanos u otras 
instancias de facultad.  
En este caso, el tipo de decisiones analizadas han sido las académicas; 
dentro de cada una de estas se han tomado en cuenta tres elementos 
esenciales: a) temas de las decisiones autónomas, b) nivel de relevancia de 
las mismas para la unidad (facultad o departamento) y, c) actores con los que 
se toman estas decisiones. 
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Mientras los temas de las decisiones sean de carácter esencial para la unidad  
y su nivel de relevancia se encuentre entre las categorías “alto” y “muy alto” 
mayor nivel de autonomía existirá en cada facultad o departamento con 
respecto de su unidad inmediata superior.  
Dentro del criterio de actores con los que se toman estas decisiones, tenemos 
que, si las decisiones son tomadas por el decano/a o director/a de carrera en 
coordinación con varios actores entonces esto determinará la alta participación 
en la toma de decisiones, aspecto central en un SFA.  

 

Gráfico #5: Nivel de relevancia de las decisiones autónomas de las 
Facultades 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a decanos de facultades 
Elaboración: La autora 

 
En este gráfico tenemos en el eje horizontal aquellas decisiones tomadas en el 
seno de la las facultades que no requieren de la intervención de entes 
organizativos centrales. Las facultades han establecido como las más 
importantes a las decisiones sobre los siguientes temas: organización y 
monitoreo curricular, lineamientos académicos y de investigación y 
perfeccionamiento de docentes.  En el eje vertical tenemos el nivel de 
relevancia de estas decisiones para la vida de las facultades. Como podemos 
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observar, la decisión más frecuente que es tomada dentro de las Facultades se 
refiere a organización y monitoreo curricular, además de se encuentra en el 
rango de relevancia “muy alto”. 

 

Gráfico #6: Actores que participan en la toma de decisiones autónomas 
de las Facultades 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a directores de carrera  
Elaboración: La autora 

 

Como podemos observar en este gráfico, la mayor parte de decisiones a nivel 
de facultades son tomadas de manera conjunta con directores de carrera, 
subdecano y consejo directivo en un mismo nivel. Este dato representa el 
hecho de que existe una alta participación dentro de la toma de decisiones, 
característica de un SFA. 
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ii. Decisiones no autónomas  

Estas decisiones serán analizadas en el Capítulo IV con la finalidad de vincular 
la estructura organizativa universitaria con la gestión de actores de manera 
más visual.  

Como hemos observado en los resultados de las encuestas tenemos que, la 
relevancia de las decisiones autónomas que toman tanto facultades como 
direcciones de escuela están entre las opciones muy alta y alta lo cual quiere 
decir que tienen un alto grado de autonomía; además de que, evidentemente 
existe una alta participación de actores en la toma de estas decisiones; en el 
caso de facultades se centran en subdecano y Consejo directivo de Facultad; y, 
en el caso de direcciones de carrera se centran en docentes.  

 

3.1.2.2 LIBERTAD DE CÁTEDRA   

La libertad de cátedra fue analizada a través de la encuesta aplicada por ser 
una de las características esenciales en un SFA. Dentro de un segmento de 
esta encuesta se plantearon temas con relación a la función del docente 
universitario.  

Para analizar esta variable se han empleado tres factores importantes descritos 
a continuación:  

 

i. Nivel de coordinación entre docentes y diferentes actores 
universitarios para determinación de temas y metodologías de 
cátedra  

Tabla #2: Niveles de coordinación entre actores universitarios y docentes 
para determinación de temas y metodologías de cátedra 

 

  NULO BAJO MEDIO ALTO MUY 
ALTO 

NO 
CONTESTA

Consejo 
Universitario  9 10 5 3 0 0

Rector  8 12 5 2 0 0
Vicerrector  6 13 5 3 0 0
Consejo de 

Planificación  5 5 10 5 2 0
DIUC 7 5 10 3 2 0
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Consejo 
Evaluación y 
Acreditación 4 6 7 7 3 0

Dirección 
Postgrados  6 9 10 1 1 0
Comisión 

Vinculación con la 
Colectividad  9 9 5 2 2 0

Consejo Directivo 
de Facultad  2 1 8 14 2 0

Decano  1 1 5 17 2 1
Subdecano  1 3 6 16 1 0

Junta Académica  2 5 11 9 0 0
Biblioteca  7 8 8 1 1 2

TOTAL  67 87 95 83 16 3
Fuente: encuestas directores de carrera 

Elaboración: La autora 
 

Los actores de la columna derecha son aquellos que hemos establecido para 
buscar el nivel de coordinación en este tema. Como podemos observar en esta 
tabla existe en general un nivel medio de coordinación con estos actores. El 
actor de administración central con el cual existe mayor coordinación es el 
vicerrector (frecuencia de coordinación con actores 13 de 27) sin embargo esta 
coordinación es de nivel bajo. A nivel de facultades los actores con quienes se 
coordina más en este tema son el decano y el subdecano (frecuencia de 
coordinación con actores 17 y 16 respectivamente de un total de 27 
encuestados) que más bien se encuentran en un nivel alto de coordinación con 
los docentes. 

En relación a este factor podemos determinar que, es evidente la estructura 
organizativa SFA en este tema ya que no existen niveles mayores de 
coordinación sobre cátedra universitaria con actores administrativos centrales 
pero si existe una vinculación alta con el decano y el subdecano, actores 
“mediadores” de la estructura organizativa en el SFA.  

ii. Porcentaje de temas que se imparten en la cátedra y que son 
discutidos por el grupo de la Junta académica 

En base a los porcentajes presentados por los docentes se ha hecho un 
promedio para obtener una cifra representativa. Para ello hemos utilizado la 
media geométrica por la existencia de valores atípicos en los resultados; así, 
tenemos que el 76,20% de temas que imparten los docentes son discutidos 
dentro de la Junta académica. Esto quiere decir que, en este aspecto, no se 
cumple con la característica de libertad de cátedra de un SFA ya que los 
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docentes discuten los temas con sus colegas en un nivel bastante alto; sin 
embargo en este aspecto concreto es necesario resaltar que la encuesta fue 
aplicada a los directores de carrera quienes por sus funciones administrativas y 
académicas tienen el deber de promover la discusión de los temas y 
metodologías de cátedra, por lo cual se recomienda profundizar este punto en 
una futura investigación aplicando la encuesta más bien a docentes 
universitarios que no mantengan otro tipo de vinculación administrativa. 

  

iii. Frecuencia con la que se discuten los temas que se imparten en la 
cátedra con la junta académica 

Gráfico #7: Frecuencia de la discusión de temas impartidos por los 
docentes universitarios en sus cátedras universitarias 

 

Fuente: encuestas directores de carrera Universidad de Cuenca 
Elaboración: La autora 

 
Como podemos observar en este gráfico la mayoría de directores de carrera 
(37,04%)  ha respondido que discute los temas y metodologías de su cátedra 
en la Junta académica con frecuencia “siempre”. Igualmente a través de esta 
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información podemos determinar que existe un bajo nivel de libertad de cátedra 
en la Universidad de Cuenca. 

Se afirma en la teoría que una de las características de un SFA es el tema de 
libertad de cátedra, más aún a través de este análisis vemos que en el caso de 
la Universidad de Cuenca no se aplica la hipótesis de que existe una alta 
libertad de cátedra, más bien encontramos que existe un alto nivel de 
coordinación entre los docentes con ciertos actores universitarios para la 
definición de metodologías y temas de cátedra.  Aún así como ya se dijo 
anteriormente se requiere de mayor información en este aspecto aplicando una 
encuesta a diferentes actores universitarios.  

3.1.3 Análisis de la articulación de procesos académicos entre facultades, 
departamentos y administración central    

3.1.3.1  INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS UNIVERSITARIAS EN LOS 
PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Gráfico #8: Nivel de impacto de las políticas universitarias en los 
procesos de enseñanza -aprendizaje 

 

Fuente: encuestas directores de carrera Universidad de Cuenca 
Elaboración: La autora 
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Como podemos observar en el gráfico #8 existe un alto nivel de impacto de la 
política universitaria de implementación del sistema de créditos, a pesar de ello 
podemos notar que en general no existe ninguna otra política universitaria que 
tenga un impacto alto. 
 

 
3.1.6 Análisis de la característica de Ambigüedad de Metas del SFA 

aplicada a la Universidad de Cuenca   
 

Para este tema nos hemos concentrado en el análisis de la coherencia entre 
las metas universitarias y las metas de cada facultad, y en el análisis de la 
coherencia entre metas de los departamentos en relación a las metas de la 
facultad. También se hará un análisis de las “tensiones” que provocan los 
diversos roles que mantiene la Universidad al ir determinando con los 
resultados de las encuestas el nivel de articulación existente entre las 
diferentes funciones universitarias (docencia-investigación-extensión)  

 
3.1.6.1 NIVEL DE COHERENCIA ENTRE METAS  

i. Análisis entre facultades y Universidad  

Las facultades en su mayoría están manejando una misma visión de 
Universidad: sus metas se basan en temas como la acreditación de las 
carreras, la implementación eficiente del nuevo sistema curricular y la gestión 
en postgrado y en investigación, metas con las cuales la Universidad se ha 
visto implicada en los últimos años.  

ii. Análisis entre direcciones de escuela y Facultad  

En general cada una de las metas que han establecido los directores de 
carrera responden a las metas de las Facultades puesto que se constituyen 
como objetivos menores que contribuyen a alcanzar aquellas metas de facultad 
establecidas. Por tanto existe coherencia entre unas y otras.  
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3.1.6.2 NIVELES DE ARTICULACIÓN ENTRE LAS FUNCIONES 
UNIVERSITARIAS (DOCENCIA-INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN)  

 
i. Análisis por Facultades (decanatos) 

 

 
 

En el primer gráfico observamos que el 
nivel de articulación docencia-
investigación en las facultades es, es su 
mayoría bajo; en el gráfico segundo 
observamos que existe un nivel medio en 
la articulación docencia-investigación. En 
el gráfico tercero podemos ver que el 
nivel de vinculación existente entre 
investigación y extensión se ubica en un 

nivel bajo; y, finalmente en el cuadro 
cuarto observamos que la vinculación 
docencia-investigación-extensión es de 
carácter bajo también.  
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ii. Análisis por Carreras universitarias (directores de carrera) 
 

 
 

 
En el gráfico primero observamos 
que la vinculación entre docencia e 
investigación a nivel de carreras 
universitarias se encuentra de 
manera general en un nivel medio; 
el gráfico segundo nos muestra de 
igual manera que la vinculación 
docencia extensión está a un nivel 
medio; en el gráfico tercero vemos 
la vinculación investigación 
extensión se encuentra a un nivel 
medio; y, finalmente en el gráfico 
cuarto vemos que la vinculación 
entre las tres funciones 
universitarias se ubica a un nivel 

medio. Haciendo un análisis 
general, la vinculación entre las 
diferentes funciones universitarias a 
nivel de carreras se encuentra en 
un nivel medio. 
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Docencia-Investigación  
Mientras que los decanos establecen que dentro de sus facultades 
existe un nivel de articulación entre docencia e investigación bajo, los 
directores de carrera han establecido que dentro de sus carreras existe 
un nivel de articulación medio.  
 
Investigación-Extensión 
En el tema de investigación- extensión igualmente los decanos han 
establecido un nivel de articulación bajo para sus facultades y los 
directores de carrera han establecido un nivel más bien medio.  
 
Docencia-Extensión 
Para la articulación entre docencia-extensión tenemos un nivel medio en 
ambos casos.  
 
Docencia-Investigación-Extensión 
Para el caso de la vinculación docencia-investigación-extensión los 
decanos han determinado un nivel bajo mientras que los directores de 
carrera lo sitúan en medio.  
 
 
 
De manera general podemos establecer que, en este sentido, la 
Universidad de Cuenca es un SFA porque los procesos de vinculación 
entre las tres funciones universitarias esenciales están entre los rangos 
de bajo y medio debido al bombardeo de tensiones que sufren las 
universidades desde diferentes frentes.  
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3.1.7 Análisis de la Ausencia de Mecanismos efectivos de control como 
una característica de SFA aplicada a la Universidad de Cuenca  
 

3.1.7.1 EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS DE CONTROL 
IMPLEMENTADOS POR LA UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 
i. Análisis de los impactos en las Facultades  

 
Tabla #3: Nivel de impacto de las políticas universitarias sobre las facultades 

 

 
IMPACTO1 

Total NULO BAJO ALTO 
MUY 
ALTO 

POLITICA
1 

IMPLEMENTACIÓN 
SISTEMA CREDITOS

0 0 4 1 5

APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN 

0 1 1 0 2

EVALUACION AL 
DOCENTE Y AL 
ESTUDIANTE 

1 0 0 0 1

REFORMULACIÓN 
REGLAMENTO 
ACADÉMICO 

0 1 1 0 2

OTROS 0 0 0 1 1
Total 1 2 6 2 11

Fuente: Encuestas aplicadas a decanos 
Elaboración: La autora 

En este caso podemos ver que el nivel de impacto de las políticas universitarias 
se encuentra bastante disperso, solamente existe un valor determinante que se 

encuentra en el rango de impacto alto en el tema de Implementación del 

Sistema de Créditos. Podemos inferir que el caso de la implementación del 
sistema de créditos es un caso atípico en este sentido y que de manera general 
no existen niveles altos de impacto de las políticas universitarias sobre las 

facultades. 
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ii. Análisis de los impactos en las Carreras Universitarias  

Tabla #4: Nivel de impacto de las políticas universitarias sobre las carreras  
 

 
IMPACTO1 

Total BAJO MEDIO ALTO 
MUY 
ALTO 

NO 
CONTESTA

POLITIC
A1 

IMPLEMENTACIÓN 
SISTEMA 
CREDITOS 

0 0 4 0 0 4

EVALUACION AL 
DOCENTE Y AL 
ESTUDIANTE 

1 5 3 0 0 9

REFORMULACIÓN 
REGLAMENTO 
ACADÉMICO 

0 1 1 0 0 2

APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN 

0 0 2 0 0 2

OTROS 0 0 7 1 0 8
NO CONTESTA 0 0 0 0 2 2

Total 1 6 17 1 2 27
Fuente: Encuestas aplicadas a directores de carrera 

Elaboración: La autora 
 

En este cuadro observamos que uno de los impactos fundamentales para los 
directores de carrera ha sido la evaluación al docente universitario situada en 
cinco frecuencias a nivel medio. En el aspecto global vemos que diecisiete de 
las veinte y siete respuestas se sitúa en el nivel alto. 

Podemos inferir que las políticas universitarias en general han tenido un nivel 
de impacto en las carreras a nivel medio.  En el análisis de la Universidad como 
un SFA se determina que no se cumple la hipótesis del SFA en este aspecto.  
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3.1.7.2 NIVELES DE MONITOREO DE LOS ACTORES 
UNIVERSITARIOS AL SEGUIMIENTO EN LA MEJORA DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA  

 
i. Análisis por Facultad  

 
Tabla #5 Niveles de monitoreo de los siguientes actores 

universitarios al seguimiento en la mejora de la calidad educativa 
según la percepción de decanos de Facultad 

  NULO BAJO MEDIO ALTO MUY 
ALTO 

NO 
CONTESTA 

Consejo 
Universitario  0 3 6 2 0 0 
Rector  1 2 3 5 0 0 
Vicerrector  1 1 4 5 0 0 
Consejo de 
Planificación   2 3 5 1 0 
DIUC  4 1 4 2 0 0 
Comisión 
Evaluación y 
Acreditación   1 3 5 1 1 
Centro de 
Postgrados  2 1 3 4 1 0 
Decano  0 0 4 5 2 0 
Subdecano  0 0 3 6 2 0 
Consejo 
Directivo 
Facultad 0 1 3 5 2 0 
TOTAL  8 12 36 44 9 1 

Fuente: Encuestas aplicadas a decanos 
Elaboración: La autora 

 
 

ii. Análisis por Carrera Universitaria  

Tabla #6 Niveles de monitoreo de los siguientes actores 
universitarios al seguimiento en la mejora de la calidad 
educativa según la percepción de directores de carrera  

  NULO BAJO MEDIO ALTO MUY 
ALTO 

NO 
CONTESTA 

Consejo 
Universitario  3 9 6 8 1   
Rector  2 5 14 4 1 1 
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Vicerrector  2 5 13 5 1 1 
Consejo de 
Planificación 1 5 7 8 5 1 
DIUC  3 5 8 7 3 1 
Comisión 
Evaluación y 
Acreditación 2 2 10 11 2 0 
Centro de 
Postgrados  6 6 12 3 0 0 
Decano  1 0 2 23 1 0 
Subdecano  1 3 2 20 1 0 
Consejo 
Directivo 
Facultad 0 0 8 13 6 0 
TOTAL  21 40 82 102 21 4 

Fuente: Encuestas aplicadas a directores de carrera 
Elaboración: La autora 

 

A nivel de facultades se dice que los actores que más monitoreo realizan a la 
calidad de la educación en la Universidad son el Consejo Universitario y el 
Subdecano con niveles medio y alto respectivamente. A nivel de directores de 
carrera los actores identificados como mayores actores de monitoreo son el 
rector, el vicerrector con nivel medio en el aspecto general de estructura y a 
nivel de facultades están los decanos y subdecanos con nivel alto. Esta es 
claramente una de las características de un SFA: el que los actores monitores 
de los procesos se encuentren en el nivel inmediatamente superior al de la 
estructura más básica; esto determina el nivel de acoplamiento débil con otras 
instancias administrativas generales. 

 
Finalmente podemos afirmar de acuerdo a los resultados evidenciados que la 
Universidad de Cuenca corresponde a una estructura organizativa de SFA. Si 
bien existen ciertas características que no concuerdan con el modelo de SFA 
en su mayoría se evidencian características arraigadas la articulación débil, la 
autonomía organizativa, la ambigüedad de metas y la ausencia de mecanismos 
efectivos de control; además de que una estructura organizativa no siempre es 
rígida y pueden variar algunos de sus aspectos organizativos.  
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3.4 CARACTERIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE 
GUAYAQUIL COMO UN SISTEMA FLOJAMENTE ACOPLADO  

Para esta caracterización se emplearán los resultados de las entrevistas a 
profundidad. Por falta de información específica para el desarrollo de los 
campos teóricos referidos al SFA se realizará un análisis mucho más 
general de la estructura organizativa de esta institución; sin embargo, es 
necesario resaltar que, las conclusiones que se visualizan sobre este 
aspecto deberán ser mayormente estudiadas para su validación.  

3.4.1 Características generales de los SFA aplicados a la estructura 
universitaria  

En general, la estructura organizativa de la UCSG  en la actualidad es la de un 
sistema, sin embargo, en la práctica su estructura sigue respondiendo, en las 
bases, a un SFA. Esta afirmación será debidamente fundamentada a 
continuación: 

Tres años atrás, la UCSG emprende un proceso de renovación estructural al 
verse como una universidad que mantenía una estructura obsoleta que no le 
permitía cumplir de manera efectiva los objetivos que se planteaba. “… en la 
universidad tradicionalmente se había venido trabajando como isla, cada 
facultad era una isla (…) no había un elemento integrador… y obviamente no 
podíamos mantener el sistema de islas, de archipiélago ahí no, sino que 
necesitamos integrarnos, entonces la universidad si bien es un ente académico 
también es una organización y las organizaciones hoy en día para que puedan 
sobrevivir, necesitan ser vistas con un enfoque de sistemas, porque estamos 
en continuo intercambio con el medio…” (C2- E07) 

Frente a esta situación, se decide llevar a la Universidad a convertirse en un 
sistema a través de una planificación estratégica sistémica de la misma. Los 
actores universitarios afirman que las funciones sustantivas de la Universidad 
fueron convertidas en sistemas y subsistemas que obedecen cada uno de ellos 
a estrategias y procesos unificados. Como resultado se ha generado un 
sistema de gestión universitario, un subsistema de formación universitaria, otro 
subsistema de investigación y desarrollo, un tercer subsistema de vinculación y 
gestión del conocimiento; un cuarto subsistema de cultura universitaria y un 
quinto subsistema de gestión administrativa, técnica y financiera que constituye 
el soporte de todos los procesos universitarios.  Cada uno de estos 
subsistemas genera y maneja procesos relacionados con sus funciones como 
procesos de admisión, gestión de talento humano, desarrollo de cultura 
investigativa, entre otros. (C2- E01) 
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Si bien se ha generado esta estructura organizativa, es importante visualizar 
que ha sido generada en el ámbito macro universitario de la administración 
central, es decir es un cambio que ha impactado la estructura y procesos 
administrativos y académicos centrales; sin embargo es evidente que si bien se 
han llegado a establecer ciertos procesos comunes para las facultades, este 
cambio de estructura no ha llegado aún a los micro espacios universitarios: las 
facultades y sus carreras porque en el caso estudiado de la homologación del 
sistema curricular vemos que se buscó la forma de trabajar con los actores de 
manera sistémica, pretendiendo una participación masiva sobre el objetivo, aún 
así las facultades, sus carreras y docentes no respondieron bajo esta misma 
visión.  

Al respecto comenta una asesora curricular del proceso de cambio del sistema 
curricular sobre el impacto del cambio sistémico en las facultades: “Todavía no, 
no llegamos allá bajo no, todavía no, porque estamos en construcción, todavía 
no se ha logrado generar esto…” (C2- E06) 

También tenemos la afirmación de que a nivel de relaciones entre la parte 
macro universitaria y las facultades no es categóricamente estrecha aún: “No, 
no yo digo que es una relación estrecha, porque si bien es cierto cada uno 
tiene autonomía en algunas cosas pero desde el vicerrectorado académico se 
llama siempre a los directores de carreras, se tienen reuniones con los 
decanos, aparte de las comisiones que pueden haber, también hay reuniones 
con directores de carrera y con decanos por lo menos una mensual por uno u 
otro motivo siempre se está consensuando con ellos” (C2- E07) 

Así, podemos plantear finalmente que, el cambio de estructura organizativa que 
se generó hace tres años aún no ha calado en los docentes universitarios y 
sobre todo no ha calado aún sobre la cultura organizativa y sobre las prácticas 
habituales de la comunidad universitaria, por lo cual podemos afirmar que la 
estructura institucional de la UCSG se encuentra en construcción y que al 
momento mantiene tanto elementos de una universidad como sistema y de una 
universidad como SFA. 

“...hay una debilidad que es la docencia en la universidad, es una gran 
debilidad, nuestro docente es muy itinerante, casi el cuarenta por ciento de los 
docentes tienen menos de seis horas de clases entonces vienen a clases y se 
van, entonces tenemos serios problemas de cómo encadenar al docente con 
los procesos. El docente no maneja las transformaciones que se han hecho en 
la universidad y lo único que tiene apego es cuando se le demanda notas, 
procesos de pedagogía que usan, las TIC, etc. (…) entonces cuando no está 
una persona incluida a nivel de comunicación y de interacción en un proceso, 
inmediatamente hay resistencia. Entonces para nosotros este es quizás el talón 
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de Aquiles, el quiebre en el proceso que tiene que ver con la comunicación con 
los docentes”  (C2- E01) 
 
“…si bien es cierto estamos tratando de manejarnos con esto, esta universidad 
es jerárquica, entonces hemos logrado especializar los niveles de integración 
(programas y políticas) hasta las formas orgánicas-administrativas, es decir el 
director de carrera y las comisiones académicas, hasta ahí hemos llegado. 
Cuesta muchísimo, nos hemos demorado dos meses en manejarnos con las 
distintas reuniones de profesores en cada una de las facultades y como es tan 
jerárquica la universidad no necesariamente llegan a las reuniones y los 
decanos o los directores de carrera no se preocupan porque efectivamente 
aunque no asistan pudiéramos manejarlo” (C2- E01) 
 
“…los flujos de comunicación se van a dar de una manera más adecuada 
porque vamos a tener un porcentaje de docentes dentro de la universidad que 
se convertirían ellos mismos en otros flujos comunicacionales hacia los otros 
docentes, pero ahora contamos solamente con el director de carrera y las 
comisiones académicas, no contamos con nadie más, entonces para nosotros 
son fundamentales estos colectivos académicos ya formados por docentes, por 
campos de estudio y tiempos completos que nos permitan primero 
comunicarnos directamente con ellos, manejar las políticas para que las cosas 
funcionen (…)”(C2- E01) 
 
Finalmente, en el siguiente gráfico que representa el organigrama de la UCSG 
observamos la vinculación existente entre los organismos administrativos 
centrales y una desconexión del subsistema de “Facultades y Teología”. 
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Gráfico #9: Estructura Organizativa de la UCSG  

 
 

 

Fuente: http://www2.ucsg.edu.ec/ 
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3.5 CONCLUSIONES SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
UNIVERSITARIA EN AMÉRICA LATINA Y SUS IMPLICACIONES EN LOS 
PROCESOS DE CAMBIO ORGANIZACIONAL  

Tras haber caracterizado organizativamente a dos de las universidades más 
representativas del país, es menester extrapolar ciertas conclusiones al ámbito 
de las universidades latinoamericanas por ser, la mayoría de ellas, instituciones 
públicas que enfrentan retos organizativos en diversas áreas.  

Como hemos visto, la estructura organizativa universitaria es en general una 
estructura flojamente acoplada, lo que quiere decir que su funcionamiento 
responde a diferentes lógicas en diferentes niveles para lo cual es necesario 
que en cualquier proceso de cambio dentro de estas estructuras  se promueva 
una gestión  a diferentes niveles organizativos cuya metodología sería la de la 
réplica de procesos tanto de capacitación como de construcción de planes. 

En relación a los resultados de los cambios estudiados de homologación de 
sistemas curriculares se ha evidenciado que el impacto del cambio no ha sido 
muy alto a nivel de carreras y docentes; si bien en el caso de la Universidad de 
Cuenca dentro del impacto de las políticas universitarias se obtiene que el 
impacto del cambio curricular ha sido alto, se debe analizar la calidad 
académica con la que se están llevando estos procesos y se debe analizar de 
qué forma el cambio en el sistema curricular ha impactado de manera real 
sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así, una de las conclusiones 
radica en que el  tipo organizativo de SFA se encuentra latente más que en la 
estructura organizativa en la cultura organizacional de las organizaciones, por 
cuanto para que se dé  un cambio exitoso se debe trabajar a nivel de prácticas 
y relaciones entre actores.  

Finalmente, es necesario resaltar que la estructura organizativa de un SFA no 
debe ser calificada como mala u obsoleta, simplemente es una de las varias 
estructuras organizativas existentes; estructuras que deben ser reconocidas y 
analizadas para reconocer la mejor forma en la que se pueden tomar 
decisiones institucionales y se pueden gestionar procesos sobre todo en el 
aspecto de cambio organizativo.   
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CAPÍTULO IV 

VINCULACIÓN ANALÍTICA ENTRE LA GESTIÓN DE ACTORES 
INVOLUCRADOS EN LOS PROCESOS DE CAMBIO Y LAS ESTRUCTURAS 

DE LAS INSTITUCIONES DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

En este capítulo trabajaremos en el análisis de las mejores prácticas de gestión 
de actores empleadas por los líderes en base a la estructura organizativa de 
las instituciones que determinaron la consecución exitosa de los cambios 
curriculares. Se analizará además la estructura universitaria de la Universidad 
de Cuenca a través de un análisis de red social en base a la toma de 
decisiones en coordinación con diferentes actores universitarios y se 
determinará de manera gráfica la vinculación existente; este aspecto se 
encuentra desarrollado en este capítulo porque nos permitirá visualizar de 
mejor manera los resultados de la gestión de actores en relación a la estructura 
débilmente articulada que presentaremos. Finalmente se llegarán a fijar 
algunas conclusiones con respecto a la gestión de actores involucrados en 
sistemas flojamente acoplados en contextos universitarios.  

 

4.1 Análisis de las buenas prácticas en la aplicación de estrategias de 
gestión de actores  tomadas en base a la estructura organizativa de 
un SFA – Caso de la Universidad de Cuenca  
 

4.1.1 Proceso impulsado por las máximas autoridades universitarias  
 

El éxito de este proceso de cambio se centró, según algunos actores,  en que 
fue impulsado desde las máximas autoridades universitarias, a su vez 
impulsado por organismos nacionales de control a la educación superior 
(CONESUP). Una excelente estrategia de manejo del proceso de cambio es 
que el liderazgo esté en las máximas autoridades porque si bien el sistema es 
flojamente acoplado existe un nivel de vinculación orgánica, funcional y hasta 
afectiva con las máximas autoridades, es decir en las máximas autoridades es 
en donde la universidad, los departamentos universitarios y las facultades y sus 
carreras encuentran el punto vinculante, así este punto vinculante tiene la 
capacidad de generar cambio y la legitimidad para hacerlo.  

“Lo bueno fue que la propuesta fue de las máximas autoridades representadas 
desde el vicerrector, el consejo de planificación, entonces no es que vino la 
propuesta desde una unidad técnica si no desde una unidad de decisión y esto 
facilitó tremendamente el éxito del proceso. El liderazgo que tiene el vicerrector 
facilitó tremendamente esto porque fue un cambio que se hizo en corto tiempo 
con todas las de ley.”  (C1- E04) 
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4.1.2 Vinculación de los actores que debían estar involucrados a 
través de su nexo inmediato 

 
Debido a este tipo de estructura organizativa de SFA, el nexo inmediato 
representa el vínculo más cercano con la autoridad universitaria. En el caso de 
las facultades tenemos al vicerrectorado y al Consejo de Planificación como 
nexo, en el caso de las carreras tenemos a los decanos y, en el caso de los 
docentes tenemos a los directores de carrera.  (Ver gráfico #888. Análisis de la 
estructura organizativa universitaria como una red social – Universidad de 
Cuenca) 
 
En este sentido se fueron generando los nexos en un proceso de “cascada”. 
Así se fue involucrando a los actores y se fueron dando también procesos de 
réplica de capacitaciones en el tema de elaboración de currículos (meso y 
micro). Esto determinó que se pueda llegar a los niveles más básicos de la 
estructura universitaria ya que de otra manera no se hubiera podido generar un 
cambio a tan gran escala. A la vez se fueron generando liderazgos en estas 
meso y micro escalas lo que determinó un empoderamiento de los actores.  
 
En este aspecto se debe destacar el rol determinante que han cumplido estos 
actores nexo que en Análisis de Redes Sociales (SNA) se denominan “brocker” 
y su función es justamente la de enlazar procesos y actores en un sistema (Ver 
gráfico #10). En nuestro caso los actores “brocker” vendrían a ser los decanos 
y los directores de carrera. 
Como conclusión se puede afirmar que en un SFA se debe centrar la gestión 
de actores en los “brockers” para generar fuertes vínculos con los demás 
actores con los cuales no se mantiene una relación estrecha desde el liderazgo 
del proceso de cambio.  
 
 

 Análisis de la estructura organizativa universitaria como una red 
social – Universidad de Cuenca 
 
Para este punto se ha generado un análisis de las relaciones existentes 
en el tema de nivel de coordinación para la toma de decisiones 
académicas no autónomas de facultades y sus escuelas con diferentes 
actores universitarios (nodos en Análisis de Redes Sociales). Estas 
relaciones se han medido solamente en función de decanos y directores 
de carrera por lo cual no existe la información de los otros actores 
universitarios por cuanto esta red social tiene un carácter informativo en 
este nivel.  
A través del siguiente gráfico vamos a observar los niveles de 
coordinación entre los actores bajo una clasificación de relación de 
coordinación bajo, medio, alto y muy alto, niveles que serán graficados a 
través de líneas.  
En el gráfico podemos notar que cada una de las estructuras 
universitarias mantiene una lógica de funcionamiento diferente, algunas 
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de las facultades tienen mayor autonomía al relacionarse a través de los 
niveles de dependencia bajo y medio, sin embargo otras se encuentran 
bastante dependientes de ciertas entidades y actores de la 
administración central universitaria. Al igual vemos que existen 
bastantes diferencias en el caso de las carreras con respecto de las 
facultades.  Sin embargo es importante notar que dentro de las 
relaciones de las facultades con las instancias universitarias  del total de 
121 relaciones existen solamente 8 con nivel “muy alto”, la mayoría de 
ellas son relaciones de menor nivel que se encuentran entre las 
categorías “bajo” y “medio”. Es decir que, no existe un nivel muy fuerte 
de coordinación entre las facultades y las instancias universitarias 
mayores para la toma de decisiones, esto da cuenta de la existencia de 
un alto grado de autonomía organizativa de las facultades y es 
fundamental para nuestro estudio porque, la toma de decisiones es la 
base sobre la cual se puede determinar la autonomía o no de un sistema 
con respecto de otro. Finalmente, y con todas las características 
anteriormente mencionadas podemos determinar que la Universidad de 
Cuenca es un Sistema Flojamente Acoplado.  
 

 
 

4.1.3 Asesoramiento y retroalimentación constante al proceso de 
cambio en todos los niveles universitarios  

 
Uno de los aspectos más importantes que resaltan los líderes del cambio con 
respecto de su percepción del proceso de gestión de actores que llevaron es 
que, si bien se generó este vinculo con los decanos y directores de carrera 
para la implementación del cambio en cada una de las facultades y las 
carreras, todo el tiempo se buscó la forma de retroalimentar el proceso a través 
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del asesoramiento a cada una de las carreras con una política de “puertas 
abiertas”, es más, para ello se creó la Comisión Curricular que se mantendría 
presente en la motivación, generación y evaluación de los planes de carrera y 
los sílabos. Esto procuró un sentido mayormente democrático al proceso.  
Este asesoramiento y retroalimentación se dio desde un frente 
institucionalizado pero a la vez se dio en espacios informales. El líder ejecutivo 
es una persona bastante accesible que genera confianza en los actores 
universitarios y de esa misma manera estuvo apoyando al proceso en cada uno 
de los espacios.  
Una de las estrategias que se recomienda emplear dentro de la gestión de 
actores en procesos de cambio en SFA (Weick, 2000) es justamente esta 
“socialización informal” que se dice incrementa la influencia sobre el individuo y 
crea lazos más fuertes dentro de los grupos meta del cambio.  
 

4.2 Análisis de las buenas prácticas en la aplicación de estrategias de 
gestión de actores  tomadas en base a la estructura organizativa de 
un SFA – Caso de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil  
 

4.2.1 Carácter dinámico de la gestión de actores involucrados  

En este caso uno de los aciertos del proceso fue el cambiar de estrategia de 
involucramiento de actores cuando se vio que la visión sistémica de gestión 
de actores que correspondía a la estructura establecida no funcionó por el 
hecho de no tener una estructura sistémica propiamente dicha, simplemente 
no se tuvo la participación esperada.  

“La comisión académica actualmente está conformada por algunos decanos 
que a veces cambian, miembros de cada facultad. Se ha cambiado la 
estructura porque antes habían miembros por las grandes áreas de 
conocimiento: en tecnológica, en ciencias exactas y sociales, pero ahora se 
amplió ese concepto y es más bien es por sectores de la universidad y no por 
área de conocimiento (…) me parece que es una tendencia interesante” (C2- 
E04) 
 
 

4.2.2 Diferenciación de la Participación  
 

Como ya vimos en el capítulo II, el proceso de cambio curricular de la UCSG ha 
sido esencialmente participativo. Se han tomado en cuenta a todos los actores 
que pudieron haber estado involucrados y se siguen buscando maneras de 
vincularles aunque no demuestren el nivel de participación requerida.  
 
“…aún no tenemos resultados finales no porque nos lo ha impedido una 
facultad sino porque el proceso mismo ha sido lento y ha sido lento porque me 
parece a mí porque ha sido participativo, porque ha sido que el grupo estudia 
también, que desarrolle competencias, en esto temas” (C2- E02) 
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“…si bien es cierto estamos tratando de manejarnos con esto, esta universidad 
es jerárquica, entonces hemos logrado especializar los niveles de integración 
(programas y políticas) hasta las formas orgánicas-administrativas, es decir el 
director de carrera y las comisiones académicas, hasta ahí hemos llegado. 
Cuesta muchísimo, nos hemos demorado dos meses en manejarnos con las 
distintas reuniones de profesores en cada una de las facultades y como es tan 
jerárquica la universidad no necesariamente llegan a las reuniones y los 
decanos o los directores de carrera no se preocupan porque efectivamente 
aunque no asistan pudiéramos manejarlo -como con los estudiantes- vía 
correo, vía telefónica, etc.” (C2- E01) 

En este aspecto tenemos dentro de los lineamientos para manejar procesos de 
cambio en SFA el tema de la Diferenciación de la Participación que consiste 
básicamente en que todos los actores deben ser tomados en cuenta en todo el 
proceso de cambio y que se debe poner especial atención sobre aquellos 
miembros ausentes, aquellos que se han incorporado luego de que ha 
comenzado el cambio, aquellos miembros irregulares a quienes se les debe 
involucrar a través de sesiones de información completa sobre el proceso y 
motivarles a la participación mediante la introducción de tópicos que sean 
interesantes para ellos, en donde tengan únicas y visibles experticias; además 
se debe procurar el ajustarse a sus horarios y sus necesidades (Weick, 2000). 
Como podemos ver en este caso se ha buscado a como de lugar el 
involucramiento de los docentes, se ha tratado de generar nuevas estrategias, 
de cambiar de horarios y de prácticas.  

 
 

4.3 Conclusiones con respecto a la gestión de actores involucrados en 
sistemas flojamente acoplados en contextos universitarios 
 

La gestión de actores involucrados dentro de SFA específicamente en 
universidades con estas características organizativas debe tener en cuenta 
cinco factores esenciales:  

 Establecer de dónde se impulsará el cambio: es necesario determinar 
quiénes serán los líderes del proceso de cambio, se debe procurar que 
sean actores provenientes de la "alta gerencia” con legitimidad sobre la 
organización y con un  alto sentido de liderazgo participativo. 

 Se debe tener presente la estructura universitaria al momento de 
involucrar a los actores para determinar con exactitud quiénes deberán 
estar incluidos, por qué se les incluirá, cómo se les incluirá y que roles 
cumplirán en el proceso. A la vez se debe determinar con anticipación 
quiénes serán los actores intermedios para que jueguen el papel de 
“actor brocker” en el proceso.  

 El líder/esa del cambio tomará en cuenta la constante retroalimentación 
con los micro niveles organizativos y los actores que están involucrados 
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ahí buscando el trato personalizado con cada uno de ellos en los labores 
de asesoría y motivación.  

 Una gestión de actores no es estática, se debe precautelar en todo 
momento la efectividad de la inclusión de actores y dinamizarla de 
acuerdo a los eventos que se presenten. 

 La participación de los actores en un SFA es complicada, por las 
mismas características de autonomía que existen dentro de los niveles 
micro y meso, sin embargo una adecuada vinculación e involucramiento 
del actor con estrategias que busquen su empoderamiento será la clave 
para que el proceso siga en marcha.  
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En este capítulo presentamos las conclusiones más importantes que han 
surgido del desarrollo de la presente investigación en referencia al aspecto 
teórico, el metodológico y  los objetivos planteados. 
-Con respecto al cambio organizacional como marco general de este estudio se 
han establecido características de los procesos de cambio en función de los 
cuatro factores de los que nos habla la teoría: Origen del cambio, Planeación 
del cambio, Respuestas de los actores frente al cambio y Carácter lento del 
proceso de institucionalización del cambio. Tras el desarrollo de esta 
investigación podemos concluir lo siguiente con respecto a estos factores 
vinculados a nuestros casos de estudio:  

 Con respecto al Origen del cambio en nuestros casos de estudio –
caracterizados ya como SFA- tenemos que generalmente los cambios 
dados en los SFA responden a factores externos por aquellas tensiones 
que generan los organismos a los que se deben las universidades. Así, es 
claro que el cambio de homologación curricular que se dio en ambas 
universidades se debió a la influencia que ejerció en entonces CONESUP 
sobre sus estructuras pues si bien eran cambios que se venían pensando y 
de alguna manera gestando, el impulso final vino dado desde esta fuerza 
exterior.  

 
 Con respecto a la Planeación del cambio la característica central que se 

presenta en un SFA es que esta planeación es azarosa. Como hemos visto 
en el caso de la Universidad de Cuenca esta planeación sí tuvo esta 
característica pues hemos analizado que dentro de la Universidad no ha 
existido una cultura de planeación que responda a una planificación 
mayormente esquemática y a largo plazo. Más bien en el caso de la 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil, hemos visto que el cambio se 
ha dado de forma mayormente ordenada y planificada por sus propias 
características, su cultura universitaria y aquella estructura organizativa 
que media entre un SFA y un Sistema Integral.  

 
 Dentro de las Respuestas de los actores frente al cambio organizacional en 

un SFA, tenemos que generalmente estas respuestas son de resistencia 
por el carácter democrático de la organización y así ha sucedido en ambos 
casos de estudio; si bien a través de la gestión de actores se ha logrado 
tener un alto nivel de participación en los cambios si se han encontrado 
varias resistencias de ciertos actores y en su mayoría se ha tenido un 
ambiente de apatía frente al proceso. 

 
 Finalmente, tenemos a la característica de lentitud en el proceso de 

institucionalización del cambio. En este aspecto es claro que aún en ambos 
casos de las Universidades no existe un “re-congelamiento” total de los 
cambios; en el caso de la Universidad de Cuenca la implementación del 
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sistema curricular en base a créditos se sigue afinando y existen aún 
componentes que no se encuentran bien sedimentados. En el caso de la 
UCSG también podemos ver que a estas alturas el cambio sigue dándose 
porque si bien se han tenido ya resultados intermedios es un proceso aún 
en construcción por su carácter eminentemente participativo del que 
hemos hablado en los capítulos anteriores.   

 
-Una de las cuestiones que ha sido trascendente para el buen desarrollo de 
esta tesis es que en la parte metodológica se partió de reconstruir 
históricamente los casos de estudio y esto nos dio la posibilidad de ir 
identificando etapas y estrategias de involucramiento de actores, lo cual 
permitió una mejor organización del proceso y el análisis de los datos.  

-Como hemos podido visualizar a través de la reconstrucción histórica y del 
análisis de la gestión de actores involucrados, dentro de las instituciones no 
existe una cultura de gestión de actores involucrados en procesos de cambio. 
Es importante recalcar esto porque como hemos analizado ya, la gestión de 
actores da lugar a que los procesos sean mayormente legítimos, perecederos, 
democráticos y calen en la comunidad universitaria. A más de ello, hemos 
constatado que la aplicación de las técnicas de identificación e involucramiento 
de actores dan lugar al fortalecimiento de las capacidades colaborativas de los 
actores vinculados a una organización y reducen aquellas potenciales 
amenazas que pueden coartar un proceso esencial para el buen desarrollo de 
la misma.  

-A través de este estudio se ha evidenciado que la vinculación entre la 
planificación universitaria y la gestión de actores involucrados en el proceso es 
clara: la primera determina a la segunda y provee de un ambiente más propicio 
para que la gestión de actores sea un éxito.  

-Este estudio ha demostrado que la estructura organizativa de la Universidad 
de Cuenca responde a la de un sistema flojamente acoplado por sus 
características propias de institucionalidad fragmentada con subsistemas 
dentro suyo que corresponden a las facultades y sus carreras; las relaciones de 
coordinación débiles entre facultades y administración central para la toma de 
decisiones académicas, el carácter autónomo de la toma de decisiones básicas 
para las facultades y sus carreras además de la alta participación de los 
actores que las conforman, el bajo nivel de incidencia de las políticas 
universitarias sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, el bajo nivel de 
articulación entre las funciones universitarias y los bajos niveles de monitoreo a 
la calidad en la educación visualizados por los actores. 
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La estructura organizativa de la Universidad de Cuenca es bastante compleja. 
Como hemos visto en el desarrollo de los capítulos, cada una de las facultades 
mantiene una lógica diferente de funcionamiento: algunas se encuentran 
flojamente acopladas en relación con la administración central y otras más bien 
de reciente creación tienen una relación muy fuerte que hasta se podría 
caracterizar como dependencia. Aún así, estas diferencias son más bien 
intrínsecas a la naturaleza de las universidades porque cada una de ellas 
mantiene lógicas diferentes como hemos visto en el desarrollo de la teoría: Si 
bien las universidades anglosajonas o europeas presentan una cierta 
homogeneidad en su estructura y gestión, las universidades latinoamericanas 
mantienen lógicas diferentes, identidades muy propias de acuerdo a las 
características de cada sociedad que se encuentran en permanente 
construcción (Mollis, 2010; Boaventura De Souza Santos, 2005) por cuanto no 
podemos enmarcarlas dentro de un concepto único; al respecto dice Morles 
(1999) pág. 4, “Comencemos por ratificar que, como muestra la historia, no 
existe un concepto único de Universidad ni de su misión, puesto que ambas 
dependen del entorno socio-histórico en el cual ella se desenvuelve. De aquí 
que cada paradigma universitario implique una definición distinta…”. Es así que 
para el desarrollo de una gestión de actores dentro de contextos de cambio se 
debe analizar muy bien la estructura específica de cada una de las instancias 
universitarias a las este va dirigido.  

-Finalmente, tras haber realizado el análisis de vinculación entre las estructuras 
organizativas de los casos de estudio como SFA y la dinámica de los  procesos 
de gestión de actores que se han llevado, hemos determinado que sí existe 
influencia de la estructura flojamente acoplada sobre la visión del proceso de 
gestión de actores involucrados y que, además la aplicación de un proceso de 
esta naturaleza (gestión de actores involucrados) resulta eficaz en los procesos 
de cambio. 
La influencia que presenta la estructura flojamente acoplada sobre la visión del 
proceso de gestión de actores se basa en la réplica de procesos tanto de 
capacitación como de construcción de planes en los diferentes niveles 
organizativos. Más aún, el  tipo organizativo de SFA se encuentra latente más 
que en la estructura organizativa en la cultura organizacional de las 
instituciones, es por esto que se ha determinado qu para que se dé  un cambio 
exitoso se debe trabajar a nivel de prácticas y relaciones entre actores. 
Con respecto a la implementación del enfoque de gestión de actores en los 
procesos de cambio organizacional se ha llegado a la conclusión -a través del 
análisis de los datos- de que para que éste sea proactivo es necesario tener en 
cuenta tres factores esenciales: el impulso del cambio: actores y su estilo de 
liderazgo; involucramiento de actores: actores, motivos de involucramiento y 
roles a cumplir en el proceso, identificación del actor brocker e involucramiento 
de actores por niveles organizativos; gestión del proceso de carácter 
participativo y dinámico que incluya retroalimentación, asesoría y motivación 
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igualmente en los diferentes niveles organizativos del SFA. Vale destacar que 
aún así la participación de los actores en un SFA es bastante compleja por las 
autonomías existentes y las propias prácticas internas que se tejen en las 
diferentes facultades y centros de los que se componen las universidades, por 
lo que una adecuada vinculación de los actores para potenciar su 
empoderamiento será determinante en el proceso.  
 
RECOMENDACIONES  
 
-La caracterización organizativa de la UCSG debe ser mayormente 
profundizada pues si bien por motivos logísticos no se dio mayor recolección de 
información para este caso la afirmación de que esta Universidad mantiene una 
estructura organizativa en construcción tiene varios argumentos teóricos que 
deben ser comprobados a través de la recolección y análisis de más datos que 
apoyen esta hipótesis. 

-Se recomienda para futuras investigaciones en la Universidad de Cuenca, el  
realizar un análisis más profundo y más completo de cada una de las carreras 
universitarias que complemente la información recolectada. Además de ello 
sería fundamental que se aplique la misma encuesta a las instancias y actores 
universitarios de administración central: Consejo Universitario como cuerpo 
colegiado, Rector, Vicerrector, Consejo de Planificación, Comisión de 
Evaluación y Acreditación, Vinculación con la Colectividad, Dirección de 
Postgrados, Departamento de Desarrollo Informático, Centro de 
Documentación (Biblioteca) en la parte de vinculación académica; y, el 
Departamento de Bienestar Universitario, Admisión y Becas, Dirección 
Financiera, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Desarrollo 
Informático, Dirección de Comunicación en la parte administrativa. Esto con el 
objetivo de tener una visión más clara y precisa de la estructura universitaria en 
los dos niveles: administración central y facultades.  

Con respecto a los procesos de cambio organizacional dentro de las dos 
instituciones de estudio se recomienda que se tenga presente la estructura 
organizativa universitaria y la lógica de funcionamiento de cada una de las 
carreras y departamentos con el fin de que el cambio general cale en los 
procesos organizativos de cada uno de estos subsistemas. Además de ello es 
importante que se comience con una cultura de análisis de gestión de actores 
para que los procesos sean mayormente legítimos y funcionales a los intereses 
de toda la comunidad universitaria. Finalmente sería importante que se 
busquen aliados en los diferentes espacios organizativos para que jueguen 
este rol de actor intermedio o “brocker” de un proceso de cambio con el fin de 
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optimizar esfuerzos y recursos institucionales y manejar una misma concepción 
del cambio afinada a la especificidad de las facultades y centros universitarios.  
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ANEXO 1 
DISEÑO DE TESIS 

 
1. TEMA DE TESIS:  

 
“Análisis de la gestión de los actores involucrados en sistemas flojamente 
acoplados dentro de contextos de cambio organizacional. Casos de las 
Universidades Estatal de Cuenca y Católica de Guayaquil para el periodo 2009 
– 2010”  
 

2. OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL  

 Analizar la gestión de los actores involucrados en sistemas flojamente 
acoplados dentro de contextos de cambio organizacional 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Describir la gestión de los actores involucrados en los procesos de cambio 
2.  Caracterizar los casos de estudio como sistemas flojamente acoplados 
3.  Analizar la influencia de un sistema flojamente acoplado en la proactividad de 

la gestión de los actores involucrados  
 

3. ANTECEDENTES: 
 

a) Importancia y Motivos 
 
El cambio organizacional entendido como la adaptación de las organizaciones 
a los nuevos contextos a través de procesos de aprendizaje, es un tema de 
actualidad que se enmarca dentro de las nuevas concepciones acerca del 
cambio de época que está viviendo la humanidad; época de incertidumbre, de 
cambio de paradigmas, de concepciones, de formas de vida, de 
institucionalidad social. En este nuevo contexto, surge  la necesidad de adaptar 
el rol de las organizaciones y los colectivos hacia una evolución para dar 
respuesta  a los intereses emergentes de los actores sociales. 
Las Universidades como Instituciones de Educación Superior no están al 
margen de estos procesos; constantemente la Universidad está en cambio, en 
innovación para responder a este contexto, a la incertidumbre que significa la 
nueva institucionalidad que según José de Souza (2001) estamos afrontando  
con respecto a las organizaciones: “La organización es un proveedor de 
productos y servicios para este mercado, y debe ser manejada como tal. La 
dinámica de este proveedor particular depende de su "capital humano"--una 
cosa, y de su "capital intelectual"--una mercancía; su fuente de motivación es el 
lucro máximo en el presente, su finalidad última es aportar a la acumulación de 
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capital, y su fuente de inspiración y referencia en cualquier tiempo es 
únicamente el mercado” 
Es además sustancial  mencionar que, el estudio de los cambios 
organizacionales desde la visión positiva del cambio es una de los motivos más 
importantes por los cuales esta investigación es necesaria y enriquecedora 
puesto que, desde esta visión, el cambio organizacional se convierte siempre 
en una oportunidad para la organización y es analizado desde las mejores 
prácticas aplicadas a lo largo de la vida de la organización en donde la gente 
tiene la capacidad de ser actores de sus propios procesos de cambio.  
 

b) Delimitación:  

• Contenido: Gestión de Actores involucrados 

• Campo de Aplicación: Universidad Estatal de Cuenca y Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil 

• Espacio: Área académica  

• Periodo: 2009 - 2010 

c) Título de la Tesis:  

“Análisis de la gestión de los actores involucrados en sistemas flojamente 
acoplados dentro de contextos de cambio organizacional. Casos de las 
Universidades Estatal de Cuenca y Católica de Guayaquil para el periodo 2009 
– 2010” 
 

d) Justificación: 

 
a. Justificación Académica:  

El desarrollo de los temas de gestión de actores involucrados y de cambio 
organizacional en instituciones de Educación Superior es de absoluta 
importancia académica al momento; las Universidades de todo el mundo están 
pendientes de la necesidad de innovación y de efectividad en dichos procesos. 
El estudio de estos campos será no solamente un factor decisivo para el 
desarrollo de la ciencia social en la región si no que también constituirá un 
referente para posteriores investigaciones académicas que siguen los 
lineamientos del pensamiento constructivista y la colaboración como factores 
impulsores para el buen desempeño de las instituciones de educación superior.  
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b. Justificación Institucional:  

A nivel institucional esta investigación significará un aporte importante para la 
Universidad de Cuenca que ya ha llevado adelante varios procesos de cambio 
y que al momento deben ser analizados desde una mirada crítica y proactiva 
con base en el conocimiento del comportamiento organizacional. Además de 
ello, al momento de realizar el estudio también en la Universidad Católica de 
Guayaquil reconoceremos las mejores prácticas que se han llevado y el nivel 
de efectividad en materia de involucramiento de actores, con el objetivo de 
retroalimentar las dos experiencias.  

El estudio ya de manera específica se concentrará en los casos de estudio de 
las reformas curriculares correspondientes, lo cual aportará de manera 
magnífica a dichas instituciones.  

c. Impacto Social:  

La investigación en términos de impacto social, proporcionará a los actores 
involucrados en el cambio de los sistemas curriculares varias luces sobre la 
importancia de la gestión de actores involucrados para sus posteriores 
procesos de cambio en sistemas universitarios.  

 
d. Justificación Personal: 

• Aptitud.-  Este tema se enmarca dentro del Desarrollo Organizacional que es 
una disciplina de la conducta humana al interior de una organización. La 
carrera de Gestión Social tiene una solvente formación académica en torno al 
Desarrollo Organizacional. Dentro del pensum se contemplan las siguientes 
disciplinas: Teoría de la Organización, Comportamiento Organizacional en el 
aspecto teórico, y Métodos de Gestión Social I y II en al ámbito de las técnicas 
de intervención 

• Actitud.- Mi interés por conocer a profundidad la lógica organizacional de las 
instituciones de educación superior tiene que ver con el entorno en el cual me 
estoy formando. Para mí la educación es la mayor fuente por la cual las 
naciones pueden mejorar; mi vinculación con la Universidad es muy estrecha y 
tengo mucho interés en buscar opciones de innovación y excelencia tanto a los 
procesos académicos como humanos.  

e) Factibilidad:  
Existe ya una vinculación con las instituciones a ser analizadas y en especial 
con los casos de estudio. Por un lado tenemos a la Universidad de Cuenca de 
la cual aún formo parte como estudiante egresada y como ayudante de 
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investigación de diferentes proyectos de la Dirección de Investigación; en el 
caso de la reforma al sistema curricular que se está llevando dentro del equipo 
Transversal VLIR, se tiene contacto ya con los miembros del equipo y su 
aceptación para realizar el estudio, además de que por el momento se cuenta 
con una base de información levantada sobre el tema.  
En el caso de la Universidad de Guayaquil no es diferente; se cuenta con un 
primer acercamiento y la apertura necesaria para realizar este estudio, además 
del interés de la dirección académica para llevarlo a cabo y la información 
levantada que existe.  
 

f) Descripción del Objeto de Estudio 
 

Universidad de Cuenca 

La Universidad de Cuenca, es una institución académica de educación superior 
creada en el año de 1867. Su misión se orienta a formar profesionales críticos, 
con una amplia y profunda percepción de la realidad, con conocimientos 
científicos y tecnológicos avanzados y modernos, con capacidades, habilidades 
y destrezas para solucionar los problemas de la región y el país, compartiendo 
responsabilidades con el estado y la sociedad civil. 
Su compromiso vital es estudiar los acuciantes problemas de la sociedad, 
especialmente regional y local; y, buscar el diseño permanente de justicia 
social, pluralismo y libertad de pensamiento y acción. 
La Universidad se proyecta como una institución moderna, eficiente y confiable, 
que lidera socialmente en la región y académicamente en el país; que forma 
profesionales honestos, socialmente responsables y emprendedores. Su visión 
además está muy ligada a la investigación y preparación con el fin de proponer 
soluciones viables a los problemas prioritarios de la realidad. 
  
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
  
a. La búsqueda libre de la verdad. 
b. Formar, capacitar y especializar a estudiantes y profesionales en los niveles 
de pregrado, postgrado, en las diversas áreas del conocimiento, 
proporcionándoles una educación humanista e integral. 
c. Fomentar la creación, preservación, desarrollo y transmisión de la ciencia, la 
técnica, las artes y la cultura mediante la investigación. 
d. Aplicar los conocimientos al desarrollo social del país y de la región, en 
orden a establecer una sociedad justa, equitativa y solidaria. 
e. Establecer la vinculación permanente con la colectividad, en orden a difundir 
la ciencia, la técnica, las artes y la cultura, así como fomentar y fortalecer la 
unidad entre los fines de la Universidad, las necesidades sociales y los 
proyectos de desarrollo del país. 
f. Establecer la adecuada evaluación y acreditación de sus actividades como 
proceso permanente de rendición de cuentas a la sociedad y de revisión de los 
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procesos y de la estructura universitaria, para adecuarla a las cambiantes 
demandas científicas y sociales. 
g. Promover el estudio y respeto de los valores consustanciales a la persona, 
en particular, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el pluralismo, la tolerancia y 
el espíritu crítico. 
h. Velar por el patrimonio cultural nacional. 
i. Contribuir al fortalecimiento de la identidad en el contexto pluricultural del 
país, a la afirmación de la democracia y la libertad, a la paz entre los pueblos, a 
la plena vigencia de los derechos humanos, a la integración latinoamericana, a 
la protección del medio ambiente y a la promoción del desarrollo sustentable. 
j. Adoptar políticas y mecanismos específicos para promover y garantizar una 
participación equitativa de las mujeres en todos sus niveles e instancias. 
k. Los demás establecidos en la Constitución y la Ley. 
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ORGANIGRAMA  
  

 

 

 

 
 

CASO DE ESTUDIO  
La Universidad de Cuenca mantiene una vinculación de cooperación 
académica con el gobierno de Bélgica a través del Programa de Cooperación 
Institucional Universitario (IUC) del Consejo de Universidades Flamencas 
(VLIR) con el objetivo de fortalecer el desarrollo académico e institucional de la 
universidad, y mejorar su capacidad de investigación científica, administrativa y 
de servicio a la sociedad. 
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Este programa denominado “Mejoramiento de la Calidad de Vida en el Austro 
Ecuatoriano” incluye siete proyectos verticales, dirigidos a optimizar la 
infraestructura material y humana de la universidad, y un proyecto transversal, 
orientado a innovar los métodos de enseñanza/aprendizaje e investigación, 
para lograr el cambio institucional.  
El estudio de esta tesis está ubicado dentro del proyecto transversal que hasta 
el momento ha liderado varios procesos de cambio organizacional al interior de 
la universidad; es así que el cambio en el Sistema Curricular es uno de los más 
representativos y enriquecedores en materia de investigación en el campo 
organizacional.  

 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
Creada en el año de1962. Su misión es la de generar, promover, difundir y 
preservar la ciencia, tecnología, arte y cultura, formando personas competentes 
y profesionales socialmente responsables para el desarrollo sustentable del 
país, inspirados en la fe cristiana de la Iglesia Católica.  
Se proyecta como una Universidad católica, emprendedora y líder en 
Latinoamérica que incide en la construcción de una sociedad nacional e 
internacional eficiente, justa y sustentable. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES   
 
1. Asumir responsabilidad social como institución  
2. Velar porque la investigación, conservación, promoción y difusión de la 
ciencia, la técnica y la cultura se realicen de manera objetiva, y estar abierta, 
en la búsqueda de la verdad, a las distintas corrientes ideológicas.  
3. Promover la democratización de la enseñanza, según las posibilidades 
institucionales que procurará acrecentar, y la constante superación de sus 
niveles académicos.  
4. Tender a la formación integral del hombre, no solo científica\ y técnicamente 
capacitado, sino atento a las distintas dimensiones de lo humano.  
5. Buscar el diálogo entre Ciencia y Fe. Para llevar a la práctica este diálogo la 
comunidad universitaria considera fundamental la realización de los estudios 
teológicos como materia básica para todos los estudiantes. El Departamento de 
Teología ofrecerá facilidades para dicho estudio y para el servicio pastoral.  
6. Mantener siempre una actitud de autoanálisis que haga posible su 
permanente superación. 
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ORGANIGRAMA 

 
 
 

CASO DE ESTUDIO  

La Universidad Católica de Guayaquil ha atravesado un proceso de cambio en 
algunos de sus componentes, entre los principales está el cambio en el 
Sistema de Estructura Curricular, los antecedentes de este proceso de cambio 
se remontan al año 2006- 2007, cuando  se tiene la necesidad de generar una  
identidad institucional propia de la Universidad Santiago Católica de Guayaquil 
a través de potencializar  tres ejes: Católico, Investigación y Emprendimiento. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

1.Cambio Organizacional 

El cambio organizacional es una teoría inscrita dentro de la Psicología 
Organizacional que es concebida como una de las más aplicables para las 
organizaciones en el contexto actual. El cambio organizacional implica –según  
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Cummings and Worley, (2005)  un estado en donde los individuos y 
organizaciones pasan de una situación a otra que es poco conocida para ellos, 
en la cual se necesita desarrollar nuevas destrezas, conocimientos, valores, 
etc. Es de resaltar la necesidad del desarrollo de nuevas habilidades tanto 
individuales como colectivas para llevar un proceso de cambio. En una 
situación en donde la organización se encuentra “moviéndose” de un lugar a 
otro, desde los paradigmas amplios en los que se desenvuelve la organización 
hasta las acciones cotidianas del sistema operativo se transforman.  

Según Chiavenato (2004), el cambio quiere decir “Pasar de un estado a otro. 
Es transitar de una situación a otra distinta. Cambio significa transformación, 
perturbación, interrupción y ruptura. Hay cambios en todas partes. (…) en el 
interior de las organizaciones los cambios ocurren a cada instante (…) el 
cambio ocupa un lugar muy importante en el estudio de la viabilidad de la 
organización. El cambio es positivo en la medida en que permite a la 
organización mantener su viabilidad y su competitividad en un ambiente 
cambiante e incierto. Se trata de un cambio constructivo, que ofrece 
condiciones renovadas y estimulantes a la organización.” 

La mayoría de organizaciones llevan a cabo procesos de cambio 
organizacional puesto que deben adaptarse a las condiciones adversas del 
entorno,  y a su vez de las oportunidades que surgen del mundo globalizado y 
de la sociedad red. El cambio organizacional puede ser muy sutil e 
imperceptible en ciertas ocasiones pero siempre dará lugar a nuevas 
condiciones internas y nuevas relaciones con el entorno. (Chiavenato, 2006) 

1.1 Cambio Organizacional en Instituciones de Educación Superior 

El cambio organizacional está presente en todas las organizaciones que 
conforman la institucionalidad del sistema; de esta manera, las Universidades 
no están exentas de sufrir cambios en sus estructuras organizacionales. Es 
asombroso notar cómo las Universidades siguen varios procesos de cambio en 
todos sus niveles: administrativo, académico y político y es necesario además 
dar cuenta de las especificidades organizativas de estos entes para poder 
comprenderlos y direccionar su gestión efectivamente.  

De manera específica el cambio organizacional en Instituciones de Educación 
Superior, según estudios realizados (LÓPEZ y RANDO, 2002; HORNE, 1992) 
tiene sus características propias de reacción frente al cambio. Las Instituciones 
de Educación Superior están constituidas como “Sistemas Flojamente 
Acoplados” (Weick, 1976) que son sistemas en los cuales los elementos 
constituyentes no son interdependientes el uno del otro ni es necesario que 
estén unidos para que el sistema se desarrolle plenamente; al contrario, en 
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este modelo los elementos son autónomos de alguna manera y desarrollan su 
propia lógica sin dejar de pertenecer a un mismo sistema contenedor de los 
mismos.  

“El concepto de sistemas flojamente acoplados sugiere que cualquier parte de 
la organización (arriba, al centro o al fondo) contiene elementos independientes 
que varían en número y grado de independencia. El hecho es que estos 
elementos están vinculados y preservan algún grado de determinación, por lo 
cual están acoplados; al mismo tiempo estos elementos son también sujetos de 
cambios espontáneos y preservan un cierto grado de independencia e 
indeterminación por lo cual son “flojos”. 

La imagen que resulta es un sistema que está simultáneamente abierto y 
cerrado, indeterminado y racional, espontáneo y premeditado.  

Así, el concepto de sistemas flojamente acoplados permite a los teóricos 
postular que cualquier sistema en cualquier lugar de la organización puede 
actuar en ambos niveles: un nivel técnico, el cual está cerrado para las fuerzas 
externas (el acoplamiento produce estabilidad), y un nivel institucional que está 
abierto a las fuerzas externas (el aflojamiento produce flexibilidad)” 

Esta teoría será aplicada al caso de estudio de las Universidades en el marco 
de los cambios institucionales que se están llevando a cabo a través del 
análisis de la estructura y comportamiento de las universidades y sus 
departamentos o subsistemas.  

López y Rando (2002) en base a la teoría de Weik (1976),  hacen una 
caracterización de las Instituciones de Educación Superior en relación a su 
estructura flojamente acoplada: 

• Autonomía: estructura de trabajo por Facultades y áreas de 
conocimiento en la que cada una presenta una cierta autonomía con 
respecto a la administración central. 
• Articulación débil: que permite un modo más flexible de funcionamiento. 
• Ambigüedad de metas: el carácter funcional presta legitimidad a todo 
punto de vista interno de departamentos o facultades.  
• Ausencia de mecanismos efectivos de control: el principio escalar no es 
concebido como un lineamiento a seguir. 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

María Antonia Machado                              107 

3. Teoría de la gestión de los actores involucrados en el proceso  

En las Universidades existe un sinnúmero de actores de diversos tipos y con 
diferentes niveles de dependencia. Estos actores deben ser entendidos como 
todos quienes conforman la organización tanto al interior: personal académico, 
personal administrativo, personal de servicio; como al exterior: estado, empresa 
privada, sociedad. Analizar sus capacidades dentro del proceso de cambio es 
de vital importancia para una gestión efectiva de la organización, su 
adaptabilidad y vulnerabilidad.  Sin embargo, las opiniones, posiciones e 
intereses de estos actores no siempre son tomados en cuenta para el 
desarrollo del proceso de cambio y para la toma de decisiones sobre el futuro 
de la organización. La teoría de Stakeholder Management fue desarrollada en 
el año de 1976 por Edwar Freeman y recoge esencialmente la necesidad de 
reconocer a los actores y de generar estrategias para que dichos actores 
tengan una actitud potencialmente colaborativa para el proceso. Según 
Freeman, los actores involucrados son “cualquier grupo o persona que afecta o 
es afectada por los objetivos de la organización”, esta caracterización viene 
dada por dos criterios esenciales que deben ser considerados: el primero; la 
capacidad, oportunidad y disposición de los actores para colaborar con la 
organización y el segundo; la capacidad, oportunidad y disposición de los 
actores para amenazar a la organización.  

Desde una mirada muy amplia, existe una categorización de los actores 
involucrados con la organización de acuerdo al criterio de dependencia, estos 
son los actores primarios y secundarios. Los actores primarios son aquellos 
que tienen una relación formal con la organización y tienen un impacto 
económico directo sobre la misma. Los actores secundarios son muy diversos, 
dentro de esta categoría se incluyen aquellos que no están directamente 
involucrados en las actividades fuertes de la organización pero que tienen la 
capacidad de ejercer influencia o ser afectados por la organización (Savage, 
1991).  

Ya más específicamente, existen cuatro tipos de actores involucrados en 
relación con sus potenciales de amenaza o colaboración. Las características 
que los definen son las siguientes (Savage, 1991):  

Actores de apoyo 

• Apoya las acciones y objetivos de la organización  
• Bajo en potencial de amenaza y alto en potencial de cooperación  

Actores de menor importancia  

• Su posición no es de amenaza pero tampoco de colaboración  
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• Sin embargo potencialmente tienen una participación en la organización 
y en la toma de decisiones  

• Generalmente no están preocupados por la mayoría de temas pero si les 
preocupan algunos específicamente y pueden actuar en el incremento 
de colaboración o de amenaza 

Actores no colaboradores  

• Altos en potencial de amenaza y bajos en potencial de cooperación 
• Competidores de la organización o actores que están en contra de la 

organización  

Actor de beneficio mixto 

• Su potencial de amenaza es igual a su potencial de colaboración 
• Se busca trabajar en pro de potenciar su capacidad de colaboración 

para con la organización  

 

Esta teoría es de gran utilidad al momento de determinar la responsabilidad de 
las organizaciones con el desarrollo de sus miembros y de determinar 
estrategias para poder enfrentar los cambios frente a las condiciones de 
vulnerabilidad de la organización, puesto que, según Savage, 1991, los actores 
tienen la potencialidad de influenciar en la organización según el grado de 
compromiso con la misma de forma colaborativa o amenazante. La gestión de 
actores involucrados pretende entablar nuevas relaciones entre los diferentes 
actores y potenciarlas hacia el ámbito de la colaboración.  

5. PROBLEMATIZACIÓN 
 
a) Listado de Problemas 

 
En las instituciones de Educación Superior:  

1. No existe una planificación clara con respecto a procesos académicos  
2. No existen procesos de planificación del cambio  
3. La urgencia de responder a los cambios del contexto no permite el 

análisis de los pasos adecuados para el cambio  
4. Las teorías organizacionales no son entendidas como algo importante 

para los líderes  
5. Se evidencia una cultura reactiva más que proactiva  
6. Los líderes de la organización no manejan los temas del comportamiento 

organizacional  
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7. Los líderes de la organización no están siempre lo suficientemente 
preparados para administrar una organización tan compleja 

8. Los líderes de la organización no llevan a cabo decisiones importantes 
para la organización por las limitaciones políticas de sus cargos  

9. La retroalimentación que existe entre las diferentes partes de la 
institución es deficiente o nula  

10. En procesos de cambio los resultados esperados por los actores no 
siempre son los que se generan en última instancia debido a la 
inestabilidad al trabajar con el talento humano  

11. Los procesos de cambio son muy largos y no se muestran resultados 
pronto  

12. Los cambios que se manejan en la universidad son generalmente de 
primer orden (de infraestructura) 

13. Los cambios de segundo orden (de talentos humanos), en la cultura 
organizacional, son más complicados y largos 

14. Falta integración entre cambios de primer orden y de segundo orden  
15. No se aprovechan los conocimientos  

 
b) Integración de los Problemas 
 
Aspecto Institucional; integración de los problemas 1,5,9,15:  
 
El ámbito institucional pensado como el entorno general en el que se 
desarrollan las actividades universitarias constituye un punto de partida para el 
análisis. La institucionalidad es importante en cuanto los procesos nacen desde 
aquí, la forma de desarrollar programas se encuentra inmersa en este núcleo. 
Por cuanto aquí debemos desarrollar el tema de la planificación; en la 
planificación se basan todos los procesos; el problema que existe está en torno 
a la cultura de planificación en las universidades que no es la mejor de acuerdo 
a los complejos procesos en los que se ve inmersa la Universidad, tenemos 
una cultura de planificación reactiva en vez de proactiva, las decisiones que se 
van tomando se sientan sobre una base de inmediatismo más que de 
proyección y eso –si bien no ha resultado tan mal para la sobrevivencia de las 
Universidades- no nos entrega ciertamente los mejores resultados a la hora de 
la evaluación. 
A este tema es necesario también agregar un componente más que tiene que 
ver con la falta de visión de interdisciplinariedad dentro de las estructuras y 
procesos organizativos universitarios; se cuenta con los profesionales 
mayormente capacitados en las diferentes áreas del conocimiento, sin 
embargo, los procesos de integración en torno a un objetivo común son 
escasos y permanecen en la lista de tareas poco importantes a realizar. Esto 
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ha generado que los problemas no se vean ni se resuelvan en su integralidad y 
que no exista una retroalimentación efectiva que genere nuevos escenarios 
para la institucionalidad universitaria.  
 
Aspecto de Liderazgo; integración de los problemas 4,6,7,8:   
 
Este es otro de los pilares de la problemática universitaria. El liderazgo que se 
ejerce en las universidades en primer lugar es un liderazgo cargado de 
limitaciones políticas propias de su naturaleza, desde este punto de vista, 
resulta complicado tomar decisiones y aplicar ciertas medidas que, pueden no 
ser del agrado de la comunidad pero que son importantes para el desarrollo de 
la academia; por cuanto encontramos una limitación desde esa parte.  
En segundo lugar, se encuentra la limitación de que las autoridades elegidas 
no siempre van a ser líderes que tengan las suficientes capacidades como para 
manejar a la gran institucionalidad universitaria, además de que, en nuestro 
medio hemos podido notar que la formación de los líderes suele ser en el área 
técnica y no en el área social, por lo que los aspectos de colaboración, 
decisiones estratégicas y proyección institucional no son sus materias fuertes y 
por ende las organizaciones no se desarrollan en las mejores condiciones.  
 
Aspecto de cambio organizacional; integración de los problemas 
2,3,10,11,12,13,14: 
 
En este sentido tenemos que, ya en el cambio organizacional específicamente, 
los procesos al igual que la planificación se dan de una manera no muy 
organizada y planificada siguiendo los procesos necesarios para un buen 
resultado. Además de ello encontramos que, la mayoría de cambios que se 
generan son de primer orden, que son la categoría de cambios de 
infraestructura que son muy valorados por la comunidad universitaria sobre 
todo en el caso de las universidades públicas; sin embargo, estos cambios no 
generan el impacto esperado puesto que no van acompañados de cambios de 
segundo orden, en donde se trabaja ya en el aspecto humano que se 
encuentra alrededor del cambio de primer orden y en donde la cultura 
organizacional va cambiando y los resultados son más profundos y más 
sostenibles.  
A esto se suma el desconocimiento de la importancia de los procesos de 
acompañamiento organizacional y desde otra mirada el escepticismo que 
acompaña a este tipo de intervenciones que son bastante complicadas, largas 
y pueden resultar infructuosas si no se siguen lineamientos de efectividad. 
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b) Ubicación 

Problema Central:  

Los procesos de planificación en instituciones de educación superior no son 
efectivos, se pierde la mirada holística de la institucionalidad universitaria y se 
prioriza lo urgente por lo importante. 

Problemas Complementarios:  

 El cambio organizacional no es un aspecto fundamental para los líderes 
universitarios  

 Se desconoce la importancia de la intervención social en dichos 
procesos  
 

c) Redacción de los Problemas 

1. Descripción 
Históricamente, la dinámica de funcionamiento de las Universidades se 
encuentra en torno a un triángulo de actores: la sociedad, el estado y la 
universidad. Esta situación hace que la institucionalidad de la Universidad sea 
compleja y que su situación esté bajo una perenne interrelación de fuerzas. La 
complejidad es entendida por Luhman como “un exceso de posibilidades, de 
realización de decisiones y acciones institucionales en un horizonte cargado 
por una gran carga de incertidumbres”. 
 
La planificación universitaria a la vez es compleja. Nos encontramos con un 
entorno en donde cada subsistema puede manejar su lógica, lo cual nos 
conlleva a una imposibilidad de generar una planificación absolutamente 
incluyente en todos los aspectos. Constituye por tanto, un doble desafío para 
las autoridades de Educación Superior, el lograr una planificación conjunta y 
que genere impacto real en toda la comunidad universitaria.   
Resaltando el tema de la planificación administrativa en la que se encuentra el 
cambio organizacional, tenemos también que los cambios que se han realizado 
hasta el momento en Instituciones de Educación Superior no han sido cambios 
debidamente planificados y entendidos en su complejidad, en los que no todos 
los actores relevantes del proceso han formado parte. 
 
El problema fundamental que se evidencia al respecto de la planificación 
universitaria tiene que ver con la multifuncionalidad de los actores 
universitarios: tareas académicas y a la vez administrativas de urgencia que 
requieren de la pronta acción de los mismos pero que a la vez no está dejando 
espacio para aquellas actividades esenciales de las organizaciones como la 
planificación a largo plazo y la gestión estratégica. Esto lo podemos vislumbrar 
claramente en un estudio realizado en la Universidad de Cuenca sobre la 
gestión universitaria (Programa VLIR 2009), tomado de una entrevista a los 
actores universitarios tenemos que: “Los líderes se desbordan por el día a día 
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de las cosas, no se dedican a la planificación a largo plazo y esto es 
precisamente lo que necesitamos”. 
 

 
Podemos notar en el anterior cuadro que existen diferencias en algunos países 
de América Latina en cuando a su porcentaje de personal tanto docente como 
administrativo. Para la Universidad de Cuenca, esta dualidad debe concebirse 
en iguales condiciones en donde cada actor tenga su propio espacio de acción 
y decisión y se especialicen los roles.  
 
2. Características 
• Sistema Universitario complejo  
• Sistema de calidad universitaria coercitivo y no propositivo  
• Escasos procesos de planificación a largo plazo  
• Redoble de funciones en los distintos espacios de la dinámica 
universitaria  
• Escasa valoración de los estudios sociales en la planificación 
universitaria    

3. Repercusiones  
 
Sin duda las repercusiones que acarrean estos problemas que hemos señalado 
y analizado están directamente relacionadas con la calidad de la educación 
superior y las profesionales que se forman en ella. El aspecto administrativo y 
el aspecto académico se encuentran profundamente relacionados y dependen 
el uno del otro. Al momento las Universidades se vislumbran como esas 
entidades ícono de calidad e innovación.  
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IESALC –UNESCO (2005) 

En este cuadro podemos ver que en América Latina se han desplegado una 
serie de instituciones cuyo rol es el del aseguramiento de la calidad de la 
educación; sin embargo, conocemos el caso del Ecuador y podemos analizar 
que, si bien el CONESUP cumple con ese objetivo en el país, su función está 
mucho más guiada al control antes que al apoyo a la mejora de la educación, 
rol que en cambio si han tomado ciertas organismos de cooperación 
internacional a la educación de América Latina.   
 
Otra de las repercusiones ya en el tema específico de la planificación, es la no 
inserción de múltiples actores de distintas ramas del conocimiento. 
Generalmente en este tipo de procesos se incluyen actores de las áreas 
técnicas olvidando la importancia de los estudios sociales y humanos en la 
planificación y el cambio organizacional. Aún así, según el siguiente cuadro 
podemos analizar que existe una tendencia de los profesionales hacia el 
estudio de las ciencias sociales según el informe de la UNESCO.  
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4. OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL  
           Analizar la gestión de los actores involucrados en sistemas flojamente 
acoplados dentro de contextos de cambio organizacional 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1. Describir la gestión de los actores involucrados en los procesos de 
cambio 
2.  Caracterizar los casos de estudio como sistemas flojamente acoplados 
3.  Analizar la influencia de un sistema flojamente acoplado en la 
proactividad de la gestión de los actores involucrados  
 
5. ESQUEMA TENTATIVO: 
 
OBJETIVOS CAPÍTULOS 
 CAPÌTULO I: Antecedentes  

 
1.1 Antecedentes Históricos  
     1.2 Componentes Teóricos  
 

1. Describir el proceso de gestión 
de los actores involucrados en los 
contextos de cambio organizacional 
 

CAPÍTULO II: Gestión de actores 
involucrados 
 
2.1 Identificación de actores 
Involucrados  
2.2  Análisis de actores involucrados  
2.3 Gestión de actores involucrados  

2. Caracterizar los casos de 
estudio como sistemas flojamente 
acoplados 

CAPÍTULO III: Sistemas flojamente 
acoplados  
 
      3.1 Características en las 
organizaciones  
3.2  Formas de funcionamiento  
2.3 Interacción entre los subsistemas  

3. Analizar la influencia de un 
sistema flojamente acoplado en la 
proactividad de la gestión de los 
actores involucrados  
 

CAPÍTULO IV: Estructura organizacional y 
gestión de actores involucrados  
 
4.1 Vinculación entre la estructura 
organizativa y la gestión de actores 
involucrados  
4.2 Nivel de proactividad de la aplicación 
de gestión de actores  

 CAPÍTULO V: Conclusiones y 
Recomendaciones  
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5.1 Conclusiones 
5.2 Recomendaciones  
 

 ANEXOS Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
6. VARIABLES, INDICADORES Y CATEGORIAS 
 
a) Cuadro de Variables y Categorías  

ESQUEMA 
TENTATIVO 
 

VARIABLES INDICADO
RES 

CATEGORÍAS 

Cap. II:  Gestión de actores involucrados  
 
1.1 Identificación 
de los actores 
involucrados  

Actores identificados 
 

# de actores 
identificados  

Criterios de identificación de los 
actores  

 
Actores identificados en la 
fase de planificación  
Actores identificados en la 
fase media  
 
 

 
 

 
Fase de la identificación de los 
actores  
 
 
 
 
Formas de aproximación a los 
actores involucrados   
 
 

 

1.2 Análisis de 
los actores 
involucrados 

Actores Identificados  # de actores Clasificación de los actores 
involucrados 
 

Actores identificados por 
su poder  
Actores identificados por 
su relación con el proceso  

# de actores 
del poder 
# de actores 
de relación 

 
Criterios de clasificación de los 
actores involucrados 
   

1.3 Gestión de 
los actores 
involucrados  

 Actores involucrados 
satisfechos con el proceso 
Actores involucrados 
insatisfechos con el 
proceso  

# actores 
satisfechos 
# actores 
insatisfecho
s 

Manejo de las expectativas de los 
actores involucrados  
 

Estrategias utilizadas  
Estrategias no utilizadas  
Estrategias potenciadoras  
Estrategias limitantes  

# de 
estrategias 

Estrategias usadas para la 
potenciación del proceso a través 
de los actores involucrados 

Cap. III: Sistemas flojamente acoplados  
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      Características 
en organizaciones 
flojamente 
acopladas  
 
 

Decisiones tomadas por 
los subsistemas sin 
necesidad de contar con la 
aprobación del sistema 
central 

 
 Porcentaje 
de 
decisiones 

Niveles de autonomía de los 
subsistemas 

Reuniones de 
coordinación entre los 
subsistemas y el 
subsistema central  

# de 
reuniones 

Nivel de articulación entre los 
subsistemas y el subsistema 
central  

Metas contrapuestas entre 
los subsistemas y el 
subsistema central 

Porcentaje 
de metas 

Afinidad de metas entre los 
subsistemas  

Procesos administrativos o 
académicos 
necesariamente enlazados 
entre los subsistemas y el 
subsistema central para su 
completo desarrollo  
Visitas de supervisión 
desde el subsistema 
central a los subsistemas  

Porcentaje 
de procesos 
 
 
 
 
# de visitas 
de 
supervisión 

Mecanismos de control  

Formas de 
funcionamiento 

Decisiones tomadas 
únicamente por la 
administración del 
subsistema 

Porcentaje 
de 
decisiones 

Capacidad de toma de decisiones 
en los subsistemas  

Actores que reconocen el 
liderazgo positivo de la 
administración  
Actores insatisfechos con 
la forma de liderazgo de la 
administración 

# de actores
 
 
# de actores

 
Formas de liderazgo en los 
subsistemas  
 

Interacción entre los 
subsistemas 

Metas en común  # de metas  Aspectos de interés común  
Recursos físicos y 
humanos compartidos con 
la administración central  

# de 
recursos 
compartidos 

Optimización de los recursos  

Reuniones realizadas con 
fines de retroalimentación 
en el aspecto académico-
administrativo  

# de 
reuniones 
por mes  

Niveles de retroalimentación  

Cap. IV: Estructura Organizacional y gestión de actores involucrados 
4.1 Vinculación 
entre la estructura 
organizativa y la 
gestión de actores 
involucrados  
 

Actores involucrados en el 
proceso de cambio de los 
diferentes subsistemas  
 

# de actores Características organizativas 
específicas que emergen de la 
relación  
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4.2 Proactividad de 
la  aplicación  de la 
gestión de actores 
en estos sistemas  

Actores involucrados en el 
proceso 
Actores satisfechos por el 
proceso de cambio   
 

# de actores 
 
Porcentaje 
de actores  

 
Efectividad en la aplicación  

Actores conocedores del 
proceso e interesados en 
continuar en él  
 

Porcentaje 
de actores 

Resultados generados  
 

 

b) Listado Depurado de Variables y Categorías  
VARIABLES CATEGORIAS 
Actores identificados Criterios de identificación de los actores  
 
Actores identificados en cada fase 

 
Fase de la identificación de los actores  
 

Actores Identificados por cada clase  Clasificación de los actores involucrados 
Actores identificados por su poder  
Actores identificados por su relación con el 
proceso  

 
Criterios de clasificación de los actores 
involucrados   

 Actores satisfechos/ actores insatisfechos  Manejo de las expectativas de los actores 
involucrados  

Estrategias utilizadas  
 

Estrategias usadas para la potenciación 
del proceso a través de los actores 
involucrados 

Decisiones autónomas tomadas  Niveles de autonomía de los subsistemas 
Reuniones de coordinación  Nivel de articulación entre los subsistemas 

y el subsistema central  
Metas contrapuestas  Afinidad de metas entre los subsistemas  
Procesos enlazados  Mecanismos de control  
Decisiones autónomas tomadas  Capacidad de toma de decisiones en los 

subsistemas  
Actores satisfechos/actores insatisfechos 
 

 
Formas de liderazgo en los subsistemas  
 

Metas en común  Aspectos de interés común  
Recursos compartidos  Optimización de los recursos  
Reuniones de retroalimentación  Niveles de retroalimentación  
Actores involucrados  Características organizativas específicas 

que emergen de la relación  
Actores satisfechos/insatisfechos   Efectividad en la aplicación  
Actores interesados  Resultados generados 
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c) Definición de Variables y Categorías 

Stakeholders (Actores Involucrados) 

Este concepto ha sido ampliamente desarrollado dentro de la teoría de 
Colaboración Multipartes. La Colaboración es un proceso a través del cual las 
partes involucradas que ven el problema desde diferentes visiones pueden 
explorar sus diferencias de manera constructiva y buscar soluciones que están 
más allá de su limitada visión. (Gray, 1991). Es así que las partes que tienen un 
interés en el problema son llamadas “stakeholders” o actores involucrados.  

El término “stakeholders” incluye a todos los individuos, grupos u 
organizaciones que están directamente influenciadas por las acciones de 
quienes toman decisiones para resolver problemas. Cada stakeholder tiene una 
apreciación única del problema. El objetivo de la colaboración multipartes es 
entonces crear una apreciación más rica y más comprensiva del problema 
entre los stakeholders que ninguno de ellos solos podrían construir solo. (Gray, 
1991). 

Stake (interés)  

Stake significa interés, un interés que es muy específico y delimitado y que se 
encuentra íntimamente ligado al núcleo del proceso que se está llevando a 
cabo. El stake puede ser de cualquier tipo ya sea económico, social, ambiental, 
de relacionamiento, etc. Es importante definir cuál es el stake de cada actor y el 
stake general del proceso identificado puesto que toda la investigación se 
desarrollará alrededor de ello y de cada stake se derivarán las percepciones, 
roles y acciones de los actores involucrados.  

Teoría de Sistemas  

Desarrollada por Ludwing Von Bertalanffy en el año de 1928; plantea la 
necesidad de construir una teoría alternativa a la concepción reduccionista que 
hasta ese entonces estaba presente como teoría oficial de conocimiento. Un 
sistema es un conjunto de elementos interrelacionados. Bertalanffy comienza a 
aplicar esta teoría ya a los sistemas sociales al compararles con los sistemas 
biológicos. Dentro de la teoría de sistemas se desarrollan también los 
conceptos de subsistemas (partes que conforman un sistema) y de la 
retroalimentación (proceso por el cual las partes se apoyan continuamente en 
diferentes formas).  
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8. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN2 

Variables/ 
Categorías 

Técnicas Cuantitativas 
Qn 

Técnicas Cualitativas 
Ql

 Información 
estadística 

Encuestas Observación 
Estructurada

Observación 
Participante 

Entrevistas Grupos 
focales

Sociogramas Testimonios 

Actores identificados 
 

        

 
Actores identificados en 
cada fase 

        

Actores Identificados por 
cada clase  

  
 

      

Actores identificados por 
su poder / relación con 
el proceso 

        

 Actores satisfechos/ 
actores insatisfechos  

        

Estrategias utilizadas  
 

        

Decisiones autónomas         

                                                            
2 Nivel de Importancia de las técnicas, simbología:  
 

100% 

 75% 

50% 

25% 
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tomadas  
Reuniones de 
coordinación  

        

Metas contrapuestas          
Procesos enlazados          
Decisiones autónomas 
tomadas  

        

Actores 
satisfechos/actores 
insatisfechos 
 

        

Metas en común          
Recursos compartidos          
Reuniones de 
retroalimentación  

        

Actores involucrados          
Actores 
satisfechos/insatisfechos  
 

        

Actores interesados  
 

        

Criterios de 
identificación de los 
actores  

        

 
Fase de la identificación 
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de los actores  
 
Clasificación de los 
actores involucrados 
 

        

 
Criterios de clasificación 
de los actores 
involucrados 
   

        

Manejo de las 
expectativas de los 
actores involucrados  

 

        

Estrategias usadas para 
la potenciación del 
proceso a través de los 
actores involucrados 

        

Niveles de autonomía de 
los subsistemas 

        

Nivel de articulación 
entre los subsistemas y 
el subsistema central  

        

Afinidad de metas entre 
los subsistemas  

        

Mecanismos de control          
Capacidad de toma de 
decisiones en los 
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subsistemas  
 

Formas de liderazgo en 
los subsistemas  
 

        

Aspectos de interés 
común  

        

Optimización de los 
recursos  

        

Niveles de 
retroalimentación  

        

Características 
organizativas 
específicas que 
emergen de la relación  

        

 
Efectividad en la 
aplicación  

         

Resultados generados  
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 

El enfoque metodológico que será aplicado en esta investigación es el Estudio 
de Casos. Los casos según Yin (1989) son “una investigación empírica que 
estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, cuando las 
fronteras entre el fenómeno y el contexto no son evidentes y en las que se 
utilizan múltiples fuentes de evidencia”. 

El estudio de casos será aplicado en esta investigación por su propia 
naturaleza puesto que lo que se busca es determinar el nivel de efectividad de 
la gestión de actores involucrados a un contexto más amplio partiendo del caso 
de las dos universidades. El método inductivo por tanto, es la base de este 
proceso de investigación y por sus propias características será un estudio 
basado en los casos. Tomando como referencia a Bonache se desarrollan aquí 
algunas razones por las cuales se ha escogido esta metodología de 
investigación: 

La selección de los casos tiene carácter teórico y no estadístico: esta 
investigación es primordialmente cualitativa, si bien existen algunos métodos 
cuantitativos que serán utilizados, su esencia es cualitativa.  

No se separa el fenómeno de su contexto: la investigación adopta una visión 
holística en donde el caso y el contexto son interdependientes y en donde los 
fenómenos organizativos se entienden dentro su contexto necesariamente. 

Son estudios flexibles que pueden variar con el tiempo: de acuerdo a los 
hallazgos investigativos, el estudio de casos nos abre la posibilidad de ir 
cambiando algunos supuestos e hipótesis previas  

Se aplican fuertemente a estudios de cambio organizacional.  

Proceso de la Investigación  

Grupo Meta: Actores involucrados en los procesos de cambio de las dos 
Universidades: autoridades, docentes, personal administrativo.  

El proceso de investigación se desarrollará de acuerdo a los objetivos 
específicos, en cada uno de ellos iremos desarrollando cómo se darán los 
procesos de recolección,  procesamiento y análisis de la información. 

Cabe recalcar que, al ser esta investigación un estudio de dos casos similares, 
un aporte fundamental radica en la validación de la información y la continua 
comparación entre los mismos, cuestión que permitirá un análisis más riguroso 
de la información y un soporte de investigación académica.  
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Objetivo 1: Describir la gestión de los actores involucrados en los procesos de 
cambio 

En esta fase del estudio se pretende reconstruir cómo se dio el proceso de 
identificación, involucramiento y gestión de los diferentes actores de los 
procesos de cambio, cuestión que constituye la base del estudio para las 
siguientes fases. 

Nivel de incidencia de los actores  

Para este componente se espera en un primer momento, indagar en el proceso 
que se dio para definir a los actores que deberían estar incluidos en el cambio; 
con este propósito se piensa aplicar técnicas de encuesta y entrevista que nos 
arrojará dos resultados respectivamente: el primero conocer a cuántos actores 
se involucró y el segundo, las motivaciones que llevaron al organismo gerencial 
del cambio a involucrarlos. A más de ello, en esta fase se conocerá en qué 
momento del proceso de cambio fueron involucrados esos actores para 
determinar su nivel de vinculación y a la vez la eficiencia de la gestión de 
actores involucrados en cada caso. Para ello se aplicarán entrevistas y grupos 
focales.  

Categorización de los actores  

En esta fase el objetivo es el de identificar si desde la dirección del cambio se 
hizo una categorización de actores que les sirviera de base para reconocer a 
los actores y saber de qué forma gestionarlos. En este caso se aplicarán 
testimonios y entrevistas. 

Gestión de los actores  

Para esta etapa se pretende indagar de qué forma se dio ya la gestión en sí 
con los elementos recopilados anteriormente y describir este proceso 
reconociendo fundamentalmente sus fortalezas y buenas prácticas; para lo cual 
se aplicarán entrevistas y grupos focales. 

Objetivo 2: Caracterizar los casos de estudio como sistemas flojamente 
acoplados 

En este punto se hará un análisis primario de la estructura de las 
organizaciones y de la lógica de sus procesos bajo las premisas de las 
características de las organizaciones flojamente acopladas, nos interesa 
reconocer de qué forma las Universidades de Cuenca y de Guayaquil se 
constituyen como organizaciones flojamente acopladas y su dinámica 
específica. Se emplearán entonces entrevistas, encuestas y sobre todo se 
revisará información estadística pertinente.  
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Características en las organizaciones  

En esta fase será crucial el análisis de la vinculación entre los subsistemas, 
sobre todo con el subsistema central, lo cual nos brindará toda la información 
para validar el modelo flojamente acoplado en las Universidades, por lo cual las 
técnicas a utilizarse serán básicamente las entrevistas.  

Formas de funcionamiento  

Para analizar las formas de funcionamiento de este sistema nos focalizaremos 
en dos ideas esenciales: la toma de decisiones y el estilo de liderazgo. Para 
este fin se aplicarán testimonios, entrevistas y grupos focales. 

Interacción entre los subsistemas 

Esta fase pretende más bien analizar la vinculación entre los subsistemas de 
acuerdo a sus puntos de encuentro y desencuentro en la gestión de los 
diferentes procesos. Contaremos con información estadística, encuestas y 
entrevistas. 

Objetivo 3: Analizar la influencia de un sistema flojamente acoplado en la 
proactividad de la gestión de los actores involucrados  
 
Para este objetivo, indagaremos en el punto de encuentro entre los dos 
factores relevantes del estudio, con esto se logrará determinar hasta qué punto 
las características del sistema flojamente acoplado influyen de manera positiva 
en el proceso de gestión de actores involucrados.  
 
Vinculación entre la estructura organizativa y la gestión de actores involucrados  
En esta última fase se recogerá información relevante de las dos 
caracterizaciones antes realizadas y se las analizará conjuntamente; es 
entonces que las técnicas principales de análisis serán la sistematización de 
información a través del programa ATLAS TI y la sistematización a través de 
matrices de organización.  
 
Nivel de proactividad de la aplicación de gestión de actores 
Finalmente, para esta etapa se procesará la información de manera analítica 
con el objetivo de determinar la real incidencia de la gestión de actores en esta 
clase de organizaciones; se utilizará toda la información antes obtenida y se 
trabajará también con el programa ATLAS TI y las matrices de organización. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 RESULTADOS METODOLOGÍAS 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1 
Describir la gestión de 
los actores involucrados 
en los procesos de 
cambio 
 

Identificación de actores 
Involucrados  
 
Análisis de actores 
involucrados  
 
Gestión de actores 
involucrados  

Entrevistas, 
testimonios, encuestas, 
grupos focales; revisión 
de información 
estadística  
 
 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2 
Caracterizar los casos 
de estudio como 
sistemas flojamente 
acoplados  

Características en las 
organizaciones  
 
Formas de funcionamiento  
 
Interacción entre los 
subsistemas  

Entrevistas, encuestas, 
revisión de información 
estadística, observación 
participante 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 3 Analizar 
la influencia de un 
sistema flojamente 
acoplado en la 
proactividad de la 
gestión de los actores 
involucrados 

Vinculación entre la 
estructura organizativa y la 
gestión de actores 
involucrados  
 
Nivel de proactividad de la 
aplicación de gestión de 
actores  

 
 
Análisis de la 
información en el 
programa ATLAS ti., 
matrices de 
organización 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES  TIEMPOS 

ETAPA 1: Revisión del Diseño de la Tesis. 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Revisión general del Diseño de la Investigación X X                                                           

Revisión y actualizacion bibliográfica X X X                                                         

Pimera Revisión General     X X                                                       

ETAPA 2: Recolección de información 
Cualitativa y Cuantitativa.                                                               
Diseño de Instrumentos de Recolección de 
información     X X X X                                                   
Acercamiento a los casos de estudio y los 
actores involucrados          X X                                                   

Revisión de información estadística            X                                                   

Aplicación de entrevistas a los líderes de los 
procesos de cambio            X X X X                                             
Realización de observaciones participantes 

            X X X                                             
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Revisión de Fuentes secundarios de 
información y fuentes estadisticas.           X X X X X                                           

Aplicación de encuestas               X X X                                           

Etapa 3: Procesamiento de Información                                                               
Transcripción y elaboración de 
memorias de información recopilada 

                X X X X                                       
Procesamiento de la 
información mediante aplicación de Atlas Ti  y 
otros programas para el análisis de información 
cualitativa.                     X X X X                                   

Procesamiento de la información cuantitativa                         X X                                   

Etapa 4: Análisis de información recopilada 
y redacción de informe.                                                               
Análisis y sistematización de Información 
Cualitativa                           X X X X                             
Análisis y sistematización de Información 
Cuantitativa.                                 X X                           

Redacción del Documento de Tesis             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       
Revisión del documento por parte del director 
de tesis                X       X       X       X       X       X X X   
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ANEXO 2 

GUÍA DE ENTREVISTA A ACTORES CLAVE 
 
 

CAMBIO ORGANIZACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

INVESTIGACIÓN DOCTORAL 
GUIA DE ENTREVISTA PARA ACTORES DE CASOS DE ESTUDIO 

 

Introducción 

Esta entrevista se enmarca en la investigación doctoral sobre los “Cambio 
organizacional en Instituciones de Educación Superior desde un enfoque de 
Stakeholders Management” que se encuentra desarrollando la Lcda. Dolores 
Sucozhañay.   

El objetivo de la investigación es analizar los procesos de cambio que se han 
implementado en la Universidad de Cuenca en los últimos 3 años. Además, 
esta investigación está también siendo desarrollada en la Universidad Católica 
de Santiago de Guayaquil.  Esta investigación a más de su componente 
científico, retroalimentará en la temática de la gestión del cambio en la 
Universidad, de forma que se mejoren los resultados de  dichos procesos.  

Caso de estudios 

Los casos de estudio que van a ser estudiados son 3:  “Núcleo de Cambio”; 
“Proceso de cambio al sistema de créditos” “Proceso de cambio de la 
Biblioteca”.  Usted ha participado en el proceso………………………….., por 
este motivo requerimos de su colaboración para reconstruir y analizar el 
proceso.  

Confidencialidad 

La información que usted proporcionara será tratada de manera anónima y solo 
el equipo de investigación  tendrá acceso a los datos de los entrevistados 

Estructura de la entrevista 

La entrevista esta divida en 4 grandes bloques temáticos,  1) Descripción del 
proceso de cambio 2) análisis de los actores involucrados 3) el liderazgo en el 
proceso y 4. Resultados del proceso. 
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DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

FECHA: 
……………………………………………………………………………………… 
ENTREVISTADO/A: 
……………………………………………………………………………………… 
ENTREVISTADOR/A: 
……………………………………………………………………………………… 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CAMBIO  

1.1 En términos generales en qué consistió el proceso de……….. 

a) “Núcleo de cambio” b) “Sistema de créditos” c) “Cambio en la 
biblioteca”?  

1.2 Cuál fue el problema u objetivo que se quería solucionar o alcanzar?   

1.3 Cómo fue definido este problema u objetivo?  Quién lo definió? 

1.4 Cómo se llevó a cabo el proceso (planificación y ejecución) de cambio, 
podría realizar una breve reseña identificando algunas fases o  hitos? 
(Matriz 1) 

1.5 Cuál fue o es su interés /aspiraciones/ preocupaciones en este proceso de 
cambio?  

1.6 Cuál fue su participación en este proceso? (Informado, Consulta, 
Involucrado,  colaborando, empoderado) 

1.7 En  qué momento se sintió más involucrado/a, más comprometido/a con el 
proceso? 

 

2. ANÁLISIS DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

2.1 Cómo se involucró usted en este proceso?  Quién lo contactó? Cuál es el 
rol que usted jugó en el proceso? 

2.2 Por qué razones cree que fue usted involucrado en este proceso?  

2.3 En qué momento del proceso se involucro usted? 

2.4 Qué otros actores estuvieron involucrados? Podría enlistarlos y analizarlos? 
(Matriz 2) 
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2.5 Sabe usted cómo fueron involucrados estos actores? Por qué motivos 
fueron involucrados? 

2.6 Conoce usted si los actores fueron analizados de alguna forma para 
determinar su involucramiento?  Si responde Si continuar con las preguntas 

2.6.1 Cuáles fueron los criterios usados para analizarlos?  (poder, legitimidad, 
sentido de urgencia?) 

2.7 Cómo era la relación entre los diferentes actores (internos al proceso y 
externos al proceso)?  Existieron conflictos? Por qué motivos? 

 

3. LIDERAZGO DEL PROCESO 

3.1 Quién o quienes jugaron el rol de líder/es del proceso de cambio?  

3.2 ¿Quién ejerció el liderazgo en este proceso de cambio? Por qué? Qué 
actividades realizó este líder?  

3.3 ¿Éste liderazgo fue formal o informal? (Formal = función administrativa) 

3.4 Qué características tuvo este liderazgo?   

3.5 ¿En qué forma el líder tomaba las decisiones?  ¿En qué espacios se 
tomaban las decisiones? (En reuniones, asambleas, etc.) ¿Estaba Ud. de 
acuerdo con la forma en la cual se tomaban las decisiones? 

3.6 Cómo era su relación con el líder? Cómo era la relación del líder con los 
demás actores?  

3.7 ¿Qué tipo de comunicación se empleaba entre el líder y los demás actores? 
(Formal, Informal) 

3.8 Existía retroalimentación entre el líder y los demás actores del proceso? 
¿Cómo se daba esta retroalimentación? ¿En qué espacio se daba esta 
retroalimentación? 

3.9 ¿Desde su punto de vista, cómo influyó el liderazgo en el proceso de 
cambio y en los resultados alcanzados?  

4. RESULTADOS DEL PROCESO 

4.1 Cuáles fueron los resultados que se alcanzaron con el proceso? Por qué? 
Qué resultados no se alcanzaron? 

4.2 Quiénes fueron los actores claves para alcanzar estos? Por qué? 
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4.3 Qué se ha incorporado o implementado en la Universidad a partir del 
proceso de cambio? (relacionado con el tema del proceso) 

4.4 Cuál cree que fueron los principales problemas/ cuellos de 
botella/resistencias que se dieron en este proceso?   

4.5 Cómo la estructura organizativa de la Universidad influyó en el proceso e 
implementación del cambio? 

4.6 Cuál cree que son los problemas para implementar los procesos de cambio 
en la Universidad de Cuenca? 

4.7 En términos generales cuál es su percepción sobre la gestión de este 
proceso? Qué recomendaciones haría usted para mejorar la gestión del 
cambio en la universidad? 
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FECHA:  ……………………………………………………….  ENTREVISTADO/A: 
……………………………………………………………… 

MATRIZ 1: FASES DEL PROCESO DE CAMBIO 
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FECHA:  ……………………………………………………….  ENTREVISTADO/A: 
……………………………………………………………… 

MATRIZ 2: ANALISIS DE ACTORES DEL PROCESO DE CAMBIO 

ACTOR INTERNO/EXTERNO INVOLUCRAMIENTO 

DIRECTO/INDIRECTO

ROL DE ESTE ACTOR PODER DE ESTE ACTOR 

     

     

     

     

     

     

     

Qué actores más debieron haber sido involucrados?  Cuál debió haber sido su involucramiento y su rol? 
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ANEXO 3 
 

CODIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

CASO I: UNIVERSIDAD DE CUENCA  

C1- E01: Caso 1 –Entrevista 1 –Ing. Fabián Carrasco, Vicerrector de la 
Universidad de Cuenca  

C1- E02: Caso 1 – Entrevista 2 –Dr. Ernesto Cañizares, Secretario de 
Planificación de la Universidad de Cuenca  

C1- E03: Caso 1 –Entrevista 3 –Lcda. Francisca Sánchez, Directora del 
Departamento de Admisión y Becas de la Universidad de Cuenca  

C1- E04: Caso 1 –Entrevista 4 – Ing. Rodrigo Padilla, Director del 
Departamento de Desarrollo Informático de la Universidad de Cuenca  

C1- E05: Caso 1- Entrevista 5 –  Lcda. Mónica Cordero, Asesora Curricular del 
Proceso de cambio en el Sistema Curricular de la Universidad de Cuenca  

 

CASO II: UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL  

C2- E01: Caso 2 –Entrevista 1 –Lcda. Elizabeth Larrea Santos, Vicerrectora 
Académica de la UCSG 

C2- E02: Caso 2 –Entrevista 2 –Lcda. Adela Subía, Directora del Centro de 
Innovación Educativa y Desarrollo Docente UCSG (CIEDD) 

C2- E03: Caso 2 –Entrevista 3 –Lcdo. Luis Felipe Frías, Asesor Curricular 
UCSG  

C2- E04: Caso 2 –Entrevista 4 –Lcdo. Giaffar Barquet, Director de comisión de 
evaluación interna UCSG  

C2- E05: Caso 2 –Entrevista 5 – Lcda. María Fernanda Comte, Coordinadora 
Académica UCSG  

C2- E06: Caso 2 –Entrevista 6 –Lcda. Vilma Santome, Miembro Sistema de 
malla curricular UCSG  

C2- E07: Caso 3 –Entrevista 7- Ing. Nancy Wong, Coordinadora de 
Planificación UCSG  
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ANEXO 4  

LISTADO DE DOCUMENTOS SECUNDARIOS 

‐ Términos de referencia de la propuesta de capacitación en diseño 
curricular para la Universidad de Cuenca. Autor: M. Sc. Jorge Lombeida 
Chávez.  

‐ Propuesta del Taller “Hacia una nueva educación universitaria”. Autor: 
Proyecto VLIR Transversal  

‐ Planificación del Curso Taller “Evaluación del Estudiante” dirigido a 
directivos de escuelas. Autor: Proyecto VLIR Transversal  

‐ Planificación del Foro “Estructura Curricular en Base al Sistema de 
Créditos, exposición de casos”. Autor: Proyecto VLIR Transversal 

‐ Documento de Ayuda Memoria Visita ESPOL. Autor: Proyecto VLIR 
Transversal  

‐ Documento de presentación de avances sobre la Capacitación en diseño 
curricular. Autor: Proyecto VLIR Transversal  

‐ Propuesta del Taller “Evaluación del Sistema de Créditos”. Autor: 
Proyecto VLIR Transversal  

‐ Propuesta del Taller “Socialización de los procesos académicos de la 
Universidad de Cuenca”. Autor: Proyecto VLIR Transversal  

‐ Propuesta de Capacitación en Diseño Curricular para la Universidad de 
Cuenca. Autor: Mst. Jorge Lombeida Chávez. Fecha: Julio 2006 

‐ Documento sobre Diseño Curricular Universidad de Cuenca. Autor: Mst. 
Jorge Lombeida. Fecha: Octubre 2007 

‐ Matriz de sistematización de la información sobre el Sistema de Créditos 
de la Universidad de Cuenca. Autor: Proyecto VLIR Transversal. 

‐ Folleto de Instructivo para llenar los formularios de las actividades 
académicas, Plan de Carrera y Plan de Asignatura o Sílabo. Autor: 
Consejo de Planificación de la Universidad de Cuenca. Fecha: Marzo de 
2009 

‐ Reglamento del Sistema de Créditos. Autor: H. Consejo Universitario de 
la Universidad de Cuenca. Fecha: Febrero de 2009 

‐ Folleto “Hacia un nuevo modelo Educativo”. Autor: Comisión Modelo 
Educativo de la Universidad de Cuenca. Fecha: Noviembre de 2010 

‐ Memorias del Taller “Nuevos Métodos Educativos”. Autor: Proyecto VLIR 
Transversal. Fecha: Febrero de 2008 
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ANEXO 5 

MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLES  DIMENSIONE
S  

INDICADORE
S 1 

INDICADORE
S 2 

PREGUNTAS 
ABIERTAS 

PREGUNTAS 
CERRADAS  

ACTORES A 
QUIENES 

VA 
DIRIGIDO 

AUTONOMÍA 
ORGANIZACIONA

L  DECISIONES 
AUTÓNOMAS 

Toma de 
decisiones en 
las facultades 
en aspectos 
de gestión 

académica y 
administrativa 

Temas de las 
decisiones 
tomadas de 
manera 
autónoma  

  
¿En qué temas se 
toman estas 
decisiones? 

Enumere los tres 
principales temas 
sobre los que usted 
tiene autonomía para 
la toma de 
decisiones 
(administrativas y 
académicas) en 
orden de importancia 

Decanos 

  

Relevancia de 
las decisiones 
tomadas de 
manera 
autónoma - 
Espacios en 
los que se 
toman las 
decisiones 
"alta 
participación" 

  

¿Cuál es la 
relevancia de las 
decisiones que se 
toman? ¿En qué 
espacios se toman 
estas decisiones?  

Enumere los tres 
principales temas 
sobre los que usted 
tiene autonomía para 
la toma de 
decisiones (ad y ac.) 
en orden de 
importancia. ¿En qué 
espacios se toman 
estas decisiones?  

Decanos - 
Directores de 
carrera  
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DECISIONES 
NO 
AUTÓNOMAS 

A qué 
instancias se 
consulta sobre 
las decisiones 
a tomarse 
(decisiones no 
autónomas)  

  

Los procesos de 
gestión que deben 
ser consultados o 
monitoreados por 
instancias superiores, 
¿A quiénes van 
dirigidos?, ¿Cuáles 
son esas instancias?  

Establezca el nivel 
de coordinación con 
las diferentes 
instancias y actores 
universitarios para la 
toma de decisiones 
sobre asuntos de su 
facultad - ¿Cuál es el 
nivel de relevancia 
de estas decisiones 
que son tomadas con 
las diferentes 
instancias 
universitarias para su 
facultad?  

Decanos 
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Carácter 
funcional de la 
comunicación  

Medios 
utilizados para 
comunicarse 
con rectorado, 
vicerrectorado, 
consejo de 
planificación 

    

La comunicación que 
mantiene con estos 
actores e instancias 
universitarias para la 
toma de decisiones 
se da de manera 
directa (usted no 
tiene que pasar por 
instancias 
intermedias de 
gestión para tener 
acceso a ese actor) o 
indirecta (usted tiene 
que pasar siempre y 
necesariamente por 
instancias 
intermedias de 
gestión para tener 
acceso a ese actor) 
Marque con una D la 
comunicación directa 
y con una I la 
comunicación 
indirecta  

Decanos 
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Libertad de 
Cátedra  

Temas que 
imparten los 
docentes que 
no han sido 
discutidos en 
los grupos de 
profesores del 
área 

% de temas 
que se imparte 
el docente se 
discuten 
dentro del 
grupo de 
profesores  

¿Los temas que 
usted imparte en su 
cátedra son 
discutidos con el 
grupo de profesores 
del área? 

¿Qué porcentaje de 
los temas que usted 
imparte en su 
cátedra son 
discutidos con el 
grupo de junta 
académica? Escala 
numérica (porcentaje 
abierto) - Con qué 
frecuencia discute 
usted estos temas 
(nunca, a veces, 
Etc.)  

Docentes 
universitarios 

  
Aplicación de 
la libertad de 
cátedra en las 
universidades  

    

Establezca el nivel 
de coordinación que 
usted mantiene con 
las siguientes 
instancias y actores 
universitarios para 
determinar temas y 
metodologías de su 
cátedra  

Docentes 
universitarios 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

María Antonia Machado                              142 

ARTICULACIÓN 
DÉBIL  

Procesos de 
enseñanza-
aprendizaje  

Nivel de 
dependencia 
entre los 
departamentos 
académicos de 
las facultades 
y el 
Vicerrectorado 
o Consejo 
Académico de 
la Universidad 

# de 
Reuniones 
realizadas al 
año entre las 
dependencias 

  

¿Existen espacios de 
coordinación entre su 
departamento y el 
Consejo de 
Planificación de la 
Universidad? -¿Con 
qué frecuencia se 
dan estos 
encuentros? 

Directores de 
carrera  

Impacto de las 
políticas 
universitarias 
en los 
procesos de 
enseñanza- 
aprendizaje  

  

Cuáles han sido los 
impactos de las 
políticas universitarias 
en los procesos de 
enseñanza-
aprendizaje de su 
facultad/departament
o  

En qué nivel las 
políticas 
universitarias han 
impactado sobre los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje de su 
facultad/departament
o  

Decanos, 
directores de 
carrera  

Procesos 
administrativos 
en función del 

tema 
académico (d-

i-v) 

Nivel de 
dependencia 
entre las 
secretarías de 
facultad y 
organismos 
administrativos 
centrales  

    

Para la realización 
de trámites referidos 
a temáticas 
académicas, ¿Con 
qué instancias y en 
qué grado se 
coordina?  

Decanos  
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Impacto del 
Principio 
escalar 
administrativo  

Capacidad de 
las Unidades 
básicas 
universitarias 
para acceder a 
instancias 
superiores sin 
tener que 
pasar por 
instancias 
intermedias de 
gestión  

¿La parte 
administrativa de su 
facultad tiene la 
oportunidad de 
acceder fácilmente a 
instancias superiores 
de gestión (rectorado, 
vicerrectorado, 
dirección financiera, 
etc.) sin tener que 
pasar por instancias 
intermedias?  

Con el fin de realizar 
trámites 
administrativos en 
función de temas 
académicos, ¿Usted 
tiene oportunidad de 
gestionarlos de 
manera directa 
saltándose las 
instancias 
intermedias?  

Decanos  

AMBIGÜEDAD DE 
METAS  

Fuerzas 
externas que 
generan 
ambigüedad 
de metas  

Tensiones que 
genera el 
sistema estatal 

Niveles de 
articulación 
entre 
docencia-
investigación y 
vinculación  

  

Cuál es el nivel de 
vinculación entre 
docencia-
investigación en su 
facultad? Cuál es el 
nivel de vinculación 
entre docencia-
vinculación con la 
colectividad en su 
facultad? - Cuál es el 
nivel de vinculación 
entre investigación-
vinculación con la 
colectividad en su 
facultad?  

Decanos y 
directores de 
carrera  
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Fuerzas 
internas que 
generan 
ambigüedad 
de metas  

Tensiones que 
se generan al 
interior de la 
estructura 
universitaria  

Niveles de 
articulación 
entre 
departamentos 
para definición 
de metas  

Para la definición de 
las metas de su 
facultad/departament
o, ¿Con qué 
instancias 
universitarias 
coordina? ¿En qué 
nivel se da esta 
coordinación? 

Enumere las metas 
de su Facultad. 
Posteriormente: 
Enumere las metas 
de la Universidad  

Decanos-
directores de 
carrera  

AUSENCIA DE 
MECANISMOS 
EFECTIVOS DE 

CONTROL  

Mecanismos 
implementado

s para las 
mejoras de la 

calidad 
educativa 

Efectividad de 
las políticas de 

mejora de la 
calidad de 

educación en 
los últimos 

años  

  

  

¿Cuáles son los 
mecanismos de 

control en la 
Universidad en 

temas académicos?  
¿Cuál es el nivel de 
efectividad de estos 

mecanismos de 
monitoreo?  

Docentes 
universitarios
- decanos 

Niveles de monitoreo 
a la mejora de la 
calidad educativa  

Establezca el nivel 
de monitoreo que 
existe desde los 
siguientes actores 
universitarios al 
seguimiento de la 
mejora de la calidad 
de la educación  

Directores de 
carrera- 
docentes 
universitarios 
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Mecanismos 
de monitoreo y 
evaluación 
internos  

  

Impacto de los 
mecanismos de 
monitoreo y 
evaluación internos  

Establezca el nivel 
de impacto que han 
tenido los 
mecanismos de 
evaluación a la 
mejora visible de la 
calidad educativa  

Decanos- 
directores de 
carrera  
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ANEXO 6 

MODELO DE ENCUESTAS APLICADAS 

 
PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA  
 
Estimado Decano/ Director de Carrera 
 
La presente encuesta constituye un insumo importante para el desarrollo 
de una tesis de pregrado de Licenciatura en la Carrera de Gestión Social 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas cuyo tema es 
“Análisis de la gestión de actores involucrados en sistemas flojamente 
acoplados dentro de contextos de cambio organizacional. Casos de la 
Universidad de Cuenca y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
para el periodo 2009 – 2010”. El objetivo central que persigue esta 
investigación es caracterizar la estructura organizativa de la Universidad 
de Cuenca; lo cual es sumamente relevante para determinar de manera 
más efectiva la forma en la que se gestionan los procesos de cambio en 
la Universidad. Además, esta información será utilizada en una 
investigación doctoral en el área de la Psicología Organizacional. 
 
Esta encuesta está siendo aplicada a Decanos/as de Facultad, 
Directores/as de Carrera, Docentes universitarios y Autoridades 
Universitarias con el propósito de tener una mirada bastante amplia de la 
realidad universitaria en cuanto a temas académicos, administrativos y 
de vinculación entre las diferentes instancias universitarias 
 
Su colaboración es indispensable para el desarrollo exitoso de esta 
investigación, por lo cual le solicitamos que responda a estas preguntas 
de la manera más honesta. Finalmente, es importante mencionar que 
esta encuesta es anónima y se garantiza la confidencialidad de la 
misma. 
 

 
Agradecemos de antemano su participación en este estudio.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
……….............………………….                   ……………………………… 

                Lcda. Dolores Sucozhañay                          María Antonia Machado  
 

ESTUDIANTE DE DOCTORADO                         TESISTA 
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FECHA: 

FACULTAD:  No. FICHA: 

1. NIVELES DE ARTICULACIÓN 

1.1 Enumere las tres principales metas de su Facultad en orden de importancia   1.2 Establezca el nivel de articulación entre las siguientes funciones

1.   en su Facultad

2. Docencia‐Investigación 

Docencia‐Extensión 

3.  Investigación‐Extensión 

Docencia‐Investigación‐Extensión 

1.3 Enumere las tres principales políticas universitarias con relación
1.4. Nivel de efectividad (pertinencia y uso de  1.5. Nivel de impacto (incidencia, sostenimien‐ 

  a temas académicos  que se han generado en los últimos recursos  empleados) de cada  una de estas  to a  largo plazo) de cada una de estas  

 tres años en la Universidad políticas  para  su Facultad políticas  para su Facultad

1.  1.  1. 

2. 2. 2.

3.  3.  3. 

b. Nivel de relevancia  de estas decisio‐ c. Espacios  en que se toman estas deci‐ d. Actores con los  que se coordina   o 

a.  Anotelas en orden de importancia nes en  función de su facultad siones  (reuniones, conversaciones, etc.)   Usted las  toma solo

1.  1.  1. 

2. 1.  2. 2.

3.  2. 3.  3. 

3. 

b. Nivel de relevancia  de estas  c. Espacios  en que se toman  d. Actores con los  que se coordina   

a.  Anotelas en orden de importancia en  función de su facultad (reuniones, conversaciones, etc.)   o Usted las toma  solo

1.  1.  1. 

2. 1.  2. 2.

3.  2. 3.  3. 

3. 

2.3 Por favor, ahora  piense usted en aquellas decisiones sobre su Facultad en las  que Usted no tiene autonomía para  actuar  

a. Cuál es el nivel de coordinación con los  diferentes actores  universitarios para la toma  de estas decisiones? 

b. Qué tipo de comunicación mantiene con estos actores para la toma  de estas decisiones: Directa  (No tiene que pasar por instancias intermedias  de gestión

 para tener acceso a  ese actor) o Indirecta  (Tiene que pasar siempre y necesariamente por instancias intermedias de gestión para  tener acceso a ese actor)? 

   Comunicación    Comunicación

ACTORES  D I ACTORES  D I

Consejo Universitario  Consejo Universitario 

Rector  Rector 

 Vicerrector  Vicerrector 

Consejo de Planificación  Consejo de Planificación 

Dirección de Investigación  Dirección de Investigación 

Vinculación con la  Colectividad  Comisión Evaluación y Acreditación 

Comisión Evaluación y Acreditación  Dirección de Postgrados 

Dirección de Postgrados  Dept de Bienestar Universitario 

Dept de Desarrollo Informático  Admisión y Becas 

Biblioteca Dirección Financiera 

Otros actores (especifique) Dept de Recursos Humanos 

Dept de Desarrollo Informático 

Biblioteca

Dirección de Comunicación 

Otros actores (especifique)

Caracterización Organizacional de la Universidad de Cuenca 
ENCUESTA DIRIGIDA A DECANOS 

Datos Generales del Encuestado 

Nulo Bajo Medio Alto Muy alto

Nulo Bajo Medio Alto Muy alto Nulo Bajo Medio Alto Muy alto

2. AUTONOMÍA 

2.1 Por favor, piense en tres de las  decisiones académicas más importantes que usted como decano puede tomar de manera autónoma con respecto de la  administración universitaria  general 

Nulo Bajo Medio Alto Muy alto

2.2 Por favor, piense en tres de las  decisiones administrativas más importantes que usted como decano puede tomar de manera autónoma con respecto de la administración universitaria  general 

Nulo Bajo Medio Alto Muy alto

Decisiones académicas  Decisiones administrativas 

Coordinación Coordinación

Bajo Medio Alto Muy altoNulo Bajo Medio Alto Muy alto Nulo
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3.1 ¿Cuáles son los mecanismos de control que ha  implemen‐ 3.2 Nivel de efectividad (pertinencia y uso de  3.3 Nivel de impacto (incidencia, sostenimien 

tado la  Universidad en temas académicos en los últimos años?   recursos  empleados) de cada  uno de estos  to a  largo plazo) de cada uno de estos  

mecanismos para su Facultad mecanismos para su Facultad

1.  1.  1. 

2. 2. 2.

3.  3.  3. 

3.4 Establezca el nivel de monitoreo que existe desde los siguientes actores  

universitarios al seguimiento de la mejora  de la calidad en la educación.  3.5 Enumere las  tres principales  metas que tiene la  Universidad de Cuenca  

1. 

ACTORES 

Consejo Universitario  2.

Rector 

 Vicerrector  3. 

Consejo de Planificación 

Dirección de Investigación 

Comisión Evaluación y Acreditación 

Dirección de Postgrados 

Decano 

Subdecano 

Consejo Directivo de Facultad

Otros actores (especifique)

3. MECANISMOS DE CONTROL 

Alto Muy alto

Nulo Bajo Medio Alto Muy alto

Nulo Bajo Medio Alto Muy alto Nulo Bajo Medio
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FECHA: 

FACULTAD:  No. FICHA: 

DEPARTAMENTO: 

1. NIVELES DE ARTICULACIÓN 

1.1 Enumere las tres principales metas de su Departamento en orden de importancia   1.2 Establezca el nivel de articulación entre las siguientes funciones

1.  en su Departamento

2. Docencia‐Investigación 

Docencia‐Extensión 

3.  Investigación‐Extensión 
Docencia‐Investigación‐Extensión 

1.3 Enumere las tres principales políticas universitarias con relación 1.4. Nivel de efectividad (pertinencia y uso de  1.5. Nivel de impacto (incidencia, sostenimien‐ 

  a temas académicos que se han generado en los últimos recursos empleados) de cada una de estas  to a largo plazo) de cada una de estas 

 tres años en la Universidad políticas para su Departamento políticas para su Departamento

1.  1.  1. 

2. 2. 2.

3.  3.  3. 

b. Nivel  de relevancia de estas  decisio‐ c. Espacios en que se toman estas  deci‐ d. Actores con los que se coordina  o 

a.  Anotelas en orden de importancia nes  en  función de su departamento siones  (reuniones, conversaciones, etc.)   Usted las toma solo

1.  1.  1. 

2. 1.  2. 2.

3.  2. 3.  3. 

3. 

b. Nivel de relevancia de estas  c. Espacios en que se toman  d. Actores con los que se coordina  

a.  Anotelas en orden de importancia en  función de su departamento (reuniones, conversaciones, etc.)   o Usted las toma solo

1.  1.  1. 

2. 1.  2. 2.

3.  2. 3.  3. 

3. 

2.3 Por favor, ahora piense usted en aquellas decisiones sobre su departamento/carrera en las que Usted no tiene autonomía para actuar  
a. Cuál es el nivel de coordinación con los diferentes actores universitarios para la toma de estas decisiones?

b. Qué tipo de comunicación mantiene con estos actores para la toma de estas decisiones: Directa  (No tiene que pasar por instancias intermedias de gestión
 para tener acceso a ese actor) o Indirecta (Tiene que pasar siempre y necesariamente por instancias intermedias de gestión para tener acceso a ese actor)? 

   Comunicación    Comunicación

ACTORES  D I ACTORES  D I
Consejo Universitario  Consejo Universitario 
Rector  Rector 
 Vicerrector  Vicerrector 
Consejo de Planificación  Consejo de Planificación 
Dirección de Investigación  Dirección de Investigación 
Vinculación con la Colectividad  Comisión Evaluación y Acreditación 

Comisión Evaluación y Acreditación  Dirección de Postgrados 
Dirección de Postgrados  Dept de Bienestar Universitario 
Dept de Desarrollo Informático  Admisión y Becas 
Biblioteca Dirección Financiera 
Decano  Dept de Recursos Humanos 
Subdecano  Dept de Desarrollo Informático 
Consejo Directivo de Facultad Biblioteca
Direc. de Investigación de� Facultad  Dirección de Comunicación 
Otros actores (especifique) Decano 

Subdecano 
Consejo Directivo de Facultad
Direc. de Investigación de� Facultad 

Otros actores (especifique)

Datos Generales del Encuestado 

Caracterización Organizacional de la Universidad de Cuenca 

Bajo Medio Alto Muy altoNulo Bajo Medio Alto Muy alto

Bajo Medio

Coordinación

Nulo

2.1 Por favor, piense en tres de las decisiones académicas más importantes que usted como director de departamento o carrera puede tomar de manera autónoma con respecto de 
las autoridades de su Facultad y administración universitaria general 

Nulo

2.2 Por favor, piense en tres de las decisiones administrativas más importantes que usted como director de departamento o carrera puede tomar de manera autónoma con 
respecto de las autoridades de su Facultad y administración universitaria general 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES DE CARRERA  

Nulo Bajo Medio Alto Muy alto

Nulo Bajo Medio Alto Muy alto

Nulo

2. AUTONOMÍA 

Muy altoAltoMedioBajo

Alto Muy altoNulo Bajo Medio Alto Muy alto

Decisiones académicas  Decisiones administrativas 
Coordinación



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

María Antonia Machado                              150 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ¿Cuáles son los mecanismos de control que ha implemen‐ 3.2 Nivel de efectividad (pertinencia y uso de  3.3 Nivel de impacto (incidencia, sostenimien 
tado la Universidad en temas académicos en los últimos años?   recursos empleados) de cada uno de est0s  to a largo plazo) de cada uno de estos 

mecanismos para su Departamento mecanismos para su Departamento

1.  1.  1. 
2. 2. 2.
3.  3.  3. 

3.4 Establezca el nivel de monitoreo que existe desde los siguientes actores  4. LIBERTAD DE CÁTEDRA  

universitarios al seguimiento de la mejora de la calidad en la educación.  4.1 Establezca el nivel de coordinación que existe entre usted como docente y los 
siguientes actores universitarios para determinar temas y metodologías de su cátedra.

ACTORES  ACTORES 

Consejo Universitario  Consejo Universitario 

Rector  Rector 

 Vicerrector  Vicerrector 

Consejo de Planificación  Consejo de Planificación 

Dirección de Investigación  Dirección de Investigación 

Comisión Evaluación y Acreditación  Comisión Evaluación y Acreditación 

Dirección de Postgrados  Dirección de Postgrados 

Decano  Comisión de Vinculación 

Subdecano  Consejo Directivo de Facultad

Consejo Directivo de Facultad Decano
Otros actores (especifique)  Subdecano 

Junta Académica 

Centro de Documentación

Otros actores (especifique)

Otros actores (especifique)

4.2 ¿Qué porcentaje de los temas que usted imparte en su cátedra son  4.3 ¿Con qué frecuencia discute usted estos temas en la junta académica?

discutidos con el grupo de junta académica? ________ % Siempre  Casi  siempre  Algunas  veces  Muy pocas  veces   Nunca 

1. 
2.
3. 

4.4 Enumere las tres principales metas que tiene su Facultad.

Medio AltoNulo Bajo Medio Alto Muy alto Nulo Bajo

Nulo Bajo Medio Alto Muy altoNulo Bajo Medio Alto Muy alto

Muy alto

3. MECANISMOS DE CONTROL 


