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RESUMEN 
El presente proyecto de investigación “Las TIC’s y el manejo de los 
recursos bibliográficos del Instituto de Post grado de la Facultad de 
Filosofía, letras y Ciencias de Educación de la Universidad de 
Guayaquil. Diseño e implementación de una Biblioteca Virtual” tiene 
enfoque constructivista al constituir una necesidad del Instituto de 
Post grado la digitalización de los libros de los diferentes programas 
de post grado.  Las causas del problema de tener libros en versión 
impresa son el costo de impresión, el espacio que necesitan para ser 
guardados, la dificultad a la hora de transportarlos de un lugar a 
otro, el poco contacto de los maestrantes con libros de papel. Como 
consecuencia de lo mencionado los maestrantes usan una 
metodología tradicionalista y necesitan tener espacio suficiente en 
casa para guardar los libros, dificultad en el momento de ser 
transportados, por lo que los maestrantes deben usar libros 
digitales.  
Este proyecto de investigación se enfocó en la teoría científica de 
Robert Gagne, que desarrolla la creación de actividades didácticas: 
los eventos internos-externos de la enseñanza.  Se basa en el uso de 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC’s). El 
diseño de investigación: Paradigma Cualicuantitativo, cualitativo en 
un ochenta por ciento y cuantitativo en un veinte por ciento. El 
diseño del estudio es de campo, de tipo descriptivo con carácter 
documental, su propósito consiste en describir las variables y 
dimensiones del objeto de estudio. La muestra escogida con 
propósito y al azar es de cien maestrantes de los diferentes 
programas: Maestría en Educación Informática, Maestría en 
Educación Superior, Maestría en Gerencia Educativa, Maestría en 
Educación Parvularia y Maestría en Planificación, Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior. En vista del problema 
detectado hay una solución de la propuesta que es la Biblioteca 
Virtual para beneficio de los maestrantes. 
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ABSTRACT 

This research project "ICT's and bibliographic resource management 
graduate of the Institute of the Faculty of Philosophy, Letters and 
Science Education at the University of Guayaquil. Design and 
implementation of a Virtual Library "to be constructivist approach 
has a need for post-graduate Institute of digitizing books from 
different graduate programs. The causes of the problem of having 
books in print are the cost of printing, the space they need to be 
saved, the difficulty of transporting from one place to another, the 
little touch of students with paper books. As a consequence of the 
above are presented using a traditional methodology students need 
enough space at home to keep the books, difficult time to be 
transported, students prefer to use digital books. 
 
This research project focused on the scientific theory of Robert 
Gagne, develop the creation of learning activities: internal-external 
events of instruction. It is based on the use of new technologies of 
information and communication technologies (ICTs). The research 
design: qualitative-quantitative paradigm, a qualitative and 
quantitative eighty percent by twenty percent.  
 
The study design is a field, descriptive, documentary, its purpose is 

to describe the variables and dimensions of the object of study. The 

sample chosen randomly with purpose and is one hundred students 

different programs: Master of Computer Education, Master of Higher 

Education, Master in Educational Management and Master of Early 

Childhood Education and Master of Planning, Assessment and 

Accreditation of Higher Education. 

In view of the problem identified is the proposed solution is the 
Virtual Library for the benefit of students. 

ICT’s STUDENTS VIRTUAL LIBRARY 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los continuos avances de la informática y las telecomunicaciones, 

además del crecimiento global de la Web, han ayudado a la difusión de la 

información alrededor de todo el mundo y a su acceso de manera 

instantánea, provocan que la información se convierta en una de las 

herramientas más importantes para el crecimiento de cualquier 

organización en el mundo. La utilización del computador como elemento 

integrante de procesos de enseñanza- aprendizaje se remonta a varias 

décadas atrás y ha cobrado una creciente importancia acentuada si cabe 

por la globalización de las comunicaciones y el acceso a la información 

proporcionado por la extensión de la Internet y especialmente de la Web.  

 

 

Por lo anterior, el compartir información veraz, confiable y al 

alcance de la mano, se ha convertido en una prioridad para los 

informáticos en estos días. Con el propósito de aprovechar las ventajas 

que ofrece la Web para compartir información en línea, se pueden ofrecer 

sistemas en línea como una Biblioteca Virtual que permita la recopilación 

y búsqueda de información de los contenidos modulares de las maestrías 

de Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

Por tal motivo, es necesario el desarrollo de una Biblioteca Virtual 

que facilite la búsqueda y recopilación de los recursos bibliográficos de los 

módulos dictados en las diferentes maestrías de postgrado, al aplicar 

tecnologías Web, para lograr resultados confiables y útiles para los 

maestrantes, docentes y personal administrativo de la institución. 

Este proyecto  de grado consta de los siguientes capítulos: 
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Capítulo I:  El Problema, planteamiento del problema, ubicación del 

problema en su contexto, situación conflicto, causas del problema, 

consecuencias, delimitación del problema, planteamiento del problema, 

evaluación del problema, objetivos generales, objetivos específicos, 

justificación e importancia. 

 

 

Capítulo II:  Marco teórico, antecedentes del estudio, Fundamentaciones 

Teóricas, Científica, Filosófica, Psicológica, Pedagógica, Epistemológica, 

Sociológica, Legal;  preguntas a contestarse; variables de la investigación, 

definiciones conceptuales. 

 

 

Capítulo III: Metodología, Diseño de la investigación, población y muestra, 

operacionalización de variables, instrumentos de la Investigación, 

procedimiento de la Investigación.   

 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados, procesamiento y 

análisis, discusión de resultados. Respuestas a las preguntas de 

investigación. 

 

 

Capítulo V:  Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL  PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

 

El presente proyecto de grado pretende investigar la necesidad y 

demanda de una Biblioteca virtual en el Instituto de Postgrado de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, que permita presentar el contenido de los módulos de 

forma digital para que sean descargados por el maestrante. Así se 

clarifica el concepto de biblioteca virtual y se muestra su relación con los 

recursos bibliográficos para descubrir cuán necesarios son los formatos 

de textos digitalizados en el momento de elaborar aquellos que serán 

usados por los maestrantes del Postgrado. 

 

 

Este trabajo resulta de gran interés cada vez mayor del Instituto de 

Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil por  la digitalización de los textos que se 

usan en cada uno de los programas de maestría del Instituto de 

Postgrado. Una de las características de la Biblioteca Virtual, es que su 

existencia no depende de unos límites espaciales concretos, sino de su 

capacidad para proporcionar acceso a una colección de recursos 

digitales, que se crea, desarrolla y mantiene con independencia del lugar 

geográfico y la ubicación de los servidores que estos se almacenan. 
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Uno de los atributos de cualquier biblioteca digital, es la diversidad 

para abarcar diferentes tipos de materiales y formatos. 

 

¿De qué manera contribuirá la creación de una Biblioteca Virtual para 

digitalizar el contenido de los módulos de los programas de maestría del 

Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias  de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil? 

 

 

En la búsqueda de soluciones al problema formulado es 

recomendable establecer preguntas directrices que permitan la 

sistematización del problema en estudio tales como:  

 

 

¿Cuál es el proceso para elaborar los textos de los maestrantes de 

Postgrado de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil? 

 

¿De qué manera obtiene el maestrante el material didáctico de los 

módulos de los programas de maestrías del Instituto de Postgrado de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil? 

 

¿Es necesaria la creación de una Biblioteca Virtual para digitalizar el 

contenido de los módulos de las maestrías del Instituto de Postgrado de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil? 

 

¿Qué relación existe entre los recursos bibliográficos y la Biblioteca 

Virtual como una herramienta para incentivar a los maestrantes a otro tipo 

de soporte y consulta? 
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Ubicación del problema en su contexto 

 

El presente proyecto de trabajo previo a la obtención del Grado 

Académico de Magíster en Educación Informática surge como una 

necesidad de un cambio sistemático e informático en la Educación 

Superior y en especial del Instituto de Postgrado de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. De inculcar tanto en los maestrantes y los facilitadores la 

posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de 

los procesos de enseñanza, como un objetivo esencial el digitalizar los 

contenidos de los módulos de los maestrantes de Postgrado. 

 

 Los maestrantes podrán hacer consultas a los libros digitales de 

cada  módulo en los cinco programas de maestrías: Maestría en 

Educación Informática, Maestría en Educación Superior, Maestría en 

Gerencia Educativa, Maestría en Educación Parvularia y Maestría en 

Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. 

 

El Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil fue creado en el 

año 1997 siendo su Director el Dr. Bolívar Bermeo Segura, en el 

Decanato del Dr. Francisco Morán Márquez, desde su inicio hasta la 

actualidad se han desarrollado algunos programas de cuarto nivel como 

es la actual Maestría en Educación Informática.  Su Misión es incrementar 

el nivel profesional de los docentes con actitud investigadora en el manejo 

solvente de sus respectivas especialidades. Su Visión es desarrollo de 

competencias comunicativas integrado a la formación ética, cultural, 

académica, tecnológica y científica de sus egresados para que puedan 
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responder a la necesidad social de interactuar en contexto local, nacional, 

regional o internacional. 

 

Situación conflicto 

 

El problema surge de la necesidad académica de digitalizar los 

contenidos de los módulos que se imparten en los diferentes programas 

del Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil para promover una 

enseñanza distinta de la tradicional. Como se observa, las diferencias 

entre cómo aprenden los maestrantes y cómo enseñan los facilitadores es 

muy notable. Debe entenderse que la tecnología ya no es una 

herramienta facilitadora de aprendizaje, si no que es el ambiente en el 

que se desenvuelven tanto docentes como estudiantes. Por ello el 

Instituto de Postgrado debe adaptarse a la época actual y acomodarse a 

la forma que tienen los discentes de aprender. 

 

 La educación cambia y el docente de marcador y pizarra ahora es 

un ser extinto, la tecnología ha hecho que cambie esos elementos por 

computadoras con internet. La tecnología avanza a una velocidad cada 

vez mayor, estamos en un punto sin retorno, la computadora debe estar 

actualizada, no solo en su sistema operativo o hardware sino en investigar 

qué software son más eficientes y simplifican la vida. El Instituto de 

Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil para estar a la par de la tecnología, 

implementará un Sistema de digitalización de los módulos de los 

programas de maestría donde el maestrante pueda encontrar con 

facilidad el contenido de cada programa de maestría. 
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Causas y Consecuencias del problema. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Impresión de libros. 

 

 

 Espacio que necesitan para 

ser guardados 

 

 

 

 

 Dificultad a la hora de 

transportarlos de un lugar a 

otro. 

 

 

 

 Poco contacto con libros de 

papel. 

 Maestrantes usan una 

metodología tradicionalista.  

  

 Tanto en el departamento de 

administración como en las 

casas de cada maestrante, es 

necesario tener espacio para 

guardar los libros del post grado. 

 

 Los libros tienen tamaño de una 

hoja A4 y son de gran espesor al 

ser impresos sólo en una cara, 

lo que dificulta en el momento de 

ser transportados. 

 

 Los maestrantes prefieren usar 

libros digitales. 

Cuadro No.1 Causas y consecuencias del problema. 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 

 
  Aunque es un hecho aceptado el considerable impacto y 

propagación que los recursos digitales tienen en el mundo 

contemporáneo, así como el reconocimiento de su inclusión como 

elemento importante de la cultura de la información y publicidad, sin 

embargo las instituciones educativas no han dado respuesta a esta 

influencia, tal es el caso del Instituto de Postgrado de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil que no cuenta con una Biblioteca 

Virtual que le permita trasladar los libros tradicionales a digitales y poder 
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así consultar con anticipación los recursos bibliográficos de las maestrías 

de Postgrado como una institución al servicio de la comunidad y al país. 

 

Trabajar con los archivos alojados en el internet nos proporciona la 

capacidad de contar con los módulos al instante, descargarlos en 

cualquier momento y lugar, pero sobre todo el poder compartirlo cuando 

sea necesario. La distancia y el tiempo se han ido recortando cada vez 

más y la información fluye en todas direcciones desarrollando una 

sociedad basada en el conocimiento, sustento fundamental del desarrollo 

del siglo XXI. 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educación Superior 

Área:  Informática 

Aspecto: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Tema:  Las TIC´s y el  manejo de los recursos bibliográficos del 

Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. Diseño e implementación de 

una Biblioteca Virtual. 

 

Planteamiento del Problema 

 

Lo expuesto lleva a formular el siguiente problema: ¿De qué 

manera contribuirá una Biblioteca Virtual para digitalizar el contenido de 

los módulos y publicitar los diferentes programas de maestrías  del 

Instituto de Post grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil? 
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Evaluación del problema 

 

Se puede evaluar el problema con los siguientes aspectos 

generales: 

 

 

Delimitado:  

El problema es delimitado porque afecta al Instituto de Postgrado de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. El problema 

detectado se encuentra en la falta de digitalización de los contenidos de 

los módulos de Postgrado. 

 

Claro: 

El problema es claro porque está redactado en forma clara y fácil de 

entender y se ha eliminado todo cuanto pueda parecer extraño. 

 

Evidente: 

El problema es evidente porque el Instituto de Postgrado de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil reconoce la falta de una Biblioteca Virtual que permita 

digitalizar los contenidos de los módulos de los programas de maestrías. 

 

Concreto: 

El problema es concreto porque incide en la digitalización de los 

contenidos de los módulos de las maestrías de Postgrado de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 
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Contextual: 

El problema es contextual ya que todo ciudadano debe utilizar recursos 

bibliográficos  para enfrentar la problemática de su entorno. 

 

Factible: 

El proyecto de investigación es factible porque se cuenta con los recursos 

suficientes como técnicos, humanos y económicos.  

 

Productos esperados: 

Al resolver el problema se logrará que el Instituto de Postgrado de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil aplique la 

digitalización de los contenidos de los módulos de las maestrías a través 

de una Biblioteca Virtual. 

 

 

Objetivos de la investigación: 

 

Objetivos  Generales: 

  

1. Determinar el nivel de aplicación  de Biblioteca Virtual en el instituto 

de Postgrado de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

2. Diseñar  e  implementar una Biblioteca Virtual del Instituto de 

Postgrado de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. 
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Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar el grado de conocimiento en el uso de las TIC´s en el 

instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil.  

 

 

2. Establecer la necesidad de una Biblioteca virtual para la 

organización de los módulos del Instituto de Postgrado de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

3. Identificar la infraestructura informática del Instituto de Postgrado 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

4. Determinar la factibilidad económica para implementar una 

Biblioteca Virtual para digitalizar los contenidos de los módulos del 

Postgrado. 

 

 

5. Analizar la relación existente entre una Biblioteca Virtual y los 

recursos bibliográficos como herramientas para otro tipo de soporte 

y consulta. 

 

 

6. Diseñar e implementar una Biblioteca Virtual para digitalizar el 

contenido de los módulos de las maestrías del Instituto de 

Postgrado de la Facultad de Filosofía. 
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Justificación  

 

 

 El presente proyecto de investigación pretende que el Instituto de 

Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil adopte herramientas de optimización, 

basadas en el manejo  de las Tic´s para  desarrollar e implementar una 

Biblioteca Virtual que permita obtener los contenidos de los módulos de la 

maestría de forma digitalizada, los mismos  que estarán publicados en 

internet en la página del Instituto de Postgrado para que el maestrante 

busque la información según su necesidad y decida si imprime o los 

mantiene en un medio físico como Cd-rom, pendrive,… 

 

A través de este trabajo de investigación se busca fortalecer la 

proyección del Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, al usar recursos multimedios que permitan 

convertir la información, tradicionalmente sujeta a un medio físico, en 

inmaterial. Mediante la digitalización es posible almacenar grandes 

cantidades de información, en dispositivos físicos de pequeño tamaño 

(discos, CD, memorias USB,…). A su vez los maestrantes pueden 

acceder a información ubicada en dispositivos electrónicos lejanos, que 

se transmite al utilizar las redes de comunicación, de una forma 

transparente e inmaterial. 

 

Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TIC’s  afectan a prácticamente todos los campos de la sociedad, y la 

educación no es una excepción. El uso de las TIC´s ayudan a  la 

apropiación de saberes científicos y tecnológicos. 
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Al digitalizar los contenidos de los módulos del Instituto de 

Postgrado de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil se 

gana en instantaneidad. Se puede transmitir la información 

instantáneamente a lugares muy alejados físicamente, mediante las 

denominadas "autopistas de la información".  

 

 

Las aplicaciones multimedia han sido desarrolladas como una 

interfaz amigable y sencilla de comunicación, para facilitar el acceso a las 

TIC´s de todos los usuarios. Una de las características más importantes 

de estos entornos es "La interactividad". Es posiblemente la característica 

más significativa. A diferencia de las tecnologías clásicas (TV, radio) que 

permiten una interacción unidireccional, de un emisor a una masa de 

espectadores pasivos, el uso del ordenador interconectado mediante las 

redes digitales de comunicación, proporciona una comunicación 

bidireccional (sincrónica y asincrónica), persona-persona y persona- 

grupo. Se produce, por tanto, un cambio hacia la comunicación entre 

personas y grupos que interactúan según sus intereses, y conforman lo 

que se denomina "comunidades virtuales". El usuario de las TIC´s es por 

tanto, un sujeto activo, que envía sus propios mensajes y, lo más 

importante, toma las decisiones sobre el proceso a seguir: secuencia, 

ritmo, código,…  

 

Otra de las características más relevantes de las aplicaciones 

TIC´s, es la posibilidad de transmitir información a partir de diferentes 

medios (texto, imagen, sonido, animaciones,…) Las TIC´s, con la 

posibilidad de digitalización, convierten a la información, tradicionalmente 

sujeta a un medio físico, a todas las condiciones que el medio imponía, en 

inmaterial. Mediante la digitalización es posible almacenar grandes 

cantidades de información, en dispositivos físicos de pequeño tamaño. A 
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su vez los usuarios pueden acceder a información ubicada en dispositivos 

electrónicos lejanos, que se transmite utilizando las redes de 

comunicación, de una forma transparente e inmaterial. 

 

Entre las ventajas que posee la presentación de una Biblioteca 

Virtual, se pueden mencionar:  

 

 No hay horarios para consultas, se visita en el momento en que 

uno disponga. 

 Tienen acceso a ella todas las personas matriculadas en los 

programas de maestría de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, aunque no puedan trasladarse a la 

biblioteca tradicional de la universidad por diferentes motivos. 

 No hay que retirar, trasladar y devolver los libros, con apuro en 

ocasiones, pues en las bibliotecas tradicionales, son requeridos por 

otros lectores. 

 Los libros digitales no se estropean ni desgastan. 

 Se puede hablar, escuchar música o trabajar en grupo, mientras se 

consulta la biblioteca digital. 

 

La finalidad más importante de las bibliotecas virtuales, es ser un 

auxiliar de la enseñanza, es decir, una forma accesible en estas nuevas 

formas de los estudios a distancia. La biblioteca virtual elimina la 

necesidad, que durante muchos años se tenía, de coincidir en el espacio 

y tiempo para consultar información. El proyecto de investigación 

pretende contribuir al desarrollo de la educación y la cultura mediante el 

uso de las TIC´s.  

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El antecedente histórico más antiguo de la biblioteca está en 

Egipto y Mesopotamia, culturas que florecieron mucho antes de la 

época cristiana. Estas culturas tenían bibliotecas cuyos acervos 

eran primitivas formas de libros, tablas de barro y rollos de papiro. 

En aquella época, las bibliotecas no estaban abiertas al público 

sino que eran exclusivas para sacerdotes y gobernantes.  

 

 

En 1789 estalló la Revolución Francesa y con ella las ideas 

de libertad, igualdad y fraternidad las cuales determinaron el 

derecho a la lectura y al libre acceso a la información, gracias a 

esto las bibliotecas son un servicio al público gratuito destinado a 

comunidades o individuos de cualquier raza, sexo y posición 

económica. 

 

  

Al visitar la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, se revisó 

sus archivos para investigar si había otro tema semejante al que se 

presenta en este trabajo pero no se encontró ninguno. Había de 

tercer nivel pero no de cuarto nivel por lo que fue necesario acudir 

a las páginas webs, donde se encontró lo siguiente:  
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 “Diseño e implementación de un Sistema en Web de Biblioteca 

Digital de documentos de literatura científica”  

Autor:  José Damián Cabrera Palacio.  

Dirección: 

http://www.utm.mx/~dtorres/doc/BibliotecaDigitaldeLiteraturaCientifi

ca.pdf 

Año:  2005. 

 

 

Esta tesis se asemeja a este tema de investigación por 

plantear un Sistema Web de Biblioteca digital y se diferencia 

porque publicará contenido científico como apoyo a investigadores 

y personas interesadas en realizar investigaciones.  

 

 

 

 “Diseño y  aplicación de una biblioteca virtual de tesis digitales 

de la Escuela de Ingeniería Industrial”. 

Autora:  Bertha Alejandra Paredes Calderón.  

Dirección: 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/139/1/78T00044.

pdf 

Año:  2009. 

  

 

Esta tesis se asemeja a este tema de investigación por 

plantear un Biblioteca Virtual para la Facultad de Mecánica, 

Escuela de Ingeniería Industrial de la ESPOCH con el objetivo de 

proporcionar a los estudiantes e interesados en general, un 

ambiente de consulta y se diferencia porque publicará tesis 

digitales. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA. 

 

Pragmatismo.- La palabra pragmatismo proviene del vocablo 

griego pragma que significa "situación concreta". Para los 

pragmatistas la verdad y la bondad deben ser medidas de acuerdo 

con el éxito que tengan en la práctica. En otras palabras, el 

pragmatismo se basa en la utilidad, al ser la utilidad la base de todo 

significado. El pragmatismo se caracteriza por la insistencia en las 

consecuencias como manera de caracterizar la verdad o significado 

de las cosas. El pragmatismo se opone a la visión de que los 

conceptos humanos y el intelecto representan el significado real de 

las cosas, y por lo tanto se contrapone a las escuelas filosóficas del 

formalismo y el racionalismo. Están sujetas al cambio a la luz de la 

investigación futura. 

 

 

Tecnología Educativa, se puede concebir como una disciplina 

tecnológica especial cuyo objeto de estudio son las acciones 

tecnológico educativas mediadas, que como herramientas histórico, 

culturales y didácticas en diversos soportes, provocan diversos 

dominios en la estructuración y funciones socio - cognitivas en la 

persona que aprende, y que se inscriben en las prácticas de la 

enseñanza. 

 

 

Según Rosental, M. (1973): señala que “La Tecnología es una 

“forma de conciencia social; constituye un sistema, históricamente 

formado, de conocimientos ordenados cuya veracidad se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo


18 
 

comprueba y se puntualiza constantemente en el curso de la 

práctica social” (http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec23/ 

everdecia/everdecia.html)  

 

 

Según Krapivin, (1987) expresa que es la ciencia de la “esfera de la 

actividad humana, cuya función es elaborar y sistematizar en la teoría los 

conocimientos objetivos de la realidad” (http://edutec.rediris.es/ 

Revelec2/revelec23/everdecia/everdecia.html) 

 

 

Según José Martí, (2002) en su trabajo Esencias Mexicanas 

publicado en la Revista Universal el 31 de julio de 1875, la define como 

“conjunto de conocimientos humanos aplicables a un orden de objetos, 

íntima y particularmente ligados entre sí” (http://mteelsaromano 

blogspot.com/2008/08/fundamentos-epistemolgicos-de.html). 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

El Materialismo Dialéctico.- Es la corriente del materialismo 

filosófico de acuerdo a los planteamientos originales de Friedrich Engels y 

Karl Marx. La teoría según la cual en la realidad no hay más que materia 

o, dado que se reconozca algo no material, la materia se concibe por lo 

menos como la realidad fundamental, de la que ha brotado lo inmaterial. 

Pero, además, el término «materialismo» significa a menudo, la doctrina 

según la cual el objeto de conocimiento existe independientemente del 

sujeto cognoscente y no es puesto en el acto de conocimiento.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
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Esta corriente filosófica define la materia como el sustrato de toda 

realidad objetiva (física) y subjetiva (el pensamiento) e interacción de la 

misma, emancipa la primacía e independencia de la materia ante la 

conciencia y lo espiritual, declara la cognoscibilidad del mundo en virtud 

de su naturaleza material, y aplica la dialéctica –basada en las leyes 

dialécticas propuestas por Hegel– para interpretar el mundo. 

 

Según Feuerbach de Marx y Engels (1845), “Los filósofos no han 

hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se 

trata es de transformarlo” (www.marxists.org/español/m-e/1840s/45-

feuer.htm)  

 

Según Rosental, M. (1973): “Conjunto de mecanismos y de 

máquinas, así como también de sistemas y medios de dirigir, recolectar, 

conservar, reelaborar y transmitir energía datos, todo ello creado con vista 

a la producción, a la investigación, a la guerra,... En la técnica encuentran 

su expresión los resultados prácticos de la ciencia” (http://edutec.rediris.es 

/Revelec2/revelec23/everdecia/everdecia.html) 

 

Baró, M. (2000) señala que técnica es “Conjunto de mecanismos y 

máquinas, así como sistemas y medios de control, obtención, depósito y 

transformación de materias, energía e información creados para la 

producción y para satisfacer las necesidades de la sociedad no 

relacionadas  con  la  esfera  productiva”  (http://www.wikilearning.com 

/monografia/aproximaciones_teoricas_a_la_tecnologia_educativa) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
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Mario Bunge (1919) define la “técnica como ciencia aplicada, desde 

cualquier arista la técnica es considerada como medio de aplicación del 

conocimiento científico lo que deja ver claramente su relación con el 

concepto analizado anteriormente” (http://capacitacionesparatodosparala 

Vida.blogspot.com). 

 

El desarrollo de la técnica ya sea como sistematización de 

procedimientos o como elemento material relacionado directamente o no 

a la producción, tiene necesariamente una implicación en el campo de la 

ciencia y viceversa.  

 

Según Gustavo Bueno (1995)  la ciencia:  

Los científicos no responden siempre de la misma 
manera. Unos nos dirán que la Ciencia es una 
sistematización de hechos observados o 
experimentados; otros, que las ciencias son 
simplemente modelos útiles para ser arrojados sobre 
las cosas reales, como se arrojan las redes sobre el 
mar, a fin de pescar la mayor cantidad posible de peces. 
(http://fgbueno.es/gbm/gb1995qc.htm) 

 

Enseñar a dominar la ciencia y la técnica en función de satisfacer 

las necesidades sociales e individuales, es tarea primordial de la 

educación.  

 

Los científicos, sin embargo, no tienen por qué estar en 

condiciones para responder a la pregunta: un matemático en cuanto tal no 

está en mejores condiciones de responder a la pregunta ¿qué es la 

biología? de lo que pueda estarlo un historiador. 
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Según Labarrere Reyes, G. (1988):  

Formar las nuevas generaciones y a todo el pueblo en la 
concepción científica del mundo, es decir, en la del 
materialismo dialéctico e histórico; desarrollar en toda 
su plenitud humana las capacidades intelectuales, 
físicas y espirituales del individuo y fomentar en él, 
elevados sentimientos y gustos estéticos; convertir los 
principios ideopolíticos y morales comunistas en 
convicciones personales y hábitos de conducta diaria. 
(http://edutec.rediris.es). 

 

A partir del creciente desarrollo que ha alcanzado el pensamiento 

humano, la triada educación-ciencia-técnica pasó de un plano 

instruccional-formativo al de la integración sistémica como componente 

novedoso dentro del campo pedagógico: educación-tecnología o 

tecnología educativa. Esta situación hizo que se replantearan los 

presupuestos filosóficos de la educación como ciencia, para darle la 

bienvenida a un nuevo miembro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

aunque todavía hoy, en pleno siglo XXI, todavía cosecha detractores: la 

tecnología educativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

           El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en 

sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones 

mentales, considera que la construcción se produce: 

 

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento 

(Piaget) 

b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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Según Piaget  (1969), pionero teórico del constructivismo:  

 

El desarrollo se produce articulado según los 
factores de Maduración, Experiencia, Transmisión y 
Equilibrio, dentro de un proceso en el que a la 
maduración biológica, le sigue la experiencia 
inmediata del individuo que encontrándose 
vinculado a un contexto socio-cultural incorpora el 
nuevo conocimiento en base a unos supuestos 
previos(transmisión social), ocurriendo el 
verdadero aprendizaje cuando el individuo logra 
transformar y diversificar los estímulos iniciales, 
equilibrándose así internamente, con cada 
alteración cognoscitiva.(pág.34) 

 

Características de un facilitador constructivista: 

a. Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del estudiante. 

b. Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con 

materiales físicos, interactivos y manipulables. 

c. Usa terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, 

predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar.  

d. Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen 

los estudiantes, antes de compartir con ellos su propia 

comprensión de estos conceptos. 

 

Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan 

respuestas muy bien reflexionadas y desafía también a que se hagan 

preguntas entre ellos. El constructivismo es una corriente de la didáctica 

que se basa en la teoría del conocimiento constructivista. Postula la 

necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan crear sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
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Jean Piaget (1969) manifiesta acerca del constructivismo: 

 

La meta principal de la educación constructivista es 
crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas 
no simplemente de repetir lo que otras generaciones 
han hecho; hombres que sean creativos, inventores y 
descubridores. La segunda meta de la educación es la 
de formar mentes que sean críticas, que puedan 
verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. 
La 'escuela activa' contrariamente a la escuela 
tradicional, supone, en efecto, que el niño no puede 
aprender nada realmente por medio del lenguaje sólo. 
Aprender es reinventar. Es, pues actuar con iniciativas e 
intereses personales. Hace falta, por tanto, en interés de 
la pedagogía, que el psicólogo estudie cada vez más 
cuales son las verdaderas relaciones entre el 
pensamiento y la acción. 
Es necesario acostumbrar a los niños a que hablen 
fácilmente y, para ello, a que hablen entre sí libremente, 
a discutir entre ellos lo que observan y las experiencias 
que realizan. Solamente entonces adquirirán el hábito 
de discernir lo que hay en ellos, de 'tomar conciencia' de 
lo que ocurre sobre el plano actor de sus inteligencias. 
(pág.57) 

 

 

CARRIAZO, M. (2009) cita el fundamento educativo del 

constructivismo y reafirma lo siguiente: 

 

 
El constructivismo aparece en el momento en que la 
ciencia, especialmente la psicología, reconoce que 
para el aprendizaje es importante tomar en cuenta a 

la persona que aprende. Esta valoración del 
sujeto que aprende la inició Piaget en sus 
trabajos sobre epistemología y psicología 
genética en 1940, se volvieron populares a partir 
de la década de los 60 y actualmente inspiran 
las corrientes de pensamiento que marcan la 
educación. (pág.29) 



24 
 

El constructivismo en el ámbito educativo propone un 

paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo 

e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 

auténtica construcción operada por la persona que aprende. 

 

CARRASCO, J (2004) expresa al respecto:  

El pensamiento crítico es examinar meticulosamente si 
nuestros conocimientos se adecuan a esa verdad y a 
ese bien objetivos, o lo que es igual, el saber discernir 
en qué medida verdad subjetiva coincide con la verdad 
objetiva que refleja la realidad, y por lo tanto qué medida 
es  o no errónea; de ahí que el desarrollo del 
pensamiento  crítico constituya una de las grandes 
metas de la Educación personalizada. Esta forma de 
actuar nos lleva a tener criterio propio (de cada uno, 
personal), que constituye la mejor arma que tenemos 
para evitar todo tipo de manipulación de las ideas. 
(pág.72) 

 
 

MAYA, A. (2004) acerca del constructivismo indica: “El conocimiento lo 

construye el propio sujeto, y para que éste se comporte 

constructivamente es porque “posee una estructura cognitiva previa que 

es tan avanzada o compleja como la que debe adquirir”. (pág.11) 

 

CARRIAZO, M. (2009) expresa: 

 

Muchos docentes desconocen que el 
constructivismo no es un modelo único, sino que 
existen varios constructivismos o enfoques 
constructivistas en educación. Entre todas estas 
variantes, César Coll señala que se puede distinguir 
tres tipos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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 Constructivismo cognitivo: Es la versión más 
difundida. Se basa en la psicología y epistemología 
genética de Piaget. 

 Constructivismo de orientación sociocultural: Está 
influenciado por las ideas de Vigotsky. 

 Constructivismo vinculado al construccionismo 
social y a los enfoques postmodernos de la 
Psicología: Sitúa el conocimiento y las funciones 
psicológicas en general en el uso del lenguaje y en 
las prácticas lingüísticas y discursivas.(pág.30) 

 
 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus 

experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, 

considera que la construcción se produce: cuando el sujeto interactúa con 

el objeto del conocimiento, cuando esto lo realiza en interacción con 

otros, cuando es significativo para el sujeto. 

 

LALALEO, M. (2005) manifiesta: 

Las estrategias de aprendizaje como procesos de 
toma de decisiones conscientes e intencionadas en 
las cuales el alumno elige y ejecuta de manera 
coordinada los necesarios procesos para cumplir 
con determinada demanda de aprendizaje. 

El estudiante es competente para utilizar una estrategia 
de aprendizaje cuando es capaz de ajustar lo que piensa 
y hace, a las exigencias de la actividad de aprendizaje y, 
a las circunstancias que producen dicha demanda. (pág. 
13-14) 

 

 El constructivismo se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han considerado 

los fundamentos de la pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como 

protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber, 

hacer y el ser.  
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ONTORIA, A. (2006) toma el pensamiento de Ausubel acerca del 

aprendizaje significativo y señala: 

 

Para que pueda producirse el proceso de 
construcción significativa de conocimientos se 
señalan condiciones atendiendo al material de 
información y al sujeto del aprendizaje. Respecto al 
material de información indican que debe poseer 
una organización interna, es decir, que exista una 
organización lógica que permita la conexión 
conceptual en la información para poder entresacar 
el significado.  Respecto al sujeto de aprendizaje es 
necesario que quiera aprender, es decir, que haya 
una disposición favorable o positiva para aprender. 
(pág.61) 

 

El constructivismo pedagógico este plantea que el verdadero 

aprendizaje humano es una construcción de cada individuo que logra 

modificar su estructura mental y alcanzar un mayor nivel de diversidad de 

complejidad y de integración. El conocimiento no se descubre sino se 

construye, es una construcción interior para luego encajarse en la 

experiencia previa, tornándose en aprendizajes duraderos y significativos. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL. 

El consiguiente desarrollo de la sociedad y la información hizo que 

se considerara con mayor seriedad la inclusión en el entorno educativo de 

medios de comunicación de avanzada dando al traste con el concepto de 

tecnología educativa. Ésta sufrió iguales embates conductistas por parte 

de sus seguidores en la primera etapa, pero comenzó a vislumbrar otros 

caminos más prometedores para vigorizar sus potencialidades y otorgarle 

una mayor importancia al maestro y al estudiante como seres capaces de 

pensar y construir el conocimiento en perfecta colaboración. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

Giddens, A. (1990), define a las TIC´s como:  

 

Como elementos de cultura, como objetos 
culturales, es algo que enlaza con los 
planteamientos del enfoque sociocultural  y más 
concretamente con las ideas de Vigotsky. Éste 
considera que los procesos psicológicos humanos 
tienen su origen en la actividad humana, que es una 
actividad mediada por distintos instrumentos y 
vinculada a un contexto histórico y cultural. 
http://www.monografias.com/trabajos55/uso-de-las-
tic/uso-de-las-tic2.shtml 
 

 

Así pues, es necesario también estudiar las relaciones entre 

herramientas y comunidad cultural.   

 

Las TIC son recursos del entorno que pueden ser tomados 

para facilitar la enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, generalmente 

las TIC se presentan ante la comunidad educativa como una 

herramienta neutral, con unas potencialidades educativas que hay 

que aprovechar. Es decir, aparecen como una innovación 

educativa, cuando se sabe que ésta supone, cambios en los 

materiales, en los enfoques de enseñanza y en las creencias 

pedagógicas de los agentes educativos. Si únicamente se piensa 

en nuevos materiales no se puede hablar de innovación. 

 

La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, 

demanda cambios en los sistemas educativos de forma que éstos 

se tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que 

han de poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de 

su vida.  

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Los colegios, escuelas,  instituciones de educación continua 

como el Instituto de postgrado, para responder a estos desafíos, 

deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias 

innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados 

en las Tecnologías de la Comunicación e Información. Y, contra lo 

que se está acostumbrado a ver, el énfasis debe hacerse en la 

docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los 

profesores, en los sistemas de comunicación y distribución de los 

materiales de aprendizaje. 

 

Las TIC´s  no es algo exclusivo de la escuela. Son diversos 

los ámbitos de la sociedad actual en cuyas actividades se integran 

las TIC´s, y facilitadores y maestrantes, en tanto miembros de dicha 

sociedad, son partícipes de parecidas actividades. 

 

Se cree que esta presencia de las TIC´s en actividades y en 

ámbitos totalmente distintos va a tener alguna influencia en la 

utilización concreta que se haga en el aula de estos artefactos. Por 

tanto, no se puede abordar las TIC´s como recursos didácticos 

exclusivamente, sino que su conceptualización debe hacerse desde 

distintos ámbitos del saber. 

 

Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un 

vertiginoso avance científico en un marco socioeconómico 

neoliberal-globalizador y sustentada por el uso generalizado de las 

potentes y versátiles tecnologías de la información y las 

comunicaciones, conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos 

de la actividad humana.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las 

actividades laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser 

revisado: desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones 

educativas, hasta la formación básica que precisan las personas, la 

forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios 

que se utilizan para ello, la estructura organizativa de los centros y 

su cultura. 

 

Aviram, G. (2002) identifica  tres posibles reacciones de los 

centros docentes para adaptarse a las TIC´s  y al nuevo contexto 

cultural:  (http://www.peremarques.net/siyedu.htm) 

 

 Escenario tecnócrata: Las escuelas se adaptan al realizar 

simplemente pequeños ajustes: en primer lugar la introducción 

de la "alfabetización digital" de los estudiantes en el curriculum 

(aprender SOBRE las TIC´s) y luego progresivamente la 

utilización las TIC´s como instrumento para la productividad en 

el proceso de la información, fuente de información y proveedor 

de materiales didácticos (aprender de las TIC´s). 

 Escenario reformista: Se dan los tres niveles de integración de 

las TIC´s  que apuntan José María Martín Patiño, Jesús Beltrán 

Llera y Luz Pérez (2003): los dos anteriores (aprender sobre las 

TIC´s y aprender de las TIC´s) y además se introducen en las 

prácticas docentes nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje 

constructivistas que contemplan el uso de las TIC´s como 

instrumento cognitivo (aprender con las TIC´s) y para la 

realización de actividades interdisciplinarias y colaborativas.  

 Escenario holístico: Los centros llevan a cabo una profunda 

reestructuración de todos sus elementos. Como indica Majó: "La 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/mirada-al-curriculum/mirada-al-curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar 

las nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando 

materias a través de las nuevas tecnologías, sino que estas 

nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en la 

escuela producen un cambio en el entorno y, como la escuela lo 

que pretende es preparar a la gente para este entorno, si éste 

cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar. 

 
Cabero, J. (2002), señala algunas ventajas de la utilización de las TIC´s: 

(http://www.monografias.com/trabajos55/uso-de-las-tic) 

 

 Eliminan las barreras espacio-temporales entre el profesor y el 

estudiante. 

 Flexibilizan la enseñanza, tanto en lo que respecta al tiempo, al 

espacio, a las herramientas de comunicación, como a los códigos 

con los cuales los estudiantes pueden interactuar. 

 Amplían la oferta formativa para el estudiante. 

 Favorecen la creación de escenarios tanto para el aprendizaje 

cooperativo como para el autoaprendizaje. 

 Posibilitan el uso de herramientas de comunicación: sincrónicas 

y asincrónicas. 

 Potencian el aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

 Favorecen la interacción e interconexión de los participantes en 

la oferta educativa. 

 Adaptan los medios y lenguajes a las necesidades, 

características, estilos de aprendizaje e inteligencia múltiples de 

los sujetos. 

 Ayudan a comunicarse e interactuar con su entorno a los sujetos 

con necesidades educativas especiales. 

 Y ofrecen nuevas posibilidades para la orientación y la 

tutorización de los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La década de los años 50 es conocida como el comienzo de la era 

tecnológica vinculada a la educación, a partir del desarrollo de las 

máquinas de enseñar y con ellas la enseñanza programada, cuya 

creación se atribuye a Skinner (1904-1990), profesor de la Universidad de 

Harvard en el año 1954. 

 

Los teóricos conductistas brindaron en su época y su momento 

valiosos aportes a la Educación, mediante el estudio de la conducta y el 

comportamiento. Se preocuparon por la conducta del hombre y como 

influye en el aprendizaje. Se consideró el entorno como un conjunto de 

estímulos-respuesta.  

 

El objetivo de las Teorías Conductistas del Aprendizaje, fue 

descubrir las leyes básicas del aprendizaje. Fue estudiado fuertemente 

bajo condiciones de laboratorio desde los años 10 a los 70. Sus 

principales investigadores fueron Watson, Iván Pávlov y Skinner entre 

otros. Sus principales procesos son conocidos como Condicionamiento 

Clásico y Condicionamiento Operante. 

 

Microsoft Encarta, E. (2006) menciona: 

Las primeras máquinas de enseñanza fueron diseñadas 
por el psicólogo estadounidense Sidney Leavitt Pressey 
en la década de 1920 para proporcionar una respuesta 
inmediata en pruebas de elección múltiple. La 
corrección inmediata de los errores servía como una 
función para la enseñanza, permitiendo a los 
estudiantes practicar con los ejercicios de la prueba 
hasta que sus respuestas eran correctas. 
(http://galeon.com/felicundo/encarta.htm) 
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La experimentación permitió descubrir muchos principios del 

aprendizaje y su relación entre estímulos y respuestas. Conclusiones 

útiles para aplicar y modificar más tarde el comportamiento humano 

(Conducta). Desde sus inicios se avizoraba una concepción conductista 

del modelo donde el ensayo-error y los reforzadores de las respuestas 

jugarían un papel importante. 

 
Skinner, psicólogo norteamericano y radical defensor del 

conductismo, baso sus experiencias educativas en el condicionamiento 

operante o instrumental como versión más actualizada para su tiempo de 

los trabajos que había realizado su colega Watson, figura destacada 

dentro del conductismo e influenciado por las investigaciones de los 

fisiólogos rusos Iván Pávlov y Vladimir M. Bekhterev sobre el 

condicionamiento animal (condicionamiento clásico o respondente) que 

sentaría las bases del esquema E-R (estímulo-respuesta). 

 

Según Burrhus Skinner  (1953) partió de la idea: 

 

Los principios del condicionamiento clásico sólo dan 
cuenta de una pequeña parte del comportamiento 
aprendido, puesto que casi toda la conducta humana es 
operante más que respondiente. El condicionamiento 
clásico sólo describe la forma en que las conductas se 
aparean con nuevos estímulos; no explica cómo se  
adquiere nuevas conductas operantes. 
(http://www.cinade.edu.mx/antologias/PracticaDocentee
nInstitucionesdeEducacinSuperior.pdf) 

 

La base filosófico-teórica del conductismo lo constituye el 

pragmatismo y su fuente psicológica se encuentra en el funcionalismo (de 

base filosófica pragmática), aunque se reconoce que no es la única. 
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FUNDAMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
La teoría de los orígenes de la Administración de Idalberto 

Chiavenato trata acerca  de  que en tiempos remotos de nuestra historia 

se ha ido formulando poco a poco el rompecabezas de la Teoría General 

de la Administración. 

 

Uno de los logros trascendentales que a través de nuestros 

ancestros se ha venido dando hasta llegar a tiempos actuales, es la 

necesidad de organizarse en diferentes civilizaciones y diferentes tiempos 

que se ha impulsado el desarrollo de la evolución del pensamiento y que  

ha forjado un sistema eficiente para coordinar y llevar a cabo la lucha 

hacia un fin común. 

 

Según Chiavenato, I. (2000) la administración de los recursos 

humanos: “Las personas planean, organizan, dirigen y controlan las 

empresas para que funcionen y operen. Sin personas no existe 

organización. Toda organización está compuesta por personas de las 

cuales dependen para alcanzar el éxito y mantener la continuidad”. 

(http://www.emagister.com/curso-gerencia-recursos-humanos/recurs 

o-humano) 

 

Se menciona que a partir del año 4000 A.C. paulatinamente las 

civilizaciones, los filósofos y grandes personajes han dotado de 

significantes aportaciones de la Teoría General de la Administración. La 

influencia de la iglesia ha jugado también un papel importante en este 

acontecimiento ya que en base a esta se origino la delegación de 

autoridad y la descripción de funciones inclusive la organización militar del 

arsenal de Venecia dedujo la contabilidad de costos, balances contables y 

el control de inventarios. 
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Con las trasformaciones socioeconómicas, tecnológicas y 

culturales de la revolución industrial donde Inglaterra fue el ícono principal 

de este movimiento también surgieron pensadores ilustres que 

contribuyeron y dieron forma al concepto de la Teoría General de la 

Administración. 

 

 
La administración es un fenómeno universal en el mundo moderno. 

Cada organización y cada empresa requiere tomar decisiones, 

coordinación de múltiples actividades, la conducción de personas, la 

evaluación del desempeño dirigido a objetivos previamente determinados, 

la obtención y colocación de diferentes recursos, numerosas actividades 

administrativas desempeñadas por diversos administradores, necesitan 

ser realizadas en cada organización o empresa.  

 
 

Según Chiavenato, I. (2000) considera la planeación como: “La 

función administrativa que determina anticipadamente cuáles son los 

objetivos que deben alcanzarse y qué debe hacerse para alcanzarlos, se 

trata de un modelo teórico para la acción futura”.(http://www.scribd.com 

/doc/ 19432112/Teoria-Administrativa) 

 
 
La considera como la primera función administrativa, pues ella es la 

base. La planeación comienza con una definición de los planes con los 

que se pretenden llevar a cabo. El profesional puede ser un ingeniero, un 

economista, un contador, un médico, en el momento en que es promovido 

en su empresa a supervisor, jefe o gerente, exactamente a partir de ese 

momento, necesita dedicarse a una serie de responsabilidades que le 

exigirán conocimientos y posiciones completamente nuevas y diferentes 

que su especialidad no le enseño en momento alguno.  
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De ahí el carácter eminentemente universal de la administración; 

cada empresa necesita no de un administrador solamente, sino de un 

equipo de administradores en varios niveles y en las diversas áreas. 

 

 

La administración y su relación con la informática 

 

 

Un administrador puede auxiliarse para llevar a cabo un proceso de 

control. Los controles no son más que sistemas de información; el 

siguiente cuadro muestra las técnicas de control más usuales. Sistemas 

de información Los sistemas de información comprenden todos aquellos a 

través de los cuales el administrador se allega de los datos e informes 

relativos al funcionamiento de todas y cada una de las actividades de la 

organización.  

 

Los sistemas de información que puede utilizar una empresa son 

múltiples y variables y deben establecerse de acuerdo con las 

particularidades de cada empresa. Los sistemas de información 

comprenden técnicas tales como: contabilidad, auditoria, presupuestos, 

sistemas computarizados, sistemas mecanizados, archivos, formas y 

reportes e informes.  

 

Lo verdaderamente importante al establecer un sistema de 

información es aplicar los principios de excepción, de costeabilidad, de 

oportunidad y el del objetivo, a fin de que realmente reditúe beneficios su 

utilización. Es trascendental tomar en cuenta la necesidad de la 

implantación de un sistema de información, ya que muchas veces el 

deseo de controlar puede originar papeleo excesivo, burocratización y 

obstaculizar la eficiencia. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 

El objeto inicial de la investigación es la recopilación, 

y digitalización de los contenidos académicos 

de los módulos de las maestrías del Instituto de Postgrado de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  

El diseño de una interface gráfica novedosa que en un 

sitio Web difunda esta información y posibilite nuevos 

modos de consulta a los maestrantes,  apoyo a la gestión docente y 

reducción de gastos administrativos al facilitar los textos de forma 

digital.   

 

Las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC´s) se emplean cada vez más en los institutos de tercer ciclo 

del mundo entero. Las TIC´s se imponen como elementos 

didácticos tanto en los recintos universitarios como en los sistemas 

de educación superior abiertos y a distancia. 

 

Las TIC´s se aplican en la educación universitaria para 

elaborar materiales didácticos, exponer y compartir sus contenidos; 

propiciar la comunicación entre los estudiantes, los profesores y el 

mundo exterior; elaborar y presentar conferencias; realizar 

investigaciones académicas; brindar apoyo administrativo y 

matricular a los educandos. En general, las instituciones de 

enseñanza superior de los países en desarrollo sacan el máximo 

provecho de los ordenadores y programas informáticos de que 

disponen, aunque todavía confrontan dificultades como la escasez 

de recursos para capacitar a los docentes y la falta de personal 

competente en el manejo de las tecnologías de la información para 

ayudarles en la creación, el mantenimiento y el apoyo de los 

sistemas de TIC´s.  
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Los recursos bibliográficos debido a lo esencial e 

importante de la acción de registrar la información en los diversos 

soportes que han surgido a través del tiempo y de la historia, según 

la situación económica, política, social y geográfica, es que han 

emanado también las formas de representación de la información, 

al parecer así el documento como medio de registro y transmisión 

de información, participación y comunicación.  

 

 

Según Jaime Sandoval Álvarez. Historia del libro y de las 

bibliotecas (2002) considera:  “De esta manera, se considera que la 

emisión, difusión y recepción de la información no fue suficiente 

para los que controlaban los documentos, sino que además se 

definieron las funciones de los documentos de acuerdo a su 

contenido” (Pág. 24). 

 

 

Según Hugo Figueroa  y Samira García, (2003): 

 
Desde la llegada de la imprenta, y actualmente con 
las nuevas tecnologías digitales, nace el ciclo 
informativo y el universo editorial, que tiene como 
papel la difusión de las ideas y la preservación de 
la cultura, reflejando los fenómenos que 
experimenta la sociedad, la incidencia en su 
identidad individual y social. La importancia de la 
información y la tecnología en la convivencia 
humana abre las puertas hacia la cultura y el 
reconocimiento de la singularidad de cada grupo e 
individuo en favor de la realización del bien común; 
es decir, experimentan la búsqueda de la reflexión, 
la crítica, la interpretación y la recreación de la 
identidad social e individual con apoyo de las 
instituciones encargadas de la diseminación y 
control de la información. (http://ru.ffyl.unam.mx) 
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Los Medios audiovisuales: Integrado por el material de 

video, presentado en diapositivas, discos compactos, disquetes.  

 
Antonio González (2005) define  los medios audiovisuales como:  

 
 
Los medios técnicos de representación que 
permiten ampliar las capacidades propias de los 
sentidos de la vista y el oído. Amplían estos 
sentidos en sus dimensiones espacial y temporal.  
Los medios audiovisuales representan la realidad a 
partir de referentes de luz y sonido, creando un 
"mundo audiovisual" que modifica la organización y 
la propia estructura del "mundo real". 
Su forma de "presentar" la realidad nos hace "ver" 
esa realidad de una manera que, además de estar 
influenciada por las características técnicas, lo va a 
estar por los modos de producción de documentos 
y por los condicionamientos del consumo de esos 
productos. (http://www.quadernsdigitals.net) 
 

 

Los medios electrónicos y digitales: Almacenados en 

soporte magnético accesible por computador, se encuentran en 

disco compacto y en línea, lo que facilita su adquisición y propicia 

la consulta. Los recursos bibliográficos son necesarios para el 

desarrollo y edición de textos, con sus novedades tecnológicas, los 

derechos de autor, la industria editorial, su legislación e implicación 

educativa. 

 

Whithear Kevin (1994) señala:  

 
Es necesario que los estudiantes aprendan a 
encontrar los hechos y a trabajar con ellos no ha 
memorizarlos. El requerimiento más importante es 
la eficacia y la habilidad para aplicar 
apropiadamente el conocimiento que se encuentra 
en los documentos para desarrollar conceptos y 
solucionar problemas.(http://www.bibliociencias.cu) 
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Las bibliotecas e Internet, antes de que Internet se 

convirtiera en un medio al alcance de todos, las bibliotecas físicas 

constituían los únicos lugares en donde se accedía a la información 

bibliográfica, contenida mayoritariamente en soporte papel.  

 

Weibel Peter (1995) ha expresado concisamente: 

 

El rápido desarrollo de las redes y la diseminación 
electrónica de información nos proporcionan tanto 
ventajas como inconvenientes: la ventaja es la de 
proporcionar mayor flexibilidad y comodidad que la 
información con red permite. El inconveniente es 
integrar estos servicios en la infraestructura 
bibliotecaria existente, en tanto que los usuarios no 
están acostumbrados a estos dos inconexos entornos 
de información. (http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd) 
 

 

La misión de una biblioteca, en tanto centro informativo 

sobre la cultura y ámbito educativo, es hacer accesibles 

sus recursos a la comunidad y mantener actualizado 

ese espacio dinámico de conocimientos y creatividad, 

como base para la construcción de nuevos saberes.  

 

¿QUÉ OFRECE UN LIBRO EN LÍNEA, A SUS LECTORES, A 

DIFERENCIA DE UNO IMPRESO?  

 Un libro en línea está disponible en cualquier momento y 

desde cualquier lugar por medio de Internet.  La edición nunca se 

agota y tampoco sucede que alguien se haya llevado el único o el 

último ejemplar de la biblioteca.  
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 Contiene hipervínculos dentro de sí y hacia otros lugares de 

la red, a manera de referencias cruzadas y en ocasiones, en lugar 

de notas al pie de página. Como parte del ciberespacio, el libro se 

integra al web se halla presente en motores de búsqueda e índices 

dentro del mismo Web, así como al aparecer citado y enlazado por 

hipervínculos desde otros websites.  

 

 El libro en línea se puede almacenar, copiar, enviar, procesar 

y transformar de todas las maneras que el medio digital permite. Se 

puede citar con facilidad y copiar  las frases o párrafos para citarlos 

en nuevos textos, sin peligro de errores de transcripción. Si los 

textos que hacen referencia a un libro en línea también se publican 

en el ciberespacio, las citas pueden apoyarse en hipervínculos.  

 

El costo de publicación es bastante menor que uno impreso, 

por lo que puede ser prácticamente gratis para sus lectores. Al 

mismo tiempo, al depender de su propósito y público, el libro en 

línea y el website asociado pueden generar ingresos según los 

servicios que ofrezca, las finalidades que se planteen y los 

mecanismos de cobro que se diseñen.  

   

  Se puede imprimir, total o parcialmente y siempre respetar el 

Copyright y de acuerdo a los términos que el autor o la editorial 

respectiva establezcan. La versión en línea puede estimular la 

adquisición de una versión impresa, y viceversa, de acuerdo a la 

estrategia de mercadeo y ventas que se establezcan como 

objetivos.  
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  Permite organizar un foro, debates, actividades educativas, 

alrededor de su contenido y propiciar la interacción de los lectores 

entre sí y con el autor.  Tiene distribución mundial instantánea, a 

muy bajo costo. Puede integrarse fácilmente a librerías y 

bibliotecas en línea. En vez de un índice analítico puede tener un 

motor de búsqueda que responda con párrafos enteros.  

   

  Puede tener notas en los márgenes que lo enriquecen, 

elaboradas por el mismo autor o por sus lectores de acuerdo  algún 

mecanismo de participación. Su diseño puede variar según las 

capacidades tecnológicas y gustos del lector que podría llegar a 

personalizar el formato y aspecto mismo del libro.  

   

  Una biblioteca más completa puede contar con versiones 

bilingües que permite a ciertos lectores aprovechar con facilidad las 

dos versiones.   

 

En la actualidad: los chicos y jóvenes no tienen demasiado 

contacto con libros de papel, es más, son infinidad las fotocopias 

que se realizan de partes o capítulos, u hojas sueltas, que no les 

permites manejar la totalidad del contenido de la obra, ni realizar 

búsquedas por el índice, y la excusa es la crisis económica por la 

que se pasa, que hace que se gaste en necesidades vitales, y se 

aparta de esas necesidades la educativa o cultural.    

 

El libro digital puede ser una forma de tener un mayor 

contacto con el libro concebido como una totalidad.  
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¿LIBRO EN LÍNEA O VERSIÓN IMPRESA?  

 

La versión impresa es fácilmente transportable, utilizable en 

casi cualquier lugar, es satisfactoria a los sentidos y estimula la 

lectura continua, de principio a fin, facilita una visión global rápida 

al hojearlo.  

 

Los libros en CD-ROM que han circulado en el mercado son 

enciclopedias y diccionarios; así como también cuentos infantiles, 

fábulas y libros para pintar. El ambiente de navegación por 

hipertextos e interfaces multimedia parece adaptarse mejor a este 

tipo de libros de consulta, que contienen información por trozos, de 

autonomía relativa, con referencias cruzadas. 

 

Todavía no es muy cómodo leer una novela en línea o 

cualquier texto largo que requiera una lectura sostenida. Un libro en 

línea debería organizarse de manera que leerlo por trozos tenga 

sentido. Es importante señalar que hay programas de "voice" que 

hacen posible el escuchar el contenido a personas invidentes, que 

sí es un adelanto tecnológico señalable.  

 

Un libro en línea representa un desafío para su autor y 

editores porque aparece publicado en un medio muy cambiante, 

con diversidad de visitantes heterogéneos en cultura, edad y 

geografías, y menos controlable que el de una edición impresa.  
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Entre las primeras experiencias en este tipo de publicaciones 

electrónicas, uno de los libros pioneros en línea, como edición 

digital y que analiza esta nueva forma de educación mediática fue 

el de los eminentes autores Antonio M. Battro y Percival J. Denham, 

con su libro electrónico en línea "La Educación Digital"  

 

Esencialmente, como conclusión, se puede expresar que la 

gran importancia de las Bibliotecas Virtuales, ya sea como intención 

determinada o por ubicación casual, contribuyen a leer más y a 

ubicar obras que de otra manera quizás nunca hubiera leído el 

visitante. Eso cobra entonces gran importancia y valoriza 

enormemente este recurso.  

 

Es así como la tecnología educativa transita por posiciones 

cognitivistas y constructivistas.  

 

 

Evolución del término Tecnología Educativa según distintos 

investigadores de la educación, por autor y año:  

 

 1963 EIY: La tecnología educacional es aquel campo de teoría y 

práctica educativa, involucrada principalmente con el diseño y uso 

de mensajes que controlan el proceso de aprendizaje.  

 MEREDITH (1965): "… un medio educativo no es meramente un 

material o un instrumento, sino una organización de recursos que 

media la acción entre maestro y alumno". 

 1968 GAGNE R.: La tecnología educativa es un cuerpo de 

conocimientos técnicos con relación al diseño sistémico y la 

conducción en la educación, con base en la investigación científica.  

http://www.byd.com.ar/edwww.htm
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 1969 KOMOSKY: Lo que el tecnólogo educativo sabe es que su 

función crucial como educador radica en que estructura el medio 

ambiente en favor de la educación y que este proceso de es-

tructuración educacional o instruccional del medio es la tecnología 

a través de la cual aspectos reproducibles del arte de educar, 

pueden ser analizados efectivamente así como imitados.  

 1969 COLLIER: La tecnología educacional, en el sentido más am-

plio, abarca la aplicación de sistemas, técnicas y materiales para 

mejorar el proceso del aprendizaje.  

 1970 TICKTON, S: Un modo sistemático de diseñar, operar y 

evaluar el proceso total de aprendizaje y enseñanza en función de 

objetivos específicos, basado en la investigación del aprendizaje y 

la comunicación humanos, que emplea una combinación de 

recursos humanos y no humanos para lograr una instrucción más 

efectiva.  

 1971 GASS: Es la concepción orgánica y la puesta en práctica de 

sistemas de aprendizaje que utilizan provechosamente los 

sistemas modernos de comunicación, los materiales visuales, la 

organización de la clase y los métodos de enseñanza sin esperar 

milagros de ellos.  

 1971 OFESH: La tecnología educativa es la aplicación sistemática 

de los conocimientos científicos a la solución de problemas edu-

cacionales.  

 1971 DAVIS: Considera que la tecnología educacional presenta 

dos aspectos: uno referente a los equipos (hardware) y otros a los 

programas (software).  

 1972 Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional : La 

tecnología educativa es una forma sistemática de planificar, imple-

mentar y evaluar el proceso total de aprendizaje y de la instrucción 

en términos de problemas específicos basados en las 

investigaciones humanas, que emplea una combinación de 
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recursos y materiales con el objeto de obtener una instrucción más 

efectiva.  

 1975 GAGNE: La tecnología educativa es un conjunto de técnicas 

sistemáticas acompañadas de un conocimiento práctico, puesto al 

servicio de la planificación, control y operación de escuelas, vistas 

como sistemas educacionales.  

 1977 Asociación para la Comunicación y Tecnología Educacional 

(AECT): La tecnología educativa es un proceso complejo e inte-

grado que incluye personas, procedimientos, ideas, aparatos y 

organizaciones para analizar problemas y proyectar, aplicar, 

evaluar y administrar soluciones a estos problemas relacionados 

con todos los aspectos del aprendizaje humano.  

 1977 MITCHEL: La tecnología educativa es el área de estudio y de 

práctica (en educación) que se ocupa de todos los aspectos de 

organizaciones de los sistemas y procedimientos educativos y 

busca asignar los recursos para la obtención de resultados edu-

cacionales específicos y potencialmente repetibles.  

 1978 CASTAÑEDA, M.: Diseño, sistematización, ejecución y 

evaluación del proceso global de enseñanza-aprendizaje y la 

comunicación, al valerse de recursos humanos y técnicos.  

 1978 Centro de Experimentación para el Desarrollo de la 

Formación Tecnológica (CEDEFT): Tecnología educativa es la 

aplicación sistemática del conocimiento científico y organizado a la 

solución de problemas, con el propósito de lograr la eficiencia y la 

efectividad del sistema educativo.  

 1978 OEA La tecnología educativa se entiende como la aplicación 

de un proceso metódico, diseñado para enfrentar y resolver proble-

mas en el sistema educativo con el objetivo de hacer óptima su 

operación.  
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 1978 CHADWICK, C.: La aplicación de un enfoque científico y 

sistemático con la información concomitante al mejoramiento de la 

educación en sus variadas manifestaciones y niveles diversos.  

 1979 WOOD, A.: La tecnología educativa como la aplicación 

sistemática del conocimiento organizado a las tareas prácticas de 

la educación, y al técnico educacional como a la persona que trata 

de comprender la teoría y de aplicarlo.  

 198O CONTRERAS OGALDE: La tecnología educativa es la 

aplicación de conocimientos científicos a la solución de problemas 

de la educación. 'La Tecnología Educativa aborda el proceso ense-

ñanza-aprendizaje en forma sistemática y organizada y nos 

proporciona estrategias, procedimientos y medios emanados de los 

conocimientos científicos en que se sustenta".  

 1980 UNESCO: La tecnología educativa es una aplicación 

sistemática de los recursos del conocimiento científico al proceso 

que necesita cada individuo para adquirir y utilizar conocimientos.  

 1980 PEÑALOZA, W.: Conjunto de procedimientos, técnicas e 

instrumentos que se emplean para la plasmación en los hechos de 

una concepción educacional. Es por lo tanto, algo más que la 

aplicación de los principios de la Ciencias para resolver los 

problemas de la educación.  

 1981 Primer Congreso Nacional de Investigación Educativa 

(México): La tecnología educativa es un conjunto de 

procedimientos o métodos, técnicas, instrumentos y medios 

derivados del conocimiento, organizados sistemáticamente en un 

proceso, para obtener productos o resultados educativos de 

manera eficaz y replicable.  

 1986 CHADWICK: Tecnología Educativa es el enfoque sistemático 

y la aplicación de un conjunto de conocimientos científicos para el 

ordenamiento del ámbito específico conocido con el nombre de 

educación.  
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 1990 VILLARROEL C.: Conjunto de técnicas y procedimientos 

concebidos por la Ciencia de la Educación para resolver problemas 

educativos y/o educacionales.  

 1990 QUESADA R.: Estudio científico de las reglas de 

procedimientos que persiguen modificar una práctica educativa.  

 1993 Dirección de Investigación y Comunicación Educativa. (ILCE). 

Modelo científico-tecnológico en educación.  

 1993 BRAVO C.: La Tecnología Educativa es la aplicación de 

manera creadora de las técnicas y procedimientos para el 

mejoramiento del sistema educativo y para la prevención y solución 

de los problemas en la que juega un papel importante el enfoque 

sistémico, la eficiencia en la gestión y dirección educativa, la 

selección adecuada de los medios de enseñanza y las 

investigaciones en el área pedagógica.  

 1994 LITWIN, E.: El desarrollo de propuestas de acción basadas 

en disciplinas científicas referidas a las prácticas de enseñanza 

que, incorporando todos los medios a su alcance, dan cuenta de 

los fines de la educación en los contextos sociohistóricos que le 

otorgan significación.  

 1995 FERNÁNDEZ B. y PARRA I. Concepción pedagógica 

innovadora que en cualquier nivel de enseñanza se realice con el 

propósito de transformar al hombre y su realidad social.  

 1997 GÓMEZ M.: Tecnología Educativa. . . arte aplicada, capaz de 

favorecer en la comunidad escolar la movilización de la 

información, el surgimiento y desarrollo de potencialidades 

individuales y colectivas, la participación crítica, constructiva y 

responsable dentro de una visión socio-cultural. 
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LA ENSEÑANZA PROGRAMADA 

Un ejemplo evidente de la influencia conductista sobre la educación 

es la enseñanza programada, la que aportó nuevos elementos de carácter 

tecnológico a la educación, convirtiéndose en un paradigma sin que aún 

alcance los resultados esperados. 

¿Qué es la enseñanza programada? 

 
Según Frey, B. (1971) “Recurso técnico, método o sistema de 

enseñar. Puede aplicarse por medio de máquinas didácticas pero también 

por medio de libros, fichas y aún por comunicación oral” 

(http://www.wikilearning.com/monografia/aproximaciones). 

 

Según Mijango Robles, A. (2006) “Tentativa de individualizar la 

enseñanza, a fin de permitir que cada alumno trabaje según su propio 

ritmo y posibilidades” http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec23/everde- 

cia/everdecia.html). 

 

Según Hernández, L. (2006): 

Modelo provisto de objetivos conductuales, 
contenido en forma lógica y en secuencia de 
unidades, métodos basados en el 
autoaprendizaje, (preguntas y respuestas, 
simulación, juegos didácticos), empleo de 
libros, computadoras, televisión, etc,. La 
concepción de aprendizaje es entendida como 
un cambio estable en la conducta del 
estudiante, es un modelo de ensayo-error donde 
el sujeto produce conductas diferentes hasta 



49 
 

que logra la conexión con el medio y el 
resultado deseado.(www.buenastareas.com/ens 
ayos/la-Ense1anza-Programada/1748526.html). 

 

Según León Fonseca, M. (2005) “La enseñanza programada (EP) 

es un método pedagógico que permite transmitir conocimientos sin la 

mediación directa de un profesor o un monitor, al respetar las 

características específicas de cada alumno considerado individualmente” 

(http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec23/everdecia/everdecia.html). 

 

Este tipo de enseñanza se desarrolla sobre la base del modelo 

psicológico de aprendizaje conductista en el cual el alumno es el principal 

responsable de su propio aprendizaje puesto que no hay la mediación 

directa de un profesor, quien en algunas ocasiones es catalogado como 

tecnólogo educativo.  

 

Este modelo pedagógico se caracteriza por su interacción unilateral 

entre el medio de aprendizaje y su operador, lo que no deja otra 

alternativa que el refuerzo permanente de las respuestas correctas para 

garantizar la reafirmación del aprendizaje. Los conductistas negaban la 

existencia de la conciencia y por tanto todo el nivel de relaciones internas 

y externas que acontecían en el ser humano a partir de su interacción con 

el conocimiento y el resto de las personas. No era necesario para el 

aprendizaje de los estudiantes, que los profesores tuvieran en cuenta la 

esfera motivacional-afectiva, ni la cognitiva, ni las interacciones que entre 

los actuantes del proceso podían producirse. 
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El texto “Los software educativos”. Una alternativa en la actualidad, 

en el que se hace un resumen de los trabajos relacionados con el uso de 

las máquinas de enseñar, plantea los principios básicos de las mismas así 

como de la enseñanza programada (EP) y con relación a ella se destacan 

dos muy interesantes: 

 

 “La Enseñanza Programada libera al alumno del peso de las 

relaciones de simpatía y antipatía hacia el profesor y sus 

discípulos, lo ayuda a verificar de esta manera el proceso de 

aprendizaje sin perturbaciones de tipo emocional social” 

 León Fonseca, M. 2005:  “Desde el punto de vista 

psicológico, en el caso de los adolescentes, resulta 

significativo la lucha que el trata de sostener para que la 

máquina no le señale errores y poder salir vencedor 

contra ella, lo cual refuerza aspectos importantes de la 

personalidad, tales como la perseverancia, la constancia, el 

esfuerzo, etc.” (http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec23/everde 

cia/everdecia.html) 

 

Estos principios que aquí se señalan, dejan ver la concepción 

antropológica, epistemológica-metodológica, axiológica y teleológica del 

hombre desde el conductismo como teoría psicológica de base idealista 

subjetiva. Llega a considerar las relaciones interpersonales como un peso 

que entorpecería el aprendizaje, la concentración y el estado emocional 

del estudiante para alcanzar la respuesta deseada, lo que a su vez 

moldea un concepto de hombre individualista, egoísta, alejado de la 

sociedad y sumergido en su propio mundo de realizaciones personales 

por encima de las sociales.  
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Por otra parte, la categoría error es el motivo de lucha psicológica 

del estudiante por alcanzar el éxito bajo el pretexto de reforzar aspectos 

de su personalidad, ignorando el valor pedagógico del mismo ya que 

constituye fuente de reflexión, pensamiento y obtención del nuevo 

conocimiento. Esto implica, además, resultados negativos en la 

socialización de los individuos, dígase aceptación, respeto mutuo, saber 

escuchar, mantener la atención, entre otros. 

 

 Dentro del marco educacional la teoría psicológica del aprendizaje 

que propone el conductismo está centrada en el comportamiento del 

individuo frente a las influencias del ambiente, comportamiento que es 

aprendido por reforzamiento o imitación. El aprendizaje es la causa 

principal de la modificación del comportamiento, por tanto el docente debe 

propiciar un ambiente apropiado para el refuerzo de la conducta.  

 

Existen dos variedades de enseñanza programada, según sus 

programas: Programas lineales (Skinner, 1958) y Programas ramificados 

(Crowder, 1960).  

 
 

En los programas lineales, se ofrece a los estudiantes diversas 

opciones que puede contestar eligiendo la respuesta de entre las que se 

le ofrecen, o bien elaborándola él mismo, tras comprobar su acierto o 

error se pasará a la siguiente.  

 

 

En los programas ramificados se ofrece a los estudiantes diversas 

opciones (múltiples). Una vez que responde, acierte o no, se le ofrece una 

nueva información para pasar a un nivel superior o para madurar un nivel 

inferior y volver a intentarlo. 
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE POSTGRADO 

El Honorable Consejo de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, en uso de sus atribuciones y 

de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Educación Superior, a disposición 

del Consejo Nacional de Educación y del estatuto Orgánico de la 

Universidad, resuelve expedir el: 

 

TITULO PRELIMINAR 

CAPITULO I 

DE LA NATURALEZA 

 

Art. 1.-   La Universidad  de Guayaquil  a través de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación, como institución 

educativa del más alto nivel es uno de los agentes más importantes 

de innovación, frente al vertiginoso avance del conocimiento, del 

acceso a la información, requiere  propuestas innovadoras, 

flexibles, dinámicas para la formación profesional y postprofesional, 

en correspondencia con la demanda del desarrollo nacional, que 

permita vincular de manera efectiva la docencia, investigación e 

interacción social; y articular coherentemente  las demandas 

sociales con los niveles de formación de los talentos humanos en el 

campo científico, tecnológico y humanista. 

 

En atención a estas consideraciones y a lo dispuesto en el literal c) 

del Art. 44 de la Ley de Educación Superior y el Art. 61 del Estatuto 

Orgánico de la Universidad de Guayaquil, que disponen que las 

instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior, 
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implementen programas de Cuarto Nivel de Postgrado en las 

diferente disciplinas científicas, técnicas, humanistas, artísticas y 

sociales. 

 

Art. 2.-  Para el cumplimiento de estas disposiciones se crean los 

estudios de Postgrado , que está dirigido a la preparación 

académica, especializada, que se realiza después de la obtención 

de un título profesional, con el afán de profundizar el conocimiento 

y adquirir nuevas herramientas conceptuales y metodológicas sobre 

determinada disciplina. 

  

 

DE LA CONSTITUCIÓN 

  

Art. 3.- El Instituto de Postgrado y Educación Continua de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, de conformidad a lo prescrito en el Art. 

14 del Reglamento General de Estudios de Postgrado del CONUEP, 

Art. 210 del Estatuto Orgánico y el Art. 1 del Reglamento del 

Consejo de Postgrado de la Universidad de Guayaquil. 

 

DE LOS FINES 

 

Art. 4.-  Son fines del Instituto de Postgrado y Educación Continua: 

 

a) Contribuir  al mejoramiento del sistema educativo nacional, 

especialmente de la Universidad de Guayaquil, del Sistema 

Nacional de Educación Superior como de las comunidades 

educativas a nivel local y nacional.   
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b) Impulsar la investigación hacia la búsqueda de los mejores 

modelos, concepciones y alternativas para solucionar, los 

problemas concretos de los sectores educativos.  

 

c) Formar talentos humanos de excelencia para la docencia, 

investigación, en el campo científico, humanista  y 

tecnológico de cuarto nivel.  

 

d) Perfeccionar a los docentes en los diferentes niveles del 

sistema de  educación: inicial, básico, bachillerato  y superior 

a través de la educación continua. 

 

e) Lograr el intercambio científico, humanista, técnico, 

pedagógico, y de actualización de conocimientos con otras 

instituciones locales, nacionales, y mundiales, para potenciar 

el desarrollo educativo del país. 

 

f) Propiciar el manejo de herramientas conceptuales y prácticas 

para comprender las complejidades de la sociedad de hoy y 

afrontar con eficiencia los desafíos que imponen  los 

procesos de mundialización.   

  

g) Coordinar con el Departamento de Investigaciones Científica 

y Tecnológica de la Facultad, la solución de problemas del 

Sistema Educativo y de la sociedad ecuatoriana. 

 

h) Mantener la excelencia académica en todas y cada una de 

las acciones que ejecute el Instituto de Postgrado y 

Educación Continua. 
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DE LOS OBJETIVOS 

 

Art. 5.-  Son objetivos del Postgrado: 

 

a) Diseñar, organizar ejecutar y evaluar los programas de 

Postgrado y Educación Continua para impulsar el 

mejoramiento de la calidad de los profesionales de 

conformidad a las necesidades actuales y futuras en materia 

educativa de nuestro país. 

 

b) Generar, a través de los programas de postgrado, la 

investigación y la formación continua, procesos de cambio y 

desarrollo social, científico, tecnológico y humano, que 

impacten positivamente al mejoramiento de la educación 

local, regional y nacional. 

  

c) Cooperar en el asesoramiento a las Escuelas, Departamentos 

de Especializaciones, y demás organismos académicos, que 

conforman la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

d) Ejecutar actividades de educación continua que posibiliten la 

capacitación y perfeccionamiento del talento humano en la 

actividad profesional de la educación. 

 

e) Integrar dentro del Orgánico Estructural y Funcional de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación al 

Postgrado y a la Educación Continua como una actividad  

prioritaria en el seguimiento y ampliación del conocimiento 

científico, técnico, humanista y pedagógico de los 
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profesionales y egresados de la Universidad, especialmente 

de la Facultad. 

 

f) Desarrollar y fortalecer las diferentes disciplinas científicas, 

técnicas, artísticas, humanistas  y sociales, desde la 

perspectiva  inter, multi y transdisciplinaria. 

 

g) Impulsar la investigación creadora prospectiva y 

comprometida para que la Universidad  a través de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la  Educación 

oriente al pueblo ecuatoriano hacia niveles de vida 

satisfactorios e independientes. 

 
 

h) Estimular los talentos humanos capaces de intervenir  en la 

compleja  estructura  de la naturaleza y de la sociedad para 

cambiarla, favoreciendo la accesibilidad del ser humano sin 

discriminación.      

 

i) Mantener convenios de colaboración docente, académica y 

científica en función al Postgrado y Educación  Continua con 

universidades del país y otras del área andina y del mundo.    

 

j) Organizar, ejecutar y evaluar  programas de Postgrado y 

Educación Continua para dar soluciones tendientes a mejorar 

la vida educativa y social del pueblo ecuatoriano. 

 

k) Establecer exigencias que deben observar los programas de 

Cuarto Nivel para su reconocimiento y legalización por los 

organismos pertinentes. 
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l) Integrar el Instituto de Postgrado con el sistema de redes 

informáticas nacionales y mundiales para utilizar la tecnología 

de punta. 

 

CAPÍTULO II 

 
PROGRAMAS Y NIVELES ACADÉMICOS DE POSTGRADO 

 

Art. 6. El Postgrado integra programas regulares y cursos de 

formación continua. 

 

DE LOS PROGRAMAS REGULARES DE POSTGRADO 

 

Art. 7.- Los programas regulares de postgrado se desarrollan para 

la obtención  de títulos de Diploma Superior y Especialista y los 

grados de Magíster. 

 

Art. 8.- Los programas regulares de Postgrado son 

semipresenciales y estructurados con carácter multi, inter y 

transdisciplinario. La administración y ejecución de los programas 

se realizará bajo la responsabilidad de la Comisión Académica del 

Instituto de Postgrado de la Facultad. Estos programas pueden 

contar con la contribución, coparticipación o patrocinio  a base de 

convenios con instituciones u organismos nacionales o extranjeros.  

 

DE LOS NIVELES ACADÉMICOS DE POSTGRADO   

EN LOS PROGRAMAS REGULARES 

 

Art. 9.-  Los niveles que corresponden a los Programas 

Académicos Regulares de Postgrado corresponden a: Titulo de 

Diploma Superior, Especialista; y Grados de Maestría.  
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Art. 10.- Los programas de Diplomado Superior constituyen un nivel 

de posgrado para atender necesidades diversas de la sociedad en 

las diferentes disciplinas científica, técnica, artística, humanista y 

social, con adecuado rigor académico. Deben cumplir un mínimo de 

15 créditos.  El título que otorga este programa es de Diploma 

Superior. 

 

Art. 11.-  Los programas de Especialidad buscan profundizar una 

carrera o área científica con fines profesionales y priorizan el 

dominio de conocimientos y técnicas. 

 

Art. 12.- Los programas de Maestría y desarrollo de las áreas del 

conocimiento  en el ámbito educativo.  Tienen fines académicos y 

profesionales; deben cumplir un mínimo de 60 créditos.  El título 

que otorga el programa es de Magíster.  Sus propósitos 

fundamentales son:  

a) Profundizar y sistematizar conocimientos de un área o campo 

específico. 

b) Generar capacidad innovadora, técnica y metodológica para la 

solución de problemas específicos en el ejercicio profesional. 

c) Ampliar y profundizar la capacidad científica para el ejercicio de 

la docencia. 

 

EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

Art. 13.- Los programas de formación continua son aquellos que 

actualizan y profundizan un área específica del conocimiento.  

Estos programas tienen un plan curricular corto y específico y 

confieren certificados. 
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Art. 14.- Los programas de formación continua están dirigidos a 

graduados universitarios con título de tercer o cuarto nivel.  Son 

impartidos por profesores universitarios o por profesionales de 

reconocida trayectoria.  Tienen una duración efectiva mínimo a 30 

horas de trabajo académico.  Se confieren los siguientes 

certificados: 

 

a) De asistencia, en caso de que el postgradista haya 

concurrido al menos al 90% de las actividades programadas.  

 

b) De aprobación, cuando el postgradista supere 

satisfactoriamente las pruebas de evaluación con una 

calificación mínima de 8 sobre 10;  y asistan a más del 70% 

de las actividades programadas. 

 

En los certificados deben constar los siguientes datos: fecha de 

realización del curso, número de horas, equivalencia en número de 

horas, equivalencia en número de créditos y tema del curso.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LOS  PROGRAMAS DE 

POSTGRADO 

 

Art. 19.- Es responsabilidad absoluta del Instituto de Postgrado el 

diseño de las Políticas, estrategias y acciones que se deben 

ejecutar para desarrollar el cuarto nivel de formación en los 

distintos programas. 

 

Art. 20.- El Instituto de Postgrado y Educación Continua es el único 

responsable de la administración académica de los programas.  
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Art. 21.- Los postgrados se estructuran académicamente bajo el 

sistema de créditos, según las regulaciones que establezca el 

Reglamento de Régimen Académico de CONESUP. En todo caso la 

organización curricular se realizará a base de módulos 

instruccionales de contenidos en todos los programas para los 

títulos y grados. 

 

Art. 22.- El Consejo Académico según criterios de innovación y 

flexibilidad que demandan los currículos modernos podrá proponer 

la ejecución de módulos diferentes de una promoción a otra, pero 

de ninguna manera se sustituirán, aquellos que se consideren como 

fundamentales.  

 

Art. 23.- Toda la información estadística y académica  será 

manejada por la secretaria  del Instituto de Postgrado, instancia 

administrativa que tiene la responsabilidad de organizar y archivar 

los documentos de información y control académico, además de 

otorgar certificaciones, cuando los estudiantes la soliciten.  Las 

certificaciones, deben ser autorizadas por el Director del Instituto 

de Postgrado. 

 

 

DE LAS MODALIDADES DE LOS PROGRAMA DE POSTGRADO Y 

EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Art. 24.-  Los Programas se podrán  realizarán en la modalidad 

semipresencial, los estudiantes deberán superar las exigencias 

académicas previstas. 
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CAPÍTULO V 

DE LOS MAESTRANTES 

 

Art. 25. Para ser admitido en uno de los Programas de Postgrado, 

los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:  

 

a) Poseer título de tercer nivel debidamente acreditado y 

reconocido por el CONESUP.  

b) Cumplir las normas y procedimientos que según la modalidad 

seleccionada establezca el Consejo Directivo y Postgrado.  

c) Demostrar experiencia en el ejercicio de la docencia y 

administración, nivel inicial, parvulario, básica, medio y  

superior. 

d) Presentarse a la inscripción y luego a la entrevista personal 

de selección. 

e) Haber sido seleccionado 

f) Cumplir con los requisitos de documentación solicitados por 

la Secretaria de Post-Grado. 

g) Aceptar que va a cumplir con los costos de colegiatura y 

otros requisitos que exige el Instituto de Post-Grado, previo a 

la firma de un acta de compromiso. 

h) Diagnosticar problemas y necesidades de las instituciones de 

educación superior en las distintas áreas de su 

funcionamiento como la docencia, investigación, vinculación 

con la colectividad y gestión administrativa. 

i) Poseer características personales  tales como: honestidad, 

creatividad, dinamismo, ser crítico, reflexivo, democrático, 

responsable y abierto a los cambios que se producen en  el 

fenómeno de la educación y la gestión administrativa.  

j) Manejar buenas relaciones humanas, trabajar en equipo y 

practica de valores éticos  
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DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS MAESTRANTES 

 

Art. 26.- Para considerarse estudiante de un Programa de 

Postgrado, debe  estar debidamente inscrito (a) y matriculado(a).  

  

Art. 27.- Si los estudiantes de cualquier Programa, no están al día 

en sus obligaciones económicas, pierden sus derechos de continuar 

los estudios de su respectivo programa. 

 

Art. 28.- Los estudiantes de cualquier programa, en caso de 

retirarse, deberán pagar lo asignado en la colegiatura hasta el 

módulo que asistió. En caso de no hacerlo serán sometidos a las 

disposiciones legales establecidas.  

 

Art. 29.- Para poder presentarse el estudiante a la defensa del 

anteproyecto, debe tener cancelado el valor total de su respectiva 

colegiatura. Caso contrario se suspende este proceso y se sujeta a 

la vigencia legal del programa. 

 

Art. 30.- En la defensa privada el estudiante, debe estar legalmente 

egresado (a) del programa, cumpliendo el pago de la inscripción, 

matrícula, colegiatura, dirección y tesis; caso contrario se 

suspenderá la defensa. 

 

 Art. 31.- Para presentarse a la Defensa Privada el estudiante, 

debe adjuntar el informe del Director de Tesis. 
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Art. 32.- Cada programa de Postgrado será dirigido científicamente 

por el Consejo  Consultivo Académico.  El mismo estará integrado 

por: 

a) Director del Instituto Postgrado, quien lo presidirá;  

b) Subdirector del Instituto de Postgrado 

c) Coordinadores Académicos 

 

Art. 33.-  Los asuntos relativos a: control seguimiento, evaluación y 

legalización de los procesos desarrollados por alumnos y docentes, 

serán responsabilidad del Consejo Consultivo Académico. 

 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS POSTGRADISTAS 

 

Art. 34. - Son deberes de los postgradistas: 

 

a) Cumplir con la Ley de Educación Superior y su Reglamento 

General, el  Estatuto y Reglamentos vigentes de la 

Universidad de Guayaquil. 

b) Cumplir  con  las actividades planificadas por el Instituto de 

Postgrado 

c) Cancelar oportunamente la totalidad de las obligaciones 

financieras adquiridas. 

d) Asistir puntualmente  a la tutorías y cumplir con el horario 

establecido. 

 

Art. 35.- Son derechos de los postgradistas: 

 

a) Recibir una educación de calidad, integral, teórica y práctica, 

sin discriminación alguna. 
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b) Obtener los títulos y grados para los cuales se hubiere hecho 

acreedor de conformidad con la Ley, el Estatuto y los 

reglamentos. 

c) Recibir dentro del plazo reglamentario la información 

referente a los resultados de las evaluaciones. 

d) Participar en la evaluación al docente, de acuerdo con el 

Reglamento respectivo. 

e) Ejercer la libertad de opinión y expresión. 

f) Ejercer el derecho a dirigir quejas y peticiones, a las 

autoridades, debidamente sustentadas y recibir respuestas 

en el plazo establecido por la Ley y los reglamentos. 

g) Participar en la vida cultural, artística y deportiva de la 

Universidad; y, 

h) Las demás que señalan la Constitución, la Ley, el Estatuto y 

los reglamentos. 

 

CAPÍTULO  VI 

DE LOS DOCENTES 

 

Art. 36.- Los profesores de los Programas de Postgrado, son  

profesores titulares de la Facultad y de la Universidad de 

Guayaquil, profesores  contratados  y profesores  invitados.  

 

Art.  37.- Para ser profesor en un curso de posgrado se debe 

poseer título o grado de Magister o PHd. Doctor en Ciencias 

otorgados por cualquier universidad nacional o extranjera.  

 

Por excepción, cuando un docente haya realizado relevantes 

aportes académicos y científicos o cuente con experticia profesional 

y reconocida a nivel nacional  e internacional, probada en el área 
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del conocimiento a impartirse, no se exigirá dicho requisito. 

Corresponde al Consejo Consultivo Académico calificar a los 

docentes. 

 

Art. 38.- Podrán ser profesores del Programa de Postgrado, 

profesionales de reconocido prestigio en los  campos del saber 

específico según la naturaleza de los cursos de Diploma Superior, 

Especialización, Maestría. 

 

Art. 39.- Es responsabilidad del docente ejercer su cátedra 

libremente; sin embargo, su accionar debe inscribirse en principios 

éticos,  

 

Art. 40.- Los docentes deberán entregar el módulo quince días  

antes de comenzar la tutoría, además debe presentar el programa 

de actividades del mismo en el formato existente para este fin. 

Ningún docente podrá desarrollar el módulo, si previamente no ha 

sido aprobado por el Consejo Consultivo Académico. 

 

Art. 41.- Es responsabilidad del docente del Programa del 

Postgrado ejercer su cátedra con rigor científico y aplicar métodos y 

técnicas que propicien una alta calidad académica en los 

estudiantes. 

 

Art. 42.- Es también responsabilidad del docente participar en las 

reuniones con fines de planificación, evaluación y capacitación, que 

propicie la dirección y subdirección del Instituto.   
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SECCIÓN II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; 

 

b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases 

de datos de toda clase, que por la selección o disposición de las materias 

constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de 

autor que subsistan sobre los materiales o datos;  

 

c) Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las 

pantomimas y, en general las obras teatrales; 

 

d) Composiciones musicales con o sin letra; 

 

e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales; 
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f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las 

historietas gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las 

demás obras plásticas; 

 

g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 

ingeniería; 

 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la 

topografía, y en general a la ciencia; 

 

i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la 

fotografía; 

 

j) Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado 

del carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas; 

 

k) Programas de ordenador; y, 

 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

 

Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de 

programas y noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas y otras 

publicaciones periódicas, quedan protegidos durante un año después de 

la salida del último número o de la comunicación pública del último 

programa, salvo que se trate de publicaciones o producciones anuales, en 

cuyo caso el plazo de protección se extenderá a tres años. 
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PREGUNTAS  A  CONTESTARSE 

 

En la búsqueda de soluciones al problema formulado es 

recomendable establecer preguntas directrices  que permitan la 

sistematización del problema en estudio tales como:  

 

1.-¿De qué manera investigan los maestrantes en el siglo XXI? 

2.-¿Cómo se hace llegar  los textos de los módulos en el Instituto 

de Postgrado a los maestrantes? 

3.-¿Qué relación existe entre la Biblioteca Virtual y los recursos 

bibliográficos? 

4.-¿Para qué el Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 

debe desarrollar e implementar una Biblioteca Virtual? 

5.-¿Cuáles son los servicios que ofrece una Biblioteca Virtual? 

6.-¿Cómo estará estructurada la página web de la Biblioteca 

Virtual? 

7.-¿Será factible implementar una Biblioteca Virtual para el Instituto 

de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil?  

8.-¿Qué tipo de Tecnologías de la Información y Comunicación 

serán necesarios para llevar a cabo una Biblioteca Virtual que 

pueda lograr  digitalizar el contenido de los módulos de las 

maestrías del Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía?  

9.-¿Cuál sería el sostén económico para la creación de la Biblioteca 

virtual? 

10.-¿Quiénes son los beneficiarios directos con la creación de una 

Biblioteca Virtual? 
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VARIABLES  DE  LA INVESTIGACIÓN  

 

Se puede definir en el presente proyectos las siguientes 

variables, dimensiones e indicadores: 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:   Las Tecnologías de la 

Información y comunicación,  Son tecnologías de la información y 

de comunicaciones, que constan de equipos de programas 

informáticos y medios de comunicación para reunir, almacenar, 

procesar, transmitir y presentar información en cualquier formato es 

decir voz, datos, textos e imágenes.  

 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE:   El manejo de los  recursos 

bibliográficos del instituto de postgrado de la facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil.   

 

PROPUESTA:  Diseño e Implementación de una Biblioteca Virtual. 

 

 

DEFINICIONES  CONCEPTUALES 

 

Sistema 

Se define como un conjunto de mecanismos y herramientas que 

permiten la creación e interconexión de componentes software, 

junto con una colección de servicios para facilitar las labores de los 

componentes que residen y se ejecutan en él.  
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Biblioteca digital  

Es un lugar virtual al que los usuarios pueden acudir para estudiar 

e investigar individual o en forma colectiva. También se define 

como un campo multidisciplinario que estudia la construcción y uso 

de espacios virtuales para estudio, investigación y aprendizaje,  

 

Sistemas de información   

Son como cualquier otro sistema dentro de una empresa, en cuanto 

que tienen propósitos e interactúan con otros componentes de la 

compañía. La tarea de los sistemas de información consiste en 

procesar la entrada, mantener archivos de datos en relación con la 

empresa y producir la información, informes y otras salidas. 

 

Información  

Son datos que tienen significado para determinados colectivos. La 

información resulta fundamental para las personas, ya que a partir del 

proceso cognitivo de la información que obtenemos continuamente con 

nuestros sentidos vamos tomando las decisiones que dan lugar a todas 

nuestras acciones. 

 

Comunicación   

Es la transmisión de mensajes entre personas. Como seres sociales las 

personas, además de recibir información de los demás, necesitamos 

comunicarnos para saber más de ellos, expresar nuestros pensamientos, 

sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos de los grupos en 

convivencia, etc. 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic)  

Hace referencia al conjunto de avances tecnológicos que nos 

proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías 

audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con los 

ordenadores, Internet, la telefonía, los "mas media", las aplicaciones 

multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos 

proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de 

comunicación. 

 

Tecnología  

Es la aplicación de los conocimientos, métodos o instrumentos de la 

ciencia para propósitos prácticos como los de la industria, el 

comercio, la medicina, etc. 

 
 

Tecnología Educativa  

Entendemos el campo que acogería en su seno tanto a la 

Comunicación Educativa como a la Educomunicación. Sería la 

dimensión más amplia y global del vínculo establecido entre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y el medio utilizado como nexo 

de unión en ese vínculo. Desde esta perspectiva, la Tecnología 

Educativa haría referencia al uso educativo de los sistemas-medios-

técnicas diseñadas, desarrolladas y aplicadas con la finalidad de 

lograr aprendizajes. 

 

 

Digitalización 

Transformación de una señal continua, de una información analógica, en 

una digital o sea identificable a través de una serie de “ceros” y “unos” 
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organizados de una forma lógica que establece en un mismo formato 

distintos contenidos como son texto, imagen, audio, de modo que pueda 

ser manipulada por un computador, comprimida y transmitida a altísima 

velocidad. 

 

E-book 

Un  e-book, eBook- ecolibro, o libro-e es una versión electrónica o 

digital de un libro. El término es ambiguo, ya que se refiere tanto a 

una obra individual en formato digital, como a un dispositivo 

utilizado para leer libros en formato digital.  

 

 

Hipertexto 

Texto organizado no en forma linear, sin un inicio y sin un final.  Es una 

estructura constituida de nodos (núcleos de contenido) conectados entre 

ellos por medio de link o hipervínculos que permiten pasar de un concepto 

a otro, escogiendo entre muchas vías posibles según se hayan 

entrelazado.   

 

Datos digitales 

Datos expresados con valores numéricos discretos (dígitos binarios o bits) 

de unos y ceros que la máquina puede interpretar 

 

E-mail 

Servicio de comunicaciones que permite el intercambio y almacenamiento 

de mensajes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo
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Fiabilidad 

Característica de los sistemas informáticos por la que se mide el tiempo 

de funcionamiento sin fallos. En el caso del hardware, se han conseguido 

altísimos grados de fiabilidad, mientras que en el software siguen 

existiendo bugs que dificultan el buen funcionamiento de los programas. 

Cuando uno de estos «bugs» aparece, es normal que el programa «se 

quede colgado»  impidiendo al operador seguir trabajando con el sistema 

y obligando a reiniciar la máquina. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño que se realizó en este proyecto es según el 

paradigma cualicuantitativo: 

 

 

Cualitativo porque la mayor parte de la información en un 

ochenta por ciento es bibliográfica, documental y Página Web.  

 

 

Cuantitativo porque se realizó una encuesta a veinticinco 

facilitadores y a cien maestrantes de los diferentes programas que 

imparte el instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

Se llama diseño al plan o estrategia que se desarrolló para 

obtener la información que se requiere en una investigación. La 

definición del diseño de investigación estuvo determinada por el 

tipo de investigación que se realizó, así en el proceso de la 

investigación del presente proyecto de trabajo de grado se 

utilizaron las siguientes modalidades de la investigación: 
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De Campo: La investigación de campo se realizó en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad  de Guayaquil a los maestrantes y facilitadores del 

Instituto de Postgrado semipresencial. 

 

 

Bibliográfica: Se consultaron textos de autores afines con el 

modelo constructivista tales como: Roberto Aparicio, Alberto 

Gutiérrez, Mario Kaplún, Lenín Masterman, Armando Matterlart . En 

lo relacionado con temas de metodología de la investigación se 

consultó las obras de César Bernal, José Carrasco, Mario Tamayo  

y Edison Yépez. 

 

 

Proyecto Factible: El presente proyecto se aplicó en 

beneficio de los maestrantes y facilitadores del Instituto de 

Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

El tipo de investigación que se realizó es descriptiva, 

exploratoria, bibliográfica y de proyecto factible. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  
 
 

El proyecto por su factibilidad se encuentra basado en los 

siguientes tipos de Investigación, descriptiva, exploratoria, bibliográfica 

y de proyecto factible, los mismos que van encaminados a enfocar y 

solucionar el problema de la falta de una biblioteca virtual que pueda ser 

consultada en cualquier momento mediante internet. Este proyecto de 
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investigación es factible de ejecutar, a fin de que el programa de 

postgrado, alcance mayor perfectibilidad.  

 

 

Investigación Descriptiva.  

 

Se llama Descripción porque permite realizar estudios de la 

realidad actual del Programa de Postgrado, cómo se han diseñado los 

módulos, la secuencia, articulación, síntesis entre módulo y módulo, cómo 

será el resultado, es decir la forma cómo los maestrantes obtendrán el 

material de cada módulo de estudio.  

 

 

Según YÈPEZ, Edison (2002) manifiesta: “La investigación 

descriptiva: describe, registra, analiza, interpreta la naturaleza actual, la 

composición y los procesos de los fenómenos para presentar una 

interpretación correcta, se pregunta cómo es y cómo se manifiesta”. 

(http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica. 

shtml) 

 

En base a este concepto, diagnosticar el problema en el lugar de 

los hechos, ayuda a describir el problema de forma concreta. 

 

 

Investigación Exploratoria.  

 

El trabajo investigativo es explorable porque a través del sondeo se 

detecta el problemas que afecta al proceso de la digitalización de los 

módulos del programa de postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.  
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PACHECO, Oswaldo (2004) expresa:  

 
La investigación Exploratoria es una especie de sondeo con el 
cual se alcanza a obtener una idea general muy orientadora de 
algo que interesa al investigador, constituye la observación 
inmediata, del área y de los elementos constitutivos de lo que 
vamos a investigar. (http://www.monografias.com/trabajos 
16/motivacion-docente/motivacion-docente.shtml) 

 
 

En base a la investigación exploratoria se puede realizar un estudio 

general del problema, recogiendo información que ayuden a plantear la 

solución inmediata en beneficio de la comunidad donde se encuentra el 

problema. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El presente proyecto de grado se aplicó en el Instituto de 

Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, que cuenta con una 

población aproximada de 50 facilitadores y 1000 maestrantes. 

 
Cuadro 2: Población y cantidad  

POBLACIÓN CANTIDAD 

DIRECTIVOS 3 

ADMINISTRATIVO 15 

POBLACIÓN DE FACILITADORES 50 

POBLACIÓN DE MAESTRANTES 1000 

POBLACIÓN TOTAL 1068 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
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Por contar con una población grande se trabajará con una 

muestra de docentes que serán los beneficiarios directos de la 

propuesta y se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 

  

Donde: 

n  =  Tamaño de la muestra 

N =  Tamaño de la población 

E2  = Error máximo admisible (0.05) 

 
Cuadro 3: Muestra y cantidad 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
 
 
 
OPERACIONALIZACIÓN  DE  VARIABLES. 
Cuadro No.4   

MUESTRA CANTIDAD 

MUESTRA DE FACILITADORES 25 

MUESTRA DE MAESTRANTES 150 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE 

LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN  Y 

COMUNICACIÓN. 

 

 

Fundamento 

Filosófico  

 

Fundamento  

Científico 

  

Diagnóstico 

 

 

Procesos de 

consulta de los 

n =  N 

    (N-1) E
2
  + 1 
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Fuente: Datos de la investigación 

Aplicación de las TIC´s 

para desarrollar nuevas 

habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas 

o valores como resultado 

del estudio. 

Temas de 

fundamentación 

científica. 

Fundamento 

Pedagógico y 

Social. 

estudiantes de 

maestrías de la 

Facultad de 

Filosofía 

 

DEPENDIENTE 

MANEJO DE LOS 

RECURSOS 

BIBLIOGRÁFICOS DEL 

INSTITUTO DE 

POSTGRADO DE LA 

FACULTAD DE 

FILOSOFÍA. 

Digitalización de los 

recursos bibliográficos de 

los módulos de las 

maestrías del Postgrado. 

Las tecnologías 

de la 

información y la 

comunicación. 

 

Recursos 

Bibliográficos. 

 

Las Bibliotecas 

e Internet. 

Lo que ofrece un 

libro en línea a sus 

lectores. 

 

Libro en línea o en 

versión impresa. 

 

La enseñanza 

programada. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA BIBLIOTECA 

VIRTUAL. 

Desarrollo de una 

Biblioteca Virtual para el 

manejo de los recursos 

bibliográficos del Instituto 

de Posgrado de la 

Facultad de Filosofía de 

la Universidad de 

Guayaquil. 

Digitalización 

de los textos del 

postgrado. 

 

Estrategias de       

desarrollo e 

implementación  

 

Estrategias de 

evaluación del 

software. 

Procesos de 

Digitalización de 

textos. 

 

Desarrollo de la 

Biblioteca Virtual. 

 

 

Manejo de los 

recursos 

bibliográficos 

digitalizados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
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Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío.  
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la recolección de la información se utilizaron las 

siguientes técnicas e instrumentos respetivos:  

 
Cuadro No.5 Instrumentos de la investigación 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS SE APLICARÁ  A 

Encuesta Cuestionario Facilitadores 

Encuesta Cuestionario Maestrantes 

Análisis  de 

documentos 

 

Digitalización 

Material  impreso, 

libros. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío.  
 

Encuesta 

 

Es una de las técnicas de recolección de información más 

usadas. Se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas 

que se preparan con el propósito de obtener información de las 

personas. 

  

Los instrumentos que se utilizaron son: Para la técnica de la 

encuesta, un cuestionario, que consiste en un detallado formulario, 

que fue contestado de forma anónima por los 25 facilitadores, 

tomados de la muestra. Otro cuestionario, anónimo también, que 

fue aplicado a 150 maestrantes de los cuatro programas de 

maestría. 

 

Análisis de documentos 
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Es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen 

como propósito analizar material impreso. Se usa para la 

elaboración del Marco Teórico del estudio. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 

 

Los instrumentos para recolectar la información han sido 

elaborados ciñéndose a las recomendaciones de la ley de 

Educación Superior. Luego se ha pasado por el proceso de 

Validación que consiste en someter a juicio de tres docentes 

magísters, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, anexando: Los objetivos, la matriz de 

operacionalización de variables, los cuestionarios y una matriz de 

sugerencias para rectificación o aprobación, de cuestionarios, luego 

de todo este proceso, emiten un certificado autorizando el 

levantamiento de las encuestas. 

 

PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La metodología que se utilizó en el presente trabajo requiere 

de los métodos: analítico, sintético, inductivo, deductivo, de 

proyectos y de enseñanza para la comprensión. Entre las técnicas 

que apoyaron el trabajo científico se tiene la encuesta y el fichaje. 

 

Método Analítico 

 

Este método es un proceso cognoscitivo, que consiste en 

descomponer un objeto de estudio al separar cada una de las 

partes del todo para estudiarlas en forma individual. 

 

Método Sintético 
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El método consiste en integrar los componentes dispersos de 

un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. 

 

Método Inductivo 

 

Según este método, se admite que cada conjunto de hechos 

de la misma naturaleza está regido por una Ley Universal. El 

objetivo científico es enunciar esa Ley Universal al partir de la 

observación de los hechos.  De acuerdo a su contenido, los que 

postulan este método de investigación distinguen varios tipos de 

enunciados: 

• Particulares, si se refieren a un hecho concreto. 

• Universales, los derivados del proceso de investigación y 

probados empíricamente. 

• Observacionales, se refieren a un hecho evidente.  

 

 

Método Deductivo 

 

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas 

como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales 

y comprobar así su validez. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Se puede decir también que el aplicar el resultado de la 

inducción a casos nuevos es deducción. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

El cuestionario de encuesta se elaboró y validó con el criterio 

de los siguientes expertos:  

 

 

 Lcda. Rita Angélica Silva de Garcés, MSc.- Coordinadora 

Académica. Instituto de Post-Grado.- Universidad de 

Guayaquil. 

 Ing. Norma Luna de Castillo, MSc.- Coordinadora Académica. 

Instituto de Post-Grado.- Universidad de Guayaquil. 

 MSc. Rosita Terán Araujo.- Facilitadora del Instituto de Post-

Grado.- Universidad de Guayaquil. 

 

 

Los cuestionarios fueron aplicados a facilitadores y 

maestrantes. El cuestionario para facilitadores contiene diez 

preguntas y el cuestionario de los maestrantes contiene quince 

preguntas,  ambas diseñadas con la escala Likert, creada en 1932 

por el psicólogo norteamericano Rensis Likert (1903-1981).  
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El instrumento Likert es el instrumento más usado para medir 

actitudes, está compuesto por un conjunto de aseveraciones (ítems) 

ante las cuales las personas expresan su grado de acuerdo o 

desacuerdo o indecisión. Cada ítem (pregunta) tiene cinco opciones 

de respuesta: Muy de acuerdo (MA), De acuerdo (DA), Indiferente 

(I), En desacuerdo (ED) y Muy en desacuerdo (MD). No hay 

respuestas correctas o incorrectas. 

 

 

A partir de los datos recopilados en las encuestas, se 

procedió a su correspondiente análisis e interpretación. Los 

resultados de cada ítem se analizaron por medio de gráficos de 

barras y fueron procesados en la herramienta Microsoft Excel. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN 
FUNCIÓN DE LAS INTERROGANTES Y OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
 
ENCUESTA  A  FACILITADORES 
 
Cuadro No.6 Condiciones necesarias para implementar TIC´s 

PREGUNTA 1 N° Concepto F % 
¿Según su criterio el 

Instituto de Post- 
Grado cuenta con las 

condiciones 
necesarias para 

implementar TIC´s en 
sus procesos 

administrativos? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 1 4 

3 Indiferente 1 4 

4 De acuerdo 14 56 

5 Muy de acuerdo 9 36 

 TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
 
 

Gráfico N°1 Condiciones necesarias para implementar TIC´s 
 

 
 

Interpretación: De los facilitadores encuestados el 56% y el 36% 

respectivamente están muy de acuerdo en que el Instituto de 

Postgrado cuenta con las condiciones necesarias para 

implementar TIC´s en sus procesos administrativos. Apenas el 

4% se muestra indiferente y en desacuerdo con la pregunta. 
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PREGUNTA  1: 
¿Según su criterio el Instituto de Post-Grado cuenta con las 

condiciones necesarias para implementar TIC´s en sus procesos 
administrativos? 

Frecuencia

Porcentaje



 

 

 

86 

 

Cuadro No.7  Procesos se agilizan con el uso de las TIC´s  
PREGUNTA 2 N° Concepto F % 

¿ Cree usted que 
los procesos se 
agilizarán con el 

uso de las 
TIC´s? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 1 4 

3 Indiferente 1 4 

4 De acuerdo 4 16 

5 Muy de acuerdo 19 76 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
 
 
 

Gráfico N°2   Procesos se agilizan con el uso de las TIC´s  

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 76%  de los facilitadores 

encuestados y el 16%, respectivamente, están de acuerdo y muy de 

acuerdo en que los procesos se agilizarán con el uso de las TIC´s.  

Sólo el 4% se muestra indiferente y en desacuerdo con que los 

procesos no se agilizarán con el uso de las TIC´s. 
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PREGUNTA 2: 

¿Cree usted que los procesos se agilizarán con el uso de las 
TIC´s? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.8  Libros que recibe el maestrante. 

PREGUNTA 3: N° Concepto F % 
¿Considera usted que 
la organización 
administrativa del 
Programa de maestría 
es eficiente con 
respecto a los libros 
que recibe el 
maestrante? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 2 8 

3 Indiferente 3 12 

4 De acuerdo 9 36 

5 Muy de acuerdo 11 44 

 
TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
 
 

Gráfico N°3  Libros que recibe el maestrante. 

 
 

Interpretación: El 44% y el 36% respectivamente, de los 

facilitadores encuestados, considera que la organización 

administrativa del Programa de maestría es eficiente con respecto a 

los libros que recibe el maestrante. El 12% se muestra indiferente y 

el 8% se encuentra en desacuerdo con la eficiencia administrativa. 
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PREGUNTA 3: 
¿Considera usted que la organización administrativa del Programa 

de maestría es eficiente con respecto a los libros que recibe el 
maestrante? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.9 Consultar información en la pág. Web. 

PREGUNTA 4 N° Concepto F % 

¿Cree usted 
necesario que el 

maestrante 
consulte 

información del 
programa de 

maestrías en la 
página web? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 De acuerdo 1 4 

5 Muy de acuerdo 24 96 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
 

 

Gráfico N°4  Consultar información en la pág. Web. 
 

 

Interpretación: El gráfico 4 refleja que el 96%  de los facilitadores 

encuestados y el 4%  están muy de acuerdo y de acuerdo con que  

el maestrante consulte información del programa de maestría  en la 

página web. No hubo porcentaje en desacuerdo. 
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PREGUNTA 4: 

¿Cree usted necesario que el maestrante consulte 
información del programa de maestrías en la página web? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.10 Los módulos en la pág. web ayuda al maestrante 

PREGUNTA 5 N° Concepto F % 

¿Piensa usted que 
al publicar en la 
Página Web los 

módulos del 
Programa de 

Maestría ayudará al 
maestrante a 

organizarse mejor? 

1 Muy en desacuerdo 1 4 

2 En desacuerdo 2 8 

3 Indiferente 0 0 

4 De acuerdo 4 16 

5 Muy de acuerdo 18 72 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
 

 

Gráfico N°5  Los módulos en la pág. web ayuda al maestrante  

 

 

Interpretación: Se observa que el 72%  de los facilitadores 

encuestados y el 16% respectivamente, están muy de acuerdo y de 

acuerdo que al publicar en la página web los módulos del programa 

de maestría ayudará al maestrante a organizarse mejor.  EL 8% se 

encuentra en desacuerdo y el 4% está muy en desacuerdo.  
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PREGUNTA 5: 

¿Piensa usted que al publicar en la Página Web los módulos 
del Programa de Maestría ayudará al maestrante a organizarse 

mejor? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.11 Conviene llevar documentos electrónicos 

PREGUNTA 6 N° Concepto F % 

¿Cree usted que es 
más conveniente 

para el maestrante 
llevar documentos 
electrónicos  que 

llevarlos 
físicamente? 

1 Muy en desacuerdo 1 4 

2 En desacuerdo 1 4 

3 Indiferente 1 4 

4 De acuerdo 8 32 

5 Muy de acuerdo 14 56 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
 
 
Gráfico N°6  Conviene llevar documentos electrónicos  

 
 

Interpretación: El 56% y el 32% respectivamente, de los 

facilitadores encuestados, están muy de acuerdo y de acuerdo en  

que los maestrantes lleven documentos electrónicos a que los 

lleven físicamente. El 4% se muestra indiferente, el otro 4% se 

muestra en desacuerdo con la pregunta. 
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PREGUNTA 6: 

¿Cree usted que es más conveniente para el maestrante 
llevar documentos electrónicos  que llevarlos físicamente? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.12    La Biblioteca virtual será motivador 

PREGUNTA 7 N° Concepto F % 
¿Cree usted que la 

implementación de una 
Biblioteca Virtual será 

motivador para los 
maestrantes de los 

diferentes programas de 
maestrías del Instituto 

de Post grado de la 
Facultad de Filosofía de 

la Universidad de 
Guayaquil? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 Indiferente 4 16 

4 De acuerdo 5 20 

5 Muy de acuerdo 16 64 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
 
 
Gráfico N°7  La Biblioteca virtual será motivador  

 
 

Interpretación: En el gráfico número siete se observa que el 64% y 

el 20%  de los facilitadores encuestados están muy de acuerdo y de 

acuerdo que la Biblioteca Virtual será motivador para los 

maestrantes de los diferentes programas de maestría. Un 16% se 

muestra indiferente.  
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PREGUNTA 7: 

¿Cree usted que la implementación de una Biblioteca Virtual 
será motivador para los maestrantes de los diferentes 

programas de maestrías del Instituto de Post grado de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.13  Implementar la Biblioteca Virtual 

PREGUNTA 8 N° Concepto F % 

¿Usted considera 
adecuada la 

infraestructura 
existente, equipos de 
cómputo, paquetes 

informáticos y 
dotación en general 

para implementar una 
Biblioteca Virtual? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 1 4 

3 Indiferente 5 20 

4 De acuerdo 13 52 

5 Muy de acuerdo 6 24 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
 
 
Gráfico N°8   Implementar la Biblioteca Virtual. 

 
 

Interpretación: El 24% de los facilitadores encuestados se muestra 

muy de acuerdo y el 52%  está de acuerdo en que la infraestructura 

existente en el Instituto de Postgrado es adecuada para 

implementar una Biblioteca Virtual. El 20% se muestra indiferente y 

el 4% está en desacuerdo. 
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PREGUNTA 8: 

¿Usted considera adecuada la infraestructura existente, 
equipos de cómputo, paquetes informáticos y dotación en 

general para implementar una Biblioteca Virtual? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.14  Digitalización de módulos 

PREGUNTA 9 N° Concepto F % 

¿Considera usted 
que la digitalización 

de los textos 
ayudará a una 

mejor organización 
de los módulos? 

1 Muy en desacuerdo 3 12 

2 En desacuerdo 1 4 

3 Indiferente 1 4 

4 De acuerdo 8 32 

5 Muy de acuerdo 12 48 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
 

 

Gráfico N°9   Digitalización de módulos 

 
 

Interpretación: En el gráfico 9 el 48% de los facilitadores 

encuestados y el 32% respectivamente, manifiestan estar de 

acuerdo en que la digitalización de los textos ayudará a una mejor 

organización de los módulos. El 4% se muestra indiferente y en 

desacuerdo, el 12% está en total desacuerdo con esta pregunta.  
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PREGUNTA 9: 

¿Considera usted que la digitalización de los textos ayudará a 
una mejor organización de los módulos? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.15  La Biblioteca Virtual es un valioso aporte 

PREGUNTA 10 N° Concepto F % 

¿Considera un aporte 
valioso la 

implementación de 
una Biblioteca Virtual 

para el Instituto de 
Post grado de la 

Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de 

la Educación? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 Indiferente 2 8 

4 De acuerdo 5 20 

5 Muy de acuerdo 18 72 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
 
 
Gráfico N°10   La Biblioteca Virtual es un valioso aporte 

 
 

Interpretación: El 72% y el 20% respectivamente, de los 

facilitadores encuestados consideran un aporte valioso la 

implementación de una Biblioteca Virtual para el programa de 

maestrías. El 8% se muestra indiferente. 
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PREGUNTA 10: 
¿Considera un aporte valioso la implementación de una Biblioteca 
Virtual para el Instituto de Post grado de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación? 

Frecuencia

Porcentaje
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN 
FUNCIÓN DE LAS INTERROGANTES Y OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
 
ENCUESTA  A  MAESTRANTES. 
 

Cuadro No.16  Las TIC´S ayudan a la organización del Instituto 

PREGUNTA 1 N° Concepto F % 
¿Considera que las 
Tecnologías de la 

Información y 
comunicación (TIC´s) 

ayudarán a organizar las 
actividades del Instituto de 
Post grado de la Facultad 

de Filosofía de la 
Universidad de Guayaquil? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 9 6 

3 Indiferente 15 10 

4 De acuerdo 57 38 

5 Muy de acuerdo 69 46 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
 
 

Gráfico N°11  Las TIC´S ayudan a la organización del Instituto 

 
 

Interpretación: De los maestrantes encuestados el 46% y el 38% 

respectivamente, consideran que las TIC´s ayudarán a organizar las 

actividades del Instituto de Postgrado. El 10% se muestra 

indiferente y el 6% está en desacuerdo con la pregunta. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Indiferente De Acuerdo Muy de
Acuerdo

1 2 3 4 5

0 

9 
15 

57 

69 

0 
6% 

10% 

38% 
46% 

PREGUNTA  1: 

¿Considera que las Tecnologías de la Información y 
comunicación (TIC´s) ayudarán a organizar las actividades 
del Instituto de Post grado de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.17   El Instituto de Postgrado y las TIC´s 

PREGUNTA 2 N° Concepto F % 

¿Según su criterio el 
Instituto de Post grado 

cuenta con las 
condiciones 

necesarias para 
implementar TIC´s en 

sus procesos 
administrativos? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 8 5 

3 Indiferente 12 8 

4 De acuerdo 60 40 

5 Muy de acuerdo 70 47 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
 
 
Gráfico N°12    El Instituto de Postgrado y las TIC´s  

 
 

Interpretación: Se observa que el 47% de los maestrantes 

encuestados y el 40% respectivamente, consideran que el Instituto 

de Postgrado cuenta con las condiciones necesarias para 

implementar TIC´s en sus procesos administrativos. Un 8% está 

indiferente y el 5% está en desacuerdo con este ítem.  
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PREGUNTA 2: 

¿Según su criterio el Instituto de Post grado cuenta con las 
condiciones necesarias para implementar TIC´s en sus 

procesos administrativos? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.18   Procesos se agilizarán con las TIC´s 

PREGUNTA 3 N° Concepto F % 

¿Cree usted que los 
procesos se 

agilizarán con el uso 
de las TIC´s? 

1 Muy en desacuerdo 2 1 

2 En desacuerdo 3 5 

3 Indiferente 8 8 

4 De acuerdo 65 40 

5 Muy de acuerdo 72 47 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
 
 

Gráfico N°13  Procesos se agilizarán con las TIC´s  

 

 

Interpretación: De los maestrantes encuestados tanto el 47% como 

el 40% se muestra de acuerdo en que los procesos se agilizarán 

con el uso de las TIC´s. Un 8% de los encuestados se muestra 

indiferente, el 5% y 1% manifiesta su desacuerdo. 
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PREGUNTA 3: 

¿Cree usted que los procesos se agilizarán con el uso de las 
TIC´s ? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.19   Eficiencia en libros que recibe el maestrante  

PREGUNTA 4 N° Concepto F % 

¿Considera usted que 
la organización 

administrativa del 
Programa de maestría 

es eficiente con 
respecto a los libros 

que recibe el 
maestrante? 

1 Muy en desacuerdo 3 2 

2 En desacuerdo 7 5 

3 Indiferente 8 5 

4 De acuerdo 60 40 

5 Muy de acuerdo 72 48 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
 
 
Gráfico N°14   Eficiencia en libros que recibe el maestrante 
 

 

 
Interpretación: Se observa en el gráfico n°14 que el 48% y el 40% 

respectivamente, de los maestrantes encuestados se muestran muy 

de acuerdo y de acuerdo en que el programa de maestría es 

eficiente con respecto a los libros que recibe el maestrante. Un 2% 

y 5% respectivamente se muestra indiferente y en desacuerdo. 
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PREGUNTA 4: 

¿Considera usted que la organización administrativa del 
Programa de maestría es eficiente con respecto a los libros 

que recibe el maestrante? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.20  Recursos Bibliográficos a través de la web 

PREGUNTA 5 N° Concepto F % 

¿Estaría de acuerdo 
que el Instituto de 

Post grado le 
proporcione recursos 
bibliográficos como 

libros, circulares, 
documentos a través 

de la página web? 

1 Muy en desacuerdo 2 1 

2 En desacuerdo 3 2 

3 Indiferente 11 7 

4 De acuerdo 67 45 

5 Muy de acuerdo 67 45 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
 
 
Gráfico N°15  Recursos Bibliográficos a través de la web

 

 
Interpretación: El 45% de los maestrantes encuestados se 

muestran muy de acuerdo y de acuerdo en que el Instituto de Post 

Grado proporcione recursos bibliográficos como libros, circulares, 

documentos a través de la página web. El 7% se mostró indiferente, 

el 2% en desacuerdo y el 1% muy en desacuerdo con la pregunta.  
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PREGUNTA 5: 

¿Estaría de acuerdo que el Instituto de Post grado le 
proporcione recursos bibliográficos como libros, circulares, 

documentos a través de la página web? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.21  Consultar información en la Web 

PREGUNTA 6 N° Concepto F % 

¿Cree usted necesario 
consultar información 

del programa de 
maestrías en páginas 

web? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 6 4 

3 Indiferente 9 6 

4 De acuerdo 62 41 

5 Muy de acuerdo 73 49 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
 
 
Gráfico N°16  Consultar información en la Web 

 
 
 
Interpretación: El gráfico n°16 refleja que el 49% de los 

maestrantes encuestados y el 41% respectivamente, se muestran 

muy de acuerdo y de acuerdo en que es necesario consultar 

información del programa de maestría en la página web. El 6% se 

mostró indiferente y el 4% en desacuerdo con la pregunta. 
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PREGUNTA 6: 

¿Cree usted necesario consultar información del programa de 
maestrías en páginas web? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.22  Publicar los módulos vs. entregar impresos  

PREGUNTA 7 N° Concepto F % 

¿Piensa usted que 
el programa de 

maestría debería 
publicar los libros 

en la página web en 
vez de entregarlos 

impresos? 

1 Muy en desacuerdo 9 6 

2 En desacuerdo 15 10 

3 Indiferente 10 7 

4 De acuerdo 51 34 

5 Muy de acuerdo 65 43 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
 
 
Gráfico N°17  Publicar los módulos vs. entregar impresos  

 
 
Interpretación: Se observa que tanto el 43% de los maestrantes 

encuestados como el 34% se muestran muy de acuerdo y de 

acuerdo en que el programa de maestría debería publicar los libros 

en la página web en vez de entregarlos impresos. El 7% se mostró 

indiferente, el 10% en desacuerdo y el 6% se mostró muy en 

desacuerdo con la pregunta. 
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PREGUNTA 7: 

¿Piensa usted que el programa de maestría debería 
publicar los libros en la página web en vez de entregarlos 

impresos? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.23  Encontrar los módulos en la página web 

PREGUNTA 8 N° Concepto F % 

¿Le ayudaría a usted 
tener una mejor 
organización de 

estudio al encontrar 
los módulos de la 

maestría en la página 
web? 

1 Muy en desacuerdo 7 5 

2 En desacuerdo 8 5 

3 Indiferente 12 8 

4 De acuerdo 63 42 

5 Muy de acuerdo 60 40 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 

 
Gráfico N°18  Encontrar los módulos en la página web  

 
 

Interpretación: El 40% de los maestrantes encuestados y el 42% 

respectivamente, se muestran muy de acuerdo y de acuerdo en que 

el maestrante al encontrar los módulos en la página web les 

ayudará a tener una mejor organización de estudio. El 8% se 

mostró indiferente y el 5% se mostró en desacuerdo con la 

pregunta. 
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PREGUNTA 8: 

¿Le ayudaría a usted tener una mejor organización de 
estudio al encontrar los módulos de la maestría en la 

página web? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.24  Documento electrónico vs. documento físico  

PREGUNTA 9 N° Concepto F % 

¿Considera usted 
que llevar 

documentos  
electrónicos es 

más conveniente 
que llevarlos 
físicamente? 

1 Muy en desacuerdo 8 5 

2 En desacuerdo 14 9 

3 Indiferente 16 11 

4 De acuerdo 52 35 

5 Muy de acuerdo 60 40 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 

 
 
Gráfico N°19   Documento electrónico vs. documento físico  

 
 

Interpretación: El 40% de los maestrantes encuestados y el 35% 

consideran que llevar documentos electrónicos es más conveniente 

que llevarlos físicamente. El 11% es indiferente, el 9% está en 

desacuerdo y el 5% se encuentra muy en desacuerdo con la 

pregunta. 
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PREGUNTA 9: 

¿Considera usted que llevar documentos  electrónicos es 
más conveniente que llevarlos físicamente? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.25   La biblioteca virtual será motivador  

PREGUNTA 10 N° Concepto F % 

¿Cree usted que la 
implementación de una 
Biblioteca Virtual será 

motivador para los 
maestrantes de los diferentes 
programas de maestrías del 
Instituto de Post grado de la 
Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Guayaquil? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 3 2 

3 Indiferente 5 3 

4 De acuerdo 67 45 

5 Muy de acuerdo 75 50 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 

 

Gráfico N°20   La biblioteca virtual será motivador 

 

 

Interpretación: Se observa que el 50% de los maestrantes 

encuestados y el 45% consideran que al implementar una Biblioteca 

Virtual será motivador para los maestrantes de los diferentes 

programas de maestría del Instituto de Postgrado de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil. El 3% se muestra 

indiferente, el 2% está en desacuerdo con la pregunta. 
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PREGUNTA 10: 

¿Cree usted que la implementación de una Biblioteca Virtual será 
motivador para los maestrantes de los diferentes programas de 

maestrías del Instituto de Post grado de la Facultad de Filosofía de 
la Universidad de Guayaquil? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.26  Es adecuada la infraestructura existente  

PREGUNTA 11 N° Concepto F % 
¿Usted considera 

adecuada la 
infraestructura 

existente, equipos de 
cómputo, paquetes 

informáticos y dotación 
en general para 

implementar una 
Biblioteca Virtual? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 3 2 

3 Indiferente 5 3 

4 De acuerdo 71 47 

5 Muy de acuerdo 71 47 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 

 

Gráfico N°21   Es adecuada la infraestructura existente  

 
 

Interpretación: El 47% de los maestrantes encuestados considera 

adecuada la infraestructura existente, los equipos de cómputo, 

paquetes informáticos y dotación en general para implementar una 

Biblioteca virtual. El 3% se muestra indiferente, el 2% está en 

desacuerdo con la pregunta. 
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PREGUNTA 11: 

¿Usted considera adecuada la infraestructura existente, 
equipos de cómputo, paquetes informáticos y dotación en 

general para implementar una Biblioteca Virtual? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.27  Mejor organización de los módulos  

PREGUNTA 12 N° Concepto F % 

¿Considera usted 
que la digitalización 

de los textos 
ayudará a una 

mejor organización 
de los módulos? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 4 3 

3 Indiferente 7 5 

4 De acuerdo 64 43 

5 Muy de acuerdo 75 50 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 

 

Gráfico N°22  Mejor organización de los módulos  

 

 

Interpretación: El 50% de los maestrantes encuestados y el 43% 

consideran que la digitalización de los textos ayudarán a una mejor 

organización de los módulos. El 5% se muestra indiferente, el 3% 

está en desacuerdo con la pregunta. 
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PREGUNTA 12: 

¿Considera usted que la digitalización de los textos ayudará 
a una mejor organización de los módulos? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.28  Ayudará a saber los módulos y facilitadores  

PREGUNTA 13 N° Concepto F % 

¿Cree usted que la 
Biblioteca Virtual le 
ayudará a saber con 

exactitud los 
módulos de estudio 

como los 
facilitadores que las 

impartirán? 

1 Muy en desacuerdo 2 1 

2 En desacuerdo 3 2 

3 Indiferente 6 4 

4 De acuerdo 66 44 

5 Muy de acuerdo 73 49 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 

 

Gráfico N°23  Ayudará a saber los módulos y facilitadores  

 

 

Interpretación: En el gráfico n°23 se observa que el 49% de los 

maestrantes encuestados y el 44% consideran que la Biblioteca 

Virtual ayudará a saber con exactitud los módulos de estudio así 

como los facilitadores que las impartirán. El 4% se muestra 

indiferente, el 2% está en desacuerdo y el 1% está muy en 

desacuerdo con la pregunta. 
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PREGUNTA 13: 

¿Cree usted que la Biblioteca Virtual le ayudará a saber 
con exactitud los módulos de estudio como los 

facilitadores que las impartirán? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.29  Descargar módulos de la página web 

PREGUNTA 14 N° Concepto F % 

¿Mediante la 
Biblioteca Virtual 

usted podrá 
descargar los 

módulos de estudio 
según su 

necesidad? 

1 Muy en desacuerdo 2  1 

2 En desacuerdo 3 2 

3 Indiferente 4 3 

4 De acuerdo 70 47 

5 Muy de acuerdo 71 47 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 

 

Gráfico N°24   Descargar módulos de la página web  

 

 

Interpretación: Se observa que el 47% de los maestrantes 

encuestados consideran que mediante la Biblioteca Virtual los 

maestrantes podrán descargar los módulos de estudio según su 

necesidad. El 3% se muestra indiferente, el 2% está en desacuerdo 

y el 1% está muy en desacuerdo con la pregunta. 
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PREGUNTA 14: 

¿Mediante la Biblioteca Virtual usted podrá descargar los 
módulos de estudio según su necesidad? 

Frecuencia

Porcentaje
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Cuadro No.30  La implementación de la biblioteca virtual  

PREGUNTA 15 N° Concepto F % 
¿Considera un aporte 

valioso la 
implementación de una 
Biblioteca Virtual para 

el Instituto de Post 
grado de la Facultad de 

Filosofía, Letras y 
Ciencias de la 
Educación? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 4 3 

3 Indiferente 4 3 

4 De acuerdo 70 47 

5 Muy de acuerdo 72 48 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 

 

Gráfico N°25   La implementación de la biblioteca virtual  

 

 

Interpretación: De los maestrantes encuestados el 48% y el 47% 

respectivamente, consideran un aporte valioso la implementación 

de una Biblioteca Virtual para el Instituto de Postgrado de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. El 3% se 

muestra indiferente  y  el otro 3% está en desacuerdo con la 

pregunta. 
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PREGUNTA  15: 

¿Considera un aporte valioso la implementación de una 
Biblioteca Virtual para el Instituto de Post grado de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

Frecuencia

Porcentaje
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Realizada la encuesta a los facilitadores y maestrantes de los 

programas de maestría: Educación Informática, Educación 

Parvularia, Gerencia Educativa, Educación Superior y Planificación, 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Instituto de 

Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil y al tomar en 

consideración los datos del Marco Teórico en base a la Teoría del 

constructivismo en que se fundamentó la investigación, se pudo 

constatar que la Biblioteca Virtual es un factor importante dentro del 

programa de maestría del Instituto de Postgrado, debido a que ésta 

es un motor de progreso en la consulta y respaldo de los 

maestrantes, integrado con los facilitadores y las carreras de los 

diferentes programas de maestría. 

 

 

 Los maestrantes  encuestados de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación respondieron en la pregunta 

siete, en un 43% y 34% respectivamente, estar de acuerdo con 

recibir los libros de los módulos por medio de la Biblioteca Virtual 

de la página web para poder visualizar y descargar  todos los 

módulos de los programas de maestría del Instituto de Postgrado, 

conocer quiénes impartirán los módulos y en qué tiempo, así como 

el orden en que serán dictados los módulos, esto se interrelaciona 

con la teoría del Constructivismo en la que se fundamenta la 

necesidad de entregar al maestrante herramientas que le permitan 

crear sus propios procedimientos para resolver situaciones 

organizacionales. El 7% se mostró indiferente con la pregunta.  
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Mientras que el 10% y el 6% respectivamente, de los 

encuestados se mostraron en desacuerdo con recibir el libro de 

manera digital en vez de físicamente. 

 

 

 Los facilitadores  encuestados de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación en un 48% y 28% 

respectivamente, estuvieron de acuerdo con la creación de una 

Biblioteca Virtual dentro de la página web del Instituto de Postgrado 

para poder visualizar y descargar  todos los módulos de los 

programas de maestría.   

 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 

Mediante la tabulación de los datos recogidos en las 

encuestas aplicadas a maestrantes y facilitadores, podemos dar 

respuesta a las expectativas existentes en torno a la Biblioteca 

Virtual del portal web del Instituto de Postgrado de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

 

1.-¿De qué manera investigan  los maestrantes en el siglo XXI? 

 

Actualmente los estudiantes de todos los niveles de estudio: 

primario, secundario, superior y postgrado, recurren a una 

herramienta digital como el internet, con el propósito de investigar y 

obtener información de una manera rápida y sencilla sobre 

diferentes temas que les son de interés.  
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Al considerar esta necesidad  la página web del Instituto de 

Postgrado tendrá un enlace con la Biblioteca Virtual donde los 

maestrantes podrán obtener información de cada uno de los 

módulos de la maestría que cursa. 

 

 

2.-¿Cómo se hace llegar  los textos de los módulos en el 

Instituto de Postgrado a los maestrantes? 

 

 

Los textos de los módulos del programa de maestría se les 

hace llegar a los maestrantes de manera física. El propósito del 

proyecto de la Biblioteca Virtual es que el maestrante aparte de 

tener el libro de forma física también pueda tener acceso al mismo 

desde la página web del Instituto de Postgrado. 

 

 

3.-¿Qué relación existe entre la Biblioteca Virtual y los recursos 

bibliográficos? 

 

Biblioteca virtual es un sitio de internet donde se publica la 

información que una biblioteca tendría en sus estantes. Así, se 

tiene que, al abrir una biblioteca digital, se entra de manera virtual 

en un mundo de información, se tiene acceso a los libros de los 

módulos y a los autores de esos libros que serán los facilitadores 

de dichos módulos.  

Los recursos bibliográficos constituyen el material digitalizado 

que conforma el libro que será publicado en la Biblioteca Virtual de 

la página web.  
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4.-¿Para qué el Instituto de Postgrado de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, debe desarrollar e implementar una Biblioteca 

Virtual? 

 

Se debe implementar una Biblioteca Virtual en el Instituto de 

Postgrado para que los maestrantes tengan acceso a los libros 

digitalizados de los diferentes programas de maestría, conocer los 

facilitadores que dictarán la cátedra, descargar  a sus dispositivos 

de almacenamiento e imprimir si es necesario. 

 

 

5.-¿Cuáles son los servicios que ofrece una Biblioteca Virtual? 

 

Se puede realizar consultas sin horarios fijos, se visita en el 

momento en que se disponga. 

Se puede descargar los libros que se necesiten. 

Conocer los facilitadores que dictarán la cátedra. 

Guardar en pendrive e imprimir.  

No hay que devolver los libros. 

Los libros digitales no se estropean ni desgastan. 

Tienen acceso a ella todas las personas matriculados en el 

programa de maestría respectivo, sin trasladarse a una biblioteca 

tradicional. 

Los formatos en los que se pueden encontrar esta información son: 

docx o pdf. 

 

6.-¿Cómo estará estructurada la página web de la Biblioteca 

Virtual? 

 

La página web de la Biblioteca Virtual contará con cinco  

páginas de enlace. Cada página tendrá información de cada uno de 
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los programas de maestría: Maestría en Educación Informática, 

Maestría en Educación Superior, Maestría en Gerencia Educativa y 

Maestría en Educación Parvularia. Será publicado el nombre de los 

facilitadores junto con el módulo que impartirá y adjunto 

encontrarán el texto digitalizado para ser descargado por el 

maestrante.  

 

 

7.-¿Será factible implementar una Biblioteca Virtual para el 

Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil?  

 

El proyecto de implementar una Biblioteca Virtual es factible  

porque el Instituto de Postgrado cuenta con los recursos 

económicos, materiales y humanos. Los maestrantes están 

capacitados para el desarrollo de una Biblioteca Virtual que 

contenga los cinco programas de maestría, los textos digitalizados y 

el nombre de los facilitadores que impartirán cada módulo. 

 

 

8.- ¿Qué tipo de Tecnologías de la Información y Comunicación 

serán necesarios para llevar a cabo una Biblioteca Virtual que 

pueda lograr  digitalizar el contenido de los módulos de las 

maestrías del Instituto de Postgrado de la Facultad de 

Filosofía?  

 

Se seleccionaron los lenguajes: HTML, debido a que es una 

aplicación Web, y por ende requiere del uso de hipertexto; 

JavaScrip, como herramienta de validación es de entrada de datos; 

y PHP, por ser un lenguaje de libre distribución y su facilidad de 

conexión y manejo de bases de datos. Para el almacenamiento de 

los datos se empleó una Base de datos MySQL. 
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9.-¿Cuál sería el sostén económico para la creación de la 

Biblioteca virtual? 

 

El Instituto de Postgrado cuenta con los recursos económicos 

necesarios para adquirir los recursos materiales que se requieren 

para implementar un portal Web. 

 

 

10.-¿Quiénes son los beneficiarios directos con la creación de 

una Biblioteca Virtual? 

 
Los beneficiarios directos con la creación de una Biblioteca 

Virtual son los maestrantes de los diferentes programas de 

maestría que contempla el Instituto de Postgrado de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

Como resultado de la investigación, las conclusiones a las 

que se ha llegado son: 

 

 Los maestrantes consideran que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC´s) ayudarán a organizar las 

actividades del Instituto de Postgrado de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  

 

 El criterio de los maestrantes según la encuesta aplicada, 

consideran que el Instituto de Postgrado cuenta con las 

condiciones necesarias para implementar TIC´s en sus 

procesos administrativos. 

 

 Un 48% de los maestrantes considera que las TIC´s  

ayudarán a que los procesos se agilicen. 

 

 A través del Item 5, se demuestra, que un alto índice de 

maestrantes encuestados estarían de acuerdo en que el 

Instituto de Postgrado les proporcione recursos bibliográficos 

como libros, circulares y documentos a través de la página 

web. 



 

 

 

 

117 

 

 Un alto índice de maestrantes considera necesario consultar 

información del programa de maestría en páginas web.   

 

 Un 43% se muestra de acuerdo en que el programa de 

maestría debería publicar los libros de los módulos de las 

maestrías en la página web en vez de entregarlos impresos. 

Un porcentaje menor se mostró en desacuerdo considerando 

seguir recibiendo el libro de forma impresa. 

 

 Los maestrantes en un alto porcentaje considera que al 

encontrar los módulos de la maestría en la Biblioteca Virtual 

les ayudaría a tener una mejor organización de estudio. 

 

 En el Item 9, los maestrantes consideran que llevar 

documentos electrónicos es más conveniente que llevarlos 

físicamente. 

 

 La implementación de una Biblioteca Virtual será motivador 

para los maestrantes de los diferentes programas de maestría 

y del instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 Los maestrantes consideran que es adecuada la 

infraestructura existente, equipos de cómputo, paquetes 

informáticos y dotación en general para implementar una 

Biblioteca Virtual. 

 
 

 Un 90% considera que la digitalización de los textos ayudarán 

a una mejor organización de los módulos en cada programa 

de maestría. 
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 La implementación de una Biblioteca Virtual le ayudará a 

saber con exactitud al maestrante los módulos de estudio de 

cada maestría como los facilitadores que las impartirán. 

 

 Mediante la Biblioteca Virtual los maestrantes podrán 

descargar los módulos de estudio según su necesidad. 

 

 Un 94% considera un aporte valioso la implementación de 

una Biblioteca Virtual para el Instituto de Postgrado de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Al tomar en consideración las conclusiones anteriores, se 

realizaron las siguientes recomendaciones: 

 

 Se debe implementar la página Web que identifique al 

Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil con 

enlace a la Biblioteca Virtual. 

 

 

 Se sugiere que las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC´s) ayuden a organizar las actividades del 

Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 Es necesario implementar la Biblioteca Virtual para que los 

maestrantes se sientan motivados al encontrar la información 
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de los módulos en forma ordenada y con el nombre del 

facilitador que dictará la cátedra. 

 

 

 Es necesario implementar TIC´s en el Instituto de Post-Grado 

para que los procesos se agilicen. 

 

 

 El Instituto de Postgrado debe proporcionar recursos 

bibliográficos como libros, circulares, documentos a  través 

de la página web. 

 

 

 Los maestrantes sugieren consultar información del programa 

de maestría en páginas web.   

 

 

 Se sugiere publicar los libros de los módulos de las maestrías 

en la página web en vez de entregarlos impresos.  

 

 

 Se sugiere que los maestrantes puedan descargar los 

módulos de estudio según su necesidad mediante la 

Biblioteca Virtual. 

 

 Es necesario que el Instituto de Postgrado proporcione 

recursos bibliográficos como libros, circulares y documentos 

a través de la página web. 
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LA  PROPUESTA 
 

 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación tiene como propósito aprovechar 

las ventajas que ofrece la Web para compartir información en línea  

a través de una Biblioteca Virtual que permita la recopilación y 

búsqueda de información de los contenidos modulares de las 

maestrías del Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

Una Biblioteca  virtual de acceso libre al usuario, la intención es 

que sea un espacio fácil de usar y muy funcional, que enriquezca a 

maestrantes y a facilitadores en sus colaboraciones pedagógicas, y que 

permita crear nuevas expectativas a nivel informático. 

 

 

La Biblioteca Virtual  quiere dar respuesta a cada una de las 

necesidades de los maestrantes, al proporcionar la publicación 

electrónica de los módulos de los diferentes programas de 

maestrías que ofrece el Instituto de Postgrado de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

El maestrante podrá investigar mediante un motor de 

búsqueda la página Web del Instituto de Postgrado y seleccionar  
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distintos criterios de búsqueda como por ejemplo el programa de 

maestría, para la localización de los módulos que estarán en una 

base de datos. Una vez realizada la consulta, el maestrante puede 

visualizar por pantalla todos los módulos solicitados, imprimir los  

módulos que necesite una vez descargados los datos en archivo 

pdf., lo que facilita posteriores  gestiones que el maestrante pueda 

precisar. 

 

  

La Biblioteca Virtual hace posible una gestión adecuada de la 

información y un control efectivo de los módulos de los diferentes 

programas de maestrías: Maestría en Educación Informática, 

Maestría en Educación Superior, Maestría en Gerencia Educativa y 

Maestría en Educación Parvularia. 

 

  

Los beneficios que se obtienen al implementar una biblioteca 

virtual son:  

 

 

 Permite mejorar la eficacia del proceso técnico y la gestión 

interna. 

 Facilita la cooperación con otras Facultades de la 

Universidad. 

 Ayuda a maximizar los esfuerzos en la administración del 

Instituto de Postgrado. 

 Aumenta la motivación de los maestrantes hacia la 

investigación y la búsqueda de información. 

 Tiene integrado las funciones de: catalogación, consulta, 

publicaciones de módulos. 
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Las características de una Biblioteca Virtual son: 

 

 Tener una interfaz de uso sencillo para facilitadores y 

maestrantes. 

 Posibilidad de descargar datos de la base de datos de la 

página Web. 

 Posibilidad de atender a un gran número de usuarios en poco 

tiempo. 

 Formato de visualización de la información en forma de 

listado. 

 Posibilidad de realizar copias de seguridad de forma sencilla. 

 

DIAGNÓSTICO 

El presente trabajo de investigación cualicuantitativa, se basó 

en la propuesta de diseño de una Biblioteca Virtual para la 

digitalización de los módulos de los diferentes programas de maestría del 

Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, con la finalidad primordial 

de cubrir la necesidad de los maestrantes de esta institución. Para 

el desarrollo de este trabajo de investigación fue de suma 

importancia recolectar información de los módulos de los diferentes 

programas de maestría, al aplicar estrategias, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos como la observación directa, 

encuesta estructurada y la revisión bibliográfica, las cuales 

sirvieron para establecer una base documental dirigida al logro del 

objetivo general de este trabajo de investigación. En el mismo se 

concluyó que el Instituto de Postgrado en mención necesita de un 

espacio en internet para implementar el desarrollo de una página 

Web que permita dar identidad al Instituto y dar a conocer a la 
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comunidad  los programas de maestría que se dictan en la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y mediante la 

implementación de una Biblioteca Virtual los maestrantes puedan 

acceder a consultar los contenidos modulares de cada uno de los 

programas de maestría ofertados. 

 

La recopilación de datos se realizó mediante la aplicación de  

una encuesta sobre la importancia de implementar una Biblioteca 

virtual en el Instituto de Postgrado que permita encontrar a los 

maestrantes de los diferentes programas de maestría los módulos 

digitalizados así como también a quienes aspiran ingresar a ser 

maestrantes en uno de los programas de la Facultad. La encuesta 

se realizó a 25 facilitadores y 150 maestrantes.  

 

ENCUESTA  A  FACILITADORES 
 
Cuadro No.1 Condiciones necesarias para implementar TIC´s 

PREGUNTA 1 N° Concepto F % 
¿Según su criterio el 

Instituto de Post- 
Grado cuenta con las 

condiciones 
necesarias para 

implementar TIC´s en 
sus procesos 

administrativos? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 1 4 

3 Indiferente 1 4 

4 De acuerdo 14 56 

5 Muy de acuerdo 9 36 

 TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío.  
 

Interpretación: De los facilitadores encuestados el 56% y el 36% 

respectivamente están muy de acuerdo en que el Instituto de 

Postgrado cuenta con las condiciones necesarias para implementar 

TIC´s en sus procesos administrativos. Apenas el 4% se muestra 

indiferente y en desacuerdo con la pregunta. 
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Cuadro No.2  Procesos se agilizan con el uso de las TIC´s  

PREGUNTA 2 N° Concepto F % 

¿ Cree usted que 
los procesos se 
agilizarán con el 

uso de las 
TIC´s? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 1 4 

3 Indiferente 1 4 

4 De acuerdo 4 16 

5 Muy de acuerdo 19 76 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

Interpretación: Se puede observar que el 76%  de los facilitadores 

encuestados y el 16%, respectivamente, están de acuerdo y muy de 

acuerdo en que los procesos se agilizarán con el uso de las TIC´s.  

Sólo el 4% se muestra indiferente y en desacuerdo con que los 

procesos no se agilizarán con el uso de las TIC´s. 

 

Cuadro No.3  Libros que recibe el maestrante.  

PREGUNTA 3: N° Concepto F % 
¿Considera usted 

que la organización 
administrativa del 

Programa de 
maestría es 

eficiente con 
respecto a los libros 

que recibe el 
maestrante? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 2 8 

3 Indiferente 3 12 

4 De acuerdo 9 36 

5 Muy de acuerdo 11 44 

 
TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 
 

Interpretación: El 44% y el 36% respectivamente, de los 

facilitadores encuestados, considera que la organización 

administrativa del Programa de maestría es eficiente con respecto a 

los libros que recibe el maestrante. El 12% se muestra indiferente y 

el 8% se encuentra en desacuerdo con la eficiencia administrativa.  
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Cuadro No.4 Consultar información en la pág. Web. 

PREGUNTA 4 N° Concepto F % 

¿Cree usted 
necesario que el 

maestrante 
consulte 

información del 
programa de 

maestrías en la 
página web? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 De acuerdo 1 4 

5 Muy de acuerdo 24 96 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

Interpretación: El gráfico 4 refleja que el 96%  de los facilitadores 

encuestados y el 4%  están muy de acuerdo y de acuerdo con que  

el maestrante consulte información del programa de maestría  en la 

página web. No hubo porcentaje en desacuerdo.  

 

Cuadro No.5 Los módulos en la pág. web ayuda al maestrante 

PREGUNTA 5 N° Concepto F % 

¿Piensa usted que 
al publicar en la 
Página Web los 

módulos del 
Programa de 

Maestría ayudará al 
maestrante a 

organizarse mejor? 

1 Muy en desacuerdo 1 4 

2 En desacuerdo 2 8 

3 Indiferente 0 0 

4 De acuerdo 4 16 

5 Muy de acuerdo 18 72 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

Interpretación: Se observa que el 72%  de los facilitadores 

encuestados y el 16% respectivamente, están muy de acuerdo y de 

acuerdo que al publicar en la página web los módulos del programa 

de maestría ayudará al maestrante a organizarse mejor. EL 8% se 

encuentra en desacuerdo y el 4% está muy en desacuerdo. 
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Cuadro No.6 Conviene llevar documentos electrónicos 

PREGUNTA 6 N° Concepto F % 

¿Cree usted que es 
más conveniente 

para el maestrante 
llevar documentos 
electrónicos  que 

llevarlos 
físicamente? 

1 Muy en desacuerdo 1 4 

2 En desacuerdo 1 4 

3 Indiferente 1 4 

4 De acuerdo 8 32 

5 Muy de acuerdo 14 56 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

Interpretación: El 56% y el 32% respectivamente, de los 

facilitadores encuestados, están muy de acuerdo y de acuerdo en  

que los maestrantes lleven documentos electrónicos a que los 

lleven físicamente. El 4% se muestra indiferente, el otro 4% se 

muestra en desacuerdo con la pregunta. 

 

Cuadro No.7    La Biblioteca virtual será motivador 

PREGUNTA 7 N° Concepto F % 
¿Cree usted que la 

implementación de una 
Biblioteca Virtual será 

motivador para los 
maestrantes de los 

diferentes programas de 
maestrías del Instituto 

de Post grado de la 
Facultad de Filosofía de 

la Universidad de 
Guayaquil? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 Indiferente 4 16 

4 De acuerdo 5 20 

5 Muy de acuerdo 16 64 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

Interpretación: En el gráfico número siete se observa que el 64% y 

el 20%  de los facilitadores encuestados están muy de acuerdo y de 

acuerdo que la Biblioteca Virtual será motivador para los 

maestrantes de los diferentes programas de maestría. Un 16% se 

muestra indiferente. 
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Cuadro No.8  Implementar la Biblioteca Virtual 

PREGUNTA 8 N° Concepto F % 

¿Usted considera 
adecuada la 

infraestructura 
existente, equipos de 
cómputo, paquetes 

informáticos y 
dotación en general 

para implementar una 
Biblioteca Virtual? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 1 4 

3 Indiferente 5 20 

4 De acuerdo 13 52 

5 Muy de acuerdo 6 24 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

Interpretación: El 24% de los facilitadores encuestados se muestra 

muy de acuerdo y el 52%  está de acuerdo en que la infraestructura 

existente en el Instituto de Postgrado es adecuada para 

implementar una Biblioteca Virtual. El 20% se muestra indiferente y 

el 4% está en desacuerdo. 

 

Cuadro No.9  Digitalización de módulos 

PREGUNTA 9 N° Concepto F % 

¿Considera usted 
que la 

digitalización de 
los textos ayudará 

a una mejor 
organización de 

los módulos? 

1 Muy en desacuerdo 3 12 

2 En desacuerdo 1 4 

3 Indiferente 1 4 

4 De acuerdo 8 32 

5 Muy de acuerdo 12 48 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

 

Interpretación: En el gráfico 9 el 48% de los facilitadores 

encuestados y el 32% respectivamente, manifiestan estar de 

acuerdo en que la digitalización de los textos ayudará a una mejor 

organización de los módulos. El 4% se muestra indiferente y en 

desacuerdo, el 12% está en total desacuerdo con esta pregunta. 
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Cuadro No.10  La Biblioteca Virtual es un valioso aporte  

PREGUNTA 10 N° Concepto F % 

¿Considera un aporte 
valioso la 

implementación de 
una Biblioteca Virtual 

para el Instituto de 
Post grado de la 

Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de 

la Educación? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 Indiferente 2 8 

4 De acuerdo 5 20 

5 Muy de acuerdo 18 72 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

Interpretación: El 72% y el 20% respectivamente, de los 

facilitadores encuestados consideran un aporte valioso la 

implementación de una Biblioteca Virtual para el programa de 

maestrías. El 8% se muestra indiferente. 

 

ENCUESTA  A  MAESTRANTES. 
 

Cuadro No.11  Las TIC´S ayudan a la organización del Instituto 

PREGUNTA 1 N° Concepto F % 

¿Considera que las 
Tecnologías de la 

Información y 
comunicación (TIC´s) 

ayudarán a organizar las 
actividades del Instituto de 
Post grado de la Facultad 

de Filosofía de la 
Universidad de Guayaquil? 

1 
Muy en 

desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 9 6 

3 Indiferente 15 10 

4 De acuerdo 57 38 

5 Muy de acuerdo 69 46 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

Interpretación: De los maestrantes encuestados el 46% y el 38% 

respectivamente, consideran que las TIC´s ayudarán a organizar las 

actividades del Instituto de Postgrado. El 10% se muestra 

indiferente y el 6% está en desacuerdo con la pregunta.  
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Cuadro No.12   El Instituto de Postgrado y las TIC´s 

PREGUNTA 2 N° Concepto F % 

¿Según su criterio el 
Instituto de Post grado 

cuenta con las 
condiciones 

necesarias para 
implementar TIC´s en 

sus procesos 
administrativos? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 8 5 

3 Indiferente 12 8 

4 De acuerdo 60 40 

5 Muy de acuerdo 70 47 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

Interpretación: Se observa que el 47% de los maestrantes 

encuestados y el 40% respectivamente, consideran que el Instituto 

de Postgrado cuenta con las condiciones necesarias para 

implementar TIC´s en sus procesos administrativos. Un 8% está 

indiferente y el 5% está en desacuerdo con este ítem.  

 

Cuadro No.13   Procesos se agilizarán con las TIC´s 

PREGUNTA 3 N° Concepto F % 

¿Cree usted que los 
procesos se 

agilizarán con el uso 
de las TIC´s? 

1 Muy en desacuerdo 2 1 

2 En desacuerdo 3 5 

3 Indiferente 8 8 

4 De acuerdo 65 40 

5 Muy de acuerdo 72 47 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 
 

Interpretación: De los maestrantes encuestados tanto el 47% como 

el 40% se muestra de acuerdo en que los procesos se agilizarán 

con el uso de las TIC´s. Un 8% de los encuestados se muestra 

indiferente, el 5% y 1% manifiesta su desacuerdo.  
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Cuadro No.14   Eficiencia en libros que recibe el maestrante 

PREGUNTA 4 N° Concepto F % 

¿Considera usted 
que la organización 
administrativa del 

Programa de 
maestría es eficiente 
con respecto a los 
libros que recibe el 

maestrante? 

1 
Muy en 

desacuerdo 3 2 

2 En desacuerdo 7 5 

3 Indiferente 8 5 

4 De acuerdo 60 40 

5 Muy de acuerdo 72 48 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

Interpretación: Se observa en el gráfico n°14 que el 48% y el 40% 

respectivamente, de los maestrantes encuestados se muestran muy 

de acuerdo y de acuerdo en que el programa de maestría es 

eficiente con respecto a los libros que recibe el maestrante. Un 2% 

y 5% respectivamente se muestra indiferente y en desacuerdo. 

 

Cuadro No.15  Recursos Bibliográficos a través de la web  

PREGUNTA 5 N° Concepto F % 

¿Estaría de acuerdo 
que el Instituto de 

Post grado le 
proporcione recursos 
bibliográficos como 

libros, circulares, 
documentos a través 

de la página web? 

1 
Muy en 

desacuerdo 2 1 

2 En desacuerdo 3 2 

3 Indiferente 11 7 

4 De acuerdo 67 45 

5 Muy de acuerdo 67 45 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

Interpretación: El 45% de los maestrantes encuestados se 

muestran muy de acuerdo y de acuerdo en que el Instituto de Post 

Grado proporcione recursos bibliográficos como libros, circulares, 

documentos a través de la página web. El 7% se mostró indiferente, 

el 2% en desacuerdo y el 1% muy en desacuerdo con la pregunta.  
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Cuadro No.16  Consultar información en la Web 

PREGUNTA 6 N° Concepto F % 

¿Cree usted 
necesario consultar 

información del 
programa de 
maestrías en 
páginas web? 

1 
Muy en 

desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 6 4 

3 Indiferente 9 6 

4 De acuerdo 62 41 

5 Muy de acuerdo 73 49 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

Interpretación: El gráfico n°16 refleja que el 49% de los 

maestrantes encuestados y el 41% respectivamente, se muestran 

muy de acuerdo y de acuerdo en que es necesario consultar 

información del programa de maestría en la página web. El 6% se 

mostró indiferente y el 4% en desacuerdo con la pregunta. 

 

Cuadro No.17  Publicar los módulos vs. entregar impresos  

PREGUNTA 7 N° Concepto F % 

¿Piensa usted que el 
programa de maestría 
debería publicar los 
libros en la página 

web en vez de 
entregarlos 
impresos? 

1 
Muy en 

desacuerdo 9 6 

2 En desacuerdo 15 10 

3 Indiferente 10 7 

4 De acuerdo 51 34 

5 Muy de acuerdo 65 43 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

Interpretación: Se observa que tanto el 43% de los maestrantes 

encuestados como el 34% se muestran muy de acuerdo y de 

acuerdo en que el programa de maestría debería publicar los libros 

en la página web en vez de entregarlos impresos. El 7% se mostró 

indiferente, el 10% en desacuerdo y el 6% se mostró muy en 

desacuerdo con la pregunta. 
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Cuadro No.18  Encontrar los módulos en la página web 

PREGUNTA 8 N° Concepto F % 

¿Le ayudaría a usted 
tener una mejor 
organización de 

estudio al encontrar 
los módulos de la 

maestría en la página 
web? 

1 Muy en desacuerdo 7 5 

2 En desacuerdo 8 5 

3 Indiferente 12 8 

4 De acuerdo 63 42 

5 Muy de acuerdo 60 40 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

Interpretación: El 40% de los maestrantes encuestados y el 42% 

respectivamente, se muestran muy de acuerdo y de acuerdo en que 

el maestrante al encontrar los módulos en la página web les 

ayudará a tener una mejor organización de estudio. El 8% se 

mostró indiferente y el 5% se mostró en desacuerdo con la 

pregunta. 

 

Cuadro No.19  Documento electrónico vs. documento físico  

PREGUNTA 9 N° Concepto F % 

¿Considera usted 
que llevar 

documentos  
electrónicos es 

más conveniente 
que llevarlos 
físicamente? 

1 Muy en desacuerdo 8 5 

2 En desacuerdo 14 9 

3 Indiferente 16 11 

4 De acuerdo 52 35 

5 Muy de acuerdo 60 40 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 
 

Interpretación: El 40% de los maestrantes encuestados y el 35% 

consideran que llevar documentos electrónicos es más conveniente 

que llevarlos físicamente. El 11% es indiferente, el 9% está en 

desacuerdo y el 5% se encuentra muy en desacuerdo con la 

pregunta. 
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Cuadro No.20   La biblioteca virtual será motivador  

PREGUNTA 10 N° Concepto F % 

¿Cree usted que la 
implementación de una 
Biblioteca Virtual será 

motivador para los 
maestrantes de los diferentes 
programas de maestrías del 
Instituto de Post grado de la 
Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Guayaquil? 

1 
Muy en 

desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 3 2 

3 Indiferente 5 3 

4 De acuerdo 67 45 

5 Muy de acuerdo 75 50 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

Interpretación: Se observa que el 50% de los maestrantes 

encuestados y el 45% consideran que al implementar una Biblioteca 

Virtual será motivador para los maestrantes de los diferentes 

programas de maestría del Instituto de Postgrado de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil. El 3% se muestra 

indiferente, el 2% está en desacuerdo con la pregunta. 

 

Cuadro No.21  Es adecuada la infraestructura existente  

PREGUNTA 11 N° Concepto F % 
¿Usted considera 

adecuada la 
infraestructura 

existente, equipos de 
cómputo, paquetes 

informáticos y dotación 
en general para 

implementar una 
Biblioteca Virtual? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 3 2 

3 Indiferente 5 3 

4 De acuerdo 71 47 

5 Muy de acuerdo 71 47 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

Interpretación: El 47% de los maestrantes encuestados considera 

adecuada la infraestructura existente, los equipos de cómputo, 

paquetes informáticos y dotación en general para implementar una 

Biblioteca virtual. El 3% se muestra indiferente, el 2% está en 

desacuerdo con la pregunta. 
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Cuadro No.22  Mejor organización de los módulos  

PREGUNTA 12 N° Concepto F % 

¿Considera usted 
que la digitalización 

de los textos 
ayudará a una 

mejor organización 
de los módulos? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 4 3 

3 Indiferente 7 5 

4 De acuerdo 64 43 

5 Muy de acuerdo 75 50 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

Interpretación: El 50% de los maestrantes encuestados y el 43% 

consideran que la digitalización de los textos ayudarán a una mejor 

organización de los módulos. El 5% se muestra indiferente, el 3% 

está en desacuerdo con la pregunta. 

 

Cuadro No.23  Ayudará a saber los módulos y facilitadores 

PREGUNTA 13 N° Concepto F % 

¿Cree usted que la 
Biblioteca Virtual le 
ayudará a saber con 

exactitud los 
módulos de estudio 

como los 
facilitadores que las 

impartirán? 

1 Muy en desacuerdo 2 1 

2 En desacuerdo 3 2 

3 Indiferente 6 4 

4 De acuerdo 66 44 

5 Muy de acuerdo 73 49 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

 

Interpretación: En el gráfico n°23 se observa que el 49% de los 

maestrantes encuestados y el 44% consideran que la Biblioteca 

Virtual ayudará a saber con exactitud los módulos de estudio así 

como los facilitadores que las impartirán. El 4% se muestra 

indiferente, el 2% está en desacuerdo y el 1% está muy en 

desacuerdo con la pregunta. 
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Cuadro No.24  Descargar módulos de la página web 

PREGUNTA 14 N° Concepto F % 

¿Mediante la 
Biblioteca Virtual 

usted podrá 
descargar los 

módulos de estudio 
según su necesidad? 

1 Muy en desacuerdo 2  1 

2 En desacuerdo 3 2 

3 Indiferente 4 3 

4 De acuerdo 70 47 

5 Muy de acuerdo 71 47 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

Interpretación: Se observa que el 47% de los maestrantes 

encuestados consideran que mediante la Biblioteca Virtual los 

maestrantes podrán descargar los módulos de estudio según su 

necesidad. El 3% se muestra indiferente, el 2% está en desacuerdo 

y el 1% está muy en desacuerdo con la pregunta. 

 

 

Cuadro No.25  La implementación de la biblioteca virtual  

PREGUNTA 15 N° Concepto F % 
¿Considera un aporte 

valioso la 
implementación de una 
Biblioteca Virtual para 

el Instituto de Post 
grado de la Facultad de 

Filosofía, Letras y 
Ciencias de la 
Educación? 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 4 3 

3 Indiferente 4 3 

4 De acuerdo 70 47 

5 Muy de acuerdo 72 48 

  TOTAL 150 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Ing. Eva Alberca Montenegro 
 

Interpretación: De los maestrantes encuestados el 48% y el 47% 

respectivamente, consideran un aporte valioso la implementación 

de una Biblioteca Virtual para el Instituto de Postgrado de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. El 3% se 

muestra indiferente  y  el otro 3% está en desacuerdo con la 

pregunta. 
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CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la investigación, las conclusiones a las que 

se ha llegado son: 

 

 Los maestrantes consideran que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC´s) ayudarán a organizar las 

actividades del Instituto de Postgrado de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  

 

 El criterio de los maestrantes según la encuesta aplicada, 

consideran que el Instituto de Postgrado cuenta con las 

condiciones necesarias para implementar TIC´s en sus 

procesos administrativos. 

 

 Un 48% de los maestrantes considera que las TIC´s  

ayudarán a que los procesos se agilicen. 

 

 A través del Item 5, se demuestra, que un alto índice de 

maestrantes encuestados estarían de acuerdo en que el 

Instituto de Postgrado les proporcione recursos bibliográficos 

como libros, circulares y documentos a través de la página 

web. 

 

 Un alto índice de maestrantes considera necesario consultar 

información del programa de maestría en páginas web.   

 
 

 Un 43% se muestra de acuerdo en que el programa de 

maestría debería publicar los libros de los módulos de las 

maestrías en la página web en vez de entregarlos impresos.  
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 Un 10% se mostró en desacuerdo considerando seguir 

recibiendo el libro de forma impresa. 

 

 Los maestrantes en un alto porcentaje considera que al 

encontrar los módulos de la maestría en la Biblioteca Virtual 

les ayudaría a tener una mejor organización de estudio. 

 

 En el Item 9, los maestrantes consideran que llevar 

documentos electrónicos es más conveniente que llevarlos 

físicamente. 

 

 La implementación de una Biblioteca Virtual será motivador 

para los maestrantes de los diferentes programas de maestría 

y del instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 Los maestrantes consideran que es adecuada la 

infraestructura existente, equipos de cómputo, paquetes 

informáticos y dotación en general para implementar una 

Biblioteca Virtual. 

 

 Un 90% considera que la digitalización de los textos ayudarán 

a una mejor organización de los módulos en cada programa 

de maestría. 

 
 

 La implementación de una Biblioteca Virtual le ayudará a 

saber con exactitud al maestrante los módulos de estudio de 

cada maestría como los facilitadores que las impartirán. 
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 Mediante la Biblioteca Virtual los maestrantes podrán 

descargar los módulos de estudio según su necesidad. 

 

 Un 94% considera un aporte valioso la implementación de 

una Biblioteca Virtual para el Instituto de Postgrado de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Al tomar en consideración las conclusiones anteriores, se 

realizaron las siguientes recomendaciones: 

 

 Se debe implementar la página Web que identifique al 

Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil con 

enlace a la Biblioteca Virtual. 

 

 

 Se sugiere que las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC´s) ayuden a organizar las actividades del 

Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 Es necesario implementar la Biblioteca Virtual para que los 

maestrantes se sientan motivados al encontrar la información 

de los módulos en forma ordenada y con el nombre del 

facilitador que dictará la cátedra. 

 

 



 

 

 

 

20 

 

 Es necesario implementar TIC´s en el Instituto de Post-Grado 

para que los procesos se agilicen. 

 

 

 El Instituto de Postgrado debe proporcionar recursos 

bibliográficos como libros, circulares, documentos a  través 

de la página web. 

 

 

 Los maestrantes sugieren consultar información del programa 

de maestría en páginas web.   

 

 

 Se sugiere publicar los libros de los módulos de las maestrías 

en la página web en vez de entregarlos impresos.  

 

 

 Se sugiere que los maestrantes puedan descargar los 

módulos de estudio según su necesidad mediante la 

Biblioteca Virtual. 

 

 Es necesario que el Instituto de Postgrado proporcione 

recursos bibliográficos como libros, circulares y documentos 

a través de la página web. 
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FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA  DE  LA PROPUESTA 

 

Los procesos informáticos están presentes hoy en todas las 

actividades del ser humano, desde la producción y la economía 

hasta la educación y la cultura. Una de las características es que 

avanzan a ritmo acelerado que hacen obsoletas las relaciones y 

estructuras habituales.  

 

La introducción de las TIC´s, en la educación viene a ampliar 

y acelerar el manejo e intercambio de información y la 

comunicación, donde ofrecen una serie de oportunidades y tareas a 

las instituciones de Educación Superior.  

 

Las TIC´s en todas sus formas cambian la forma de vivir, de 

trabajar, de producir, de comunicarse, de comprar, de vender. Todo 

el entorno es distinto. El gran reto es el prepararse y aprender a 

vivir en ese nuevo entorno. 

 

La llegada de las denominadas TIC´s  a los distintos ámbitos 

de la sociedad, y de la educación en particular, representa una 

renovación o transformación de los fines y métodos tanto de las 

formas organizativas como de los procesos de enseñanza en la 

Educación Superior. 

 

Las TIC´s hacen referencia a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, sin embargo para acercarnos a lo 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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que este término abarca, se citan las siguientes definiciones:  

 

Miratia, C. (2005) en el artículo "La Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en la Educación" publicado en la revista nº4 de 

Infobit, hace referencia a García (1996), Bartolomé (1989) y Cabero 

(1996), quien expresa:  

Las TIC se pueden agrupar en tres grandes 
sistemas de comunicación: el video, la informática 
y la telecomunicación, los cuales abarcan los 
siguiente medios: el video interactivo, el 
videotexto, el teletexto, la televisión por cable y 
satélite, la web con sus hiperdocumentos, el 
CDROM, los sistema multimedia, la teleconferencia 
en sus distintos formatos (audio conferencia, 
videoconferencia, conferencia audiográfica, 
conferencia por computadora y teleconferencia 
desktop), los sistemas expertos, la realidad virtual, 
la telemática y la telepresencia. (pág.12)  

  

Cabero, P. (2000) menciona: 

Son tecnologías que constituyen nuevos canales 
de comunicación y entran en las escuelas y los 
hogares facilitando con su uso el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La denominación de TIC es 
utilizada para referirse a una serie de nuevos 
medios como los hipertextos, los multimedia, la 
internet, la realidad virtual o la televisión por 
satélite. (pág.18) 

 

          Igualmente, hay que considerar que el potencial de un portal 

es la variedad de servicios y recursos que ofrece por lo que debe 

constituirse en un espacio para la participación y el intercambio, 

tendientes a fortalecer los grupos sociales que sirva para la 

presentación y seguimiento de proyectos educativos. El Secretario 
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General de la Organización de las Naciones Unidas, manifestó en 

su discurso inaugural de la primera fase de la WSIS, en Ginebra: 

 

Kofi, A. (2003) indica: 

Las tecnologías de la información y la 
comunicación no son ninguna panacea ni fórmula 
mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los 
habitantes del planeta. Se disponen de 
herramientas para llegar a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán 
avanzar la causa de la libertad y la democracia, y de 
los medios necesarios para propagar los 
conocimientos y facilitar la comprensión mutua. 
(pág. 24) 

 

López, D. (2001) considera que “Las TIC´s facilitan la reproducción, 

difusión y circulación de documentos, permitiendo así la creación de 

un gran volumen de información paralela a la industria editorial 

tradicional y a los servicios de biblioteca”. (pág.64) 

 

Marqués, F. (2000) las define: 

Como medios didácticos todos los objetos, equipos 
y aparatos tecnológicos, espacios y lugares de 
interés cultural, programas o itinerarios 
medioambientales, materiales educativos, que  en 
unos casos utilizan diferentes formas de 
presentación simbólica, y en otros son referentes y 
directos de la realidad. (pág. 43)  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o 

bien NTIC=nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación) agrupan los elementos y las técnicas usados en el 

tratamiento y la transmisión de la información, principalmente la 

informática, Internet y las telecomunicaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/WSIS
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Friedrich Engels (1820 – 1852) Amigo y colaborador de Karl 

Marx, fue coautor con él de obras fundamentales para el nacimiento 

de los movimientos socialista, comunista y sindical, y dirigente 

político. Conocidos como los autores del Materialismo Dialéctico, es 

la corriente del materialismo filosófico de acuerdo a los 

planteamientos originales de La teoría según la cual en la realidad 

no hay más que materia o, dado que se reconozca algo no material, 

la materia se concibe por lo menos como la realidad fundamental, 

de la que ha brotado lo inmaterial. Pero, además, el término 

«materialismo» significa a menudo, la doctrina según la cual el 

objeto de conocimiento existe independientemente del sujeto 

cognoscente y no es puesto en el acto de conocimiento.  

 

Esta corriente filosófica define la materia como el sustrato de 

toda realidad objetiva (física) y subjetiva (el pensamiento) e 

interacción de la misma, emancipa la primacía e independencia de 

la materia ante la conciencia y lo espiritual, declara la 

cognoscibilidad del mundo en virtud de su naturaleza material, y 

aplica la dialéctica –basada en las leyes dialécticas propuestas por 

Hegel– para interpretar el mundo. 

 

Según Marx, C. y Engels, F. (1955) consideran: 

“La ciencia le aporta a la técnica su soporte teórico, 
metodológico y epistemológico, sin olvidar las 
dimensiones éticas y axiológicas tan necesarias 
para la formación del ser humano, mientras que la 
técnica le proporciona a la ciencia los instrumentos 
de experimentación y “…el hecho de que la 
sociedad sienta una necesidad técnica, estimula 
más a la ciencia que diez universidades” (pág. 53). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialista
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunista
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_sindical
http://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
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FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

 

Uno de los mayores referentes del Constructivismo es Jean Piaget, 

el constructivismo en el ámbito educativo propone un paradigma en donde 

el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como 

proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 

conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que 

aprende. 

 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus 

experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, 

considera que la construcción se produce: cuando el sujeto interactúa con 

el objeto del conocimiento, cuando esto lo realiza en interacción con otros, 

cuando es significativo para el sujeto. 

 

 

Básicamente mantiene la idea que el individuo‚ tanto en los 

aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos 

no es un simple producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se produce día a 

día como resultado de la interacción entre esos dos factores.  

           

 

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento 

no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. 

¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha construcción? 

Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que 

ya construyó en su relación con el medio que le rodea. 

   

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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El constructivismo es un nombre dado a distintas corrientes 

surgidas en el Arte, la Filosofía, la Psicología, la Pedagogía y las Ciencias 

Sociales en general. Fundado en la Unión Soviética, fueron sus 

iniciadores N. Gabo y A. Pevsner con la publicación del "Manifiesto 

realista" en el año 1920, plantean que lo que el ser humano es, es 

esencialmente producto de su capacidad para adquirir conocimientos que 

les han permitido anticipar, explicar y controlar muchas cosas. 

 
 
Ausubel, C. (1983) considera:  

Que el alumno debe manifestar una disposición para 
relacionar, lo sustancial y no arbitrariamente el nuevo 
material con su estructura cognoscitiva, como que el 
material que aprende es potencialmente significativo 
para él, es decir, relacionable con su estructura de 
conocimiento sobre una base no arbitraria. (pág.48). 
 
 

Bruner, D. (1966) afirma: 
  
 
Que una teoría de enseñanza debería tratar cuatro 
aspectos importantes: (1) la predisposición hacia el 
aprendizaje, (2) las maneras en que un cuerpo de 
conocimiento puede estructurarse para que pueda 
ser comprendido de la mejor forma posible por los 
estudiantes, (3) las secuencias más efectivas para 
presentarlo, y (4) la naturaleza y entrega de 
gratificaciones y castigos. Buenos métodos para 
estructurar el conocimiento deberían obtenerse 
simplificando, generando nuevas propuestas, e 
incrementando el manejo de la información.(pág.97) 

 

En el constructivismo se considera a quien aprende como 

poseedor de conocimientos que le pertenecen, en base a los cuales 

habrá de construir nuevos saberes. No pone la base genética y 

hereditaria en una posición superior o por encima de los saberes.  
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Es decir, a partir de los conocimientos previos de quien 

aprende, el facilitador guía para que quien aprende logre construir 

conocimientos nuevos y significativos, siendo él el actor principal de 

su propio aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

 

La década de los años 50 es conocida como el comienzo de 

la era tecnológica vinculada a la educación, a partir del desarrollo 

de las máquinas de enseñar y con ellas la enseñanza programada, 

cuya creación se atribuye a Skinner (1904-1990), docente de la 

Universidad de Harvard en el año 1954. 

Microsoft Encarta, E. ( 2006) menciona: 

Las primeras máquinas de enseñanza fueron diseñadas 
por el psicólogo estadounidense Sidney Leavitt Pressey 
en la década de 1920 para proporcionar una respuesta 
inmediata en pruebas de elección múltiple. La 
corrección inmediata de los errores servía como una 
función para la enseñanza, permitiendo a los 
estudiantes practicar con los ejercicios de la prueba 
hasta que sus respuestas eran correctas. 
(http://clubensayos.com/ciencia/tecnologia-educativa) 

 

Desde sus inicios se avizoraba una concepción conductista del 

modelo donde el ensayo-error y los reforzadores de las respuestas 

jugarían un papel importante. 

 

Skinner, psicólogo norteamericano y radical defensor del 

conductismo, baso sus experiencias educativas en el condicionamiento 

operante o instrumental como versión más actualizada para su tiempo de 
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los trabajos que había realizado su colega J. B. Watson (1878-1958), 

figura destacada dentro del conductismo e influenciado por las 

investigaciones de los fisiólogos rusos Iván Pávlov (1849-1936) y Vladimir 

M. Bekhterev sobre el condicionamiento animal (condicionamiento clásico 

o respondente) que sentaría las bases del esquema E-R (estímulo-

respuesta). 

 

La base filosófico-teórica del conductismo lo constituye el 

pragmatismo y su fuente psicológica se encuentra en el funcionalismo (de 

base filosófica pragmática), aunque se reconoce que no es la única. 

 

Skinner, C. (1954) quien a partir de la publicación de su obra "La 

ciencia del aprendizaje y el arte de la enseñanza" formula propuestas de 

base conductista (partiendo de la teoría conductista formulada por Wundt) 

aplicables a situaciones de aprendizaje: "el análisis experimental del 

comportamiento ha producido, si no un arte, por lo menos una tecnología 

de la enseñanza por la que es posible deducir programas, planes y 

métodos de enseñanza" (pág. 73). 

 

La creación de la Tecnología Educativa se atribuye a Skinner, 

docente de la Universidad de Harvard, en el año 1954. 

 

En el contexto de esta tendencia pedagógica el aprendizaje 

deviene o resulta, en su esencia, una consecuencia de la fijación de 

secuencias de estímulos o señales portadoras de información 

provenientes del entorno donde el sujeto que aprende se encuentra, así 

como las respuestas asociadas o conectadas con tales repertorios. Es un 

esquema tipo estímulo-respuesta, donde se encuentra, aunque no se 
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mencione de manera explícita, un elemento de naturaleza material 

biológica dado por lo neuronal del Subsistema Nervioso Central del ser 

humano. 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

Giddens, A. (1990), define “las TIC´s como elementos de 

cultura, como objetos culturales, es algo que enlaza con los 

planteamientos del enfoque sociocultural  y más concretamente con 

las ideas de Vigotsky”. (http://www.cibersociedad.net/congres2004)   

 

Vigotski, G. (1924) considera que: 

Los procesos psicológicos humanos tienen su 
origen en la actividad humana, que es una actividad 
mediada por distintos instrumentos y vinculada a 
un contexto histórico y cultural. Así pues, es 
necesario también estudiar las relaciones entre 
herramientas y comunidad cultural. 
(http://www.terras.edu.ar) 

 

Siguiendo los planteamientos de Fullan, M. (2000) expresa:  

Las TIC son recursos del entorno que pueden ser 
tomados para facilitar la enseñanza-aprendizaje. 
Ahora bien, generalmente las TIC se presentan ante 
la comunidad educativa como una herramienta 
neutral, con unas potencialidades educativas que 
hay que aprovechar. Es decir, aparecen como una 
innovación educativa, cuando se sabe que ésta 
supone, cambios en los materiales, en los enfoques 
de enseñanza y en las creencias pedagógicas de los 
agentes educativos. Si únicamente se piensa en 
nuevos materiales no se puede hablar de 
innovación”. (http://www.monografias.com) 
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La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, 

demanda cambios en los sistemas educativos de forma que éstos 

se tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que 

han de poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de 

su vida.  

 

Los colegios, escuelas,  instituciones de educación continua 

como el Instituto de postgrado, para responder a estos desafíos, 

deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias 

innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados 

en las Tecnologías de la Comunicación e Información. Y, contra lo 

que se está acostumbrado a ver, el énfasis debe hacerse en la 

docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los 

profesores, en los sistemas de comunicación y distribución de los 

materiales de aprendizaje. 

 

Las TIC´s  no es algo exclusivo de la escuela. Son diversos 

los ámbitos de la sociedad actual en cuyas actividades se integran 

las TIC´s, y Facilitadores y maestrantes, en tanto miembros de 

dicha sociedad, son partícipes de parecidas actividades. 

 

Se cree que esta presencia de las TIC´s en actividades y en 

ámbitos totalmente distintos va a tener alguna influencia en la 

utilización concreta que se haga en el aula de estos artefactos. Por 

tanto, no se puede abordar las TIC´s como recursos didácticos 

exclusivamente sino que su conceptualización debe hacerse desde 

distintos ámbitos del saber. 
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Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un 

vertiginoso avance científico en un marco socioeconómico 

neoliberal-globalizador y sustentada por el uso generalizado de las 

potentes y versátiles tecnologías de la información y las 

comunicaciones, conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos 

de la actividad humana. Sus efectos se manifiestan de manera muy 

especial en las actividades laborales y en el mundo educativo, 

donde todo debe ser revisado: desde la razón de ser de la escuela  

y demás instituciones educativas, hasta la formación básica que 

precisan las personas, la forma de enseñar y de aprender, las 

infraestructuras y los medios que se utilizan para ello, la estructura 

organizativa de los centros y su cultura. 

 

FUNDAMENTACIÓN  EDUCATIVA 

 

El objeto inicial de la investigación es la recopilación, 

y digitalización de los contenidos académicos de los módulos de las 

maestrías del Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía de 

la Universidad de Guayaquil. El diseño de una interface gráfica 

novedosa que en un sitio Web difunda esta información y posibilite 

nuevos modos de consulta a los maestrantes,  apoyo a la gestión 

docente y reducción de gastos administrativos al facilitar los textos 

de forma digital.   

 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) 

se emplean cada vez más en los institutos de tercer ciclo del mundo 

entero. Las TIC´s se imponen como elementos didácticos tanto en 

los recintos universitarios como en los sistemas de educación 

superior abiertos y a distancia. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Las TIC´s se aplican en la educación universitaria para 

elaborar materiales didácticos, exponer y compartir sus contenidos; 

propiciar la comunicación entre los estudiantes, los docentes y el 

mundo exterior; elaborar y presentar conferencias; realizar 

investigaciones académicas; brindar apoyo administrativo y 

matricular a los educandos.  

 

 

En general, las instituciones de enseñanza superior de los 

países en desarrollo obtienen el máximo provecho de los 

ordenadores y programas informáticos de que disponen, aunque 

todavía confrontan dificultades como la escasez de recursos para 

capacitar a los docentes y la falta de personal competente en el 

manejo de las tecnologías de la información para ayudarles en la 

creación,  mantenimiento y apoyo de los sistemas de TIC´s.  

 

Se puede destacar el uso educativo de las TIC´s: 

 

 Internet como fuente general de información. 

 Creación de páginas y sitios web. 

 El correo electrónico como medio de comunicación. 

 El procesador de texto como herramienta de aprendizaje. 

 El aprendizaje colaborativo en comunidades virtuales. 

 Aplicaciones educativas y materiales digitales usados por los 

maestrantes. 

 Programas para la creación de materiales educativos. 
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Laurel, Brenda (2003) expresa: 

El desarrollo tecnológico ha permito crear 
interfaces "inteligentes", es decir, que pueden 
"recordar" o guardar en la memoria algunas 
preferencias del usuario. Laurel se refiere a tal 
capacidad como la evolución que ha hecho que el 
interfaz pueda abarcar aspectos cognitivos y 
emocionales del usuario. Ante ello, no es 
sorprendente su tesis a cerca de que la interacción 
con un interfaz inteligente es un acto dramático, no 
estrictamente perceptivo ni lógico" 
(http://www.tauzero.com) 

 

Regil, Laura (2003), relaciona el concepto de interactividad 

con el de exploración: "Si entendemos por exploración, la forma 

asociativa de búsqueda y de rastreo de información, podemos 

inferir que la interactividad tiene mucho de "exploración". Por tanto, 

cuando hablamos de interactividad, nos referimos a un tipo de 

exploración asociativa, que se enmarca en un proceso dialéctico de 

control, selección, exploración, consecución-retroalimentación y 

retorno" (http://jei.pangea.org) 

 

A nadie sorprende estar informado minuto a minuto, 

comunicarse con personas del otro lado del planeta, ver el video de 

una canción o trabajar en equipo sin estar en un mismo sitio. Las 

tecnologías de la información y comunicación se han convertido, a 

una gran velocidad, en parte importante de la vida de las personas. 

Gracias al internet ahora las personas se encuentran inmersas en 

la sociedad de la información.  

 



 

 

 

 

34 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 
REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE POSTGRADO 

El Honorable Consejo de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, en uso de sus atribuciones y 

de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Educación Superior, a disposición 

del Consejo Nacional de Educación y del estatuto Orgánico de la 

Universidad, resuelve expedir el: 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

CAPÍTULO I 

DE LA NATURALEZA 

Art. 1.-   La Universidad  de Guayaquil  a través de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación, como institución 

educativa del más alto nivel es uno de los agentes más importantes 

de innovación, frente al vertiginoso avance del conocimiento, del 

acceso a la información, requiere  propuestas innovadoras, 

flexibles, dinámicas para la formación profesional y postprofesional, 

en correspondencia con la demanda del desarrollo nacional, que 

permita vincular de manera efectiva la docencia, investigación e 

interacción social; y articular coherentemente  las demandas 

sociales con los niveles de formación de los talentos humanos en el 

campo científico, tecnológico y humanista. 

 

En atención a estas consideraciones y a lo dispuesto en el literal c) 

del Art. 44 de la Ley de Educación Superior y el Art. 61 del Estatuto 

Orgánico de la Universidad de Guayaquil, que disponen que las 

instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior, 

implementen programas de Cuarto Nivel de Postgrado en las 

diferente disciplinas científicas, técnicas, humanistas, artísticas y 

sociales. 
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Art. 2.-  Para el cumplimiento de estas disposiciones se crean los 

estudios de Postgrado , que está dirigido a la preparación 

académica, especializada, que se realiza después de la obtención 

de un título profesional, con el afán de profundizar el conocimiento 

y adquirir nuevas herramientas conceptuales y metodológicas sobre 

determinada disciplina. 

  

DE LA CONSTITUCIÓN 

  
Art. 3.- El Instituto de Postgrado y Educación Continua de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, de conformidad a lo prescrito en el Art. 

14 del Reglamento General de Estudios de Postgrado del CONUEP, 

Art. 210 del Estatuto Orgánico y el Art. 1 del Reglamento del 

Consejo de Postgrado de la Universidad de Guayaquil.  

 

DE LOS FINES 

 
Art. 4.-  Son fines del Instituto de Postgrado y Educación Continua:  

 

a) Contribuir  al mejoramiento del sistema educativo nacional, 

especialmente de la Universidad de Guayaquil, del Sistema 

Nacional de Educación Superior como de las comunidades 

educativas a nivel local y nacional.   

 

b) Impulsar la investigación hacia la búsqueda de los mejores 

modelos, concepciones y alternativas para solucionar, los 

problemas concretos de los sectores educativos.  

 

c) Formar talentos humanos de excelencia para la docencia, 

investigación, en el campo científico, humanista  y 

tecnológico de cuarto nivel.  
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d) Perfeccionar a los docentes en los diferentes niveles del 

sistema de  educación: inicial, básico, bachillerato  y superior 

a través de la educación continua. 

 

e) Lograr el intercambio científico, humanista, técnico, 

pedagógico, y de actualización de conocimientos con otras 

instituciones locales, nacionales, y mundiales, para potenciar 

el desarrollo educativo del país. 

 

f) Propiciar el manejo de herramientas conceptuales y prácticas 

para comprender las complejidades de la sociedad de hoy y 

afrontar con eficiencia los desafíos que imponen  los 

procesos de mundialización.   

  

g) Coordinar con el Departamento de Investigaciones Científica 

y Tecnológica de la Facultad, la solución de problemas del 

Sistema Educativo y de la sociedad ecuatoriana. 

 

DE LOS OBJETIVOS 

 

Art. 5.-  Son objetivos del Postgrado: 

 

a) Diseñar, organizar ejecutar y evaluar los programas de 

Postgrado y Educación Continua para impulsar el 

mejoramiento de la calidad de los profesionales de 

conformidad a las necesidades actuales y futuras en materia 

educativa de nuestro país. 
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b) Generar, a través de los programas de postgrado, la 

investigación y la formación continua, procesos de cambio y 

desarrollo social, científico, tecnológico y humano, que 

impacten positivamente al mejoramiento de la educación 

local, regional y nacional. 

  

c) Cooperar en el asesoramiento a las Escuelas, Departamentos 

de Especializaciones, y demás organismos académicos, que 

conforman la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

d) Ejecutar actividades de educación continua que posibiliten la 

capacitación y perfeccionamiento del talento humano en la 

actividad profesional de la educación. 

 

e) Integrar dentro del Orgánico Estructural y Funcional de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación al 

Postgrado y a la Educación Continua como una actividad  

prioritaria en el seguimiento y ampliación del conocimiento 

científico, técnico, humanista y pedagógico de los 

profesionales y egresados de la Universidad, especialmente 

de la Facultad. 

 

f) Desarrollar y fortalecer las diferentes disciplinas científicas, 

técnicas, artísticas, humanistas  y sociales, desde la 

perspectiva  inter, multi y transdisciplinaria. 

 

g) Impulsar la investigación creadora prospectiva y 

comprometida para que la Universidad  a través de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la  Educación 



 

 

 

 

38 

 

oriente al pueblo ecuatoriano hacia niveles de vida 

satisfactorios e independientes. 

 
 

h) Estimular los talentos humanos capaces de intervenir  en la 

compleja  estructura  de la naturaleza y de la sociedad para 

cambiarla, favoreciendo la accesibilidad del ser humano sin 

discriminación.      

 

i) Mantener convenios de colaboración docente, académica y 

científica en función al Postgrado y Educación  Continua con 

universidades del país y otras del área andina y del mundo.    

 

j) Organizar, ejecutar y evaluar  programas de Postgrado y 

Educación Continua para dar soluciones tendientes a mejorar 

la vida educativa y social del pueblo ecuatoriano. 

 
 

k) Establecer exigencias que deben observar los programas de 

Cuarto Nivel para su reconocimiento y legalización por los 

organismos pertinentes. 

 

l) Integrar el Instituto de Postgrado con el sistema de redes 

informáticas nacionales y mundiales para utilizar la tecnología 

de punta. 

CAPÍTULO II 

 
PROGRAMAS Y NIVELES ACADÉMICOS DE POSTGRADO 

 

Art. 6. El Postgrado integra programas regulares y cursos de 

formación continua. 
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DE LOS PROGRAMAS REGULARES DE POSTGRADO 

 

Art. 7.- Los programas regulares de postgrado se desarrollan para 

la obtención  de títulos de Diploma Superior y Especialista y los 

grados de Magíster. 

 

Art. 8.- Los programas regulares de Postgrado son 

semipresenciales y estructurados con carácter multi, inter y 

transdisciplinario. La administración y ejecución de los programas 

se realizará bajo la responsabilidad de la Comisión Académica del 

Instituto de Postgrado de la Facultad. Estos programas pueden 

contar con la contribución, coparticipación o patrocinio  a base de 

convenios con instituciones u organismos nacionales o extranjeros.  

 

DE LOS NIVELES ACADÉMICOS DE POSTGRADO   

EN LOS PROGRAMAS REGULARES 

 

Art. 9.-  Los niveles que corresponden a los Programas Académicos 

Regulares de Postgrado corresponden a: Título de Diploma 

Superior, Especialista; y Grados de Maestría.  

 

Art. 10.- Los programas de Diplomado Superior constituyen un nivel 

de posgrado para atender necesidades diversas de la sociedad en 

las diferentes disciplinas científica, técnica, artística, humanis ta y 

social, con adecuado rigor académico. Deben cumplir un mínimo de 

15 créditos.  El título que otorga este programa es de Diploma 

Superior. 

 

Art. 11.-  Los programas de Especialidad buscan profundizar una 

carrera o área científica con fines profesionales y priorizan el 

dominio de conocimientos y técnicas. 
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Art. 12.- Los programas de Maestría y desarrollo de las áreas del 

conocimiento  en el ámbito educativo.  Tienen fines académicos y 

profesionales; deben cumplir un mínimo de 60 créditos.  El título 

que otorga el programa es de Magíster.  Sus propósitos 

fundamentales son:  

a) Profundizar y sistematizar conocimientos de un área o campo 

específico. 

b) Generar capacidad innovadora, técnica y metodológica para la 

solución de problemas específicos en el ejercicio profesional. 

c) Ampliar y profundizar la capacidad científica para el ejercicio de 

la docencia. 

 

EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

Art. 13.- Los programas de formación continua son aquellos que 

actualizan y profundizan un área específica del conocimiento.  

Estos programas tienen un plan curricular corto y específico y 

confieren certificados. 

 

Art. 14.- Los programas de formación continua están dirigidos a 

graduados universitarios con título de tercer o cuarto nivel.  Son 

impartidos por profesores universitarios o por profesionales de 

reconocida trayectoria.  Tienen una duración efectiva mínimo a 30 

horas de trabajo académico.  Se confieren los siguientes 

certificados: 

 

a) De asistencia, en caso de que el postgradista haya 

concurrido al menos al 90% de las actividades programadas.  
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b) De aprobación, cuando el postgradista supere 

satisfactoriamente las pruebas de evaluación con una 

calificación mínima de 8 sobre 10;  y asistan a más del 70% 

de las actividades programadas. 

 

En los certificados deben constar los siguientes datos: fecha de 

realización del curso, número de horas, equivalencia en número de 

horas, equivalencia en número de créditos y tema del curso.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LOS  PROGRAMAS DE 

POSTGRADO 

Art. 19.- Es responsabilidad absoluta del Instituto de Postgrado el 

diseño de las Políticas, estrategias y acciones que se deben 

ejecutar para desarrollar el cuarto nivel de formación en los 

distintos programas. 

 

Art. 20.- El Instituto de Postgrado y Educación Continua es el único 

responsable de la administración académica de los programas.  

 

Art. 21.- Los postgrados se estructuran académicamente bajo el 

sistema de créditos, según las regulaciones que establezca el 

Reglamento de Régimen Académico de CONESUP. En todo caso la 

organización curricular se realizará a base de módulos 

instruccionales de contenidos en todos los programas para los 

títulos y grados. 

 

Art. 22.- El Consejo Académico según criterios de innovación y 

flexibilidad que demandan los currículos modernos podrá proponer 

la ejecución de módulos diferentes de una promoción a otra, pero 
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de ninguna manera se sustituirán, aquellos que se consideren como 

fundamentales.  

 

Art. 23.- Toda la información estadística y académica  será 

manejada por la secretaria  del Instituto de Postgrado, instancia 

administrativa que tiene la responsabilidad de organizar y archivar 

los documentos de información y control académico, además de 

otorgar certificaciones, cuando los estudiantes la soliciten.  Las 

certificaciones, deben ser autorizadas por el Director del Instituto 

de Postgrado. 

 

DE LAS MODALIDADES DE LOS PROGRAMA DE POSTGRADO Y 

EDUCACIÓN CONTINUA 

 

 

Art. 24.-  Los Programas se podrán  realizarán en la modalidad 

semipresencial, los estudiantes deberán superar las exigencias 

académicas previstas. 

 
CAPÍTULO V 

DE LOS MAESTRANTES 

 

Art. 25. Para ser admitido en uno de los Programas de Postgrado, 

los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos: 

 
a) Poseer título de tercer nivel debidamente acreditado y 

reconocido por el CONESUP.  

b) Cumplir las normas y procedimientos que según la modalidad 

seleccionada establezca el Consejo Directivo y Postgrado.  

c) Demostrar experiencia en el ejercicio de la docencia y 

administración, nivel inicial, parvulario, básica, medio y  

superior. 
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d) Presentarse a la inscripción y luego a la entrevista personal 

de selección. 

e) Haber sido seleccionado 

f) Cumplir con los requisitos de documentación solicitados por 

la Secretaria de Post-Grado. 

g) Aceptar que va a cumplir con los costos de colegiatura y 

otros requisitos que exige el Instituto de Post-Grado, previo a 

la firma de un acta de compromiso. 

h) Diagnosticar problemas y necesidades de las instituciones de 

educación superior en las distintas áreas de su 

funcionamiento como la docencia, investigación, vinculación 

con la colectividad y gestión administrativa. 

i) Poseer características personales  tales como: honestidad, 

creatividad, dinamismo, ser crítico, reflexivo, democrático, 

responsable y abierto a los cambios que se producen en  el 

fenómeno de la educación y la gestión administrativa.  

j) Manejar buenas relaciones humanas, trabajar en equipo y 

práctica de valores éticos  

 

 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS MAESTRANTES 

 

 
Art. 26.- Para considerarse estudiante de un Programa de 

Postgrado, debe  estar debidamente inscrito (a) y matriculado(a).  

  

Art. 27.- Si los estudiantes de cualquier Programa, no están al día 

en sus obligaciones económicas, pierden sus derechos de continuar 

los estudios de su respectivo programa. 
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Art. 28.- Los estudiantes de cualquier programa, en caso de 

retirarse, deberán pagar lo asignado en la colegiatura hasta el 

módulo que asistió. En caso de no hacerlo serán sometidos a las 

disposiciones legales establecidas.  

 

Art. 29.- Para poder presentarse el estudiante a la defensa del 

anteproyecto, debe tener cancelado el valor total de su respectiva 

colegiatura. Caso contrario se suspende este proceso y se sujeta a 

la vigencia legal del programa. 

 

Art. 30.- En la defensa privada el estudiante, debe estar legalmente 

egresado (a) del programa, cumpliendo el pago de la inscripción, 

matrícula, colegiatura, dirección y tesis; caso contrario se 

suspenderá la defensa. 

 

 Art. 31.- Para presentarse a la Defensa Privada el estudiante, debe 

adjuntar el informe del Director de Tesis.  

 

Art. 32.- Cada programa de Postgrado será dirigido científicamente 

por el Consejo  Consultivo Académico.  El mismo estará integrado 

por: 

a) Director del Instituto Postgrado, quien lo presidirá; 

b) Subdirector del Instituto de Postgrado 

c) Coordinadores Académicos 

 

Art. 33.-  Los asuntos relativos a: control seguimiento, evaluación y 

legalización de los procesos desarrollados por alumnos y docentes, 

serán responsabilidad del Consejo Consultivo Académico. 
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DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS POSTGRADISTAS 

Art. 34. - Son deberes de los postgradistas: 

a) Cumplir con la Ley de Educación Superior y su Reglamento 

General, el  Estatuto y Reglamentos vigentes de la 

Universidad de Guayaquil. 

b) Cumplir  con  las actividades planificadas por el Instituto de 

Postgrado 

c) Cancelar oportunamente la totalidad de las obligaciones 

financieras adquiridas. 

d) Asistir puntualmente  a la tutorías y cumplir con el horario 

establecido. 

 

Art. 35.- Son derechos de los postgradistas: 

a) Recibir una educación de calidad, integral, teórica y práctica, 

sin discriminación alguna. 

b) Obtener los títulos y grados para los cuales se hubiere hecho 

acreedor de conformidad con la Ley, el Estatuto y los 

reglamentos. 

c) Recibir dentro del plazo reglamentario la información 

referente a los resultados de las evaluaciones. 

d) Participar en la evaluación al docente, de acuerdo con el 

Reglamento respectivo. 

e) Ejercer la libertad de opinión y expresión. 

f) Ejercer el derecho a dirigir quejas y peticiones, a las 

autoridades, debidamente sustentadas y recibir respuestas en 

el plazo establecido por la Ley y los reglamentos. 

g) Participar en la vida cultural, artística y deportiva de la 

Universidad; y, 

h) Las demás que señalan la Constitución, la Ley, el Estatuto y 

los reglamentos. 
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CAPÍTULO  VI 

DE LOS DOCENTES 

 

Art. 36.- Los profesores de los Programas de Postgrado, son  

profesores titulares de la Facultad y de la Universidad de 

Guayaquil, profesores  contratados  y profesores  invitados.  

 

Art.  37.- Para ser profesor en un curso de posgrado se debe 

poseer título o grado de Magister o PhD. Doctor en Ciencias 

otorgados por cualquier universidad nacional o extranjera.  

 

Por excepción, cuando un docente haya realizado relevantes 

aportes académicos y científicos o cuente con experticia profesional 

y reconocida a nivel nacional  e internacional, probada en el área 

del conocimiento a impartirse, no se exigirá dicho requisito. 

Corresponde al Consejo Consultivo Académico calificar a los 

docentes. 

 

Art. 38.- Podrán ser profesores del Programa de Postgrado, 

profesionales de reconocido prestigio en los  campos del saber 

específico según la naturaleza de los cursos de Diploma Superior, 

Especialización, Maestría. 

 

Art. 39.- Es responsabilidad del docente ejercer su cátedra 

libremente; sin embargo, su accionar debe inscribirse en principios 

éticos,  

 

Art. 40.- Los docentes deberán entregar el módulo quince días  

antes de comenzar la tutoría, además debe presentar el programa 

de actividades del mismo en el formato existente para este fin. 
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Ningún docente podrá desarrollar el módulo, si previamente no ha 

sido aprobado por el Consejo Consultivo Académico. 

 

Art. 41.- Es responsabilidad del docente del Programa del 

Postgrado ejercer su cátedra con rigor científico y aplicar métodos y 

técnicas que propicien una alta calidad académica en los 

estudiantes. 

 

Art. 42.- Es también responsabilidad del docente participar en las 

reuniones con fines de planificación, evaluación y capacitación, que 

propicie la dirección y subdirección del Instituto.   

 

SECCIÓN II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 
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alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; 

 

b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases 

de datos de toda clase, que por la selección o disposición de las materias 

constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de 

autor que subsistan sobre los materiales o datos;  

 

c) Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las 

pantomimas y, en general las obras teatrales; 

 

d) Composiciones musicales con letra o sin ella; 

 

e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales; 

 

f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las 

historietas gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las 

demás obras plásticas; 

 

g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 

ingeniería; 

 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la 

topografía, y en general a la ciencia; 

 

i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la 

fotografía; 

 

j) Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado 

del carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas; 
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k) Programas de ordenador; y 

 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

 

 

Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de 

programas y noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas y otras 

publicaciones periódicas, quedan protegidos durante un año después de 

la salida del último número o de la comunicación pública del último 

programa, salvo que se trate de publicaciones o producciones anuales, en 

cuyo caso el plazo de protección se extenderá a tres años. 

 

VISIÓN 

 

Este proyecto de investigación tiene como visión desarrollar una 

biblioteca virtual como un sistema de búsqueda y descarga de los 

módulos de los programas de maestría que permitan al maestrante 

adquirir los libros de forma digital a través de la página web del Instituto 

de Postgrado, de manera que su transporte pueda ser ligero e 

instantáneo.  

 
 

MISIÓN 

  

Desarrollar la biblioteca virtual para lograr que los 

maestrantes accedan sin dificultad al material necesario de cada 

módulo de maestría y puedan descargarlo las veces que lo 

necesiten y desde cualquier lugar donde se encuentren. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

 Diseñar  e  implementar una Biblioteca Virtual al digitalizar  el 

contenido de los módulos para impulsar el cambio en el 

Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, letras y 

Ciencias de la Educación  de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Proporcionar un continuo apoyo al programa de maestrías del 

Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil e 

impulsar el cambio. 

 

 Digitalizar el contenido de los módulos del programa de 

maestrías del Instituto de Post-grado de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 

FACTIBILIDAD  DE  LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta se lleva a cabo por la iniciativa de que el 

maestrante de cada uno de los cinco programas de maestría: 

Educación Informática, Educación Superior, Gerencia Educativa, 

Educación Parvularia y Planificación, Evaluación y Acreditación de 

la Educación Superior del Instituto de Post Grado de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
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Guayaquil, pueda encontrar los recursos bibliográficos de cada 

módulo del programa de maestría en la página Web de la Institución 

que contará con un vínculo a la Biblioteca Virtual y donde se 

especificarán cada uno de los programas de maestría con sus 

respectivos módulos así como el facilitador encargado de dictar la 

cátedra. 

 

Factibilidad  Financiera 

El Instituto de Postgrado cuenta con los equipos necesarios 

para implementar una Biblioteca Virtual que permita organizar una 

mayor cantidad de información con equipos electrónicos, 

informáticos y audiovisuales necesarios para el acceso y consulta 

de soportes documentales electrónicos. 

 

Factibilidad Legal 

Es relevante considerar la factibilidad legal de la Ley de 

Propiedad Intelectual que considera en la sección cinco artículo 28.  

 

Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. En la sección dos se considera el derecho de autor 

en su artículo 8 las obras protegidas comprenden, entre otras en su literal 

k, Programas de ordenador. 

 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 
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Las obras protegidas comprenden, entre otras, los: 

 

k) Programas de ordenador;  

 

Factibilidad Técnica 

Desde este enfoque es importante destacar la función técnica 

la Biblioteca Virtual  la cual debe reflejarse en las facilidades para 

acceder a la página Web del Instituto de Postgrado. Pueden 

distinguirse también la capacitación de la persona que estará a 

cargo de actualizar la página Web según surjan modificaciones en 

la estructura de los programas de maestría. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

El Instituto de Postgrado cuenta con los recursos humanos 

necesarios para desarrollar e implementar el software de una 

Biblioteca Virtual en beneficio de los maestrantes del Instituto de 

Postgrado. El personal administrativo será quien actualice la base 

de datos de la Biblioteca para que los maestrantes encuentren el 

material necesario según la maestría. 

 

Factibilidad Política 

 La Política del Instituto de Postgrado permite que los 

maestrantes de los diferentes programas puedan aplicar su tema de 

tesis en la misma institución para beneficio de quienes tienen que 

ver directa o indirectamente con el Instituto de Postgrado de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

 

La Universidad de Guayaquil, fundada en 1867, se encuentra 

ubicada en la zona norte de la ciudad de Guayaquil en la ciudadela 

universitaria, cercana al puente 5 de junio, junto al parque 

Guayaquil, en la intersección de la Av. Kennedy y la Av. Delta. 

 

El Instituto de Post-Grado y Educación Continua se encuentra 

ubicado en el edificio principal de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Provincia del Guayas, ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1. Ubicación sectorial y física. 

 

La Universidad está llevando a 

cabo Reformas Académicas,  y 

Administrativas, implementando 

sistemas informáticos para digitalizar 

muchos procesos manuales, e 

impulsar el estudio de nuevos 

programas de maestría.    
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DESCRIPCIÓN  DE  LA  PROPUESTA 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL 

 

1. Selección de Software. 

En esta fase se seleccionaron los lenguajes: JOOMLA  y 

HTML, debido a que es una aplicación Web, y por ende requiere del 

uso de hipertexto; JavaScript, como herramienta de validaciones de 

entradas de datos; y PHP, por ser un lenguaje de libre distribución y 

su facilidad de conexión y manejo de bases de datos. Para el 

almacenamiento de los datos se empleó una base de datos MySQL.  

 

El portal requiere trabajar mínimo con un servidor Apache 

1.3, éste a su vez debe tener instalado un módulo de PHP4 o 

superior. Por parte del usuario, requiere simplemente de un 

navegador o browser, y de una conexión al servidor Web, ya sea 

remota o local. 

 

2. Selección de Software. 

 

El Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Universidad de Guayaquil cuenta con un servicio de 

hospedaje Web en la cual está alojada la página oficial del Instituto 

http://www.ipecfilosofia.ug.edu.ec/ipec/repositorio. Este servicio 

está en la capacidad de soportar a cabalidad el portal al que se 

hace referencia.  
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En relación  a los terminales, se requiere como mínimo un 

computador con Modem de 56 kilobytes por segundo, o una tarjeta 

de red de 10 megabytes. 

 

3. Desarrollo de la aplicación 

 

 En esta etapa del desarrollo de la aplicación Web, se hizo 

una búsqueda exhaustiva de portales Web en la internet, con el fin 

de recabar información, recopilar últimas tendencias en cuanto al 

uso de interfaces, así como la ubicación, disposición y estructura de 

la información, presentada en éstas. 

 

 

Todo ello con el objetivo de presentar en el portal una 

estructura una estructura estándar y a nivel con los últimos estilos 

presentes en el mercado Web actual. Entre los sitios visitados 

están: ggogle.com, yahoo.com, terra.com, live.com, Harvard.edu, 

standford.edu, imperial.ac.uk, uc.edu.ve, y universidades.com. 

 

De este estudio se desprenden las siguientes observaciones: 

 

 Seis de los sitios visitados presentan noticias en su página 

principal y las restantes tres contienen noticias en alguna 

página secundaria. 

 La mayoría presenta un diseño sencillo pero a su vez 

atractivo. 

 Las animaciones tienen un uso mínimo y en general están 

prácticamente ausentes. 

 Cinco de ellas ubican su menú principal en la parte izquierda 

de la pantalla. 
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 Cuatro cuentan con foros, chat, o algún tipo de aplicación 

para la interacción de sus usuarios. 

 La mayoría de estos sitios tienen secciones restringidas a sus 

usuarios. 

 

4. Estructura 

 La estructura seleccionada para la aplicación es de red, 

porque permite tener un contenido organizado de tal manera que se 

tenga acceso a todas las secciones en todo momento, sin saltos 

innecesarios entre páginas de contenido. A continuación se muestra 

la estructura de la Biblioteca Virtual: 

 

Gráfico N°2. Estructura Web de la Biblioteca Virtual.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Alberca Montenegro, Eva Rocío. 
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5. Beneficios  a obtener.    

 

Los beneficios generados por la Biblioteca Virtual serán de 

provecho para la comunidad educativa: maestrantes y facilitadores, 

así como el punto de partida para la aplicación de nuevas 

tecnologías. 

 

Entre los beneficios tangibles se tiene: 

 

 Consultas generadas en tiempo real a través de una base de 

datos. 

 De fácil interacción por medio de una interfaz amigable.  

 Alta seguridad y control de acceso mediante la creación de 

perfiles de usuarios. 

 La institución puede atender a la población de maestrantes al 

acceso de los módulos o libros del programa de maestrías.  

 Impulso del uso de las nuevas tecnologías en la institución.  

 

Por otro lado, entre los beneficios intangibles se cuentan: 

 

 La satisfacción de saber que el Instituto está a la par con las 

nuevas tecnologías. 

 Se proyecta una imagen proactiva, y de beneficio para la 

institución. 

 Satisfacción de la población en estudio al contar con el 

servicio de módulos digitales. 

 Mejora en los niveles de armonía existentes en la institución. 
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6. Fase de Contenido.    

  

 Para la selección del contenido para la Biblioteca virtual se 

partió de los objetivos planteados. Se integra sección donde el 

maestrante podrá ingresar a la Biblioteca virtual mediante el 

usuario, que será el correo electrónico que la institución le 

proporcionará una vez matriculado así como la contraseña será 

proporcionada por la institución, pudiendo ser modificada si el 

maestrante lo decide. 

 

 

El contenido presente en la Biblioteca virtual posee una 

estructura simple y de fácil entendimiento, con un alcance 

específico y directo, presentándole al usuario de una manera 

cómoda (un solo menú de navegación), y sin que éste requiera de 

mayores conocimientos que los necesarios para poder navegar en 

internet. 

 

7. Fase de Diseño 

 

Por ser una aplicación que pertenece a un instituto 

gubernamental, el diseño contará con el encabezado alusivo a la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación de la  

Universidad de Guayaquil, para la creación de todas las páginas. 

 

Gráfico 3. Banner de la Universidad 
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8. Estudio de Usabilidad 

 
 La ubicación del menú y el contenido de éste tienen como 

finalidad que el tiempo y esfuerzo requerido por el visitante en la 

utilización de la aplicación sea el menor posible. 

 

 
 La interfaz en general, requerirá de una inserción de datos 

mínima, para que, de esta manera las acciones del usuario sean 

sencillas y tengan un rango mínimo de errores. 

 
 

 En busca de un alto nivel de eficiencia, ninguna tarea, tanto 

para los usuarios como para los administradores requerirá de pasos 

complicados. 

 

9. Estudio de Accesibilidad 

 
 El contenido y uso de la Biblioteca Virtual puede ser accedido 

desde cualquier medio con navegador Web y conexión a internet, 

sin importar a la velocidad que esté conectado.   

 

 
El acceso será posible por medio de una cuenta de correo y 

contraseña generados por el Instituto de Postgrado en el momento 

de la matrícula. 

 

 
 Para esto el alumno debe ingresar su contraseña 

proporcionada en el momento de la matrícula que será otro sistema 

que estará vinculado con la biblioteca virtual.  
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10. Fase de programación 

 

  Para dar inicio a esta etapa de programación, se diseñó la 

base de datos; esto se realizó en tres etapas: diseño conceptual, 

lógico y físico. 

  

 
 Diseño Conceptual: 

 

Esta etapa del diseño de la base de datos se enfocó en la 

creación del modelo entidad-relación, éste se muestra a 

continuación: 

 

Gráfico 4. Diseño Conceptual de la Base de Datos. 
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 Diseño lógico: 

 

Se construyó un modelo relacional, basado en el modelo 

entidad-relación, el modelo relacional resultó según se muestra en 

la siguiente figura: 

 
 
Gráfico 5. Diseño Lógico de la Base de Datos. 

 

 

 

 

 

 Diseño Físico: 

 
Para culminar la etapa del diseño de base de datos, se 

adaptó el diseño lógico al gestor de base de datos, la estructura 

final de la base de datos es la siguiente: 

 

Gráfico 6. Estructura de Base de Datos. 
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 La tabla usuarios, según se muestra en la figura 6, posee los 

registros de los usuarios de la Biblioteca, de los maestrantes, como 

administradores. Si el visitante de la aplicación no es un usuario, no 

tiene la posibilidad de registrarse como uno, si no está matriculado 

en el Instituto de Postgrado. 

 

Gráfico 7. Estructura de Base de Datos, Tabla Usuarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 La tabla Maestría  almacena los módulos que se dictan en la 

Maestría de Educación Informática, donde se muestran el nombre 

del módulo y un mensaje que describe la materia o módulo. 

 

Gráfico 8. Estructura de Base de Datos, Tabla Maestrías 
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 La tabla M_Informática contiene los registros de todos los 

módulos que se dictan en esta maestría, su estructura se muestra 

en la siguiente figura: 

 
 

Gráfico 9. Estructura de Base de Datos, M_Informática 
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La tabla M_Superior contiene los registros de todos los 

módulos que se dictan en esta maestría, su estructura se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Gráfico 10. Estructura de Base de Datos, M_Superior 

 

 

 

 



 

 

 

 

65 

 

 La tabla M_Gerencia contiene los registros de todos los 

módulos que se dictan en esta maestría, su estructura se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Gráfico 11. Estructura de Base de Datos, M_Gerencia 
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 La tabla M_Parvulos contiene los registros de todos los 

módulos que se dictan en esta maestría, su estructura se muestra 

en la siguiente figura: 

 

 

Gráfico 12. Estructura de Base de Datos, M_Parvulos 
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 La tabla M_Acreditación contiene los registros de todos los 

módulos que se dictan en esta maestría, su estructura se muestra 

en la siguiente figura: 

 

 
Gráfico 13. Estructura de Base de Datos, M_Acreditación  
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 Para la seguridad de la Biblioteca se trabaja con dos perfiles 

de usuarios, el usuario Root o administrador y el usuario corriente. 

El Root tendrá acceso a todos los módulos de la aplicación, es 

decir, podrá insertar, modificar y consultar las bases de datos, 

además de crear, modificar y eliminar usuarios corrientes y usuarios 

Root. Por otra parte, el usuario corriente, tendrá acceso a la 

información general. 

 

 

Gráfico 14. Estructura de la Biblioteca Virtual 
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 A continuación se muestran las pantallas de los módulos que 

se realizaron dentro de la Biblioteca virtual. 

 

Gráfico 15. Página de Inicio 

 
 
 
 
 Página Principal, en la que se puede visualizar el menú 

principal, ubicado en la parte derecha de la pantalla, un acceso de 

inicio de sesión, un menú de Inicio, maestrías y contacto.  
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Gráfico 16. Sección de recuperación de Contraseña 

 

 

Sección de recuperación de contraseña en caso de que ésta se 

haya olvidado. 
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Gráfico 17.  Sección de recuperación de usuario 

 

 

 

 

Sección de recuperación de usuario en caso de que éste se haya 

olvidado. 
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Gráfico 18.  Sección de Registro 

 

 

 En la sección de registro, el usuario ingresa sus datos 

personales para crear una cuenta de usuario, y se realiza cuando 

es la primera vez que ingresa a la página. Por medio de la cédula 

introducida y su verificación en la tabla población de la base de 

datos, se permite o no la suscripción de usuarios, puesto que es 

una Web para el uso único de los maestrantes del Instituto de 

Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil.  
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Gráfico 19. Acceso a la administración I 

 

 
 

 

Usuario: admin  

Contraseña: demo 

 
 
Nota: estos datos son temporales una vez entregado el sitio  
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Luego de haber ingresado estos datos y haber dado clic en 

aceptar nos vinculará a la siguiente ventana que se verá a 

continuación: 

 

Gráfico 20. Acceso a la administración II 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

75 

 

En esta área se tendrá múltiples opciones de las cuales se 

utilizará solo unas cuantas las más importantes para el ingreso de 

datos: 

 

Gráfico 21. Opciones del menú 
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Opción 1 

 Ingreso de  nuevo artículo  

Gráfico 22. Opciones del menú 

 

Se da clic en la imagen que sale luego que vinculará a la siguiente 

ventana. 

 

1. Título del artículo  

2. Sección a qué área pertenecerá el artículo 

3. La categoría  a la que pertenecerá el articulo 

4. En esta área sería recomendable no manipular  

5. Aquí se podrá ingresar nuestras imágenes que se indicará de 

la siguiente manera. 
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5.0. Dar clic en la opción de imagen luego nos aparece la 

siguiente ventana: 

        Gráfico 23. Menú Imagen 

 

 

5.1. Browser... subir o buscar imagen al dar clic nos 

aparece una venta de Windows y se busca la imagen 

deseada. 

             5.2.  En la segunda opción dar clic y subirá la imagen.  

             5.3. En esta parte antes de dar en inserta se deberá buscar 

la imagen que luego se dará clic y la imagen  

ingresará a la hoja de trabajo. 
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Opción 2 

 Modificar o eliminar articulo 

Aquí es posible observar todos los artículos que se tiene 

almacenados lo cual se recomienda tratar con sumo cuidado: 

Gráfico 24. Gestor de artículos 

 

1.-Papelera, si se ha borrado un artículo aquí se lo encuentra. 

2.- Luego de seleccionar el artículo que se desea modificar se 

da clic en este ícono para proceder a modificarlo. 

3.- Si se desea buscar los artículos se una sección o categoría 

solo se da clic en ese lugar, saldrá una lista donde se 

seleccionará la indica. 
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Opción 3 

 Gestor de usuarios 

 

En esta opción se manipulará la información de los 

usuarios ya ingresado o a su vez ingresar información nuevos 

usuarios.  

Gráfico 25. Gestor de usuarios 

 

1.- Aquí se editará o modificará al usuario ya registrado Ejemplo: 

 Cambiar contraseña 

 Cambiar nombre de usuario 

 Cambiar mail 

 

2-  Se puede ingresar datos para nuevos usuarios, Ejemplo: 

 Registrar a usuarios ingresando su mail, contraseñas. Y 

automáticamente al usuario le llegará un mail con los datos 

ya ingresados. 
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Gráfico 26. Contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Nombrar administrador otro usuario 

 Súper administrador tendrá el control de todo. 

 Administrador sólo podrá crear y modificar el sitio. 

 Gestor sólo agregará información al sitio. 

 

Gráfico 27. Componente de descarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ruta es Componentes/Docman  y al dar clic, saldrá la siguiente 

ventana: 
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Gráfico 28. DOCman 

 

 

1.- Son los archivos que se almacenan en el sitio y que puede 

volver a utilizarse con otro nombre. 

 

Gráfico 29. Archivos 

 

1.1 .- Nos muestras las extensiones del archivo. 

1.2 .- Aquí veremos el peso. 

1.3 .- Nos indica cuantas veces ah sido utilizado el archivo. 
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Gráfico 30. Archivos 

 

1.4.- Nuevo documento, antes de seleccionar esta opción debemos 

haber seleccionado el archivo que queremos utilizar esto debe de 

hacer los otros ítems.  

 

Gráfico 31. Añadir Documento 

 

1.4.1.-  Aquí se pone el nombre del archivo. 

1.4.2.-  En esta opción de desplegará una lista donde se debe 

seleccionar y elegir  dónde se quiere que sea visible el documento. 
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Gráfico 32. Seleccionar categoría 

 

1.4.3.- Si el documento no está aprobado no se visualizará y si no 

está publicado tampoco se visualizará así que estas 2 opciones 

tienes que estar en sí. 

 

1.4.4.- Permisos, aquí se puede designar qué grupo o qué persona  

pueden ver los documentos para que puedan ser descargados. 

 

Gráfico 33. Grupos de Docman 
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1.4.5.- Aquí se obtiene 3 opciones aplicar se podrá visualizar y 

seguir trabajando. 

Guardar automáticamente se cerrará y se aplicará.  

Cancelar se cierra y no se aplicará ningún cambio que se haya 

hecho. 

1.5.- Así mismo se selecciona el archivo que se quiere para poder 

borrar el documento. 

1.6.- Aquí se puede subir un nuevo archivo. 

 

2.- Documentos.- Aquí se verá todos los documentos utilizados 

para la descarga. 

 

Gráfico 34. Documentos 

 

 

2.1.- Aquí su palabra lo dice  pública o visualiza los documentos a 

descargar. 

2.2.-No publicar los usuarios no podrá ver el documento. 
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2.3.-Agregar nuevo documento como ya se ha mencionado en otros 

puntos anteriores. 

2.4.- Editar aquí modificar los errores que tenga el archivo. 

2.5.- Copia el mismo documento y se lo puede utilizar en otras 

categorías. 

2.6.-Mover se lo menciona pero es recomendable no aplicarlos. 

2.7.-Borrar,  borrar los documentos que desea. 

 

 

3.- Categorías aquí se puede agregar nuevos ítems es decir: 

 

Gráfico 35. Módulos por maestrías 

 

La “C” representa a las categorías o carpetas principales  
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Gráfico 36. Maestrías 

 

Así se verían en el sitio las carpetas principales son las categorías 

y dar clic en una de ellas aparecerá las sub categorías: 

 

Gráfico 37. Categorías principales 

 

Estos son los mismos íconos nombrados y se manipula de igual 

manera. 

 

4.-Aquí agregar  los grupos para las descargas: 
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Gráfico 38. Grupos 

  

Y en esta área se encuentran con los mismos íconos, para editar, 

borrar, crear nuevo archivo. 

 

Gráfico 39. Íconos 

 

4.1 Aquí se puede agregar los nuevos usuarios para los grupos. 

Los usuarios deben estar registrados para poder agregarlos. 
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Gráfico 40. Añadir grupo 

 

4.2.- Nombre del grupo 

4.3.- La descripción 

4.4.- Los usuarios registrados  

4.5.- Se selecciona el usuario y clic en la flecha para agregar o 

quitar. 

4.6.-Aquí se mostrará los usuarios que estarán en el grupo 

4.7.- Los íconos que ya se han visto, guardar, aplicar, cerrar. 
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5.- Estadística aquí se sabe cuántos archivos se tiene para las 

descargas: 

Gráfico 41. Archivos para descarga 

 

6.-Aquí se sabe quién descargó el documento y cuántas veces lo 

hizo seguido con su dirección de IP 
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IMPACTO 

 

La implementación de la biblioteca virtual del Instituto de 

Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, se hizo mediante la instalación de dos servidores 

encargados de administrar los sistemas de control de datos de los 

programas de maestrías y que el usuario mediante la página web, 

pueda acceder a realizar consultar, descargas, impresiones de los 

documentos que necesite, mediante el usuario, que será el correo 

electrónico que la institución le proporcionará una vez matriculado 

así como la contraseña será proporcionada por la institución, 

pudiendo ser modificada si el maestrante lo decide. 

 

 

Desde la página de Bienvenidos se muestran claramente las 

opciones del sitio dando a conocer los programas de maestría que 

el Instituto de Postgrado realiza. La estructura es sencilla, clara y 

está orientada al usuario. Todo el sitio web es coherente porque 

mantiene los mismos colores, estructura y disposición de 

elementos.  

 

 

El administrador de la página web puede actualizar los 

módulos o libros digitales con los cuales el facilitador vaya a 

trabajar con los maestrantes en cada programa de maestría. Estos 

programas de maestría son: Maestría en Educación Informática, 

Maestría en Educación Superior, Maestría en Gerencia Educativa, 

Maestría en Educación Parvularia y Maestría en Planificación, 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. 

 



 

 

 

 

91 

 

CONCLUSIONES 

 

La biblioteca virtual fue realizada con éxito y está publicada 

en la página web oficial del Instituto de Postgrado de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

 

Ofrece un sistema en línea de Biblioteca Virtual que permite 

la recopilación y búsqueda de información de los contenidos 

modulares de los cinco programas de maestrías que ofrece el 

Instituto de Postgrado. Presenta el contenido de los módulos de 

forma digital para que sean descargados por el maestrante, quien 

accede al sistema mediante un usuario y contraseña 

proporcionados por el Instituto de Postgrado en el momento de la 

matrícula. 

 

 

La Biblioteca Virtual del Instituto de Postgrado proporciona a 

los maestrantes acceso a los libros digitalizados de los diferentes 

programas de maestría, conocer los facilitadores que dictarán la 

cátedra, descargar  a sus dispositivos de almacenamiento e 

imprimir si es necesario. 

 

 

Los servicios que ofrece la Biblioteca Virtual son: realizar 

consultas sin horarios fijos, se visita en el momento en que se 

disponga. Descargar los libros que se necesiten en forma digital. 

Guardar en pendrive e imprimir. Los libros digitales no se estropean 

ni desgastan. Los formatos en los que se pueden encontrar esta 

información son: docx o pdf. 
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