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RESUMEN 
 

El propósito de esta investigación fue determinar la incidencia de la 
ubicación de los estudiantes y egresados en la tecnología de información 
y comunicación (TIC) aplicado a la educación superior, constituyéndose 
así en una propuesta alternativa para mejorar la ubicación de estudiantes, 
el diseño e implementación de un sistema de información geográfico por 
internet de la carrera de informática presencial.- en este trabajo 
encontramos las siguientes fundamentaciones: La fundamentación teórica 
está sustentada en la ubicación de estudiantes y egresados, en las 
tecnología de información y comunicación (TIC) , en la educación 
superior, sistema google maps por internet, la fundamentación filosófica 
está basada en el proyecto factible; la fundamentación epistemológica 
está basada en el proyecto factible; la fundamentación andragógica está 
basada en el conductismo de la programación ramificada; la 
fundamentación psicológica está basada en el conductismo de la 
programación ramificada; la fundamentación sociológica está basada en 
el paradigma tecnológico; la fundamentación legal está basada en la 
Constitución y la Ley de Educación Superior.-Este trabajo se identifica con 
la modalidad de proyecto factible, se apoyó en una investigación de 
campo con una población de 3 directores, 54 profesores,6 secretarias y 
ayudante, 10 coordinadores, 3 técnicos del laboratorio, 3 conserjes, 1622 
estudiantes, con una muestra tomada con la técnica del censo a los 
directores, secretarias, coordinadores, personal del laboratorio y 
conserjes; una muestra con propósito de los primeros encontrados 
aplicada al 20% de los profesores y al 5% de los estudiantes, utilizando 
un cuestionario estructurado. 
Descriptores: Ubicación de estudiantes y egresados, Tecnología de 
información y comunicación en la Educación Superior, Sistema Google 
Maps por internet. 
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INTRODUCCIÓN. 

Las Tics aplicados a la educación superior es una ayuda en los 

distintos procesos que se llevan dentro y fuera del salón de clases, han 

sido de una ayuda fundamental para que la educación cambie de un 

proceso tradicionalista a un proceso moderno. Los diferentes softwares 

que ya han sido creados y que se encuentran en el internet permiten 

adaptarlos a los procesos diarios que se viven.  

 

Google Earth es un programa informático similar a un Sistema de 

Información Geográfica (SIG), creado por la empresa Keyhole Inc., que 

permite visualizar imágenes en 3D del planeta, combinando imágenes de 

satélite, mapas y el motor de búsqueda de Google que permite ver 

imágenes a escala de un lugar específico del planeta.  

 

 
En un país en vías de desarrollo como el nuestro el equipo 

tecnológico que prima a nivel del hogar sigue siendo la televisión, sin 

embargo, y con mucha fuerza le sigue de cerca el teléfono celular con una 

presencia cercana al 80% en los hogares ecuatorianos, con un porcentaje 

de 46.2% en las mujeres y 53.8% en los hombres en edades 

comprendidas entre los 25 y 34 años con un grado superior universitario, 

siendo las redes sociales y el GPS su mayor utilización de estos 

Smartphone (teléfonos inteligentes) con un 42.8%; según datos 

proporcionados por la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo- ENEMDUR en noviembre del 2011. 

 

Mientras que el computador tiene presencia en cerca del 27% de la 

población lo cual pone en manifiesto una alta desigualdad en recursos y 

oportunidades la cual solo puede ser combatida a través de una acertada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Keyhole
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
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aplicación de políticas públicas destinadas a eliminar aquella brecha 

digital. 

 

Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos y el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información, se desprenden de una encuesta del mes de diciembre de los 

años 2008, 2009 y 2010, con un universo de 21.768 viviendas a nivel 

nacional tanto en el ámbito urbano como rural, información que permite 

tener una radiografía real y objetiva de la situación de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación, TIC, en el Ecuador. 

 

Sin duda las cifras demuestran que en nuestro país aún queda 

mucho por hacer en materia de las TIC, por ello es tiempo de trabajar y 

contribuir para que la cultura de la información y del conocimiento se 

traduzca en desarrollo y progreso para el país. 

 

Google Maps el servidor gratuito de Google de aplicaciones de 

mapas en la Web que ofrece imágenes de mapas desplazables, así como 

fotos satelitales del mundo entero e incluso la ruta entre diferentes 

ubicaciones o imágenes a pie de calle Street View. Es similar a Google 

Earth, una aplicación Windows/Mac/Linux que ofrece vistas del Globo 

terráqueo impactantes. 

 

Ante los adelantos y utilización masiva de las herramientas 

informáticas geográficas y de localización, los universitarios necesitan 

nuevos y accequibles medios que les permitan obtener información 

necesaria y de gran ayuda en el desenvolvimiento académico diario. 

Existen elementos favorables como: recursos técnicos, físicos, 

financieros, humanos, legales y políticos que sirven de base para el 

diseño, formulación, ejecución y evaluación del proyecto de diversificación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://maps.google.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Street_View
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Earth
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Earth
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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de la carrera; siendo así factible esta propuesta de la ubicación de 

estudiantes y egresados, aprovechando que la oferta tecnológica actual 

nos permite adquirir muchos de estos dispositivos y beneficiarnos de toda 

la información que podamos obtener y ponerla en uso en el día a día del 

acontecer universitario y/o laboral, sin necesidad de recurrir a terceros 

servicios (cyber, paneles digitales de proporción de calificaciones 

universitarias) Ya sean estos públicos o privados. 

 

Este trabajo apunta a apoyar la ubicación de los estudiantes y 

egresados para así conocer en qué lugar de la ciudad viven y si se 

encuentran laborando o no y en dónde. 

 

El contenido del trabajo de Grado está estructurado en seis 

capítulos: 

 

En el Capítulo I, se expone el problema metodología y consta de 

los siguientes apartados, planteamiento del problema, ubicación del 

problema en un contexto, situación conflicto, causas y consecuencias, 

formulación del problema, delimitación del problema, variables de la 

investigación, evaluación del problema, objetivos de la investigación, 

justificación e importancia. 

 

En el Capítulo II, corresponde al marco teórico y consta de los 

siguientes apartados, antecedentes del estudio, Fundamentación 

Filosófica, Fundamentación Epistemológica, Fundamentación Psicológica, 

Fundamentación Andragógica, Fundamentación Sociológica, 

Fundamentación teórica (Ubicación de Estudiantes, Ubicación de 

egresados, TIC, Educación Superior, Diseño, Implementar, Sistema de 

información geográfico, Google Maps), Fundamentación Legal, Variables 

de la Investigación, Definición de las variables, Definiciones conceptuales. 
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En el Capítulo III, corresponde a la metodología y consta de los 

siguientes apartados, Diseño de la investigación, Modalidad de la 

Investigación, Tipos de investigación, Población y Muestra, Tipos de 

Muestreos, Operacionalización de las Variables, Técnicas de Recolección 

de Datos, Instrumentos para la recolección de datos, Procedimiento de la 

investigación, Procedimiento para la validación de encuestas. 

 

En el Capítulo IV, corresponde al análisis e interpretación de 

resultados y consta de los siguientes apartados, Análisis e Interpretación 

de resultados, Análisis de los gráficos y cuadros estadísticos, Análisis y 

Discusión de los Resultados (Triangulación), Conclusiones y 

recomendaciones y consta de los siguientes apartados, Conclusiones, 

Recomendaciones. 

 

En el Capítulo V, corresponde a la propuesta y consta de los 

siguientes apartados, Título de la Propuesta, Diagnóstico, Justificación e 

Importancia, Fundamentación Filosófica, Fundamentación Psicológica, 

Fundamentación Andragógica, Fundamentación Legal, Objetivo General, 

Objetivo Específico, Impacto Social, Políticas, Beneficiario, Ubicación 

sectorial y física, Visión, Misión, Factibilidad, Descripción de la Propuesta, 

Recursos. 

Finalmente se adhiere las referencias bibliográficas y los anexos, 

como elementos de apoyo a la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

Planteamiento del Problema 

En sus inicios la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación contaba las especialidades tradicionales como son: Literatura, 

Historia y Geografía, Químico Biólogo, Filosofía, Físico Matemático, 

Lingüística, pero gracias a los avances tecnológicos y la necesidad de 

proporcionar a los estudiantes mejores alternativas de estudio se logró 

que en la Facultad hubieran especialidades técnica una de ellas es la 

carrera de informática educativa.  

 La Facultad de Filosofía en la actualidad consta de 15 laboratorios 

de computación y cada uno incorpora una red para los computadores y 

permite compartir los recursos como es el internet, y archivos u otros 

dispositivos que se encuentren conectados. De esta manera se está 

incorporando las Tics dentro de la Facultad además que en muchas 

ocasiones se realiza exposiciones en clase a través de proyectores en el 

que se presenta las ponencias ya sean de los profesores y estudiantes. 

En la actualidad se está incorporando el sistema de redes 

inalámbricas para que los estudiantes con sus dispositivos electrónicos ya 

sean computadoras portátiles, tablets o celulares de última generación 

tengan acceso a internet y puedan hacer sus consultas de notas, 

investigaciones y otros trabajos en línea desde cualquier lugar de la 

Facultad. 
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Ubicación del Problema en el Contexto 

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

encuentra dentro de la Universidad de Guayaquil ubicada en la ciudadela 

Salvador Allende; fue fundada por Ley publicada en el registro oficial el 1 

de diciembre de 1867. 

La Facultad de Filosofía; Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil fue fundada por Ley publicada en el registro 

oficial el 16 de septiembre de 1944. 

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

de la Educación, en abril de 1993, ante los requerimientos del Ministerio 

de Educación para hacer cumplir la Ley de Educación y su Reglamento y 

la Ley de Escalafón del Magisterio y su Reglamento, así como diversos 

acuerdos ministeriales y, por el pedido de algunos Rectores de los 

Colegios que habían creado la especialización de informática como 

opción dentro del bachillerato y de otros colegios técnicos que 

introdujeron la materia de computación en su pensum académico, que 

requerían laboratorista, docentes técnicos en informática, en 

mantenimiento y administración de los mismos, crean la Especialización 

de Informática autofinanciada mediante resolución del Consejo 

Universitario del 27 de julio de 1993 y ratificada por el Consejo 

Universitario el 25 de marzo de 1994. 

Mediante resolución del Consejo Universitario de fecha 22 de 

agosto de 1996 se acordó otorgar el título de tecnólogo pedagógico en 

informática a los alumnos egresados del tercer año que aprueben el 

seminario de 150 horas efectivas de práctica. 
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Las TIC se aplican en la educación universitaria para elaborar 

materiales didácticos, exponer y compartir sus contenidos; propiciar la 

comunicación entre los estudiantes, los profesores y el mundo exterior; 

elaborar y presentar conferencias; realizar investigaciones académicas; 

brindar apoyo administrativo.  

 

En general, las instituciones de enseñanza superior de los países 

en desarrollo están sacando el máximo provecho de los ordenadores y 

programas informáticos de que disponen, aunque todavía confrontan 

dificultades debidas a la deficiente infraestructura de telefonía y 

telecomunicaciones, la escasez de recursos para capacitar a los docentes 

y la falta de personal competente en el manejo de las tecnologías de la 

información para ayudarles en la creación, el mantenimiento y el apoyo de 

los sistemas de TIC. 

 

Situación Conflicto 

 La sociedad se encuentra impulsada por un vertiginoso avance 

científico y tecnológico lo que conlleva a cambios importantes en las 

actividades humanas, estos efectos también se manifiestan en las 

actividades educativas siendo esta razón por lo cual las instituciones 

educativas deben restructurar su pénsum académico, los docentes deben 

actualizar los conocimientos curriculares que imparten, los medios y 

materiales didácticos que utilizan para ardua labor que desarrollan. 

 La problemática que se observó en la Institución, es que no cuenta 

con la aplicación de TIC para la ubicación de estudiantes y egresados. 

Los desafíos de la educación actual, especialmente en lo que se 

refiere a Tecnología de Informática y Comunicación aplicada a la 
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Educación Superior, optimizan el manejo de la información y el desarrollo 

de la comunicación. Las TIC son un conjunto de medios y herramientas 

como el satélite, la computadora, Internet, los celulares, los catálogos 

digitales de bibliotecas, las calculadoras, los Software, los robots.  

Causas y Consecuencias 

Cuadro No.1 

Causa Efecto 

Ubicación de estudiantes y 

egresados. 

Desconocimiento de información 

de estudiantes y egresados. 

Subutilización tecnológica. Existiendo los equipos no hay o no 

se les da un correcto uso. 

Poca ubicación de estudiantes y 

egresados. 

Dirección de la ubicación a través 

de un software de navegación. 

Uso no adecuado de la  tecnología. Recursos tecnológicos 

desactualizados 

Fuente: Resultado de la investigación. 

Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

.. 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la ubicación de estudiantes y egresados en la 

Tecnología de información y comunicación (TIC) aplicado a la Educación 

Superior en la carrera de informática presencial de la Facultad de 

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

Guayaquil período lectivo 2012 - 2013? 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
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Delimitación del Problema 

 

Campo:    Educativo Superior. 

Área:        Informática  

Aspecto:  Tecnológico 

Tema:   Tecnología de información y comunicación (TIC) aplicado a la 

Educación Superior.  

 

Interrogantes de la Investigación 

1.- ¿Cómo incide la ubicación de los estudiantes? 

2.- ¿Cómo incide la ubicación de los egresados? 

3.- ¿Qué son las tecnologías de información y comunicación (TIC)? 

4.- ¿Cómo se utilizan las TIC en la Educación Superior? 

5.- ¿Cómo se diseña un sistema de información geográfico?  

6.- ¿Cómo se implementaría un sistema de información geográfico en la 

carrera de informática presencial?  

7.- ¿Para qué sirven los sistema de información geográfico por Internet? 

8.- ¿Cómo se utiliza un sistema de información geográfico por Internet? 

9.- ¿Qué es Google Maps? 

10.- ¿Qué beneficios brinda Google Maps? 
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Evaluación del Problema 

Delimitado: Ubicación espacial de los estudiantes y egresados de la 

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

de Guayaquil. 

 

Claro: Se determina que existe un problema por resolver, para lo cual de 

manera empírica establecemos como causa del mismo la falta de 

ubicación de estudiantes y egresados. 

Evidente: Por cuanto la Facultad requiere un sistema de información 

geográfico por internet, sería más eficiente. 

 

Concreto: Por cuanto no hay información sobre la ubicación de 

estudiantes y egresados actualmente en la carrera de informática de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Relevante: Porque resuelve el problema de la ubicación de estudiantes y 

egresados con una información que actualmente no consta en la base de 

datos digital. 

Original: Es original, porque no ha existido un estudio de este tipo dentro 

de la problemática de la Facultad en la cual está enfocado este trabajo. 

Contextual: El estudio investigado fue enfocado para dar respuesta a la 

situación problemática de la señalización, por lo que al hacerla automática 

ayudaría rápidamente la ubicación de las instalaciones y aulas. 

Factible: Este proyecto es factible realizarlo en forma inmediata ya 

que existen las recursos tecnológicos pertinentes y  el apoyo de 

autoridades, docentes y estudiantes; y no requiere de muchos recursos 

económicos. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

  Determinar la incidencia de la tecnología de información y 

comunicación (TIC) aplicado a la educación superior en la carrera 

de informática presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

  Identificar como se está utilizando las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

  Determinar la tecnología de información y comunicación (TIC) 

aplicado a la educación superior 

 

  Diseñar métodos de utilización de las tecnologías de información y 

comunicación. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente proyecto de investigación espera realizar distintas 

contribuciones. En primer lugar, incorporando determinadas herramientas 

conceptuales desarrolladas en el campo de los estudios sociales de la 

ciencia y la tecnología que no han sido mayormente aplicadas al estudio 

particular de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Añadir 

aquellos conceptos presentes en el estudio de las tecnologías en general 

permitiría comprender lo particular de los procesos de incorporación de 

TIC y de la construcción de “campus virtuales” en universidades del país.  

Junto con ello, proporcionar nuevos andamiajes teóricos vinculados 

con las características inherentes a las TIC. Este propósito se presenta 

como inédito ya que pocos trabajos han analizado las dinámicas de 

desarrollo tecnológico que posibilitan la construcción de entornos 

“virtuales” que se gestan en las universidades desde un enfoque que se 

encuadre en el propuesto por el campo de tecnología.  

En ese sentido se aspira a establecer una ruptura con aquellas 

formas “cristalizadas” de determinismo tecnológico que consideran que la 

creciente “difusión” y proliferación de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación producen “efectos” en la “sociedad” y se limitan a una 

mirada meramente instrumental dejando de lado aquellas que hacen 

hincapié en la tecnología como construcción social, entendiendo que no 

hay una relación sociedad-tecnología, como si se tratara de dos entidades 

separadas y que la distinción misma entre social y técnico debe 

considerarse como el resultado de un proceso de construcción . 

La utilización de la tecnología para la enseñanza y la investigación 

no es únicamente una cuestión técnica, puesto que replantea cuestiones 

fundamentales no sólo sobre los métodos de trabajo sino sobre las metas 
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y los propósitos que persiguen las instituciones universitarias. Así, el 

estudio de los “campus virtuales” de las universidades nacionales podría 

contribuir a replantear la dinámica de formulación de políticas y toma de 

decisiones al interior de la universidad.  

Por último se espera contribuir a los estudios que relacionan los 

procesos de “innovación” tecnológica y los territorios indagando en la 

nueva dimensión. Hws.Los monitores LCD, pantallas de plasma o un 

panel de LED nos permiten hacer un correcto uso de los diversos 

contenidos digitales emitidos a través de los mismos. 

Los dispositivos de ubicación con su programa respectivo son los 

que permitirá ubicar a los estudiantes y egresados; logrando de esta 

manera la optimización de recursos y cumpliendo con cada objetivo o 

meta para los que fueron creados. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_plasma
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

Antecedentes del Estudio 

Revisando los archivos de la Universidad de Guayaquil y la 

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

inexistencia de un trabajo similar al presente, no obstante a lo anterior hay 

trabajos parecidos pero no iguales como los siguientes: 

En el trabajo previo a la obtención del título de Licenciados en 

Ciencias de la Educación de la Especialización Informática; con el tema “ 

Las Tic’s” y la propuesta Tutorial Multimedia para el uso y aplicación de 

las Tic’s, a fin de mejorar el rendimiento escolar de las estudiantes de 

tercero de bachillerato del Colegio Fiscal Nueve de Octubre período 

lectivo 2009 – 2010, de los autores Prof. Mayra Calderón Mejía y Prof. 

Christian Rizo Tarira, la similitud consiste en que ambos trabajos usan 

las TIC y la diferencia en que el trabajo de los Prof. Calderón y Rizzo 

crean un tutorial de enseñanza de manejo de computadoras, y el presente 

trabajo en cambio da una ubicación de estudiantes y egresados, para que 

los estudiantes, profesores y público ubiquen rápidamente las aulas y 

laboratorios.  

En el trabajo previo a la obtención del título de Licenciados en 

Ciencias de la Educación de la Especialización Informática; con el tema “ 

Diagnóstico del uso de las tecnologías de información y comunicación en 

la especialización de informática de la Facultad de Filosofía” y la 

propuesta de un centro de documentación virtual para el aprendizaje, de 

la autora Prof. Azucena Ortega Pinto, la similitud consiste en que ambos 

trabajos usan las TIC y la diferencia en que el trabajo de la Prof. Ortega 

Pinto crea un centro de documentación virtual para el aprendizaje, y el 
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presente trabajo en cambio da una ubicación de estudiantes y egresados, 

para que los estudiantes, profesores y público ubiquen rápidamente las 

aulas y laboratorios. 

En el trabajo previo a la obtención del título de Licenciados en 

Ciencias de la Educación de la Especialización Informática; con el tema “ 

Manual Interactivo de Diseño Curricular en Internet” período lectivo 2005 – 

2006, de los autores Prof. Lafayette Gualancañay Anzoategui y Prof. 

Alexandra Victoria Sánchez Blacio, la similitud consiste en que ambos 

trabajos usan el Internet y la diferencia en que el trabajo de los Prof. 

Gualancañay y Sánchez crean un Manual Interactivo de Diseño Curricular 

en Internet, y el presente trabajo en cambio implementa de un sistema de 

información geográfico por internet. 

En el trabajo previo a la obtención del título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación de la Especialización Informática; con el tema “ 

Instalación, Configuración y Manejo de Internet en el laboratorio de 

Décimo Año de Educación Básica del Colegio Provincia del Pichincha” 

período lectivo 2007 – 2008, de la autora Prof. Gladys Eugenia Torres 

Palacios, la similitud consiste en que ambos trabajos usan el Internet y la 

diferencia en que el trabajo de la Prof. Torres Palacios trata de como 

instalar, configurar y manejar el internet en un laboratorio y el presente 

trabajo en cambio implementa un sistema de información geográfico por 

internet. 

En el trabajo previo a la obtención del título de Licenciadas en 

Ciencias de la Educación de la Especialización Informática; con el tema “ 

Aplicación Práctica de Internet” y la propuesta Creación de un Cd 

Multimedia actualizado del uso de internet aplicado a estudiantes y 

profesores del Colegio Fiscal Técnico Ismael Pérez Pazmiño período 

lectivo 2010 - 2011, de las autoras Prof. Estrada Ana María y Prof. 
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Peredo Sara, la similitud consiste en que ambos trabajos usan la 

aplicación práctica del internet y la diferencia en que el trabajo de las Prof. 

Estrada y Peredo crean Cd Multimedia actualizado del uso de internet, y 

el presente trabajo en cambio implementa de un sistema de información 

geográfico por internet. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSOFÍCA 

En la parte "humanística", cabe destacar el movimiento de los 

estudios CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad). Ahora bien, dentro de él 

también se encuentran dos tradiciones: una europea y una americana: "la 

europea se concentrará en el análisis de la influencia de los factores 

sociales, económicos, políticos y culturales, que, condicionan y potencian 

el desarrollo y presencia de la tecnología en la sociedad, mientras que la 

americana adoptará el punto de vista de enfatizar las consecuencias 

sociales de las innovaciones tecnológicas". Así, la perspectiva americana, 

aceptando la presencia de la tecnología como algo dado, estudiará sus 

consecuencias sociales mientras que la europea analizará la influencia de 

aspectos tanto sociales como económicos, políticos y culturales en el 

desarrollo y posterior utilización de la tecnología. 

Marcos, A. (2014), Universidad de Valladolid nos dice: 

Pues bien, en esta línea de ampliación de la filosofía de la 
ciencia habría que situar la reflexión sobre la divulgación 
de la misma, en sus aspectos epistémico y práctico. Es 
decir, la divulgación de la ciencia puede ser vista desde la 
filosofía como una vía de comunicación de conocimiento. 
 
 

 Hasta el momento, mucho se ha escrito y hablado sobre esta Red 

de Redes pero muy poco desde una postura filosófica que tenga dos 

características esenciales y diferenciantes de otros estudios: 



17 
 

 Que el medio sea el que produzca su propia reflexión filosófica, no 

una importación impuesta a la brava desde otras perspectivas de 

pensamiento aplicados para el pasado y para otros medios. 

(sincronización del discurso filosófico con relación directa a su 

medio estudiados, o en este caso, a su hipermedio).  

 Que el campo u horizonte teórico sea de múltiple perspectiva, o si 

se quiere transteórico, es decir, que para emprender el estudio filosófico 

de una red hipermedial como la Internet sea pertinente unificar, creativa y 

críticamente, distintas perspectivas filosóficas que sirvan para aclarar 

mejor el lenguaje en el que informemos lo que pensamos, reflexivamente 

sobre la Red.(naturalización del discurso filosófico con relación a una 

multiplicidad de visiones que convergen en el estudio de la Red y no solo 

las centradas en una excluyente y miope visión generalmente, o muy 

idealista, o muy mercantilista o exageradamente politizada. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El enfoque histórico-cultural de Vigostky desempeña un importante 

papel en el diálogo como constructor del pensamiento de la interacción 

social del aprendizaje desarrollador de las potencialidades individuales, se 

proyecta aquí en el plano constructivo de lo social, creativo y humano. 

 

La aplicación de instrumentos o formas de aprendizaje específicas, 

los enfoques y estrategias de desarrollo reflexivo-creativo pasan a formar 

nuevos estilos y estructuras de relación y dirección social para fomentar 

maneras diferentes humanizadas de la construcción colectiva de la vida 

social y la solución conectada de sus problemas. Una de las vías de 

solución de estas nuevas pautas de convivencia y creación de la sociedad 

es la transformación de manera paulatina de los estilos de educación 
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social en la escuela y en todos los subsistemas educativos, en las 

instituciones sociales hacia una formación y relación reflexivo –creativa.  

 

Según Ortiz Ocaña, A. (2009). Nos dice: 

Es una actividad de aprendizaje en la cual los estudiantes 
se enfrentan a la solución de problemas, con diversidad de 
procesos y condiciones a través de proyectos de aulas y 
tareas docentes integradoras en función de lograr el 
dominio de los métodos de aprender a aprender para 
desarrollar competencias básicas, laborales y ciudadanas. 
(Pág. 6). 

 

Desde la perspectiva del desarrollo integral, constituye una 

dirección social estratégica la conformación de estos espacios de diálogo 

y elaboración, sobre la base de las nociones de interacción social y 

vincular, desarrollo potencial y aprendizaje grupal crítico-reflexivo y 

creativo. 

 

La concepción reflexivo-creativa y las estrategias transformadoras 

que se propugnan pueden operacionalizarse en impactos en la actualidad 

social, en el plano de sus realizaciones en el campo educativo, lo que 

contribuirá a la configuración de una sociedad más justa y plena.  

 

Por otra parte, el cambio social se ha puesto al orden del día en 

distintos contextos, con el agotamiento de ciertos paradigmas sociales en 

campos ideológicos opuestos y sus consecuencias de crisis de identidad 

social y de credibilidad.  

 

De aquí que el asunto resulte extremadamente complicado y no 

valdrían recetas para todas las situaciones .No obstante, ciertas líneas 

generales de razonamiento podrían propiciar vías de análisis constructivo 

para la apertura gradual de opciones más acordes con las necesidades 

humanas de progreso, equidad, justicia y colaboración social.  
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El divisionismo ideológico era la receta aplicada a toda disensión 

real o presupuesta .Se cometieron arbitrariedades, pero nunca se hizo 

desde la mala intención, son errores que nos dejan el compromiso de no 

volver a sus dominios.  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, 

demanda cambios en los sistemas educativos de forma que éstos se 

tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de 

poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. Las 

instituciones de formación, para responder a estos desafíos, deben revisar 

sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las Tecnologías de y 

las Comunicaciones. Y, contra lo que estamos acostumbrados a ver, el 

énfasis debe hacerse en la docencia, en los cambios de estrategias 

didácticas de los profesores, en los sistemas de comunicación y 

distribución de los materiales de aprendizaje. 

 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones han revolucionado los paradigmas tradicionales de 

transmisión, conservación y procesamiento de la información, 

incrementándose el uso del hardware y del software, y las diferentes 

formas de comunicarse, a través de Internet. 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

constituyen una realidad ineludible y las universidades tienen un gran reto 

en la formación de un profesional que sea capaz de poner a su servicio 

estas tecnologías para responder a las necesidades sociales. 

 



20 
 

El propósito central de la transformación social y educativa es el de 

propiciar el desarrollo de una persona reflexivo-creativa integral capaz de 

orientarse constructivamente en las complejidades de la sociedad 

contemporánea, elaborar y tomar decisiones adecuadas y balanceadas, 

con un sentido de justicia y solidaridad, en situaciones de crisis 

personales y sociales o imprimir a su proyecto de vida un sentido creador.  

 

En la actual sociedad cubana se requiere de un desarrollo social 

humano en sus connotaciones éticas que aborde, entre otras cuestiones, 

la necesidad de la formación de proyectos de vida sustentados en valores 

humanos de dignidad, solidaridad y progreso que se articulen con 

proyectos sociales viables y constructivos desde el ángulo del 

enriquecimiento social, material y espiritual y dirigido al bienestar de la 

persona. El sistema educativo puede desempeñar en las 

transformaciones macro sociales requeridas un papel específico, es obvio 

que no se debe extralimitar su alcance posible considerándolo al margen 

del diseño o impactos reales del proyecto general de la sociedad.  

 

No se trata solo de una determinada elaboración teórica, sino de 

una práctica constatada en el funcionamiento grupal en el contexto de la 

transformación educativa que, en la medida en que se extiende, pudiera 

sustentar los procesos de cambio social en comportamiento responsable 

argumentado y creativo, concertado socialmente. 

 

Sociedad de la Información 

En la última década, la expresión “sociedad de la información” se 

ha consagrado sin lugar a dudas como el término hegemónico, no 

necesariamente porque exprese una claridad teórica, sino por el bautizo 

que recibió en las políticas oficiales de los países más desarrollados, 

además de la coronación que significó honrarlo con una Cumbre Mundial. 
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Los antecedentes del término, sin embargo, datan de décadas 

anteriores. Bell, Daniel (2003) el sociólogo estadounidense introdujo la 

noción de la “sociedad de la información” (Pág.507) donde se formula que 

el eje principal de ésta será el conocimiento teórico y advierte que los 

servicios basados en el conocimiento habrán de convertirse en la 

estructura central de la nueva economía y de una sociedad apuntalada en 

la información, donde las ideologías resultan sobrar. 

 

Abdul Waheed Khan (2003): La Cumbre Mundial sobre la Sociedad 

de la Información –CMSI- declara:  

Es una sociedad en la que todos puedan crear, 
consultar, utilizar y compartir la información y el 
conocimiento, para que las personas, las comunidades y 
los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades 
en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora 
de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando 
plenamente y defendiendo la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (Pág.1) 

 
En efecto, para fines de siglo, cuando la mayoría de los países 

desarrollados ya habían adoptado políticas de desarrollo de la 

infraestructura de las TICS, se produce el auge espectacular del mercado 

de acciones de la industria de la comunicación. 

 

Se refiere que la Sociedad de la Información se relaciona con la 

creciente liberalización del flujo de la información, las ideas y el 

conocimiento en todo el planeta. 

 

Sociedad del Conocimiento 

La noción de “sociedad del conocimiento” surgió hacia finales de 

los años 90 y es empleada particularmente en medios académicos, como 

alternativa de algunos a “sociedad de la información”. 
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El término “sociedad del conocimiento”, o su variante “sociedades 

del saber”, dentro de sus políticas institucionales. Ha desarrollado una 

reflexión en torno al tema, que busca incorporar una concepción más 

integral, no en relación únicamente con la dimensión económica. 

 

Gorz, André considera que los conocimientos se refieren a 

“contenidos formalizados, objetivados, que no pueden, por definición, 

pertenecer a las personas... El saber está hecho de experiencias y de 

prácticas que se volvieron evidencias intuitivas y costumbres”.  

 

Para este autor, la inteligencia cubre toda la gama de capacidades 

que permite combinar saberes con conocimientos. En todo caso, por lo 

general, en este contexto se utiliza indistintamente sociedad del 

conocimiento o del saber, si bien en español conocimiento parece ser más 

usual. 

 

La sociedad de la Información es lo primordial de las sociedades 

del conocimiento. El concepto de “sociedad de la información”,  está 

relacionado con la idea de la “innovación tecnológica”, mientras que el 

concepto de “sociedades del conocimiento” incluye una dimensión de 

transformación social, cultural, económica, política e institucional, así 

como una perspectiva más significativa y desarrolladora. El concepto de 

“sociedades del conocimiento” es preferible al de la “sociedad de la 

información” ya que expresa mejor la complejidad y el dinamismo de los 

cambios que se están dando el conocimiento en cuestión no sólo es 

importante para el crecimiento económico sino también para desarrollar 

todos los sectores de la sociedad. 
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

La Educación de Adultos es un conjunto de actividades que tienen 

por objeto capacitar a los individuos después del período escolar para que 

se adapten a la sociedad en la cual se haya insertos. 

 

La educación de los adultos que se plantea debe estar relacionada 

con su vida, con sus metas, y sobre todo, que tenga un sentido para los 

diversos elementos de nuestra sociedad. El adulto profesional o que 

posee un oficio debe reciclarse permanentemente, es por ello que 

necesita un reaprendizaje, revisar sus conocimientos científicos y 

tecnológicos, los cuales avanzan y progresan a una velocidad sumamente 

acelerada. Por ello, la formación y capacitación de los adultos se hace 

cada vez más necesaria e imprescindible. 

 

El contenido humano social manifiesta en sus pensamientos, 

indican una tendencia a dignificar al hombre por sobre todas las cosas, 

dándole un sentido justo al esfuerzo de cada persona por el logro de su 

propia superación y perfección, sin importar el grado cultural de las razas, 

su nivel profesional, su credo o partido político. 

 

 Es por ello, que no se trata solamente de una actitud individual 

ante la vida y la educación, sino que también tiene que ver mucho con un 

pensamiento de justicia social y educativa para enfrentar la realidad del 

progreso y el desarrollo tecnológico mundial. 

 

El objeto de estudio de la Andragogía lo constituye el hombre, 

considerado como una unidad integral; el Adulto que participa con otros 

Adultos en el diseño, planificación, programación, desarrollo, evaluación, 

realimentación y actualización de su propio proceso educativo; concebido 

como un hecho concreto, con características que le son propias y lo 
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diferencian de adolescentes y niños y que no se limita solamente a 

participar, sino que requiere un marco teórico de referencia pertinente con 

orientaciones y tratamientos adecuados a sus particularidades, intereses 

inmediatos y experiencia. 

Durante mucho tiempo a la Educación se llamó, en forma general, 

Pedagogía, pero las numerosas investigaciones alrededor del tema 

condujeron a proponer un nuevo concepto de educación con una sólida 

fundamentación orientada hacia la Educación Permanente. 

Adam, Félix. (2007) dice: “La Andragogía es parte de la 

Antropogogía y es la ciencia y el arte de la Educación de los Adultos”. 

(Pág. 18) 

El autor comenta sus criterios sobre la andragogía como el arte y la 

ciencia de orientar a los adultos en su aprendizaje, basados en los 

conceptos de diferentes autores. Destaca las diferencias entre Pedagogía 

y Andragogía y caracteriza la necesidad de la utilización de estos métodos 

en las universidades y por los adultos en general, para buscar mayor 

eficiencia en las actividades educativas. 

Kwowles “La Andragogía es el arte y ciencia de ayudar a aprender 

a los adultos, basándose en suposiciones acerca de las diferencias entre 

niños y adultos”.  El Modelo Andragógico plantea que el adulto pueda ser 

auto-gestor de su propio proceso de aprendizaje y si este va a durar toda 

la vida, se hace necesario que el saber enciclopédico que se pretende 

ofrecer a los niveles básico y medio del sistema educativo, se utilice para 

una formación más funcional cuyo primer objetivo sea que el niño y el 

adolescente sólo adquieran los conocimientos que se consideren 

fundamentales, pero que sientan el amor por el aprendizaje, y un deseo 

manifiesto por un continuo perfeccionamiento, en busca de mejor calidad 

y del dominio más cabal de los métodos (técnicas y procedimientos) que 
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posteriormente le permitan como adultos, ser gestores de su propio 

aprendizaje y adquirir con más facilidad e interés los conocimientos que 

requieran para atender las exigencias de una vida cada vez más compleja 

y de un ambiente social en continuo cambio. 

La Educación de Adultos, es el desarrollo integral de la 

personalidad del hombre, como consecuencia de los permanentes 

cambios en el campo científico y tecnológico, la democratización de la 

educación, y la constante inquietud del hombre por actualizar y adquirir 

nuevos conocimientos, que le permitan desempeñar eficientemente sus 

funciones en el campo socio-económico. 

Con la puesta en práctica de planes y programas de Educación 

Permanente o Educación Continua, como también se le denomina, se 

logra el objetivo de democratizar el proceso orientación-aprendizaje, ya 

que al poner éste al alcance de todos, cada quien tendrá la oportunidad 

de continuar sin limitaciones de ninguna clase, su educación y 

autorrealización, bien sea en el perfeccionamiento de lo que aprendió, en 

adquirir nuevos conocimientos o en lograr aprender o profundizar una 

actividad que le interese y le permita actuar con éxito frente a los retos 

que le presenta su entorno.  

Díaz, Sebastián (2006) dice al respecto: 

La educación de las personas de edad madura o mayores 
de treinta y cinco años se considera como una 
consecuencia necesaria de la educación permanente y se 
define como un medio para facilitar la ampliación de sus 
espacios, creatividad autonomía y participación social 
(Pág. 57) 

El proceso participativo en la actividad andragógica estimula el 

razonamiento, favorece el diálogo, promueve la discusión constructiva de 

las ideas, origina innovaciones y conduce a la reformulación de 
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propuestas como resultado de la confrontación de saberes y de 

posiciones grupales o individuales. 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

Según Institución Educativa Escuela Normal Superior de Neiva. (2009), 

nos dice: “Conjunto de conocimiento que nos permite transformar la 

naturaleza y el mundo en que vivimos y están susceptibles a ser 

cambiados y mejorados para las futuras generaciones”. 

http://www.slideshare.net/Ticens/fundamentacion-tecnolgica  

 La presencia de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en la sociedad y en el sistema educativo es un dato 

innegable en los últimos años. Su impacto ha provocado una suerte de 

revolución en la economía, la política, la sociedad y la cultura, que 

transformó profundamente las formas de producir riqueza, de interactuar 

socialmente, de definir las identidades y de producir y hacer circular el 

conocimiento. 

LA MEDIACIÓN TECNOLÓGICA Y LA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 

La educación en ambientes virtuales plantea diferentes planos o 

modalidades de la mediación, esto es, diferentes procesos de 

transformación de un modo a otro de ser, tanto en el plano cognitivo como 

afectivo. Un primer plano es el que se expresa en el  desenclave,  en la 

separación del  aquí  y del  ahora, ejercicio de desterritorialización por el 

cual la contingencia física y geográfica del aula deja de ser obstáculo; 

este es el plano de los soportes de la mediación que se caracterizan, 

como ya se observó, por actuar a través de medios materiales de cosas 

que existen y que sirven  para otra cosa, como las tecnologías de 

información y comunicación.  



27 
 

Este plano es el de la mediación tecnológica. Los nuevos medios, 

las Tics y, en general la actual cultura tecnológica nos obligan a repensar 

aquello que alguna vez consideramos simples instrumentos, y que hoy 

asumimos como auténticos ecosistemas que nos exigen insólitas 

estrategias adaptativas: ¡pensar la educación desde la mediación 

tecnológica! 

Definición de Software Educativo 

En este proyecto se utilizarán las expresiones software educativo, 

programas educativos y programas didácticos como sinónimos para 

designar genéricamente los programas para ordenador creados con la 

finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para 

facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Esta definición engloba todos los programas que han estado 

elaborados con fin didáctico, desde los tradicionales programas basados 

en los modelos conductistas de la enseñanza, los programas de 

Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO), hasta los aun programas 

experimentales de Enseñanza Inteligente Asistida por Ordenador (EIAO), 

que, utilizando técnicas propias del campo de los Sistemas Expertos y de 

la Inteligencia Artificial en general, pretenden imitar la labor tutorial 

personalizada que realizan los profesores y presentan modelos de 

representación del conocimiento en consonancia con los procesos 

cognitivos que desarrollan los alumnos. 

No obstante según esta definición, más basada en un criterio de 

finalidad que de funcionalidad, se excluyen del software educativo todos 

los programas de uso general en el mundo empresarial que también se 

utilizan en los centros educativos con funciones didácticas o 

instrumentales como por ejemplo: procesadores de textos, gestores de 

bases de datos, hojas de cálculo, editores gráficos. Estos programas, 
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aunque puedan desarrollar una función didáctica, no han estado 

elaborados específicamente con esta finalidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Sección quinta 

Educación 

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. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la  

obligatoriedad  en  el  nivel  inicial,  básico  y  bachillerato  o  su 

equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La  educación  pública  será  universal  y  laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para  sus  hijas  e  hijos  una  educación  acorde  con  sus  principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

Variables de la Investigación. 

Variable Independiente: Tecnología de información y comunicación 

(TIC). 

Variable Dependiente: Educación Superior. 
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Definiciones Conceptuales. 
 
Ubicación.- Ubicación es el lugar en que está ubicado algo o la acción y 

efecto de ubicar (situar, localizar o instalar en determinado lugar o 

espacio). El término puede asociarse a un cierto espacio geográfico. 

 

Estudiante.- La palabra estudiante es un sustantivo masculino que se 

refiere al educando o alumno dentro del ámbito académico, que estudia 

como su ocupación principal. 

 

Egresado.- Aquel sujeto que ha concluido sus estudios, y obtenido un 

título o graduación académica, normalmente de rango universitario. 

Tecnologías de la información y la comunicación.- Es un conjunto de 

herramienta, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información, para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos 

digitalizados. 

 
Educación superior.- Se refiere al proceso, los centros y las 

instituciones educacionales que están después de la educación 

secundaria o media. En ella se puede obtener una titulación superior 

(o título superior). 

 

Diseño.- Es el proceso  previo de configuración  mental, "pre-figuración”, 

en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Diseñar es una tarea 

compleja, dinámica e intrincada.  

 

Implementación.- Es la realización de una aplicación, o la ejecución de 

un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar, 

algoritmo o política. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
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Sistema de Información Geográfico.- Es una integración organizada de 

hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, 

almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la 

información geográficamente referenciada con el fin de resolver 

problemas complejos de planificación y gestión geográfica.  

 

Sistema Google Maps.-. Es un servidor de aplicaciones de mapas en la 

Web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotos satelitales 

del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie 

de calle Google Street View. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodato
http://es.wikipedia.org/wiki/Georreferenciaci%C3%B3n
http://maps.google.com/
http://maps.google.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Street_View
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

Diseño de la Investigación. 

El proyecto realizado comprende una investigación descriptiva y 

explicativa. 

  

Según la dirección electrónica varieduca.jimdo.com (2013) la 

investigación es: 

  

Tipo de investigación que describe de modo sistemático 
las características de una población, situación o área de 
interés.  
 
Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de 
una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 
de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas 
que contribuyan al conocimiento. 
 

Esta investigación es descriptiva por cuanto usamos encuestas para 

observar la realidad.  

 

Según la dirección electrónica http://www.buenastareas.com 

(2011)  dice que la investigación explicativa: 

 
LA INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 
Concepto: La investigación explicativa busca el porqué de 
los hechos mediante el establecimiento de relaciones 
causa-efecto. 
Características: 
a.- Este tipos de estudio emplea la hipótesis 
b.- Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel mas 
profundo de conocimientos. 
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A medida que se va investigando y descubriendo el porqué del o los 

problemas detectados se va explicando cómo se podría ir mejorando 

dichos fenómenos o problemas. La investigación de este trabajo es 

explicativa por cuanto utiliza variables para su desarrollo: Una 

independiente que es la causa y una dependiente que es el efecto, 

conclusión o resultado. 

 

Modalidad de la Investigación. 

 

De acuerdo al Manual de trabajos de grado Upel (2008), el Proyecto 

Factible comprende: 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo a 
una propuesta de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas requerimientos o necesidades de 
instituciones, organizaciones o grupos sociales, pueden 
referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos o procesos. (Pág.21) 

 
 Como ya es conocido el concepto de proyecto factible no es sino la 

elaboración de una propuesta o modelo para solucionar un problema; que 

intenta responder preguntas sobre sucesos hipotéticos del futuro o del 

pasado a partir de datos actuales. Se lo utiliza mayormente en las 

investigaciones para inventos, programas y diseños. 

 

 El presente trabajo es de proyecto factible por cuanto cuenta con 

una investigación descriptiva, explicativa, con encuesta y una propuesta 

que resuelve el problema. 

 

Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo de grado de acuerdo con las características y 

objetivos descritos en el estudio es un proyecto factible, apoyado por una 

investigación de campo. 
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A través de este tipo de investigación el o los autores se involucran 

directamente con las personas y/o el medio a estudiar y se irá recabando 

poco a poco la información, para luego del análisis llegar a una solución 

del posible problema encontrado. Esta es una investigación de campo 

porque se realizó una encuesta para investigar la realidad. 

 

Población y Muestra. 

Población:  

Una población está determinada por sus características definitorias. 

Por lo tanto, el conjunto de elementos posea esta características se 

denomina población o universo. Población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las unidades de población poseen una característica en 

común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

 

Encarta (2009) dice: 

 

Es el conjunto de los individuos o cosas sometido a una 
evaluación estadística mediante muestreo. 
 
Número determinado de personas, elementos o cosas que 
a través de la aplicación de métodos, técnicas o 
instrumentos para recolectar algún tipo de información, 
serán parte de los resultados o posibles beneficiarios con 
dicho estudio. 

 
Por población se entiende un conjunto de individuos, constituido de 

forma estable, ligado por vínculos de reproducción e identificado por 

características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o religiosas. 

 

La población de la investigación está constituida por: 2 directores, 

54 profesores, 6 secretarias y ayudante, 10 coordinadores, 3 técnicos del 

laboratorio, 3 conserjes, 1622 estudiantes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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CUADRO Nº 2 

POBLACIÓN 

No. Detalle No. 

1 Directivos 2 

2 Profesores 54 

7 Estudiantes 1622 

TOTAL 1678 

Fuente: Secretaria de la Facultad de Filosofía. 

Elaborado por: Prof. Esther Vargas Salas - Prof. Hety Maridueña Magallanes 

 

Muestra: 

Encarta (2009) dice que la muestra es: “Es un extractor o porción 

menor que la población y nos permite tener resultados más rápido pero no 

siempre precisos o confiables”. 

 

Es un subconjunto de casos o individuos de una población 

estadística. 

Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los elementos de 

la población que estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; a 

veces, porque es muy grande y no es fácil abarcarla en su totalidad.  

Censo: 

Método por el cual se recaban datos y/o información necesaria 

para llegar a determinar el total de algo y las condiciones actuales de la 

población en estudio. 

 
En la presente investigación se censó a los directivos, secretarias, 

conserjes, coordinadores, personal del laboratorio, utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

      P = M 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Fórmula  

Dónde: 

n =  Tamaño de la muestra    Variable 

PQ = Constante de varianza poblacional  0.25 

N = Tamaño de la población   1676 

E =  Error máximo admisible    0.1 

K  = Coeficiente de corrección de error 2 

Desarrollo: 

Con referencia a los profesores se utilizó la siguiente fórmula: 

           0.25 * 54    
   n=     ---------------------------- 
    (54-1)(0.1)2+PQ 
                                                      22 

                                           13.5    
   n=     ----------------------- 
    (53)(0.01)+0.25 
                                                    4 
 
 
 
              13.5   
   n=     --------------------------- 
    (53)(0.0025)+0.25 
 
 
 
          13.5    
   n=     ----------------   
    0,3825 
 

               PQ.  N    
n =   ------------------------- 
        (N -  1)  E2 +PQ   
                     K 2                                                           
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n = 35 (muestra) 

 Con referencia a los estudiantes se utilizó la siguiente fórmula: 
 

           0.25 * 1622    
   n=     ---------------------------- 
    (1622-1)(0.1)2+PQ 
                                                          22 

 
 
                                           405.5    
   n=     ----------------------- 
    (1621)(0.01)+0.25 
                                                        4 
 
 
             405.5   
   n=     --------------------------- 
    (1621)(0.0025)+0.25 
 
 
          405.5    
   n=     ----------------   
    4,3025 

n = 94 (muestra) 

CUADRO Nº 3 

MUESTRA 

No. Detalle No. Porcentaje 

1 Directivos 2 2% 

2 Profesores 35 12% 

7 Estudiantes 94 86% 

TOTAL 131 100% 

Fuente: Secretaria de la Facultad de Filosofía 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas Salas -Prof. Hety Maridueña Magallanes 

 

 

Muestra probabilística 

 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se 

basan en el principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que 
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todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para 

formar parte de una muestra y, consiguientemente, todas las posibles 

muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Sólo 

estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la 

representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los más 

recomendables. 

 

El método otorga una probabilidad conocida de integrar la muestra 

a cada elemento de la población, y dicha probabilidad no es nula para 

ningún elemento.  

Muestra no probabilística 

 

Según Castro (2003), define muestra no probabilística: “La no 

probabilística, la elección de los miembros para el estudio dependerá de 

un criterio específico del investigador, lo que significa que no todos los 

miembros de la población tienen igualdad de oportunidad de conformarla”. 

 

Para este estudio no se extrajo una muestra, porque la población 

es muy pequeña y podemos trabajar con todos quienes la conforman. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de recolección de datos son la observación y la 

encuesta:    

La Observación Directa: El investigador conoce el problema y el 

objeto de investigación, estudiando su curso natural, sin alteración de las 

condiciones naturales, es decir que la observación tiene un aspecto 

contemplativo.  
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Encuesta:  

Según Robert Jhonson (2002), define la encuesta como: “El 

investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación”. (p.54) 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen 

a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. 

 

Aquí se utilizó la técnica de la encuesta, se encuestaron a 

directivos, docentes  y personal administrativo  se formularon varias 

preguntas con la variable independiente, la variable dependiente y la 

propuesta dando un total de 10 preguntas,  el mismo que consta de las 

siguientes partes: 

 

o Encabezamiento 

o Número de cada encuesta 

o Objetivo de la aplicación de la encuesta 

o Instructivo (como debe llenar el documento) 

o Información general: sexo, edad, fecha actual 

o Información Específica: Preguntar sobre los conocimientos acerca de 

los materiales de madurez intelectual para el desarrollo de la 

inteligencia lógico-matemática.  
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

En el procedimiento de la investigación se siguieron los pasos 

sugeridos por Yépez, A. (2.007) 

Recordaremos, para que haya correspondencia entre 

metodología científica con el diseño, variarán sólo los 

aspectos o pasos internos de conformidad con el tipo de 

estudio. Estos son: 1.- Problema, 2.- Marco Teórico, 3.- 

Metodología, 4.- Recopilar Información, 5.- Análisis (Pág. 

67). 

En este proyecto se realizó previamente un análisis situacional 

mediante la recolección de información con los registros de antecedentes 

del problema y del organismo a investigar; luego se aplica encuestas y 

entrevistas para revisar la situación actual del problema focal, con el 

objetivo de descubrir las causas directas e indirectas del problema de 

investigación. 

Para la ejecución de la investigación del proyecto se procedió 

con los siguientes pasos secuenciales tales como: 

 Planteamiento del problema 

 Aceptación de la asesora 

 Buscar información bibliográfica 

 Consultas de libros, textos, revistas, folletos 

 Consulta en Internet 

 Elaboración del marco teórico 

 Elaboración de la tesis en computadora 

 Asesorías 
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 Primera revisión del proyecto 

 Elaboración de formularios para obtener información 

 Aceptación del asesor 

 Aplicación de los formularios 

 Análisis de los resultados 

 Seguimientos para elaboración del proyecto 

 Asesorías, revisión del proyecto 

 Visita a la institución 

 Entrega del Guía metodológica 

 Elaboración de la propuesta 

 Asesorías, revisión del proyecto 

 Entrega del proyecto 

 

Recolección de la Información 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 Textos, revistas, folletos, servicio de Internet, libros, manuales 

didácticos. 

 La técnica de la encuesta, los datos directos 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de resultados. 

Criterios para elaborar la propuesta 

 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 
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 Objetivo General y Objetivos Específicos 

 Importancia 

 Ubicación 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta 

 Actividades 

 Recursos 

 Estrategias 

 Aspectos Legales, Pedagógicos y Psicológico 

 Misión y Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto Social  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISÍS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta temática se exponen los cuadros, gráficos y resultados de 

las encuestas practicadas a la población investigada de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la carrera de informática 

presencial, utilizando un cuestionario de información estudiantil y 

geográfica; diseñada para reflejar los resultados y/o problemática a 

resolver. 

 

Luego de la recolección, depuración y análisis de los datos 

recolectados, a través de la tabulación con las respuestas obtenidas, se 

logró obtener los efectos que se esperaba, reflejándose en los cuadros 

estadísticos posteriores a esta temática. 

 

Valiéndonos de los resultados adquiridos juntamente con su 

interpretación se confirmó que sí era necesaria la implementación de este 

sistema, determinando y cumpliéndose así los objetivos planteados. 
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INSTRUMENTO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA  CARRERA DE 

INFORMATICA EDUCATIVA 

 

1.- ¿Utilizaría un sistema que permita ubicar rápidamente la información 

de los estudiantes de la Facultad? 

 

Cuadro No.4  

Ubicación de estudiantes de la carrera de Informática 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 65 69% 

4 De acuerdo 15 16% 

3 Indiferente 14 15% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 94 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

Gráfico No.1 

Ubicación de estudiantes de la carrera de Informática 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

ANALISIS: El 69% de los encuestados están muy de acuerdo y el 16% 

está de acuerdo en que utilizaría un sistema que permita ubicar 

rápidamente la información de los estudiantes de la Facultad, centrándose 

este análisis en el campo educativo y un 15% se encuentra indiferente 

ante esta situación. 
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2.- ¿Estaría de acuerdo en utilizar un sistema que permita ubicar 

rápidamente la información de los egresados de la facultad?   

Cuadro No.5 

Ubicación de egresados de la carrera de Informática 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 80 85% 

4 De acuerdo 10 11% 

3 Indiferente 4 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 94 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

Gráfico No.2 

Ubicación de egresados de la carrera de Informática 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

ANÁLISIS: Al preguntar si utilizaría un sistema que permita ubicar 

rápidamente la información de los egresados de la facultad el 85% de los 

encuestados está muy de acuerdo y el 11% está de acuerdo, que al 

utilizar nueva tecnología se crean nuevos escenarios educativos y la 

formación de educadores especializados en la enseñanza en un nuevo 

espacio con apoyo de la tecnología. 
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3.- ¿Cree usted que la utilización de las Tic ayudaría al seguimiento de 

egresados de la Facultad de Filosofía? 

 

Cuadro No.6 

Utilización de las TIC para seguimiento de egresados 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 94 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 94 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

Gráfico No.3 

Utilización de las TIC para seguimiento de egresados 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados está muy de acuerdo, en que al 

actualizar las Tic ayudaría al seguimiento de egresados de la Facultad de 

Filosofía, llevando un registro pertinente de cada egresado con respecto a 

las actividades que cada individuo lleva a cabo, la administración de 

información. 
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4.- ¿Los estudiantes utilizan las TIC’S para ubicar todo lo referente a  

Educación Superior?  

 

Cuadro No.7 

TIC en la Facultad 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 85 94% 

4 De acuerdo 0 6% 

3 Indiferente 9 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 94 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

Gráfico No.4 

TIC en la Facultad 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

ANÁLISIS: Al preguntar si los estudiantes utilizan las TIC’S para ubicar 

todo lo referente a Educación Superior el 90% de los encuestados están 

muy de acuerdo que con la ayuda de las TICS se conocen más recursos 

con los cuales los procesos que se llevan a cabo se minimizan y el 10%  

respondió que está Indiferente que las TICS den tal aporte al aprendizaje. 
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5.- ¿Cree usted que el diseño y la implementación de un sistema 

geográfico por internet le ayudaría al seguimiento a los egresados? 

 

Cuadro No.8 

Sistema Geográfico 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 94 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 94 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

Gráfico No.5 

Sistema Geográfico 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

ANÁLISIS: El 100% de los Encuestados están muy de acuerdo en que el 

diseño y la implementación de un sistema geográfico por internet le 

ayudaría al seguimiento de los egresados ya que por medio de esta 

herramienta se puede obtener el la ubicación especifica de donde se 

encuentra cada individuo laborando o realizando sus prácticas ya sean 

empresariales o docentes.  
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6.- ¿Un sistema de información geográfica por internet fácil y sencillo le 

permitiría obtener información de los estudiantes?  

 

Cuadro No.9  

Sistema de Información 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 94 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 94 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

Gráfico No.6 

Sistema de Información 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en que  el 

sistema de información geográfica por internet es fácil y sencillo ya que le 

permitiría obtener información de los estudiantes y los lugares a donde se 

han dirigido cada uno de ellos a realizar sus prácticas o ya se están 

desempeñando como profesionales en el campo y área en el que se han 

venido preparando. 
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7.- ¿El sistema Google Maps, con un formato visual y sencillo le facilitaría 

la información de los estudiantes y egresados de la Facultad de Filosofía? 

 

Cuadro No.10 

Google Maps 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 94 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 94 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

Gráfico No.7 

Google Maps 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

ANÁLISIS: Al preguntar a los Encuestados sobre si el sistema Google 

Maps, con un formato visual y sencillo le facilitaría la información de los 

estudiantes y egresados de la Facultad de Filosofía el 100% está muy de 

acuerdo ya que al utilizar esta aplicación la búsqueda de cada estudiantes 

será más acertada y especifica con una ruta geográfica dada en 3D para 

una mejor visualización. 
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8.- ¿Cree usted que el sistema Google Maps, mostraría la información 

completa y correcta de los estudiantes y egresados de la Facultad? 

 

Cuadro No.11 

Información correcta de estudiantes y egresados de la Facultad. 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 94 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 94 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

Gráfico No.8 

Información correcta de estudiantes y egresados de la Facultad. 

 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

 

ANÁLISIS: Al responder sobre el sistema Google Maps, mostraría la 

información completa y correcta de los estudiantes y egresados de la 

Facultad, el 100% de los encuestados están muy de acuerdo que con los 

mapas ahora ofrecen las condiciones de tráfico y direcciones en bicicleta, 

carretera respectivamente. 
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9.- ¿Considera que la utilización de estrategias tecnológicas es necesaria 

para implementar Google Maps?  

 

Cuadro No.12 

Implementación de Google Maps. 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 83 88% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 11 12% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 94 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

Gráfico No.9 

Implementación de Google Maps. 

 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

ANÁLISIS: Los encuestados coinciden en un 88% que están muy de 

acuerdo  en que la utilización de estrategias es necesaria para 

implementar los Google Maps, considerada como conjunto de acciones 

planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin o misión y un 12% Indiferente en si se utiliza o 

no estrategias tecnológicas al momento de aplicar google maps. 



53 
 

10.- ¿El sistema Google Maps beneficiaran a la institución? 

 

Cuadro No.13 

Beneficios a la institución con Google Maps.  

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 94 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 94 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

Gráfico No.10 

Beneficios a la institución con Google Maps. 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

 

ANÁLISIS: En relación sobre si los sistemas google maps beneficiaran a 

la institución, el 100% de los encuestados están muy de acuerdo puesto 

que se convertirá en una herramienta que permita a la institución poner al 

alcance de todos por medio de la red de redes, las diferentes actividades 

que desarrollan los estudiantes de la carrera de Informática Educativa.  
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INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES Y AUTORIDADES DE 

LA  CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

 

1.- ¿Utilizaría un sistema que permita ubicar rápidamente la información 

de los estudiantes de la Facultad? 

 

Cuadro No.14 

Sistema de Ubicación de estudiantes de la carrera de Informática 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 35 95% 

4 De acuerdo 2 5% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 37 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

Gráfico No.11 

Sistema de Ubicación de estudiantes de la carrera de Informática 

 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

ANALISIS: El 95% de los encuestados están muy de acuerdo y el 5% 

está de acuerdo en que utilizaría un sistema que permita ubicar 

rápidamente la información de los estudiantes de la Facultad. 

95% 

5% 0% 

0% 
0% 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Estaría de acuerdo en utilizar un sistema que permita ubicar 

rápidamente la información de los egresados de la facultad?   

Cuadro No.15 

Información de egresados de la Facultad. 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 33 85% 

4 De acuerdo 3 11% 

3 Indiferente 1 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 37 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

Gráfico No.12 

Información de egresados de la Facultad. 

 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

ANÁLISIS: Al preguntar si utilizaría un sistema que permita ubicar 

rápidamente la información de los egresados de la facultad el 89% de los 

encuestados está muy de acuerdo, el 8% está de acuerdo y el 3% le 

parece indiferente, que al utilizar nueva tecnología se crean nuevos 

escenarios educativos y la formación de educadores especializados en la 

enseñanza en un nuevo espacio con apoyo de la tecnología. 

89% 

8% 3% 

0% 

0% 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que la utilización de las Tic ayudaría al seguimiento de 

egresados de la Facultad de Filosofía? 

 

Cuadro No.16 

Seguimiento de egresados de la Facultad. 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 37 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 37 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

Gráfico No.13 

Seguimiento de egresados de la Facultad. 

 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados está muy de acuerdo, en que al 

actualizar las Tic ayudaría al seguimiento de egresados de la Facultad de 

Filosofía, llevando un registro pertinente de cada egresado con respecto a 

las actividades que cada individuo lleva a cabo, la administración de 

información. 
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4.- ¿Los estudiantes utilizan las TIC’S para ubicar todo lo referente a  

Educación Superior?  

 

Cuadro No.17 

Utilización de las Tic’s en la Educación Superior.  

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 7 19% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 30 81% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 37 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

Gráfico No.14 

Utilización de las Tic’s en la Educación Superior. 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

ANÁLISIS: Al preguntar si los estudiantes utilizan las TIC’S para ubicar 

todo lo referente a Educación Superior el 81% de los encuestados están 

en desacuerdo que los estudiantes utilizan las TIC’S para ubicar todo lo 

referente a  Educación Superior  y el 19%  respondió que está muy de 

acuerdo. 
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5.- ¿Cree usted que el diseño y la implementación de un sistema 

geográfico por internet le ayudaría al seguimiento a los egresados? 

 

 

Cuadro No.118 

Diseño e implementación de un sistema geográfico. 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 37 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 37 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

Gráfico No.15 

Diseño e implementación de un sistema geográfico. 

 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

ANÁLISIS: El 100% de los Encuestados están muy de acuerdo en que el 

diseño y la implementación de un sistema geográfico por internet le 

ayudaría al seguimiento de los egresados ya que por medio de esta 

herramienta se puede obtener el la ubicación especifica de donde se 

encuentra cada individuo laborando o realizando sus prácticas ya sean 

empresariales o docentes.  
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6.- ¿Un sistema de información geográfica por internet fácil y sencillo le 

permitiría obtener información de los estudiantes?  

 

Cuadro No.19  

Sistema de información geográfica por internet. 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 37 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 37 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

Gráfico No.16 

Sistema de información geográfica por internet 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en que  el 

sistema de información geográfica por internet es fácil y sencillo ya que le 

permitiría obtener información de los estudiantes y los lugares a donde se 

han dirigido cada uno de ellos a realizar sus prácticas o ya se están 

desempeñando como profesionales en el campo y área en el que se han 

venido preparando. 
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7.- ¿El sistema Google Maps, con un formato visual y sencillo le facilitaría 

la información de los estudiantes y egresados de la Facultad de Filosofía? 

 

Cuadro No.20 

Sistema Google Maps 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 29 78% 

4 De acuerdo 5 14% 

3 Indiferente 3 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 37 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

Gráfico No.17 

Sistema Google Maps 

 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

ANÁLISIS: Al preguntar a los Encuestados sobre si el sistema Google 

Maps, con un formato visual y sencillo le facilitaría la información de los 

estudiantes y egresados de la Facultad de Filosofía el 78% está muy de 

acuerdo y el 14% está de acuerdo ya que al utilizar esta aplicación la 

búsqueda de cada estudiantes será más acertada y especifica con una 

ruta geográfica dada en 3D para una mejor visualización, y el 8% le 

parece indiferente. 

78% 

14% 

8% 
0% 
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8.- ¿Cree usted que el sistema Google Maps, mostraría la información 

completa y correcta de los estudiantes y egresados de la Facultad? 

 

Cuadro No.21 

Información completa y correcta de los estudiantes y egresados de 

la Facultad. 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 29 78% 

4 De acuerdo 5 14% 

3 Indiferente 3 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 37 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 
 

Gráfico No.18 

Información completa y correcta de los estudiantes y egresados de 

la Facultad. 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

ANÁLISIS: Al responder sobre el sistema Google Maps, mostraría la 

información completa y correcta de los estudiantes y egresados de la 

Facultad, el 78% de los encuestados están muy de acuerdo y el 14% 

están de acuerdo que con los mapas ahora ofrecen las condiciones de 

tráfico y direcciones en bicicleta, carretera respectivamente; y el 8 % es 

indiferente. 
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9.- ¿Considera que la utilización de estrategias tecnológicas es necesaria 

para implementar Google Maps?  

 

Cuadro No.22 

Utilización de estrategias tecnológicas. 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 20 54% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 17 46% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 37 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

Gráfico No.19 

Utilización de estrategias tecnológicas. 

 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

ANÁLISIS: Los encuestados coinciden en un 54% que están muy de 

acuerdo  en que la utilización de estrategias es necesaria para 

implementar los Google Maps, considerada como conjunto de acciones 

planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin o misión y un 46% Indiferente en si se utiliza o 

no estrategias tecnológicas al momento de aplicar google maps. 
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10.- ¿El sistema Google Maps beneficiaran a la institución? 

 

Cuadro No.23 

Beneficios a la institución con el sistema Google Maps.  

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 30 81% 

4 De acuerdo 5 14% 

3 Indiferente 2 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 37 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

Gráfico No.20 

Beneficios a la institución con el sistema Google Maps. 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Prof. Esther Vargas y Hety Maridueña 

 

ANÁLISIS: En relación sobre si los sistemas google maps beneficiaran a 

la institución, el 81% de los encuestados están muy de acuerdo y el 14% 

está de acuerdo puesto que se convertirá en una herramienta que permita 

a la institución poner al alcance de todos por medio de la red de redes, las 

diferentes actividades que desarrollan los estudiantes de la carrera de 

Informática Educativa, y el 5% es indiferente. 
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Discusión de resultado 

 A partir de los resultados obtenidos, se levantan elementos que son 

interesantes de discutir. En primer lugar, los resultados revelan un mayor 

acceso al conocimiento profesional por parte de los participantes de la 

red. La investigación realizada por los participantes de la red, permitió 

desarrollar mayor conocimiento en quiénes realizaron estudios sobre el 

tema de Tecnología de información y comunicación (TIC) aplicado a la 

Educación Superior. Con propuesta de Diseño e implementación de un 

sistema de información geográfico por internet de la carrera de Informática 

presencial, así como también, en el resto de los integrantes de la red que 

participaron discutiendo reflexivamente cada uno de los temas 

presentados por sus colegas expositores. 

Docentes 

 Es interesante constatar que tantos profesores, decidieron 

investigar el tema Tecnología de información y comunicación (TIC) 

aplicado a la Educación Superior porque declararon que no conocían todo 

el marco teórico que encierra este concepto, lo cual les impedía pensar en 

cómo fortalecer esta práctica.  

En relación a los recursos tecnológicos, sobre todo el mejoramiento del 

sistema de información y los servicios que brinda para la educación, el 

100% de los docentes están muy de Acuerdo en que es necesario su 

utilización. 

Estudiantes 

 Según los resultados obtenidos para los estudiantes, la red se 

levanta como un espacio que permite el desarrollo de conocimiento 

profesional entre sus participantes. Este resultado es similar por lo 

encontrado en otras investigaciones, identificando como uno de los 
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principales logros del trabajo en red, el desarrollo del conocimiento 

profesional entre sus participantes. 

Por otra parte, los resultados evidencian una entrega paulatina del control 

organizativo de la red desde el equipo a los integrantes de la propia, 

intencionado por el modelo con el que se trabaja.  

Autoridades 

 Para las Autoridades la tecnología es importante en un 100%, La 

intención de traspasar el liderazgo de la red, está vinculado con el 

fortalecimiento del sentido que significa para las instituciones trabajar en 

red. Otros estudios han identificado como elemento clave el liderazgo 

distribuido entre las instituciones y los participantes para la sostenibilidad 

y el desarrollo de la aplicación en línea. 

Luego de esta discusión se presentan las conclusiones y 

recomendaciones necesarias para la ejecución del proyecto. 

CONCLUSIONES 

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

observa un gran interés por el desarrollo tecnológico y aprovechar los 

recursos informáticos con los que cuenta la institución, lo que le permitirá 

mejorar el proceso administrativos, luego del análisis e interpretación de 

resultados realizados en las encuestas aplicadas a la población de la 

Carrera de Informática Educativa se determinan las siguientes 

conclusiones: 

 Al implementar el Sistema sobre una infraestructura con tecnología, 

permite la versatilidad, la cual faculta descentralizar la inteligencia 

de la red sobre los terminales de usuario. 
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 El uso de los sistemas gis o sistemas de información gráfica, 

mejora la capacidad total de los informes.  

 La falla del sistema no limita completamente la capacidad total de 

la aplicación que conforman el Sistema Integral de Comunicación. 

 La implementación de un sistema de información gráfica al alcance 

de todos sus usuarios tengan acceso a Internet, mejorará la labor 

investigativa para los proyectos que desarrolla el Observatorio. 

 Que los sistemas gráficos de información se utiliza en diferentes 

aspectos, como en la educación, en las empresas,  negocios e 

información 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que el administrador del Sistema mejore la calidad 

de servicio, de tal manera que la capacidad total del Sistema sea 

más eficiente. 

 Se recomienda al administrador del sistema estar acorde con el 

aparecimiento de nuevas aplicaciones de red y mejoras en el 

sistema utilizado, a fin de poder brindar un mejor servicio. 

 Se recomienda al administrador sacar respaldos solo en casos 

extremos de fallos, ya que el mismo produce la desconfiguración 

de las características establecidas en la aplicación. 
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 La implementación del sistema fue realizado para que permita una 

futura expansión mediante la inclusión de nuevos equipos en los 

diferentes navegadores. 

 Que se utilice el sistema como un instrumento de desarrollo de 

aprendizaje en los estudiantes, mediante él envió y recepción de 

materiales de estudio y administración de equipos; en forma 

permanente.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Diseño e implementación de un sistema de información geográfico 

por internet de la carrera de informática presencial. 

Diagnóstico 

1. De los encuestados, 90 personas equivalente al 77% de la 

población indicaron que sí utilizaría un sistema que les permita 

ubicar la información de los estudiantes de la facultad; en cambio 

27 personas equivalente al 23% de la población indicaron que no lo 

utilizaría. 

 

Como un 77% de la población considera que sí utilizaría un 

sistema de ubicación de estudiantes, se sugiere diseñar e 

implementar. 

 

2. De los encuestados, 85 personas equivalente al 73% de la 

población indicaron que sí utilizaría un sistema que les permita 

ubicar la información de egresados de la carrera de informática; en 

cambio 32 personas equivalente al 27% de la población indicaron 

que no utilizaría dicho sistema.  

 

Como el 73% de la población indicó que sí utilizaría un sistema de 

ubicación de egresados, se recomienda la creación del sistema 

geográfico por internet. 

. 
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3. De los encuestados, 80 personas equivalente al 68% de la 

población indicaron que el uso de las TIC sí ayudaría al 

seguimiento de egresados; en cambio 37 personas equivalente al 

32% de la población indicaron que no las utilizarían. 

 

Como un 68% de la población dice que sí utilizaría las Tic en el 

seguimiento de egresados, se recomienda implementarla 

utilizando un sistema amigable que permita al 100% de la 

población eventualmente utilizarlas. 

 

4. De los encuestados, 50 personas equivalente al 43% de la 

población indicaron que los estudiantes sí utilizan las TIC para 

ubicarse en la Educación Superior; en cambio 67 personas 

equivalente al 57% de la población indicaron que los estudiantes 

no utilizan las TIC para ubicarse en la Educación Superior. 

 

Como el 57% de la población indicó que las Tic sí ayudarían a la 

orientación estudiantil dentro de la Educación Superior, se 

recomienda continuar con el uso de las TIC. 

 

5. De los encuestados, 95 personas equivalente al 85% de la 

población indicaron que el diseño e implementación de un sistema 

geográfico por internet sí ayudaría al seguimiento de estudiantes y 

egresados; en cambio 22 personas equivalente al 15% de la 

población indicaron que el diseño e implementación de un sistema 

geográfico por internet no ayudaría al seguimiento de estudiantes y 

egresados. 

 

Basándose en las respuestas favorables del 85 % de la población 

encuestada indicando que el diseño e implementación de este 
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sistema sí ayudaría a ubicar a los estudiantes y egresados, se 

sugiere diseñar e implementar este sistema geográfico por internet. 

 

6. De los encuestados, 91 personas equivalente al 85% de la 

población indicaron que un sistema de información geográfico por 

internet fácil y sencillo sí permitiría obtener información de los 

estudiantes; en cambio 26 personas equivalente al 15% de la 

población indicaron que un sistema de información geográfico por 

internet fácil y sencillo no permitiría obtener información de los 

estudiantes. 

 

Como el 85% de los encuestados indicó que el sistema de 

información geográfico por internet fácil y sencillo sí permitiría a los 

estudiantes a ubicar a los estudiantes y egresados, se aconseja 

ejecutar dicho sistema. 

 

7. De los encuestados, 100 personas equivalente al 85% de la 

población indicaron que el sistema Google Maps, con un formato 

visual y sencillo sí facilitaría la ubicación de las aulas; en cambio 17 

personas equivalente al 15% de la población indicaron que el 

sistema Google Maps, con un formato visual y sencillo no facilitaría 

la ubicación de las aulas. 

Como el 85% de la población respondió que el sistema Google 

Maps sí facilitaría la ubicación de las aulas, se recomienda hacer 

uso de este programa. 

 

8. De los encuestados, 100 personas equivalente al 85% de la 

población indicaron que el sistema Google Maps, sí mostraría la 

información completa y correcta de los estudiantes y egresados de 

la Facultad; en cambio 17 personas equivalente al 15% de la 
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población indicaron que el sistema Google Maps, no mostraría la 

información completa y correcta. 

 

Como el 85% de la población indicaron que el sistema Google 

Maps, sí mostraría la información completa y correcta de los 

estudiantes y egresados de la Facultad, se aconseja utilizarlo. 

 

Justificación e Importancia 

El propósito de esta investigación fue determinar la incidencia de la 

ubicación de los estudiantes y egresados en la tecnología de información 

y comunicación (TIC) aplicado a la educación superior, constituyéndose 

así en una propuesta alternativa para mejorar la ubicación de todos los 

estudiantes de la facultad, con el diseño e implementación de un sistema 

de información geográfico por internet de la carrera de informática 

presencial. 

 

Basándonos en la información oportuna y muy útil que nos proveen 

los diferentes GPS hacemos hincapié cuán importante es la obtención y 

aplicación de un sistema similar a favor de la ubicación geográfica de 

nuestros compañeros estudiantes dentro de la facultad; debido a que la 

tecnología avanza día a día y nosotros como carrera de informática no 

podemos ser la excepción en este importante desarrollo de la informática 

y tecnología del mundial actual. 

 

ASPECTOS FILOSÓFICOS  

En este aspecto se tienen diferentes tendencias filosóficas en 

cuanto al proceso enseñanza/aprendizaje, es difícil aceptar que se 

encuentren opiniones encontradas en cuanto a la utilidad o no de las 

tecnologías en el contexto del aula de clases debido a que la tecnología  
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puede ser utilizadas indiferentemente sea cual fuere la inclinación 

filosófica del docente. Sin embargo, la diversidad de pensamientos y 

corrientes filosóficas en torno a la enseñanza/aprendizaje crean espacio 

para opiniones favorables  de las NTIC.  

No obstante, como se mencionó previamente, las NTIC son sólo un 

medio educativo que únicamente facilitaría el proceso 

enseñanza/aprendizaje cualquiera sea el uso que se les aplique, sin 

embargo, es también de resaltar que es posible que sólo necesiten ser 

educados en el tema, adiestrados en el manejo de la tecnología y 

alentados a ver los cambios como parte de la naturaleza progresista del 

ser humano en general. 

Quintanilla (2002), filósofo de reconocido prestigio, destaca la 

presencia de ideas y valores, así como la existencia de lenguajes que 

asumen el papel de instrumentos de comunicación para esas ideas y 

valores, constituyendo una identidad compartida. La cultura puede 

concebirse como: "el conjunto de representaciones, reglas de conducta, 

ideas, valores, formas de comunicación y pautas de comportamiento 

aprendidas (no innatas) que caracterizan a un grupo social" (Pág. 2). 

El filósofo destaca dos tipos de valores tecnológicos: intrínsecos y 

extrínsecos. Los primeros incluyen la eficiencia, la eficacia y la fiabilidad. 

La eficiencia técnica alude a la adecuación entre medios y fines. Los 

valores extrínsecos se vinculan a la idoneidad de una tecnología 

destinada a un determinado grupo humano y las consecuencias para los 

individuos, el entorno o la estructura social.  

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS  

El aspecto andragógico  es un sistema orientación-aprendizaje con 

el que se logra, a través de la aplicación de los instrumentos didácticos 

correspondientes, que los Participantes Adultos en situación de 
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Formación y el Formador aprendan a sondear sus competencias, a tomar 

las decisiones pertinentes con el propósito de minimizar errores y aplicar 

nuevos métodos y recursos apropiados que mejoren la calidad del que 

hacer andragógico. 

Este Sistema de Red está dirigido hacía el aprendizaje  de 

docentes y  de forma individual y grupal. El ser humano, está en proyecto 

y en proceso de formación desde la cuna hasta la tumba, desde que nace 

hasta que muere. Así que si pensamos que la educación se orienta o se 

está orientando especialmente hacia los adultos, esto no quiere decir que 

siempre vamos a encontrar como sujetos de dicha educación personas 

con la responsabilidad suficiente que exige la modalidad, autodisciplina, 

autocontrol, perseverancia, para estudiar por sí mismas sin la injerencia 

permanente y presencial de un docente. 

ASPECTOS LEGALES 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. 

Art. 385.- El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Saberes Ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, 

la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Art. 386.- El Sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales.  

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 
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formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS  

En esta aspecto se tienen diferentes tendencias filosóficas en 

cuanto al proceso enseñanza/aprendizaje, es difícil aceptar que se 

encuentren opiniones encontradas en cuanto a la utilidad o no de las 

tecnologías en el contexto del aula de clases debido a que la tecnología  

puede ser utilizadas indiferentemente sea cual fuere la inclinación 

filosófica del docente. Sin embargo, la diversidad de pensamientos y 

corrientes filosóficas en torno a la enseñanza/aprendizaje crean espacio 

para opiniones favorables  de las NTIC. No obstante, como se mencionó 

previamente, las NTIC son sólo un medio educativo que únicamente 

facilitaría el proceso enseñanza/aprendizaje cualquiera sea el uso que se 

les aplique, sin embargo, es también de resaltar que es posible que sólo 

necesiten ser educados en el tema, adiestrados en el manejo de la 

tecnología y alentados a ver los cambios como parte de la naturaleza 

progresista del ser humano en general. 

Quintanilla (2002), filósofo de reconocido prestigio, destaca la 

presencia de ideas y valores, así como la existencia de lenguajes que 

asumen el papel de instrumentos de comunicación para esas ideas y 

valores, constituyendo una identidad compartida. La cultura puede 

concebirse como: "el conjunto de representaciones, reglas de conducta, 

ideas, valores, formas de comunicación y pautas de comportamiento 

aprendidas (no innatas) que caracterizan a un grupo social" (Pág. 2). 
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El filósofo destaca dos tipos de valores tecnológicos: intrínsecos y 

extrínsecos. Los primeros incluyen la eficiencia, la eficacia y la fiabilidad. 

La eficiencia técnica alude a la adecuación entre medios y fines. Los 

valores extrínsecos se vinculan a la idoneidad de una tecnología 

destinada a un determinado grupo humano y las consecuencias para los 

individuos, el entorno o la estructura social.  

Objetivo General 

Diseñar e implementar un sistema de información geográfico por internet 

de la carrera de informática presencial de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil período lectivo 

2012-2013. 

Objetivo Específico. 

Diseñar e implementar un sistema de información geográfico por 

internet de la carrera de informática. 

Involucrar a la comunidad educativa en la participación para el desarrollo 

y actualización  progresiva del Sistema. 

Ejecutar el Sistema Geográfico 

Impacto Social. 

La trascendencia del proyecto es que somos pioneros de una 

actualización y mejoramiento a los recursos informáticos y aprovecharlos 

al máximo las necesidades y funciones que se requieren de tal manera 

que se construye una conciencia progresista adecuada y encaminada por 

la vía ascendente del progreso. 
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Políticas. 

 A medida que se ha ido planteando el proyecto a las autoridades 

de la facultad; han ido tomando conciencia de cuán importante y 

necesario es la aplicación de este sistema en nuestra facultad, es 

por eso que contamos con la aprobación y autorización de los 

Directivos para el desarrollo de nuestro proyecto. 

 

Beneficiario. 

Los beneficiarios de este sistema de información geográfico por 

internet, serán los estudiantes y docentes de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. 

Ubicación Sectorial y Física.  

Nuestra propuesta factible se realizará en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación carrera de informática presencial, con 

la ubicación geográfica en la Ciudadela Universitaria, Av. Delta y Malecón 

del Salado. 

Visión. 

Lograr la aplicación, correcto funcionamiento y evolución del 

Sistema de Información geográfico por internet; es la visión que buscamos 

al realizar este proyecto, esperando que sea de total y completa ayuda 

para los compañeros egresados, directivos y/o estudiantes de la Facultad 

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

informática presencial; aportando así estas valiosas herramientas 

electrónicas, tecnológicas y de desarrollo para la comunidad universitaria. 
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Misión 

  

 Localizar, orientar y ubicar a los egresados en los diferentes 

lugares en donde estén ejerciendo esta profesión y/o establecer nexos 

con el mundo laboral y tecnológico actual, demostrando y cumpliendo con 

el interés o compromiso adquirido de ayudar a la comunidad educativa. 

 

Factibilidad. 

 

El proyecto cuenta con el apoyo de los directivos de la institución, 

ya que existe tiempo y predisposición para realizar esta investigación y de 

esta forma elaborar la propuesta, debido a que la facultad si cuenta con 

laboratorios y cyber debidamente equipados para poder hacer uso de este 

sistema geográfico por internet. 

 

 

Política. 

 A medida que se ha ido planteando el proyecto a las autoridades 

de la facultad; han ido tomando conciencia de cuán importante y 

necesario es la aplicación de este sistema en nuestra facultad, es 

por eso que contamos con la aprobación y autorización de los 

Directivos para el desarrollo de nuestro proyecto. 

 

Económica. 

  Contamos con los recursos económicos necesarios para 

desarrollar y ejecutar este proyecto, por lo tanto es factible. 

 

Tecnológica. 

 En los actuales momentos el 95% de los estudiantes tenemos 

acceso al servicio de telefonía celular e internet, lo cual facilitaría el 

acceso al sistema de información geográfica por internet o a su vez 
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por medio de los diferentes cajeros automáticos de información 

académica ubicados en las inmediaciones de nuestra facultad. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

SISTEMA ACADÉMICO 

El sistema académico que utiliza la facultad permite que los estudiantes 

puedan interactuar con la información de cada estudiante, también 

evaluar a cada docente de la Facultad, consultar pagos , notas. Para 

ingresar debe hacer clic en las palabras iniciar sesión que esta de color 

rojo en la parte inferior de la pantalla. 

 

 

 

En la ventana siguiente se digita en el campo usuario el nombre del 

estudiante y la contraseña asignada para poder ingresar. 
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Al hacer clic en la carpeta de evaluación que se encuentra a la derecha 

de la pantalla, mostrará la nómina de docentes que el estudiante deberá 

evaluar. 

 

 

 

 

Al hacer clic sobre el nombre del docente a evaluar, mostrará un banco de 

preguntas; las cuales deberá ir haciendo clic sobre cada option button 

para responder la pregunta.  

 

 

 

Seguimiento de Egresados. 
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Si damos clic en el menú seguimiento nos llevará al sistema de encuestas 

de la facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se deberá completar el formulario de seguimiento de 

egresados y presionar el botón continuar. 

 

 

 

 

 

 

Creación de una Cuenta en Google Maps. 

Primero se procede a crear una cuenta en google maps con un correo 

electrónico ya existente. 
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Seguidamente se escribe la contraseña que utiliza para abrir el correo. 
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En la barra de dirección de Google digite Fusión Tables, esta es una 

opción que permite crear tablas. 

 

 

 

 

 

 

La opción Fusión Tables brinda ciertas aplicaciones de la cual se utilizó 

tablas dinámicas, para mostrar los datos. 
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Al hacer clic en tablas dinámicas se escoja el botón examinar, donde se 

abrirá una ventana que permitirá elegir y cargar el archivo de Excel con 

los datos de los estudiantes al dar clic en el botón abrir. 

 

 

 

 

 

 

Una vez cargado el archivo de Excel se presiona el botón siguiente para 

visualizar los datos que contiene la tabla. 
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En la siguiente ventana podrá organizar los datos de manera vertical para 

poder tener una mejor visión de la información. 

 

 

 

 

 

 

Al presionar la ficha card1, observará todos los datos de cada estudiante 

organizadamente. 
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Seguidamente se visualizará en el mapa los datos de todos y cada uno de 

los estudiantes, cada punto rojo indica un estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic sobre uno de estos puntitos se visualizará la información 

respectiva de cada estudiante (donde vive, cédula, curso en el que se 

encuentra). 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN EN EL SISTEMA ACADÉMICO 
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Finalmente podremos visualizar en el sistema académico el mapa con la 

información personal del estudiante, según los datos que haya 

proporcionado al llenar el formulario, como dirección de donde vive, 

trabaja, curso.  
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Recursos. 

Recursos Materiales. 

 

 Computadora 

 Cámara digital 

 Impresora 

 Hojas 

 Texto 

 Copias 

 Celular 

 Internet 

 

Los requerimientos mínimos para el uso del Sistema de Información 

Geográfico por Internet son los siguientes: 

 

 Equipo con un procesador 1.6 Ghz  

 1024 Mb de memoria Ram o 1.5 Gb si se ejecuta en una máquina 

virtual. 

 3 Gb de espacio disponible en el disco duro. 

 Unidad de disco duro de 5400 rpm. 

 Tarjeta de video compatible con Direct X9 con una resolución de 

pantalla de 1024 x 768 o superior 

Recursos Humanos 

 

 Prof. Esther Vargas Salas. 

 Prof. Hety Maridueña Magallanes. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Investigacion_descriptiva
http://www.monografías.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigacion
http://www.isis.ufg.edu.s/
http://www.nureinvestigacion.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuestionario
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ENCARTA (2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

BIBLIOGRAFÍA 

GUTIÉRREZ, Abrahám (1980)     Curso de Filosofía 6  

            Segunda Edición Editorial  

            Didáctica A.G 

            Quito – Ecuador Pág. 37. 

 

ARIAS, F. (2006)      Introducción a la Metodología   

      Científica Pág.134. 

 

ENCARTA (2008)       Diccionario. 

FERRATE, Morán José. (1994)    Diccionario Filosófico 

             Tomo 1 editorial Ariel 

             Barcelona – España Pág. 640. 

 

ANDINO, P. y YÉPEZ, E. (2007)  Modalidades de trabajos de grado. 

GUTIÉRREZ, B. (1980) Manual de Trabajos de grado de 

especialización y maestría y 

tesis doctorales. Reimpresión 

(2006) Pág.13 

JIMÉNEZ CARLOS, y otros (2007) Lúdica-Cuerpo-creatividad (2007) 

Cooperativa Editorial Magisterio. 

Aula Abierta Pág. 119 

CALDERÓN, M. y Rizo C. (2009)  Trabajo Previo la obtención del 

título de Licenciados en Ciencias 

de la Educación de la 

Especialización Informática, 

tema Las Tic’s y la propuesta 



96 
 

Tutorial Multimedia par el uso y 

aplicación de las Tic’s, a fin de 

mejorar el rendimiento escolar 

de las estudiantes de tercero de 

bachillerato del Colegio Fiscal 

Nueve de Octubre período 

lectivo 2009-2010. 

 

ORTEGA, Azucena (2009)    Trabajo Previo la obtención del título de 

Licenciados en Ciencias de la 

Educación de la Especialización 

Informática, tema Diagnóstico 

del uso de las tecnologías de 

información y comunicación en 

la especialización de informática 

de la Facultad de Filosofía y la 

propuesta de un centro de 

documentación virtual para el 

aprendizaje período lectivo 2009 

- 2010 

 

GUALANCAÑAY, L. y SÁNCHEZ, A (2005)  Trabajo Previo la 

obtención del título de 

Licenciados en Ciencias de la 

Educación de la Especialización 

Informática, tema Manual 

Interactivo de Diseño curricular 

en Internet período lectivo 2005-

2006. 

 



97 
 

TORRES, Gladys (2007)     Trabajo Previo la obtención del título de 

Licenciados en Ciencias de la 

Educación de la Especialización 

Informática, tema Instalación 

Configuración y Manejo de 

Internet en el laboratorio de 

Décimo Año de Educación 

Básica del Colegio Provincia del 

Pichincha período lectivo 2007-

2008. 

 

ESTRADA, A y PEREDO,S(2010)  Trabajo Previo la obtención del 

título de Licenciados en Ciencias 

de la Educación de la 

Especialización Informática, 

tema Aplicación práctica de 

Internet y la propuesta Creación 

de un Cd Multimedia actualizado 

del uso del Internet aplicado a 

estudiantes y profesores del 

Colegio Fiscal Técnico Ismael 

Pérez Pazmiño período lectivo 

2010-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 



102 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA. 

MARCO ADMINISTRATIVO. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Actividades  
      Tiempo                             

2011 2012 2013 
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

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

Entrevista con el Consultor  x x                                                                                                              

Diseño de las actividades a 
realizar 

     x  x                                                                                                     
    

Recopilación del material 
Bibliográfico 

         x  x                                                                                                 
    

Revisión del primer capítulo              x  x                                                                                                 

Diseño y elaboración de 
instrumentos  
de campo 

                 x  x  x  x                                                                                     

    

Diseño de la encuesta                          x  x                                                                                     

Revisión del material del 
marco teórico. 

                             x  x                                                                             
    

Aplicación de la encuesta                                  x  x                                                                             

Tabulación de las encuestas                                      x  x                                                                         

Análisis de los resultados                                          x  x                                                                     

Aplicación de sumarios sobre 
recursos 
tecnológicos. 

                                             x  x                                                             

    

Culminación del marco 
teórico. 

                                                 x  x                                                         
    

Diseño y administración del 
marco teórico. 

                                                     x  x                                                     
    

Inicio de la propuesta                                                          x  x                                                     

Revisión y desarrollo de la 
propuesta 

                                                             x  x  x                                           
    

Diseño del Sistema de 
Información Geográfico 

                                                                   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x                 
    

 
Revisión final del proyecto 

                                                                                             x  x x x x       
    

 
Aprobación del proyecto 

                                                                                                      x x x 
    

Entrega del proyecto en 
secretaría. 

                                                                                                            
x   

 

Fuente: Profesoras Esther Noemí Vargas Salas y Hety Ivonne Maridueña Magallanes. 
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Encuesta a Directivos de la Facultad. 
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Encuesta a Profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a Secretarias y Ayudante 
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Encuesta a los Coordinadores. 
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Encuesta a Personal del Laboratorio y Conserje. 
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Encuesta a los Estudiantes. 
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Quilo: Av. Whymper E7-3 7 y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 624 y 

(Carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 
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