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RESUMEN 

Este trabajo de tesis se realizó con el objetivo de determinar la importancia de las 
nuevas innovaciones  tecnológicas en el ámbito educativo,  a través de la 
aplicación de mejoras en la tecnología  utilizada en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. La investigación del problema se llevó a cabo  en los laboratorios de 
computación  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Guayaquil. En el capítulo I planteamos el problema, mediante un 
análisis respectivo en cada uno de los laboratorios informáticos; observamos en la 
mayoría de los laboratorios cuentan con UPS y Aires Acondicionados en mal 
estado, notamos que los laboratorios 4, 13 ,14 y 15 son máquinas obsoletas. En el 
capítulo II, se empieza a redactar el marco teórico de nuestro proyecto, donde se 
investiga las nuevas actualizaciones tecnológicas para mejorar cada uno de los 
laboratorios, también se refiere a las leyes de educación. En el capítulo III,  
realizamos  la encuesta a Directivos, Docentes y estudiantes de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, donde se realiza el trámite respectivo 
a las autoridades para realizar nuestra encuesta. En el capítulo IV  analizamos  y  
sacamos el porcentaje mediante gráficos estadísticos de cada una de las 
preguntas que se realizó en la encuesta. En el capítulo V realizamos nuestra 
propuesta donde se investiga todo lo relacionado sobre un plan de mejoras y se 
pone en consideración todo lo que se va a  mejorar en cada uno de los 
laboratorios de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Este 
proyecto se fundamenta legalmente en  base a la Ley Orgánica de Educación 
Superior, Ley Orgánica de Educación Intercultural que busca mejorar y demostrar 
con sus estatutos los deberes y derechos que tienen los estudiantes de educación 
superior, para continuar con sus estudios. Siendo este logro de vital importancia 
para los estudiantes que buscan progresivamente prepararse como excelentes 

profesionales con bases tecnológicas actualizadas.  

 

 

 Descriptores: 

 

Tecnología                                 Laboratorios                               Educación  
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INTRODUCCIÓN 

          Ante la necesidad de brindar una  educación de calidad, todo 
laboratorio de informática debe estar  involucrado con la tecnología en 
todo momento, siendo la introducción de las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones ha provocado cambios en toda la 
sociedad y en particular en la educación. 
 

          El mundo de la alta tecnología nunca hubiera existido de no ser 
por el desarrollo del ordenador o computadora. Toda  sociedad utiliza 
estas máquinas, en distintos tipos y tamaños, para el almacenamiento y 
manipulación de datos. Los equipos informáticos han abierto una nueva 
era en la fabricación gracias a las técnicas de automatización, y han 
permitido mejorar los sistemas modernos de comunicación. Estas 
herramientas  son esenciales    prácticamente  en   todos  los  campos  de  
Investigación y en tecnología aplicada.  
 
          El avance de la ciencia y la tecnología a nivel mundial, exige que el 
sistema Educativo se involucre de manera precisa, para que facilite el 
desarrollo individual del hombre en esta sociedad llena de facilidades y 
comodidades. Se requiere trabajar en este proyecto para seguir 
mejorando  el aprendizaje en los estudiantes. 

         Y el presente  proyecto se refiere a  la mejora de  los laboratorios 
informáticos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Guayaquil, en la cual se ha podido observar y 
comprobar las características y estructuras de todos los laboratorios que 
tiene la Facultad, siendo quince los laboratorios aptos para la carrera de 
informática, analizando estos acontecimientos pudimos constatar que 
algunos laboratorios informáticos se encuentran en situaciones 
inadecuadas para ser usados actualmente por los estudiantes. 

          Por  tal situación se realizó una auditoría a los laboratorios  
informáticos, el cual   nos ayudó  a tener una mejor visión   de los  
equipos que tienen cada laboratorio y hasta cuándo  estarán vigentes   su  
hardware  y software de cada una de las pc´s dependiendo de su modelo 
de fabricación y su año de salir al mercado. 

           Con la  auditoría realizada  pudimos constatar  cuantas 
computadoras tiene la Facultad de Filosofía en sus laboratorios, siendo un 
total de 496 computadoras para la carrera de informática. El alumno 
también juega un rol muy importante dentro  de la educación,  porque es 
por él que se implementa y se crea nuevas técnicas que le ayudaría  a 
perfeccionar sus conocimientos. 

           En la Facultad se elaboran  procedimientos formales y detallados 
del funcionamiento y operación del laboratorio siguiendo las reglas 
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propuestas para el cuidado de los Hardware y software instalados en las  
Pc`s.  

           La Facultad tiene como finalidad la formación profesional, con 
bases tecnológicas  en el desarrollo de la tecnología  y mejorar la 
situación del hombre ecuatoriano frente a la sociedad. 
 

El presente  proyecto se encuentra estructurado de la siguiente forma. 

          En el capítulo I se localiza el Problema por el cual se ha realizado la 
auditoría en los laboratorios de la Facultad. 

          En el capítulo II identificamos el Marco Teórico que busca ampliar 
criterios, se indaga en conceptos educación,  tecnología y laboratorios 
informáticos, donde estas teorías se sustentan en aspectos Filosóficos, 
Psicológicos, Sociológicos, Pedagógicos y Sociales.    

          El capítulo III se expone la Metodología de la Investigación en la 
cual se explica todas las características del proyecto, y que se  desarrolla 
dentro de la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la Educación. 

         El capítulo IV presenta el Análisis e Interpretación de Resultados, 
donde se podrá ver el  tiempo en que quedarán las computadoras 
obsoletas y todos los demás recursos tecnológicos con los que cuenta un 
laboratorio, luego se expone el Análisis de Resultados y las repuestas a 
las Interrogantes de la Investigación. 

         El capítulo V  presenta la propuesta, que comprende el plan de 
mejoras de los laboratorios de informática de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación que será de importancia para los 
estudiantes de la Universidad de Guayaquil, ya que encontraran en un 
futuro un laboratorio con tecnología adecuada, lista para ser utilizados en 
el momento requerido para la práctica. 

         El presente proyecto nos demostrará que para tener  un laboratorio 
con Tecnología moderna es necesario estar listos para un cambio, y eso 
quiere decir  que debemos  innovarlos siempre, para evitar  problemas 
futuros que afecte a los estudiantes y a la misma sociedad.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto  

          El problema se encuentra en los laboratorios de la  Universidad de 
Guayaquil.  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en la 
carrera de Informática, que por estar debidamente involucrados en 
nuevos sistemas de educación en la que obligatoriamente  la tecnología lo 
exige, y en la que se  está preparando nuevos profesionales que estén al 
alcance de las nuevas tendencias  tecnologías que el mundo presenta 
cada día. 

          Una de las mayores dificultades que se  presenta en estos tiempos 
donde la tecnología está en aumento,  es la necesidad   de equipos 
tecnológicos apropiados para los centros universitarios. Y es así que  en 
el sistema de educación superior, sus laboratorios deben estar en 
perfecto estado  y con tecnología actualizada, para el tipo de educación 
que se está impartiendo a nuevos profesionales. 

          En los actuales momentos los laboratorios informáticos 4, 13, 14 y 
15 se encuentran en estado obsoleto, por lo que se puede asegurar que 
los estudiantes al momento de realizar sus prácticas no van a quedar 
satisfechos, pero eso no quiere decir que todo va a continuar igual, las PC 
pueden quedarse en cualquier momento inutilizables, sino se hace el 
cambio inmediato por nuevas Pc´s. 

Situación Conflicto   

          En los laboratorios informáticos de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Guayaquil, se ha podido realizar una auditoría a los 
laboratorios donde hemos observado las características de cada 
computador. 

 
Las principales manifestaciones observadas son: 
 

 Que los laboratorios 4, 13,14 y 15  tienen hardware y software 
obsoletos. 
 

 Que algunos laboratorios informáticos tienen los ups en situaciones 
no favorables para las Pc’s  y otros están dañados.  
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 Los Sistemas Operativos usados en los laboratorios informáticos 
de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil  son: 
Windows 7  Proffesional, lanzado al mercado  Sistema Operativo 
22 de octubre de 2009, Windows Vista, lanzado al mercado 30 de 
enero de 2007;Windows Xp, lanzado al mercado el 25 de octubre 
de 2001. 
 

 Windows Xp en los laboratorios 2,4, 5, 6, 7, 13, 14 y 15. 

 Climatización inadecuada en la mayoría de los  laboratorios 
informáticos. 

          Realizando una detallada evaluación de cada uno de los  
laboratorios  informáticos,  pudimos constatar  todas las  características 
existentes que tienen las pc´s de los laboratorios; analizando, 
investigando detenidamente,  encontramos que actualmente se 
encuentran en una situación no favorable algunos laboratorios 
informáticos, por no contar con  los requerimientos fundamentales que el 
Ceaaces exige a todas las instituciones de educación superior. 
        
          Los Ups están en condiciones críticas, por lo que no están 
funcionando adecuadamente y perjudicaría a las Pc`s, presentándose las  
sobrecargas de energía, provocadas tanto por cortes de luz, cableados 
defectuosos o descargas eléctricas que ponen en peligro los cables, 
pueden causar daños en los sistemas de la computadora. Los aires 
acondicionados de los laboratorios informáticos, se encuentran en su 
mayoría  en situaciones críticas, que ponen en riesgo el  ambiente de 
trabajo  para los estudiantes y docentes.  

Causas del Problema y sus consecuencias 

          Son varias las manifestaciones halladas que pueden afectar en un 
futuro, la enseñanza práctica  que se da  en los laboratorios en la carrera 
de Informática. 
      
      CUADRO N0 1 

Causas Consecuencias 
Laboratorios 4, 13, 14 y 15  tienen 
hardware y software 
tecnológicamente antiguos. 

 
Hardware y software obsoletos 

 
Ups en mal estado y dañados en 
laboratorios informáticos.  

Quemar las fuentes de voltaje, 
dañar puertos de entrada, periférico,  
borrar la memoria o derretir los 
componentes internos.  

El Sistema Operativo Windows Xp 
no tendrá más actualizaciones. 

Porque no habrá más soportes para 
el sistema Operativo Windows Xp. 

Aires acondicionados con 
ambientación inadecuada en 
algunos laboratorios informáticos. 

Afectarían a las pc´s en lo que se 
refieren ambientalización.  

 Fuente: Facultad Filosofía, Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Edinson Soriano  y Maribel Berfo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Actualidad/22_de_octubre_de_2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Actualidad/30_de_enero_de_2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Actualidad/30_de_enero_de_2007
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
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         Al analizar las causas y consecuencias relacionadas con el 
problema de mejorar laboratorios informáticos  de la Facultad de  Filosofía 
Letras y Ciencias de la Educación, se han observado muchos factores 
que con el pasar del tiempo el hardware y software de los laboratorios 4, 
13,14 y  15 pueden quedar obsoletos y vale recalcar que unos 
laboratorios informáticos no tienen ups y,  otros que si tienen están 
dañados,  esto pondría en riesgo la correcta funcionabilidad de las pc´s. 
 
Delimitación del Problema  
 

Campo:       Educativo 
 
Área:           Informática  
 
Aspecto:     Plan de mejoras de laboratorios de informática 
. 
Tema:        “Tecnología en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la  
                    Educación de la Universidad de Guayaquil”. Plan de mejoras                               
          de laboratorios de informática periodo lectivo 2011-2012”. 
 
 

Planteamiento del problema o formulación 

          ¿Qué  impacto tiene  el plan de mejoras de laboratorios de 
informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Guayaquil en los estudiantes y docentes en el 
período lectivo 2013- 2014? 

Variable Independiente:   Tecnología en la Facultad de Filosofía Letras y 
Ciencias de  la  Educación de la Universidad de Guayaquil. 

Variable Dependiente: Plan de mejoras de laboratorios de informática. 
 
Evaluación del Problema  

                Al hacer una evaluación del problema, se encontró las 
siguientes características: 

 Claro: Este problema está escrito de una manera comprensible,  
que permitirá tener  un buen entendimiento al momento de ser 
analizado.  

 Evidente: Es obvia  la información obtenida de cada laboratorio 
informático, que nos ha permitido hacer conclusiones de 
problemas que se pueden ocasionar más adelante. 

 Relevante: Porque a través de este proyecto se busca  solucionar 
el problema de mejorar los laboratorios de informática de la 
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Facultad, este proyecto es importante para beneficio de la 
comunidad educativa. 

 Original: El problema es original porque está planteado de manera 
novedosa y difiere de anteriores investigaciones. Se plantea  mejor 
la Tecnología en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la  
Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 Factible: El problema es factible porque para tratar la 
problemática, se ha notado la predisposición de directivos, 
docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Guayaquil, siendo favorable 
porque se ha podido observar, que para una institución superior se 
necesita un aprendizaje  altamente profesional. 

 Contextual:   Es contextual porque se trata de una situación 
relacionada directamente con la práctica del contexto educativo. 

 
 

Objetivos del Proyecto 
Objetivos  Generales  

 Determinar la importancia de las nuevas innovaciones  
tecnológicas en el ámbito educativo a través de la aplicación de 
mejoras en la tecnología  utilizada en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje para renovar  la calidad de educación en los 
estudiantes.  

 Establecer  un plan constante  de mejora para los laboratorios de 
informática de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil, mediante su evaluación y diagnóstico  de los 
laboratorios para identificar las futuras actualizaciones que se 
podrían realizar. 

Objetivos Específicos  

 Identificar las falencias que se presenten en el proceso enseñanza 
–aprendizaje, para así establecer nuevas herramientas 
tecnológicas  que lleven al estudiante a una participación cada vez 
más activa en dicho proceso. 

 Determinar la importancia  de mejorar  la Tecnología en la Facultad 
de Filosofía Letras y Ciencias de la  Educación de  la Universidad 
de Guayaquil  en sus laboratorios informáticos. 

 Analizar la situación actual  del hardware como el software de los 
laboratorios informáticos, mediante una investigación de campo   
con el propósito de mejorar a través de las actualizaciones. 
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Interrogantes de la investigación 

1. ¿Por qué es  tan importante   la compatibilidad entre procesador y 
mainboard en una pc? 

2. ¿Qué características deben tener los proyectores usados en los 
laboratorios informáticos? 

3. ¿Por qué  se recomienda  hacer  mantenimiento en los equipos de 
computación? 

4. ¿En que se beneficiarían los laboratorios informáticos al usar   pizarras 
táctiles? 

5.- ¿Cuál es la capacidad recomendada  de disco duro para trabajar en 
los laboratorios informáticos actualmente? 

6.- ¿Cuáles son las características de  los  nuevos procesadores que 
presenta Intel? 

7.- ¿Cuál es el sistema operativo  que está  próximo a quedarse obsoleto?  

8.-  ¿Por qué es conveniente   utilizar   Access Point en las redes 
inalámbricas? 

9.- ¿Qué recursos se  necesita  para instalar pizarras táctiles en los 
laboratorios informáticos? 

10.-  ¿Al no  seguir   las normas de cableado estructurado correctas  que 
sucedería en la red? 
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JUSTIFICACIÓN 

          Al realizar los estudios superiores en la Universidad, lo hacemos 
con una meta firme hacia nuestro principal objetivo , que es prepararnos 
como profesionales, contando con todo lo necesario para nuestro 
enriquecimiento, pero cuando se nos presenta un problema, es un 
obstáculo  que no nos deja avanzar y es así que los laboratorios de 
informática de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 
que en un venir del tiempo no podrán estar totalmente actos para que los 
nuevos profesionales que el país necesita nutran sus conocimientos y los 
puedan impartir hacia entidades superiores en un futuro. Por no 
encontrarse en buenas condiciones, y con tecnología antigua en ciertos 
laboratorios.   

          Entre las razones para seleccionar este tema, se pueden mencionar 
las siguientes:  

Los laboratorios 4, 13, 14 y 15 poseen  hardware y software que están 
quedando completamente obsoletos. 

        Que algunos laboratorios informáticos tienen ups que no funcionan  y 
otros ni siquiera tienen. 

          Los laboratorios informáticos de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Guayaquil  cuentan con los Sistemas Operativos: 
Windows 7  Proffesional, lanzado al mercado  22 de octubre de 2009, 
Windows Vista, lanzado al mercado 30 de enero de 2007;Windows Xp, 
Lanzado al mercado el 25 de octubre de 2001.siendo este último el de 
mayor riesgo por ser más próximo a quedar obsoleto. 

         En la Facultad  de Filosofía  sus laboratorios  no todos tienen las 
mismas características y es entendible porque los laboratorios están 
altamente equipados de acuerdo al conocimiento y actividad que vaya a 
realizar el docente con sus estudiantes. 

          Siempre hay que recordar que la red con que cuenta un laboratorio 
es importante, porque las PC deben comunicarse unas a otras, siguiendo 
una norma de cableado estructurado de acuerdo a la cantidad de 
computadoras que tiene un  laboratorio. 

          Los laboratorios tienen redes inalámbricas y  cableado 
estructurado, presenta una confusión, cómo hacer para que la señal 
llegue rápidamente teniendo este problema de señalización,  es así que 
los directivos de los laboratorios informáticos han recurrido a un ruteador 
de tecnología avanzada como es el Access Point que permite que las 
señales de cableado estructurado y red inalámbrica funcionen 
correctamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Actualidad/22_de_octubre_de_2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Actualidad/30_de_enero_de_2007
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
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          El Proyector  en los laboratorios es otro recurso tan importante para  
el docente poder mostrar su clase y de esa forma incentivar al estudiante 
que se involucre con la práctica, sería dificultoso no tener esta 
herramienta fundamental que ayuda a tener una mejor visibilidad claro 
también con ayuda de la pizarra acrílica y otra que es la pizarra táctil. 

 

IMPORTANCIA 

         Este proyecto es tan importante como cualquier otro, especialmente 
se está evaluando en un futuro cercano los problemas que afectarían a 
los laboratorios informáticos de la Facultad de Filosofía. 

        Con las investigaciones realizadas se van a beneficiar los directivos 
de la Facultad, los docentes y estudiantes, porque si no se hace un 
análisis profundo de cada laboratorio estaría en riesgo la calidad de 
enseñanza en los laboratorios y los alumnos saldrían siendo profesionales 
mediocres, sin conocimiento alguno  de su  estudio, y es por esta 
situación; que para evitar problemas futuro, se realiza este  proyecto. 

        Muchos maestros muestran sus conocimientos basándose en las 
herramientas informáticas que pueden y tienen al alcance usar, que mal 
se sentiría un docente que esté preparado para dar todo de sí y no tenga 
todo el recurso tecnológico necesario para transmitir  conocimiento, sería 
fatal.  Pero actualmente la Facultad de Filosofía tiene todos sus 
laboratorios altamente preparados, para los estudiantes y para los 
docentes. 

          Por lo que cuentan con administradores de laboratorios capacitados 
para poder manejar un problema que se le presentare, la tecnología es 
tan importante en nuestro medio porque ayuda a que el hombre avance y 
no se quede en la ignorancia absoluta, nuestro país se está actualizando 
día a día con las nuevas tendencias tecnológicas que salen al mercado.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

          Una vez revisados algunos archivos de la Facultad de Filosofía 
Letras y Ciencias de la Educación especialización Informática, de la 
Universidad de Guayaquil no encontramos estudios similares al tema que 
se presentan en esta investigación: Tecnología  en  la  Facultad  de  
Filosofía  Letras  y Ciencias de la Educación de la  Universidad de 
Guayaquil. Propuesta: Plan de  Mejoras de los laboratorios de Informática. 

 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA  

          El presente proyecto  tendrá mucho que ver  la capacidad de 
investigar para interpretar las teorías de filósofos que afianzan nuestros 
conocimientos con respecto a nuestra problemática de mejorar los 
laboratorios de informática de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
de Guayaquil, se incluirá  todo lo relacionado a lo que se ha escrito e 
investigado.  

           El presente proyecto se encuentra basado en el pragmatismo, 
porque; para los pragmáticos hay una estrecha relación también entre 
teoría y práctica. Inclusive para los pragmáticos no puede haber 
producción de conocimientos sino están presentes simultáneamente los 
elementos de teorías y prácticas. Los pragmáticos critican el divorcio entre 
teoría y practica que según ellos ha caracterizado la historia del 
pensamiento europeo. Consideran que esto ha impedido el desarrollo de 
la ciencia. 

 

¿Cómo produce el hombre conocimiento? 

         Para los pragmáticos, el hombre produce el conocimiento 
comenzando con sus problemas prácticos. El conocimiento no es un fin 
en si mismo, sino un medio para resolver los problemas prácticos que 
enfrenta el hombre. Los valores conceptualizados como aquellos 
elementos que resuelven los problemas prácticos. Aquellos elementos 
que resuelven nuestros problemas prácticos son valorados positivamente, 
mientras aquellos que constituyen problemas o que no resuelven 
problemas están valorados o negativa o neutralmente, es  decir la base 
de valores es su relación a problemas prácticos. 
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          ¿Qué son teorías? Teorías son ideas que tienen potencialidad de 
resolver nuestros problemas prácticos. Cuando él pragmático habla de 
teoría no se refiere a la teoría especulativa; ni a teoría que no es 
suceptible a ser traducida a la práctica. La teoría científica no es más que 
acciones por realizarse. Ideas son acciones en potencia. Las teorías 
guían a la acción;  si una teoría no se traduce a la acción; no hay 
posibilidad de producir o justificar el conocimiento. Se puede apreciar que 
el pragmático rechaza rotundamente la teoría especulativa y sólo acepta 
la teoría ligada a la práctica. Esta actividad tiene necesariamente 
consecuencias. 

          La cadena de producción del conocimiento es el siguiente. Para los 
pragmáticos,  la producción del conocimiento comienza con un problema 
práctico por resolverse. Los valores son aquellos elementos que 
resolverían ese problema práctico. La teoría son ideas, que no son más 
que acciones en potencia que van a operacionalizar. La resolución del 
problema práctico. La teoría tiene que ser operacionalizada. La teoría 
tiene que traducirse a la acción y esa acción tiene consecuencia. 
 
Según:  

 
http://www.wikilearning.com/monografia/aproximaciones_t
eoricas_a_la_tecnologia_educativapragmatismo_pedagogi
a_pragmatica/24060-5 

 

     La pedagogía pragmática, considerada como activa 
radical, toma como categoría rectora a la acción como fin 
en si misma a partir de analizar los resultados de los 
procesos como evidencia de una acción anterior. La fuerza 
de este elemento central en la teoría pedagógica 
pragmática adopta un valor utilitario, siempre y cuando sea 
capaz de mejorar las condiciones de vida de los seres 
humanos. No por gusto algunos especialistas la catalogan 
como pedagogía del interés, puesto que centra su atención 
en el provecho de los resultados sin importar los medios, 
lo que denota lo irracional y vitalista de su sentido 
educativo. Es provechoso que el ser humano no piense ni 
reflexione en sus acciones, sino simplemente que, cual 
máquina biológica pensante, actúe en función de obtener 
los resultados deseados, tal vez en detrimento de los que 
le rodean. 

 

          La tecnología se define usualmente como el conjunto de 
herramientas hechas por el hombre, como los medios eficientes para un 
fin, o como el conjunto de artefactos materiales. Pero la tecnología 
también contiene prácticas instrumentales, como la creación, fabricación y 
uso de los medios y las máquinas; incluye el conjunto material y no-
material de hechos técnicos; está íntimamente conectada con las 

http://www.wikilearning.com/monografia/aproximaciones_teoricas_a_la_tecnologia_educativapragmatismo_pedagogia_pragmatica/24060-5
http://www.wikilearning.com/monografia/aproximaciones_teoricas_a_la_tecnologia_educativapragmatismo_pedagogia_pragmatica/24060-5
http://www.wikilearning.com/monografia/aproximaciones_teoricas_a_la_tecnologia_educativapragmatismo_pedagogia_pragmatica/24060-5
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necesidades institucionalizadas y los fines previstos a los cuales las 
tecnologías sirven. Cuando los autores incluyen un amplio rango de 
aspectos en sus perspectivas sobre la tecnología, piensan a lo largo de 
líneas de una vieja y bien establecida tradición. Desde los tiempos de 
Aristóteles, la tecnología está constituida por cuatro elementos: materia, 
forma, fin y acción eficiente. En este artículo se explican los principales 
vínculos de la tecnología con las prácticas técnicas cambiantes a lo largo 
del tiempo,  y sus relaciones sociales con la materialidad y la cultura. 
Werner Rammert Universidad Técnica de Berlín 
 

          Es importante mencionar que nuestro proyecto se basa en la teoría 
del pragmatismo  que busca información válida con hechos reales y no 
suposiciones, siendo de vital importancia llegar a un objetivo a través de 
hechos concretos y no en supuestos. Siendo en si importante que para 
solucionar un problema debemos llegar a la profundidad de los hechos 
para hallar una solución.  

          El pragmatismo, como corriente filosófica, se divide e interpreta de 
muchas formas, lo que ha dado lugar a ideas opuestas entre sí que dicen 
pertenecer a la idea original de lo que es el pragmatismo. Un ejemplo de 
esto es la noción de practicidad: determinados pragmatismos se oponen a 
la practicidad y otros interpretan que la practicidad deriva del 
pragmatismo. Esta división surge de las nociones elementales del término 
pragmatismo y su utilización. Básicamente se puede decir que, ya que el 
pragmatismo se basa en establecer un significado a las cosas a través de 
las consecuencias, se basa en juicios a posterioridad y evita todo 
prejuicio. Lo que se considere práctico o no, depende  considerar la 
relación entre utilidad y practicidad. 

Según:  
 

http://www.wikilearning.com/monografia/aproximaciones_t
eoricas_a_la_tecnologia_educativapragmatismo_pedagogi
a_pragmatica/24060-5 

        La educación pragmática da mucha importancia a 
la educación social; de hecho se ajusta a mejorar 
permanentemente las condiciones de vida de la sociedad 
mediante la justa participación transformadora de las 
personas. Tanto es así que concibe las relaciones 
interpersonales como el mero intercambio de actividades y 
no desde lo espontáneo y natural de la socialización sin 
buscar algún interés determinado; es decir, colaboro si 
colaboras, te desarrollas si me desarrollo, ganas si gano. 
 

         La educación pragmática busca unir sociedades con un solo 
propósito, conseguir soluciones para un fin determinado que lleven a las 
personas a tener participaciones justas  a  beneficios de ellos.  

http://www.wikilearning.com/monografia/aproximaciones_teoricas_a_la_tecnologia_educativapragmatismo_pedagogia_pragmatica/24060-5
http://www.wikilearning.com/monografia/aproximaciones_teoricas_a_la_tecnologia_educativapragmatismo_pedagogia_pragmatica/24060-5
http://www.wikilearning.com/monografia/aproximaciones_teoricas_a_la_tecnologia_educativapragmatismo_pedagogia_pragmatica/24060-5
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CONCEPTO Y DEFINICIÓN  DE TECNOLOGÍA 

          La Tecnología es una característica propia del ser humano 
consistente en la capacidad de éste para construir, a partir de materias 
primas, una gran variedad de objetos, máquinas y herramientas, así como 
el desarrollo y perfección en el modo de fabricarlos y emplearlos con 
vistas a modificar favorablemente el entorno o conseguir una vida más 
segura.  

          El ámbito de la Tecnología está comprendido entre la Ciencia y la 
Técnica propiamente dichas, Por tanto el término "tecnológico" equivale a 
"científico-técnico". El proceso tecnológico da respuesta a las 
necesidades humanas; para ello, recurre a los conocimientos científicos 
acumulados con el fin de aplicar los procedimientos técnicos necesarios 
que conduzcan a las soluciones óptimas. La Tecnología abarca, pues, 
tanto el proceso de creación como los resultados. Dependiendo de los 
campos de conocimiento, tenemos múltiples ramas o tecnologías: 
mecánica, materiales, del calor y frío, eléctrica, electrónica, química, 
bioquímica, nuclear, telecomunicaciones de la información.  

         La actividad tecnológica influye en el progreso social pero también 
en el deterioro de nuestro entorno. Actualmente la Tecnología está 
comprometida en conseguir procesos tecnológicos acordes con el medio 
ambiente, para evitar que las crecientes necesidades provoquen un 
agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos de 
nuestro Planeta. Evitar estos males es tarea común de todos; sin duda, 
nuestra mejor contribución comienza por una buena enseñanza-
aprendizaje de la Tecnología en los estudios de secundaria.  

         El término tecnología es una palabra compuesta de origen griego, 
τεχνολογος, formado por las palabras tekne (τεχνη, "arte, técnica u oficio”) 
y logos (λογος, "conocimiento" o "ciencia”), por tanto, tecnología es el 
estudio o ciencia de los oficios. Aunque hay muchas tecnologías muy 
diferentes entre sí, es frecuente usar el término en singular para referirse 
a una cualquiera de ellas o al conjunto de todas. Cuando se lo escribe con 
mayúscula, Tecnología puede referirse tanto a la disciplina teórica que 
estudia los saberes comunes a todas las tecnologías, como a la 
Educación Tecnológica, disciplina escolar abocada a la familiarización con 
las tecnologías más importantes.  

 

Funciones de las tecnologías 

        Históricamente las tecnologías han sido usadas para satisfacer 
necesidades esenciales (alimentación, vestimenta, vivienda, protección 
personal, relación social, comprensión del mundo natural y social), para 
obtener placeres corporales y estéticos (deportes, música, hedonismo en 
todas sus formas) y como medios para satisfacer deseos (simbolización 
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de estatus, fabricación de armas y toda la gama de medios artificiales 
usados para persuadir y dominar a las personas).  

          A pesar de lo que afirmaban los ludditas, y como el propio Marx 
señalara refiriéndose específicamente a las maquinarias industriales, las 
tecnologías no son ni buenas ni malas. Los juicios éticos no son 
aplicables a las tecnologías, sino al uso que hacemos de ellas: un arma 
puede usarse para matar a una persona y apropiarse de sus bienes o 
para salvar la vida matando un animal salvaje que quiere convertirnos en 
su merienda. 

Diferencias entre tecnologías, técnicas, ciencias, y artes 

         Algunas de las tecnologías actuales más importantes, como la 
Electrónica, consisten en la aplicación práctica de las ciencias (en ese 
caso el Electromagnetismo y la Física del estado sólido). Sin embargo, no 
todas las tecnologías son ciencias aplicadas. Tecnologías como la 
Agricultura y la Ganadería precedieron a las ciencias biológicas en miles 
de años, y se desarrollaron de modo empírico, por ensayo y error (y por 
ello con lentitud y dificultad), sin necesidad de saberes científicos. La 
función central de las ciencias es descubrir la verdad, aunque no sea 
visible o vaya contra el "sentido común": describir y categorizar los 
fenómenos, explicarlos en base a leyes o principios lo más simples 
posibles y tal vez (no siempre) predecirlos.  

La Educación 

           Etimológicamente, la palabra educación procede del Latín 
educere "sacar, extraer" o educare "formar, instruir". La educación  es un 
proceso de socialización y endoculturación de las personas a través del 
cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 
destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas 
con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, 
trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 

 
 Platón manifiesta lo siguiente:  
http://clubensayos.com/Temas-Variados/Ensayo Educacion/114942.html 
 

          La educación es el proceso que permite al hombre 
tomar conciencia de la existencia de otra realidad, y más 
plena, a la que está llamada, de la que procede y hacia la 
que dirige. Por tanto “La educación es la desalineación, la 

ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento. 

          La educación como tal,  es una realidad, un proceso, un hecho o 
una actividad concreta. El fin educativo es la formación de hombres libres, 
conscientes y responsables de sí mismos, capaces de su propia 
determinación. Precisamente, en esto consiste el hecho humano de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n
http://clubensayos.com/Temas-Variados/Ensayo%20Educacion/114942.html
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educación, en la formación de la conciencia moral, en la capacidad de 
discernir entre el bien y el mal.  

            Para que las clases en el aula sean favorables , es necesario que 
exista un clima satisfactorio, y en caso de que no haya pues hay que 
tomar las medidas necesarias para crearlas con técnicas, motivación, 
dinámica y así de esta forma cambiar la metodología de la enseñanza 
educativa, estar actualizados con las nuevas tecnologías que existen en 
la actualidad en lo que se refiere a los nuevos métodos de enseñanza 
aprendizaje que serán la mejor forma para que exista una educación de 
calidad y calidez. 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

TECNOLOGÍA: 

          La tecnología se ha convertido en parte integral de la mayoría de 
entidades educativas, pero aun así muchas personas todavía encuentran 
confusa la terminología sobre el tema. Las siguientes definiciones tratarán 
de aclarar parte de la confusión, explicando los términos más comunes en 
la forma simple y sin el uso de un lenguaje técnico. Esperamos que este 
documento sea fácil de entender para cualquier persona que trabaje con 
tecnología en el campo educativo, incluyendo profesores, personal de 
tecnología de informática, líderes políticos, directores de programas de 
informática en escuelas, personal de enseñanza a distancia y diseñadores 
de páginas electrónicas. Este documento no ofrece definiciones legales 
completas, pero incluye al final las fuentes donde usted puede obtener 
más información. 

¿Qué es la tecnología de informática? 

          La tecnología de informática (TI) incluye los productos que 
almacenan, procesan, transmiten, convierten, copian o reciben 
información electrónica. En la legislación federal el término tecnología 
electrónica y de informática (E&IT) es el que normalmente se utiliza. 
Ejemplos de IT pueden ser: programas para aplicaciones específicas, 
sistemas operacionales, sistemas de informática y aplicaciones basadas 
en la red, teléfonos y otros medios de telecomunicación, aparatos de 
video, productos de multi-media, y equipos de oficina. Los textos 
electrónicos, programas de instrucción, correo electrónico, programas 
para intercambiar conversaciones en línea y programas de enseñanza a 
distancia son también considerados ejemplos de tecnología de 
informática. 

LABORATORIOS: 

          La Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil es una de 
las que más alumnos tiene junto a la de medicina, aproximadamente 
18.000 estudiantes distribuidos en  tres jornadas: matutina, vespertina y 
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nocturna;  por lo tanto se ha incrementado las aulas (aprox  150) y 
laboratorios de computación (15),  debido a esto se complica la 
organización de horarios en las  aulas y laboratorios,  a que no existe un 
control eficiente de todos los laboratorios; ni  aulas disponibles y 
ocupadas en determinado horario, ni tampoco existe un control de todo el 
software instalado en cada laboratorio para poder asignar materias 
técnicas en el  laboratorio que tenga el software que se va a ver en dicha  
materia. 

          Por lo tanto nuestro proyecto se basa en tratar de tener mejor 
tecnologías en los laboratorios de informática de la Facultad de Filosofía 
Letras y Ciencias de la Educación  y en la actualidad se necesita estar 
totalmente actualizados;  ya que la tecnología cada día avanza y avanza y 
no hay nada;  ni nadie que la pare; y por ende los estudiantes se merecen 
disponer de esa tecnología  que se requiere dar una educación de calidad 
y calidez. Otra cosa también que se puede notar es que deben de 
disponer de Software que sean útiles para los estudiantes preparándolos 
para el futuro en servicio de la comunidad. 

 

MANTENIMIENTO DE LAS Pc’s 

            El mantenimiento del computador es aquel que debemos realizar 
al computador cada cierto tiempo, bien sea para corregir fallas existentes 
o para prevenirlas. 

          El periodo de mantenimiento depende de diversos factores: la 
cantidad de horas diarias de operación, el tipo de actividad (aplicaciones) 
que se ejecutan, el ambiente donde se encuentra instalada (si hay 
polvo, calor, etc.), el estado general (si es un equipo nuevo o muy usado), 
y el resultado obtenido en el último mantenimiento. 

          Una PC de uso personal, que funcione unas cuatro horas diarias, 
en un ambiente favorable y dos o menos años de operación sin fallas 
graves,  puede resultar aconsejable realizar su mantenimiento cada dos o 
tres meses de operación, aunque algunas de las actividades de 
mantenimiento pudieran requerir una periodicidad menor. 

         En cambio si la PC se usa más de 4 horas diarias, tiene mucho 
tiempo de operación, se recomienda hacer un mantenimiento por lo 
menos una vez al mes. 

          No debe considerarse dentro de esta actividad la limpieza externa y 
el uso sistemático de cubiertas protectoras de polvo, insectos y suciedad 
ambiental, ni tampoco la realización de copias de seguridad (backup), o la 
aplicación de barreras anti-virus, proxies o cortafuegos (firewalls) que 
dependen de las condiciones específicas de operación y entorno 
ambiental. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
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RAZONES PARA HACER UN MANTENIMIENTO AL PC 

          Las computadoras funcionan muy bien y están protegidas cuando 
reciben mantenimiento. Si no se limpian y se organizan con frecuencia, 
el disco duro se llena de información, el sistema de archivos se desordena 
y el rendimiento general disminuye. 

          Si no se realiza periódicamente un escaneo del disco duro para 
corregir posibles errores o fallas, una limpieza de archivos y la 
desfragmentación   del disco duro, la información estará más 
desprotegida y será más difícil de recuperar. 

          El mantenimiento que se debe hacer, se puede resumir en tres 
aspectos básicos importantes, los cuales son: 

1. Diagnóstico. 

2. Limpieza. 

3. Desfragmentación. 

DIAGNÓSTICO 

          La computadora trabaja más de lo que normalmente se cree. Está 
constantemente dando prioridad a las tareas, ejecutando órdenes y 
distribuyendo la memoria. 

          Sin embargo, con el tiempo ocurren errores en el disco duro, 
los datos se desorganizan y las referencias se vuelven obsoletas. 

          Estos pequeños problemas se acumulan y ponen lento el sistema 
operativo, las fallas del sistema y software ocurren con más frecuencia y 
las operaciones de encendido y apagado se demoran más. 

         Para que el sistema funcione adecuadamente e incluso para que 
sobre todo no se ponga tan lento, se debe realizar un 
mantenimiento periódico. 

Asegurándonos de incluir en la rutina del mantenimiento estas labores: 

 Exploración del disco duro para saber si tiene errores y solucionar    
los sectores alterados. 

 Limpieza de archivos. 

 Desfragmentación el disco duro. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/discosduros/discosduros.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
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LIMPIEZA 

          Para garantizar un rendimiento óptimo y eficaz de la computadora, 
debemos mantenerla limpia y bien organizada. 

         Debemos eliminar los programas antiguos, programas que no 
utilicemos y las unidades de disco para liberar la memoria y reducir la 
posibilidad de conflicto del sistema. 

            Un disco duro puede presentar diversas deficiencias, que casi 
siempre se pueden corregir estas son: 

1. Poco espacio disponible. 

2. Espacio ocupado por archivos innecesarios. 

3. Alto porcentaje de fragmentación. 

          Se debe eliminar los archivos antiguos y temporales. Además, 
entre más pocos archivos innecesarios tenga la computadora, estará 
más protegida de amenazas como el hurto de la identidad en Internet. 

          Cuando el espacio libre de un disco se acerca peligrosamente a 
cero, la PC entra en una fase de funcionamiento errático: se torna 
excesivamente lenta, emite mensajes de error (que en ocasiones no 
especifican la causa), algunas aplicaciones no se inician, o se cierran 
después de abiertas, etc. 

           Como factor de seguridad aceptable, el espacio vacío de un disco 
duro no debe bajar del 10% de su capacidad total, y cuando se llega a 
este límite deben borrarse archivos innecesarios, o desinstalar 
aplicaciones que no se usen, o comprimir archivos. 

Todas las aplicaciones de Windows generan archivos temporales. 

           Estos archivos se reconocen por la extensión .tmp y generalmente 
existe uno o varios directorios donde se alojan. 

          En condiciones normales, las aplicaciones que abren archivos 
temporales deben eliminarlos cuando la aplicación concluye, pero esto a 
veces no sucede cuando se concluye en condiciones anormales, o 
Windows "se cuelga" o por una deficiente programación de la aplicación. 

Estos archivos temporales deben borrarse del disco duro. 

          Existen otro tipo de archivos que pueden borrarse, y no son 
temporales: la papelera de reciclaje, el caché de Internet 
(Windows\temporary internet files) y algunas carpetas que permanecen 
el disco después que se baja o se instala un programa. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos15/ms-windows/ms-windows.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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         El caché de Internet debe borrarse si resulta estrictamente 
necesario, ya que después de borrado no podrán verse  las páginas 
visitadas sin estar conectado. 

         Debe hacerse mediante la función explícita del navegador, y 
además ajustarse el tamaño del caché. 

          Un usuario experimentado puede intentar otras posibilidades, como 
por ejemplo eliminar DLL duplicadas, instaladores, datos de aplicaciones 
desinstaladas, etc. 

        Debe obrar con mucho cuidado cuando haga esta "limpieza 
profunda" y si no hay plena seguridad de que un archivo en cuestión 
puede ser borrado, no debe eliminarlo de la papelera de reciclaje hasta 
comprobarlo, pudiendo reponerse a su ubicación original si resultara 
necesario. 

En general lo que se debe realizar son estas labores: 

 Eliminar los programas antiguos y archivos temporales. 

 Eliminar la información obsoleta 

 Asegurarnos de guardar de manera segura la información. 

 Eliminar las entradas de registro inválidas y los accesos directos 
dañados. 

DESFRAGMENTACIÓN 

         De todos los componentes de una PC, el disco duro es el más 
sensible y el que más requiere un cuidadoso mantenimiento. 

          La detección precoz de fallas puede evitar a tiempo un desastre con 
pérdida parcial o total de información (aunque este evento no siempre 
puede detectarse con anticipación). 

          Alto porcentaje de fragmentación: Durante el uso de una PC 
existe un ininterrumpido proceso de borrado de archivos e instalación de 
otros nuevos. 

           Estos se instalan a partir del primer espacio disponible en el disco 
y si no cabe se fracciona, continuando en el próximo espacio vacío. 

           Un índice bajo de fragmentación es tolerable e imperceptible, pero 
en la medida que aumenta, la velocidad disminuye en razón del 
incremento de los tiempos de acceso al disco ocasionado por la 
fragmentación, pudiendo hacerse notable. 

Todas las versiones de Windows incluyen el desfragmentado de disco. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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          El proceso de desfragmentación total consume bastante tiempo (en 
ocasiones hasta horas), y aunque puede realizarse como tarea de fondo 
no resulta conveniente la ejecución simultanea de otro programa mientras 
se desfragmenta el disco, debiendo desactivarse también el protector de 
pantalla. 

CABLEADO ESTRUCTURADO 

           El Cableado Estructurado es una técnica o un sistema de cableado 
de redes que sigue una serie de normativas de manera modular a efecto 
de proporcionar una obra física apropiada para el usuario desde el punto 
de vista de la necesidad de telecomunicaciones presente y futuro. 

Elementos del Cableado Estructurado 

1. Cableado Horizontal  

         El cableado horizontal incorpora el sistema de cableado que se 
extiende desde la salida de área de trabajo de telecomunicaciones (Work 
Area Outlet, WAO) hasta el cuarto de telecomunicaciones.  

2. Cableado del Backbone (Vertical)  

         El propósito del cableado del backbone es proporcionar 
interconexiones entre cuartos de entrada de servicios del edificio, cuartos 
de equipo y cuartos de telecomunicaciones.  El cableado del backbone 
incluye la conexión vertical entre pisos en edificios de varios pisos.  El 
cableado del backbone incluye medios de transmisión (cable), puntos 
principales e intermedios de conexión cruzada y terminaciones 
mecánicas.  

3. Cuarto de Telecomunicaciones  

             Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio 
utilizada para el uso exclusivo de equipo asociado con el sistema de 
cableado de telecomunicaciones.  El espacio del cuarto de 
comunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que 
no sean de telecomunicaciones.  El cuarto de telecomunicaciones debe 
ser capaz de albergar equipo de telecomunicaciones, terminaciones de 
cable y cableado de interconexión asociado.  El diseño de cuartos de 
telecomunicaciones debe considerar, además de voz y datos, la 
incorporación de otros sistemas de información del edificio tales como 
televisión por cable (CATV), alarmas, seguridad, audio y otros sistemas 
de telecomunicaciones.  Todo edificio debe contar con al menos un cuarto 
de telecomunicaciones o cuarto de equipo.  No hay un límite máximo en la 
cantidad de cuartos de telecomunicaciones que pueda haber en un 
edificio.  
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4. Cuarto de Equipo  

             El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso específico 
para equipo de telecomunicaciones tal como central telefónica, equipo de 
cómputo y/o conmutador de video.  Varias o todas las funciones de un 
cuarto de telecomunicaciones pueden ser proporcionadas por un cuarto 
de equipo.  Los cuartos de equipo se consideran distintos de los cuartos 
de telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y/o complejidad 
del equipo que contienen.  Los cuartos de equipo incluyen espacio de 
trabajo para personal de telecomunicaciones.  Todo edificio debe 
contener un cuarto de telecomunicaciones o un cuarto de equipo.  Los 
requerimientos del cuarto de equipo se especifican en los estándares 
ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569.  

5. Cuarto de Entrada de Servicios  

         El cuarto de entrada de servicios consiste en la entrada de los 
servicios de telecomunicaciones al edificio, incluyendo el punto de entrada 
a través de la pared y continuando hasta el cuarto o espacio de entrada.  
El cuarto de entrada puede incorporar el "backbone" que conecta a otros 
edificios en situaciones de campus.  Los requerimientos de los cuartos de 
entrada se especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y 
ANSI/TIA/EIA-569.  

6. Sistema de Puesta a Tierra y Puenteado  

       El sistema de puesta a tierra y puenteado establecido en el 
estándar ANSI/TIA/EIA-607 es un componente importante de cualquier 
sistema de cableado estructurado moderno.  

Cableado Horizontal  

 Es la porción del cableado que se extiende desde el área de 
trabajo hasta el armario de telecomunicaciones.  El término 
“horizontal” se utiliza porque típicamente este cableado se 
desplaza de una manera horizontal en el edificio. 

 El cableado horizontal es típicamente el más difícil de mantener 
debido a la complejidad de trabajo en una oficina en producción.   
Es sumamente necesario que se tome en cuenta no sólo las 
necesidades actuales sino las futuras para no causar molestias a 
los usuarios en el trabajo diario. 

 El cableado horizontal consiste de dos elementos básicos:  

1.-Cable Horizontal y Hardware de Conexión. (También llamado 
"cableado horizontal") 

http://www.une.edu.ve/~iramirez/te1/Cab10.htm
http://www.une.edu.ve/~iramirez/te1/Cab10.htm
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          Proporcionan los medios para transportar señales de 
telecomunicaciones entre el área de trabajo y el cuarto de 
telecomunicaciones.  Estos componentes son los "contenidos" de las 
rutas y espacios horizontales.  

2.  Rutas y Espacios horizontales. (También llamado "sistemas de 
distribución horizontal")  
        Las rutas y espacios horizontales son utilizados para distribuir y 
soportar cable horizontal y conectar hardware entre la salida del área de 
trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estas rutas y espacios son los 
"contenedores" del cableado horizontal. 

El cableado horizontal incluye:  

 Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el 
área de trabajo, "WAO" (Work Area Outlets). 

 Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del 
área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. 

 Páneles de empate (Patch) y cables de empate utilizados para 
configurar las conexiones de cableado horizontal en el cuarto de 
telecomunicaciones. 

El cableado horizontal típicamente:  

 Contiene más cable que el cableado del backbone. 

 Es menos accesible que el cableado del backbone. 

          Consideraciones de diseño: Los costos en materiales, mano de 
obra e interrupción de labores al hacer cambios en el cableado horizontal 
pueden ser muy altos.   Para evitar estos costos, el cableado horizontal 
debe ser capaz de manejar una amplia gama de aplicaciones de usuario.   
La distribución horizontal debe ser diseñada para facilitar el 
mantenimiento y la relocalización de áreas de trabajo.  

          El cableado horizontal deberá diseñarse para ser capaz de manejar 
diversas aplicaciones de usuario incluyendo:  

 Comunicaciones de voz (teléfono). 

 Comunicaciones de datos. 

 Redes de área local. 

         El diseñador también debe considerar incorporar otros sistemas de 
información del edificio (por ej. otros sistemas tales como televisión por 



23 

 

cable, seguridad, audio, alarmas y sonido) al seleccionar y diseñar el 
cableado horizontal.  

Topología:  

 La topología del cableado siempre será de tipo estrella 

 Un cable para cada salida en los puestos de trabajo 

 Todos los cables de la corrida horizontal deben estar terminados 
en cajillas y paneles 

Puntos de Transición  

 Se entiende como puntos de transición cualquier panel intermedio 
al cuarto de telecomunicaciones y las cajillas del área de trabajo. 

 Sólo debe haber un punto de transición en cada corrida horizontal 
(Recomendablemente Ninguno). 

Distancia del cable: 

 
           La distancia horizontal máxima es de 90 metros independiente del 
cable utilizado.  Esta es la distancia desde el área de trabajo de 
telecomunicaciones hasta el cuarto de telecomunicaciones.  Al establecer 
la distancia máxima se hace la previsión de 10 metros adicionales para la 
distancia combinada de cables de empate (3 metros) y cables utilizados 
para conectar equipo en el área de trabajo de telecomunicaciones y el 
cuarto de telecomunicaciones. 

          Tipos de cable: Los tres tipos de cable reconocidos por 
ANSI/TIA/EIA-568-A para distribución horizontal son: 

 Par trenzado, cuatro pares, sin blindaje (UTP) de 100 ohmios, 
22/24 AWG 

 Par trenzado, dos pares, con blindaje (STP) de 150 ohmios, 22 
AWG 

 Fibra óptica, dos fibras, multimodo 62.5/125 mm 

          El cable a utilizar por excelencia es el par trenzado sin blindaje UTP 
de cuatro pares categoría 5.  El cable coaxial de 50 ohmios se acepta 
pero no se recomienda en instalaciones nuevas.  

Salidas de área de trabajo: Toda área de trabajo debe tener: 
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 Una Salida de Telecomunicaciones con un cable de 4 Pares UTP  
categoría 3 como Mínimo. 

 Una Salida Adicional que puede ser escogida entre los siguientes 
medios: 

o Cable de 4 Pares UTP (Categoría 5 Recomendablemente). 

o Cable de 2 Pares STP. 

o Cable de 2 Fibras Ópticas, 62.5/125 ?m. 

Evitado de interferencia electromagnética:  

 
           A la hora de establecer la ruta del cableado de los closets de 
alambrado a los nodos es una consideración primordial evitar el paso del 
cable por los siguientes dispositivos:  

 Motores eléctricos grandes o transformadores (mínimo 1.2 metros). 

 Cables de corriente alterna 

 Luces fluorescentes y balastros (mínimo 12 centímetros). El ducto 
debe ir perpendicular a las luces fluorescentes y cables o ductos 
eléctricos. 

 Intercomunicadores (mínimo 12 cms.) 

 Equipo de soldadura 

 Aires acondicionados, ventiladores, calentadores (mínimo 1.2 
metros). 

 Otras fuentes de interferencia electromagnética y de radio 
frecuencia.  

Diagrama del Cableado Horizontal  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

GRÁFICO NO 1 
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Cableado del BackBone (Vertical)  

 La función del cableado vertical es la interconexión de los 
diferentes cuartos de comunicaciones. 

 El cableado vertical es típicamente menos costoso de instalar y 
debe poder ser modificado con más flexibilidad. 

Topología  

 La topología del cableado vertical debe ser típicamente una 
estrella. 

 En circunstancias donde los equipos y sistemas solicitados exijan 
un anillo, este debe ser lógico y no físico. 

Cables Reconocidos  

 Cable UTP de 100? Multipar 

 Cable STP de 150? Multipar 

 Cable de múltiples Fibras Ópticas 62.5/125 ?m. 

 Cable de múltiples Fibras Ópticas Monomodo (9/125 ?m). 

 Combinaciones 

Distancias  

 Dentro del Edificio 

o Cobre 90mts 

o Fibra Óptica 500 mts 

 Entre Edificios 

o Cobre 800 mts 

o Fibra Óptica Multimodo 2Km 

o Fibra Óptica Monomodo 3K 
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Diagrama del Cableado Vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras Consideraciones  

Conductos, Pasos y Espacios para Cableado Vertical:  

 Utilización de tuberías de 4’ de metal rígido para exteriores, 
galvanizadas para interiores. 

 Debe instalarse una tubería mínimo desde el cuarto de equipos 
hasta cada cuarto de telecomunicaciones. 

 Las bocas de las tuberías deben tener anillos de protección para 
los cables. 

 Las aberturas alrededor de las tuberías deben estar selladas con 
concreto o barreras contra fuego. 

Conductos, Pasos y Espacios para Cableado Horizontal:  

 Si Existiera cielo raso suspendido se recomienda la utilización de 
canaletas para transportar las corridas horizontales. 

 Una tubería de 3/4” por cada 2 cables UTP. 

 Una tubería de 1” por cada cable de 2 Fibras Ópticas. 

GRÁFICO NO 2 
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Armarios y Cuartos de Equipos:  

 Deben poseer espacio suficiente para albergar todos los paneles y 
equipos necesarios. 

 Deben tener fácil acceso para el personal de mantenimiento de los 
cables y equipos. 

 Deben estar acondicionados eléctrica y ambientalmente para los 
equipos a instalar. 

 Deben tener puertas y llaves para seguridad. 

Electricidad y Aterrizaje:  

 Todos los componentes metálicos tanto de la estructura (Tuberías, 
Canaletas, Etc.) Como del mismo cableado (Blindaje, Paneles y 
Equipo) deben ser debidamente llevados a tierra para evitar 
descargas por acumulación de estática. 

 Todas las salidas eléctricas para computadoras deben ser 
polarizadas y llevadas a una tierra común. 

 Todos los equipos de comunicaciones y computadoras deben de 
estar conectados a fuentes de poder ininterrumpibles (UPS) para 
evitar pérdidas de información. 

Normas y Estándares 

 
1. ANSI/TIA/EIA-568-A_Commercial Building Telecommunications 
Cabling Standard (October 1995).  Documento principal que regula todo 
lo concerniente a sistemas de cableado estructurado para edificios 
comerciales.  

2. ANSI/EIA/TIA-569_Commercial Building Standards for 
Telecommunications Pathways and Spaces (October 1990). 
Documento que especifica los estándares para los conductos, pasos y 
espacios necesarios para la instalación de sistemas estandarizados de 
telecomunicaciones.  

3. ANSI/EIA/TIA-570_Residential and Light Commercial 
Telecommunications Wiring Standard (June 1991). Especifica Normas 
para la instalación de Sistemas de Telecomunicaciones en áreas 
residenciales y comerciales de baja densidad.  

4. ANSI/TIA/EIA-606_The Administration Standard for the 
Telecommunications Infrastructure of Commercial building (February 
1993). Regula y sugiere los métodos para la administración de los 
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sistemas de telecomunicaciones.  La administración se refiere a 
documentación, Etiquetado, Planos, Reportes y Hojas de Trabajo.  

5. ANSI/TIA/EIA-607_Commercial Building Grounding and Bonding 
Requirements for Telecommunications (August 1994). Regula las 
especificaciones sobre los sistemas de tierra para equipos de 
telecomunicaciones.  

6.    TIA/EIA TSB-67_Transmission Performance Specifications for 
Field Testing of Unshielded Twisted-Pair Cabling Systems - Draft 
(September 1995).  Regula las especificaciones de equipos para la 
prueba, medición y certificación de sistemas de cableado estructurado.  

7.    TIA/EIA TSB-72_Centralized Optical Fiber Cabling Guidelines - 
Draft (September 1995).  Regula la instalación de sistemas centralizados 
de fibra óptica.  

8.    TIA/EIA TSB-75_Additional Horizontal Cabling Practices for Open 
Offices - Draft (June 1996). Regula lo concerniente a espacios de 
oficinas abiertos u oficinas con mucho movimiento de personal.  

ACCESS POINT 

Access Point Wireless Ubiquiti Power APN AP/Bridge / 802.11g/n 
1000mW 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

 

  El router PowerAP N Ultra-Long Range es un router de interior 
multifunción capaz de dar cobertura hasta 100 metros a velocidades de 
hasta 300 Mbps, y una potencia de hasta 1000mW. 

GRÁFICO No 3 
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Características destacadas: 
- 802.11b/g/n 
- Hasta 1000mW 
- Dual antena 6dBi 
- Channel shifting 
- Access point o Estación 

Descripción 

          El router PowerAP N Ultra-Long Range es un router de interior 
multifunción capaz de dar cobertura hasta 100 metros a velocidades de 
hasta 300 Mbps, y una potencia de hasta 1000mW. 

          El PowerAP N puede actuar como un router standard SOHO (Small 
Office/Home Office) u operar en dos modos de red: Bridge o Router 
mode. El PowerAP N ofrece también múltiples modos wireless incluyendo 
el modo Estación para extender tu red wireless o el modo Access Point 
para funcionar como centro de tu red wireless. 

          El Power AP N ofrece "channel shifting", una característica 
propietaria de Ubiquiti que te permite desplazar los canales del standard 
802.11n. Tu red se beneficiará haciéndose privada y segura y a su vez 
será invisible para millones de suscriptores no deseados. 

Especificaciones técnicas: 
Dimensiones 142 x 160 x 33 mm 
Peso 278 g 
Puertos 5 10/100 Ethernet 
1 Puerto de energía 
Botones: 1 botón de reset 
LEDs: 4 LAN 
1 Internet 
1 WLAN (Wireless LAN) 
1 Power 
Seguridad Wireless WEP, WPA, and WPA2 
Banda 2.4 GHz 
Antenas 2 Externas dual omni 
Potencia de transmisión: hasta 1000 mW 
Ganancia de la antena: 6dBi 
Consumo 12V, 1A 
Temperatura operacional -10 a 50° C  
Temperatura de almacenaje -40C a 70° C 
Certificaciones CE, FCC, IC, 
Wi-Fi CERTIFIED™ b/g/n 

Definición de disco duro SATA 

           Un disco duro SATA, es un dispositivo electromecánico que se 
encarga de almacenar y leer grandes volúmenes de información con altas 
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velocidades por medio de pequeños electroimanes  (también llamadas 
cabezas de lectura y escritura), sobre un disco cerámico recubierto de 
limadura magnética. Los discos cerámicos vienen montados sobre un eje 
que gira a altas velocidades. El interior del dispositivo esta totalmente libre 
de aire y  de polvo, para evitar choques entre partículas y por ende, 
pérdida de datos, el disco permanece girando todo el tiempo que se 
encuentra encendido.  

Los discos duros SATA buscaban reemplazar del mercado a los discos 
duros IDE pero no se logró la meta. 

Los discos duros SATA han sido descontinuados del mercado y son 
reemplazados por los discos duros SATA 2. 

 

• Discos duros Sata 

• 7200 Rpm 
• Disco Duro 
• US bank mortgage rates 
• Disco duro ide 
• Disco duro interno 
• 12 Volts  

Interior de un disco duro. Se puede apreciar el eje de 
giro con un plato y una cabeza de lectura/escritura. 
Marca Seagate® U4, modelo ST34311A, Capacidad 
de 4.3 GB. 

SATA significa "Serial Advanced Technology Attachment" ó tecnología 
avanzada adjunta serial.  

              Esta es una nueva especificación que maneja la transferencia de 
datos de modo serial mejorado con un cable de datos de 7 conectores y 
genera una transferencia de datos (Rate) de hasta 150 
MegaBytes/segundo (MB/s). Permite la conexión de solo un dispositivo 
por conector y n máximo de 1 m de longitud. Este tipo de discos tienen 
una característica denominada "Hot Swappable", lo que significa poder 
conectarlo y desconectarlo sin necesidad de apagar la computadora.   

              El disco duro SATA puede tener 2 medidas, estas se refieren al 
diámetro que tiene el disco cerámico físicamente, por lo tanto el tamaño 
de la cubierta también variará.  

• 3.5 pulgadas (3.5"), para discos duros internos para computadora 
de escritorio.  

• 2.5" para discos duros internos para computadoras portátiles 
(Laptop) ó Notebook. 
 

GRÁFICO NO 4 
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Características del disco duro SATA 

Los discos duros SATA cuentan con las características que a 
continuación se detallan: 

 

Característica Traducción Función Ejemplo 

FSB 

"Frontal Side 
Bus", 

transporte 
frontal 
interno 

Para discos duros 
significa la velocidad de 
transferencia de datos 
del disco duro, en 
función de los demás 
dispositivos. Se mide en 
MegaBytes/segundo 
(MB/s) y es denominado 
también "Rate". Este 
dato en discos duros 
SATA es de 150 MB/s. 

Disco duro SATA que 
muestra las siguientes 
características: marca 
Maxtor®, caché 8 MB, 
80 GB, 7200 RPM, 
FSB 150 MB*.     * 
Este último dato indica 
que el FSB soportado 
es 150 MB/s. 

Cache Acelerador 

 Es una memoria SRAM 
integrada en el cuerpo 
del disco duro SATA, 
que almacena los datos 
que se han accesado 
frecuentemente; así 
cuando el 
microprocesador solicite 
un dato, la memoria lo 
ofrece y evita volver a 
buscarlo en el disco 
duro. Se mide en 
MegaBytes (MB) y lo 
más común es que 
integren 8 MB.  

Disco duro SATA que 
muestra las siguientes 
características: marca 
Maxtor®, 80 GB, 7200 
RPM, FSB 150 MB, 
caché 8 MB*.     * Este 
último dato indica que 
tiene integrados 8 MB 
de memoria caché. 

RPM 

"Revolutions 
per Minute", 
vueltas por 
minuto 

 Este valor determina la 
velocidad a que los 
discos internos giran 
cada minuto. Su unidad 
de medida es: 
revoluciones por minuto 
(RPM). Este dato en 
discos duros SATA 
puede estar entre 5200 
RPM hasta 7200 RPM. 

Disco duro SATA que 
muestra las siguientes 
características: marca 
Maxtor®, caché 8 MB, 
80 GB, FSB 150 MB, 
7200 RPM*.   * Este 
último dato indica que 
el su eje de giro 
permite hasta 7200 
vueltas por minuto. 

http://www.informaticamoderna.com/Memoria_SRAM.htm
http://www.informaticamoderna.com/Unidades_de_medida.htm
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Capacidad de almacenamiento del disco duro SATA 

              Es el total de Bytes ó símbolos que es capaz de almacenar un 
disco duro. Su unidad de medida es el Byte, pero actualmente se utilizan 
medidas como el GigaByte (GB) y el TeraByte (TB). Para discos duros 
SATA este dato puede estar entre 80 GigaBytes (GB) hasta 400 GB.  

            Ejemplo: un disco duro SATA que muestra las siguientes 
características: marca Maxtor®, caché 8 MB, 7200 RPM, FSB 150 MB, 80 
GB*.   * Este último dato indica que permite almacenar hasta 80 
GigaBytes de datos. 

Conector de datos del disco duro SATA 

          El conector que utiliza el disco duro SATA para transmitir y recibir 
los datos es de con 7 pines y es de forma de letra L. 

  

 

Gráfico  no 7. Conector para 
datos del disco duro SATA 

 

   

 

Gráfico no 8  Cable para 
datos del disco duro 
SATA  hacia la tarjeta 
principal. 

1.- GND (Tierra), 
2.- A+ (Transmisión +) 
3.- A- (Transmisión -) 
4.- GND (Tierra) 
5.- B- (Recepción -) 
6.- B+ (Recepción +) 
7.- GND (Tierra) 
Líneas de datos SATA. 

 

Gráfico no 5. Disco duro interno SATA de 3.5" 
para computadora de escritorio, marca 
Seagate®, modelo no especificado, capacidad 
de 500 GB. 

 

Gráfico no 6  Disco duro interno SATA de 2.5" 
para computadora portátil, marca Toshiba®, 
modelo no especificado, capacidad de 320 
GB. 
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Alimentación eléctrica del disco duro SATA 

En el caso de la alimentación eléctrica, tiene un conector de 15 contactos: 

 

Gráfico no 9. Conector de 
alimentación del disco duro 
SATA. 

1.- V33 (3.3 
Volts) 
2.- V33 (3.3 
Volts) 
3.- V33 (3.3 
Volts) 
4.- GND (tierra) 
5.- GND (tierra) 
6.- GND (tierra) 
7.- V5 (5 Volts) 
8.-V5 (5 Volt 

  Descripción de 
las      líneas de 
alimentación 
SATA. 

  9.- V5 (5 Volts) 
10.- GND  (tierra) 
11.- Reserved 
(reservado) 
12.- GND (tierra) 
13.- V12 (12 Volts) 
14.- V12 (12 Volts) 
15.- V12 (12 Volts) 
   Descripción de 
las   líneas de 
alimentación 
SATA. 

Ventilación del disco duro SATA / Cooler para disco duro SATA 

  

  Gráfico no 10. Ventilador para disco duro IDE. 

 

 

 

 

            Actualmente, las altas velocidades a las que giran los platos del 
disco duro (7200, 10,000 y hasta 15,000 Revoluciones por Minuto (RPM)), 
provocan una excesiva generación de calor en el interior de los mismos, 
aunado al calor interno del gabinete generado por el procesador central 
(CPU) y las tarjetas aceleradoras de video, lo que provoca el 
sobrecalentamiento de los discos duros y por ende una menor vida útil del 
mismo. Actualmente se han diseñado dispositivos basados en 
ventiladores, encargados de mantener la cubierta del disco duro a una 
temperatura adecuada y así disipar el calor. 

          Estos ventiladores se alimentan del mismo conector de 
alimentación que se utiliza para unidades IDE, en la carcasa se fija el 
disco duro y se coloca en la bahía correspondiente del gabinete, luego se 
conecta y comienza a disipar el calor, en teoría el nivel de ruido es bajo ya 
que no tiene contacto con el exterior. 
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Estructura lógica de un disco duro 

          Se le llama estructura lógica porque es la forma en que se acomoda 
la información por medio de las cabezas de lectura/escritura, y ello 
determina las características que podrá ofrecer el disco duro.  La 
estructura lógica de un disco  consiste en las siguientes partes 
principales: 

1.- Caras: Cada uno de los lados de cada plato.  

2.- Pistas ó Cilindros: Son anillos internos de limadura magnética, donde 
se va acomodando la información.  

3.- Sectores: Es un área que contiene 520 Bytes por sector, y de los 
cuáles 8 se usan para 2 tipos de información:  

     a) Información Inicial: Número de pista, datos, número de sector.  

     b) Información final: Clave del sector, "checksum" (coincidencia de 
Bytes para determinar integridad).  

          El sistema reconoce el sector 0 ó sector de inicio, no tener limadura     
magnética en una pequeña parte de su superficie.  

 

4.- "Clusters" ó racimos: Conjunto de sectores con los que trabaja el 
sistema operativo para hacer más eficaz la lectura y escritura de datos. 

 

 

 

 

    

 

  

  

 5.- Sector de arranque maestro: Se encarga de comenzar a cargar en 
la memoria RAM el sistema operativo; consta de los siguientes elementos:  

            a) IPL: significa "Initial Program Loading"; ó su traducción al 
español es programa inicial de carga: es un pequeño programa que 
permite a la computadora reconocer al disco duro como arrancable.  

Gráfico no 11. Estructura lógica de un  disco duro. 
El esquema está representado por un plato con 

sus componentes lógicos principales.  

 

Gráfico no 12. Método para el manejo de la 
información. El esquema está representado por un 

plato con sus componentes lógicos principales. 
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            b) Archivos para el arranque: Son archivos pertenecientes al 
sistema operativo que se pretende cargar. Ejemplo: para el sistema 
operativo Microsoft® Windows 98 se utilizan los archivos io.sys y 
msdos.sys.  

           c) Tabla de particiones: Guarda la información del número de 
unidades y partes en que esta dividido el disco duro.  

           d) Características del disco: Guarda información sobre el disco 
duro, tales como la capacidad, número de sectores, número de cabezas, 
número de pistas etc.  

6. FAT y copia de la FAT: Significa "File Allocation Table" ó su traducción 
al español es tabla para asignación de archivos. Registra el estado 
general de todos los clusters (defectuosos, libres, ocupados, etc), así 
como también guarda la dirección específica dónde se almacenaron las 
partes de un archivo dentro del disco duro.  

  7.- Directorio raíz ó "Root directory": Almacena la información de la 
cantidad máxima de archivos que puede guardar un disco duro así como 
la información esencial de cada uno de ellos (Nombre, extensión, 
atributos, hora, fecha, etc).  

  8.- Zona de datos: es la parte donde se almacenarán los archivos del 
usuario, programas del sistema operativo, música, videos, etc. 

PROCESADORES 

DUAL-CORE 

             Equivalente de doble núcleo. Término relacionado con el hallazgo 
de dos núcleos o CPU en un mismo chip de procesador, tanto en el 
mismo encapsulado de silicio como en silicios separados aunque dentro 
del mismo chip. 

AMD Athlon ™ X2 Dual-Core 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO NO 13 
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         Increase your performance by up to 80% with the AMD Athlon™ X2 
dual-core processor. Aumenta tu rendimiento hasta en un 80% con el 
procesador AMD Athlon ™ X2 de doble núcleo del procesador. Work or 
play with multiple programs without any stalling or waiting. Trabaja o juega 
con múltiples programas, sin saturaciones ni esperas. Dual-core 
technology is like having two processors, and two working together is 
better and faster than one working alone. Tecnología de doble núcleo es 
como tener dos procesadores, y dos trabajando juntos es mejor y más 
rápido que uno trabajando solo.  

  Características y Beneficios  

 Mejor multitarea significa una mayor productividad en la oficina  

 Establecer el ritmo en medios digitales  

 Más potencia con menos energía  

 La tecnología AMD PowerNow! ™ Technology (Tecnología        
Cool'n'Quiet ™)  

 Tecnología AMD64  

 Protección Avanzada contra Virus *  

 Rendimiento del procesador AMD Athlon Arquitectura  

 La tecnología HyperTransport ™  

 Preparados para el futuro de 64 bits  

PROCESADORES AMD ATHLON™ X2 DE DOBLE NÚCLEO PARA 
DESKTOPS 

 

  

 

 

 

          Aumenta tu rendimiento hasta un 80% con el procesador AMD 
Athlon™ X2 Dual-Core. Trabaja o juega con varios programas sin pausas 
ni esperas. La tecnología de doble núcleo es similar a tener dos 
procesadores trabajando al mismo tiempo, lo que obviamente es mejor y 
más rápido que tener uno solo.  

Características & Beneficios 

 Una mejor multitarea supone un aumento en la productividad de la 
oficina A la vanguardia en soportes digitales  

 Más potencia con menor consumo  

 Tecnología AMD PowerNow!™ (Tecnología Cool’n’Quiet™)  

 Tecnología AMD64  

 Protección Anti Virus mejorada*  

GRÁFICO NO 14 



37 

 

 Alto Rendimiento de la Arquitectura del procesador AMD Athlon  

 Tecnología HyperTransport™  

 Preparado para el futuro de 64-bit. 

SISTEMAS OPERATIVOS 

 MENOS DE 1000 DÍAS DE VIDA PARA WINDOWS XP 

          El 8 de abril de 2014 Microsoft dejará de sacar parches y 
actualizaciones para Windows XP. Para muchas personas el primer 
sistema operativo con ventanas que probaron fue la familia de Windows 
3.0, lanzado a principios de los noventa. Y fue en 1995 cuando el 
lanzamiento de Windows 95 nos sorprendió a todos con su nueva 
apariencia y facilidad de uso. Ordenadores con un procesador de 100 
MHz (y menos) volaban; eran tiempos de sonidos extraños como los de 
un modem al conectarse.  

         El nacimiento efectivo de Windows 98 aparecía cuatro años 
después, en 1999, con el lanzamiento de su Second Edition. Y nos 
obsequiaba con menos pantallazos azules (mayor estabilidad), menos 
problemas con los drivers y sobre todo cursores animados. Si tu 
ordenador lo soportaba, la migración era obligada. El siguiente paso traía 
alguna mejora gráfica, plug & play y destacar también la llegada del kernel 
NT que aparecía con Windows 2000. 

 

 

 

 

 

 

          Windows XP (cuyo nombre en clave inicial fue Whistler) es una 
versión de Microsoft Windows, línea de sistemas operativos desarrollado 
por Microsoft. Lanzado al mercado el 25 de octubre de 2001, a fecha de 
noviembre de 2011, tenía una cuota de mercado del 32.8%.4 Las letras 
"XP" provienen de la palabra experiencia (experience en inglés). 

          Dispone de versiones para varios entornos informáticos, incluyendo 
para los PC domésticos o de negocios, además de equipos portátiles, 
"netbooks", "tablet PC" y "centros multimedia". Sucesor de Windows 2000 
junto con Windows ME, y antecesor de Windows Vista, es el primer 
sistema operativo de Microsoft orientado al consumidor que se construye 

GRÁFICO NO 15 
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con un núcleo y arquitectura de Windows NT disponible en versiones para 
plataformas de 32 y 64 bits. 

 

 

WINDOWS XP 

Parte de la familia Microsoft Windows 
 
Desarrollador 
Microsoft 
Sitio web oficial 
España — Latinoamérica 
 

Información general 
Modelo de desarrollo 
Software propietario; Shared Source 
Lanzamiento inicial :(25 de octubre de 2001 (info)) 
Última versión estable:(1 5.1.2600.5512 Service Pack 3 (x86) (info)) 
                                        21 de abril de 2008; hace 3 años 
Núcleo:(NT 5.1) 
Tipo de núcleo:(Híbrido) 
Plataformas soportadas:(IA-32, x86-64, IA-64) 
Método de actualización: (Windows Update) 
Licencia: (Microsoft CLUF (EULA)) 
Idiomas: (92 idiomas)2     
En español: 
   

Soporte técnico 

Período de soporte extendido hasta el 8 de abril de 2014 (únicamente 
Service Pack 3).3 Sólo se proporcionarán actualizaciones de seguridad 
críticas. 

WINDOWS VISTA 

           Es una versión de Microsoft Windows, línea de sistemas operativos 
desarrollada por Microsoft. Ésta versión se enfoca para ser utilizada en 
equipos de escritorio en hogares y oficinas, equipos portátiles, tablet PC y 
equipos media center. 

          El proceso de desarrollo terminó el 8 de noviembre de 2006 y en los 
siguientes tres meses fue entregado a los fabricantes de hardware y 
software, clientes de negocios y canales de distribución. El 30 de enero 
de 2007 fue lanzado mundialmente y fue puesto a disposición para ser 
comprado y descargado desde el sitio web de Microsoft. 
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          La aparición de Windows Vista viene más de 5 años después de la 
introducción de Windows XP, es decir, el tiempo más largo entre dos 
versiones consecutivas de Microsoft Windows. La campaña de 
lanzamiento fue incluso más costosa que la de Windows 95, ocurrida el 
25 de agosto de 1995, debido a que ésta incluyó además otros productos 
como Microsoft Office 2007 y Exchange Server 2007. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
Modelo de desarrollo: Software propietario; Shared Source 
Lanzamiento inicial RTM: 8 de noviembre de 2006 
Oficial: 30 de enero de 2007 (info) 
Última versión estable: 6.0 Service Pack 2 (SP2; Compilación 6002)    
(info)  28 de abril de 2009; hace 2 años 
 
Núcleo: NT 6.0 
Tipo de núcleo: Híbrido 
Plataformas soportadas: IA-32, x86-64 
Método de actualización: Windows Update 
Licencia: Microsoft CLUF (EULA) 
Idiomas: Multilingüe 
En español 

 

Soporte técnico 

Período de soporte estándar hasta el 10 de abril de 2012 (únicamente 
Service Pack 2). Después, período de soporte extendido hasta el 11 de 
abril de 2017.1 

WINDOWS 7 

           Es la versión más reciente de Microsoft Windows, línea de 
sistemas operativos producida por Microsoft Corporation. Esta versión 
está diseñada para uso en PC, incluyendo equipos de escritorio en 
hogares y oficinas, equipos portátiles, tablet PC, netbooks y equipos 
media center.2 El desarrollo de Windows 7 se completó el 22 de julio de 
2009, siendo entonces confirmada su fecha de venta oficial para el 22 de 
octubre de 2009 junto a su equivalente para servidores Windows Server 
2008 R2.3 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modelo de desarrollo: Software propietario; Shared Source 
Lanzamiento inicial RTM :(Released to Manufacturing): 22 de julio 
de 2009 GA (Disponibilidad General): 22 de octubre de 2009 (info) 

GRÁFICO NO 16 
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Última versión estable: 6.1 Service Pack 1 (SP1; Compilación 7601) 
(info)9 de febrero de 2011; hace 1 año 

Núcleo: NT 6.1 

Tipo de núcleo: Híbrido 
Plataformas soportadas: IA-32, x86-64 

Método de actualización: Windows Update; en empresas se aplican 
tecnologías como WSUS y SCCM) 
Licencia: Microsoft CLUF (EULA) 

Idiomas: Multilingüe 

En español 

  

 

Soporte técnico 

Período de soporte estándar hasta el 13 de enero de 2015. Después, 
período de soporte extendido hasta el 14 de enero de 2020.1 
 

Características. 

             Windows 7 incluye varias características nuevas, como mejoras en 
el reconocimiento de escritura a mano, soporte para discos duros 
virtuales, rendimiento mejorado en procesadores multinúcleo,16 mejor 
rendimiento de arranque, DirectAccess, y mejoras en el núcleo. Windows 
7 añade soporte para sistemas que utilizan múltiples tarjetas gráficas de 
proveedores distintos (heterogeneous multi-adapter o multi-GPU), una 
nueva versión de Windows Media Center y un gadget para el, y 
aplicaciones como Paint, Wordpad y la Calculadora rediseñadas. Se 
añadieron varios elementos al Panel de control, como un asistente para 
calibrar el color de la pantalla, un calibrador de texto ClearType, Solución 
de problemas, Ubicación y otros sensores, Administrador de credenciales, 
Iconos en el área de notificación, entre otros.17 El Centro de seguridad de 
Windows se renombró a Centro de actividades, y se integraron las 
categorías de seguridad y el mantenimiento del equipo en el. 

REDES INALÁMBRICAS 

Ventajas: 
-Movilidad: las redes inalámbricas proporcionan a los usuarios acceso a 
la información en tiempo real en cualquier lugar dentro de la organización 
o el entorno público (zona limitada) en el que están desplegadas. 
 

GRÁFICO NO 17 
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-Simplicidad y rapidez en la instalación: la instalación de una red 
inalámbrica es rápida y fácil y elimina la necesidad de tirar cables a través 
de paredes y techos. 
 
-Flexibilidad en la instalación: 
La tecnología inalámbrica permite a la red llegar a puntos de difícil acceso 
para una red cableada. 
 

Desventajas: 
-Inseguridad: Nunca fue más cómodo y fácil compartir Internet 
WAN o disponer de la red local LAN, aunque, también es verdad, 
que nunca fue más fácil y cómodo acceder a redes privadas por no 
seguir las medidas de seguridad mínimas o simplemente por no ser 

consciente de ellas.  

* Todavía no hay estudios certeros sobre la peligrosidad (o no) de las 
radiaciones utilizadas en las redes inalámbricas. 

* Pueden llegar a ser más inseguras, ya que cualquiera cerca podría 
acceder a la red inalámbrica. De todas maneras, se les puede agregar la 
suficiente seguridad como para que sea difícil hackearlas. 

Proyector Epson POWERLITE W10+ 

          El PowerLite W10+ ofrece un conjunto de característica para una 
máxima conectividad, sin costos adicionales.  

           Impresionante en la sala de reuniones, el aula de clases o en casa, 
el nuevo Epson PowerLite W10+ mantendrá atenta a cualquier audiencia. 
Con su resolución WXGA, Tecnología EPSON 3LCD de 3 chips y 2600 
lúmenes, este proyector entrega deslumbrantes detalles. Y, con su 
proyección real Widescreen (16:10), le dará 30 por ciento más área de 
imagen que el estándar de proyectores 4:3, haciéndolo el ideal para 
computadoras Widescreen y películas HD.  

  

 

      

 

  Características 

 Su amplia variedad de posibilidades de conexión incluyendo HDMI 
extienden su compatibilidad a computadoras, consolas de video 
juegos, reproductores de DVD y Alta Definición. 

GRÁFICO NO 18 
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 Conexión USB avanzada, simplemente conecte un cable usb 
estándar a su notebook e inicie su presentación, no hay necesidad 
de conectar un cable separado de VGA 

 No necesita PC para proyectar desde una memoria USB archivos j-
peg. 

 Vibrantes colores, gracias a su tecnología 3LCD de 3-chips.  

 Inicio rápido, solo 5 segundos después de haber presionado el 
botón de encendido y apagado instantáneo que te permite apagar 
y desenchufar el proyector inmediatamente después de tu 
presentación y estar listo para la próxima. 

 Compacto y portátil, solo 2.8kg, incluye bolso de transporte para su 
mayor comodidad. 

 Adelante y atrase su presentación con su control remoto, con la 
función USB. 

 Lámpara de hasta 5000 horas, bajo consumo de energía. 

 Funciones de clave protegidas por clave, bloqueo de teclas para 
evitar robo o el acceso no autorizado y barra de seguridad para 
encadenar el Videoproyector al mueble o techo. 

ESPECIFICACIONES 
   Brillo / Lumens     2.600 Lúmenes     
   Resolución nativa     WXGA 1280x800 Pixeles     
   Conectividad      Video Compuesto RCA 
                                                        Computadora (VGA) 
                                                        HDMI 
                                                        S-Video  
                                                        Audio in (Ministereo o RCA) 
                                                        USB Tipo A 
                                                        USB Tipo B 
     
          Control remoto: Selección de fuente, HDMI, Slide,  Show,USB 
Display, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A/V 
mute,congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto, funciones de 
mouse, ID. 
     

 ¿Qué es una pizarra digital? ¿Qué es una pizarra digital interactiva? 

          Distinguimos básicamente dos tipos de pizarra digital, según la 
forma en la que podamos interactuar con las imágenes proyectadas: 
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          PIZARRA DIGITAL SIMPLE (PD): "Sistema tecnológico, 
generalmente integrado por un ordenador y un videoproyector, que 
permite proyectar contenidos digitales en un formato idóneo para 
visualización en grupo. Se puede interactuar sobre las imágenes 
proyectadas utilizando los periféricos del ordenador: ratón, teclado..." 

           La superficie de proyección puede ser una pizarra blanca 
(recomendado), una pantalla de proyección o incluso una pared blanca. 

           La interacción se realiza necesariamente con los periféricos del 
ordenador: teclado, ratón, tableta gráfica... (Que conviene sean 
inalámbricos tipo Bluetooth). 

                                       PIZARRA DIGITAL SIMPLE 

  

Comprar una PD significa comprar tres cosas: 

- Un ordenador (conviene que el aula tenga conexión a Internet). 
- Un videoproyector (conviene esté fijo en el techo). 
- Y una pizarra blanca donde proyectar. 

           ¿Qué es una PDIp? Es una PD en la que disponemos además 
de una tableta gráfica y de un pack de software PDI. De esta manera 
se puede interactuar desde cualquier punto de la clase (si la tableta 
gráfica es inalámbrica) y se pueden aprovechar todas las funcionalidades 
del software que acompaña a las PDI: tinta digital, editor de 
presentaciones, recursos de apoyo 

UPS 

          Un UPS es una fuente de suministro eléctrico que posee una 
batería con el fin de seguir dando energía a un dispositivo en el caso de 
interrupción eléctrica. Los UPS son llamados en español SAI (Sistema de 

GRÁFICO NO 19 
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alimentación ininterrumpida). UPS significa en inglés Uninterruptible 
Power Supply.  
 
         Los UPS suelen conectarse a la alimentación de las computadoras, 
permitiendo usarlas varios minutos en el caso de que se produzca un 
corte eléctrico. Algunos UPS también ofrecen aplicaciones que se 
encargan de realizar ciertos procedimientos automáticamente para los 
casos en que el usuario no esté y se corte el suministro eléctrico. 
 

Tipos de UPS 
 
         SPS (Standby Power Systems) u off-line: un SPS se encarga de 
monitorear la entrada de energía, cambiando a la batería apenas detecta 
problemas en el suministro eléctrico. Ese pequeño cambio de origen de la 
energía puede tomar algunos milisegundos. Más información en: UPS off-
line. 
 
           UPS on-line: un UPS on-line, evita esos milisegundos sin energía 
al producirse un corte eléctrico, pues provee alimentación constante 
desde su batería y no de forma directa. El UPS on-line tiene una variante 
llamada by-pass. Más información en: UPS on-line. 
 
 

Componentes típicos de los UPS 
 
         Rectificador: rectifica la corriente alterna de entrada, proveyendo 
corriente continúa para cargar la batería. Desde la batería se alimenta el 
inversor que nuevamente convierte la corriente en alterna. Cuando se 
descarga la batería, ésta se vuelve a cargar en un lapso de 8 a 10 horas, 
por este motivo la capacidad del cargador debe ser proporcional al 
tamaño de la batería necesaria. 
         Batería: se encarga de suministrar la energía en caso de 
interrupción de la corriente eléctrica. Su capacidad, que se mide en 
Amperes Hora, depende de su autonomía (cantidad de tiempo que puede 
proveer energía sin alimentación). 
 
         Inversor: transforma la corriente continua en corriente alterna, la 
cual alimenta los dispositivos conectados a la salida del UPS. 
 
         Conmutador (By-Pass) de dos posiciones: permite conectar la 
salida con la entrada del UPS (By Pass) o con la salida del inversor. 
 
         Cuando hacemos un esfuerzo en comprar lo último en tecnología,  
Computadoras, Multifuncionales, la televisión que está de moda, los 
teatros en  casa, etc.;  también tendríamos que pensar en cómo 
protegerlos y desafortunadamente es lo último que hacemos, o lo 
dejamos para después. Sobre todo las personas que no tenemos 
conocimiento que los dispositivos que traen nuestros aparatos están muy 
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expuestos a descomponerse, bloquearse, perder los ajustes de la 
memoria o aun peor dañarse irremediablemente y que cuando llega a 
pasar esto no dejamos de lamentar que perdimos el esfuerzo que hicimos 
para adquirir esto ya que un aparato eléctrico no tiene garantía en caso 
de un daño de este tipo. 
 
            En este tema conoceremos que en todos estos casos los  
Reguladores y No breaks (UPS)  protegen tu equipo de un simple apagón, 
de altas y bajas de la corriente eléctrica, las caídas en el voltaje y las 
sobretensiones. 
 

DIFERENCIA ENTRE UN REGULADOR Y UN UPS 
         Un regulador es un equipo que provee un rango constante de 
energía eléctrica. 
 
         Un UPS  es un dispositivo que cuenta con batería propia y que 
puede proporcionar energía eléctrica tras una falla en el suministro 
eléctrico. 
 

Reguladores de voltaje 
 

          Es un equipo eléctrico que acepta una tensión variable a la entrada 
dentro de un rango manteniendo una tensión relativamente constante a la 
salida en un rango mucho menor comparado con el de entrada.  El 
Regulador se diseño para proteger específicamente los aparatos 
conectados a la corriente eléctrica. 
 
 Beneficios: 
          1. Funcionamiento permanente y seguro de todos sus equipos, 
las variaciones de voltaje de la red eléctrica no afectarán el 
funcionamiento, la calidad de sus procesos y tiempo de fabricación. 
         2. Eliminar los recursos económicos gastados 
innecesariamente, aprovechando todo el potencial instalado: recursos 
técnicos, humanos, materiales, y de tiempo. 
          3. Incremento en la productividad y eficiencia del sistema 
protegido así como aumento de la vida útil de sus equipos. 
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

          Los fundamentos filosóficos de la educación nos ayudan a ver los 

puntos de vista que tienen que ver con la educación y tecnología porque 

las dos propuestas tienen que ir de la mano,  Es por tal circunstancias  

que el docente emplea  métodos para llegar al alumno. La filosofía es en 

sí sabiduría y quien es poseedor de aquel don,  el hombre que  ha llegado 

a realizar diferentes tipos de descubrimientos y en una de ellas tenemos 

las tecnologías  que ahora están de forma globalizada en todo el mundo.  
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Según: 
     http://hermano-jose.blogspot.com/2011/11/pensamiento-

filosofico-psicologico-y.html 

     La Filosofía de la Educación pretende la adquisición de 
capacidad para plantear problemas, formular hipótesis 
dentro del campo educacional, a la luz de la Filosofía; para 
lo que hay la necesidad de aclarar algunas diferencias y 
determinar campos y relacionando la ciencia y la filosofía 
como lo hemos hecho al inicio, luego analizar el fenómeno 
educación y la transición entre la concepción educativa 
tradicional y la educación moderna.   

          La doctrina teleológica es de mayor importancia porque está 
vinculada estrechamente al progreso humano, nuestras acciones se 
proyectan de finalidad a finalidad, jamás el hombre permanece estático 
una vez conseguido una meta puede que de inmediato se propone una 
nueva.  

          En cuanto a la fundamentación filosofía del presente proyecto, este 
se enmarca en el materialismo dialéctico, ya que concibe la inteligencia 
humana es activa, selectiva y creativa. Además plantea una relación 
dialéctica entre la teoría y la práctica,  por ser esta una corriente en la que 
la producción del conocimiento comienza con problemas, mientras que el 
criterio de justificación del conocimiento depende de los resultados de la 
práctica guiada por la teoría. 

         Además de presentar autoridad en lo que enseña, en el 
conocimiento y las habilidades para transmitir la enseñanza, un maestro 
competente es aquel que mantiene el orden y la disciplina en una sala de 
de Informática, así como, de manera tradicional se considera un maestro 
como aquel que mantiene el orden generado el ambiente necesario para 
realizar la enseñanza y la educa. 

 
Galo Martínez Pinto (2002-2003)El pensamiento filosófico  Visión  
histórica. 

         Sócrates dice: 
          

En la frase “instruid a los hombres y los haréis mejores”, 
Sócrates se revela como un optimista respecto de la 
perfectibilidad humana, confiando además en la educación 
como vía de superación.   

          Esta frase quiere decir que el hombre sino se sigue preparando 
constantemente será la mediocridad la que avance y un porvenir en el 
olvido y Sócrates  es muy acertado al indicar que la educación es una 
forma de superación del hombre para alcanzar sus metas en la vida. 

http://hermano-jose.blogspot.com/2011/11/pensamiento-filosofico-psicologico-y.html
http://hermano-jose.blogspot.com/2011/11/pensamiento-filosofico-psicologico-y.html
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             La reflexión de platón acerca del hombre es muy acertada por que 
nosotros los seres humanos todo el tiempo estamos en constantes 
cambios, no nos quedamos tranquilos ante cualquier circunstancias sino 
que buscamos una solución al problema que se nos presente y es aquí 
que en nuestro proyecto buscamos soluciones para futuros problemas 
que se vayan a dar en los laboratorios informáticos.  

          Nosotros a cada instante que el tiempo  va cambiando, no nos 
podemos quedar aislados con todos los eventos que suceden a nuestro 
alrededor  y es así que la Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil, no será la excepción en cuanto a avances tecnológicos, 
debemos analizar con profundidad por que las entidades superiores no 
pueden quedarse atrás en cuanto a tecnologías se trata. 

           Es importante también recordar que los estudiantes forman la parte 
principal en el ámbito educativo, que por ser una institución pública no 
quiere decir que se abstenga de una excelente educación, sino lo 
contrario tener los recursos necesarios, para brindar una enseñanza  - 
aprendizaje de calidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

             Las siguientes fundamentaciones pedagógicas tendrán mucho 
que ver con la enseñanza aprendizaje que se da en las instituciones 
superiores, es aquí donde el docente juega un papel muy importante, por 
que él tiene que utilizar métodos actualizados para llegar  al estudiante, y 
es importante indicar que nuestro proyecto busca mejorar los laboratorios 
informáticos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, y 
aquí también tiene que ver mucho las tecnologías que se usan en los 
laboratorios,  el docente debe conocer a profundidad las herramientas que  
utilizará para dar todo su conocimiento al estudiante. 
 
 
Vargas  http://lorenavaron.blogdiario.com/1159213680/ 
Según Miguel Ángel Vargas: 

La pedagogía como saber, se ha caracterizado por 
su interdisciplinaridad. La pedagogía es teórica y práctica. 
Teórica en la medida que caracteriza la cultura, identifica 
problemas y necesidades culturales que pueden ser 
solucionadas con cambios por vía educativa y, estudia la 
experiencia educativa y práctica y; práctica, porque parte 
de su saber se construye en la práctica educativa. Con 
base en la caracterización cultural y en la identificación de 
problemas y necesidades propone soluciones educativas 
que tienen la intensión de transformar una realidad, 
producir cambio individual, colectivo y social.    

http://lorenavaron.blogdiario.com/1159213680/
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          En el siguiente proyecto se  llega a enfatizar acerca de la 
pedagogía, en la que los docentes tienen la facilidad para llegar al 
estudiante, y aun  mejor con tecnologías actualizadas en los laboratorios 
informáticos, porque es importante contar con todos los recursos 
necesarios para la enseñanza – aprendizaje que faciliten al maestro y 
alumno una excelente calidad de educación.  

         Se puede decir también que es fundamental que en todo proceso 
educativo el docente deba llevarse de la  mano con la pedagogía por que 
es una herramienta que le ayuda llegar hacia el alumno.  

        Se asume la pedagogía como el fundamento de la estructura 
curricular del programa de educación básica; esto supone que la 
sociología, la epistemología y la psicología cognitiva están al servicio de la 
enseñanza y contribuyen a la reflexión de las prácticas pedagógicas 
desde el diálogo de las disciplinas. 
 
 
http://iedlamilagrosa.barranquilla.edu.co/media/Descargas/PEI%20%20%20
2011.pdf 
Según Rafael Flórez, 
 

 La pedagogía abarca tres niveles que 
interactúan: nivel teórico formal, nivel teórico de 
intermediación y recontextualización, nivel de aplicación 
y generalizaciones empíricas. El primero centrado en la 
formación humana; el segundo, esta compuesto de la 
articulación de modelos pedagógicos, estrategias de 
enseñanza, técnicas y procedimientos didácticos, 
diseños curriculares y didácticas específicas; el tercero 
está constituido por la acción pedagógica que es la 
enseñanza, se mueve en una triple dimensión: el 

alumno, el entorno, el currículo. 

        La pedagogía cumple con niveles que ayudan significativamente al 
docente a cumplir con sus enseñanzas, utilizando un currículo que sirve 
de guía para continuar con los modelos pedagógicos, estrategias, 
técnicas y procedimientos didácticos que permiten mejor  eficientemente 
la calidad educativa de la institución universitaria. 

         Desde esta perspectiva, también se piensa en un maestro 
investigador que aprende a conocer el campo de la educación mediante la 
utilización de técnicas de investigación desde las cuales, problematiza, 
analiza, reflexiona sobre los logros pedagógicos y didácticos para 
responder a las exigencias locales o mundiales. Así un maestro 
investigador desde el campo de la pedagogía puede dar respuesta a los 
problemas de la enseñanza de la lengua castellana, específicamente de 
la lectura y la escritura. 
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          La fundamentación pedagógica se ubica en dos concepciones: la 
informática como ciencia y la realización de los seres humanos integrales. 
La primera, tiene que ver con los sistemas de procesamiento de 
información y sus implicaciones económicas, políticas y socioculturales 
con sus dos soportes: la computación y la comunicación. La segunda, 
permite la realización de seres humanos integrales a través del  
conocimiento traducido en: Aprender a Ser,  Aprender a Convivir, 
Aprender a Hacer y Aprender a Conocer. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

         En los fundamentos psicológicos se analizará la situación de los 
estudiantes y docentes frente a los nuevos cambios que se está dando en 
el mundo entero en  base a las tecnologías,  como ellos actuarán al 
mejorarse  en un tiempo determinado los recursos tecnológicos de los 
laboratorios informáticos. Y también para los docentes como se sentirán 
que cada día deben estarse innovando para mejorar considerablemente la 
enseñanza- aprendizaje  y la calidad de educación de una institución 
superior. 

         Este enfoque permite partir de que ser personalidad significa no sólo 
adaptarse al medio y actuar sobre él sino también influir de manera activa 
para transformarlo y en la misma medida influir sobre sí mismo para 
transformarse. El hombre no es ajeno a su tiempo ni a las condiciones 
histórico-concretas de la sociedad en que vive. El reflejo de las relaciones 
sociales, a través de una actividad mediada por relaciones directas e 
indirectas con las demás personas contribuye a la formación de las 
características de la personalidad. 

 

 

Web: Presencia .net/idpdm.html?http//:presencia.net/educar  

CARRANZA, M. comenta:   

 
   Psicólogo de la Educación es el profesional 

(profesor) cuyo objetivo de trabajo es la reflexión e 
intervención sobre el comportamiento humano, en 
situaciones educativas, mediante el desarrollo de las 
capacidades de las personas, grupos e instituciones. 
Se entiende el término educativo en el sentido más 
amplio de formación y desarrollo personal y colectivo. 
(P. 125). 

         Teniendo en cuenta la  frase  anterior  le sitúan a la personalidad un 
grupo de características las cuales son: individualidad, integridad,  
Estabilidad. Todas estas características le permiten al hombre adaptarse 



50 

 

a cualquier evento o circunstancias que se  le presenten  y es mejor aun 
cuando el individuo esté inmerso en disímiles situaciones, 
preocupaciones, problemas, y no por ello cambia su colectivismo, su afán 
e ayudar a los demás, etc. 

           La característica que se reitera en los pedagogos que han marcado 
pautas en la Historia de la Educación, es que han aportado sistemas de 
ideas a su desarrollo. Por lo tanto, se impone abordar el proceso de 
elaboración de esas ideas, el pensamiento de esos hombres, sus 
peculiaridades, cualidades, funcionamiento y determinación. 

          Para todo docente educativo que se esté innovando en estos 
actuales momentos  se le dificulta  adaptarse a las nuevas modalidades 
que la educación brinda y especialmente si se trata de tecnologías, y es 
por tal situación que la Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil está preparando día a día nuevos profesionales listos para 
impartir conocimientos a los nuevos integrantes de la labor educativa. Por 
lo que tiene  que tomar en cuenta algunos niveles para su vida personal y 
profesional. 

         Nivel personal: Cuando el educador debido a las exigencias de la 
profesión cambia sus condiciones internas. Se produce la 
autotransformación de su personalidad. Es un resultado que no se 
publica, pero que ocurre al educador que diariamente se enfrenta a las 
aulas. 

         Nivel de aula: Las transformaciones que produce en el proceso 
docente responden a las exigencias del grupo, de las personalidades de 
los alumnos que lo integran, o del contenido de la enseñanza o del 
contexto específico. 

         Nivel de toda la humanidad: Las transformaciones que realiza 
constituyen progresos en la actividad educativa, que se caracterizan como 
saltos en el desarrollo de la educación, porque la revolucionan y se 
extienden a varias generaciones. 
         
  El pensamiento educativo es creativo, las ideas, teoría, 
sistematizaciones, hipótesis, acerca de la educación, son contribuciones 
originales y valiosas a este campo, con cualidades como la singularidad, 
la novedad, impredectibilidad, unicidad y sorpresa. 

          Psicológicas o personales: En ellas se contemplan a las 
configuraciones personológicas, en las que se combinan las motivaciones, 
sentimientos, voluntad. Orientaciones valorativas, capacidades y otras. 
Socio-históricas- culturales: Dentro de las que destacamos a la disciplina 
educación, con su desarrollo de conocimientos y requerimientos, y los 
grupos fundamentales entre los que despliega sus labores que favorecen 
u obstruyen su obra. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

         Es importante destacar que en ámbito educativo se debe tener una 
socialización entre compañeros y porque no entre alumno y educador 
para conseguir logros en  cuanto  a educación se refiere. Es 
recomendable que haya compañerismo entre estudiantes  para el avance 
educativo y el aprendizaje  sea favorable en ambos casos tanto para el 
estudiante como para el docente. 

 
 

    DURKHEIM, E. Educación y sociología (1917), dice:  
 

 
   La sociología es una disciplina pedagógica cuyo 

objetivo es la educación social del hombre, cuya 
intención, fundamentalmente moral, ha sido la de 
perfeccionar la conducta del hombre como ser social 
y a su vez la de mejorar la sociedad. P. 174 

 

          La formación del hombre se produce en la sociedad, en la 
interacción con los demás seres humanos en determinados contextos y 
situaciones; de ello dependen las culturas y los lenguajes. La sociedad 
actual es una sociedad en conflicto permanente en donde se hace 
urgente la convivencia, la escucha, el respeto, pero además de ello, la 
asunción de una postura clara frente a las maneras de empoderarse en 
un país y un mundo que vive en guerra. 

            En este contexto el papel del profesor es fundamental, pues su 
propósito es trabajar  en base al análisis, problematización y crítica en sus 
enseñanzas educativas a los estudiantes. Se necesitan en la sociedad 
más y mejores docentes que, como lo señala la Misión institucional, sean 
capaces de “resignificar los fenómenos sociales para asumir en forma 
autónoma el compromiso de participar en la construcción de una sociedad 
en donde la convivencia humana se convierta en una realidad, por el 
sentido de igualdad y justicia que reconoce el derecho al desarrollo y la 
diversidad”. 

          En el proceso de socialización el hombre busca adaptarse al 
espacio que se le indica  y es interesante mencionar que el hombre esta 
en constante aprendizaje con las observaciones que realiza en el diario 
vivir. Aprendiendo de los demás actitudes positivas que sean favorables 
para su aprendizaje. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
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FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

          La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, nació 
el 9 de agosto de 1944, y en esta trayectoria académica, científica y 
tecnológica, ha formado generaciones de jóvenes, el día de hoy son 
figuras prominentes en la educación, cultura y política nacional, que han 
permitido que el país tome rumbos acertados. 

          Las raíces institucionales a lo largo de estos 60 años donde figuras 
prominentes sembraron la semilla del saber como el Profesor Francisco 
Huerta Rendón, nuestro primer Decano y, el Dr. Francisco Cevallos Reyes 
Subdecano Fundador, Dr. Manuel de Jesús Real Murillo, Dr. Humberto 
Salvador Guerra, Dr. Abel Castillo Castillo, Lic. Colon Murillo Murillo,  Dr. 
Julio Pimentel  Carbo, Dr. Ezequiel González, mas Dr. Ramón Inzua 
Rodríguez, Dra. Ana Rodríguez de Gómez, Dr. Jorge Villacrés Moscoso, 
Lcda. Corina Luque Sánchez, y muchos otros grandes maestros que 
orientaron nuestro espíritu por el camino de los valores y del conocimiento 
significativo que abrió las posibilidades para la consecución de un éxito 
Obtenido en nuestra época.    A partir de la segunda mitad del siglo XX en 
la Facultad se crea la especialización de informática durante la 
administración del Dr. Francisco Morán Márquez. Especialización que se  
ha venido dando hasta la fecha de manera tradicional, es decir los 
estudiantes asistían de manera presencial y semipresencial.  

Historia de los laboratorios de computación 

          El Laboratorio de Computación (LabComp) nace con este nombre 
el segundo semestre del año 2000. Proviene de la separación del antiguo 
Laboratorio de Software, que en el primer semestre del 2000 se divide en 
la actual Unidad de Servicios de Computación e Internet (USCI) y en el 
Laboratorio de Computación. 

          En su creación, el Laboratorio estaba destinado a apoyar en el área 
de Sistemas de Computación del Departamento de Informática en el 
cumplimiento de sus objetivos académicos: estudio de los aspectos 
conceptuales relacionados con la construcción, operación y mantención 
de sistemas computacionales, considerando los servicios, herramientas e 
interfaces que ofrecen.  

         Sin embargo, en los últimos años las actividades del Laboratorio han 
sobrepasado los objetivos iniciales. Actualmente no sólo apoya en esta 
área, sino también en otros aspectos del quehacer diario de los alumnos 
informáticos, gracias a que es un laboratorio de acceso libre a todos los 
alumnos del Departamento. Por otro lado, es conocida su labor de 
capacitación a los alumnos en el manejo deGNU/Linux y demás 
tecnologías a través de cursos realizados al inicio de cada año 
académico, charlas introductorias y apoyo permanente. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

El presente proyecto  se fundamenta legalmente en: 

 Ley Orgánica de Educación Superior  

 Ley Orgánica de Educación Intercultural  

               La ley Orgánica de Educación Superior: Busca mejorar y 
demostrar con sus estatutos los deberes y derechos que tienen los 
estudiantes de educación superior, para seguir con sus estudios en el 
cual mencionamos algunos artículos que garantizan la educación 
superior. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 
superior tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al 
despliegue de la producción científica y a la promoción de las 
transferencias e innovaciones tecnológicas; 

 
 b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado 
al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 
pensamiento y de pluralismo ideológico;  
 
           c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de 
los saberes ancestrales y de la cultura nacional;  
 
 d) Formar académicos y profesionales responsables, con 
conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 
instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a 
estimular la participación social; 
 
 e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 
desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 
 
 f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 
científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 
protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 
 
 g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 
institucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 
y laico; y,  
 
 h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera 
permanente, a través del trabajo comunitario o extensión universitaria.  
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 La presente investigación se basa  en la Ley Orgánica de 

Educación que indica lo siguiente: 

 

           El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 
que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 
los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo. 

           El Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador 
establece que el Sistema de Educación Superior estará articulado al 
sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 
establecerá los mecanismos de coordinación del Sistema de Educación 
Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 
principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 
oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para 
la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

          Los siguientes fundamentos establecidos por la Ley Orgánica de 
Educación, nos indican que nuestro proyecto es factible, por el cual 
mostraremos los posibles problemas que se presentaren en los 
laboratorios sino también que se toman en cuenta los datos observados.      
Validando cualquier problema con los Estatutos de la Ley Orgánica que 
está a favor de obtener cambios en nuestros conocimientos que vamos 
adquiriendo día a día,  en el cual la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Guayaquil nos enfatizamos en  hacer cambios en sus 
laboratorios, especificando que el momento actual no es el más indicado 
`por lo que sus laboratorios se encuentran aptos para la enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes.  En el cual es importante mencionar que 
todo laboratorio informático de cualquier entidad debe estar actualizado 
de acuerdo a las nuevas innovaciones tecnológicas que se presenten en 
la actualidad, en el proceso enseñanza  aprendizaje  en el área de 
informática se debe estar en constante cambio para el avance de los 
nuevos profesionales, basándose en lo que estipula la Ley de Educación 
Superior. 

 
            La Ley Orgánica de Educación Intercultural: se basa en el 
siguiente articulo que la  educación es un derecho que tienen todo ser 
humano y por ende esta ley Orgánica de Educación Intercultural se basa 
como una base legal en nuestro proyecto. 
 
 
        Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 
humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 
condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 
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Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 
en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 
permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 
habitantes del Ecuador. 
 
          El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 
pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 
 
 
         En el siguiente artículo podremos notar que la educación es una 
obligación que nos debe garantizar el estado a todos los ecuatorianos ya 
que tenemos que prepararnos para ser mejores persona cada día ya que 
la tecnología avanza y hay que seguir actualizando con las nuevas 
herramientas que aparecerán cada día y así es estado brindar una 
educación gratuita para todos los ciudadanos y también brindarnos y 
educación de calidad y calidez.  
 
          Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado 
tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 
educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 
a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 
la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 
egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 
Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 
conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 
 
El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

 

 

 

Variable de la investigación 

 

          ¿Será que la falta de tecnologías  en los laboratorios informáticos 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil dificultaría  la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

Variable independiente 
 
          Tecnología en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de  la  
Educación de la Universidad de Guayaquil. 
 
 

Variable dependiente 
 
                 Plan de mejoras de laboratorios de informática. 
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Definiciones de Términos Relevantes  

               APRENDIZAJE: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u 
otra cosa. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 

              ARCHIVOS: Conjunto ordenado de documentos que una 
persona, una sociedad, una institución, etc., producen en el ejercicio de 
sus funciones o actividades. 

              EDUCACIÓN: Acción y efecto de educar, Crianza, enseñanza y 
doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. 

              ELECTRICIDAD: Propiedad fundamental de la materia que se 
manifiesta por la atracción o repulsión entre sus partes, originada por la 
existencia de electrones, con carga negativa, o protones, con carga 
positiva. 

             HARDWARE: Hace referencia a cualquier componente físico 
tecnológico, que trabaja o interactúa de algún modo con la computadora. 
No sólo incluye elementos internos como el disco duro, CD-ROM, 
disquetera, sino que también hace referencia al cableado, circuitos, 
gabinete, etc. E incluso hace referencia a elementos externos como la 
impresora, el mouse, el teclado, el monitor y demás periféricos. 

             INFORMÁTICA: Ciencia que estudia el tratamiento automático de 
la información en computadoras, dispositivos electrónicos y sistemas 
informáticos. Proviene del francés informatique y fue acuñado por el 
ingeniero Philippe Dreyfus en 1962. Formó una conjunción entre las 
palabras "information" y "automatique". La informática se basa en 
múltiples ciencias como la matemática, la física, la electrónica, etc. 

              LABORATORIO: En un centro de enseñanza, sala equipada con 
medios audiovisuales, donde los alumnos se entrenan en la práctica oral 
de una lengua extranjera. 

              RED: Una red de computadoras es una interconexión de 
computadoras para compartir información, recursos y servicios. Esta 
interconexión puede ser a través de un enlace físico (alambrado) o 
inalámbrico. Algunos expertos creen que una verdadera red de 
computadoras comienza cuando son tres o más los dispositivos y/o 
computadoras conectadas. 

              SOFTWARE: En computación, el software -en sentido estricto- 
es todo programa o aplicación programada para realizar tareas 
específicas. El término "software" fue usado por primera vez por John W. 
Tukey en 1957. La palabra "software" es un contraste de "hardware"; el 
software se ejecuta dentro del hardware. 
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               TECNOLOGIA: La tecnología es un concepto amplio que abarca 
un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos, que sirven para el 
diseño y construcción de objetos para satisfacer necesidades humanas. 
En la sociedad, la tecnología es consecuencia de la ciencia y la 
ingeniería, aunque muchos avances tecnológicos sean posteriores a 
estos dos conceptos. La palabra tecnología proviene del griego tekne 
(técnica, oficio) y logos (ciencia, conocimiento). 

       UPS: Es una fuente de suministro eléctrico que posee una batería 
con el fin de seguir dando energía a un dispositivo en el caso de 
interrupción eléctrica. Los UPS son llamados en español SAI (Sistema de 
alimentación ininterrumpida). UPS significa en inglés Uninterruptible 
Power Supply. 

              USUARIO: En informática, un usuario es un individuo que utiliza 
una computadora, sistema operativo, servicio o cualquier sistema 
informático. Por lo general es una única persona. 

            WINDOWS: Es el sistema operativo de la compañía Microsoft que 
fue lanzado al mercado a fines de 1985 con su versión 1.0, como una 
aplicación para utilizar con el sistema MS-DOS. Desde ese entonces 
hasta el momento, sus diversas ediciones fueron ganando popularidad 
hasta convertirse en lo que es hoy: el sistema operativo más utilizado a 
nivel mundial. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

             Los métodos utilizados en el presente proyecto, tienen   relación 
con el tema  que se va tratar, siendo  opciones  para hallar una respuesta 
a una problemática que se da en el entorno tecnológico. En el se debe 
realizar las siguientes actividades.  

 Contar. 

 Medir. 

 Describir. 

Cada una de estas actividades es de vital importancia en el estudio de la 
muestra y población. 

          En los DISEÑOS RETROSPECTIVOS, el investigador observa la 
manifestación de algún fenómeno (v. dependiente) e intenta identificar 
retrospectivamente sus antecedentes o causas (v. independiente). 

          Los ESTUDIOS PROSPECTIVOS se inician con la observación de 
ciertas causas presumibles y avanzan longitudinalmente en el tiempo a fin 
de observar sus consecuencias. La investigación prospectiva se inicia, por 
lo común, después de que la investigación retrospectiva ha producido 
evidencia importante respecto a determinadas relaciones causales. 

         Los métodos utilizados para realizar estos estudios son los 
científico, método deductivo, método deductivo. 

Método científico 

         Es un conjunto de procedimientos lógicamente sistematizados que 
el investigador utiliza para descubrir y enriquecer las ciencias. 

         Generalmente los tratadistas del método científico siguen un 
esquema que obedece a las necesidades metodológicas de la 
investigación. 

El método científico consta de las siguientes fases: 
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 Determinación del problema. 

 Formulación de hipótesis. 

 Recopilación de datos 

 Comprobación de hipótesis. 

 Generalización 

Ramiro calderón, analiza las fases de la siguiente manera: 

          Determinación del problema.- Este puede ser identificada a través 
de la observación directa y/o sustentada en alguna teoría, incentivada por 
la curiosidad de averiguar lo poco conocido o desconocido. 

          Formulación de la Hipótesis.- Las observaciones y hechos 
registrados, deben presentarse en forma de conjeturas que deben 
tomarse como proposiciones provisionales que pueden servir de base 
para la investigación de los hechos y fenómenos socio- naturales. 

         Recopilación de Datos: Las inquietudes planteadas en la hipótesis 
deben crear una serie de expectativas que conduzcan a la búsqueda y 
recopilación de datos provenientes de experiencias previas, revisión 
bibliográfica o informes de otras fuentes. 

         Comprobación de Hipótesis: Se realizan a través de  las diferentes 
formas de experimentación, así como mediante el análisis de los 
resultados, de las observaciones y datos recopilados con anterioridad. 

          Generalización: como consecuencia del trabajo realizado los 
alumnos expresan en forma libre las conclusiones a las que han llegado, 
se unifican criterios y se extrae una conclusión general, que puede ser la 
expresión de un concepto, principio o ley, las mismas que luego de 
discutirse conducen a la búsqueda de aplicaciones en hechos concretos a 
la vida diaria. 

         Imideo Néreci, adecua el método científico a las diferentes áreas 
del conocimiento y realiza la siguiente propuesta. 

Método Inductivo 

          Es un proceso de razonamiento lógico en el que partiendo de la 
observación de los casos particulares y luego de establecer 
comparaciones de características, propiedades y relaciones funcionales 
de las diferentes facetas de los objetos del conocimiento se abstrae, se 
generaliza y se llega al establecimiento de las reglas y leyes científicas. 

El método inductivo va de lo particular a lo general. 
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Fases del método inductivo 

 Observación de los casos particulares. 
 Comparación  
 Abstracción  
 Generalización  

Método Deductivo 

          Es el proceso que permite presentar conceptos, principios, reglas, 
definiciones, afirmaciones, formulas, reglas, a partir de los cuales se 
analiza, sintetiza, compara, generaliza y demuestra. El método deductivo 
va de lo general a lo particular. 

Este método cumple con el siguiente proceso. 
 Síntesis  
 Generalización  
 Demostración  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

        Se puede indicar que proyecto está   dentro de la siguiente 
modalidad de la investigación: Investigación de Campo, Investigación 
Documental, Proyecto Factible, Proyecto de campo y Proyecto 
Bibliográfico. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

         “Es el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el 
propósito bien sea de describirlos, interpretarlos entender su naturaleza y 
factores constituyentes…” (Manual UPEL P. 18). Se basa en el estudio 
que permite la participación real del investigador o los investigadores, 
desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el problema, la 
fenomenología en consideración. A través de esta modalidad, se 
establecen las relaciones entre la causa y el efecto y se predice la 
ocurrencia del caso o fenómeno. 

          El proyecto  se interpreta  dentro de la investigación de campo por  
realizarse  en el mismo lugar en que se desarrollan o producen los 
acontecimientos, en contacto con quien o quienes son los observadores  
del problema, en este caso  los estudiantes de la carrera de informática 
educativa de la  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
Realizando las pertinentes investigaciones de cada uno de los 
laboratorios se pudo hallar en un tiempo futuro los riesgos que pueden 
ocurrir sino se toman las debidas precauciones. 

Investigación Documental 

         Se basa en el estudio que se realiza a partir de la revisión de 
diferentes fuentes bibliográficas o documentales (literatura sobre el tema 
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de investigación). En esta modalidad de la investigación debe predominar, 
el análisis, la interpretación, las opiniones, las conclusiones y 
recomendaciones del autor o los autores; 

Proyecto Factible. 

          Se concreta en el estudio que permite la solución de un problema 
de carácter práctico, que pueden conceder beneficios en diferentes áreas 
o esferas del acontecer diario; 

           En la estructura  del  Proyecto  Factible,  consta  las  siguientes  
etapas: diagnóstico ,planteamiento y Fundamentación teórica de la 
propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 
necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la vialidad y 
realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la 
propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus resultados. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

          Exploratoria: es aquella que está dirigida a tener un conocimiento 
general o aproximativo de la realidad. Comúnmente, se emplea este tipo 
de investigación en el inicio de cualquier proceso científico, cuando se 
quiere explorar algún tópico que ha sido tratado escasamente, por no 
tener mucha información sobre el o porque no se dispone de medios para 
llegar a mayor profundidad. 

          Descriptiva: trata de obtener información acerca de un fenómeno o 
proceso, para describir sus implicaciones, sin interesarse mucho (o muy 
poco) en conocer el origen o causa de la situación. Fundamentalmente 
está dirigida a dar una visión de cómo opera y cuáles son sus 
características. 

         Explicativa: se centra en buscar las causas o los por qué de la 
ocurrencia del fenómeno, de cuáles son las variables o características 
que presenta y de cómo se dan sus interrelaciones. Su objetivo es 
encontrar las relaciones de causa-efecto que se dan entre los hechos a 
objeto de conocerlos con mayor profundidad. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

           "Una población es un conjunto de todos los elementos que 
estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 
conclusiones". Levin & Rubin (1996). 

           "Una población es un conjunto de elementos que presentan 
una característica común". Cadenas (1974). 
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CUADRO N0 2 

            El tamaño que tiene una población es un factor de suma 
importancia en el proceso de investigación estadística y en nuestro caso 
social, y este tamaño vienen dados por el número de elementos que 
constituyen la población, según el número de elementos la población 
puede ser finita o infinita. Cuando el número de elementos que integra la 
población es muy grande, se puede considerar a esta como una población 
infinita, por ejemplo; el conjunto de todos los números positivos. 

            En este proyecto la población está representada por los directivos, 
docente y estudiantes de la carrera  de Informática Educativa  de la 
Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación,  en donde se llevará a efecto la investigación. 

           Se tomó como muestra los estudiantes de la carrera de informática 
educativa que  se encuentran realizando la extracurricular de Pre- 
licenciatura  conforman la cantidad de 260 estudiantes,  una cantidad de 
60 directivos y  238 docentes con nombramiento que conforma la 
población de los que tomamos una muestra que se encuentra reflejada en 
el cuadro siguiente. 

 

 
Fuente: Facultad Filosofía, Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Edinson Soriano  y Maribel  Berfo 

Muestra: 

           La muestra es una representación significativa de las 
características de una población, que bajo, la asunción de un error 
(generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un 
conjunto poblacional mucho menor que la población global. 

           "Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve 
para representarla". Murria R. Spiegel (1991). 

          "Una muestra es una colección de algunos elementos de la 
población, pero no de todos". Levin & Rubin (1996). 

          "Una muestra debe ser definida en base de la población 
determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo 
podrán referirse a la población en referencia", Cadenas (1974).   

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN  

1 
 
 

DIRECTIVOS 60 

2 ESTUDIANTES 260 

3 DOCENTES CON NOMBRAMIENTOS 238 

 TOTAL 558 
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          Fórmula de muestra de estudiantes contamos con 260. El 
subconjunto lo obtuve aplicando los siguientes términos que integran la 
fórmula correspondiente. 
 

M 
m=  ------------------ 

e2 (M-1)+1 

 
 
 
              260                                                                       260 
m = ---------------------                                             m = ----------------------- 
        0.052(260-1)+1                                                    0.0025 (259)+1 

 

 
               260                                                                     260 
m=  ------------------                                                 m=   -------------- 
          0.6475+1                                                             1.6475 
 

R//.m=  157.8148 

       

      Cuadro n.-3 

ITEMS  ESTRATOS POBLACIÓN  MUESTRA  

1 DIRECTIVOS   60 20 

2 ESTUDIANTES 260 158 

3 
DOCENTES CON 
NOMBRAMIENTOS 238 20 

4 TOTAL 558 198 
        Fuente: Facultad Filosofía, Universidad de Guayaquil 
        Elaborado por: Edinson Soriano  y Maribel Berfo 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

         Son los procedimientos y medios que se utilizarán para hacer 
operativos a los métodos que se aplicarán ya que esto surge en respuesta 
al cómo hacer para llegar a un fin. 

En este caso se aplicará la técnica de la encuesta. 
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LA ENCUESTA 

          Esta técnica se empleará a través de un cuestionario de 12 
preguntas a los estudiantes y 8 preguntas a Directivos y docentes  que 
nos permitirá reunir  datos e información de una parte la población en este 
caso serían los estudiantes de la carrera de informática educativa de la 
Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 
Educación, que se  encuentran realizando la extracurricular de Pre 
licenciatura; quienes contestaran  de acuerdo a sus vivencias; se 

utilizaron preguntas cerradas para facilitar la  tarea de los encuestados, 
que son: Muy De Acuerdo, De Acuerdo, Muy Poco de Acuerdo y 
Desacuerdo; ya que son las cuatro opciones de respuesta que se 
presentan en la encuesta. 

          Esta encuesta tiene una serie de  preguntas referente al tema del 
proyecto de investigación, la manera de averiguar prioridad de la 
encuesta; la opinión de los estudiantes frente a la problemática a 
investigar. 

         Mediante esta información  podremos tener una visión clara del 
problema planteado. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Solicitud pidiendo permiso para denunciar tema. 

2. Aprobación del tema. 

3. Solicitud de asignación de asesores: Pedagógico y técnico  

4. Asignación de asesores: 

a) Pedagógica: Msc. José Dionel Alban Sánchez. 

b) Técnico: Msc. Omar  Otero Agreda    

5. Desarrollo de capítulo I y II. 

6. Se solicitó  permiso para realizar la encuesta para los directivos,      
docentes y estudiantes de la  Carrera de Informática Educativa de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

7.  Desarrollo del Capítulo III  y IV. 

8. Desarrollo de capitulo V. 

9. Entrega de Trabajo Terminado. 

10. Presentación del Informe de los Asesores: 
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Msc. José Dionel Alban Sánchez. 

Msc. Omar Otero Agreda 

11. Presentación del Trabajo Terminado. 

12.  Defensa del Proyecto y Propuesta.   

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

          Para llevar a cabo esta investigación se procedió a obtener 
información sobre los horarios de clases de  los estudiantes que se 
encuentran en las extracurriculares de Pre licenciatura de la carrera de 
Informática educativa  para saber cuándo se podía realizar la encuesta. 
Se utilizaron preguntas cerradas, para facilitar la  tarea de los 
encuestados en la selección de la alternativa que se relacione con su 
criterio. 

La encuesta se la realizó el día  jueves 03  y viernes 04  de mayo 

del presente año, a los estudiantes de las extracurriculares de pre-

licenciatura  pidiendo el respectivo permiso a las autoridades y docentes. 

Después  realizamos la entrevista a los expertos que nos facilitaron 

la información necesaria, se pudo realizar  la entrevista con el permiso de 

los entrevistados.  

Mediante todos estos procedimientos se pudo concluir con la 

investigación respectiva,  que permitirá obtener la información necesaria 

para el desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 

El procedimiento y análisis que se ha realizado es de forma 

Tecnológica en la cual se presenta en la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en el área de 

Informática Educativa esperando que la propuesta planteada sea 

ejecutada por las autoridades de esta institución. 

          La encuesta dirigida a Directivos, Docentes y Estudiantes del área 
técnica  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 
especialización Informática Educativa se realizó considerando las 
variables: plan de mejora en los laboratorios informáticos, cuyo tema y 
propuesta fueron: 
 
 
           “Tecnología en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la  
Educación de la Universidad de Guayaquil”. Plan de mejoras  de 
laboratorios de informática periodo lectivo 2011-2012”. 

 

Para el procesamiento de los datos de la encuesta se  lo hizo de  

forma manual, luego  utilizando después  el programa Excel para realizar 

gráficos estadísticos. 

 

           Finalmente se logró obtener los porcentajes e interpretación de  

cada una de las preguntas que formaron parte de  la encuesta, se realizó 

de la siguiente manera. 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL CON EL TEMA: TECNOLOGÍA EN LA FACULTAD DE 
FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON LA 
PROPUESTA DE MEJORAR LOS LABORATORIOS INFORMÁTICOS. 

PREGUNTAS A ESTUDIANTES 
 

1. ¿Está de acuerdo que los laboratorios de informática cuenten  con 

algún soporte técnico que solucione problemas comunes? 

                                                    CUADRO N0 4   

ALTERNATIVAS  RESPUESTAS  % 

MUY DE ACUERDO  119 76% 

DE ACUERDO  16 10% 

MUY POCO DE ACUERDO  15 9% 

DESACUERDO  8 5% 

TOTAL  158 100% 

 

GRÁFICO No 20 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
            Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
            Encuesta: Estudiantes 

 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA Nº 1 

       

           Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría de 

alumnos sí está De Acuerdo que los laboratorios cuenten con soporte 

técnico que ayude a solucionar problemas comunes. 
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2.- ¿Estaría de acuerdo en mantener intactos  el hardware y software 
de los laboratorios informáticos 4,13, 14 y 15? 
 
                                                    CUADRO N0 5 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  23 15% 

DE ACUERDO  5 3% 

MUY POCO DE ACUERDO  70 44% 

DESACUERDO  60 38% 

TOTAL  158 100% 

 

 

GRÁFICO NO 21 

 

 

 

 
 
 
         
 
     
 
 
     
 
               
 
                  Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
                         Encuesta: Estudiantes  

 

 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA N.-2 
 

             Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría de 
los estudiantes no están de  acuerdo en mantener intactos  el hardware y 
software de los laboratorios informáticos 4, 13, 14 y 15. 
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3.- ¿Está  de acuerdo que la ventilación usada en los laboratorios 
informáticos  es la adecuada? 

 
CUADRO N.-6 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  38 24% 

DE ACUERDO  30 19% 

MUY POCO DE ACUERDO  50 32% 

DESACUERDO  40 25% 

TOTAL  158 100% 

 

 

GRÁFICO NO 22 

 
 

 

 

      

          
 
 
 
 

 
                        
 
  
 
                        Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
                        Encuesta: Estudiantes 

 
 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA N.-3 
 

             Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría de 
los estudiantes no  están  De Acuerdo con la ventilación usada en los 
laboratorios informáticos. 
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4.- ¿Sería factible aplicar Sistema Operativo Linux a los laboratorios 
con Pc´s obsoletos? 

Cuadro N0 7 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  128 81% 

DE ACUERDO  10 6% 

MUY POCO DE ACUERDO  6  4% 

DESACUERDO  14  9% 

TOTAL  158 100% 

 

 

GRÁFICO NO 23 

 

 

  

 

 

 

 

   
               
 
 
 
               Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
                    Encuesta: Estudiantes  

 

 
INTERPRETACIÓN PREGUNTA N.-4 

 

             Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría de 
los estudiantes dicen estar De Acuerdo que sí sería factible aplicar 
Sistema Operativo Linux a los laboratorios con Pc’s obsoletos. 
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5.- ¿Cree usted necesario que exista compatibilidad entre el 
Mainboard y procesador para trabajar en la PC? 
 
 

CUADRO N0 8 

ALTERNATIVAS  RESPUESTAS  % 

MUY DE ACUERDO  95 60% 

DE ACUERDO  47 30% 

MUY POCO DE ACUERDO  16 10% 

DESACUERDO  0  0% 

TOTAL  158 100% 

 

 

GRÁFICO NO 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
                   Encuesta: Estudiantes  

 

 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA N.-5 

          Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría de 
estudiantes  está Muy de Acuerdo que exista compatibilidad entre el 
Mainboard y procesador para trabajar en las PC. 
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6.- ¿Está de acuerdo que los proyectores usados en los laboratorios 

de informática se encuentran en perfecto estado? 

Cuadro N0 9 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  140 89% 

DE ACUERDO  15 9% 

MUY POCO DE ACUERDO  3 2% 

DESACUERDO  0  0% 

TOTAL  158 100% 

 

GRÁFICO NO 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
                   Encuesta: Estudiantes  

 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA No 6 

          Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría   

estudiantes de la Carrera de Informática Educativa, está  Muy de Acuerdo, 

que los proyectores usados en los laboratorios de informática se 

encuentran en perfecto estado. 
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7.- ¿Será viable  incorporar  pizarras táctiles en los laboratorios 
informáticos de la Facultad de Filosofía? 

 

Cuadro N0 10 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  150 95% 

DE ACUERDO  7 4% 

MUY POCO DE 
ACUERDO  1  1% 

DESACUERDO  0  0% 

TOTAL  158 100% 

 

GRÁFICO NO 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
     
           Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
            Encuesta: Estudiantes  

 
 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA N.-7 

 

Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría de los   
estudiantes de la Carrera de Informática Educativa, está  Muy de Acuerdo, 
agregar pizarras táctiles en los laboratorios informáticos. 
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8.- ¿Tiene conocimiento de las características de los nuevos 
procesadores que presenta Intel? 

 

Cuadro N0 11 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  130 82,3% 

DE ACUERDO  10 6,3% 

MUY POCO DE ACUERDO  8 5,1% 

DESACUERDO  10  6,3% 

TOTAL  158 100% 

 

 

GRÁFICO NO 27 

 

 

 

 

 

             
 
 
 
 
 
                    
                      Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
                   Encuesta: Estudiantes  

 

 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA No 8 

 

          Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría  de 
los  estudiantes de la Carrera de Informática Educativa, está  Muy de 
Acuerdo en tener conocimiento  de las características de los nuevos 
procesadores que presenta Intel. 
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9.- ¿Tienen todos los laboratorios red inalámbrica? 
 
 

Cuadro N0 12 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  78 49% 

DE ACUERDO  20 13% 

MUY POCO DE ACUERDO  30 19% 

DESACUERDO  30 19% 

TOTAL  158 100% 

 
 

GRÁFICO NO 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
                 Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
                 Encuesta: Estudiantes  

 

 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA No 9 

 
          Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría  de 
los  estudiantes de la Carrera de Informática Educativa, aseguran que  
todos los laboratorios informáticos tienen red inalámbrica. 
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10.- ¿Está de acuerdo  con el funcionamiento de los swiths utilizados 

en los laboratorios con cableado estructurado actualmente? 

Cuadro N0 13 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  120 76% 

DE ACUERDO  30 19% 

MUY POCO DE ACUERDO  7 4% 

DESACUERDO  1 1% 

TOTAL  158 100% 

 

GRÁFICO N0 29 

 

              Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
              Encuesta: estudiantes  

 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA No 10 

 

          Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría de 

los  estudiantes de la Carrera de Informática Educativa está  Muy de 

Acuerdo  con el funcionamiento de los swiths utilizados en los laboratorios 

con cableado estructurado actualmente. 
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11.- Sería factible dejar sin Access point a los laboratorios con redes 

inalámbricas. 

 

 CUADRO N.-14 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  0 0% 

DE ACUERDO  8 5% 

MUY POCO DE ACUERDO  102 65% 

DESACUERDO  47 30% 

TOTAL  158 100% 

 

GRÁFICO NO 30 

 

 

  

 

 

 

 

  

             
 
 
            Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
             Encuesta: Estudiantes  

 

 
 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA No 11 
 

          Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría  de 

los  estudiantes de la Carrera de Informática Educativa, sugirió estar  Muy 

Poco de Acuerdo en  dejar sin Access point a los laboratorios con redes 

inalámbricas. 
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12.- ¿Sería factible usar redes inalámbricas en todos los 
laboratorios?  
 

CUADRO N.-15 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  90 57% 

DE ACUERDO  10 6% 

MUY POCO DE ACUERDO  50 32% 

DESACUERDO  8 5% 

TOTAL  158 100% 

 

GRÁFICO NO 31 

 

 

 

 

      

          
 
 
 
 
 
 
           
          Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
          Encuesta: Estudiantes  

 

 
 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA N.-12 
 
 

          Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría de 

los  estudiantes de la Carrera de Informática Educativa, está Muy de 

Acuerdo en que sí sería factible usar redes inalámbricas en todos los 

laboratorios. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS y DOCENTES 

1.- ¿Si se innovarán los laboratorios con Sistema Operativo   
Windows Xp tendrían un mejor funcionamiento? 
 

CUADRO N.-16 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  16 40% 

DE ACUERDO  14 35% 

MUY POCO DE ACUERDO  5 12,5% 

DESACUERDO  5 12,5% 

TOTAL  40 100% 

 

GRÁFICO NO 32 

 
 

 

 

      

          
 
 
 
 
 
  
                 
 
 
                Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
                Encuesta: Docentes y Directivos 

 

 
 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA N.-1 
 

          Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría de 
los  Docentes y Directivos  de la Carrera de Informática Educativa, sí  
están Muy de Acuerdo que al  innovar los laboratorios con Sistema 
Operativo   Windows Xp tendrían un mejor funcionamiento. 
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 2.- ¿Cree usted que los procesadores usados en los laboratorios 
cumplen con las  necesidades prácticas de  los estudiantes? 
 

CUADRO N.-17 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  20 50% 

DE ACUERDO  12 30% 

MUY POCO DE ACUERDO  5 12,5% 

DESACUERDO  3 7,5% 

TOTAL  40 100% 

 

 

GRÁFICO NO 33 

 
 

 

 

      

          
 
 
 
 
 
 
           
                   
 
 
                   Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
                   Encuesta: Docentes y Directivos 

 

 
 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA N.-2 
 

          Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría de 
los  Docentes y Directivos  de la Carrera de Informática Educativa, están 
Muy de Acuerdo en que los procesadores usados en los laboratorios 
cumplen con las  necesidades prácticas de  los estudiantes. 
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3.- ¿Cree usted que el disco duro cumplen con los  niveles de 
fiabilidad, rendimiento y capacidad al momento de realizar un 
trabajo?                                                 

 
CUADRO N.-18 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  18 45% 

DE ACUERDO  10 25% 

MUY POCO DE ACUERDO  6 15% 

DESACUERDO  6 15% 

TOTAL  40 100% 

 

 

GRÁFICO NO 34 

 
 

 

 

      

          
 
 
 
 
 
 
           
                   Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
                   Encuesta: Docentes y Directivos 

 

 
 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA N.-3 
 

          Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría de 
los  Docentes y Directivos  de la Carrera de Informática Educativa, están 
Muy de Acuerdo que  el disco duro usados en los laboratorios 
informáticos cumplen con los  niveles de fiabilidad, rendimiento y 
capacidad al momento de realizar un trabajo. 
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4.- ¿Tiene conocimiento  de  que  algunos UPS  no están 
funcionando correctamente en los laboratorios informáticos? 

 
CUADRO N.-19 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  18 45% 

DE ACUERDO  12 30% 

MUY POCO DE ACUERDO  8 20% 

DESACUERDO  2 5% 

TOTAL  40 100% 

 

 

GRÁFICO NO 35 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                        Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
                        Encuesta: Docentes y Directivos 

 

 
INTERPRETACIÓN PREGUNTA N.-4 

 
          Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría de 
los  Docentes y Directivos  de la Carrera de Informática Educativa  están 
Muy de Acuerdo que sí tienen  conocimiento  de  que  algunos UPS  no 
están funcionando correctamente en los laboratorios informáticos. 
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5.- ¿Algunos laboratorios informáticos necesitan cambiar su 
Hardware y Software  por unos modernos? 

 

 

CUADRO N.-20 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  20 50% 

DE ACUERDO  10 25% 

MUY POCO DE ACUERDO  8 20% 

DESACUERDO  2 5% 

TOTAL  40 100% 

 

 

GRÁFICO NO 36 

 
 

 

 

      

          
 
 
 
 
 
 
           
                   Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
                   Encuesta: Docentes y Directivos 

 

 
 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA N.-5 
 

          Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría de 
los  Docentes y Directivos  de la Carrera de Informática Educativa, están 
Muy de Acuerdo de que algunos laboratorios informáticos necesitan 
cambiar su Hardware y Software  por unos modernos. 
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6.- ¿Estaría de acuerdo en incorporar Ups nuevos  en  los 
laboratorios informáticos que tienen ups antiguos? 
 
 
 

Cuadro N0 21 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  20 50% 

DE ACUERDO  10 25% 

MUY POCO DE ACUERDO  6  15% 

DESACUERDO  4  10% 

TOTAL  40 100% 

 

 

GRÁFICO NO 37 

 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
            Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
            Encuesta: Directivos y Docentes 

 

 
 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA N.-6 
 

          Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría de 
los  Docentes y Directivos  de la Carrera de Informática Educativa están 
Muy de Acuerdo en incorporar Ups nuevos  en  los laboratorios 
informáticos que tienen ups antiguos. 
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7.- ¿Sería conveniente cambiar los Pc’s de los laboratorios 4, 13, 14 y 
15  por unos modernos? 

Cuadro N0 22 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  20 50% 

DE ACUERDO  15 37% 

MUY POCO DE ACUERDO  5  13% 

DESACUERDO  0 0%  

TOTAL  40 100% 

 
 

GRÁFICO N0 38 

 
            Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
            Encuesta: Directivos y Docentes 

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA N.-7 
 

          Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría de 
los  Docentes y Directivos  de la Carrera de Informática Educativa, están 
Muy de Acuerdo que sí sería conveniente cambiar los Pc’s de los 
laboratorios 4, 13, 14 y 15 por unos modernos. 
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8.- ¿Tiene conocimiento de los sistemas operativos existentes en los 
laboratorios informáticos? 
 

CUADRO N.-23 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  16 40% 

DE ACUERDO  14 35% 

MUY POCO DE ACUERDO  10 25% 

DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  40 100% 

 

 

GRÁFICO NO 39 

 
 

 

 

      

          
 
 
 
 
 
 
           
                   Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
                   Encuesta: Docentes y Directivos 

 

 
 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA N.-8 
 

          Al realizar la encuesta llegamos a la conclusión que la mayoría de 
los  Docentes y Directivos  de la Carrera de Informática Educativa tienen  
conocimiento de los Sistemas Operativos existentes en los laboratorios 
informáticos. 
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Presentación de resultados 

ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES 

                                                                     Cuadro Nº 24 

ORD ASPECTOS 

ALTERNATIVAS 

MA DA MPA D TOTAL 

1 
¿Está de acuerdo que los laboratorios de 
informática cuenten  con algún soporte 
técnico que solucione problemas comunes? 

76% 10% 9% 5% 100% 

2 
¿Estaría de acuerdo en mantener intactos  el 
hardware y software de los laboratorios 
informáticos 4, 13, 14 y 15? 

15% 3% 44% 38% 100% 

3 
¿Está  de acuerdo que la ventilación usada 

en los laboratorios informáticos  es la 
adecuada? 

24% 19% 32% 25% 100% 

4 ¿Sería factible aplicar Sistema Operativo 

Linux a los laboratorios con Pc´s obsoletos? 
81% 6% 4% 9% 100% 

5 
¿Cree usted necesario que exista 
compatibilidad entre el Mainboard y 
procesador para trabajar en la PC?  

60% 30% 10% 0% 100% 

6 

¿Está de acuerdo que los proyectores 

usados en los laboratorios de informática se 

encuentran en perfecto estado? 

89% 9% 2% 0% 100% 

7 
¿Será viable  incorporar  pizarras táctiles en 
los laboratorios informáticos de la Facultad de 
Filosofía? 

95% 4% 1% 0% 100% 

8 Tiene conocimiento de las características de 

los nuevos procesadores que presenta Intel. 
82,3% 6,3% 5,1% 6,3% 100% 

9 ¿Tienen todos los laboratorios informáticos 
red inalámbrica? 

49% 13% 19% 19% 100% 

10 
¿Está de acuerdo  con el funcionamiento de 
los swiths utilizados en los laboratorios con 
cableado estructurados actualmente? 

76% 19% 4% 1% 100% 

11 
 ¿Sería factible dejar sin Access point a los 

laboratorios con redes inalámbricas? 
 

0% 5% 65% 30% 100% 

12 ¿Sería factible usar redes inalámbricas en 
todos los laboratorios?  

57% 6% 32% 5% 100% 

TOTAL 58,6% 11% 18,9% 11,5% 100% 

MA    = MUY DE ACUERDO 
DA    = DE ACUERDO  
MPA =MUY POCO DE ACUERDO  
D      =DESACUERDO 
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Presentación de resultados 

ENCUESTA REALIZADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

Cuadro Nº 25 

ORD ASPECTOS 

ALTERNATIVAS 

MA DA MPA D TOTAL 

1 ¿Si se innovarán los laboratorios con sistema 
Operativo   Windows Xp tendrían un mejor 
funcionamiento? 

40% 35% 12,5% 12,5% 100% 

2 
¿Cree usted que los procesadores usados en 
los laboratorios cumplen con las  
necesidades prácticas de  los estudiantes? 
 

50% 30% 12,5% 7,5% 100% 

3 
¿Cree usted que el disco duro cumplen con 
los  niveles de fiabilidad, rendimiento y 
capacidad al momento de realizar un trabajo?                                                 

45% 25% 15% 15% 100% 

4 
¿Tiene conocimiento  de  que  algunos UPS  
no están funcionando correctamente en los 
laboratorios informáticos? 
 

45% 30% 20% 5% 100% 

5 
¿Algunos laboratorios informáticos necesitan 
cambiar su Hardware y Software  por unos 
modernos. 

50% 25% 20% 5% 100% 

6 
¿Estaría de acuerdo en incorporar Ups 

nuevos  en  los laboratorios informáticos que 
tienen ups antiguos? 
 

50% 25% 15% 10% 100% 

7 
¿Sería conveniente cambiar los Pc’s de los 
laboratorios 4, 13, 14 y 15 por unos 
modernos? 

50% 37% 13% 0% 100% 

8 
Tiene conocimiento de los sistemas 
operativos existentes en los laboratorios 
informáticos. 

40% 35% 25% 0% 100% 

TOTAL 46% 30% 17% 7% 100% 

MA    = MUY DE ACUERDO 

DE    = DE ACUERDO  

MPA =MUY POCO DE ACUERDO  

D      =DESACUERDO 
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Discusión de los resultados  
 

               Los datos presentados en este trabajo no está tan lejano  de la 
realidad, puesto que consideramos muy importante el desarrollo de los 
estudiantes con las nuevas tecnologías que existen en la actualidad, y los 
nuevos programas que surgen diariamente;  ya que en informática 
siempre el estudiante y el docente deben de estar siempre actualizados 
en Hardware y Software,  de esta manera brindar una mejor enseñanza – 
aprendizaje en el estudiante y en toda  la comunidad universitaria, 
preparar jóvenes con un nivel académico de excelencia que es muy 
bueno para la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y 
Ciencias de la Educación.  
 
   Los docentes se transforman en conductores de este proceso 
despertando el interés, destrezas y habilidades en los estudiantes. 
 
       Finalmente de participar activamente enfrentándose a nuevo reto 
profesional de la enseñanza – aprendizaje y brindar una educación de 
calidad y calidez.  
 
 
               Considerando los resultados de las encuestas a los Directivos, 
Docentes y Estudiantes estimamos que los estudiantes están de acuerdo 
que se implanten las nuevas tecnologías informáticas en algunos  
laboratorios ya que carecen de tecnología y cambiar el sistema operativo 
Windows XP por una mas avanzado, también cambiar el Hardware y 
software de algunos laboratorios y de esta manera estar modernizado en 
lo que se refiera tecnología informática. También se pretende para el 
futuro las pizarras táctiles por los dichos proyectores y de estar manera 
tener tecnología de punta en la Universidad de Guayaquil, Facultad de 
Filosofía Letras y Ciencias de la Educación.  
 
 
             La mayoría de los directivos y docentes también están de acuerdo 
en que se cambie algunos de los aires acondicionados ya que no brindan 
una buena ventilación, y también contar con los ups en todos los 
laboratorios, no todos cuentan con dicho Hardware, algunas 
computadoras están conectadas directamente y eso no es recomendable, 
si hay una descarga eléctrica fuerte pueden dañarse algunas de la Pc , 
también están de acuerdo que se cambie  el sistema operativo Windows 
Xp y ciertas Pc de algunos laboratorios como por ejemplo laboratorio 13 
que ya son máquinas que no se pueden mejorar y no se pueden instalar 
dichos programas porque  son máquinas que no son compatibles con las 
nuevas tecnologías que en la actualidad se debe brindar al estudiante. 
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Contestación de las Preguntas de la Investigación realizadas a los 
estudiantes 

 
1.- ¿Está de acuerdo que los laboratorios de informática cuenten  con 
algún soporte técnico que solucione problemas comunes? 
 

Para obtener un buen alcance con las Pc sería bueno un soporte técnico,  
ayudaría a economizar el costo en el arreglo y mantenimiento de las Pc 
de cada uno de los laboratorios de informática. 

 
2.- ¿Estaría de acuerdo en mantener intactos  el hardware y software de 
los laboratorios informáticos 4, 13, 14 y 15? 
 
La mayoría no esta de acuerdo en mantener intactos el hardware y 
software de los laboratorios 4, 13,14 y 15  por que tienen tecnologia que 
está quedando rezagada tecnológicamente. 
 
3.- ¿Está  de acuerdo que la ventilación usada en los laboratorios 
informáticos  es la adecuada? 
 
Algunos laboratorios informáticos no presentan buen ambiente de 
ventilación, para beneficio de las pc´s  que necesitan de la ventilación 
necesaria para no sobrecalentarse. 
 

4.- ¿Sería factible aplicar Sistema Operativo Linux a los laboratorios con 

Pc´s obsoletos? 

Linux es un software libre en la que no  se infecta fácilmente de virus las 
máquinas,  pero en la actualidad la mayoría de los Laboratorios  
solamente trabajan con Windows. 
   
5.- ¿Cree usted necesario que exista compatibilidad entre el Mainboard y 
procesador para trabajar en la PC? 
 
Sí es necesario, porque para poder trabajar en los programas 
informáticos, necesitan tener compatibilidad tanto el hardware como el 
software. 
 
6.- ¿Está de acuerdo que los proyectores usados en los laboratorios de 
informática se encuentran en perfecto estado? 
 
Los proyectores usados en los laboratorios informáticos, sí se encuentran 
en buen estado a disposición de la práctica educativa de los estudiantes. 

7.- ¿Será viable  incorporar  pizarras táctiles en los laboratorios 
informáticos de la Facultad de Filosofía? 

Sería de mucha utilidad de parte de los docentes y de  los estudiantes, así 
de esta manera estar actualizado con la nueva tecnología que se ofrecen 
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en la actualidad y seria factible para la Universidad contar con este 
Hardware ya que llamaría la atención de los estudiantes y de la 
comunidad universitaria contar con este recurso y ofrecer jóvenes bien 
preparados con esta tecnología. 
 
8.- ¿Tiene conocimiento de las características de los nuevos 
procesadores que presenta Intel? 
 
Al parecer la mayoría de los estudiantes tiene un gran conocimiento de 
las características que ofrece en la actualidad la empresa reconocida a 
nivel mundial como es Intel; ya que siempre están ofreciendo sus 
productos y que es de conocimientos  que los estudiantes siempre están 
enlazados en el internet y por ende la publicidad que ofrece Intel es 
demasiada buena para al adquisición de sus productos. 
 
9.- ¿Tienen todos los laboratorios informáticos redes inalámbricas? 
 
En la actualidad no todos lo laboratorios tienen redes inalámbricas ya que 
hay veces no es necesario tener la tecnología de punta para dar lo mejor 
de si. Siempre hay que buscar las debidas estrategias y  brindar una 
enseñanza aprendizaje de calidad. 
 
10.- ¿Está de acuerdo  con el funcionamiento de los swiths utilizados en 
los laboratorios con cableado estructurado actualmente? 
 
Sí están trabajando correctamente los swiths en  cada laboratorio 
informático.   
 

11.- ¿Sería factible dejar sin Access point a los laboratorios con redes 

inalámbricas? 
 
No sería factible porque al no tener los laboratorios con redes 
inalámbricas Access point, fácilmente   cualquier usuario entraría  a la red. 
 
 
12.- ¿Sería factible usar redes inalámbricas en todos los laboratorios?  

 
Claro que sí, por lo que  no  se usaría  demasiado cableado al momento 
de realizar las instalaciones. 
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Contestación de las Preguntas de la Investigación realizadas a los 
Directivos y docentes 

 

 
1.- ¿Si se innovarán los laboratorios con sistema Operativo   Windows Xp 
tendrían un mejor funcionamiento? 
 
Sí, porque laboratorios con sistema operativo Windows Xp  necesitan un 
mejoramiento total en su software para poder seguir trabajando a 
beneficio de los estudiantes. 
 
2.- ¿Cree usted que los procesadores usados en los laboratorios cumplen 
con las  necesidades prácticas de  los estudiantes? 
 
 Los procesadores, sí están cumpliendo con las necesidades de los 
estudiantes, pero llegará  un tiempo que no será beneficioso para las 
prácticas que realicen los estudiantes. 
 
3.- ¿Cree usted que el disco duro cumplen con los  niveles de fiabilidad, 
rendimiento y capacidad al momento de realizar un trabajo?          
                                        
Se podría decir que la mayoría de discos duros usados en los 
laboratorios,  sí cumplen con los  niveles de fiabilidad, rendimiento y 
capacidad al momento de realizar un trabajo, pero otros necesitan 
cambios. 
 
4.- ¿Tiene conocimiento  de  que  algunos UPS  no están funcionando 
correctamente en los laboratorios informáticos? 
 
Sí, reconocen tener conocimiento  de que algunos laboratorios 
informáticos tienen sus Ups en mal estado y otros no están trabajando 
con la carga necesaria.   
 
5.- ¿Algunos laboratorios informáticos necesitan cambiar su Hardware y 
Software  por unos modernos? 
 
Es considerable plantear que algunos laboratorios informáticos necesitan 
cambiar su hardware por unos modernos. 
 
6.- ¿Estaría de acuerdo en incorporar Ups nuevos  en  los laboratorios 
informáticos que tienen ups antiguos? 
 
Sí porque esos ups prácticamente ya están obsoletos y no benefician en 
nada a las pc´s de los laboratorios que los tienen. 
 
7.- ¿Sería conveniente cambiar los Pc’s de los laboratorios 4, 13, 14 y 15  
por unos modernos? 
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Sí es conveniente cambiar las pc´s a los laboratorios con  tecnologia 
obsoleta. 
 
8.- ¿Tiene conocimiento de los sistemas operativos existentes en los 
laboratorios informáticos? 
 
Sí tienen conocimiento, en lo que respecta a los sistemas operativos en 
los laboratorios informáticos. 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Este proyecto de gran utilidad para la Universidad de Guayaquil en 

el área tecnológico de adquirir cambio para el mejoramiento de la calidad 

de educación que serán beneficiados los estudiantes de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación tengan un excelente recurso 

como serian las nuevas tecnologías en cada uno de los laboratorios 

informáticos.  

 

Permite mejorar la implementación necesaria para la creciente 

evolución de la tecnología aplicando, técnicas y metodología acorde a la 

labor que desempeñan los docentes del área de informática educativa,  

facilitando la parte académica en los proceso de enseñanza y,  lograr que 

este proyecto se convierta a futuro en  una realidad,   se necesita de 

mucha inversión para lograr este objetivo que sería de mucho beneficio 

para toda la comunidad universitaria y la ciudadanía en general ya que 

cuando hablamos de tecnología estamos mencionando  cosas nuevas  y 

eso es lo que se pretende hoy en día en la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Innovar nuevas perspectiva de interés y necesidades previas que 

trae el estudiante para un aprendizaje,  mediante la práctica consolidar su 

conocimiento que beneficie el desarrollo y excelencia académica en el 

sistema de educación superior y tecnología educativa. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

            Durante la creación de algunos laboratorios de la Facultad de 

Filosofía letras y Ciencias de la Educación ya han cumplido su ciclo de 

vida lo que se recomienda es que esos laboratorios de informática ya 



94 

 

sean cambiados por computadoras de mucho mas tecnología para brindar 

a los estudiantes una mejor enseñanza. 

 

           Cambiar en algunos laboratorios ya el aire acondicionado porque 

ya no abastecen de aire y eso puede producir un daño en las 

computadoras ya que como sabemos las computadoras necesitan de un 

lugar fresco ventilado y algunos de ellos ya no cumplen con ese requisito. 

 

Cambiar también algunos de los mobiliarios de algunos laboratorios 

ya dan mucho que decir, lo que se pretende es dar una buena imagen a 

los estudiantes, para que ellos se sientan cómodo y a gusto en la 

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

Educación.  

 

Que todos los laboratorios dispongan de la herramienta necesaria 

como es el internet ya que no todos los laboratorios cuentan con ese 

servicio y que es de mucha utilidad para los docentes y  para los 

estudiantes en la actualidad es de gran ayuda. 

 

 

Cambiar ups que no están en funcionamiento por unos 

actualizados y con la capacidad necesaria para que servir como medio de 

protección para apagones eléctricos. 
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CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

PLAN DE MEJORA DE LOS LABORATORIOS INFORMÁTICOS 

Antecedentes 
 
          En la Universidad de Guayaquil ubicada en la Ciudadela Universitaria 
Salvador Allende, Malecón del Salado entre Av. Fortunato Safadi (Av. Delta) 
y Av. Kennedy. Desde su creación hasta el día de hoy no ha contado con un 
plan de mejora de los laboratorios informáticos y es aquí la importancia de 
este proyecto, para constatar la situación actual de cada uno de  los 
laboratorios; espacio destinado para que los Docentes y Estudiantes de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la especialización 
de Informática Educativa puedan aplicar todos sus  conocimientos a través 
de la practica. 

 
Se realizó una revisión exhaustiva  en cada laboratorio, donde se pudo 

constatar; que ciertos laboratorios dependiendo de su tecnología son usados 
para ciertas asignaturas  en la enseñanza –aprendizaje de  los estudiantes y 
puedan aprender mediante  la práctica. 

 
La propuesta del plan de mejora de laboratorios informáticos  para el 

área de Informática Educativa se planteó luego de realizar una investigación 
sobre el manejo de los recursos tecnológicos en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. 

 
Como toda institución de enseñanza superior debe contar con 

recursos tecnológicos apropiados, los investigadores han  realizado una 
investigación  de todas las tecnologías actuales que presentan los 
laboratorios, y se han  observado que algunos laboratorios informáticos 
trabajan  con tecnología que están propensas a quedar obsoletas  a corto 
plazo y es de vital importancia tener conocimiento de los riesgos que se 
podrían dar, si no se innovan ciertos implementos o recursos de los 
laboratorios. 

 
El propósito de esta propuesta es que los estudiantes accedan al nivel 

superior de desarrollo intelectual, asimilando todos conocimientos impartidos 
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a través de la practica Educativa utilizando los laboratorios informáticos que 
les permitirá construir sus propios conocimientos, desarrollar la capacidad de 
pensar, de reflexionar y adquirir experiencias que posibiliten el acceso a 
estructuras cognitivas. 

     
 
Es necesario destacar que los recursos didácticos tecnológicos como 

parte fundamental del proceso de enseñanza, son importantes en el ámbito 
educativo. 

 

Corresponde al docente  el trabajo  más importante que es elevar la 
calidad de  educación en los estudiantes, ya que el perfeccionamiento de 
ellos  se manifiesta; con el trabajo dedicado del docente que con su 
persistencia, actitud renovadora   logre la eficiencia educativa. 

 
 

Justificación 
 

          Como toda institución necesita realizar cambios oportunos en sus 
infraestructuras, tecnologías y  calidad de enseñanza, es aquí que se plantea 
realizar un plan de mejora en los laboratorios informáticos de la Facultad de 
Filosofía que ayude a solucionar futuras complicaciones que se vayan a dar 
en sus enseñanzas educativas, por no encontrarse sus laboratorios aptos 
para continuar con esa labor educativa a nivel universitario.  
 
          Por tal situación se realizó una revisión absoluta  por cada laboratorio 
informático para encontrar posibles problemas que interfieran más adelante 
con la práctica de los estudiantes universitarios, para que estos a su vez 
puedan ser solucionados con anticipación. 
 
          

Síntesis del diagnóstico 
 

Los estudiantes de la carrera de informática educativa de la 
Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación ven  la necesidad de seguir mejorando  sus  prácticas 
universitarias y por eso se ha visto la necesidad de  un plan de mejora de los 
laboratorios informáticos. Que avale el proceso de enseñanza – aprendizaje 
de los estudiantes. Siempre se podrá  potencializar un sistema  educativo, 
teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas  necesarias, que 
contribuyan con el  proceso educativo.  

 
Si bien es cierto, que la Facultad de Filosofía  de la Universidad de 

Guayaquil tiene muy buenos laboratorios, sin embargo;  no todos responden 
a las exigencias requeridas por los docentes y estudiantes  siendo estos los 
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laboratorios 4, 13, 14 y 15 de tecnología antigua  y que pueden quedar 
obsoletos a corto plazo. Por tal circunstancia,  es muy importante un plan de 
mejoras de ayude a solucionar los futuros problemas que vayan a presentar 
los laboratorios informáticos, sobre todo en aquellos  que van quedando 
rezagados tecnológicamente. 
 

 
De las encuestas realizadas se destacan los siguientes resultados de las 
preguntas de situación actual: 

 
¿Estaría de acuerdo en mantener intactos  el hardware y software de los 
laboratorios informáticos 4, 13, 14 y 15? 
                                                  

CUADRO N0 26 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  23 15% 

DE ACUERDO  5 3% 

MUY POCO DE ACUERDO  70 44% 

DESACUERDO  60 38% 

TOTAL  158 100% 

 

GRÁFICO NO 40 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
                         Encuesta: Estudiantes  

 

         De las encuestas realizadas se destacan los siguientes resultados de 

las preguntas de situación actual: el 15% está Muy de Acuerdo, 3% De 

Acuerdo, 44% Muy Poco de Acuerdo y el 38% Desacuerdo en mantener 

intactos  el hardware y software de los laboratorios informáticos 4, 13, 14 y 

15. 
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¿Tiene conocimiento  de  que  algunos UPS  no están funcionando 
correctamente en los laboratorios informáticos? 
 

CUADRO N.-27 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  16 40% 

DE ACUERDO  14 35% 

MUY POCO DE ACUERDO  5 12,5% 

DESACUERDO  5 12,5% 

TOTAL  40 100% 

 

GRÁFICO NO 41 

 
   

 

 

      

          
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
                        Encuesta: Docentes y Directivos 

 

 
 

          De las encuestas realizadas se destacan los siguientes resultados de 
las preguntas de situación actual: el 40% está Muy de Acuerdo, 35% De 
Acuerdo, 12,5% Muy Poco de Acuerdo y el 12,5% Desacuerdo, que sí tienen 
conocimiento  de  que  algunos UPS  no están funcionando correctamente en 
los laboratorios informáticos. 
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¿Está  de acuerdo que la ventilación usada en los laboratorios informáticos  
es la adecuada? 

 
CUADRO N.-28 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  38 24% 

DE ACUERDO  30 19% 

MUY POCO DE ACUERDO  50 32% 

DESACUERDO  40 25% 

TOTAL  158 100% 

 

GRÁFICO NO 42 

 
 

 

 

      

          
 
 
 
 
                        Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
                        Encuesta: Estudiantes 

 
           De las encuestas realizadas se destacan los siguientes resultados de 

las preguntas de situación actual: el 15% está Muy de acuerdo, 15% De 

Acuerdo, 40% Muy poco de Acuerdo y el 30% Desacuerdo, que la ventilación 

usada en los laboratorios informáticos  es la adecuado. 

           De las encuestas realizadas a los estudiantes, Docentes y Directivos  
de la carrera informática; destacamos  las preguntas anteriores, siendo 
importante resaltar la siguiente conclusión: que  el hardware y Software de 
los laboratorios 4, 13, 14 y 15 están  quedando totalmente  obsoletos y que 
algunos laboratorios también presentan inconvenientes  de ventilación y 
además vale mencionar que hay laboratorios que no tienen   UPS  y otros se 
encuentran dañados. 
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Preguntas de situación  Propuesta 
 

¿Sería factible aplicar Sistema Operativo Linux a los laboratorios con Pc’s 
obsoletos? 

CUADRO N0 29 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  128 81% 

DE ACUERDO  10 6% 

MUY POCO DE ACUERDO  6  4% 

DESACUERDO  14  9% 

TOTAL  158 100% 

 

GRÁFICO NO 43 

 

 

 

 

 

 

 

   
               Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
                    Encuesta: Estudiantes  

 

De las encuestas realizadas se destacan los siguientes resultados de las 

preguntas de situación propuesta: el 81% está Muy de Acuerdo, 6% De 

Acuerdo, 4% Muy Poco de Acuerdo y el 9% Desacuerdo, que sería factible 

aplicar Sistema Operativo Linux a los laboratorios con Pc’s obsoletos. 
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¿Sería conveniente cambiar los Pc’s de los laboratorios 4, 13, 14 y 15 por 
unos modernos? 

CUADRO N0  30 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  20 50% 

DE ACUERDO  15 37% 

MUY POCO DE ACUERDO  5  13% 

DESACUERDO  0 0%  

TOTAL  40 100% 

 
 

GRÁFICO N 0 44 

 
                    Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
                    Encuesta: Directivos y Docentes 

 

De las encuestas realizadas se destacan los siguientes resultados de las 
preguntas de situación propuesta: el 50% está Muy de Acuerdo, 37% De 
Acuerdo, 13% Muy Poco de Acuerdo en cambiar los Pc’s de los laboratorios 
4,13, 14 y 15 por unos modernos. 

 
¿Estaría de acuerdo en incorporar Ups nuevos  en  los laboratorios 
informáticos que tienen ups antiguos? 
 

CUADRO N0 31 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  20 50% 

DE ACUERDO  10 25% 

MUY POCO DE ACUERDO  6  15% 

DESACUERDO  4  10% 

TOTAL  40 100% 
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GRÁFICO NO 45 

 

 

 

 

  
 
 
                     Fuente: Facultad de Filosofía  de la Universidad de  Guayaquil. 
                     Encuesta: Directivos y Docentes 

 

          De las encuestas realizadas se destacan los siguientes resultados de 

las preguntas de situación propuesta: el 50% está Muy de Acuerdo, 25% De 

Acuerdo, 15% Muy Poco de Acuerdo y el 10% Desacuerdo, en incorporar 

Ups nuevos  en  los laboratorios informáticos que tienen ups antiguos Al 

realizarse la encuesta a los estudiantes, Docentes, Directivos de la carrera 

informática manifestamos: 

        Que los laboratorios 4, 13,14 y 15 tienen equipos que están quedando 
obsoletos,  deben cambiarse por completo los equipos con Pc’s modernos 
según las investigaciones determinadas a través de una análisis de las 
características detallados de las Pc’s que estas ya no convienen mejorarlas 
sino sustituirlas. Y también mencionar que  algunos  laboratorios informáticos 
no tienen funcionando correctamente  UPS y otros están dañados por tal 
situación se recomienda sustituirlos los dañados por nuevos y reincorporar 
UPS a los laboratorios que le hacen falta. 
 

Problemática Fundamental 
 
 

Los laboratorios informáticos 4, 13, 14 y 15   no están aptos para la 
enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, por tener todavía una tecnología 
que está quedando completamente obsoleta y que  al momento de ingresar a 
clases los estudiantes se encuentran con inconvenientes por ser sus 
recursos tecnológicos desactualizados y  que están totalmente fuera de lugar 
con las nuevas tendencias tecnológicas que se presenta en la actualidad. 

 
 Sin embargo, la mayoría  de los laboratorios sí cuentan con equipos 

modernos que satisfacen los requerimientos mínimos de almacenamiento y 
procesamiento que se requieren en la actualidad el CEAACES que es un 
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organismo del estado que se encarga de evaluar la calidad de la enseñanza 
superior en las universidades del país. 

 
          Otro inconveniente que afectaría a los laboratorios informáticos que no 
todos los suministros de protección (Ups) se encuentran funcionando 
correctamente. 
 

 Asímismo pudimos verificar que no todos los laboratorios cuentan con 
un sistema de ventilación adecuado para las Pc’s que se encuentran 
ubicados en los laboratorios informáticos. 

 
Toda esta problemática nos hace reflexionar que para tener un 

excelente nivel de estudio superior, todos los laboratorios informáticos deben 
estar  equipados con tecnologías actualizadas que permita al estudiante 
demostrar sus progresos estudiantiles a través de la práctica en los 
laboratorios informáticos, y así de esta forma  obtener buenas bases sólidas 
que fundamente sus esfuerzos durante toda su etapa de vida estudiantil en la 
Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación.   
 
 

Objetivo General 
 

Establecer  un plan de mejoras para los laboratorios  informáticos de la 
Facultad de Filosofía  de La Universidad de Guayaquil,   a través del análisis 
y observación de sus PC, Ups y equipos de Aire Acondicionado   que son 
utilizados como recurso técnico  fundamental en el proceso de  enseñanza – 
aprendizaje de los estudiantes de la  Facultad de Filosofía  de la Universidad 
de Guayaquil. 
 
 
 

Objetivos Específicos 
 

 Evaluar  la situación actual del  hardware,  software,  Ups y sistemas 
de climatización  de los   laboratorios  informáticos. 
 

 Determinar el periodo  de las Pc’s encontradas actualmente en los 
laboratorios. 

 

 Identificar las acciones de mejora a aplicar en los laboratorios con Pc’s 
obsoletas. 
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 Analizar la  viabilidad de que el plan de mejora sea ejecutable a corto 
plazo. 

 

 Motivar a la comunidad universitaria a mejorar el nivel de calidad, a 
través de un plan de mejora. 

 

 Involucrar a los  estudiantes en el proceso enseñanza – aprendizaje 
con el diseño de un  plan de mejora para  los laboratorios informáticos.   
 

 Poseer una actitud positiva ante la integración de nuevos equipos  
tecnológicos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 
 

 Brindar  la información oportuna  y necesaria a los Directivos y 
docentes de la situación actual de los laboratorios informáticos. 
 

 

 Comprobar que las Pc’s de los laboratorios informáticos cumplan  con los 
requerimientos del CEAACES. 
 

Importancia 
 

          La importancia de este proyecto radica  en brindarles a los docentes y 
estudiantes  en la  carrera de informática educativa de la Facultad de 
Filosofía Letras y Ciencias de la Educación  de la Universidad de Guayaquil 
un aporte al cambio social y desarrollo  tecnológico, en base a la superación 
personal del estudiante, en su vida profesional. 
 
         Es muy importante el plan de mejora de los laboratorios informáticos, 
porque nos permite obtener muchas soluciones ante problemas mayores que 
se puedan presentar en los laboratorios informáticos, que pueden afectar  al  
estudio y progreso del estudiante universitario; que  con ganas de superarse 
en la vida ingreso a una entidad superior y no sería nada favorable  tener 
conocimientos teóricos sin la correspondiente practica.  
 
         En todo proceso educativo es muy importante contar con las bases 
fundamentales, que ayuden al estudiante a obtener todo el conocimiento 
necesario que él necesita aprender y es aquí, donde el docente va a emplear 
todas sus estrategias.  Para que ese proceso de aprendizaje se cumpla con 
toda la satisfacción posible se necesita que todos los laboratorios 
informáticos cuenten con toda las facilidades que el estudiante necesita para 
mejorar su calidad de estudio superior. 
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Factibilidad 
 

   Este proyecto es  factible porque que se cuenta con el respaldo de los 
directivos,  autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía 
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, ya que 
contamos con el sistema tecnológico, para realizar este proyecto. 
   
Factibilidad técnica  
 
Se cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo la 
formulación de este proyecto. 
 
Factibilidad legal 
 
La creación de este proyecto está amparada en la parte legal en base a los 
Reglamentos de la Facultad de Filosofía, así como cuerpos legales de la 
Universidad. 
 
 
Factibilidad económica 
 
Se cuenta con el presupuesto necesario para realizar el plan y para ponerlo 
en marcha en corto plazo se requiere del apoyo de las autoridades. 
 
 
Factibilidad administrativa 
 
Se cuenta con el apoyo de los directivos, para  que pueda llevarse a cabo el 
plan de mejora para los laboratorios informáticos. 
 
 
 

Descripción de la Propuesta 
 

Plan de mejora de los laboratorios informáticos 
 

La  presente propuesta consiste en el diseño  de  un Plan de  Mejora 
para los laboratorios informáticos  que permita la utilización de sus recursos 
tecnológicos,  siendo está orientada a  satisfacer la necesidad que tiene la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Carrera de 
Informática Educativa de la Universidad de Guayaquil, en superar su nivel 
educativo de una forma segura y confiable; para sus estudiantes.  
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http://blog.educastur.es/autoevaluacion/files/2009/05/fase-vi-
la-elaboracion-del-plan-de-mejora.pdf 

 
Según:  
 
AUTOEVALUACION DE CENTROS EDUCATIVOS. COMO MEJORAR 

DESDE DENTRO (CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA DE ASTURIAS). 

 
Un plan de mejora es una actuación intencional mediante la 
cual un centro articula un proceso que le permite reforzar 
aquellos aspectos considerados positivos y modificar o 
eliminar aquellos que se juzgan negativos resultantes de un 
proceso de autoevaluación previo. Por su propia concepción, 
la elaboración del plan de mejora requiere, como tarea previa, 
el diagnostico y la identificación de aquellos puntos débiles o 
aquellas áreas de mejora del centro sobre los que dirigir las 
actuaciones previstas. Es indispensable, por tanto, haber 
efectuado la identificación mediante procesos de evaluación. 

 

          A la vez que se adoptan decisiones técnicas, un Plan de mejora 
supone un proceso cargado de valores que deben hacerse explícitos desde 
el diseño inicial hasta la evaluación de los resultados. Según: 
AUTOEVALUACION DE CENTROS EDUCATIVOS. COMO MEJORAR DESDE DENTRO 

(CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA DE ASTURIAS). “Todo plan de mejora forma 
parte de un modelo colaborativo. La dinámica propia de autoevaluación y 
mejora conlleva que se respeten y propicien planteamientos críticos y 
participativos”. 
 

           Todo plan de mejora debe constituir la base fundamental para iniciar 
un proceso de ejecución  y renovación  de  equipos técnicos que sean 
favorables  para los laboratorios informáticos de la facultad de filosofía  de  la  
misma institución universitaria. 
 
          Toda institución educativa de enseñanza superior tiene como propósito 
fundamental la enseñanza y el aprendizaje de sus estudiantes. 
 

http://www.unirioja.es/servicios/ose/pdf/enologia/planmejor
asenologia.pdf. 

Plan de Mejoras, dice: 

 
          La excelencia de una organización viene marcada 

por su capacidad de crecer en la mejora continua de todos y 
cada uno de los procesos que rigen su actividad diaria. La 
mejora se produce cuando dicha organización aprende de sí 
misma, y de otras, es decir, cuando planifica su futuro 
teniendo en cuenta el entorno cambiante que la envuelve y el 
conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan. 

http://www.unirioja.es/servicios/ose/pdf/enologia/planmejorasenologia.pdf
http://www.unirioja.es/servicios/ose/pdf/enologia/planmejorasenologia.pdf
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          La planificación de su estrategia es el principal modo de conseguir un 
salto cualitativo en el servicio que presta a la sociedad. Para ello es 
necesario realizar un diagnóstico de la situación en la que se encuentra. Una 
vez realizado es relativamente sencillo determinar la estrategia que debe 
seguirse para que el destinatario de los servicios perciba, de forma 
significativa, la mejora implantada. Apoyarse en las fortalezas para superar 
las debilidades es, sin duda la mejor opción de cambio. 
 
 

         Para su elaboración será necesario establecer los objetivos que se 
proponen alcanzar y diseñar la planificación de las tareas para conseguirlos. 
El plan de mejoras permite: 
 
 

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 

 Identificar las acciones de mejora a aplicar. 

 Analizar su viabilidad. 

 Establecer prioridades en las líneas de actuación. 

 Disponer de un plan de las acciones a desarrollar en un futuro y de un 

 Sistema de seguimiento y control de las mismas. 

 Negociar la estrategia a seguir. 

 Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión. 

 Motivar a la comunidad universitaria a mejorar el nivel de calidad. 

        El plan elaborado en base a este documento permite tener de una 
manera Organizada, priorizada y planificada las acciones de mejora. Su 
implantación y seguimiento debe ir orientado a aumentar la calidad de la 
enseñanza aprendizaje de la comunidad universitaria de la Universidad de 
Guayaquil  para que sea claramente percibida por su destinatario final. 
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ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAS 

A continuación se describen los principales pasos a seguir para la 
elaboración del plan de mejoras: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAR EL AREA DE MEJORA 

DETECTAR LAS PRINCIPALES 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

FORMULACIÓN DEL OBJETIVO 

SELLECIONAR LAS ACCIONES DE 

MEJORA 

REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN 

LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO  
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IDENTIFICAR EL ÁREA DE MEJORA  

Una vez realizado el diagnóstico en  laboratorios de informática de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 
Educación podemos observar que en los laboratorios 4, 13,14 y 15 ya son obsoletos ya que tienen  tecnología que  
están en decadencia  y por lo tanto deben de ser sustituidos por equipos  con   nueva tecnología. 
 
 
 

PROCESADOR MAINBOARD 

M
E

M
O

R
IA

 

S
O

C
K

E
T

 

C
A

C
H

E
 

SISTEMA 

OPERATIVO 

M
O

N
IT

O
R

 

H
A

R
D

 

D
IS

K
 

P
C

´S
 

L
A

B
.1

 

AMD K8 ATHLON ™ X2 
DUAL CORE 
PROCESSOR 3250  e @  
1500 MHZ 

HP CAPIRONA 
PBD LLO1 MHZ 
71CS 

4096 MB(2X2048 
DDR2-SDRAM) 

 AM2(940) CACHEL 
1(2X128KB) CACHE 
L2(2X512) 

WINDOWS 7 
PROFESSIONAL 
MEDIA CENTER 
6.01.7600(64 BIT) 

AMAZON – 19 
INCHES 

SEAGATE 
ST3250318 AS 
SATA DISK 
DEVICE (250 GB) 

30 

L
A

B
.2

 

INTEL CORE 2 DUO E 
6300 @1866 MHZ 

HP  OA58H 
MX J73903 HL 

1024MBytes(1X10
24 DDR2-SDRAM) 

 775 LGA CACHE L1 (2X64KB)- 
CACHE L2  (2048 KB) 

MICROSOFT 
WINDOWS XP 
PROFESSIONAL  
5.01.2600 SERVIC 
PACK 3(32BIT) 

HEWLETT 
PACKARD HP 
L1706-17 
INCHES. 

SEAGATE ST  3808 
15AS(80GB) 

38 

L
A

B
.3

 

AMD ATHLON ™ X2 

DUAL CORE 3250e 

1500MHZ 

HP CAPIRONA 

PBD LLO1 MHZ 

71MD 

MB(2X2048 
DDR2-SDRAM)400 

MHZ 

 AM2 (940) CACHE L1 (2X128KB) 
CACHE L2(2X512 

WINDOWS 7 

PROFESSIONAL 

MEDIA CENTER 

6.01.7600(64 BIT) 

AMAZON – 19 

INCHES 

SEAGATE 

ST3250318 AS 

SATA DISK 

DEVICE (250 GB) 

30 

L
A

B
.4

 

INTEL PENTIUM IV@ 

1800MHZ 

IBM IBM J6 J1(DIM 0)256  

DIMM   

478 mPGA DATA CACHE 

L1(8KB)TRACE 

CACHE L1(12 

KUOPS)CACHE L2 

(256KB) 

MICROSOFT 

WINDOWS XP 

PROFESSIONAL  

5.01.2600 SERVIC 

PACK 2(32BIT) 

IBM IBM E54 -

14 INCHES 

IC35L040AVVN07-0  

(40GB) 

39 

L
A

B
 .
5

 

INTEL CORE 2 DUO E 
6300 @1866 MHZ 

HP 0A58 
MX J73903 GP 

1024MBytes(1X10
24 DDR2-SDRAM) 

775 LGA CACHE L1 (2X64KB)- 
CACHE L2  (2048 KB) 

MICROSOFT 
WINDOWS XP 
PROFESSIONAL  
5.01.2600 SERVIC 
PACK 3(32BIT) 

HEWLETT 
PACKARD HP 
L1706-17 
INCHES. 

SEAGATE ST  3808 
15AS(80GB) 

35 

CARACTERÍSTICAS LABORATORIOS INFORMÁTICOS 
CUADRO N.-32 
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L
A

B
.6

 

INTEL CORE 2 DUO E 
6300 @1866 MHZ 

HP 0A58 
MX J73903 GP 

1024MBytes(1X10
24 DDR2-SDRAM) 

 775 LGA CACHE L1 (2X64KB)- 
CACHE L2  (2048 KB) 

MICROSOFT 
WINDOWS XP 
PROFESSIONAL  
5.01.2600 SERVIC 
PACK 3(32BIT) 

HEWLETT 
PACKARD HP 
L1706-17 
INCHES. 

SEAGATE ST  3808 
15AS(80GB) 

35 

L
A

B
.7

 

INTEL®PENTIUM® D 

CPU 3.00 GHZ 

 

HP 0A58 
MX J73903 GP 

1024MBytes(1X10

24 DDR2-SDRAM) 

 775 LGA ) 2X32KB)- L1-I(2X32 

KB) L2  

CACHE(1x3072 KB) 

MICROSOFT 

WINDOWS XP 

PROFESSIONAL  

5.01.2600 SERVIC 

PACK 3(32BIT) Y 

UBUNTU 9.10 i386 

HEWLETT 

PACKARD HP 

L1706-17 

INCHES. 

WESTERN  

DIGITAL 

WD1600AAJS-

60M0A0(160GB) 

46 

L
A

B
.8

 

INTEL ®CORE™ 2 DUO  
CPU E 7300@ 2666MHZ 
=2.66GHZ 

HP 2820H 

MXJ907080 

3072 MB  DDR2-
SDRAM (3X1024 
DDR2- SDRAM 
400MHZ)34/08 

 775 LGA L1 CACHE (2X64 KB) 
L2(1X3072KB) 

WINDOWS 
VISTA™BUSINES
S PROFESSIONAL 
6.00.6.001 
SERVICE  PACK1 
(32- BIT) 

HEWLETT 
PACKARD HP 
L1919-19 
INCHES. 

SEAGATE ST  
3500620AS ATA 
DEVICE (500GB) 

35 

L
A

B
.9

 

INTEL ®CORE™ 2 DUO  
CPU E 7300@ 2666MHZ 
=2.66GHZ 

HP 2820H 
MXJ9070849 

3072 MB  DDR2-
SDRAM (3X1024 
DDR2- SDRAM 
400MHZ)34/08 

775 LGA L1 CACHE (2X64 KB) 
L2(1X3072KB)) 

WINDOWS 
VISTA™BUSINES
S PROFESSIONAL 
6.00.6.001 
SERVICE  PACK1 
(32- BIT) 

HEWLETT 
PACKARD HP 
L1919-19 
INCHES 

SEAGATE ST  
3500620AS ATA 
DEVICE (500GB)) 

35 

L
A

B
.1

0
 

INTEL ®CORE™ 2 DUO  
CPU E 7300@ 2666MHZ 
=2.66GHZ 

HP 2820H 
MXJ9070849 

3072 MB  DDR2-
SDRAM (3X1024 
DDR2- SDRAM 
400MHZ)34/08 

 775 LGA L1 CACHE (2X64 KB) 
L2(1X3072KB)) 

WINDOWS 
VISTA™BUSINES
S PROFESSIONAL 
6.00.6.001 
SERVICE  PACK1 
(32- BIT) 

HEWLETT 
PACKARD HP 
L1919-19 
INCHES 

SEAGATE ST  
3500620AS ATA 
DEVICE (500GB)) 

30 

L
A

B
.1

1
 

INTEL ®CORE™ 2 DUO  
CPU E 7300@ 2666MHZ 
=2.66GHZ 

HP 2820H 
MXJ90708SL 

3072 MB  DDR2-
SDRAM (3X1024 
DDR2- SDRAM 
400MHZ)34/08 

 775 LGA L1 CACHE (2X64 KB) 
L2(1X3072KB)) 

WINDOWS 
VISTA™BUSINES
S PROFESSIONAL 
6.00.6.001 
SERVICE  PACK1 
(32- BIT) 

HEWLETT 
PACKARD HP 
L1919-19 
INCHES 

SEAGATE ST  
500DM02-1BD142 
ATA DEVICE 
(500GB) 

38 

L
A

B
.1

2
 

INTEL ®CORE™ 2 DUO  
CPU E 7300@ 2666MHZ 
=2.66GHZ 

HP 2820H 
MXJ90708SL 

3072 MB  DDR2-
SDRAM (3X1024 
DDR2- SDRAM 
400MHZ)34/08 

 775 LGA L1 CACHE (2X64 KB) 
L2(1X3072KB)) 

WINDOWS 
VISTA™BUSINES
S PROFESSIONAL 
6.00.6.001 
SERVICE  PACK1 
(32- BIT) 

HEWLETT 
PACKARD HP 
L1919-19 
INCHES 

SEAGATE ST  
500DM02-1BD142 
ATA DEVICE 
(500GB) 

38 

CUADRO N.-33 
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Fuente: Facultad Filosofía, Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Edinson Soriano y Maribel Berfo 

L
A

B
 .

1
3
 

INTEL PENTIUM IV@ 
1800MHZ=1.8GHZ 

COMPAD 07E8H 
6Y28KQ9ZT0EW 

128MB( DDR –
SDRAM) 
PC2300 
(245MHZ)  

 478 mPGA DATA CACHE L1(8KB) 
TRACE CACHE L1(12 
KUOPS) 
CACHE L2 (256KB) 

MICROSOFT 
WINDOWS XP 
PROFESSIONAL  
5.01.2600 SERVIC 
PACK 3(32BIT) 

COMPAD 5500-
14 INCHES 

SEAGATE 
ST340810A (40GB) 

25 

L
A

B
.1

4
 

INTEL PENTIUM III 
933MHZ 

DELL OPTIPLEX 
GX110 

256MB(2X128SDR
AM) 

 370 L1 DATA 
CACHE(16KB) 
TRACE CACHE(16KB) 
 
L2 CACHE (256KB) 

 
 
 
 
MICROSOFT 
WINDOWS XP 
PROFESSIONAL  
5.01.2600 SERVIC 
PACK 3(32BIT) 

 
 
STUDIO 
WORKS  LG   
14” 

 
 
QUANTUM (20GB) 

10 

INTEL PENTIUM III 450 
MHZ 

P/PENTIUM II/III 
PC-100 DE 550 
MHZ 

128 MB SDRAM 
100 MHz 

SLOT 1 / 
SC242 

L1 DATA CACHE(16 
KB ) TRACE CACHE 

(16 KB CACHE L2(512 

KB) 

LG 
ELECTRONICS 
STUDIOWORK
S 15 “ 

QUANTUM (10GB) 8 

INTEL PENTIUM IV 
4(2800MHZ) 

INTEL 
REXBURG 2 
D845GERG2 

1024 MB RAM 478 
/MPGA478B 

L1 CACHE (8KB) 

L2 CACHE (512KB) 
HP w1907  19" 
LCD 

SATA(40 GB) 1 

AMD ATHLON 
64X2(5400@2800MHZ) 

GA-MA69GM-
S2H 

1024 MB  AM2 L1D CACHE(64KBX2) 
L1I CACHE(64KBX2) 
L2 CACHE(512 KBX2) 

LCD de 24" 
 

 20GB ATA 1 

L
A

B
.1

5
 

INTEL CELERON  D 326 
2.53GHZ 64BIT 
SUPPORTED 

ASUS P5GC-
MX/1333 

1GB DDR2-667 SLOTS 1 
LGA775 

LEVEL 1(16 KB) 
LEVEL2(256 KB) 

 
MICROSOFT 
WINDOWS XP 
PROFESSIONAL  
5.01.2600 SERVIC 
PACK 3(32BIT) 

MONITOR IBM 
CRT G74 17" 

80 GB DISCO 
DURO 

10 

INTEL®PENTIUM® 
DUAL CPU 
E2200@2.20GHZ 

 
INTEL DG31GL 

1024MB(1X1024D
DR2 –SDRAM) 

T 775 LGA L1D 
CACHE(32KBytesX2) 
L1I 
CACHE(32KBytesX2) 
L2 CACHE(1024 
KBytesX1) 

 
HEWLETT 
PACKARD HP -
14 INCHES 

 
SAMSUNG   
HD161HJ (160GB) 

12 

CUADRO N.-34 
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CARACTERÍSTICAS DE UPS EN LABORATORIOS INFORMÁTICOS 
 
 

 
Fuente: Facultad Filosofía, Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Edinson Soriano  y Maribel Berfo 

MARCA/MODELO/POTENCIA  
UPS 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

 Lab. #1 

 
 Salicru Electronics/Next Power -
15KVA. 
 

1 Necesita cambio de batería 

 
 
Lab.#2 

FORZA /ON LINE 10KVA 1  Necesita cambio de batería 

Powerware  
Prestige 
3000VA/model 3000 LV. 

4 Dañados  

Lab. #3 Salicru Electronics/Next Power -
10KVA. 

1 Dañado 

Lab. #4 Powerware Prestige 
3000VA/model 3000 LV. 

4 Dañados   

Lab. #5 Powerware 9 
Prestige 
3000VA/model 3000 

4 Dañados 

Lab. #6 FORZA /ON LINE 10KVA 1 Necesita cambio de batería 

Lab.#7 Salicru Electronics/Next Power -
15KVA. 
 

1 Necesita cambio de batería 

Lab. #8 General Electric / LP6- 11/6KVA 2 Necesitan cambio de batería 

Lab. #9 General Electric/ LP6-11/6KVA 2 Necesita cambio de batería y el 

otro está quemado. 

Lab. #10 Powerware 9/  PW 9170/9 KVA. 1 Necesita cambio de batería 

Lab. #11 Powerware  
Prestige 
3000VA/model 3000. 

4 Dañados  
 
 

Lab.#12 General Electric/ LP6-11/6KVA 2 Necesita cambio de batería. 

Lab. #13 TRIPP LITE/SU3000RT3U/3000VA 3 Dañados 

Lab.#14 APC/SMARTSU2200NET/2.2KVA 4 Dañados 

Lab.#15 UPI/CDP/600VA 8 Dañados 

CUADRO N.-35 
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AIRES ACONDICIONADOS EN LABORATORIOS INFORMÁTICOS 
 
 

 
Fuente: Facultad Filosofía, Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Edinson  Soriano y Maribel Berfo 

Característica  
# 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

 
Lab. #1 

 
York /AGO6OX1024/24000BTU 2 Aires acondicionados Split 

Compresores dañados 

Lab.#2 Panasonic/ cwxc240kp/24000BTU. 2 2 Aires Compresores dañados. 
 

Lab. #3 Panasonic/ cwxc240kp/24000BTU. 2 1 compresor quemado 

Samsung 12000BTU 1 

Lab. #4 Panasonic/ cwxc240kp/24000BTU. 3 2 aires con compresor quemado 

Lab. #5 Samsung 12000BTU 2 1 aire necesita mantenimiento y otro 
aire compresor quemado. 

Lab. #6 Panasonic/ cwxc240kp/24000BTU. 2 Necesitan mantenimiento 

Lab.#7 York /AGO6OX1024/24000BTU 1 2 aires con compresor quemado, 1 

Split con fuga de refrigerante. 
Panasonic/ cwxc240kp/24000BTU. 2 

Lab. #8 Samsung 12000BTU 2 Aire Acondicionado con compresor 

quemado, 1 aire con fuga 

refrigerante. 

Lab. #9 Panasonic/ cwxc240kp/24000BTU. 2 Aire Acondicionado con compresor 

quemado, falta de mantenimiento. 

Lab. #10 Panasonic/ cwxc240kp/24000BTU. 2 1 Aire falta de mantenimiento, 1 Aire 
Acondicionado chequeo de bovina. 

Lab. #11 York /AGO6OX1024/24000BTU 1 Aire Split falta de mantenimiento. 

Lab.#12 Panasonic/ cwxc240kp/24000BTU 1 Aire Acondicionado con compresor 
quemado, 1 aire con fuga refrigerante 

York /AGO6OX1024/12000BTU 1 

Lab. #13 Panasonic/ cwxc240kp/24000BTU 2 Aire Compresor dañado y aire Split 
quemado. 

Lab.#14 Panasonic/ cwxc240kp/24000BTU 4 1 Aire falta de mantenimiento, 3 Aire 
con compresores quemados. 

Lab.#15 Panasonic/ cwxc240kp/24000BTU 1 Falta de  mantenimiento Aire 
Acondicionado. 

CUADRO N.-36 
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SISTEMAS OPERATIVOS EN LABORATORIOS INFORMÁTICOS 
 

CUADRO N.-37 

Fuente: Facultad Filosofía, Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Edinson Soriano  y Maribel Berfo 

 
PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA 

 
            Entre las principales causas del problema podemos observar 
mediante un análisis de observación en cada uno de los laboratorios 
informáticos,  que los  UPS  no están trabajando  correctamente y que otros 
están dañados; los aires acondicionados están en situaciones no favorables  
para algunos laboratorios informáticos, las Pc´s de los laboratorios  4 ,13,14 y 
15 están obsoletas, el sistema operativo, disco duro, memoria Ram de los 
laboratorios 2, 5,6,7 no cumplen con los requerimientos del CEAACES.  
 
           Otro inconveniente que han detectado los investigadores es que este 

año  2013. El CEAACES está encargado de la evaluación, acreditación y 

categorización de todas las instituciones de educación superior, públicas, 

particulares y cofinanciadas. Esta evaluación, acreditación y categorización 

institucional tiene una vigencia de 5 años y por ende debe realizarse de 

forma quinquenal. La evaluación institucional es gratuita y obligatoria.  

          Siendo el  propósito central de este organismo del estado, la 
evaluación con fines de acreditación es promover y estimular el mejoramiento 
continuo y determinar si una Institución de Educación Superior posee calidad 
suficiente, y demostrar que cuenta con las condiciones que le permitan 
progresar de manera continua y sistemática, con el empleo de estrategias, 
procedimientos y recursos adecuados para el logro de su misión, sus 

Laboratorios Sistema Operativo Soporte Técnico 

1   y 3 WINDOWS 7 

PROFESSIONAL MEDIA 

CENTER 6.01.7600(64 BIT) 

Soporte estándar hasta el 13 de 
enero de 2015.soporte extendido 
hasta el 14 de enero de 2020. 

8, 9, 10, 11, 

12 

WINDOWS 

VISTA™BUSINESS 

PROFESSIONAL 

6.00.6.001 SERVICE  

PACK1 (32- BIT) 

Soporte estándar hasta el 10 de 
abril de 2012 (únicamente Service 
Pack 2). Soporte extendido hasta el 
11 de abril de 2017. 

2, 5, 6, 7, 

13,14,15 

MICROSOFT WINDOWS 

XP PROFESSIONAL  

5.01.2600 SERVIC PACK 

3(32BIT) 

Período de soporte extendido hasta 
el 8 de abril de 2014 (únicamente 
Service Pack 3).3 

4  MICROSOFT WINDOWS 

XP PROFESSIONAL  

5.01.2600 SERVIC PACK 

2(32BIT) 

No hay soporte técnico 
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objetivos, y alcanzando los estándares de calidad establecidos por el 
CEAACES que pueden ser evaluados mediante los criterios y normas de 
calidad establecidos. 
         
  

http://ecuadoruniversitario.com/noticias/de-instituciones-
delestado/ceaaces/funciones-y-competencias-del-ceaaces/ 

 
  El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia 

institución, así como una evaluación externa realizada por un equipo de 
pares expertos, quienes a su vez deben ser acreditados 
periódicamente. El Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es el organismo 
responsable del aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, 
sus decisiones en esta materia obligan a todos los Organismos e 
instituciones que integran el Sistema de Educación Superior del 
Ecuador. 

           Por lo que las instituciones de educación superior están siendo 
evaluadas, este proyecto ayudará  corroborar si los  laboratorios informáticos 
de la Facultad de Filosofía aprobaran dicha evaluación. Se mostrará  las 
exigencias del CEEACES para los laboratorios informáticos.   

CUADRO N.-38 

EQUIPOS TECNÓLÓGICOS REQUERIDOS POR EL CEAACES 

Procesador  al menos Dual Core o similar                    

 Memoria RAM                         2 Gb o más    

Disco Duro 200 Gb o más        

Tarjeta de red 10/100  o inalámbrica                     

Software base   Instalado(Sistema Operativo, antivirus, 
procesador de palabras, hoja 

electrónica, power point) 

Acceso a Internet disponible 

Periféricos en buen estado              

Software  Versión actualizada 

Fuente: CEAACES 
Elaborado por: Edinson  Soriano y Maribel Berfo

http://ecuadoruniversitario.com/noticias/de-instituciones-delestado/ceaaces/funciones-y-competencias-del-ceaaces/
http://ecuadoruniversitario.com/noticias/de-instituciones-delestado/ceaaces/funciones-y-competencias-del-ceaaces/
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VALORACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DEL CEAACES  

Lab. Procesador  Memoria RAM Disco Duro Tarjeta de 

Red 

Software base   Acceso a 

Internet 

Periféricos Software Situación CARACTERÍSTICAS 

Precarias limitadas satisfactorias 

1,3 AMD K8 ATHLON 

™ X2 DUAL CORE 

PROCESSOR 

3250  e @  1500 

MHZ 

4096 MB 
(2X2048DDR2-

SDRAM) 

ST3250318 
AS SATA 

DISK 
DEVICE 
(250 GB) 

 
10/100 MB. 

WINDOWS 7 
PROFESSIONAL, 
Procesador de 
palabras, hoja 
electrónica, antivirus 
y power point 

 

Si 

Teclado  
Mouse  
Pantalla 

Versión 

actualizada 

Cumple con 
requerimientos 
del Ceaaces 

   
 
 
x 

8,9,10,

11,12 

INTEL ®CORE™ 2 

DUO  CPU E 

7300@ 2666MHZ 

=2.66GHZ 

3072 MB  

DDR2-SDRAM 

(3X1024 

DDR2- SDRAM 

400MHZ)34/08 

SEAGATE 

ST  

3500620AS 

ATA DEVICE 

(500GB) 

10/100 MB WINDOWS 
VISTA™BUSINESS 
PROFESSIONAL, 
Procesador de 
palabras, hoja 
electrónica, antivirus 
y power point 

 

Si 

Teclado  
Mouse 
pantalla 

Versión 

actualizada 

Cumple con 

requerimientos 

del Ceaaces 

   

 

x 

 

2,5,6 INTEL CORE 2 

DUO E 6300 

@1866 MHZ 

1024MBytes(1

X1024 DDR2-

SDRAM) 

SEAGATE 
ST  3808 

15AS(80GB) 

10/100 MB. MICROSOFT 
WINDOWS XP 
PROFESSIONAL  
5.01.2600 SERVIC 
PACK 3(32BIT), 
Procesador de 
palabras, hoja 
electrónica, antivirus 
y power point 

 

Si 

Teclado  
Mouse  
pantalla 

Versión  no 

actualizada 

No Cumple 

con 

requerimientos 

del Ceaaces 

 

x 

  

7  

INTEL®PENTIUM® 

D CPU 3.00 GHZ 

 

1024MBytes(1

X1024 DDR2-

SDRAM) 

WESTERN  

DIGITAL 

WD1600AAJ

S-

60M0A0(160

GB) 

10/100 MB. MICROSOFT 
WINDOWS XP 
PROFESSIONAL  
5.01.2600 SERVIC 
PACK 3(32BIT), 
Procesador de 
palabras, hoja 
electrónica, antivirus 
y power point. 
 

Si Teclado 
 Mouse  
pantalla 

Versión no 

actualizada 

No Cumple 

con 

requerimientos 

del Ceaaces 

 

 

x 

  

CUADRO N.-39 
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4  

INTEL PENTIUM 

IV@ 1800MHZ 

256MB DDR 

SDRAM 

IC35L040AV

VN07-0  

(40GB) 

10/100 MB. MICROSOFT 
WINDOWS XP 
PROFESSIONAL  
5.01.2600 SERVIC 
PACK 2(32BIT), 
Procesador de 
palabras, hoja 
electrónica y power 
point. 

No Teclado 
 Mouse 
 pantalla 

Versión no 

actualizada 

No Cumple 

con 

requerimientos 

del Ceaaces 

 

x 

  

13 128MB DDR 

SDRAM 

SEAGATE 

ST340810A(4

0GB) 

10/100 MB. MICROSOFT 
WINDOWS XP 
PROFESSIONAL  
5.01.2600 SERVIC 
PACK 3(32BIT), 
Procesador de 
palabras, hoja 
electrónica y power 
point. 

No Teclado 
 Mouse 
 pantalla 

Versión no 

actualizada 

No Cumple 

con 

requerimientos 

del Ceaaces 

 

x 

  

 

14 

INTEL PENTIUM III 

933MHZ 

256MB(2X128S

DRAM) 

QUANTUM 

(20GB) 

 

10/100 MB.  
 
 
MICROSOFT 
WINDOWS XP 
PROFESSIONAL  
5.01.2600 SERVIC 
PACK 3(32BIT), 
Procesador de 
palabras, hoja 
electrónica y power 
point. 

 

No 

 
Teclado 
 Mouse  
pantalla 

 

Versión no 

actualizada 

 

No Cumple 

con 

requerimientos 

del Ceaaces 

 

 

 

 

x 

  

INTEL PENTIUM III 

450 MHZ 

128 MB 

SDRAM 

QUANTUM 

(10GB) 

10/100 MB. 

INTEL PENTIUM IV 

4(2800MHZ) 

1024 MB RAM SATA(40 GB) 10/100 MB. 

AMD ATHLON 

64X2 

5400@2800MHZ 

1024 MB  20GB ATA 10/100 MB. 

15 INTEL CELERON 

D326 2.53GHZ 

64BIT 

SUPPORTED 

1GB DDR2-667 80 GB 

DISCO 

DURO 

10/100 MB. MICROSOFT 
WINDOWS XP 
PROFESSIONAL  
5.01.2600 SERVIC 
PACK 3(32BIT), 
Procesador de 
palabras, hoja 
electrónica y power 
point. 

 

No 

 
 
Teclado 
 Mouse  
pantalla 

 

Versión no 

actualizada 

 

No Cumple 

con 

requerimientos 

del Ceaaces 

 

 

x 

  

INTEL®PENTIUM® 

DUAL CPU 

E2200@2.20GHZ 

1024MB(1X102

4DDR2 –

SDRAM) 

SAMSUNG   

HD161HJ 

(160GB) 

10/100 MB. 

 

Fuente: Facultad Filosofía, Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Edinson  Soriano y Maribel Berfo 
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FORMULAR EL OBJETIVO 
 
Una vez identificado las principales áreas de mejora y se conocen las causas 
del problema se dan a conocer lo siguiente: 
 

 Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil en la actualidad 
necesitan tecnología de primera línea ya que cada día la tecnología 
avanza y avanza. 
  

 Tener acceso a internet en todos los laboratorios informáticos. 
 

 Tener aires acondicionados que están al alcance del espacio físico de 
cada uno de los laboratorios de la Facultad de Filosofía Letras y 
Ciencias de la Educación.  

 
 Tener UPS en buen funcionamiento ya que se podrían dañar las Pc’s 

y lo que se necesita en la actualidad es cuidar lo que se tiene.  
 

 Cambiar las Pc’s de los laboratorios 4, 13,14 y 15 ya que están 
obsoletos por nuevas Pc’s que sean muy rápidas y eficientes.  

 
 
DIFICULTAD DE LA IMPLANTACIÓN 
 
         La dificultad en la implantación de una acción de mejora puede ser un 
factor clave a tener en cuenta, puesto que puede llegar a determinar la 
consecución, o no, del mismo. Se procederá a priorizarlas de menor a mayor 
grado de dificultad. 
 
 
 
 

PLAZO DE IMPLANTACIÓN 

        Es importante tener en cuenta que hay acciones de mejora, cuyo 
alcance está totalmente definido y no suponen un esfuerzo excesivo, con lo 
que pueden realizarse de forma inmediata o a corto plazo. Por otro lado, 
existirán acciones que necesiten la realización de trabajos previos o de un 
mayor tiempo de implantación. 
 

 

 

DIFICULTAD 
1 MUCHA                  2 BASTANTE                       3  POCA                             4 NINGUNA  

PLAZO 
1 LARGO                    2 MEDIO                   3  CORTO                         4 INMEDIATO  
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IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN  

        Se define como impacto, el resultado de la actuación a implantar, 
medido a través del grado de mejora conseguido (un cambio radical tiene un 
impacto mucho mayor que pequeños cambios continuos). Es importante 
también tener en cuenta el grado de despliegue al que afecta la medida. Si 
ésta afecta a varias titulaciones su impacto será mayor y la prioridad también 
deberá serlo. 

 

 

 
         A continuación se presenta una tabla que servirá como herramienta a la 
hora de establecer una priorización en las acciones de mejora identificadas 
anteriormente. Una vez establecidas las puntuaciones de cada factor se 
establecerá la suma de las mismas, lo que servirá de orientación para 
identificar como prioritarias aquellas que tengan una mayor puntuación total. 
 
 

No Acciones de 
mejora a llevar a 
cabo 

Dificultad Plazo Impacto Priorización 

1 UPS  1 4 3 8 

2 Pc’s 1 4 4 9 

3 Aire 
acondicionados 

3 3 2 8 

4 Pizarras táctiles  1 2 3 6 

 
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS 

 
         El siguiente paso es la elaboración de un cronograma para el 
seguimiento e implantación de las acciones de mejora. En el mismo, se 
dispondrán de manera ordenada las prioridades con los plazos establecidos 
para el desarrollo de las mismas. 
 

PROTOCOLO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 
 
        Para llevar a cabo las acciones de mejora propuestas es necesario 
especificar las tareas concretas que deberán realizarse para la consecución 
de los objetivos. 
 
        Para ello hay que determinar quién es el responsable de la puesta en 
marcha y de la ejecución de las acciones de mejora, las diferentes tareas a 

IMPACTO 
1 NINGUNO                   2 POCO                 3  BASTANTE                         4 MUCHO  

CUADRO N.-40 
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desarrollar, los recursos humanos y materiales necesarios, el período de 
consecución, la fecha de inicio, los indicadores de seguimiento y los 
responsables de realizar el control y seguimiento de las mismas. 
 
         Es muy posible que esta planificación conlleve una negociación entre 
todos los responsables e implicados, a diferentes niveles, de la titulación 
evaluada. Así mismo, el hecho de dar al plan de mejoras un carácter formal 
adecuado, según las características y el modo de hacer de cada institución, 
favorecerá su éxito, y por tanto, la consecución del objetivo previamente 
fijado. A continuación ofrecemos el protocolo que deberá seguirse para 
construir el plan de mejoras y realizar el seguimiento a lo largo de su 
implantación. Está integrado por una serie de tablas que deberán rellenarse 
en el orden que se presentan, tal y como se ha explicado anteriormente.  
 

IDENTIFICADOR DE LAS ÁREAS DE MEJORA 
Cuadro n.-41 

FORTALEZAS DEBILIDADES ÁREAS DE MEJORA 

1.-Que si existen Ups 
trabajando correctamente en 
los laboratorios.   

1.-La mayoría de los Ups de 
los laboratorios informáticos no 
están en correcto 
funcionamiento y otros están 
dañados. 

1.-Cambiar Ups en mal 
funcionamiento y dañados 
por unos nuevos y 
actualizados. 

2.-cuenta con un buen 
espacio físico en los 
laboratorios de informática 4, 
13,14 y 15. 

2.-Pcs de los laboratorios 4, 
13,14 y 15 en estado 
obsoletos. 

2.-Sustituir las Pc’s de   los 
laboratorios 4, 13,14 y 15 de 
informática por unas 
actualizadas.  

3.- Buena estructura en los 
laboratorios de informática 
instalación de cables  

3.-Algunos de los laboratorios 
no tienen un buen aire 
acondicionado y deberían ya 
ser cambiados 
inmediatamente  

3.- mejorar cada uno de los 
laboratorios de informática 
con  aires acondicionados 
que están aptos para el 
espacio físico de cada uno 
de los laboratorios.  

4.- Contar con pizarras 
acrílicas que  facilitan la 
utilización del proyector  en 
las prácticas estudiantiles. 

4.- no tener en la universidad 
de Guayaquil una pizarra táctil 
ya que siendo un estudio 
superior deberían tener y 
ofrecer a los estudiantes dicha 
tecnología  

4.- Mejorar los laboratorios 
de informática con las 
nuevas tecnologías “Pizarra 
táctiles”. 

5.- Que los laboratorios 2, 5, 
6, 7  cumplen con los 
requerimientos del Ceaaces,  
en procesador, periféricos y 
software base.  

4.- La memoria Ram, disco 
duro y sistema operativo de los 
laboratorios 2, 5, 6,7 no 
cumplen con los 
requerimientos del CEAACES.  

4.- Cambiar inmediatamente 
el sistema operativo, 
capacidad de disco duro y 
memoria de los laboratorios 
2, 5, 6,7. 

Fuente: Facultad Filosofía, Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Edinson  Soriano y Maribel Berfo 

 



121 

 

DETECTAR LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA 
 
 

Conocidas las áreas de mejora habrá que identificar las causas del problema 
siguiendo las recomendaciones establecidas anteriormente que son:  
 
 

 Tener aún en los laboratorios 4, 13,14 y 15 Pc’s en estado obsoletos. 
 
 

  Ciclo de vida de Aires Acondicionados concluido en la mayoría de   
los laboratorios  de informática.  
 
 

  Vida útil de baterías  de  UPS  en mayoría de laboratorios ha 
caducado.UPS antiguos averiados  y obsoletos. 
 
 

 Los laboratorios informáticos todavía tienen pizarras acrílicas para las 
prácticas estudiantiles. 
 
 

 Mantener sistemas Operativos obsoletos, memorias RAM y disco duro 
de poca capacidad. 

 
 
 
 

FORMULACIÓN DEL OBJETIVO 
 

 
       Una  vez conocidas las principales causas, debemos tener en cuenta 
que en ciertos laboratorios se deberían de cambiar inmediatamente los aires 
acondicionados, y adquirir UPS que den la garantía necesaria a la mayoría 
de los laboratorios, ya que este es  un equipo  fundamental para la seguridad 
eléctrica de las Pc’s de cada laboratorio; mediante este plan se busca  la 
manera de cambiar inmediatamente las Pc’s de los laboratorios 4 ,13,14 y 15 

que son obsoletas ; adquirir sistemas operativos actualizados, disco duro y 
memorias de mayor capacidad para los laboratorios 2,5,6,7 para que estos 
puedan cumplir con los requerimientos del CEAACES y además incrementar 
pizarras táctiles a todos los laboratorios informáticos para mejorar la 
enseñanza aprendizaje  de los estudiantes. 
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SELECCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 
Cuadro n.-42 

ÁREA DE MEJORA No 1 

Descripción del 
problema 

Pérdida de datos y daños en computadoras 

Causas que provocan 

el problema 

Cuando hay  variaciones  de energía  eléctrica las 
Pc’s se apagan automáticamente por no tener los Ups 
en buen estado y no pueden los estudiantes guardar 
su información. 

Objetivos a conseguir   Resguardar  información y hardware de PCs cuando  
haya un apagón en la Universidad ,evitando  daños en  
las Pc´s. 

Acciones de mejora  1.-. Adquisición de UPS  
2.- Facilidad a los estudiantes y docentes para salvar 
algún tipo de trabajo en curso. 
3. Mantenimiento de sistema eléctrico 

Beneficios esperados  Mejora cuidado y protección a cada uno de los 
equipos de computación  de los laboratorios de 
informática de la Facultad de Filosofía Letras y 
Ciencias de la Educación.  

             Fuente: Facultad Filosofía, Universidad de Guayaquil 
             Elaborado por: Edinson Soriano  y Maribel Berfo 

 
Cuadro n.-43 

ÁREA DE MEJORA No 2 

Descripción del 
problema 

Pc’s de los laboratorios 4 ,13,14 y 15 no 
funcionales  

Causas que provocan 
el problema 

Máquinas Obsoletas con recursos de memorias  y 
procesamiento reducidos. 

Objetivos a conseguir   Renovar las Pc’s de los laboratorios 4, 13,14 y 15 
para que  se cambien de inmediato y así  dar un mejor 
servicio a los estudiantes de la Facultad de Filosofía 
Letras y Ciencias de la Educación.  

Acciones de mejora  Adquisición de PCs con tecnología de punta 
Para tener  laboratorios de informática que estén  a 
los requerimientos de la carrera y del CEAACES. 

Beneficios esperados  Mayor velocidad  y funcionalidad en los diferentes 
programas que se instalen en dichos laboratorios de 
informática.  

                Fuente: Facultad Filosofía, Universidad de Guayaquil 
                Elaborado por: Edinson Soriano  y Maribel Berfo 
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Cuadro n.-44 

ÁREA DE MEJORA No 3 
Descripción del 

problema 
Ambiente de trabajo en laboratorio inadecuado 

Causas que 
provocan el 
problema 

Calor en la sala de computación a la hora de trabajar y 
peor cuando hay muchas personas en los diferentes 
laboratorios donde el aire no abastece.  

Objetivos a 
conseguir   

Mejorar la climatización para tener un ambiente fresco y 
agradable para los estudiantes de la facultad y a la vez 
un ambiente fresco para las Pc’s de los diferentes 
laboratorios. 

Acciones de mejora  Adquirir Aire Acondicionado. 
 

Beneficios 
esperados  

Ambiente fresco y agradable a la hora de trabajar por 
parte de los docentes como de los estudiantes. 

 
 
 

ÁREA DE MEJORA No 4 
Descripción del 
problema 

Falta de Optimización de Recursos 
Tecnológicos 

Causas que provocan 
el problema 

No contar en ningún laboratorio de informática con este 
recurso tecnológico  que es de mucho beneficio para 
los estudiantes como para los docentes. 

Objetivos a 
conseguir   

Adquirir conocimientos sobre  manejo de dicho recurso 
tecnológico ya que en informática hay que estar 
actualizado tecnológicamente día a día. 

Acciones de mejora  Adquirir Pizarras  Táctiles. 
 

Beneficios esperados  Manipulación de una pizarra  táctil tanto docentes como 
estudiantes de la Facultad de Filosofía. 

 
 
 

ÁREA DE MEJORA No 5 
Descripción del 

problema 
Hardware y Software  de Laboratorios 2, 5, 6, 7. No se 

ajustan a los requerimientos del CEAACES 

Causas que provocan 
el problema 

No han sido actualizados a tiempo el sistema operativo, 
memoria RAM y disco duro de los laboratorios 2, 5, 6, 7.  

Objetivos a conseguir   Actualizar Sistema Operativo, disco duro y memoria, para 
aprobar el sistema de evaluación y acreditación del 
CEAACES. 

Acciones de mejora  Aumentar la capacidad  del disco duro a más de 200 GB,  
la memoria RAM extenderla  a 2GB  y el sistema 
operativo una versión actualizada de Windows. 

Beneficios esperados  Actualizar completamente los laboratorios 2, 5, 6, 7 para 
que pueda aprobar la evaluación y acreditación por parte 
del CEAACES y además mejorar las prácticas educativas 
en dichos laboratorios. 

Fuente: Facultad Filosofía, Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Edinson  Soriano y Maribel Berfo 
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PLAN DE MEJORAS DE LOS LABORATORIOS DE INFORMÁTICA 

Variable   Indicador  Acciones de Mejora 

(Productos esperados)  

Responsables 

 

Tiempos 

(inicio-fin) 

Recursos Tecnológicos 

Necesarios 

Costo  

De 

aproximación 

Indicador de 

Gestión Descripción/Línea Base 

Lab. 1, 3, 

8,9,10,11 y 12 

 Mantenimiento preventivo de los 
laboratorios  

 
Adecuación  y equipamiento 
suficiente de acuerdo a lo 
establecido  en los objetivos 
educacionales de educación 
superior regido por el  Ceaaces. 

Mantenimiento y cuidado  

a las Pc’s de los 

laboratorios informáticos  

 

Director 

carrera 

informática 

 

 

 

 

Director y/o 

Administrador 

de laboratorios 

 

 

 

Director 

Presupuestario 

Mantenimiento 

periódico 

mensual 

 

20 kit de limpieza. 

 

$350 100% de los  
equipos de los 
laboratorios 
cumplen con todas 
las características 
que exige el 
Ceaaces para las 
instituciones de 
Educación Superior.  

Lab. 2,5,6 y 7 

 

Actualización  de hardware, 
software y Mantenimiento 
 

Equipamiento de laboratorios 
insuficientes para algunas prácticas  
educativas por lo que se sugiere 
renovación inmediata. 

Mantenimiento, actualizar  
sistema operativo,  
aumento de memoria Ram  
a 2GB y cambio  de disco 
duro. De acuerdo con los 
requerimientos del 
Ceaaces.  

Plazo mínimo 

mes de marzo. 

Plazo máximo 

hasta abril.  

154 Software actualizado 
(Windows 7 
Professional). 

27.720 

 

100%  de los 
laboratorios  
cumplen con las 
exigencias  del 
Ceaaces en sistema 
operativo, Memoria 
Ram y Disco Duro. 

154 Memoria Ram de 
1GB,  
 

 

   $ 3.850 

154 Disco duro de 
500GB. 

$13.860 

$45.430 
Lab. 4 , 13, 14 y 

15 

Renovación de los laboratorios  

 
Este indicador  muestra la 
disfuncionalidad  de  los  
laboratorios  para práctica que son 
obviamente  obsoletos  y necesitan 
ser  renovadas de inmediato.  

Cambiar  Pc’s por 

encontrarse  Obsoletas. 

Plazo mínimo 

marzo plazo 

máximo abril. 

106  Pc’s  Hp 
actualizadas. 

 
 
 

$42.400                

100%  de los 
laboratorios 
informáticos  
cumplen en su 
totalidad con los 
requerimientos del 
Ceaaces. 

UPS  Protección a las Pc’s 

Con las energías altas,  bajas y los 
apagones que  existen, con los UPS 
se trata de proteger a cada uno de 
las Pc’s en cada uno de los 
laboratorios.  

Sustitución o reemplazo, 

Mantenimiento y 

Cambio de baterías. 

 

Plazo mínimo 

marzo plazo 

máximo abril. 

10 Ups  nuevos General 
Electric  de 12kva. 

110.000 

 

1 UPS de 12KVA 
mínimo para cada 
laboratorio. 

32 Baterías  12v-
24AH(Salicru Electronics) 
60 Baterías 12v-07AH 
(General Electric). 

                    

2780 

80 Baterías 12v-07AH 
(FORZA /ON LINE ) 

$2000 

Aires 

Acondicionados  

Ambiente Fresco y Agradable  

Protección de la Pc’s y trabajar en 
un ambienta fresco y agradable 
para los estudiantes y docentes de 
cada uno de los laboratorios. 

Mantenimiento y  

Reparación de Aires 

Acondicionados. 

Plazo mínimo 

marzo plazo 

máximo abril. 

Kit  de limpieza de Aire 
Acondicionado. 

$5300  Aires acondicionados 
de 48000Btu por   

laboratorio. 
4 Aires Split de24000 Btu  $5.221,48 

17 aires acondicionados de 
24000Btu. 

$8500 

Fuente: Facultad Filosofía, Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Edinson Soriano  y Maribel Berfo 

 

CUADRO N.-45 
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Ubicación Sectorial y Física  para el plan de mejorar los laboratorios 
informáticos 

 
Ubicación Sectorial.- La Propuesta se planteará en: 
 
 
País: Ecuador 
Ciudad: Guayaquil  
Provincia: Guayas 
 
En la Universidad de Guayaquil ubicada en la, Ciudadela Universitaria 
Salvador Allende, Malecón del Salado entre Av. Fortunato Safadi (Av. Delta) 
y Av. Kennedy.  
 

MAPA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

GRÁFICO Nº 46 
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MAPA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 47 

Aspectos 

 
Aspecto Legal 

 
        El presente argumento está basado en la constitución de la República  
del Ecuador que indica que es un derecho irrefutable de las personas 
prepararse y más aun aquellos que terminan la etapa secundaria para 
continuar con la educación superior tiene como finalidad promover la 
formación de nuevos profesionales con bases científicas, tecnológicas para 
seguir mejorando la enseñanza  superior. 
 

vigehttp://www.educacion.gob.ec/legislación 
educativa/constitucion.htmlncia el día de su publicación en el Registro 
Oficial. 
Constitución  de la República del Ecuador, dice: 

 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo 
de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 
familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar en el proceso educativo. 
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Aspectos Pedagógicos 
 

         La educación es el motivo de toda superación y progreso en la vida del 
ser humano, que busca de todas las formas ser un profesional en la vida y 
con la educación a la mano, buscan nuevas oportunidades para ellos 
mismos, el estudiante universitario accede a superar todas estas barreras 
porque desde niño se propone una meta; que es demostrarse que se 
consigues las cosas luchando por lo que se quiere. Y en este aspecto 
importante  la   Universidad de Guayaquil cumple un papel muy importante, 
que es formar cada día nuevos profesionales. Siendo los docentes 
encargados de impartir todo ese conocimiento necesario para la formación 
de los estudiantes como ciudadanos activos desde lo productivo, lo cultural y 
lo social. 

http://www.ugr.es/~sevimeco/biblioteca/tecnologias/docume
ntos/iteoricas/it12d.htm 
 (Bell, 1996).Dice:  
 
 

        La tecnología actual es reconfigurable y 
consecuentemente utilizable en nuevos campos para los que 
sus creadores no la diseñaron específicamente. Es decir, el 
usuario o cliente ha superado la fase de uso lineal para 
situarse en un nivel creativo, encontrando nuevas 
aplicaciones. La capacidad tecnológica actual no se apoya 
tanto en las características de las máquinas, sino en el 
software, los programas, y los lenguajes informáticos 
basados en la lingüística y la teoría matemática.  
 

 
 
        Las nuevas tecnologías son adaptadas a la educación actualmente,  
siendo este aprendizaje muy importante para los seres humanos que buscan 
prepararse día a día en el ámbito educativo. 
 

 
Aspectos Psicológicos 

          La psicología educativa  se dedica al estudio de la enseñanza humana 
dentro de los centros educativos; comprende el análisis de las formas de 
aprender y de enseñar. 

         Mediante el estudio de la psicología educativa se averiguan los resortes 
que impulsan el desarrollo y la conducta humana, así se logra conocer los 
factores que han intervenido en el desenvolvimiento de las potencialidades. 

http://www.ugr.es/~sevimeco/biblioteca/tecnologias/documentos/iteoricas/it12d.htm
http://www.ugr.es/~sevimeco/biblioteca/tecnologias/documentos/iteoricas/it12d.htm
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http://aula.grao.com/revistas/aula/002-la-expresion-escrita--
tipos-de-proyectos-y-trabajo-en equipo/constructivismo-e-
intervención-educativa. 
César Coll Salvador, dice: 
 
En efecto, la Psicología de la Educación y la Psicología de la 
Instrucción nos brindan en la actualidad un corpus 
considerable de conocimientos sobre los procesos 
psicológicos implicados en la construcción del conocimiento. 
Sin embargo, las informaciones sobre cómo aprenden los 
alumnos, pese a ser un aspecto cuya pertinencia para avanzar 
en tareas de planificación y desarrollo curricular está fuera de 
discusión, no son suficientes; es necesario, además, disponer 
de informaciones precisas sobre cómo los profesores pueden 
contribuir con su acción educativa a que los alumnos 
aprendan más y mejor. Y en este punto es forzoso reconocer 
que los conocimientos disponibles son mucho más limitados. 

 
 
          Los estudiantes por medio del plan de mejora de los laboratorios 
informáticos  van a demostrar mayor interés   y concentración por la materia 
que se  está explicando en los laboratorios por obtener todos los recursos 
necesarios para continuar con la práctica educativa. Y los docentes podrán 
cumplir  con  todas las expectativas  que los estudiantes necesitan para nutrir 
sus conocimientos, lo que permitirá que la clase se vuelva  atractiva y que 
psicológicamente se sientan entusiasmados y estimulados al momento de 
recibir las clases. 
 

 

Aspectos Sociológicos 
 

La sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos 
sociales (conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos tipos de 
asociaciones). Esta ciencia analiza las formas internas de organización, las 
relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el grado de 
cohesión existente en la estructura social. 

         Para la Sociología la educación influye no sólo en la impartición de 
conocimientos, sino también en la formación de capacidades, el desarrollo de 
intereses cognoscitivos y la preparación para la futura actividad laboral, a la 
que contribuyen la familia y la vida cultural de la sociedad. 

http://aula.grao.com/revistas/aula/002-la-expresion-escrita--tipos-de-proyectos-y-trabajo-en%20equipo/constructivismo-e-intervención-educativa
http://aula.grao.com/revistas/aula/002-la-expresion-escrita--tipos-de-proyectos-y-trabajo-en%20equipo/constructivismo-e-intervención-educativa
http://aula.grao.com/revistas/aula/002-la-expresion-escrita--tipos-de-proyectos-y-trabajo-en%20equipo/constructivismo-e-intervención-educativa
http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/organizacion/


129 

 

http://hermano-jose.blogspot.com/2011/11/pensamiento-
filosofico-psicologico-y.html 

MG.CPCC. MANUEL M. GONZALES GRADOS. 
 
 
          La sociedad no es una mera suma de individuos, 
sino que el sistema formado por su asociación reciproca 
representa una realidad especifica que tiene caracteres 
propios”. “Desde luego, no puede producirse una realidad 
colectiva si no están dadas conciencias particulares, pero 
esta condición necesaria no es suficiente. Además, es 
necesario que estas conciencias estén asociadas, 
combinadas, y combinadas de cierto modo; es de esta 
combinación de lo que resulta la vida social, por tanto, es 
esta combinación lo que explica. 
 

 
Los docentes y estudiantes en el proceso educativo interactuarán  de 

manera coordinable y precisa, obteniendo resultados favorables que 
beneficie a ambos; obteniendo todo lo necesario para continuar con la 
práctica educativa que emplea en la carrera de informática. Y la sociedad 
donde vivimos pueda observar y comprobar la excelencia educativa que 
brinda la Universidad de Guayaquil en una de sus Facultades como es la de 
Filosofía, que busca innovarse día a día. Buscando nuevos métodos para 
perfeccionar su calidad de enseñanza. 
 

Aspectos Filosóficos 
 
 

         En el proceso educativo  el docente será un ente filosófico capaz de 
analizar e interpretar toda la metodología empleada en el proceso 
enseñanza- aprendizaje de  los estudiantes, este aporte filosófico  del 
docente  beneficiará  significativamente  a los  estudiantes; en la utilización 
apropiada de los instrumentos teóricos- prácticos utilizados  en la actividad 
educacional. 
  

 
 http://www.eumed.net/rev/ced/31/vgel.html 
 Ramos (2008), dice: 
 
  

          La filosofía de la educación es un instrumento 
efectivo en la comprensión y transformación de la 
actividad educacional desde el enfoque filosófico, a lo cual 
ha llamado los fundamentos filosóficos de la educación, 
entendidos como el análisis filosófico de la educación, y 
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en particular del proceso de enseñanza-aprendizaje que allí 
tiene lugar, que ofrece un conjunto de instrumentos 
teórico-prácticos (metodológicos) que permiten 
desenvolver la actividad educacional de un modo eficiente 
y esencialmente sostenible. 

 
 

      
          La filosofía de la educación trata de comprender o interpretar la 
educación en relación con la realidad sin perder el punto de vista de esta 
realidad, reflexiona sobre su naturaleza, esencia y valores de la educación. 
 

 
          El estudiante en el ámbito profesional, se convertirá en una persona 
capaz de  indagar y demostrar todos sus conocimientos aprendidos en la 
práctica educativa a través de la filosofía que es una herramienta 
fundamental para lograr captar la lógica necesaria para nutrir sus 
conocimientos. 

 
 
 

Misión 
 

           Actualizar y dar  mantenimiento a  los equipos informáticos, UPS y 
Aire Acondicionados  de los laboratorios  de la Facultad de Filosofía Letras y 
Ciencias de la Educación, a través de un  Plan de Mejora para los 
laboratorios informáticos. 
 
 

Visión 
 

Laboratorios de la Facultad de Filosofía, brindando un servicio de calidad a 
los estudiantes y docentes de la institución, utilizando equipos con tecnología 
de punta en un ambiente optimo para la enseñanza – aprendizaje y 
cumpliendo con los requerimientos del Ceaaces.  

 
 

Impacto Social 
 

El plan para mejorar los laboratorios informáticos de la Facultad de 
Filosofía tiene un impacto muy importante en la comunidad educativa, 
porque podrá ser analizado por otras instituciones superiores que buscarán  
mejorar  sus recursos tecnológicos por nuevos  para seguir innovando  la 
enseñanza educativa de sus estudiantes. Ya que responde a las 
necesidades del estudiante y del docente en cuanto a avances tecnológicos 
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de refiere; para seguir implementando su conocimiento intelectual. Y es así 
que este proyecto causa un gran impacto en los estudiantes de la carrera 
de informática que buscan seguir ilustrándose para ser unos excelentes 
profesionales con bases nuevas y solidas para beneficio de ellos mismos y 
los demás.    
 

           Antes no se había tomado una iniciativa como la de mejorar 
considerablemente un laboratorio informático, sino que se continuaba con la 
misma  proyección anterior; seguir enseñando a los estudiantes con los 
mismos recursos informáticos que estaban al alcance de ellos.  
 
          El mayor impacto que causará en los laboratorios informáticos de la 

Facultad de Filosofía es cambiar todos aquellas Pc’s con tecnologías 

obsoletas por unas Pc’s renovadas,  Ups que están en condiciones pocos 

aceptables trabajando en los laboratorios por unos nuevos y actualizados. 

         Reformar  considerablemente el software, disco duro y memoria Ram 

de los laboratorios 2, 5, 6, 7 para que estos puedan ser usados 

convenientemente por los estudiantes y docentes en las prácticas 

educativas. Mejorar la climatización de algunos laboratorios informáticos que 

necesitan cambios urgentes. Causaría un gran impacto en la Facultad de 

Filosofía es incorporar pizarras táctiles en los laboratorios informáticos, esto 

ayudaría considerablemente a los estudiantes y docentes a interactuar más 

en sus clases.    

       Todo este acontecimiento se llevará a cabo a través de un plan de 

mejora en los laboratorios informáticos,  Producirá un impacto positivo para la 

comunidad universitaria, directivos, docentes y estudiantes que podrán 

continuar mejorando  la calidad de la educación superior.  

 
Definición de términos importantes 

 

ALICIENTE: Atractivo o incentivo de una cosa. 

AMD: Es el segundo proveedor de microprocesadores  basados en la  

arquitectura x86 y también uno de los más grandes fabricantes de unidades 

de procesamiento gráfico. 

CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
calidad de la Educación Superior.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/X86
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CONSTRUCTIVISMO: Es el nombre de varias corrientes surgidas en el arte, 

la psicología, la filosofía, la pedagogía y las ciencias sociales en general. 

DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM o SDRAM II): un tipo de memoria 
SDRAM mejorada que puede alcanzar velocidades de hasta 200 MHz 
Cuenta con mecanismos para duplicar las prestaciones obtenidas a la 
velocidad del reloj del sistema. 

DUAL-CORE: La nomenclatura, proviene de una nueva gama    de  
procesadores Opteron de 64 bits de AMD. 
 
IMPACTO: Repercusión, gran influencia o noticia importante. 

INELUDIBLE: Que no se puede eludir. 

INEXCUSABLE: Se aplica a la actitud, comportamiento o hecho que no se 

puede o no se debe perdonar. 

QUINQUENAL: Que ocurre o se repite cada cinco años. 

PROCESADOR:   Es el corazón de todo sistema PC. 

SAI: (Sistema de alimentación ininterrumpida). 
 
SECTORIAL: Perteneciente o relativo a un sector. 

SERVIC PACK: Es una agrupación de actualizaciones, reparaciones y 

ampliaciones para una aplicación o sistema operativo específico, contenido 

en un solo paquete ejecutable. 

 

http://definicion.de/arte
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/filosofia
http://definicion.de/pedagogia/
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20operativo.php
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UPS Y PC´S DE LABORATORIOS INFORMÁTICOS 
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LABORATORIO 4 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORATORIO 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORATORIO 6 
 
  

 

 
LABORATORIO 7 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Seleccione la alternativa que usted crea conveniente. 
 

1.- ¿Está de acuerdo que los laboratorios de informática cuenten  con algún soporte 
técnico que solucione problemas comunes? 
  
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 
 

2.- ¿Estaría de acuerdo en mantener intactos  el hardware y software de los laboratorios 
informáticos 4, 13, 14 y 15? 
 
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 
 

3.- ¿Está  de acuerdo que la ventilación usada en los laboratorios informáticos  es la 
adecuada? 
 
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 

  
4.- ¿Sería factible aplicar Sistema Operativo Linux a los laboratorios con Pc´s obsoletos? 
 
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 

  
5.- ¿Cree usted necesario que exista compatibilidad entre el Mainboard y procesador 
para trabajar en la PC?  
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 
 

6.- ¿Está de acuerdo que los proyectores usados en los laboratorios de informática se 
encuentran en perfecto estado?  
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 
 

7.- ¿Será viable  incorporar  pizarras táctiles en los laboratorios informáticos de la 
Facultad de Filosofía? 
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 

 
8.- ¿Tiene conocimiento de las características de los nuevos procesadores que presenta 
Intel? 
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 
 

9.- ¿Tienen todos los laboratorios informáticos red inalámbrica?  
 
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 
 

10.- ¿Está de acuerdo  con el funcionamiento de los swiths utilizados en los laboratorios 
con cableado estructurado actualmente? 
  
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 
 

11.- ¿Sería factible dejar sin Access point a los laboratorios con redes inalámbricas? 
 
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 

  

12.- ¿Sería factible usar redes inalámbricas en todos los laboratorios?  
  
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 

 
 



 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES  
Seleccione la alternativa que usted crea conveniente. 

 
1.- ¿Si se innovarán los laboratorios con sistema Operativo   Windows Xp tendrían un 
mejor funcionamiento?  
 
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 

 
 
2.- ¿Cree usted que los procesadores usados en los laboratorios cumplen con las  
necesidades prácticas de  los estudiantes? 
 
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 

 
 
3.- ¿Cree usted que el disco duro cumplen con los  niveles de fiabilidad, rendimiento y 
capacidad al momento de realizar un trabajo?  
 
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 

                                       
 
4.- ¿Tiene conocimiento  de  que  algunos UPS  no están funcionando correctamente en 
los laboratorios informáticos? 
  
 
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 

 
5.- ¿Algunos laboratorios informáticos necesitan cambiar su Hardware y Software  por 
unos modernos.? 
  
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 

 
 
6.-  ¿Estaría de acuerdo en incorporar Ups nuevos  en  los laboratorios informáticos que 
tienen ups antiguos? 
  
 
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 

 
 
7.- ¿Sería conveniente cambiar los Pc’s de los laboratorios 4, 13, 14 y 15  por unos 
modernos?  
 
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 

 
 
8.- ¿Tiene conocimiento de los sistemas operativos existentes en los laboratorios 
informáticos? 
 
MUY DE ACUERDO              DE ACUERDO             MUY POCO DE ACUERDO               DESACUERDO 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 


