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RESUMEN 

 
Este proyecto trata de incentivar al estudiante en el área de informática a través de 

la automatización de los contenidos curriculares, siendo de vital importancia para 

todos los estudiantes de la carrera de Informática Educativa, los mismos que 

servirán para el desarrollo de competencia cognitiva, psicomotrices y afectiva que 

fortalecerán el desarrollo biopsico social para lograr un futuro ciudadano crítico 

reflexivo en el ámbito nacional, regional y mundial, destacando la importancia del 

área de la informática, sus objetivos y la clasificación de las técnicas de estudios y 

su formación integral en los estudiantes. Además, se destaca la didáctica y la 

metodología de los recursos didácticos por medio de la realización de talleres. El 

proyecto educativo tiene relación con la elaboración y aplicación de los recursos 

del entorno permitiendo que el docente y alumno cuenten con contenidos y 

materiales actualizados, automatizados y apropiados para realizar diferentes 

actividades recreativas. Esta investigación se realizó en el marco de una 

investigación de campo con el propósito de descubrir, explicar sus causas y 

efectos del problema. Se utilizaron los instrumentos y técnicas como la encuesta 

que sirvió para la recolección de datos y la propuesta que viene hacer la solución 

al problema presentado, tiene sentido pedagógico ya que estos procesos de 

enseñanza-aprendizaje, hace alusión y conduce al reforzamiento de su 

trascendencia desde el punto de vista social, pudiendo expresar y coordinar las 

tareas tecnológicas de automatización curricular a través de un sistema de control 

para lograr una eficiente y adecuada formación profesional académica en la carrea 

de informática educativa, contribuyendo a la obtención de un ente social dotado de 

un equilibrio armónico para su formación integral con el desarrollo de capacidades 

intelectuales que le permiten asumir con éxito los retos de la sociedad en que vive 

en función de su transformación cualitativa. Este proyecto va a beneficiar a 

autoridades, docentes, alumnos y a la comunidad universitaria en general. 

Descriptores 

Sistema Automatización Recurso Tecnología 
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SUMMARY 

 
This project aims to encourage the student in the area of information through the 

automation of the curricula, to be of vital importance to all students of Educational 

Computing career, they will serve for the development of cognitive competence, 

psychomotor and affective bio psychosocial strengthen social development for a 

future critical reflective citizen nationally, regionally and globally, highlighting the 

importance of the area of computing, its objectives and the classification of 

technical studies and comprehensive training for students. Furthermore, it 

highlights the didactics and methodology of teaching resources through 

workshops. The educational project is related to the development and 

implementation of environmental resources allowing the teacher and student has 

updated content and materials, automatic and appropriate for various recreational 

activities. This research was conducted as part of a field investigation in order to 

discover, explain its causes and effects of the problem. We used the tools and 

techniques that served as the survey for data collection and the proposal is to 

make the solution to the problem presented, pedagogical sense as these teaching-

learning processes, hints and leads to the strengthening of its importance from 

social point of view, being able to express and to coordinate automation 

technology curriculum through a control system for efficient and adequate 

academic training in educational computing carrea, contributing to obtaining a 

social being provided with a harmonic balance to their comprehensive training to 

the development of intellectual abilities that allow us to successfully meet the 

challenges of society they live according to their qualitative transformation. This 

project will benefit authorities, teachers, students and the university community in 

general. 

Descriptors 

System Automation Resource Technology 



 
 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación permite dar a conocer a las 

autoridades, docentes y estudiantes de la carrera de Informática 

Educativa de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, la 

imperiosa necesidad de innovar y mejorar las diversas técnicas de 

enseñanza-aprendizaje en las asignaturas que se imparten en el 

programa de estudio de la carrera. 

La carrera de Informática Educativa de la Facultad de Filosofía de 

la Universidad de Guayaquil, ha permitido abrir muchas puertas y desde 

ahí se incrementaron en la enseñanza- aprendizaje de la educación e 

inclusive en nuestra sociedad,  

Capítulo I.-Está conformada con el planteamiento del problema, 

situación o conflicto, causas y consecuencias en el aprendizaje de la 

lógica matemática., la delimitación, sus objetivos justificación e 

importancia del problema. 

Capítulo II.-Se enfoca al Marco Teórico, que concierne en los 

antecedentes de estudio ya que mediante las investigaciones 

bibliográficas se ha podido constatar que este proyecto no tiene relación 

con ningún otro trabajo de investigación realizado en la especialización de 

Informática Educativa; dentro de la Fundamentación Teórica se investigó 

acerca de los Instrumentos Curriculares de la asignatura Técnicas de 

Estudio, la fundamentación legal en la que esta sostenido el proyecto a 

estudiar, también se encuentran las variables y las definiciones 

conceptuales de la investigación. 

Capítulo III.-La investigación se refiere a la metodología que se 

utiliza que es el proyecto factible, tipos de investigación que se aplica al 

proyecto, hace referencia a los pensamientos e ideas de varios autores 
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acerca del diseño de la investigación que están acorde al desarrollo de 

este proyecto. 

Capítulo IV.-En cuanto al análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los docentes y 

estudiantes de la carreara de Informática Educativa de la Facultad de 

Filosofía  de la Universidad de Guayaquil, se utilizó la herramienta 

informática de Microsoft Excel mediante la cual se emplearon formulas, 

representaciones para lograr la propuesta del proyecto con grandes fines 

educativos. 

Capítulo V.- Hace referencia a las conclusiones y 

recomendaciones que se dan, paso a la creación e implementación del 

sistema de control de los contenidos curriculares en la enseñanza-

aprendizaje  de la asignatura Técnicas de Estudio, como medio didáctico 

de apoyo a la labor educativa, además tendrán la opción de saber un 

poco más de ella y las más recientes actualizaciones  en lo que se refiere 

a sus contenidos. 

Capítulo VI.- En este capítulo se está describiendo como se 

desarrolló la propuesta y también se da solución al problema planteado. 
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Capítulo I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema.- 

En los centros educativos, la educación superior sufre en algunos 

casos de muchas falencias que no deja al estudiante que se capacite de 

una manera correcta y adecuada para proyectarse al campo empresarial, 

y arrastran estas deficiencias a lo largo de toda su vida. Es necesario la 

implementación y actualización de contenidos curriculares en las 

asignaturas, que le permitan desempeñarse y le den la oportunidad de 

desarrollarse y mostrarse de una mejor manera en el ámbito laboral. 

Los lineamientos propuestos en este currículo no se aplican en 

todas las Instituciones Educativas, disposición que tiene que ejecutarse a 

partir de la vigencia de la nueva Ley de Educación Superior. En las 

instituciones que se está aplicando, no se cumple totalmente con los 

propósitos tecnológicos del Ministerio de Educación y Cultura, debido a la 

falta de capacitación a Directivos, Docentes y Autoridades de la Facultad 

y de la Universidad en general. 

El diagnóstico realizado a docentes de la Facultad de Filosofía 

sobre el conocimiento y aplicación de la reforma y automatización de los 

contenidos curriculares, demuestran el poco conocimiento de los 

propósitos, objetivos y normativas de esta Reforma. Situación que se da 

sobre todo en la carrera de Informática Educativa, que continúa aplicando 

en el proceso educativo modelos tradicionales.       dddddddddddddddddd
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En vez de conocer y aprovechar la diversidad de la cultura, la 

pluralidad de sus formas, la abundante variedad de aproximaciones 

posibles a la formación, el Sistema Educativo Ecuatoriano está todavía 

inmerso en las tareas tradicionales. Sostiene la uniformidad, el 

centralismo, las jerarquías, el individualismo y la rigidez, lo que produce 

rutina, pasividad, indiferencia y poca motivación en los elementos sujetos 

de la educación. 

El quehacer educativo tradicional se caracteriza por: 

 El profesor enseña a sus alumnos conocimientos particulares, 

instruye, forma para que se defienda en la vida diaria. 

 Busca principalmente el aprendizaje por la memorización. Mediante 

el continuo repetir de los conocimientos. 

 El profesor sabe: los alumnos no saben. El profesor enseña a sus 

alumnos lo que él sabe. Los alumnos aprenden del profesor. 

 Con intervalos de tiempo el docente evalúa los conocimientos 

basados en el análisis, la interpretación, la expresión crítica y 

valorativa. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

Las asignaturas existentes en los Pensum Académicos de las 

diferentes carreras que se imparten dentro de la Facultad de Filosofía, 

requieren ser evaluadas en función de asegurar a los/as estudiantes una 

actualización de conocimientos y técnicas de estudio, se hace  necesario 

que los responsables  de la formación intelectual tengan un enfoque de 

contenidos actuales orientados a la habilidad y destrezas para funciones 

con un análisis al desarrollo de este campo el cual avanza con nueva 

tendencia tecnológica y en especial con la creación e implementación de 

diversas técnicas y metodologías para su enseñanza. Se debe tener en 

cuenta que la enseñanza aprendizaje y su tecnología para el acceso de la 

información sobre este tema, hoy en día son más accesibles.  

Este problema emerge por varios factores, se refleja en la carencia 

de una técnica de enseñanza de las diversas materias, ya que es 

necesario que los estudiantes  tengan conocimientos de cómo realizar 

trabajos de mantenimiento tanto de hardware como de software,  y poder 

tener un acceso al mundo laboral. 

Con las nuevas reformas a la Ley de Educación Superior y el 

proceso de acreditación y evaluación que van hacer sometidos los centros 

educativos, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, está 

trabajando en elaborar y justificar las horas autónomas y actualizar los 

pensum académicos de las diversas carreras que en ella se imparte y por 

ende actualizar e implementar nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje 

acorde con los avances tecnológicos que en el desarrollo social se 

presentan. 

A través de las investigaciones en diferentes fuentes se pudo 

encontrar que es necesario la creación e implementación de un sistema 

de control de los contenidos curriculares para la enseñanza de las 
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diferentes asignaturas de la carrera, hoy en día un porcentaje significativo 

de estudiantes no tienen conocimiento de cómo se imparte una clase o se 

preparar la misma, es así que el presente proyecto de investigación se 

encamina a dar solución a esta realidad. 

La facultad de filosofía a pesar de tener los recursos técnicos 

necesarios de audio visual y de una buena infraestructura en equipos 

tecnológicos, desaprovecha la utilización e implementación de este 

sistema como una técnica adecuada, actualizada y de fácil acceso en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de las carreras que en 

ella se imparte. 

CAUSAS Y  CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro  # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación en las instituciones 

educativas. 

El atraso del manejo eficiente de 

los instrumentos curriculares 

Escasa utilización de los recursos 

tecnológicos con que cuenta la 

Facultad de Filosofía. 

Ocasiona el atraso en el desarrollo 

de los contenidos curriculares 

Utilización de las técnicas de 

estudios inadecuadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

Descontento por parte de los 

docentes en el manejo de 

profesiones informáticas para la 

aplicación de los instrumentos 

curriculares 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: Romero Carmen -  Quinde Melba 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Este problema se maneja con un límite educativo en los cuales se 

detalla lo siguiente: 

Campo: Educación Superior 

Área: Tecnológica 

Aspecto: Pedagógica – Didáctica  

Tema: Diseño e implementación de un Sistema de Control de los 

Contenidos Curriculares de la asignatura Técnica de Estudio de la 

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

de Guayaquil. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La implementación de un sistema de control  de los contenidos 

curriculares, logrará establecer el nivel de conocimientos y capacitación 

que requiera el docente para innovar el ámbito pedagógico del plan de 

estudio? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema se evaluará a través de los siguientes aspectos: 

original, relevante, delimitado, contextual y factible. 

Original: Revisando los archivos de la Biblioteca General de la 

Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Filosofía, pudimos notar 

que  no se ha aplicado ningún proyecto con el tema de Automatización de 

Contenidos Curriculares en la carrera de Informática Educativa de la 

Facultad de Filosofía. 
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Relevante: Es importante y necesario que los profesores y estudiantes de 

la carrera de Informática Educativa de la Facultad de Filosofía tengan 

conocimiento de lo que significa la Automatización y Aplicación del 

Sistema de Control de los Contenidos Curriculares en la enseñanza de las 

diferentes asignaturas  para que así tengan un mejor desenvolvimiento y 

rendimiento académico. 

Contextual: Ya que el aprendizaje se desarrolla de jornada a jornada al 

mejorar las técnicas de enseñanza a los estudiantes en las horas de 

clases va a crear el mayor interés en ellos. 

Evidente: Porque facilita a los  docentes a enriquecer sus conocimientos 

y adquirir nuevas metodologías para llevar un adecuado y correcto 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para que de esta manera no tenga 

falencia en sus estudios a futuro. 

Factible: Debido a que la facultad cuenta con los recursos tecnológicos 

necesarios para la creación e implementación de un Sistema de Control, 

así como la plataforma creada para realizarlas y los recursos económicos 

que serán financiados por los pregradistas. 

Sílabos: Es una herramienta que diagnóstica, indica el producto a 

obtener, y cuáles son los medios y recursos que necesitamos y utilizamos  

 

Sitio Web: Un Sitio Web Es un sitio (una locación) en la Word Wide Web 

o Red de Telaraña Mundial, mejor conocida como internet 

 

Una Base De Datos: Una base de datos es un sistema de archivos 

electrónico.se organizan por campos, registros y archivos. Un campo es 

una pieza única de información; 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Investigar cuales son los sistemas de control del contenido 

curricular con la aplicación de estrategias de la Reforma Curricular, para 

mejorar el proceso educativo y los aprendizajes significativos de los 

alumnos y alumnas de la carrera de Informática Educativa de la Facultad 

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

Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Detectar las incidencias de la automatización y reforma curricular 

en el proceso educativo y los aprendizajes significativos. 

2. Diseñar el sistema de control de los contenidos curriculares de las 

estrategias de la automatización y reforma curricular. 

3. Identificar el  nivel de conocimiento sobre la automatización y 

reforma curricular en la carrera de Informática Educativa de la 

Facultad de Filosofía. 

4. Desarrollar aprendizajes significativos aplicando estrategias de la 

automatización y reforma curricular. 
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JUSTIFICACIÓN 

La falta de un sistema de control de los contenidos curriculares en 

la asignatura Técnicas de Estudio, no ha permitido la organización 

administrativa y académica eficaz del sistema educativo, determinado por 

la falta de coherencia y sistematización en el rol que desempeña los 

elementos que integran la comunidad universitaria (autoridades, docentes 

y estudiantes). 

Basándonos en este antecedente, se hace necesario desarrollar el 

presente trabajo de investigación, el mismo que nos permitirá determinar 

la incidencia de la aplicación de un sistema de control de los contenidos 

curriculares en la carrera de Informática educativa, como también detectar 

el nivel de desconocimiento que tienen algunos docentes con respecto a 

la automatización de la malla curricular educativa, producto de la 

utilización del modelo educativo tradicional; se ha aplicado técnicas 

primarias como metodológicas para el desarrollo de esta investigación, 

utilizando la entrevista y la encuesta como técnicas predominantes para 

detectar las causas del problema. 

 La entrevista tuvo como finalidad y propósito extraer la información 

sobre el tema en estudio, planteado a estudiantes de la carrera, en la que 

se plantearon diferentes tipos de preguntas relacionadas con la 

automatización de los contenidos curriculares en su fundamentación y en 

su aplicación. Además se recurrió a la investigación bibliográfica, basada 

en textos, folletos, revistas, periódicos, etc. que nos permitió enriquecer 

las características teóricas prácticas fundamentales para la estructuración 

de esta nueva reforma, aplicada a la carrera de Informática Educativa, 

razón por la cual se justifica esta investigación. 
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IMPORTANCIA 

Se debe tener presente que la importancia de crear un sistema de 

control de los contenidos curriculares, radica en que la misma contribuirá 

a la formación actualizada de los estudiantes que estén convencidos de 

que su desarrollo personal va conjuntamente relacionado con su 

desarrollo intelectual y que los conocimientos adquiridos son las bases 

para la generación de futuras tecnologías que permitan una mejor calidad 

de vida personal, familiar y laboral. 

Esta automatización curricular consensuada de la educación, tiene 

un carácter abierto y flexible, cada facultad debe realizar las 

incorporaciones y priorizaciones convenientes para que la planificación 

responda a las características socioculturales de su entorno. 

La automatización curricular, es un aporte fundamental de 

innovación pedagógica, importante por su intencionalidad práctica y por 

su especial enfoque de sencillez, pero de gran profundidad en contenido 

científico. 

Por lo que corresponde plantearse nuevas formas, necesarias para 

el desarrollo positivo de las generaciones venideras. Frente al siglo XXI, el 

sistema educativo tiene como meta final, la posibilidad de crear adultos 

capaces de decidir su propio destino personal y social. Esta meta se 

habrá alcanzado y trascenderá cuando los hombres y mujeres hayan 

llegado a interiorizar sus conductas diarias determinados valores, 

transferidos por sus maestros durante el proceso de cambio positivo en la 

educación, basados en las condiciones sociales que permitan su vivencia. 

El hombre del mañana estará perfilado por nuevos valores y calidad 

humana. 
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Este proyecto es de suma importancia ya que será de ayuda la 

implementación del sistema de control de contenidos curriculares, como  

una herramienta tecnológica adecuada,  ya que los docentes de la carrera 

pueden instruir a los futuros profesionales con una base sólida de 

conocimiento práctico para poder desenvolverse en el campo laboral. 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

Variable Dependiente: Diseño e Implementación de un Sistema 

de Control de los Contenidos Curriculares en la Técnicas de Estudio. 

Variable Independiente: Mejoramiento de la enseñanza-

aprendizaje en la asignatura Técnicas de Estudio de la carrera de 

Informática educativa de la Facultad de Filosofía.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Para todos los profesionales de la educación supone un problema 

contemplar los altísimos índices de fracaso estudiantil. En muchas 

ocasiones el fallo está en una carencia de hábitos y técnicas de estudio. 

Estudiar es ejecutar voluntariamente nuestra mente para investigar, 

comprender o aprender algo, y como todo ejercicio supone un esfuerzo, 

unos hábitos y la utilización de unas técnicas. 

Con un buen método de estudio, una disciplina de horarios y de 

estrategias, los resultados positivos son inmediatos. A simple vista, 

parece ser una ligereza incorporar dentro del programa de estudios una 

asignatura como ésta, que puede llevar muchos nombres (Métodos y 

Técnicas de Estudio, Metodología del Trabajo Universitario, Técnicas de 

Aprendizaje Universitario, etc.). Pero no lo es, pues todos debemos 

aprender a estudiar. Aún más ahora, que cada vez los conocimientos 

sobre los misterios del aprendizaje se van incrementando y la ciencia nos 

proporciona mejores herramientas para aprender más utilizando menor 

tiempo y recordándolo con mayor rapidez y por mucho tiempo. 

La aplicación de las herramientas estratégicas para aprender incide 

directamente en la reducción del número de alumnos desaprobados y 

finalmente en la mejora de la calidad educativa. Así mismo, estudiar es un 

trabajo profesional por un lado y por otro, un arte. Es un trabajo 

profesional porque requiere conocer los procesos intrincados del 

aprendizaje, ya sea por parte del que dirige la asignatura y por parte del 

alumno. Por otro lado, es un arte entendido como el dominio de una serie 

de destrezas, habilidades y técnicas, que se aprenden con el ejercicio 

continuo y perseverante. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/corrientes-misterios/corrientes-misterios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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 Por lo tanto es necesario renovar para conseguir y llegar a los 

estudiantes, logrando que la enseñanza sea de mayor atención en las 

diferentes materias que tengan una mejor libertad para desenvolverse 

usando técnicas sencillas donde vamos aplicar las diferentes actividades 

de una manera distinta y que nos permita que el alumnado sea dinámico 

para así lograr un aprendizaje activo y participativo. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La docencia va más allá de la simple transmisión de conocimientos. 

Es una actividad compleja que requiere para su ejercicio, de la 

comprensión del fenómeno educativo. El sólo dominio de una disciplina, 

no aporta los elementos para el desempeño de la docencia en forma 

profesional, es necesario poner el énfasis en los aspectos metodológicos 

y prácticos de su enseñanza, así como en los sociales y psicológicos que 

van a determinar las características de los grupos en los cuales se va a 

ejercer su profesión.  

La docencia como profesión se ubica en un contexto social, 

institucional, grupal e individual, de ahí que un docente no puede 

desconocer las relaciones y determinaciones en ninguno de estos niveles, 

pues no todos los obstáculos a los que se enfrenta en el salón de clases 

se originan ahí solamente, sino que son el reflejo de un problema social 

más amplio que repercute en la institución y, por supuesto, en el aula al 

momento de la interacción. 

(Demoor y Jonkeer), 2004. La Pedagogía es una 

importante rama de la bibliografía que estudia al ser 

humano, como un ser que se desarrolla en varios aspectos 

de sus génesis; su desarrollo y capacidad de adaptación y 

con los datos acumulados, deduce los métodos educativos 
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y las técnicas indispensables para permitir, que la vida se 

manifieste con la máxima facilidad e intensidad. (Pág. 45) 

        Cuadro  # 2 

 

FUENTE: Modelo Pedagógico 
ELABORADO POR: Romero Carmen -  Quinde Melba 

El ofrecimiento de una enseñanza de calidad en la Educación 

Superior implica un alto compromiso social de quienes la imparten, ya que 

está destinada a los futuros responsables de la educación de niños, 

jóvenes y adultos, mediante la cual se posibilitará que estos se inserten 

con actitud reflexiva, crítica y participativa en un mundo complejo, signado 

por constantes cambios. Por ello, la propuesta de este proyecto  es 

ofrecer a los docentes y a los aspirantes a la docencia una formación 

integradora de los saberes necesarios para desarrollar las competencias 

requeridas por el rol de educador, una actitud reflexiva, crítica y 

participativa frente al fenómeno de la educación. 

El presente proyecto educativo, está fundamentado en la ciencia 

pedagógica, ya que parte del conocimiento de la necesidad e interés de 

los alumnos(as), y la experiencia de aprendizaje, debe estudiar de una 
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manera que privilegia la cooperación e intercambio de puntos de vistas en 

la búsqueda del conocimiento.  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La Sociología, tal como su nombre lo indica, es aquella ciencia que se 

ocupa del estudio de la sociedad. Para efectos del estudio de la 

Sociología, se considera en sus modelos que la sociedad está constituida 

por un gran conjunto de estructuras y relaciones, la que pueden ser de 

orden social, político, económico y cultural. 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes, se ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. En el estado ecuatoriano se han 

definido con claridad los fines y objetivos de la educación y se ha 

identificado la función educativa de la sociedad. 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder 

cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y formación 

continua de los recursos humanos que exige la reestructuración 

económica de cada país. 

Alonso Hinojal. 2007 expresa: La educación no es un 

hecho social cualquiera, la función de la educación es la 

integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en 

un hecho social central con la suficiente identidad e 

idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión 

sociológica específica. (Pág. 56) 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para la 

investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías 

adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que responda a 

la magnitud de los cambios y transformaciones y permita un rápido 

accionar con criterio propio. 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la Universidad, decir que el 

trabajo metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en 

este caso su punto de partida. Así se supone que es necesario establecer 

a partir de las necesidades actuales y perspectivas de la misión de la 

Universidad las bases del proceso de formación de los profesionales a 

través de la enseñanza y el aprendizaje. 

La Sociología de la Educación es una disciplina que utiliza los 

conceptos, modelos y teorías de la Sociología para entender la educación 

en su dimensión social. Ha sido cultivada por los sociólogos que han 

tenido un interés creciente por la educación y por los pedagogos que han 

pasado de recurrir casi exclusivamente a la Psicología, a un equilibrio 

entre ésta y la Sociología. 

Por este motivo, decimos que este proyecto tiene fundamento 

sociológico, debido a que el conocimiento se da como resultado de la 

actividad práctica e instrumental tecnológica, dentro de un contexto 

interactivo basado en la trasmisión social organizada en la institución 

educativa, que busca así solucionar necesidades en un contexto 

interactivo, cooperativo y socioeducativo que beneficia a los alumnos(as) 

y el entorno institucional, buscando la formación de individuos 

comprometidos en los cambios y transformación social.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El arte de educar y la propia pedagogía como sistema de 

conocimientos sobre la educación requieren de un fundamento filosófico. 

MEDARDO VITERI, 2008 Filosofía “Ninguna de las ramas del 

conocimiento ilumina tanto a la filosofía como la educación”. (P 37) 

La educación se sustenta de manera integradora en la filosofía 

marxista, la función del docente y la relación entre enseñar y educar 

constituyen fuertes baluartes sobre los que se erige la política actual de la 

educación, lo que le aporta al docente actual un mayor discernimiento 

sobre su encargo social, no solamente en la institución, sino en su labor 

educativa con la familia y la comunidad. 

En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar la 

estructura organizativa y científico teórica del proceso docente educativo, 

con vistas a crear un sistema armónico que prepare para la sociedad los 

hombres que esta necesita, con el fin de cumplir sus tareas en todas las 

esferas de la vida. 

Carlos Álvarez: 2000 “El trabajo metodológico, es la dirección del 

proceso docente- educativo en el cual se desarrollan tanto la planificación 

y organización del proceso como su ejecución y control”. (Pág. 86). 

El docente en su formación tiene que nutrirse de todo el legado 

dejado por las generaciones de educadores precedentes, por el baluarte 

de cultura y etapas de desarrollo que ha tenido la Universidad, 

examinando cada momento del proceso formativo desde un enfoque 

contextual, hasta su devenir actual, así como la asimilación de las 

perspectivas de posibles cambios, teniendo en cuenta los pronósticos de 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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la evolución y perfeccionamiento del proceso de transformaciones que el 

desarrollo actual de la educación exige. 

La Filosofía es el estudio de una variedad de problemas 

fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, 

la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Al abordar estos 

problemas, la filosofía se distingue del misticismo, la mitología y ciertas 

formas de religión por su énfasis en los argumentos racionales, y de la 

ciencia experimental porque generalmente lleva adelante sus 

investigaciones de una manera no empírica, sea mediante la 

especulación, el análisis conceptual, los experimentos mentales u otros 

métodos a priori, sin excluir una reflexión sobre datos empíricos o sobre 

las experiencias psicológicas. 

El  presente proyecto  de investigación está relacionado con la ciencia 

filosófica, ya que el individuo por su naturaleza se adapta a los cambios 

evolutivos por sus naturales, sociales tecnológicos en cada circunstancia 

con el convivir educativo o una herramienta educativa virtual que 

fortalecerá la comunicación educativa enajenando la calidad de la 

educación, y reflexión crítica que fortalece la labor del docente, 

alumnos(as) y obtener aprendizajes significativos en todas las áreas de 

estudio.  

Toda investigación, independiente de su tipo, requiere de una 

fundamentación que permita hacer explícitas sus bases teoréticas y 

conceptuales. La fundamentación teórico conceptual implica el desarrollo 

organizado y sistemático del conjunto de ideas, conceptos, antecedentes 

y teorías que permiten sustentar la investigación y comprender la 

perspectiva o enfoque desde el cual el investigador parte, y a través del 

cual interpreta sus resultados. 
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Para la construcción de su fundamentación teórico conceptual el 

investigador se apoya en las técnicas de revisión documental pues éstas 

le permiten obtener la información necesaria acerca de cada uno de los 

aspectos que deben ser incorporados. Es el proceso mediante el cual el 

investigador recopila, revisa, analiza, selecciona y extrae información de 

diversas fuentes, acerca de un tema particular, con el propósito de llegar 

al conocimiento y comprensión del mismo. 

La fundamentación teórica de nuestro proyecto, es el estudio 

profundo del tema que se relaciona con las Técnicas de Estudio, y que se 

basa en  la indagación bibliográfica de lo que sobre él se ha escrito con 

rigor científico y la consecuente estructuración lógica del material y el 

análisis crítico del mismo. Ésta es ante todo un trabajo de investigación. 

Es el tratamiento conceptual del tema, que hemos planteado con el 

objeto de dar unidad, coherencia y consistencia a los postulados y 

principios de los que parte el investigador, éste desglosa, desarrolla, 

analiza y define el asunto o problema de estudio desde determinado 

punto de vista, con base en datos acumulados en el transcurso de la 

investigación bibliográfica. 

De la fundamentación teórica depende la precisión de los valores, 

principios éticos, posiciones filosóficas, la visión del hombre y de la vida 

sobre lo que se basa el investigador, así como los postulados científicos y 

técnicos con los que construye el tema. 

 La fundamentación teórica nos orienta hacia la organización de 

datos y hechos significativos para descubrir las relaciones de un problema 

con las teorías ya existentes. Evita que el investigador aborde temáticas 

que, dado el estado del conocimiento, ya han sido investigadas o carecen 

de importancia científica, nos previene sobre los posibles factores de 
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confusión o variables extrañas que potencialmente podrían generar 

sesgos no deseados. 

 Según Howard Gardner, (1987) dice:   

Es de suma importancia que reconozcamos y 

alimentemos todas las inteligencias humanas y todas 

las combinaciones de inteligencias. Todos somos tan 

diferentes en parte porque todos poseemos 

combinaciones distintas de inteligencias, si 

reconocemos este hecho, creo que al menos tendremos 

más posibilidades de enfrentarnos adecuadamente a los 

numerosos problemas que se nos plantean en esta vida. 

(Internet). (Pág. 89) 

 De acuerdo al estudio e investigación realizada, la teoría de 

inteligencia múltiple sugiere la existencia de diferentes formas, que cada 

individuo posee, en varios grados. 

 La palabra inteligencia tiene su origen en la unión de dos vocablos 

latinos: inter (entre) y eligere (escoger). En su sentido más amplio, 

significa capacidad cerebral por la cual conseguimos penetrar en la 

comprensión de las cosas eligiendo el mejor camino. La formación de 

ideas, el juicio y el razonamiento son frecuentemente señalados como 

actos esenciales de la inteligencia, como “facultad de comprender”. 

 La inteligencias no es simple, sino compleja. Se muestra como una 

jerarquía de procesos cognitivos, en la cual cada nivel es a la vez parte de 

una estructura superior y totalidad, formada por componentes 

interdependientes. El sistema total está auto regulado y abierto a una 

complejidad creciente e innovadora. No está dad desde el nacimiento, se 

constituye mediante la actividad del sujeto. 
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TECNICAS DE ESTUDIO 

 Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son distintas 

perspectivas aplicadas al aprendizaje. Generalmente son críticas para 

alcanzar el éxito en la escuela y/o universidad o centro de estudios, se les 

considera esenciales para conseguir buenas calificaciones, y son útiles 

para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Los métodos o técnicas de estudio son una serie de estrategias y 

que conducen a un mejor estudio, a comprender y recordar mejor toda la 

materia. Son unos pasos, unas etapas que siguen un orden lógico y que 

nos permiten aprender más, aprender lo más importante y un mejor 

recuerdo. 

Hay una variedad de técnicas de estudio, que pueden enfocarse en 

el proceso de organizar y tomar nueva información, retener información, o 

superar exámenes. Estas técnicas incluyen mnemotecnias, que ayudan a 

la retención de listas de información, y toma de notas efectiva. Más 

ampliamente, una técnica que mejora la habilidad de una persona para 

estudiar y superar exámenes puede ser denominada técnica de estudio, y 

esto puede incluir técnicas de administración del tiempo y motivacionales. 

 Las técnicas de estudio son técnicas discretas que pueden ser 

aprendidas, generalmente en un período corto, y ser aplicadas a todos o 

casi todos los campos de estudio. En consecuencia debe distinguírseles 

de las que son específicas para un campo particular de estudio, por 

ejemplo la música o la tecnología, y de habilidades inherentes al 

estudiante, tales como aspectos de inteligencia y estilo de aprendizaje. 

Las técnicas de estudio son tips para facilitar y mejorar la actitud 

frente al estudio, integrando la atención y la concentración, distinguiendo 

lo principal de lo secundario. Implican no sólo lo visual y auditivo, sino 

http://es.wikipedia.org/wiki/Examen
http://es.wikipedia.org/wiki/Mnemotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_notas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administraci%C3%B3n_del_tiempo&action=edit&redlink=1
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Internet: Fuentemarcha.com 

ELABORADO POR: Romero Carmen -  Quinde Melba 

 

también la escritura, reduciendo la dispersión o haciéndola evidente para 

el propio sujeto. 

 GRÁFICO N.- 1 

 

 

Las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los 

conceptos más importantes en el mundo estudiantil. Después de ver todo 

el fracaso escolar que se está cosechando en los centros educativos, a 

los estudiante solo les  queda la opción de mejorar su rendimiento con 

normas, trucos, técnicas o recetas de estudio que puedan mejorar 

claramente los resultados. Las técnicas de estudio son un conjunto de 

herramientas, fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el 

rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio.  

La lectura comprensiva, el resumen, subrayar los textos, realizar 

mapas conceptuales, esquemas, identificar ideas centrales, etc., son las 

mejores actividades para estudiar temas largos o difíciles. Al clasificar y 

ubicar los conceptos en lugares diferentes, unidos por flechas que los 

relacionan se crea una imagen visual que ayuda a recordar por mucho 

tiempo el concepto aprendido. También el subrayado forma una 

caracterización en las frases destacadas que en la relectura se enfatizan 

y permiten comprenderlas mejor. 
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TIPOS DE TÉCNICAS 

La experiencia de generaciones de estudiantes ha ido 

consolidando el prestigio y la práctica de algunos procedimientos sencillos 

y efectivos para favorecer el aprendizaje: 

Lectura: El primer paso para el estudio es realizar la lectura del texto que 

se debe aprender. Para ello, una lectura exploratoria o pre-lectura (es 

decir, una primera lectura rápida del texto) permite obtener una primera 

síntesis inicial del tema y, posteriormente, una lectura comprensiva (volver 

a leer el texto detenidamente) ayuda a entender y profundizar en el 

contenido del mismo. En definitiva que “sin entender es difícil aprender y 

muy fácil olvidar”. 

Para poder realizar una lectura comprensiva de un texto, hay que 

leerlo muy detalladamente, atendiendo y reflexionando sobre su 

estructura lógica, sobre las ideas que se plantean en el mismo y sobre el 

significado de las palabras que se desconocen, incluso buscarlas en un 

diccionario si es necesario. 

Subrayado: Es una manera sencilla y rápida, exige seguir con atención el 

texto y evaluar continuamente qué es lo que el autor quiere decir y qué es 

lo más importante de cada párrafo. Exige una primera lectura para 

identificar ideas y, al menos, una segunda para repasarlas. 

 

Técnicas del subrayado  

1. Lectura rápida del texto: Nos permite tener una visión global del 

contenido del texto. El objetivo es comprenderlo de forma genérica, 

sin detenernos en detalles particulares.  
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2. Lectura párrafo a párrafo: Subrayaremos las palabras clave que 

representan las ideas principales y las ideas secundarias, así como 

los detalles de interés. Antes de subrayar es imprescindible una 

comprensión total del contenido del párrafo o página. Se puede 

diferenciar el tipo de subrayado según la importancia de los 

aspectos a destacar, utilizando para ello distintos colores, distintos 

trazos, etc. 

La ventaja de utilizar el subrayado reside en que se evita la pérdida 

de tiempo a la hora de estudiar el texto, puesto que permite fijar la 

atención sobre lo que interesa, es decir, permite realizar rápidos repasos 

del tema a estudiar. Existen varias formas de subrayar, aunque cada 

persona puede utilizar la manera de subrayar que mejor se adapte a su 

estudio, incluso puede utilizar combinaciones de subrayados. Los 

principales tipos de subrayado son: 

El subrayado lineal, que puede realizarse mediante líneas simples, 

dobles rayas o líneas de puntos, o mediante el uso de colores. 

a. El subrayado de engarce o realizar anotaciones marginales 

(escribir en el margen) de dos o tres palabras entresacadas del 

texto y que lo resumen. 

b. El subrayado con signos, es decir, utilizar signos convencionales 

o inventados para marcar ideas importantes, aspectos que no se 

entienden, etc. 

Cuadro # 3 

 

 

 

FUENTE: Modalidades 

ELABORADO POR: Romero Carmen -  Quinde Melba 
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Si no se tiene experiencia en el subrayado es mejor que al principio 

utilice el mismo trazo. Cuando consiga tener más práctica, puede utilizar 

las diferentes formas indicadas. 

Resumen: Son anotaciones textuales; sólo se anota lo fundamental. 

El resumen consiste en sintetizar o reducir a términos más breves y 

precisos lo más esencial del tema que se está intentando aprender.  

Por eso, un buen resumen no debe exceder más del 30% de la extensión 

del texto original y debe reflejar solamente las ideas más importantes 

expresadas de forma personal, con las propias palabras. Con esta 

técnica, se consigue desarrollar la capacidad de síntesis y mejorar la 

capacidad de expresión escrita. 

Además de resumir el texto, se debe repasar y repetir mentalmente 

o en voz alta el mismo, para retener las ideas principales del texto 

estudiado, al igual que hacerse preguntas sobre él para saber qué 

aspectos deben ser reforzados y nuevamente repasados. 

Síntesis: Esta técnica es más ágil y menos precisa que el resumen; se 

realiza con palabras propias. 

Esquema de contenido: Es una manera eficaz de favorecer la 

comprensión y síntesis de un texto, expresando su contenido en forma 

esquemática. 

El esquema es la representación gráfica del resumen del texto, que 

permite captar, con un simple vistazo, el contenido y la organización de 

las ideas del texto. 
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Algunos tipos de esquemas son: 

a. Esquemas Numéricos 

b. Esquemas con letras 

c. Esquemas Mixtos (letras y números) 

d. Esquemas gráficos o de llaves 

e. Esquemas de flechas 

f. Esquemas de barras y puntos 

g. Cuadros sinópticos 

h. Diagramas 

Fichaje: Es recolectar y almacenar información. Cada ficha contiene una 

serie de datos variable pero todos referidos a un mismo tema. 

Toma de apuntes: Es anotar los puntos sobresalientes de una clase o 

conferencia. Mantiene la atención y se comprende mejor. Hace posible el 

repaso y el recuerdo. 

Estas técnicas suponen la comprensión de lo leído o escuchado. 

Comprender es lo primero y fundamental. Si no se comprende lo leído, lo 

subrayado, las notas marginales o el resumen, eso carecerá de valor. 

Con el tiempo es importante descubrir cuál es el método más 

apropiado para interiorizar los conceptos que se estudian. Es importante 

que se consiga la técnica que brinde mayor y mejor resultado y ponerla en 

práctica cada vez que se decida estudiar. Así se van formando los hábitos 

y se logra poner al máximo la capacidad de aprendizaje. 

Notas marginales: Son las palabras, frases o comentarios claves que se 

escriben, cuando se hace lectura rápida y se realiza en el propio texto, lo 
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que la hace accesible y práctica. Tanto el subrayado como las notas al 

margen nos ayudan a destacar lo relevante de la información que vamos 

leyendo y, más adelante, nos servirán para estructurarla y sintetizarla. El 

subrayado nos facilita también realizar con mayor agilidad posteriores 

lecturas. Por su parte, las anotaciones sirven para hacer obvios aspectos 

que están implícitos en el contenido, pero que a veces no son explícitos 

en el texto.  

Memorizar: Consiste en adquirir y mantener en la memoria o el recuerdo 

aquéllos conocimientos necesarios y fundamentales sobre un tema, para 

después poder recuperarlos satisfactoriamente. Por tanto, es conveniente 

potenciar la capacidad de memorizar o recordar todas las cuestiones que 

tienen un mayor grado de dificultad mediante lo que se denominan reglas 

mnemotécnicas. Algunas técnicas de memorización o reglas 

mnemotécnicas son: 

 La Técnica de la historieta, que consiste en construir una historia 

con los elementos que deben memorizarse. 

 La Técnica de los lugares, que es asociar cada uno de los 

elementos que deben memorizarse con los lugares de un recorrido 

que es familiar para el estudiante. 

 La Técnica de la cadena, que pretende concatenar las palabras a 

memorizar mediante el uso de imágenes. 

 La Técnica de la oración creativa, que consiste en concentrar un 

significado o contenido de un tema por medio de una oración. 

El método L.S.E.R.M. no es el único programa de entrenamiento en 

técnicas de estudio que hay. Existen otros programas cuya finalidad, 

también, es enseñar formas de estudiar que ayuden a mejorar el propio 

proceso de estudio y aprendizaje, a aumentar el rendimiento académico y 

a favorecer la autoestima y la motivación escolar. Algunos de estos 
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programas de entrenamiento incluyen las técnicas de preparación de 

exámenes, técnicas de planificación del estudio, técnicas de relajación, 

etc. 

En definitiva, todos los programas de entrenamiento en técnicas de 

estudio pretenden que el estudiante descubra cuál es su mejor método 

personal de estudio, al ofrecerle pequeños y grandes “trucos” que puedan 

resultarle muy útiles y que, especialmente, suelen ir dirigidos a niños en 

edades escolares y a adolescentes, para prevenir un posible “fracaso 

escolar” y orientarles en su andadura académica. 

SÍNTESIS 

Sintetizar el material de estudio constituye una técnica clave de 

estudio dirigida a conseguir los siguientes objetivos:  

 Aclarar la estructura del tema entresacando lo esencial y lo 

importante.  

 Ordenar jerárquicamente las ideas.  

 Acotar la extensión del texto que se debe estudiar.  

 Facilitar el repaso.  

 Determinar con antelación qué es lo que se habrá que poner en 

el examen y qué es lo que se puede omitir.  

 Facilitar el estudio activo.  

A continuación presentamos distintos tipos de técnicas de síntesis, 

cada una de ellas con unas características particulares y orientadas a 

distintos tipos de estudio: 

a) Resumen  

Hacer un resumen consiste en sintetizar la información de la forma 

más breve posible, utilizando un lenguaje propio. Interesa destacar en él:  
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 La idea principal del texto.  

 Las partes que tiene.  

 El tema de cada parte.  

 Las opiniones del autor.  

 La opinión propia.  

Características de un buen resumen son: 

 Brevedad: para lo cual, mejor no repetir.  

 Claridad: distinguir cada una de las ideas de las demás. 

 Jerarquía: lo prioritario debe destacar sobre lo secundario.  

 Integridad: no confundir «entresacar» lo importante, con recortar el 

tema. 

b) Esquema  

Un esquema supone la representación jerárquica de un texto, de la 

forma más concisa posible, destacando las ideas principales y 

secundarias, así como su estructura lógica (subordinación entre lo 

principal y lo secundario). Las características de un buen esquema son:  

 Brevedad: presentar lo importante.  

 Estructura: conseguir que se refleje a primera vista la estructura 

interna de todo el tema, así como las relaciones que hay entre sus 

partes.  

 Simbolismo: emplear, flechas, puntos, recuadros, llaves, dibujos 

alegóricos, palabras claves, etc., que permitan expresar de forma 

gráfica el contenido.  

Cada uno podrá utilizar números, letras o signos (*, _) para estructurar 

su esquema. Lo importante es cumplir las características antes indicadas. 
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c) Cuadro comparativo 

Consiste en un cuadro de doble entrada que permite organizar la 

información de acuerdo con unos criterios previamente establecidos. La 

finalidad principal es establecer las diferencias entre los conceptos que se 

tratan. Como ejemplo, proponemos el siguiente cuadro que recoge un 

tema de repaso de matemáticas: la combinatoria. 

Cuadro # 4 

 

 

 

 

 

FUENTE: La combinatoria de Matemática 

ELABORADO POR: Romero Carmen -  Quinde Melba 

d) Mapas conceptuales  

Tienen como objetivo representar relaciones significativas entre 

conceptos en forma de proposiciones. Está considerado como una de las 

herramientas principales para facilitar el aprendizaje significativo: integrar 

los conceptos en una estructura organizativa de la información, 

caracterizada por la jerarquía.  

La elaboración de un mapa conceptual implica:  

 Elección de signos conceptuales clave del texto.  

 Búsqueda de conceptos relevantes en la estructura cognitiva. 
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 Construcción de proposiciones entre los conceptos que se 

proporcionan y los conceptos que ya se conocen (a través de 

los enlaces).  

 Distinción entre los objetos o acontecimientos concretos y los 

más generales que incluyan estos acontecimientos u objetos.  

Para evaluar un mapa conceptual tendremos que analizar los 

siguientes elementos de acuerdo con los criterios que se explican a 

continuación: 

 Proposiciones: la relación entre dos conceptos debe indicarse 

mediante la línea que los une y la palabra de enlace 

correspondiente.  

 

 Jerarquía: cada uno de los conceptos subordinados debe ser más 

específico que el concepto que hay dibujado sobre él.  

 

 Conexiones cruzadas: deben señalarse enlaces si existen 

relaciones significativas entre elementos pertenecientes a distintas 

jerarquías conceptuales.  

 

 Ejemplos: habrán de hacer referencia a acontecimientos u objetos 

que sean concreciones válidas de lo que designa el término 

conceptual.  
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Véase el siguiente ejemplo, propuesto por Ontoria (1994):  

               Cuadro # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: El Paleolítico 

   ELABORADO POR: Romero Carmen -  Quinde Melba 

e) Fichas y ficheros  

Una información relativamente breve sobre un concepto específico…. 

¿para qué puede resultarnos de utilidad? Existen dos posibilidades 

principales:  

1. Para aclarar conceptos específicos en los temas en los cuales 

no pueden hacerse esquemas, tales como:  

 

 Glosarios de términos de un ámbito de estudio.  

 Fórmulas en ciencias.  

 Diccionarios de idiomas. 

Una vez que hemos elaborado las fichas debemos almacenarlas de 

tal manera que nos facilite uno de los fines principales de esta técnica: la 

clasificación. Para ello, habrán de ser ordenadas de acuerdo con el 

criterio que establezcamos, el que nos parezca más útil en cada caso, por 

ejemplo, alfabético, cronológico, área artística... En este sentido, la 
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utilización de bases de datos automatizadas supone un buen apoyo en la 

creación y consulta de fichas, ya que permiten que sean recuperadas de 

acuerdo con múltiples criterios simultáneamente.  

La ficha, como facilitadora del repaso, nos permite adoptar un 

criterio de clasificación añadido: fichas aprendidas, fichas que necesitan 

repaso, fichas que aún no se han estudiado, etc. 

2.- Para recoger información a través de una búsqueda por múltiples 

fuentes sobre un tema concreto: 

Un ejemplo: Vamos a preparar el comentario de literatura tras la 

lectura de un libro. Para ello, elaboraremos fichas temáticas sobre los 

siguientes aspectos:  

 El autor y el movimiento literario en que se encuadra.  

 Los personajes del libro.  

 Las ideas principales.  

 La época.  

 El lugar.  

A través de la consulta bibliográfica y las anotaciones de las 

páginas del libro de lectura en cuestión en las que aparezcan datos de 

interés para nuestro posterior comentario, podemos ir obteniendo 

información que, traspasada a fichas, nos dará como resultado final un 

conjunto organizado de anotaciones que utilizaremos para desarrollar 

posteriormente el comentario. 

f)  Listas de conceptos  

Hay ocasiones en las que optaremos por elaborar listas de conceptos, 

sobre todo cuando no vayamos a requerir una clasificación de los 

mismos. Téngase en cuenta que, aunque resulten más fáciles y rápidas 
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de hacer, tienen después la limitación de no permitir otra ordenación más 

que la presente. Sin embargo, resultan de gran utilidad en el repaso de 

aquellos términos dudosos o confusos, además de que su elaboración 

resulte relativamente ágil. En el siguiente ejemplo exponemos un listado 

de vocabulario referido a la formación de palabras compuestas en inglés, 

el cual ha sido extraído de las Unidades Didácticas de esta materia: 

LOS CUATRO PASOS DEL APRENDIZAJE RÁPIDO Y EFICAZ 

1.- Querer estudiar: Tener motivación para aprender, es decir, 

saber que implica cierto esfuerzo y estar dispuesto a realizarlo. Una vez 

aceptada una meta, el camino hacia ella se hace más fácil, por tanto 

hemos de clarificar, cuanto sea posible, nuestras metas en el estudio. 

 

2.- Prepararse: Reunir todas las condiciones favorables para 

aprender, y asociar sentimientos agradables a todo lo referente al estudio, 

ya que así se asimilará y se recordará mejor.  

 

3.- Aprender las reglas (pocas y claras): Sólo se puede mejorar 

aquello que se conoce bien. 

 

4.- Practicarlas hasta que se conviertan en hábito: La repetición 

continuada y el repaso hace muy fuerte la conexión entre los elementos 

estudiados, reduciendo mucho el olvido. 

FACTORES AMBIENTALES 

Los factores ambientales inciden directamente sobre el rendimiento 

psicofísico, al actuar sobre la concentración y la relajación del estudiante 

y crear un ambiente adecuado o inadecuado para la tarea de estudiar.  



 
 
 

36 
 
 

 

 

Lugar de estudio.-El mejor es la habitación personal, a la que se debe 

procurar dotar de las condiciones de iluminación, silencio, temperatura, 

ventilación, etc. que favorezcan la sesión de estudio. Si esto no es 

posible, buscar una biblioteca lo más silenciosa posible, siempre la 

misma.  

Temperatura.- Debe oscilar entre los 18 y los 22 grados centígrados. La 

distribución del calor ha de ser homogénea, como en la calefacción por 

aire y no la central. El foco de calor no ha de estar cercano a la mesa de 

estudio.  

Silencio.- Procurar estar en una habitación sin ruidos en la que el 

estudiante no sea interrumpido ni molestado. Alejarse del salón, del 

teléfono y de todo cuanto implique conversación, pues los ruidos con 

sentido distraen más que los ruidos sin sentido. Si el nivel de ruidos 

ambientales es demasiado elevado y el estudiante no puede  hacer nada 

para evitarlos, procurar atenuarlos utilizando tapones en los oídos o 

poniendo la música ambiental recomendada.  

¿Estudiar con o sin música?- La música vocal actúa como un distractor 

externo al concentrar sobre ella la atención del estudiante, que sigue la 

letra.  

Según Sheila Ostrander (cit. por Salas Parrilla, 1990). “La música 

instrumental del barroco - Bach, Corelli, Haendel, Telemann, Vivaldi, 

Albinoni, etc. de ritmo lento provoca un estado de concentración relajada”. 

El volumen de la audición ha de ser bajo, inferior incluso al de la 

música ambiental.  

Iluminación.-La iluminación más aconsejable es la natural; aunque a 

veces se necesita la artificial. Debe estar distribuida de forma homogénea 
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y han de evitarse tanto los resplandores como los contrastes de luz y 

sombra.  

Lo ideal es que se combine la adecuada iluminación general de la 

habitación con la iluminación local de una lámpara de mesa de unos 60 W 

como mínimo, que ilumine directamente lo que se está haciendo. En los 

diestros la luz debe entrar por la izquierda y, en los zurdos, por la 

derecha.  

Ventilación y calefacción.-El aire de la habitación de estudio ha de ser 

renovado, aproximadamente cada 6 horas. Es aconsejable el empleo de 

un humidificador si empleas calefacción.  

Mobiliario y postura.-La mesa debe ser bastante amplia, con lo que se 

evitará interrupciones para buscar material. La altura ideal de la mesa 

debe estar en relación con la altura de la silla y la del estudiante/a, de 

forma que las piernas formen un ángulo recto y los pies descansen en el 

suelo.  

La silla debe tener una altura que permita mantener los pies en el 

suelo, las rodillas dobladas y las piernas formando un ángulo recto. Las 

modernas sillas de oficina, anatómicas y regulables en altura, son más 

adecuadas. Cerca de la mesa debe tener una pequeña estantería; en ella 

se debe reunir los libros, cuadernos, apuntes y diccionarios que se utiliza 

a diario.  

La mejor forma de estudiar es sentado en una silla, junto a una mesa 

proporcionada, con la espalda recta, las piernas formando ángulo recto, 

los pies en el suelo, los antebrazos encima de la mesa y la cabeza y parte 

alta de la espalda ligeramente inclinadas hacia delante. Se debe huir de 

las actitudes demasiado cómodas.  
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La distancia ideal entre los ojos y el libro es de unos 30 cm. 

manteniéndose éste perpendicular a la visual. La utilización de un atril, o, 

en su defecto, una pila de libros para apoyar el libro de estudio, disminuye 

la fatiga y facilita el mantenimiento de la postura correcta. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La sustentación legal de la presente investigación se basará en la 

nueva Constitución del Ecuador, la Ley de Educación Superior, 

Reglamento General, Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil, 

como se redacta a continuación: 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Bajo el Título II, que habla de los “Derechos”, capítulo segundo, sobre 

los “Derechos del Buen Vivir”, en la sección quinta, artículos 26 al 29, la 

Constitución del 2008 establece los principios generales de la educación. 

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. 
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El artículo 26, presenta el concepto fundamental de educación que 

propone la nueva Constitución. Destacando cuatro aspectos importantes 

para las familias y la sociedad. 

a) La educación como un derecho permanente de las personas. 

b) La educación como un área prioritaria de la inversión estatal. 

c) La educación como una garantía de inclusión. 

d) La educación como un espacio de participación de las familias. 

Este artículo, determina que la educación es un derecho de todas 

las personas, señala la obligatoriedad que tiene el estado de garantizar la 

educación a nuestro pueblo, la educación se convierte en una garantía 

para el buen vivir para ello la sociedad en su conjunto está obligada a 

aportar en este proceso. 

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, , 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. 

El artículo 27, describe los elementos constitutivos de la educación 

que lo propone como derecho básico a todos los ecuatorianos. Entre las 

características que dicha educación tendrá destacan dos aspectos: 

a) Estará centrada en el ser humano. 
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b) Concebirá al ser humano holísticamente, es decir, “como un 

todo distinto de la suma de las partes que lo componen”, según 

la definición que consta en el Diccionario de la Real Academia 

Española. 

Este artículo también nos recuerda la importancia que tiene la 

educación para la construcción de una sociedad democrática, justa y 

solidaria. El objetivo de este artículo busca que los ecuatorianos 

tengamos una igualdad de oportunidades, que sepamos compartir 

nuestros conocimientos con los demás y que vivamos en un ambiente de 

paz. 

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. 

El punto más importante que se destaca en el artículo 28 de la 

Constitución 2008 es garantizar que la educación pública este abierta 

para todas las personas, que sea universal y que no promueva ninguna 

religión en particular, es decir que sea laica. 

La principal conquista del liberalismo es ratificado en esta 

constitución; EL LAICISMO, de esta manera se subraya que la educación 
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fiscal debe respetar toda creencia religiosa. También hace hincapié en la 

universalidad de la educación sin discriminación alguna, todo lo contrario, 

se debe garantizar esa movilidad que a la que siempre está sujeta la 

educación, y concluye determinando su gratuidad hasta el nivel superior 

inclusive. 

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 2.Lit.b 

Todos los ecuatorianos tienen el derecho de la educación integral y 

la obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional. 

Perfeccionamiento Docente 

Art. 58.- La integración pedagógica, la formación, la capacitación, y el 

mejoramiento, son funciones permanentes del Ministro de Educación y 

Cultura  destinado a lograr la actualización del magisterio para asegurar  

un eficiente desempeño en el cumplimiento de los fines de la educación. 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil 

Art. 4.- De acuerdo con los fines y objetivos que se propone la 

Universidad cumplirá las siguientes funciones:  

 La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para formar 

profesionales y técnicos altamente capacitados con un claro 

sentido de sensibilidad y responsabilidad social. 

 Las investigaciones que permite el conocimiento de la realidad 

nacional y la creación de ciencia y tecnología capaces de dar 

soluciones a los problemas del país. 
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DEFINICIÓN DE TERMINOS RELEVANTES 

Sistema.- conjunto de elementos con relaciones de interacción e 

interdependencia que le confieren entidad propia al formar un todo 

unificado. 

Dialéctica.- Es una lógica basada en la 'identidad' y la 'inclusión' de 

conceptos. 

Psicosocial.-Es una rama de la psicología que se ocupa especialmente y 

preferentemente del funcionamiento de los individuos en sus respectivos 

entornos sociales 

Soporte Técnico.- Es un grupo de servicios que proveen asistencia para 

hardware, software u otros bienes electrónicos o mecánicos. 

Sistema de información.- Conjunto ordenado de elementos (no 

necesariamente computacionales) que permiten manipular toda aquella 

información necesaria para implementar aspectos específicos de la toma 

de decisiones. 

Administrador de Sistema.- Profesional que tiene la responsabilidad de 

ejecutar, mantener, operar y asegurar el correcto funcionamiento de un 

sistema informático y/o una red de cómputo. 

Usuario.- Individuo que utiliza una computadora, sistema operativo, 

servicio o cualquier sistema informático.  

Diagrama de Flujo.-Son diagramas que emplean símbolos gráficos para 

representar los pasos o etapas de un proceso. También permiten describir 

la secuencia de los distintos pasos o etapas y su interacción. 

Base de Datos.- Son programas que administran información y hacen 

más ordenada la información, aparte de hacerla fácil de buscar. 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
http://www.definicionabc.com/social/psicosocial.php


 
 
 

43 
 
 

 

 

Programador.- Persona que escribe, depura y mantiene el código fuente 

de un programa informático, es decir, del conjunto de instrucciones que 

ejecuta el hardware de una computadora para realizar una tarea 

determinada. 

Análisis de Sistema.-Ciencia encargada del análisis de sistemas 

grandes y complejos y la interacción entre esos sistemas. Esta área se 

encuentra muy relacionada con la Investigación de operaciones. También 

se denomina análisis de sistemas a una de las etapas de construcción de 

un sistema informático, que consiste en relevar la información actual y 

proponer los rasgos generales de la solución futura. 

Software.- Está formado por una serie de instrucciones y datos, que 

permiten aprovechar todos los recursos que el computador tiene, de 

manera que pueda resolver gran cantidad de problemas. 

Hardware.- Son todos los dispositivos y componentes físicos que realizan 

las tareas de entrada y salida, también se conoce al hardware como la 

parte dura o física del computador. 

Retroalimentación.- Mecanismo de control de los sistemas dinámicos por 

el cual una cierta proporción de la señal de salida se redirige a la entrada, 

y así regula su comportamiento. 

Procesos.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Para el presente proyecto hemos buscado el uso del mejor diseño 

de investigación, para lo cual podemos decir que la investigación según el 

lugar se clasifica en: Explorativa, Campo, Científica Bibliográfica. 

Pacheco O. (2002), “La investigación Explorativa es una especie 

de sondeo con el cual se alcanza obtener una idea general orientado de 

algo que interesa al investigador. Muy útil de formular adecuadamente 

problemas”. (P.80) 

INVESTIGACIÓN EXPLORATIVA 

 La investigación explorativa, no intenta dar explicación respecto del 

problema, sino sólo recoger e identificar antecedentes generales, 

números y cuantificaciones, temas y tópicos respecto del problema 

investigado, sugerencias de aspectos relacionados que deberían 

examinarse en profundidad en futuras investigaciones. Su objetivo es 

documentar ciertas experiencias, examinar temas o problemas poco 

estudiados o que no han sido abordadas antes. Por lo general investigan 

tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen 

el “tono” de investigaciones posteriores más rigurosas.  

 Se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 

antes. Cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías 

no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el programa de 

estudio. 
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 Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas 

de comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de 

determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecen prioridades para investigaciones posteriores o sugerir 

afirmaciones (postulados) verificables.  

 Los estudios exploratorios se efectúan, dicen unos populares 

autores, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Por lo 

tanto, como investigación de campo es poco relevante y no se la 

considera seriamente como investigación científica o académica. Aunque 

hay otros campos que pueden requerirla: periodismo, trabajo social, 

planificación social, etc.  

Es una investigación preliminar, provisional, que se realiza para 

recoger mayores informaciones con respecto a un problema que se desea 

investigar y sirve principalmente para aclarar conceptos, conoce las 

dimensiones centrales del problema. 

Oswaldo Pacheco (2001), en su obra “Fundamentos de 

Investigación Educativa”, expresa: Investigación de Campo 

es la que se realiza en el mismo lugar en que se 

desarrollan o producen los acontecimientos, en 

contacto con quien o quienes son los gestores del 

problema que se investiga. Aquí se obtiene la 

información de primera mano en forma directa, fuera del 

laboratorio, pero no tiene el investigador el control 

absoluto de las variables. (P.59) 
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Por lo que la necesidad de una investigación exploratoria surge 

cuando se necesita:  

 Obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo 

una investigación más completa sobre un contexto particular 

de la vida real. 

 Por lo que este tipo de estudio pretende generar datos e 

hipótesis que constituyen la materia prima para 

investigaciones más precisas. 

 Investigar comportamientos que se consideran cruciales.  

 Identificar conceptos o variables promisorias.  

 Establecer prioridades para investigaciones futuras. 

 Sugerir afirmaciones (postulados) verificables.  

 Normalmente se produce porque no se cuentan con suficientes 

datos acerca del objeto de estudio. La investigación pretende construir 

ese objeto a partir de una primera exploración. Normalmente acaba con el 

planteamiento de una hipótesis. También puede haber objetos 

exploratorios formando parte previa de la investigación: planificar una 

etapa explorativa a la que la van a suceder otras con otros objetivos. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Es el  que, utilizando el proceso científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social. Investigación pura,  o 

bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades  y efectos de 

aplicar los conocimientos con fines practicados (investigación aplicada). 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación, para la cual Carlos Sabino en su texto "El proceso de 

Investigación" señala que se basa en informaciones obtenidas 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de 

las condiciones reales en que se han conseguido los datos. 

En otras palabras, el investigador efectúa una medición de los 

datos. Sin embargo, qué tanto datos se pueden obtener considerando las 

restricciones de cada estudio como por la carencia de recursos 

materiales, humanos, monetarios, físicos. 

 

Sabino señala en el texto referido, algunos tipos de diseño empleados 

con frecuencia, estos son: 

 

 Diseño experimental: consiste en someter el objeto de estudio a 

variables, condiciones controladas y conocidas por el investigador 

para observar los resultados que cada variable ejerce sobre el 

objeto bajo estudio. No aplica para estudios sociales. 

 Diseño post–facto: consiste en que le investigador realice una 

prueba donde no controla ni regula el entorno se efectúa posterior 

a los hechos. 

 Diseño encuesta: consiste en preguntar de forma directa y simple 

a determinadas personas representativas de la población bajo 

estudio, para conocer su comportamiento. Aplica para ciencias 

sociales. 

 Diseño panel: consiste en encuestas repetidas que se aplica a una 

misma muestra para observar la evolución, efectuándose en lapsos 

prefijados y regulares. Sin embargo, la progresiva reducción de la 

muestras por diversas causas (fatiga, traslado, etc.,) ocasiona que 

el error muestral se incremente progresivamente afectando 

negativamente la calidad de los resultados. 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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 Diseños cualitativos: trata de recuperar para el análisis, parte de 

la complejidad del sujeto, modo de ser y hacer en el medio que lo 

rodea, lo subjetivo. 

 Estudio de Casos: consiste en profundizar el estudio en uno o 

varios objetos de investigación. 

Se  observó también la factibilidad en el campo de la propuesta 

planteada en la carrera de Informática Educativa de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil, ubicada en el Cantón Guayaquil 

de la Provincia del Guayas, la misma que ha venido trabajando durante 

años sin tener acceso a una herramienta educativa como es un sistema 

de control de los contenidos curriculares, lo que permitirá fortalecer en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Técnicas de Estudios 

y todas sus ramas. 

 Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de investigación 

junto a la investigación de carácter documental, se recomienda que 

primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de 

evitar una duplicidad de trabajos. 

Investigación Científica Bibliográfica 

 La investigación científica bibliográfica es aquella etapa de la 

investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay 

que consultar, y cómo hacerlo? 

 La investigación científica empírica tiene básicamente cinco etapas: 
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1. Se definen algunas cuestiones generales como el tema, el 

problema, el marco teórico a utilizar, etc.  

2. Se procede a hacer una investigación bibliográfica, básicamente 

para ver qué se ha escrito sobre la cuestión.  

3. Se traza un proyecto.  

4. Se ejecuta lo proyectado. 

5. Se exponen los resultados, usualmente por escrito. 

En este trabajo nos ocupamos de la segunda etapa: la 

investigación bibliográfica. Esta indagación permite, entre otras cosas, 

apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya 

hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar 

un marco teórico, etc. 

Para la realización de esta investigación fue necesario recopilar 

datos de libros, diccionarios, folletos, investigaciones en Internet, etc. que 

estaban relacionados con el tema planteado, para desde ahí partir con 

una base de acuerdo a la información que nos muestran dichos autores, 

esto nos permitió y sigue permitiendo resolver nuestro tema y  propuesta 

conforme a la información e índices obtenidos, los mismo que hemos 

venido detallando anteriormente. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Entre los tipos de investigación que se utilizaron en el proceso de 

desarrollo de esta investigación tenemos: 
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Descriptiva 

 La investigación descriptiva, es aquella 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 de tipo descriptiva ya que consiste 

fundamentalmente en describir el desfase en los alumnos de la carrera de 

Informática Educativa  de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil en la asignatura de Técnicas de Estudio, mediante su estudio 

en una circunstancia determinada, además está caracterizada por 

enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos  de categoría bien definidas 

del fenómeno observado. En este trabajo se utilizó medios estadísticos 

para la presentación de un situación concreta. 

 La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por ejemplo, la búsqueda 

de la enfermedad más frecuente que afecta a los niños de una ciudad. El 

lector de la investigación sabrá qué hacer para prevenir esta enfermedad, 

por lo tanto, más personas vivirán una vida sana. 

 Su objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables.  
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 Las etapas de la Investigación Descriptiva son: 

1. Examinar las características del problema 

2. Definición y formulación de hipótesis 

3. Enuncian los supuestos en que se basa la hipótesis 

4. Eligen las fuentes para elaborar el marco teórico 

5. Selección de técnicas de recolección de datos 

6. Establecen categorías precisas, que se adecúen al propósito del 

estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, 

diferencias y relaciones significativas. 

7. Verificación de validez del instrumento 

8. Realizar observaciones objetivas y exactas. 

9. Descripción, análisis e interpretación de datos 

Demostrativa 

Es una modalidad de experimentación socio-cultural  que permite 

validar una estrategia, con un conjunto de metodologías y técnicas de 

pedagogía social,  para el logro de objetivos ligados al empoderamiento 

de las personas y a las decisiones de cambio de  sus prácticas 

individuales y comunitarias ligadas a la sexualidad. Esto, de manera tal,  

que pueda servir de referencia  para la réplica de la estrategia  tomando 

en cuenta las particularidades del nuevo contexto.  

Este proyecto es de carácter demostrativo ya que por medio del 

estudio e investigaciones realizadas en la comunidad se pudo comprobar 

la causa actual del desfase estudiantil en la carrera de Informática 

Educativa de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil en la 

asignatura Técnicas de Estudio, donde lo demostraremos a través de las 

encuestas. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Población o universo según D’ONOFRE (1997) citado por 

JIMÉNEZ, Carlos (1999) “Es el conjunto agregado del número de 

elementos con caracteres comunes, en un aspecto y tiempo determinado 

sobre los cuales se pueden realizar observaciones” (P.117). 

La población está conformada por: 554 estudiantes y 4 docentes 

principales que dictan la materia de Técnicas de estudio, que dan un total 

de 558. 

 El número de elementos o sujetos que componen una población 

estadística es igual o mayor que el número de elementos que se obtienen 

de ella en una muestra (n). 

Tipos de población. 

Existen distintos tipos de poblaciones que son: 

 Población base: es el grupo de personas designadas por las 

siguientes características: personales, geográficas o temporales, 

que son elegibles para participar en el estudio. 

 Población muestreada: es la población base con criterios de 

viabilidad o posibilidad de realizarse el muestreo. 

 Muestra estudiada: es el grupo de sujetos en el que se recogen 

los datos y se realizan las observaciones, siendo realmente un 

subgrupo de la población muestreada y accesible. El número de 

muestras que se puede obtener de una población es una o mayor 

de una. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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 Población diana: es el grupo de personas a la que va proyectado 

dicho estudio, la clasificación característica de los mismos, lo cual 

lo hace modelo de estudio para el proyecto establecido. 

Muestra 

Muestra Estadística (también llamada muestra aleatoria o 

simplemente muestra) es un subconjunto de casos o individuos de una 

población estadística. 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de 

la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede 

obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con 

mayor rapidez y menor costo. 

Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), expresa: la 

muestra es la que puede determinar la  problemática ya 

que es capaz de generar los datos con los cuales se 

identifican las fallas dentro del proceso, es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico (P. 38). 

 La muestra estadística es el subconjunto de los individuos de una 

población estadística. Estas muestras permiten inferir las propiedades del 

total del conjunto. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Constituye el número de sujetos que deben seleccionarse de una 

población o universo, este número se puede calcular por diferentes 

fórmulas. Debe ser suficientemente amplio para que permita deducir el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
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valor futuro de una variable en función de sus valores anteriores de una 

manera correcta. 

El Centro Internacional de Estadística de Santiago de Chile 

CIENES (1990) utiliza para las ciencias sociales, como es el caso de la 

educación, la siguiente fórmula: 

 

n =       PQ * N 

                 (n-1) E/K + PQ 

En donde: 

           n: Tamaño de la muestra 

PQ: Varianza media de la población (0.25) 

N: Tamaño de la población 

E: Error admisible que en este caso será del 10% 

K= Coeficiente de corrección del error (2) 

Desarrollo de la Fórmula 
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Cuadro # 6 

 Muestra Porcentaje 

Docentes 4 5,13 

Estudiantes 74 94,87% 

Total 78 100% 

FUENTE: Tamaño De La Muestra 

                    ELABORADO POR: Romero Carmen -  Quinde Melba 

Se aconseja como lo dice Ary (1990): es más seguro usar una 

muestra tan grande como sea posible, porque tiene mayores posibilidades 

de ser representativa de la “población”, en una muestra más grande los 

datos pueden ser más exactos, sin embargo una decisión de esta  

naturaleza depende: del costo, el tiempo del investigador y la oportunidad 

de hacer conocer los resultados, sin descuidar que cuando mayor sea la 

muestra, menor será el margen de error. 

 Existen también métodos de muestreos como son: probalísticos y 

no probalísticos. 

Los métodos probalísticos se base en el principio de equi-

probabilidad o procesos al azar. Parte del criterio de que todos y cada uno 

de los elementos de la población tienen la misma probabilidad de formar 

parte de la muestra. 

Los métodos no probalísticos desconocen la probabilidad de que 

cada elemento de la población forme parte de la muestra. La selección de 

las unidades de análisis se hace por criterios del investigador, método 

conocido como empírico. 

.Para este caso las muestras que hemos tomado será de 4 

docentes que dictan la asignatura de Técnicas de Estudio y de 94 
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estudiantes de la carrera de Informática Educativa de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Utilización de material didáctico y de la historia de la educación. 

 Utilización de folletos educativos. 

 Utilización de diccionarios actualizados de la Real Academia de la 

Lengua Española. 

 Investigaciones de datos en Internet. 

 Materiales de apuntes. 

 Código de la Niñez y de la Adolescencia. 

 Ley de la Educación Superior. 

 Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil. 

 Para obtener la información necesaria en la realización del 

presente trabajo se utilizó la encuesta. 

Encuesta: Es un estudio observacional en el cual el investigador no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación como 

se 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. El 

investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 El profesor García Ferrado, 2005 define a la encuesta 

como una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos representativa de un colectivo más amplio, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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con intención de obtener mediciones cuantitativas de una 

gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población. Pág. 75. 

 Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico 

interrogando a los miembros de un colectivo o de una población.  

 Como características fundamentales de una encuesta, Sierra Bravo 

destaca: 

1. La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por 

medio de lo que manifiestan los interesados.  

2. Es un método preparado para la investigación.  

3. Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de 

muestreo pueda extenderse a una nación entera.  

4. Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos 

subjetivos de los miembros de la sociedad.  

 Las encuestas se pueden realizar sobre el total de la población o 

sobre una parte representativa de la misma que llamaremos muestra. 

Diversos motivos inducen a tomar muestras de las poblaciones, entre las 

que cabe destacar:  

 Cuando la población es muy grande.  

 Por motivo económicos.  

 Por falta de personal adecuado.  

 Por motivo de calidad de los resultados.  

 Por mayor rapidez en recoger los datos y presentar los resultados.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 
 

Escala de valoración 
 
4= Muy de acuerdo 
3= De acuerdo 
2= Tal vez 
1= En desacuerdo  

Cuadro # 7 

N.- PREGUNTA 1 2 3 4 

1 En el proceso educativo es fundamental la tecnología para los 
instrumentos o contenidos curriculares? 

    

2 Es necesario que se aplique la automatización de los 
instrumentos curriculares como diseño que promueve nuevas 
estrategias metodológicas para mejorar el sistema de 
enseñanza? 

    

3 Considera usted que es necesario el diseño e implementación 
de un sistema de control delos contenidos curriculares para la 
enseñanza de la asignatura Técnicas de Estudio? 

    

4 Cree usted que  los contenidos curriculares deban cambiar a 
medida que las técnicas de estudio utilicen herramientas de 
trabajos intelectuales y tecnológicos? 

    

5 Es fundamental elaborar a través de un trabajo de 
investigación e implementación de un sistema de control de los 
contenidos curriculares para la enseñanza de la asignatura 
Técnicas de Estudio? 

    

6 Considera usted de que el Docente es un Gerente y que debe 
buscar formas y técnicas de estudio para su mejor desarrollo 
en el sistema de enseñanza aprendizaje? 

    

7 Está usted de acuerdo de que el aprendizaje es un proceso 
mediante el cual el sujeto adquiere destrezas o habilidades 
prácticas que adoptan nuevas estrategias de conocimientos? 

    

8 Considera usted que es necesario que el Docente tenga 
conocimientos Informáticos y Científicos para su desarrollo en 
proceso enseñanza aprendizaje para orientar mejor a los 
estudiantes? 

    

9 Está usted de  acuerdo que se implante en la Facultad de 
Filosofía un sistema de control de los contenidos curriculares 
para la enseñanza de la asignatura Técnicas de Estudio? 

    

10 Es necesario la creación e implementación de un sistema de 
control de los contenidos curriculares para la enseñanza de 
esta asignatura en la carrera de Informática Educativa de la 
Facultad de Filosofía? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A DOCENTES DE LA CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA DE 

LA FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

  

Escala de valoración  
 
4= Muy de acuerdo 
3= De acuerdo 
2= Tal vez 
1= En desacuerdo 
 
 

N.- PREGUNTA 1 2 3 4 

1 En el proceso educativo es fundamental la tecnología para los 
instrumentos o contenidos curriculares? 

    

2 Es necesario que se aplique la automatización de los 
instrumentos curriculares como diseño que promueve nuevas 
estrategias metodológicas para mejorar el sistema de 
enseñanza? 

    

3 Considera usted que es necesario el diseño e implementación 
de un sistema de control delos contenidos curriculares para la 
enseñanza de la asignatura Técnicas de Estudio? 

    

4 Cree usted que  los contenidos curriculares deban cambiar a 
medida que las técnicas de estudio utilicen herramientas de 
trabajos intelectuales y tecnológicos? 

    

5 Es fundamental elaborar a través de un trabajo de 
investigación e implementación de un sistema de control de los 
contenidos curriculares para la enseñanza de la asignatura 
Técnicas de Estudio? 

    

6 Considera usted de que el Docente es un Gerente y que debe 
buscar formas y técnicas de estudio para su mejor desarrollo 
en el sistema de enseñanza aprendizaje? 

    

7 Está usted de acuerdo de que el aprendizaje es un proceso 
mediante el cual el sujeto adquiere destrezas o habilidades 
prácticas que adoptan nuevas estrategias de conocimientos? 

    

8 Considera usted que es necesario que el Docente tenga 
conocimientos Informáticos y Científicos para su desarrollo en 
proceso enseñanza aprendizaje para orientar mejor a los 
estudiantes? 

    

9 Está usted de  acuerdo que se implante en la Facultad de 
Filosofía un sistema de control de los contenidos curriculares 
para la enseñanza de la asignatura Técnicas de Estudio? 

    

10 Es necesario la creación e implementación de un sistema de 
control de los contenidos curriculares para la enseñanza de 
esta asignatura en la carrera de Informática Educativa de la 
Facultad de Filosofía? 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1.- ¿En el proceso educativo es fundamental la tecnología para los 

instrumentos o contenidos curriculares? 

CUADRO # 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
         FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 
         ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

GRÁFICO N.- 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 

              ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

Análisis: Se lee 72,97% de los estudiantes está muy de acuerdo que en el 

proceso educativo es fundamental la tecnología para los instrumentos o 

contenidos curriculares y un 18,92% son indiferentes a estos procesos. 

Tecnología para los instrumentos o contenidos 
curriculares 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 54 72,97% 

2 De acuerdo 6 8,11% 

3 Indiferente 14 18,92% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 74 100% 
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2.- ¿Es necesario que se aplique la automatización de los 

instrumentos curriculares como diseño que promueve nuevas 

estrategias metodológicas para mejorar el sistema de enseñanza? 

CUADRO # 8 

 

 

 

 

 

 
                           FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 
                           ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

GRÁFICO N.- 3 

 

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 
                  ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

El 78,38 % de los estudiantes están muy de acuerdo  que se aplique 

la automatización de los instrumentos curriculares como diseño que 

promueve nuevas estrategias metodológicas para mejorar el sistema de 

enseñanza y para un  16,22% es indiferente para que se dé la 

automatización de los contenidos curriculares.  

Automatización de los instrumentos curriculares 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 58 78,38% 

2 De acuerdo 4 5,41% 

3 Indiferente 12 16,22% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 74 100% 
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3.- ¿Considera usted que es necesario el diseño e implementación de 

un sistema de control de los contenidos curriculares para la 

enseñanza de la asignatura Técnicas de Estudio? 

CUADRO #  9 

 

 

 

 

                          

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 
                                ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

GRÁFICO N.- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 

                                     ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

Se infiere que el 79,73% de los estudiantes contestaron que están 

muy de acuerdo que es necesario el diseño e implementación de un 

sistema de control de los contenidos curriculares para la enseñanza de la 

asignatura Técnicas de estudio y el 6,76% es indiferente a que se 

implemente el sistema de control de los contenidos curriculares. 

Implementación de un sistema de control de los  
contenidos  curriculares 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 59 79,73% 

2 De acuerdo 10 13,51% 

3 Indiferente 5 6,76% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 74 100% 
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4.- ¿Cree usted que  los contenidos curriculares deban cambiar a 

medida que las técnicas de estudio utilicen herramientas de trabajos 

intelectuales y tecnológicos? 

CUADRO #  10 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 
                                    ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

GRÁFICO N.- 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 

                                     ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

Se detecta que el 83,78% de los encuestados contestaron que 

están muy de acuerdo que  los contenidos curriculares deban cambiar a 

medida que las técnicas de estudio utilicen herramientas de trabajos 

intelectuales y tecnológicos y el 4,05% es indiferente a estos cambios. 

Contenidos curriculares y herramientas de trabajos intelectuales 
y tecnológicos 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 62 83,78% 

2 De acuerdo 9 12,16% 

3 Indiferente 3 4,05% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 74 100% 
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5.- ¿Es fundamental elaborar a través de un trabajo de investigación 

e implementación de un sistema de control de los contenidos 

curriculares para la enseñanza de la asignatura Técnicas de Estudio? 

CUADRO # 11 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 

                                    ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

GRÁFICO N.- 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 
                                    ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

Se deduce que el 72,97% de los estudiantes contestaron que están 

muy de acuerdo y consideran fundamental elaborar a través de un trabajo 

de investigación e implementación de un sistema de control de los 

contenidos curriculares para la enseñanza de la asignatura Técnicas de 

Estudio, y un 6,76% de los encuestados es indiferente. 

Sistema de control de los contenidos curriculares para la 
enseñanza de la asignatura Técnicas de Estudio 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 54 72,97% 

2 De acuerdo 11 14,86 % 

3 Indiferente 4 5,41% 

4 En desacuerdo 5 6,76% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 74 100% 
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6.- ¿Considera usted que el Docente es un Gerente y debe buscar 

formas y técnicas de estudio para su mejor desarrollo en el sistema 

de enseñanza aprendizaje? 

CUADRO # 12 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 
                                    ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

GRÁFICO N.- 7 

 
FUENTE:  Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 

                                    ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

Se nota que el 74,44% de los estudiantes  están muy de acuerdo 

que el docente es un Gerente y que debe buscar formas y técnicas de 

estudio para su mejor desarrollo en el sistema de enseñanza aprendizaje 

y el 6,67 le es indiferente el proceso. 

El docente es un gerente y debe buscar formas y técnicas de 
estudio para mejorar sus desarrollo en el sistema  de 

enseñanza aprendizaje 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 67 74,44% 

2 De acuerdo 16 18,89% 

3 Indiferente 6 6,67% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 74 100% 
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7.- ¿Está usted de acuerdo de que el aprendizaje es un proceso 

mediante el cual el sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas 

que adoptan nuevas estrategias de conocimientos? 

CUADRO # 13 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 
                                       ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

GRÁFICO N.- 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 
                                      ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

Se puede observar que el 77,78% de los estudiantes están muy de 

acuerdo de que el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto 

adquiere destrezas o habilidades prácticas que adoptan nuevas 

estrategias de conocimientos y un 5,56% es indiferente. 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto adquiere 
destrezas o habilidades prácticas 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 70 77,78% 

2 De acuerdo 15 16,67% 

3 Indiferente 5 5,56% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 74 100% 
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8.- ¿Considera usted que es necesario que el Docente tenga 

conocimientos Informáticos y Científicos para su desarrollo en 

proceso enseñanza aprendizaje para orientar mejor a los 

estudiantes? 

CUADRO # 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 
                                     ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

GRÁFICO N.- 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 
                                     ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

Se deduce que el 91,89% de los estudiantes están muy de acuerdo 

y un 8,11% de acuerdo, que es necesario que los docentes tengan 

conocimientos Informáticos y Científicos para el desarrollo en proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Docente tenga conocimientos Informáticos y Científicos para 
su desarrollo en proceso enseñanza aprendizaje 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 68 91,89% 

2 De acuerdo 6 8,11% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 74 100% 
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9.- ¿Está usted de  acuerdo que se implante en la Facultad de 

Filosofía un sistema de control de los contenidos curriculares para la 

enseñanza de la asignatura Técnicas de Estudio? 

CUADRO # 15 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 
                                     ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

GRÁFICO N.- 10 

 
FUENTE:  Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 

                                    ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

Se examina que el 94,59% de los estudiantes  están muy de 

acuerdo y un 5,41% de acuerdo, que se implante en la Facultad de 

Filosofía un sistema de control de los contenidos curriculares para la 

enseñanza de la asignatura Técnicas de Estudio. 

Esta de acuerdo que se implante en la Facultad de Filosofía un 
sistema de control de los contenidos curriculares 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 70 94,59% 

2 De acuerdo 4 5,41% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 74 100% 



 
 
 

69 
 
 

 

 

10.- ¿Es necesario la creación e implementación de un sistema de 

control de los contenidos curriculares para la enseñanza de esta 

asignatura en la carrera de Informática Educativa de la Facultad de 

Filosofía? 

CUADRO # 16 

FUENTE:Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 
                                     ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

GRÁFICO N.- 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 
                                     ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

Se puede ver que el 100% de los estudiantes están muy de acuerdo 

con la creación e implementación de un sistema de control de los 

contenidos curriculares para la enseñanza de esta asignatura en la 

carrera de Informática Educativa de la Facultad de Filosofía. 

Creación e implementación de un sistema de control de los 
contenidos curriculares 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 74 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 74 100% 
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Encuesta dirigida a los Docentes 

1.- ¿En el proceso educativo es fundamental la tecnología para los 

instrumentos o contenidos curriculares? 

CUADRO # 17 

Tecnología para los instrumentos o contenidos curriculares 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 4 100 
FUENTE: Docentes de la carrera de Informática Educativa 
ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

 

GRÁFICO N.- 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa 
ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

 El 100% de los docentes contestaron que están muy de acuerdo 

que en el proceso educativo es fundamental la tecnología para los 

instrumentos o contenidos curriculares. 
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2.- ¿Es necesario que se aplique la automatización de los 

instrumentos curriculares como diseño que promueve nuevas 

estrategias metodológicas para mejorar el sistema de enseñanza? 

CUADRO # 18 

Automatización de los instrumentos curriculares 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 4 100 
FUENTE: Docentes de la carrera de Informática Educativa 
ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

 

GRÁFICO N.- 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                     FUENTE: Docentes de la carrera de Informática Educativa 

ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

El 100% de los docentes contestaron que están muy de acuerdo que 

es necesario que se aplique la automatización de los instrumentos 

curriculares como diseño que promueve nuevas estrategias 

metodológicas para mejorar el sistema de enseñanza.  



 
 
 

72 
 
 

 

 

3.- ¿Considera usted que es necesario el diseño e implementación de 

un sistema de control de los contenidos curriculares para la 

enseñanza de la asignatura Técnicas de Estudio? 

CUADRO # 19 

Implementación de un sistema de control de los  
contenidos  curriculares 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 4 100 
FUENTE: Docentes de la carrera de Informática Educativa 
ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

 

GRÁFICO N.- 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Docentes  de la carrera de Informática Educativa 
ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

Se infiere que el 100% de los docentes contestaron que están muy de 

acuerdo que es necesario el diseño e implementación de un sistema de 

control de los contenidos curriculares para la enseñanza de la asignatura 

Técnicas de estudio. 
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4.- ¿Cree usted que  los contenidos curriculares deban cambiar a 

medida que las técnicas de estudio utilicen herramientas de trabajos 

intelectuales y tecnológicos? 

CUADRO # 20 

Contenidos curriculares y herramientas de trabajos 
intelectuales y tecnológicos 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 4 100 
FUENTE: Docentes de la carrera de Informática Educativa 
ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 
 

GRÁFICO N.- 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Docentes  de la carrera de Informática Educativa 
ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

Se detecta que el 100% de los docentes contestaron que están muy 

de acuerdo que  los contenidos curriculares deban cambiar a medida que 

las técnicas de estudio utilicen herramientas de trabajos intelectuales y 

tecnológicos. 
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5.- ¿Es fundamental elaborar a través de un trabajo de investigación 

e implementación de un sistema de control de los contenidos 

curriculares para la enseñanza de la asignatura Técnicas de Estudio? 

CUADRO # 21 

Sistema de control de los contenidos curriculares para la 
enseñanza de la asignatura Técnicas de Estudio 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 4 100 
FUENTE: Docentes de la carrera de Informática Educativa 
ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

 

GRÁFICO N.- 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Docentes  de la carrera de Informática Educativa 
ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

Se deduce que el 100% de los docentes contestaron que están muy 

de acuerdo es fundamental elaborar a través de un trabajo de 

investigación e implementación de un sistema de control de los 

contenidos curriculares para la enseñanza de la asignatura Técnicas de 

Estudio. 
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6.- ¿Considera usted que el Docente es un Gerente y debe buscar 

formas y técnicas de estudio para su mejor desarrollo en el sistema 

de enseñanza aprendizaje? 

CUADRO # 22 

El docente es un gerente y debe buscar formas y técnicas de 
estudio para mejorar sus desarrollo en el sistema  de 

enseñanza aprendizaje 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 4 100 
FUENTE: Docentes de la carrera de Informática Educativa 
ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

 
GRÁFICO N.- 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Docentes  de la carrera de Informática Educativa 
ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

 
En el cuadro y gráfico N.- 6 se nota que el 100% de los docentes 

están muy de acuerdo que el Docente es un Gerente y que debe buscar 

formas y técnicas de estudio para su mejor desarrollo en el sistema de 

enseñanza aprendizaje.  
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7.- ¿Está usted de acuerdo de que el aprendizaje es un proceso 

mediante el cual el sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas 

que adoptan nuevas estrategias de conocimientos? 

 CUADRO # 23 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto 
adquiere destrezas o habilidades prácticas 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 4 100 
FUENTE: Docentes  de la carrera de Informática Educativa 
ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

 
GRÁFICO N.- 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Docentes  de la carrera de Informática Educativa 
ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

Se puede observar que el 100% de los docentes están muy de 

acuerdo de que el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto 

adquiere destrezas o habilidades prácticas que adoptan nuevas 

estrategias de conocimientos. 
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8.- ¿Considera usted que es necesario que el Docente tenga 

conocimientos Informáticos y Científicos para su desarrollo en 

proceso enseñanza aprendizaje para orientar mejor a los 

estudiantes? 

CUADRO # 24 

Docente tenga conocimientos Informáticos y Científicos para 
su desarrollo en proceso enseñanza aprendizaje 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 4 100 
FUENTE: Docentes  de la carrera de Informática Educativa 
ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

 

GRÁFICO N.- 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Docentes  de la carrera de Informática Educativa 
ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

Se deduce que el 100% de los docentes están muy de acuerdo que 

es necesario que el Docente tenga conocimientos Informáticos y 

Científicos para su desarrollo en proceso enseñanza aprendizaje para 

orientar mejor a los estudiantes. 
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9.- ¿Está usted de  acuerdo que se implante en la Facultad de 

Filosofía un sistema de control de los contenidos curriculares para la 

enseñanza de la asignatura Técnicas de Estudio? 

CUADRO # 25 

Esta de acuerdo que se implante en la Facultad de Filosofía un 
sistema de control de los contenidos curriculares 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 4 100 
FUENTE: Docentes  de la carrera de Informática Educativa           
ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

GRÁFICO N.- 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Docentes de la carrera de Informática Educativa 
ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

Se examina que el 100% de los docentes están muy de acuerdo 

que se implante en la Facultad de Filosofía un sistema de control de los 

contenidos curriculares para la enseñanza de la asignatura Técnicas de 

Estudio. 
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10.- ¿Es necesario la creación e implementación de un sistema de 

control de los contenidos curriculares para la enseñanza de esta 

asignatura en la carrera de Informática Educativa de la Facultad de 

Filosofía? 

CUADRO # 26 

Creación e implementación de un sistema de control de los 
contenidos curriculares 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 4 100 
FUENTE: Docentes  de la carrera de Informática Educativa 
ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

GRÁFICO N.- 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Docentes  de la carrera de Informática Educativa 
ELABORADO POR: Melba Quinde y Carmen Romero 

Se puede ver que el 100% de los docentes están muy de acuerdo que 

la creación e implementación de un sistema de control de los contenidos 

curriculares para la enseñanza de esta asignatura en la carrera de 

Informática Educativa de la Facultad de Filosofía. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Los datos que se analizaron, sirvió para balancear de forma factible 

el grado de proporción que tiene cada pregunta realizada de acuerdo a 

las respuestas expresadas por los alumnos/as, y docentes encuestados. 

 A continuación se detallan las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

Conclusiones: 

 Es importante que todos los docentes se encuentren actualizados 

con los últimos avances tecnológicos, ya que esto llevará a impartir 

conocimientos actuales a los estudiantes y que puedan lograr el 

mejor desenvolvimiento en su entorno actual. 

 La era cibernética que se vive en estos momentos conlleva a tener 

una buena organización. 

Recomendaciones: 

 Los maestros deben enfatizar los avances tecnológicos a los 

estudiantes, para que en ellos se cree el interés y busque 

alternativas de iniciativas propias para seguir reforzando y 

actualizando sus conocimientos, y que no se queden estancados 

en la actualización de la generación y revolución de la informática, 

tecnología y cibernética del nuevo siglo. 

 Los docentes deben actualizarse en este nuevo, que es muy 

necesario para impartir de mejor manera los conocimientos a los 

estudiantes. 

 Aplicar en el sistema de control todas las planificaciones 

establecidas en el año. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Diseño e Implementación de un Sistema de control de los 

contenidos curriculares de la asignatura Manejo de Imagen y videos en la 

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

de Guayaquil. 

ANTECEDENTES 

Se ha realizado un trabajo exhaustivo de investigación  y esto nos 

ha permitido reflexionar sobre la gestión que realizan las autoridades de 

nuestra Facultad, con lo que respecta  al diseño del currículo.   

El sistema dentro de nuestra Facultad no existe en sí, mediante la 

búsqueda de la información pudimos comprobarlo, por otra parte este 

sistema permite dar vida, al currículo, que permitirá su aplicación 

mediante el trabajo docente, así como la asignación de recursos 

humanos, infraestructura, financieros, entre otros.   

El currículo es uno de los factores que más influyen dentro de la 

calidad educativa y la formación profesional, es por ello que se ha 

requerido de un sistema de control para automatizar, los procesos 

manuales, que llevaba a cabo la secretaria de Informática.  

La automatización del currículo de la asignatura de Técnica de estudios  

permitirá, fortalecer los perfiles profesionales de los estudiantes, y no solo 

satisfacer las necesidades educativas, también en lograr niveles más 

altos de calidad profesional. 
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JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo  de este proyecto se justifica, ya que al diagnosticar 

las causas que producen la falta de un sistema de control de contenidos 

curriculares, es notorio que es necesario implementar  un sistema de 

automatización para solucionar el problema de la secretaría y en general 

de la Facultad de Filosofía.  

En tal sentido, la presente investigación se justifica debido a que se 

diseñar un sistema de información que permita mejorar el proceso de 

control académico manual que tienen las secretarías, el cual se realizaría 

a través de una aplicación, donde el sistema solicitaría el nombre de 

usuario y una clave de acceso con la que se ingresaría automáticamente 

al sistema, donde éste generaría los controles requeridos ya pre 

elaborada, incluyendo los datos del docente y la asignatura. 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

Actualmente el sistema manual que se lleva a cabo en las oficinas 

de Coordinación General de la Facultad de Filosofía, es lento y no permite 

un adecuado control de sus instrumentos curriculares, por lo tanto se ha 

desarrollado una primera parte de todo el sistema general al que se 

espera llegar a implementar. 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

El diseño e implementación de un sistema de control de los 

contenidos curriculares de la asignatura de Técnicas de estudio en la 

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

necesario para el desarrollo institucional y para obtener su calificación de 

calidad y excelencia educativa. 
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La automatización de información, a lo largo del tiempo ha variado 

desde el punto de vista tecnológico, técnico y documental. Esto 

significaba la inexistencia de normalización en los procesos documentales 

y la imposibilidad de vincular y relacionar los catálogos bibliográficos y la 

descoordinación con respecto a los centros de gestión de los que 

dependían.  

En un contexto de incipiente actualización y mejora de los sistemas 

de automatización ya desarrollados, se procuran diseñar e implementar 

de controles curriculares con bases de datos así como lenguajes de 

programación orientados a su empleo en la red, a fin de mejorar las 

posibilidades y prestaciones de los servicios de consulta y recuperación 

de información. 

Objetivo General 

Diseñar  e implementar  un sistema automatizado del control de 

contenidos curriculares  de la asignatura de técnicas de estudio mediante 

el uso de una programación actualizada para mejorar la calidad y el 

servicio de la Facultad de Filosofía, en bien de esta comunidad educativa. 

Objetivos Específicos 

 Consolidar la atención en el departamento de secretaria para 

optimizar tiempo y recurso. 

 Conseguir cambios positivos  en los estudiantes, docentes 

para lograr la participación activa en el proceso tecnológico 

de una automatización. 

 Automatizar la información, mejorando la atención del 

departamento de secretaria. 
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Importancia 

  La automatización es una actividad que nos permite 

simplificar el trabajo manual de Instituciones como la 

Facultad de Filosofía, con operaciones de manera 

automática, de tal manera que se da en un proceso más 

rápido y eficiente. 

  Al automatizar la información, los estudiantes obtendrán, la 

información requerida, sin error  que perjudique o beneficie 

determinados estudiantes y podrán tener acceso al sistema 

de control de contenidos curriculares. 

  Este esfuerzo está de más decir, estará orientado a 

contribuir con el desarrollo integral del educando, a través de 

una enseñanza de calidad, por lo tanto se debe implementar 

un sistema para automatizar la información, que tanta falta 

hace en un entorno educativo. 

Ubicación sectorial y física 

 La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil,  ubicada en la zona norte de 

la ciudad de Guayaquil en la Ciudadela Universitaria, 

cercana al puente 5 de junio, junto al parque Guayaquil, en 

la intersección de la Av. Kennedy.   

  Los estudiantes que se educan en la Facultad provienen de 

diferentes sectores de la Urbe y fuera de ella.  
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Factibilidad 

 Esta propuesta es factible, tiene bases suficientes, para favorecer a 

una comunidad educativa y contó con el apoyo de las autoridades de la 

Facultad de Filosofía, el departamento administrativo, docentes y 

estudiantes en general en su ejecución, aparte  de que su inmediata 

aplicación, dará  muy buenos resultados. 

Financiera  

Los gastos realizados en el desarrollo del presente proyecto fueron 

financiados por las autoras del Proyecto Educativo, quienes han invertido 

sin dudar los costes del mismo. 
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Legal 

El Sistema de control de la automatización de los contenidos 

curriculares está regido bajo las leyes y reglamentos de la Facultad de 

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

Guayaquil. 

Técnica 

La infraestructura tecnológica de la Facultad de Filosofía la misma 

que nos ha dado la libertad  de poner en marcha la implementación del 

sistema de control para automatizar los contenidos curriculares. 

Talento Humano 

El desarrollo de la propuesta se dio a través de la participación de 

las autoras quienes hemos invertido  tiempo y dedicación para el diseño, 

elaboración e implementación del sistema de control para automatizar los 

contenidos curriculares.  

Descripción de la Propuesta 

 La propuesta pretende facilitar la forma del sistema de control de 

contenidos curriculares,  para realizarla de manera rápida la entrega de la 

información sobre los contenidos de la asignatura Técnicas de estudio. 

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

surgió la necesidad de contar con un sistema de automatización que 

facilite a la comunidad educativa en general el proceso de búsqueda de 

manera eficiente sobre los contenidos curriculares de la asignatura 

técnicas de estudio, con la que se espera ayudar en la toma de 

decisiones acertada para lograr su bienestar y resolver problemas. 



 
 
 

87 
 
 

 

 

Dicho sistema está estructurado para mostrar información de forma 

ordenada y procesada esperando se convierta en una herramienta sólida 

que logre satisfacer los requerimientos del usuario. 

De acuerdo con la información recolectada, la institución cuenta 

con un personal convencido de las ventajas que ofrece la automatización 

de la información, presentada de manera precisa y veraz, con lo que la 

idea de una propuesta de diseño e implementación de un sistema de 

control de contenidos curriculares  de la asignatura de técnicas de 

estudio.  

El diseño e implementación del sistema de control, se utilizó las 

siguientes herramientas tecnológicas: 

Computadoras 

Software. 

Para el diseño del sistema se utilizaron software como Microsoft 

SQL Server 2005, con el cual se crearon las bases de datos del sistema, 

el modelo de base de datos, que se aplico fue MER (Modelo Entidad 

Relación). Así también Visual Studio 2012, para la realizar el código 

fuente del sistema y el desarrollo de las ventanas mediante la 

programación orientada a objetos. 
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DESARROLLO 

Aquí vemos  el  menú con 4 opciones  que son visibles  para 

cualquier usuario que acceda a nuestro sitio. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Una vez que se ha escrito el usuario y la contraseña para acceder 

al sistema podemos verlo en la siguiente pantalla. 
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Después de acceder mediante el usuario y la contraseña de 

administrador observaremos la siguiente página, para ingresar los datos 

de los docentes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al dar clic en Asignatura nos llevará a la página siguiente: 
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Al dar clic en Periodo nos llevará a la página siguiente:   
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

También se puede visualizar el recuadro de inicio de sesión que 

permitirá al usuario manejar el programa. Una vez iniciada sesión se 

habilitarán nuevas opciones dependiendo del tipo de usuario. Cabe 

recalcar que este inicio de sesión es para los usuarios tipo estudiantes, 

docente, administrador y coordinador. 

Ingreso al sitio web 

 

 

Ingresamos  los  datos como: usuario (correo o cédula  si  es 

coordinador),  contraseña,  seleccionamos el tipo de usuario y damos clic 

en el botón aceptar. En ese momento se cargará la página de Inicio de 

acuerdo al tipo de usuario seleccionado. 
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Ingresamos los datos de inicio cabe recalcar que solo al iniciar 

sesión como administrador el usuario será el número de cédula como 

vemos en la imagen. Al iniciar sesión veremos la página de inicio del 

administrador. 

 

 

Página de inicio del administrador 

 

 
 
 
 
Podemos observar en la parte central el nombre de Usuario el cual ha 

iniciado sesión.   

   
 
 
 
 

Luego de seleccionar la opción Administrador 

ingresamos el usuario y la clave que nos llevaran a la 

pantalla Menú del Administrador. 
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Y en la  parte derecha  tenemos el  menú de opciones, el cual  consta de 

4 elementos, como se aprecia en la figura de abajo: 

 
 
 
 
 

La opción  Docentes  tiene un submenú que consta de tres 

opciones como podemos ver en la imagen. Para ingresar, modificar y 

borrar datos del profesor: 
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Aquí es donde se muestran un registro de base de datos que nos 

permiten ingresar información de los profesores. Y para guardar el 

registro damos clic en guardar y listo ya tenemos un nuevo profesor. 

 
 

Además  tenemos  una opción para  modificar los datos del 

profesor con solo dar un clic en el botón Modificar y se nos mostrara un 

combo como vemos en la imagen siguiente 
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Seleccionamos  estudiantes para ingresar sus datos y damos clic  

en el  botón guardar como nos muestra la siguiente imagen:   

  

 
En la lista también tenemos unas opciones que nos sirven para 

modificar los datos o para eliminarlos. Damos clic en el boton Modificar 

Datos para almacenarlos. 
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Seleccionamos Asignatura Y se nos mostrará la siguiente pantalla:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Podemos  agregar o borrar la  especialidad,  y el máximo de veces 

tomada, para guardar damos clic en el botón Modificar. 
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Continuando con el  menú del Administrador vamos  a ver  la  opción 

Periodos que es la página que veremos a continuación:       

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página nos  muestra  en la  parte  superior  el  periodo  y las 

fechas de inicio y fin y además nos da la opción para poder modificar 

estas fechas.  Simplemente seleccionamos  el  periodo académico  que 

queremos modificamos las fechas y damos clic en el botón Modificar. 
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Seleccionando la opción Grafico Estadístico nos aparece el nivel 

del Silabo de la Asignatura correspondiente que se va a graficar.  

 

 
 
 
 
 

Al dar clic en el botón Ver Gráfico nos presenta la página que 
veremos a continuación:  
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En la pantalla principal del Sistema Curricular 1.0, seleccionamos la 

opción de profesor, ingresamos usuario y clave luego damos clic en el 

icono de ingreso:  

 

En esta página se despliega el siguiente menú, donde encontramos 

cuatro opciones que son Silabo, Unidad, Evaluación y Salir: 
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Continuando con el menú de Silabo se despliega dos submenúes 

de Ingreso y Consulta, en la cual nos desplazamos en la opción detalle y 

al dar clic nos enviara a la siguiente página: 

 

En esta página permite al profesor ingresar y guardar los Detalles 

de Sílabo a tratar en el periodo lectivo. 
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Aquí nos muestra la modificación de los datos de los sílabos ya  

ingresados, donde podemos agregar y actualizar al dar clic en el botón 

guardar:  

 

Automáticamente nos refleja la siguiente pantalla con los detalles. 
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En la pantalla del sistema web curricular 1.0  vemos las siguientes 

opciones en la cual vamos a escoger Unidades para encontrar el  cuadro 

de unidades ingresadas.    
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En esta página damos clic en  Evaluación donde nos presenta un 

listado de los temas tratados en la cual vamos a escoger el tema a 

evaluar.   

 

Al seleccionar el tema damos clic en el icono de evaluación: 
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Nos dará los temas tratados para la evaluación del estudiante que 

realiza el profesor al final de cada clase dada para determinar el 

aprendizaje de los estudiantes a través de una prueba de diagnóstico: 

 

 

Regresamos y damos clic a la opción salir para volver al menú 

principal de los usuarios. 
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Al igual que en las páginas anteriores del menú principal, 

seleccionamos la opción de estudiante e igualmente ingresamos el 

usuario y la clave para acceder al registro de los mismos y damos clic en 

el icono de ingreso: 

 

En esta pantalla nos refleja el nombre del estudiante, el periodo, el 

nombre del profesor y su asignatura de evaluación: 
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Al hacer clic en el icono de evaluación nos presenta lo siguiente 

temas tratados en clase para  que el estudiante evalúe al profesor de la 

totalidad del tema tratado: 

 

 

 

 

 

 

 

Se escoge el tema a evaluar y se le califica en porcentajes. 
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Aspecto legal 

 En este aspecto  tratamos de buscar en la constitución y en el 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación diversos artículos que 

sustenten nuestro proyecto, pensamos que los elegidos son los concretos 

pues permiten que se lleve a cabo nuestra propuesta con el respecto que 

la Constitución y Leyes merecen. 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Título II, Capítulo III de la calidad de la educación superior 

Art. 9.- De la Evaluación de la calidad.- La evaluación del a calidad se 

realizará de manera periódica de conformidad con la normativa que 

expida el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, CEAACES. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA NACIONAL 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO II DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

CAPÍTULO III: Del Sistema de Créditos Académicos 

Art. 17. El Sistema de Créditos Académicos tiene por finalidades: 

17.1 Establecer una medida del trabajo académico requerido para cumplir 

con los objetivos de formación de cada carrera y nivel de formación. 

17.2 Facilitar la organización curricular de los programas que ofertan las 

instituciones de educación superior. 

17.3 Permitir la introducción de formas flexibles de organización 

académica y administrativa. 

17.4 Regular la distribución del número de horas dentro de las actividades 

esenciales del proceso de formación. 

17.5 Reconocer el rol de facilitador del docente en el aprendizaje del 

estudiante. 



 
 
 

107 
 
 

 

 

17.6 Reconocer en la valoración de crédito el trabajo autónomo del 

estudiante. 

17.7 Humanizar el currículo: promover el aprendizaje y desarrollo 

autónomo del estudiante, orientándole a aprender a aprender para la vida 

y durante toda la vida. 

17.8 Estandarizar los procesos académicos de las instituciones 

pertenecientes al Sistema de Educación Superior, en vinculación con los 

sistemas internacionales. 

17.9 Facilitar la movilidad estudiantil y reconocimiento de componentes 

educativos o títulos a nivel nacional e internacional. 

17.10Facilitar al estudiante la selección de componentes educativos de 

acuerdo a sus intereses. 

17.11Contribuir a la calidad de la formación profesional. 

Art. 18. Crédito es una unidad de tiempo de valoración académica de los 

componentes educativos (asignaturas, módulos, talleres, prácticas de 

laboratorio, otros), que reconoce el trabajo y resultado del aprendizaje de 

los estudiantes, y precisa los pesos específicos de dichos componentes 

(valoración en créditos de cada componente). Los pesos específicos de 

los componentes educativos deben guardar congruencia con el objeto de 

estudio y los perfiles profesionales; y, además, observar criterios de 

pertinencia, coherencia y calidad. Un crédito equivale a 32 horas, entre 

horas presenciales y de trabajo autónomo del estudiante, dependiendo de 

la modalidad de estudio. La estructura curricular se realiza en base a las 

horas presenciales. 

18.1 En la presencial un crédito corresponde a 16 horas presenciales 

efectivas y al menos 16 horas correspondientes al trabajo autónomo del 

estudiante. El tiempo de trabajo autónomo del estudiante dependerá de 

las carreras, niveles de estudio y niveles de formación, lo que se verá 
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reflejado en la programación del curso o syllabus, fundada en las 

competencias del perfil. 

18.2 En la semi presencial un crédito corresponde a 8 horas de tutorías 

presenciales en tiempo real y al menos 24 horas de trabajo autónomo del 

estudiante. El tiempo de trabajo autónomo del estudiante dependerá de 

las carreras, niveles de estudio y niveles de formación, lo que se verá 

reflejado en la programación del curso o syllabus, fundada en las 

competencias del perfil. 

18.3 En la modalidad a distancia un crédito corresponde a 3 horas de 

tutorías directas o mediadas en tiempo real, y al menos 29 horas de 

trabajo autónomo del estudiante. El tiempo de trabajo autónomo del 

estudiante dependerá de las carreras, niveles de estudio y niveles de 

formación, que se verá reflejado en la programación del curso o syllabus, 

fundada en las competencias del perfil. 

Aspecto Andragógicos 

 El sitio está dirigido a docentes, estudiantes, departamento 

administrativo  y toda la comunidad educativa de la Facultad de Filosofía, 

para lo cual es necesario usar técnicas y diseños  que entusiasmen al 

personal quien creó el sistema de control de contenidos curriculares, con 

lo que se espera facilitar la automatización académica de una manera 

más agradable y amena. 

 Los sistemas informáticos orientados al paradigma Andragógicos, 

permiten ser una guía de orientación horizontal y participativa, los cuales 

son los pilares básicos de la educación superior. 
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Aspecto sociológico 

 Contribuye al desarrollo socio-económico de la institución que va a 

contar con un medio de información en línea ininterrumpido para la 

comunidad en general. 

 Va a permitir obtener información, sobre los instrumentos 

curriculares que tiene a disposición la Facultad,  convirtiéndose así  

beneficio para la Institución. 

Misión 

 Proporcionar servicios y bienes informáticos a la Facultad, de la 

más alta calidad y con valor, en la forma requerida por los estudiantes y 

obtener con ello la agilización de la atención de manera que satisfaga las 

necesidades de la Universidad en general. 

Visión 

Ser la mejor  Facultad, ofreciendo innovación, calidad, organización 

y eficiencia con servicios orientados a satisfacer las exigencias y 

demanda de los estudiantes, conscientes de los nuevos retos del siglo 

XXI. 

Beneficiarios 

Uno de los principales beneficiarios será la Facultad en primer 

lugar, ya que se optimizarán recursos con esto se brinda una mejor 

calidad en la atención de los estudiantes y de esta manera se cubrirían 

las necesidades. 
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También porque generará gran interés en  los estudiantes ya que 

los motivara a tener ese espíritu investigador e innovador, debido a la 

factibilidad para su desarrollo, por ser un tema de actualidad tecnológica 

que permite el desarrollo de las capacidades y destrezas investigativas y 

genera una proyección al futuro. 

Impacto social  

El presente proyecto será para  los estudiantes, docentes,  

personal administrativo y en forma general a toda la comunidad educativa 

ya que será de gran utilidad, por que ofrecerá  exactitud y rapidez en el 

manejo de la información orientada a los contenidos, control de tareas, 

exámenes, evaluaciones, entre otros. 

Mediante el estudio propuesto en este proyecto se pretende 

realizar un aporte a la Facultad de Filosofía, por medio de información 

detallada de un sistema de control, el mismo que pretende mejorar las 

condiciones en las que se automatice los contenidos curriculares en sus 

instalaciones y optimizar los recursos con que se cuentan en la 

actualidad. 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/Tema11.html 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/Tema11.html 

http://www.monografias.com/ trabajos. 

http://www.uned.es/catedraunesco-ead/plataformas.html 

http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/sigales0102/sigales0102.html 

http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol22_1_08/ems10108.htm 

http://www.um.es/ead/red/8/EAA.pdf 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec20/llorente.htm 

http://www.eduslide.net/app/modules/loTypes/html/play.pop.php?id=84854 

http://www.slideshare.net/profesoronline/reflexiones-sobre-educacion-

virtual- 

http://www.slideshare.net/raymarq/sistemas-de-gestin-de-aprendizaje-

presentation. 

http://www.slideshare.net/gualis91/learning-managment-systems-lms-o-

sistemas-de-gestin-del-aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 
 

Escala de valoración 
 
4= Muy de acuerdo 
3= De acuerdo 
2= Tal vez 
1= En desacuerdo  

Cuadro # 7 

N.- PREGUNTA 1 2 3 4 

1 En el proceso educativo es fundamental la tecnología para los 
instrumentos o contenidos curriculares? 

    

2 Es necesario que se aplique la automatización de los 
instrumentos curriculares como diseño que promueve nuevas 
estrategias metodológicas para mejorar el sistema de 
enseñanza? 

    

3 Considera usted que es necesario el diseño e implementación 
de un sistema de control delos contenidos curriculares para la 
enseñanza de la asignatura Técnicas de Estudio? 

    

4 Cree usted que  los contenidos curriculares deban cambiar a 
medida que las técnicas de estudio utilicen herramientas de 
trabajos intelectuales y tecnológicos? 

    

5 Es fundamental elaborar a través de un trabajo de 
investigación e implementación de un sistema de control de los 
contenidos curriculares para la enseñanza de la asignatura 
Técnicas de Estudio? 

    

6 Considera usted de que el Docente es un Gerente y que debe 
buscar formas y técnicas de estudio para su mejor desarrollo 
en el sistema de enseñanza aprendizaje? 

    

7 Está usted de acuerdo de que el aprendizaje es un proceso 
mediante el cual el sujeto adquiere destrezas o habilidades 
prácticas que adoptan nuevas estrategias de conocimientos? 

    

8 Considera usted que es necesario que el Docente tenga 
conocimientos Informáticos y Científicos para su desarrollo en 
proceso enseñanza aprendizaje para orientar mejor a los 
estudiantes? 

    

9 Está usted de  acuerdo que se implante en la Facultad de 
Filosofía un sistema de control de los contenidos curriculares 
para la enseñanza de la asignatura Técnicas de Estudio? 

    

10 Es necesario la creación e implementación de un sistema de 
control de los contenidos curriculares para la enseñanza de 
esta asignatura en la carrera de Informática Educativa de la 
Facultad de Filosofía? 
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RSIDAD DE GUAYAQUIL 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A DOCENTES DE LA CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA DE 

LA FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

  

Escala de valoración  
 
4= Muy de acuerdo 
3= De acuerdo 
2= Tal vez 
1= En desacuerdo 
 
 

N.- PREGUNTA 1 2 3 4 

1 En el proceso educativo es fundamental la tecnología para los 
instrumentos o contenidos curriculares? 

    

2 Es necesario que se aplique la automatización de los 
instrumentos curriculares como diseño que promueve nuevas 
estrategias metodológicas para mejorar el sistema de 
enseñanza? 

    

3 Considera usted que es necesario el diseño e implementación 
de un sistema de control delos contenidos curriculares para la 
enseñanza de la asignatura Técnicas de Estudio? 

    

4 Cree usted que  los contenidos curriculares deban cambiar a 
medida que las técnicas de estudio utilicen herramientas de 
trabajos intelectuales y tecnológicos? 

    

5 Es fundamental elaborar a través de un trabajo de investigación 
e implementación de un sistema de control de los contenidos 
curriculares para la enseñanza de la asignatura Técnicas de 
Estudio? 

    

6 Considera usted de que el Docente es un Gerente y que debe 
buscar formas y técnicas de estudio para su mejor desarrollo en 
el sistema de enseñanza aprendizaje? 

    

7 Está usted de acuerdo de que el aprendizaje es un proceso 
mediante el cual el sujeto adquiere destrezas o habilidades 
prácticas que adoptan nuevas estrategias de conocimientos? 

    

8 Considera usted que es necesario que el Docente tenga 
conocimientos Informáticos y Científicos para su desarrollo en 
proceso enseñanza aprendizaje para orientar mejor a los 
estudiantes? 

    

9 Está usted de  acuerdo que se implante en la Facultad de 
Filosofía un sistema de control de los contenidos curriculares 
para la enseñanza de la asignatura Técnicas de Estudio? 

    

10 Es necesario la creación e implementación de un sistema de 
control de los contenidos curriculares para la enseñanza de 
esta asignatura en la carrera de Informática Educativa de la 
Facultad de Filosofía? 
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