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RESUMEN 
El presente proyecto está enfocado en el diseño de un sistema de 

seguridad mediante cámaras, para el Complejo Académico como una 
alternativa al servicio de seguridad para los estudiantes, docentes y 
directivos para la detección de intrusos o de alguna clase de emergencia. 
Este proyecto se encuentra dividido en varios capítulos en los que 
exponen de forma clara y ordenada los principios teóricos del diseño y 
estudio del sistema propuesto. Además se detalla la propuesta del diseño 
del proyecto, especificado estructuralmente las medidas de cobertura y de 
ubicación de las cámaras de seguridad para el complejo académico 
también el área de la cobertura. Este trabajo de investigación se considera 
plenamente factible, ya que se fundamenta en el enfoque del método 
inductivo deductivo en razón del problema que se ha podido observar 
dentro del complejo, la utilización de este método es más participativa 
ofreciendo la oportunidad de un control de seguridad más efectivo por 
parte del sistema. Simultáneamente con la investigación de acción ya que 
los datos se recogen de manera directa y se orientan al cambio de la 
realidad por las teorías de las decisiones en conjunto con la teoría de la 
práctica, los resultados obtenidos de las encuestas hechas a los 
estudiantes, docentes y directivos del complejo académico en general 
muestran la problemática en que se encuentra dicha institución por la falta 
de un sistema de seguridad provocando que el complejo sea un lugar 
inseguro para los estudiantes, docentes y directivos. Por tal razón la 
propuesta a realizar es una gran alternativa para la inseguridad del 
complejo y favorecerá a toda la sociedad educativa en general que los 
quiera aplicar. 
 
Infraestructura     Cámara   Seguridad 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está enfocado en el estudio y diseño 

mediantes cámaras de seguridad para la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía y Letras Ciencia de la Educación  Complejo 

Académico. 

 

La Facultad de Filosofía y letras y Ciencias de la Educación nace en 

el año 1944 se inicia como la formadora  de maestros de educación media. 

En nuestro tiempo apenas éramos 400 o 500 alumnos, repartidos en las 

diferentes escuelas y especializaciones. Actualmente sobrepasan los 

18.000 estudiantes. Aparte de las especializaciones Humanísticas, se han 

creado en el transcurso del tiempo, las especializaciones de: Informática, 

la más numerosa, la de Comercio Exterior, Mercadotecnia, Medio 

ambiente, Escuela de Párvulos, etc. 

 

El estudio y diseño de seguridad beneficiara al complejo académico, 

pues dichas cámaras visualizara y controlara lo que está sucediendo, la 

tranquilidad y seguridad cuando se está ausente de un determinado sitio 

es posible, ya que permite evitar los delitos o poder identificar a los autores 

de un robo o de una conducta indebida. 

 

Esta búsqueda de nuevas tecnologías, que facilite su crecimiento y 

a través d diseño de un sistema de seguridad mediante cámaras, puede 

realizar control y supervisión de la misma en tiempo real, ya que se puede 

mantener un contacto visual más menudo entre diferentes departamentos 

y tener un mejor rendimiento de seguridad del complejo académico.  

 

El proyecto se encuentra dividido en varios capítulos en los que se 

expone los principios del diseño y estudio 
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 Capítulo I.- Este capítulo corresponde al problema donde se indica 

la ubicación, la situación, causas y consecuencias. Planteando los 

objetivos de la investigación, justificación e importancia. 

 

Capítulo II.- Tenemos el Marco Teórico donde se analiza el 

antecedente de la investigación y se establece el problema 

científicamente, efectuando un análisis descriptivo, documental 

bibliográfico. 

 

Capítulo III.- En este capítulo tenemos la metodología, diseño de la 

investigación, también responde al cómo y con que alcanzaran los 

objetivos planteados, mediantes que técnicas investigativas se consiguiera 

resolver problemas. Se explica el método científico los procesos y tipos de 

investigación. Además se teoriza la recolección de información. 

 

Capítulo IV.-  Análisis e interpretación de resultados, procedimientos 

y análisis. Señala la presentación, y discusión de resultados, se grafica  

cuadros con los resultados que se derivan de la encuesta. En los cuadros 

se agrupan las preguntas a fines que tienen relación con el proyecto, luego 

se diseña un gráfico estadístico. Respuesta a la interrogantes de la 

investigación conclusión, recomendaciones. 

 

Capítulo V.- Nos indica la propuesta, título de la propuesta, la 

justificación, fundamentación, los objetivos, la importancia, la ubicación 

sectorial y física, la descripción de la propuesta, imágenes. Gráficos, 

materiales,  del proyecto que es la creación de la aplicación de control la 

misma que será de gran ayuda para los estudiantes, docentes, y directivos 

del complejo académico.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La Facultad de Filosofía y letras y Ciencias de la Educación nace en 

el año 1944 se inicia como la formadora  de maestros de educación media. 

En aquel entonces, la Facultad  comprendía. La escuela de Lenguas, la 

escuela de periodismo  y de psicología. Con el tiempo, se independizan. 

 

En nuestro tiempo apenas éramos 400 o 500 alumnos, repartidos 

en las diferentes escuelas y especializaciones. 

 

Actualmente sobrepasan los 18.000 estudiantes. Aparte de las 

especializaciones Humanísticas, se han creado en el transcurso del 

tiempo, las especializaciones de: Informática, la más numerosa, la de 

Comercio Exterior, Mercadotecnia, Medio ambiente, Escuela de Párvulos, 

etc. 

Se han establecido además muchísimos centros de educación a 

Distancia, para facilitar la obtención de títulos académicos, para las 

personas que no pudieron hacerlo a su debido tiempo. 

Se han construido algunos edificios, para acoger a miles de 

estudiantes; se han asentado y embellecido todo un complejo educativo, 

para brindar mayor comodidad a profesores y alumnos, y se han adquirido 

centenares de computadoras, para facilitar la enseñanza de informática. 
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Entre ellos está el  nuevo Edificio de Párvulos  ubicado en la Vía 

Juan Tanca Marengo, en la cual es el eje de nuestro proyecto. 

La inseguridad es parte de la realidad que vivimos, escasas fuentes 

de empleo, y una educación deficiente complementan el factor de 

crecimiento de la delincuencia. 

 

El índice de robos en el Ecuador se ha incrementado notablemente 

por tal razón la sociedad en general ha empezado a tomar acciones 

correctivas, ya sea contratando servicios privados de seguridad o 

implementando sistema de vigilancia inteligente. 

 

En la actualidad, posee una gran cantidad de estudiantes en sus 

diferentes edificios, claro está que la seguridad es lo primordial, para cada 

uno de sus estudiantes y directivos, y sus recursos informáticos y sus 

alrededores. 

 

El edificio de párvulos ubicado en la Juan Tanca Marengo no posee 

un estudio de un sistema de seguridad de cámaras y puesto que es una 

zona en la que necesita dichas cámaras para la seguridad del alumnado, 

directores, maestros y de los recursos informáticos que posee la 

institución y a su vez la monitorización de las instalaciones permitirá 

controlar cualquier eventualidad que se pueda suscitar. 

 

SITUACION CONFLICTO 

 

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

Universidad de Guayaquil posee una gran cantidad de estudiantes en sus 

diferentes edificios, y posee gran cantidad de recursos informáticos, para 

la educación de sus estudiantes y varios implementos para el 

cumplimiento  
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de los objetivos establecidos la universidad es un punto vulnerable para 

cualquier asalto sorpresivo por parte de la delincuencia. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIA 

Cuadro  No.1 

CAUSAS  CONSECUENCIA 

Limitado de la seguridad interna y 

externa del edificio por causas del 

presupuesto 

al no poseer las cámaras de seguridad 

pues ingresan personas que no tienen 

nada que ver con la universidad 

No existe ningún  tipo de seguridad 

tecnológica de cámaras de seguridad  

Los estudiantes son acosados por 

tercera personas, que han producidos 

intentos de asaltos 

Existe mayor número de estudiantes 

en dicho establecimiento que no se 

alcanza a ver el ingreso de aquellos y 

sus directores  

Pues si ocurre dichos asaltos, pues por 

no poseer la seguridad tecnológica 

podríamos reconocer a dichas 

personas  

 Fuente : INFORMATICA EDUCATIVA  
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 
 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Campo: Educación Superior 

Área: Informática  

Aspectos: Tecnológico 

 

Tema: infraestructura tecnológica del complejo académico de la Facultad 

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

Guayaquil. Propuesta: Estudio y Diseño de un sistema de cámaras de 

seguridad aplicado en la parte exterior del edificio de párvulos sistema 

presencial y semipresencial. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACION 

 

¿De qué manera influirá un sistema de cámaras de seguridad aplicado en 

LA CARRERA EDUCADORES PARVULOS DEL COMPLEJO 

ACADEMICO DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA EN EL AÑO 2013? 

 

EVALUACION DEL PROBLEMA 

 

DELIMITACION: falta de infraestructura tecnológica de cámaras de 

seguridad en el Edificio de Párvulos de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

CLARO: los estudiantes y directivos no son identificados por falta 

de las cámaras de seguridad. 

 

EVIDENTES: pues muchas personas o vendedores ambulantes y 

delincuentes ingresas al edificio y seguridad en los exteriores. 

 

CONCRETOS: pues es necesario cámaras de seguridad para 

contrarrestar estos malestares. 

 

RELEVANTES: pues la infraestructura de seguridad por cámaras 

es novedosa tanto para los estudiantes directivos, y exteriores del edificio 

y la comunidad. 

 

ORIGINAL: pues es muy interesante e importante saber que se 

está trabajando para dar seguridad a los estudiantes. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

GENERAL 

 

Estudiar la infraestructura de la facultad de filosofía en la parte 

exterior del edificio de párvulos, sistema presencial y semipresencial. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Identificar directamente el área y el alumnado respectivamente. 

 Controlar el acceso del área, tanto sea el alumnado, directivos, 

personal ajeno al edificio de párvulos. 

 Evaluar el movimiento e ingreso general para la seguridad del 

personal universitario. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION. 

 

¿Está en condiciones económicas la universidad de Guayaquil para este 

sistema de seguridad en sus edificios? 

 

¿Qué tipo de tecnología apoyara a este proyecto cámaras de seguridad? 

 

¿Qué beneficios obtendría con el diseño de un sistema de cámaras de 

seguridad? 

 

¿Cómo está la situación de los sistemas de seguridad en nuestro país? 

 

¿Es necesario un sistema de seguridadde cámaras en la Universidad de 

Guayaquil? 
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¿Se sentirían seguros los estudiantes con dicho proyecto de seguridad de 

cámaras? 

¿Estaría usted de acuerdo que se monitoree en todas las horas de 

jornadas de clases? 

 

¿Cree usted que se pueda prevenir un posible incendio u otro incidente 

con el sistema de monitoreo continuo? 

 

¿Considera usted que la policía nacional tenga una intervención con el 

sistema de cámaras de seguridad en los exteriores del edificio? 

 

JUSTIFICACION 

 

Actualmente el mundo están competitivo y ansioso de la 

productividad, la mayoría de las universidades deben dar respuesta 

inmediatas  a las necesidades de su entorno. El presente sistema, tiene  

como meta proponer un sistema de video vigilancia, para mantener un 

control de sus instalaciones y entradas  

 

Proporcionando seguridad, actualmente no posee un sistema de 

seguridad que permita guardar y reproducir imágenes en situaciones 

dudosas. 

 

Es oportuno mencionar que el objetivo de este sistema busca alejar 

la delincuencia y al mismo tiempo mejorar la seguridad. 

 

Un problema adicional presente es que en caso de un posible 

incendio del edificio de párvulos el sistema permitirá saber cuáles son las 

áreas afectadas y permitirá tomar acciones inmediatas ya sea con el 

mismo personal del complejo de del benemérito cuerpo de bomberos de 

Guayaquil. 
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IMPORTANCIA 

 

Este proyecto representa una importante alternativa por cuanto 

pretende incorporar la utilización de cámaras de seguridad como una 

forma de contribuir a la seguridad de los estudiantes, docentes y directivos 

en los exteriores e interiores del complejo académico de la Facultad de 

Filosofía. 

 

La seguridad del alumnado y de sus instalaciones es importante 

para cada institución profesional educativa, por lo que es necesario 

adecuar cámaras de seguridad y vigilancia en la universidad de 

Guayaquil, garantizando el bienestar y seguridad a cada persona que 

estudia en la Facultad e edificio de Párvulos, ya que en esta facultad 

integra a una de las primeras en tener el servicio de funcionamiento de 

cámaras de seguridad y que con el pasar del tiempo se aplicara a toda la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Este proyecto se justifica ya que la seguridad es un bienestar para 

el estudiante, docente, directivos y el mismo complejo académico y para 

sentirse más seguro en el área de estudio 

 

 El estudio y diseño de dichos proyecto está dedicado a la 

importancia de la seguridad del complejo académico ya que mejoraría la 

seguridad de los estudiantes docentes y directivos y de la parte exterior e 

interior de algún ataque delictivos ya sean robos o de algún ataque a la 

infraestructura del complejo de personas que no tienen nada que ver con 

el complejo  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

 

Al investigar y revisar los archivos existente en la biblioteca de la 

Facultad de Filosofía y letras y Ciencias de la Educación de la universidad 

de Guayaquil sobre el proyecto llevado a cabo se puede comprobar que 

no existe un trabajo similar o parecido a la propuesta del presente 

proyecto como la configuración de un sistema de cámaras de seguridad. 

 

Por esta razón este sistema servirá para evidenciar los eventos que 

ocurren durante el día y la noche, con la finalidad de respaldar el 

patrimonio cultural  que se encuentran en dicho lugar  para que la 

institución siga brindado servicio y más que toda seguridad a la sociedad. 

 

FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA 

 

El presente sistema nos hace énfasis a investigar  y prevenir, 

mantener  la seguridad de  nuestros: estudiantes, Directivos, Docentes, 

Edificio y sus bienes en general, con respecto a nuestra problemática de 

mejorar la seguridad del interior del edificio  de Párvulos de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil,  ubicado en la avenida Juan 

Tanca Marengo se incluirá  todo lo relacionado a lo que se ha escrito e 

investigado.  
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LA SEGURIDAD 

 

Desde que el hombre ha habitado la tierra se ha sentido con la 

necesidad de obtener seguridad, desde que las primeras sociedades se 

asentaron, unas de las primeras funciones del estado es impartir justicia y 

proveer seguridad; es por eso que las personas hoy en día opten por un 

sistemas de seguridad para sus hogares. 

Creemos que es hora de reflexionar sobre las necesidades y 

falencias respecto de nuestra propia seguridad, por esa razón, a lo largo 

de este documento, nos proponemos orientarle y recomendarle acciones 

básicas de prevención que permitan incrementar o fortalecer los niveles 

de seguridad personal, la de su familia y la de sus propiedades, 

convencidos de que usted al conocer y poner en práctica los consejos 

sugeridos, encontrará esa paz ciudadana tan anhelada por los ciudadanos 

ecuatorianos. 

Consecuentemente, la seguridad de los ciudadanos no es un 

problema estrictamente policial o de estado, la seguridad ciudadana es un 

bien común y Una responsabilidad que corresponde a todos los 

ecuatorianos. La participación activa de la ciudadanía es necesaria e 

ineludible, con el fin de generar propuestas y acciones que permitan 

desarrollar estrategias de prevención adecuadas y sobre todo oportunas. 

Como primera medida de seguridad, cada uno de nosotros, 

debemos desarrollar un cuestionario de evaluación de nuestro propio 

riesgo, en la que anotaremos en forma clara y sencilla, todas las medidas 

de seguridad que cada uno de nosotros adoptamos en nuestros 

desplazamientos a pie y/o en vehículo, así como tratar de determinar 

el “tiempo de exposición” es decir el tiempo que permanecemos en la calle 

a pie y/o en vehículo. Si esta evaluación determina un porcentaje 
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considerado como regular o malo, es necesario que cambiemos nuestro 

modo de vida, porque somos víctimas potenciales de un hecho delictivo. 

La gran diferencia radica en que el peligro es parte de nuestra vida 

cotidiana, está latente, es cualitativo, hay o no hay. En  cambio el riesgo 

es cuantitativo, aumenta o decrece en relación a las medidas de 

prevención que se adopten o no para evitar o minimizar el peligro. Por 

ejemplo, si una persona quiere saltar en paracaídas estará enfrentado a 

un peligro. Si toma las medidas de seguridad necesarias, esto no significa 

que sea unriesgo. En Cambio, si esta persona no le da importancia al 

peligro y no toma medidas de seguridad adecuadas, entonces estará 

expuesto al riesgo. 

Muchos nosotros estamos muy apegados  las diversas y a los 

estímulos de la gran ciudad y nos sentimos orgullosos de nuestras 

capacidades de movimientos, la falta de preocupaciones y del ritmo 

dinámico de nuestras vidas desde luego, si estamos preparados para 

correr algunos riesgos, por ejemplo, volviendo a casa tarde, en el metro 

semivacío, de una representación teatral en el centro o conduciendo, sin 

embargo, si previamente se hace un plan de alerta y comprensión, 

estaremos mentalmente preparados para hacer frente a una situación de 

amenaza y con un juicio más agudo en caso de una situación de crisis 

reduciendo así nuestro nivel normal de riesgo . 

Los criminales no son los únicos que matan en las ciudades 

paradójicamente, el lugar en que generalmente nos sentimos más seguros 

nuestro hogar resulta ser el más peligroso.  

Rabiger, J. (2004)  “Hay que tener en cuenta de nuestras pertenecías 

pueden atraer una intención de los delincuentes, por ellos se debe evitar 

el tomar caminos cortos en zonas que no conoce” (pag.10) 
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Al vivir en la ciudad exige estar permanentemente en estado de 

alerta, por lo que una actitud pasiva o terrorista hacia los peligros de las 

calles no sirve de nada. En cambio si uno se mentaliza con el lado más 

oscuro de la cuidad habrá conseguido desarrollar un realismo nuevo, si 

hacemos un plan para cada amenaza urbana, como si fuera un juego 

tendremos más confianza en nuestro juicio y en lo que hacemos cada día. 

Entre el peligro y el riesgo se define como un peligro aquella 

situación que puede ocasionar un daño o mal, es una situación de hecho 

o contingencia inminente mientras que el riesgo queda definido como la 

probabilidad de que ocurra un daño futuro. 

Generalmente la noción de riesgo suele utilizarse como sinónimo de 

peligro sin embargo el riesgo está vinculado a la vulnerabilidad, mientras 

que el peligro aparece asociado a la factibilidad del perjuicio o daño. Por 

lo tanto, es posible distinguir el riesgo la posibilidad de daño del peligro la 

probabilidad de accidente. 

También el delincuente tiene muchas ventajas con la finalidad de 

tratar de evitar o minimizar los daños causados en caso de producirse un 

hecho delictivo, es importante conocer, cuáles son las ventajas que tiene 

a su favor el delincuente para cometer un ilícito. 

Uno de los principales factores que favorece a un hecho delictivo 

es la sorpresa, por lo tanto para contrarrestarla, debemos prestar mayor 

atención y aumentar nuestro grado de alerta en cualquier situación ya sea 

en la calle y en l bus. Las condiciones  de la víctima y/o del terreno, 

Desde la perspectiva de la seguridad personal, para contrarrestar esta 

condición es preciso conocer nuestras debilidades en nuestras 

actividades diarias y que muchas veces las convertimos en rutina. En el 

caso del secuestro expréss o los sacapintas, generalmente los 

delincuentes no conocen a sus víctimas, pero sí conocen el terreno dónde 
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actúan, saben cuánto dinero sacan del banco o del cajero y las 

actividades que realizan los organismos de control en dicha zona. 

 

La rapidez sumada a la oportunidad, son las condición que tiene el 

delincuente a su favor. Por lo tanto, mientras estamos expuestos, 

debemos permanecer alerta no solo física sino también mentalmente, 

para reaccionar en forma rápida y efectiva frente a un riesgo evidente, 

también en el dominio absoluto de la situación. El delincuente lo tiene 

todo controlado y le recomendamos que sea mejor no resistirse, porque el 

resultado podría superar la intención primaria del delincuente y el daño 

podría ser mayor. 

A través de la observación,  los ciudadanos debemos aprender a 

cerrar el área de riesgo que nos rodea, para detectar a tiempo las 

situaciones de riesgo o peligro inminente que nos acosa y tratar de 

evitarlas o minimizar sus consecuencias. 

Para llegar a tener realmente esa prudencia callejera hace falta 

algo más que basarse en los mitos urbanos para comprender como 

funcionan las muchas facetas peligrosas de la ciudad y como sobrevivir en 

la jungla urbana se necesita un estudio detallado este libro pretende 

prevenir el lector sobre cualquier peligro urbano imaginable incluyendo los 

más traumáticos de ellos no para ser alarmista ni para cultivar la 

preocupación, sino para conseguir ser más fuertes. 

SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 

En este capítulo, analizaremos las diferentes situaciones de riesgo 

en las que nuestra integridad física puede ser objeto de una agresión, 

dedicando mayor énfasis a las situaciones de riesgo de aquellas personas 

que integran los grupos vulnerables como son. Menores, mujeres, adultos 

mayores y discapacitados. 
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NORMAS GENERALES 

La vida en sociedad ocasionalmente nos muestra su cara más 

agresiva, traducidas en diversas formas de ataque a las personas y a sus 

propiedades. No obstante, la posibilidad de sufrir una agresión no debe 

llevarnos a convivir en un estado constante de temor y ansiedad, ya que 

aumentando nuestros niveles de precaución y prudencia, en nuestras 

actividades diarias, hará que nos sintamos más seguros. 

MENORES 

La Policía Nacional está desarrollando una campaña de seguridad 

en los diferentes centros de enseñanza, para evitar la comisión de delitos 

relacionados con los estudiantes en sus instalaciones y sitios aledaños. Le 

resultará habitual ver miembros de la policía cuando van a dejar o recoger 

a sus hijos a la escuela o colegio, o cuando pasa por las proximidades de 

centros educativos. No obstante, los padres, son la principal fortaleza con 

la que cuentan sus hijos en lo que se refiere a su seguridad. 

Los riesgos a los que deben enfrentarse son múltiples, 

dependiendo del grupo de edades en el que se encuentran de manera 

significativa a partir de 7 a 8 años, ocasionalmente se presenta el 

problema del acoso escolar por parte de sus compañeros, descarte esta 

posibilidad, hable con él, pregúntele por su relación con los demás niños, 

observe su actitud ante el centro educativo, tenga en cuenta que es una 

edad clave en el desarrollo de su personalidad. 

Los menores de corta edad, aunque en ocasiones también mayores, 

pueden ser víctimas de acoso sexual, cuyo agresor pudiera estar en su 

entorno de confianza, esté atento a sus reacciones, sus comentarios, sus 

actos, generalmente los niños mayores de 11 años, ya comienzan a verse 

expuestos a peligros propios de adultos como: alcohol, drogas, acosos, 

agresiones, delitos menores tomen en cuenta unos consejos. 
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Debe saber su nombre completo, dirección y teléfono también cómo 

proceder cuando contesta el teléfono o llaman a la puerta, conocer a sus 

amistades es muy importante, analice los comentarios que emita el 

estudiante sobre el colegio y los estudios. 

No subir a vehículos con desconocidos, ni aceptar, comer ni beber lo 

que le brinden personas extrañas, propicie el deporte y otras actividades 

sociales y culturales como la música, el baile, el teatro. 

Hágase amigo del policía más cercano a su plantel, él le ayudará a 

resolver sus problemas. 

Muchas veces los menores siempre hemos pensado que los 

mayores peligros para los niños estaban en el exterior de nuestro hogar, 

ahora debemos saber que también corren importantes riesgos cuando 

están sentados tranquilamente frente a un computador, ya que pueden 

acceder a páginas de contenido sexual inadecuado, racista, violento. 

Consulte a un especialista la forma de bloquear el ingreso a estas 

páginas, pueden facilitar datos y archivos susceptibles de ser utilizados 

maliciosamente por otras personas: lugar donde vive, el nombre del 

colegio y sus horarios de entrada y salida, fotos, datos de vehículos, 

cuentas bancarias etc. 

Pueden concertar citas con personas que ocultan su verdadera 

identidad amparados en el anonimato a través del chat. Pueden ser 

acosados, amenazados, estafados etc. 

MUJERES 

Como regla general, las mujeres presentan una menor resistencia 

física al ser agredida por un asaltante, por ello el delincuente las prefiere 

como víctimas. Además, son las que sufren prácticamente la totalidad de 

los ataques sexuales realizados contra adultos, por consiguiente deben 
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tener en cuenta especialmente la vulnerabilidad a la que podrían ser 

sometidas en las siguientes situaciones: 

Al entrar y salir de los estacionamientos públicos, ascensores, en 

sótanos y garajes. En zonas aisladas y solitarias, en áreas mal 

iluminadas, en especial en horarios nocturnos, caminando sola en las vías 

o carreteras; enséñele a caminar dándole la cara a la circulación 

vehicular. 

PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Los delincuentes suelen considerar a las personas adultas 

mayores, como víctimas propicias para conseguir sus objetivos, tanto por 

medio de la agresión como del engaño. La realidad es que, 

proporcionalmente, sufren menos delitos que personas de otras edades, 

ya que suplen su falta de habilidades funcionales con la experiencia 

mencionaremos, no obstante, algunos métodos con los que intentarán 

engañarles. 

En la vivienda haciéndose pasar por supuestos empleados de un 

servicio de suministro de agua, electricidad, telefonía, gas y en la calle, al 

sacar dinero en efectivo del banco, sobre todo en las fechas próximas al 

pago de la quincena o mensualidad. También en la calle, mediante 

engaños en los que se ofrece la oportunidad de ganar un dinero de forma 

rápida, al efectuar operaciones en cajeros automáticos, por teléfono, 

solicitando dinero para que se les pueda entregar un supuesto premio que 

han ganado, un menor o un minusválido que está tirando billetes porque 

no sabe que es dinero, la persona que tiene un boleto de sorteo 

premiado, pero que necesita urgentemente el dinero y no puede esperar 

para cobrarlo, la persona que viene a limpiarle una mancha en la ropa. 

La venta de presuntos objetos valiosos que resultan ser falsos o 

inexistentes, encontrarse un  paquete con billetes y quieren compartir con 
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usted esa buena suerte. Solicitan que les lean una dirección escrita en un 

papel el uso de escopolamina. 

NORMAS DE SEGURIDAD EN LA CALLE 

En la calle, un ataque violento puede producir heridas o lesiones, 

provocados por un puñetazo o un golpe en la cabeza, un golpe con un 

cuchillo con un objeto puntiagudo o un disparo de armas de fuego, para 

las mujeres que viven en una gran ciudad, el ataque sexual o la violación 

Son una terrible y permanente posibilidad. Cualquier ciudadano 

urbano puede aprender mucho si cultiva su capacidad de leer el 

comportamiento en un marco callejero. Es también fundamental el 

trazarse una ruta segura a través de la ciudad, sabiendo las zonas que 

deben evitarse, y el saber cuándo hay que correr t cuando hay que luchar 

es para todo el mundo independientemente de su sexo un asunto crucial 

El mayor número de asaltos, robos, hurtos y otras agresiones 

ocurren en la calle; nuestra actitud, siempre alerta y atenta a todo lo que 

acontece a nuestro alrededor puede ser la clave para que se produzca o 

no un evento en nuestra contra, y por eso, el prevenir situaciones de 

riesgo es la primera regla del vivir seguro. 

Al aprender a defendernos nosotros mismos es algo que realmente 

da seguridad y que la policía suele recomendar mucho. tanto para 

hombres como para mujeres, el saber que distintas partes del cuerpo se 

pueden usar para defenderse de un ataque y el desarrollar la serenidad y 

la concentración mentales cuando se es atacado, son técnicas vitales de 

supervivencia.  

En la medida de lo posible evite la rutina: salir a la misma hora, pasar 

por los mismos lugares, tomar el bus en la misma parada, cuando camine 

sobre las aceras, lleve bolsos u otras pertenencias de valor al frente 

contra su pecho y cubiertas por el antebrazo, manténgase alerta.  Este 
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atento a lo que le rodea, observe quien va caminando delante y detrás de 

usted. No se distraiga. Si le preocupa la delincuencia en una determinada 

zona o área, pídales a sus amigos que lo acompañen. Cuando observe 

las vitrinas trate de utilizarlas como espejos y vea lo que sucede a sus 

espaldas. No permanezca absorto frente a una exhibición, es preferible 

entrar al negocio y pedir que nos muestren lo que nos llamó la atención. 

Confíe en su instinto de conservación. Si se siente incómodo/a en un 

lugar o ante determinada situación, no vacile en retirarse, siempre que 

utilice los servicios de un cajero automático bancario, hágalo rápido, 

memorice su clave, evite consultar su saldo para luego hacer un retiro, 

tome su dinero, su tarjeta y el comprobante de la transacción y guárdelos 

en su cartera. No tiene ningún sentido el contar su dinero a la vista de las 

demás personas. Evite hacer estas operaciones de noche o en sitios 

aislados si no está acompañada, trace la ruta más directa a su destino y 

úsela. Escoja calles transitadas y bien iluminadas, y evite cruzar por 

terrenos desolados, callejones y áreas de construcción. Utilice el camino 

más largo si cree que es el más seguro, conozca su barrio o sector. 

Averigüe la ubicación de tiendas y restaurantes y hasta que hora 

permanecen abiertos, y dónde está ubicada la Unidad de Policía más 

cercana, en lo posible, trate de pasar inadvertido. Sea discreto en el uso 

de joyas que realcen su imagen de persona adinerada, ya que estas son 

un gran atractivo para los delincuentes en busca de objetos de valor, no 

use el celular mientras camina o utilice un medio de transporte público. 

Tampoco no exhiba joyas o ropas costosas mientras camina o hace uso 

del bus de servicio urbano o de buses interprovinciales. 

Evite en lo posible las aglomeraciones, si observa algo anormal cruce 

la calle y aléjese del lugar, si va a cambiar moneda extranjera, hágalo sólo 

en establecimientos formales, que le ofrezcan seguridad y garantías, no 

tome taxis con los vidrios polarizados, placas borrosas o sin placas, al 

salir de un banco o cajero automático nunca suba al primer taxi que 
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asome, evite el uso de taxis piratas o ilegales. De preferencia tome taxis 

convencionales (amarillos), no comparta el taxi con desconocidos. 

Memorice el nombre de la cooperativa y el número de disco, al tomar un 

taxi, inmediatamente de subir a un taxi pida al taxista que asegure todas 

las puertas, ponga especial atención al seguro de la puerta delantera 

derecha del acompañante del conductor. 

Desconfíe de los motociclistas, es especial de aquellos que conducen 

en dirección contraria a la permitida o que se vuelvan bruscamente hacia 

usted. Preste especial atención a motos tripuladas por dos personas (no 

importa el sexo). Recuerde que un gran número de arranches y de robos 

en la vía pública son cometidos por los pasajeros de las motocicletas. 

Cuando ocurran determinadas circunstancias favorables a la autodefensa, 

esta puede y debe ejercerse. Tenga en cuenta que el asaltante está 

nervioso y es también vulnerable a una actitud resuelta y valerosa por 

parte de la persona que está siendo atacada, si por el contrario, usted es 

sorprendido y sometido, mantenga la calma y no oponga resistencia, no 

haga movimientos bruscos u otros que puedan hacer suponer al 

delincuente que usted empuñará un arma u ofrecerá mayor resistencia, 

jamás actúe con el factor sorpresa en su contra. Manifieste su deseo de 

cooperar; ningún bien material aun teniendo un alto valor sentimental, 

equipara al valor que tiene su vida o la de los suyos; no discuta y 

entréguelas. No mienta si le preguntan algo que posteriormente puedan 

verificar. Considere algo muy importante, el criminal está acostumbrado a 

la violencia, usted no. 

RabigerJ, (2004) “Hay que planificar los horarios de salida de la casa, 

oficina si sale en auto no pare nunca en zonas solitarias o que no 

conozca” (pag.45) 
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CÁMARAS DE SEGURIDAD 

Son Circuito cerrado de televisión es el uso de cámaras de 

video para transmitir una señal a un lugar específico, en un 

conjunto limitado de monitores. Se diferencia de la televisión en el 

que la señal no se transmite abiertamente, aunque se puede 

emplear punto a punto, punto a multipunto, o malla de enlaces 

inalámbricos. Aunque casi todas las cámaras de video se ajustan a 

esta definición, el término se aplica con mayor frecuencia a los 

uti lizados para la vigi lancia en las zonas que pueden necesitar 

supervisión, tales como bancos, casinos, aeropuertos, 

instalaciones mili tares, y tiendas de conveniencia. Vi deotelefonía 

rara vez se llamó CCTV, pero el uso del vídeo en la educación a 

distancia, donde es una herramienta importante, a menudo se 

llama así. 

 

La palabra. Video del latín video=veo, se utiliza para designar de 

forma abreviada un aparato electrónico cuya finalidad es la de registrar 

sobre un soporte magnético (cinta magnética) imágenes y sonidos 

mediantes procedimientos magnetoeléctricos, para después, y mediante 

un procedimiento inverso llevado a cabo en el propio aparato, poder 

reproducir dichas imágenes y sonido en un receptor de televisión tantas 

veces como se desee. 

 

En su origen la grabación y reproducción de video se llevaba a 

cabo sobre cintas magnéticas de carrete abierto, razón por la cual el 

aparato que llevaba a cabo dicha función se le conocía con el nombre 

ingles de video tape recorder (grabador de cinta de video). En la 

actualidad, y gracias a una considerable reducción de precio y la 

actualización de cintas magnéticas en carrete cerrado(cassettes), el video 

se ha generalizado y en un aparato de uso corriente en muchos hogares. 
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A este tipo de aparato, de uso doméstico, al que se le conoce con 

el nombre de video cassetterecorder, es el que vamos a dedicar la 

presente obra, pero antes resulta interesante conocer la evolución  del 

video desde sus orígenes. 

 

Las cámaras de circuito cerrado de televisión de alta definición de 

hoy han muchas tecnologías controladas por computadora que les 

permitan identificar, rastrear y clasificar los objetos en su campo visual. 

 

Análisis de contenido de vídeo es la capacidad de analizar 

automáticamente el vídeo para detectar y determinar los acontecimientos 

temporales que no se basan en una sola imagen. Como tal, puede ser 

visto como el equivalente automatizado de la corteza visual biológica. 

 

Un sistema que utiliza VCA puede reconocer los cambios en el 

medio ambiente e incluso identificar y comparar objetos en la base de 

datos usando el tamaño, la velocidad, y, a veces de color. Las acciones 

de las cámaras se pueden programar en base a lo que está "viendo". Por 

ejemplo, una alarma puede ser emitido si un objeto se ha movido en un 

área determinada, o si no se encuentra una pintura de una pared, o si se 

detecta humo o fuego, o si se detectan personas que dirigen, o si se 

detectan personas caídas y si alguien ha pintado aerosol de la lente, así 

como la pérdida de vídeo, cubierta de la lente, defocuss y otros de los 

llamados eventos de manipulación de la cámara. 

 

Análisis VCA también se pueden utilizar para detectar patrones 

inusuales en un entorno de vídeos. El sistema se puede configurar para 

detectar anomalías en una multitud de personas, por ejemplo, una 

persona que se mueve en la dirección opuesta en los aeropuertos, donde 

los pasajeros sólo se supone que caminar en una dirección de un avión o 
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en un tren subterráneo en donde la gente no se supone que para salir a 

través de las entradas. 

 

VCA también tiene la capacidad de rastrear a las personas en un 

mapa mediante el cálculo de la posición de las imágenes. A continuación, 

es posible vincular muchas cámaras y el seguimiento de una persona a 

través de todo un edificio o área. Esto puede permitir a una persona a 

seguir sin tener que analizar muchas horas de película. Actualmente las 

cámaras tienen dificultades para identificar individuos de vídeo solo, pero 

si está conectado a un sistema de llave de tarjeta, las identidades pueden 

ser establecidos y se muestran como una etiqueta sobre sus cabezas 

sobre el vídeo. 

 

También hay una diferencia significativa en donde se coloca la 

tecnología VCA, o bien los datos están siendo procesados dentro de las 

cámaras o por un servidor centralizado. Ambas tecnologías tienen sus 

pros y sus contras. 

 

Sistema de reconocimiento facial es una aplicación informática 

para la identificación o verificación automáticamente a una persona de 

una imagen digital o un fotograma de vídeo de una fuente de vídeo. Una 

de las maneras de hacerlo es mediante la comparación de los rasgos 

faciales seleccionada de la imagen y una base de datos facial. 

 

La combinación de CCTV y el reconocimiento facial ha sido 

probada como una forma de vigilancia de masas, pero ha sido ineficaz 

debido a la baja capacidad de discriminación de la tecnología de 

reconocimiento facial y el elevado número de falsos positivos generados. 

Este tipo de sistema ha sido propuesto para comparar caras en los 

aeropuertos y puertos marítimos con los de los sospechosos de terrorismo 

u otros entrantes no deseados. 
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Monitoreo computarizado de imágenes de CCTV está en 

desarrollo, por lo que un operador de CCTV humano no tiene que buscar 

sin cesar en todas las pantallas, lo que permite al operador observar 

muchas más cámaras de circuito cerrado de televisión. Estos sistemas no 

observan directamente a las personas. En su lugar, un seguimiento de su 

comportamiento mediante la búsqueda de los tipos particulares de 

comportamiento de movimiento corporal, o determinados tipos de ropa o 

equipaje. 

 

Para muchos, el desarrollo de CCTV en áreas públicas, vinculadas 

a bases de datos de imágenes y la identidad de las personas, presenta 

una grave violación de las libertades civiles. Los críticos temen la 

posibilidad de que uno no sería capaz de cumplir con anónimamente en 

un lugar público o en coche y caminar alrededor de una anónima ciudad. 

Las manifestaciones o asambleas en los lugares públicos podrían verse 

afectados ya que el estado sería capaz de recopilar las listas de las que 

llevan ellos, participar, o simplemente hablar con los manifestantes en la 

calle. 

 

La mayoría de los sistemas de registro de CCTV y vídeo e 

imágenes en un grabador de vídeo digital de la tienda o en el caso de las 

cámaras IP directamente a un servidor, ya sea in situ o fuera del sitio. 

 

La cantidad de datos almacenados y el período de retención del 

vídeo o imágenes están sujetas a relaciones de compresión, las imágenes 

almacenadas por segundo, tamaño de imagen y la duración de la 

retención de imagen antes de que se sobrescriban. 

 

Las grabaciones se guardan generalmente por un lapso de tiempo 

predeterminado y luego archivan automáticamente, sobrescritos o 

borrados. La cantidad de tiempo que los vídeos se guardan permitir la 
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recuperación y revisión en caso de que un delito fue cometido o de la 

información debe ser estudiado para cualquier número de razones. 

 

EVOLUCIÓN HISTORICA 

 

El primer sistema de circuito cerrado de televisión fue instalado por 

Siemens AG en el banco de pruebas VII en Peenemnde, Alemania, en 

1942, para observar el lanzamiento de cohetes V-2. El señalado ingeniero 

alemán Walter Bruch fue responsable del diseño tecnológico y la 

instalación del sistema. 

 

En los EE.UU. el primer sistema de circuito cerrado de televisión 

comercial llegó a estar disponible en 1949, llamado Vericon. Muy poco se 

sabe sobre Vericon salvo que en el anuncio de que no exige un permiso 

del gobierno. 

Sistemas de grabación de circuito cerrado de televisión todavía se 

utilizan a menudo en modernas instalaciones de lanzamiento para 

registrar el vuelo de los cohetes, con el fin de encontrar las posibles 

causas de un mal funcionamiento, mientras que los cohetes más grandes 

son a menudo equipados con circuito cerrado de televisión que permite 

imágenes de separación de la etapa que se transmitirán a la Tierra por 

radio enlace. 

 

La historia se inicia en 1952, año en que la compañía 

norteamericana AMPEXCORPORATION fabrica su primer video tape 

recordé, lógicamente en grabación monocromática, es decir en blanco y 

negro, dicho grabador utiliza cinta magnética de dos pulgadas similar a la 

empleada en el audio y tanto su volumen como su precio resultaban 

totalmente prohibitivos para el uso doméstico, por lo que su aplicación y 

venta se limitó a medios exclusivamente profesionales.  
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El primer grabador de video salió al mercado con la denominación 

VR-1000, y las primeras imágenes obtenidas dejaban bastante que 

desear, tal y como puede ver el lector. 

 

El primer grabador de señales de video utilizaba un sistema de 

registro sobre cinta magnética en sentido longitudinal, igual que se hace 

en audio, sin embargo pronto se apreció que una exploración de la cinta 

en sentido transversal permitía un mejor aprovechamientode esta, siendo 

este el segundo procedimiento puesto en experimentación para pasar 

luego a la exploración helicoidal, que es que actualmente se lleva a cabo 

en todos los grabadores de video. El sistema helicoidal consiste, en un 

tambor giratorio con dos cabezas grabadoras situadas en puntos opuestos 

del tambor, las cuales graban la cinta magnética pistas en diagonal. 

La propia AMPEX en 1968 fue la que puso a punto, para su 

explotación, el primer grabador de video en color, igualmente sobre cinta 

magnética de carrete abierto. 

 

El primer sistema de grabación de la señal de color fue el de 

recodificación, consiste en descomponer la señal de croma para obtener 

los tres colores fundamentales (rojo, verde y azul) y luego recodificarlos 

para el proceso de grabación. En el proceso de reproducciónlas tres 

señales se descodificaban y sumaban para recomponer de nuevo la señal 

de croma. 

 

El paso del tiempo y una exhaustiva investigación de las principales 

marcas en su carrera para obtener un primer aparato grabador-

reproductor de señales de video valido para ser vendido en forma masiva 

al gran público, dio sus frutos pocos años después. Efectivamente, aparte 

de lo voluminoso de los primeros grabadores de video se debía luchar por 

conseguir un registro sobre cinta más estrecha y a una velocidad menor, 

lo que supone una mayor cantidad de información en menor superficie de 
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cinta, lo que trajo como consecuencia enlos primeros aparatos de uso 

doméstico, de un empeoramiento de la calidad de imagen en comparación 

con las ya obtenidas en aparatos profesionales.  

 

Ruiz, F (2000)   
 
Dice la historia y en su evolución  que los primeros 
grabadores de señales de video fueron a base de cinta 
magnética, A pesar de los años se ha ido evolucionando 
el sistema de grabar por video y llegaron los primeros 
aparatos de uso doméstico (pág. 9 - 11) 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLOGICA 

 

  Un proceso evolutivo de creación de herramientas que modelan y 

controlan el entorno. La tecnología va más allá de la creación y el uso de 

estas herramientas ya que se necesita el almacenaje de los 

conocimientos y una progresión de la sofisticación de las herramientas. 

Requiere de invención y es por sí misma una continuación de la evolución 

a través de otros métodos. Conjunto de las diferentes técnicas de 

producción que se pueden aplicar en una actividad de producción 

determinada. Aplicación del conocimiento científico u organizado a las 

tareas prácticas por medio de sistemas ordenados que incluyen las 

personas, las organizaciones, los organismos vivientes y las máquinas. 

 

  La historia dela tecnología es la historia de la invención de 

herramientas y técnicas con un propósito práctico. La historia moderna 

está relacionada infinitamente con la historia de la ciencia pues el 

descubrimiento de nuevos conocimientos ha permitido crear nuevas cosas  

Y, reciprocas, se ha podido realizar nuevos descubrimientos científicos 

gracias  a la tecnología, que ha extendido las posibilidades de 

experimentación y adquisición del conocimiento. Los artefactos 
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tecnológicos que son producto de una economía una fuerza del 

crecimiento  económico y una buena parte de la vida.  

 

Etapas del desarrollo tecnológico 

 

  El periodo pre tecnológico, en el que todas las especies animales, 

aparte de las especies humanas, algunas aves y primates siguen hoy en 

día, era un periodo noracional de los primeros homínidos prehistóricos. 

 

  La aparición de la tecnología que ha sido posible por el desarrollo 

de la facultad racional, hallando el camino para la primera etapa, una 

herramienta proporciona una ventana mecánica en el cumplimiento deuna 

tarea física, y debe ser alimentada por la energía humana o animal. 

Permiten cosas imposibles de lograr solo con el cuerpo humano, como ver 

detalles visuales diminutos con una sencilla lente o un sofisticado 

microscopio, la manipulación de objetos pesados, con máquinas 

complejas como una grúa, simple, como una polea, o con instrumentos 

tan sencillo como una cesta, o el trasporte, procesamiento y 

almacenamiento de todo tipo de fluidos o granos, con un cubo de agua, un 

odre o un barril para el vino, o una vasija de cerámica para el aceite. 

   

La segunda etapa tecnológica fue la creación de maquinas. 

Restringiendo este concepto al de la maquina alimentada por energía no 

humana ni animal, es una herramienta que sustituye el elemento humano 

de esfuerzo físico, y requiere de un operador solo a su función de control. 

Las maquinas se extendieron con la revolución industrial, aunque el barco 

o los molinos de viento, y otros tipos de máquinas que responden a esta 

definición, son muy anteriores. 

 

Ejemplo de esto incluyen el ferrocarril, el alumbrado, el automóvil, 

el ordenador. Las maquinas permiten a los seres humanos superar 
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tremendamente los límites de sus cuerpos. La mecanización de cualquier 

actividad económica produce una expiación espectacular en ella, 

empezando por la agricultura, introducir un tractor en una explotación 

agrícola produce un aumento de la productividad alimentaria. Como 

mínimo, diez veces superior a la tecnología del arado y el caballo. 

 

La tercera, y última etapa de la evolución tecnológica es el 

autómata. El autómata es una máquina que elimina el elemento de control 

humano con un algoritmo automático. Ejemplo de máquinas que 

presentan estas características son los relojes digitales, conmutadores 

telefónicos automáticos, marcapasos, y los programas de ordenador. 

 

http://informaticajm1104.blogspot.com/ 
 

Las tres etapas de la evolución tecnológicas se ayudan 
temporalmente y tecnologías vinculadas a las etapas 
más antiguas siguen siendo utilizadas actualmente y va 
más allá de la creación de herramientas sino también de 
evolución de otros métodos que no sea solo 
herramientas 

 

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

 

La Tecnología Informática (IT), según lo definido por la asociación 

de la Tecnología Informática de América (ITAA), es “el estudio, diseño, 

desarrollo, innovación puesta en práctica, ayuda o gerencia de los 

sistemas informáticos computarizados, particularmente usos del software 

y hardware.” En general, se ocupa del uso de computadoras y del 

software electrónico de convertir, de almacenar, de proteger, de procesar, 

de transmitir y de recuperar la información. 

 

El mundo, desde fines del siglo XX, se halla desarrollando 

una revolución tecnológica basada en la Informática, la que encuentra su  

http://informaticajm1104.blogspot.com/
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
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principal impulso en el acceso libre y en la capacidad de 

procesamiento de información sobre prácticamente todos los temas y 

sectores. 

 

La Tecnología Informática en 1970 fueron creado los discos 

magnéticos portátiles pata guardar información de naturaleza informática. 

Fueron llamados disquetes en 1971 se crea el primer microprocesador, 

que introducen la era del ordenador personal. En 1974 en el pentágono 

nace como un nuevo intento de lenguaje único universal. Que permitiera 

la programación estructurada y soporta los tipos abstractos de datos, 

siendo ampliamente trasportable, aunque es que es difícil de aprender al 

incorporar tantas potencialidades. Byron de Lovelace, crea el proyecto del 

lenguaje. En 1975 aparese MITS Altair 8080, que usa un procesador de 

bits de INTEL(8080), donde los datos entraban y salían a través de cintas 

de audio primero y luego, discos de 5 ¼ pulgadas. Tenían 64 kb de 

memoria RAM.  

 

En 1977 aparece la Apple II, que era que se vendía, con teclado, 

sonido y grafico en color. Se convirtió en el ordenador más vendido en 

usos educativos o familiares. Aparece un ordenador Commodore 64 y la 

TRS 80 de Tandy Radio Shack. Los programas eran específicos de cada 

ordenador, y sus interfaces de usuario eran de comandos. 

 

 En 1984 aparece el primer Macintosh de Apple, con monitor 

monocromo. En ese entorno empezaron a correr Excel, PageMaker. Junto 

con este ordenador, aparece por primera vez una herramienta nueva para 

controlar al computador, este fue El Mouse.  

 

En 1985 se desarrolló el CD rom, que cuando sale, tenía 20 veces 

más capacidad que el disco duro estándar de esa época Bill Gates 

desarrolla Windows 1.1: Fue presentada la primera versión de este 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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software, que con el tiempo se convirtió en el más usad en las 

computadoras portátiles en el planeta. 

 

En 1989 aparece la primera tarjeta de sonido desarrollada por 

CreativeLabs, y fue llamada SoundBlaster. 

 

En 1991 surge la aplicación WWW (World Wide Web), que extiende 

el uso de la red de telecomunicación a usuarios comunes. Fue creado en 

los laboratorios de Física en Suisa.  

 

En 1992 proviene de la red de prueba Arpanet, que partió con la 

interconexión de cuatro universidades de Estados Unidos, luego se 

comercializo y se empezó a utilizar con usuarios comunes y en 1993 Marc 

Andreessen puso en circulación el Mosaic, el primer navegador por la 

WWW y el año siguiente fundo la empresa Nestcape, que comercializo su 

navegador en uso público de internet.   

 

Estamos viviendo un cambio hacia lo que ya se conoce como 

la Sociedad de la Información, de la cual la informática es la 

infraestructura fundamental. Sus aplicaciones ya han llegado 

prácticamente a todas las actividades humanas, modificando 

las estructuras de producción y comercialización,la organización deinstituc

iones la generación de nuevastecnologías y la difusión de conocimientos, 

así como la prestación de servicios, entre otros. Laeducación por 

supuesto, no está exenta de ella. 

 

La Tecnología Informática (TI) se ha convertido en parte integrante 

del proceso de enseñanza aprendizaje de todos los niveles educativos 

cubanos adoptando dentro de éste una gran importancia. Su uso está casi 

generalizado aunque aún existen dudas acerca de esta terminología, 

sus funciones, ventajas y desventajas. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Tratar de aclarar esas dudas es precisamente, la esencia del 

presente artículo en el que abordamos con lenguaje claro, sin el uso de 

términos técnicos, las funciones, ventajas y desventajas de esta 

tecnología desde el punto de vista didáctico. 

 

También la tecnología se ha vuelto en parte integral de la mayoría 

de las entidades educativas cubanas, aunque muchos maestros y 

profesores aún presentan dudas en la terminología sobre el 

tema.Etimológicamente, la tecnología es el Conjunto de teorías y 

de técnicasque permiten el aprovechamiento práctico 

del conocimiento científico. Por su parte, la Tecnología de Informática (TI) 

incluye los productos que almacenan, procesan, transmiten, convierten, 

copian o reciben información electrónica. 

El importante aporte de la información se ha visto acrecentado por 

la posibilidad que ha traído consigo la Informática, surgida de la 

convergencia tecnológica de la computación, la microelectrónica y 

las telecomunicaciones, para producir información en grandes volúmenes, 

y para consultarla y transmitirla a través de enormes distancias. 

 

http://prezi.com/beipdifdd03d/historia-de-la-tecnologia-iformatica 
 

Se dice que la tecnología informática fue evolucionando, 
los sistemas informáticos computarizados como son los 
software y el hardware en lo cual la informática es la 
estructura principal y han llegado a las vidas humanas y 
se ha convertido en proceso de enseñanza en todos los 
niveles educativo 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
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FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 

 El origen de la filosofía, como toda historia es fundamental porque 

es el estudio del esfuerzo intelectual del hombre en este sector de la 

cultura humana que es la filosofía. Es, entonces, interesante para el 

hombre saber sobre el pasado, esto nos engrandece y notifica observar 

ese esfuerzo pasado que ha llegado a nosotros, del que somos herederos 

y que los hemos de proyectar al futuro.  

 

 Si la filosofía es la ciencia del asombro, entendemos que el hombre 

filosofo cuando pensó y lo hizo cuando tuvo razón, siendo así, cabría 

preguntar, cuando lo tuvo? Es que ignoramos más de lo que sabemos. 

Para unos, hombres siempre fue inteligente es decir, desde que apareció 

en el planeta, otros como recordamos sostienen que la inteligencia fue 

adquirida por este a través de un prolongado tránsito en que la animalidad 

lo denominaba todo. Es decir la luz de la inteligencia surgió, al comienzo 

de los tiempos débilmente, paulatinamente se fue iluminado la obscuridad 

animal de la que el hombre provino y a la que parecería retomar gracias a 

la violencia a la que generalmente es proclive. 

 

 Acerca de donde apareció la filosofía tenemos dos soluciones, para 

unos surgió en el oriente, rodeada de leyenda, fantasía y religión, para 

otros en cambio el verdadero pensamiento se originó en Grecia como la 

propia termino, filosofía es helénica o griega. Es que para el racionalismo, 

con Hegel a la cabeza, la filosofía debe ser una ciencia de respuestas 

lógicas a las interrogantes que se le plantean, por lo que la concepción 

oriental no es filosofía. Sin embargo de lo anterior, señalamos que la 

filosofía griega no estuvo exenta de religiosidad pues, los grandes 

pensadores griegos aludieron a la religión. Es que en realidad no existe un 

pensamiento filosófico enteramente puro, en consecuencia, hay muchas 

hipérbole cuando se comenta del tema. 
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 Nosotros adoptamos una postura ecléctica sostenemos, 

enfáticamente, que el pensamiento oriental si bien estuvo mesclado con la 

magia y el sacerdocio resulta comprensible que en sus inicios cuando la 

religión dominaba todas las actividades humanas tuviese un sabor de ese 

corte. Por tanto, desempeñar el pensamiento oriental por el solo hecho de 

estar vinculado a la religión seria adoptar una actitud sectaria que dejaría 

de lado a un importante sector de la cultura humana, y en consecuencia, 

la aceptamos con la salvedad que se trató de una filosofía religiosa o de 

una religión filosófica. 

 

 Claro que la religión griega careció de la fuerza tiránica que ejerció 

la religión oriental sobre el hombre, además, la representación 

antropomórfica que tuvieron los griego situaba a los dioses más próximo 

al hombre lo que permito mayor desarrollode la razón y por lo tanto 

delpensamiento, pero, en suma, el primer capítulo de la filosofía 

losescribieron los orientales bajo la inspiración de la fe, de modo que la 

filosofía es a la manera de una cadena como lo afirma Hegel. El primer 

eslabón esta pues, en el misterioso y legendario oriente. 

 

MartínezG,(2003) “Unos dicen que la filosofía nació en el oriente rodeada 

de leyendas, fantasía y religión otros en Grecia” (pág. 17-18) 

 

 Filosofía-por filosofía se han entendido principalmente dos cosa: 

una ciencia y un modo de vida. La palabra filósofo ha envuelto en si las 

dos significaciones distintas del hombre que posee un cierto saber y del 

hombre que vive y se comporta de un modo peculiar. Filosofía como 

ciencia y filosofía como modo de vida, son dos maneras de entenderlas 

que han alternado y a veces hasta convivido. Ya desde los comienzos, en 

la filosofía riega, se ha hablado de una cierta vida teórica, y al mismo 

tiempo todo ha sido un saber, una especulación es menester comprender 
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la filosofía de modo que es la idea de que ella tengamos quepan, a las 

vez, las dos cosas, ambas son, en definitiva, verdaderas, puesto que han 

constituido la realidad filosófica misma. Y solo podrá encontrarse la 

plenitud de su sentido y la razón de esa dualidad en la visión total de esa 

realidad filosófica, es decir en la historia de la filosofía hay una indudable 

implicación entre los dos modos de entender la filosofía. El problema de 

su articulación es,en buena parte el problema filosófico mismo pero 

podemos comprender que ambas dimensiones son inseparables, y de 

hecho nunca se han dado totalmente desligadas. 

 

 La filosofía es un modo de vida esencial que justamente consiste 

en vivir en una cierta ciencia y portanto la postula y exige, es por tanto una  

ciencia que determina el sentido de la vida filosófica. 

 

 La idea de la filosofía conviene para la atención un momentos en 

algunos puntos culminantes de la historia, para ver cómo se han 

articulado las interpretaciones de la filosofía como un saber y como una 

forma de vida, en Aristóteles, la filosofía es una ciencia rigurosa, la 

sabiduría o saber por excelencia la ciencia de las cosas en cuanto son y 

sin embargo al hablar de los modos de vida pone entre ellos como forma 

ejemplar una vida teórica que es justamente la vida de filosofo. Después 

de Aristóteles en las escuelas estoicas, epicúreas, etc. que llenan Grecia 

de la muerte de Alejandro, luego todo el imperio romano, la filosofía se 

vacía de contenido científico y se va  convirtiendo cada vezmás en un 

modo de vida, el del sabio sereno e imperturbable que es el ideal humano 

de la época.  

 

 Dentro ya del cristianismo, para San Agustín se trata de la 

contraposición aún más honda entre una vida teórica y una vida beata y 

unos siglos más tarde Santo Tomas se moverá entre una ciencia teológica 
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y una ciencia filosófica, la dualidad se ha pasado de la esfera de vida 

misma a los diversos modos de ciencia. 

 

 En descartes al comenzar la época moderna no se trata ya de una 

ciencia, o por lo menos de una simplemente de ella si acaso de una 

ciencia para la vida se trata de vivir de cierto modo sabiendo lo que se 

hace y sobre todo lo que se debe hacer. Así aparece la filosofía como un 

modo de vida que postula una ciencia. Pero lal mismo tiempo se 

acumulan sobre esta ciencia las máximas exigencias de rigor intelectual y 

de certeza absoluta. 

 

 El origen de la filosofía que por que el hombre se pone a filosofar 

cuantas veces se ha planteado esta cuestión de un modo suficiente 

Aristóteles le ha tocado de tal manera ha influido decisivamente en todo el 

proceso ulterior de la filosofía, el comienzo de su metafísica es una 

respuesta a esa pregunta, todos los hombres tienden por naturaleza a 

saber. La razón del deseo de conocer del hombre es para, Aristóteles 

nada menos que su naturaleza. Y la naturaleza es la sustancia de una 

cosa de aquello en que realmente consiste por tanto, el hombre sale 

definido por el saber en su esencia misma quien mueve al hombre a 

conocer y aquí volvemos a encontrar una más clara implicación entre 

saber y vida , cuyo sentido se irá haciendo más diáfano y transparente. 

Pero Aristóteles dice algo más que por el asombro comenzaron el hombre 

ahora y en un principio a filosofar asombrándose primero de las cosas 

extrañas que tenían más a mano y luego al avanzar así poco a poco 

haciéndose cuestión de las cosas más graves tales como los movimientos 

de la luna, del sol y de los astros y la generación del todo.  

 

Mariez, J (2006) “filosofar es una actitud humana que es el asombro del 

hombre que se extraña delas cosas cercanas” (pág. 2 - 4) 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLOGICA 

 

La sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos 

colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro 

del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. 

 

Los avances tecnológicos han afectado a todos los aspectos de 

nuestras vidas y la investigación y la investigación social no es una 

excepción. La creciente rapidez y potencia  de los ordenadores permiten a 

los sociólogos manejar cantidades de datos cada vez mayores. Hasta 

hace poco, solos los que tenían becas o disfrutaban de enorme apoyo 

constitucional podrían trabajar con los datos del censo. Hoy día,cualquiera 

que tenga un ordenador y un modem puede acceder a la información del 

censo y estudiar el comportamiento social de su propio país o de muchos 

otros en 1992 ha sostenido que la investigación sociológica no solo 

debería incluir a todos los individuos, sino que además deberían estar 

dispuesta a provocar el cambio social y a basarse en investigaciones no 

sociológicas. Tanto Reinharz como Ladner mantienen  

 

que los investigadores deberían analizar siempre la condición desigual de 

la mujer ha afectado de una forma sus estudiossobre el impactode la 

formación en los ingresos para incluir en la consecuencia de la 

desigualdad salarial entre hombre y mujer. La naturalidad de los valores 

no significa que los sociólogos puedan tener opciones, pero síque deben 

superar cualquier tipo de perjuicio, incluso no intencionado que pueda 

interferir con su investigación. 

 

Los investigadores admiten que sus inclinaciones liberales le 

indican los temas a estudiar. Pero acorde con la visión weberiana de la 

neutralidad de valores, el compromiso de Rossi con los métodos de 

investigación rigurosos y las interpretaciones objetivas de los datos le han 
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llevado a conclusiones controvertidas que no siempre confirma sus 

convicciones liberales. Por ejemplo, su recuerdo de personas  sin hogar 

en mediados de los ochenta revelo una cifra muy inferior a la que ofrecía 

la propia asociación de personas sin techo de la ciudad. Los miembros de 

la asociación atacaron duramente a Rossi por obstaculizar su lucha por 

reducir el número de personas. 

 

Los programas televisivos de búsqueda de pareja suelen intentar 

inicia una relación, incluso un matrimonio entre dos desconocidos. En un 

escenario pintoresco, un soltero o una soltera entrevista de pareja 

Potenciales, todas atractivas y va eliminando a las que aparecen menos 

prometedoras  

 

Richard, T (2006) “El estudio realizado de las personas sin techo es muy 

inferior a las afirmadas en las estadísticas del estado” (pág. 38-39) 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLOGICA 

 

El ser humano puede ser básicamente desde el punto de vista 

bio.psico-social pero también desde las perspectivas química, 

médica,legal,histórica,antropológica,cultural, etc. 

 

La psicología proviene de las voces griegas: 

Psique: alma.Logos: tratado. 

 

En su inicio la Psicología proviene de la filosofía y a partir de la 

creación del primer laboratorio por el alemán W. Wundt en 1870 la 

Psicología comenzó a experimentar tornándose en una ciencia 

independiente.  
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La conducta de un universo muy complejo y que consciente o 

inconscientemente nunca es fija sino fluida por tanto susceptible de 

cambios durante el trascurso de la vida en función de su crecimiento 

vinculado a factores biológicos-psicológicos y sociales. Carl Rogers afirma 

que las fuerzas reguladoras del comportamiento se hallan en nuestro 

interior y cuando las condiciones del entorno no la deforman nos dirigen 

hacia un desarrollo positivo. 

 

Para todos los profesionales de la salud mental la psiquis humana 

y la variedad de conductas seguirá siendo indefinidamente un objetivo de 

estudio. 

 

Se dice también que la psicología en una ciencia muy amplia , con 

características particulares de acuerdo a su objeto de estudio por lo que 

nos encontramos con múltiples divisiones. 

 

La psicología general estudia el hombre en sus características 

generales, comunes a todos los individuos. SUS FENOMENOS 

PSIQUICOS como sensopercepciones, atención, instintos, emociones, 

temperamentos, voluntad, etc. 

 

 La psicología de los adolescentes estudia la conducta entre los 11-

20 años, referencialmente hablando. La psicología diferencial estudia las 

diferencias individuales de la conducta humana  producidas por el sexo, 

raza, nivel mental, cultural, etc. La psicología del crimen estudia las 

causas o motivaciones del acto criminal. Psicología evolutiva estudia la 

conducta humana en las diferentes etapas del desarrollo (Infancia-

adolescencia-adulto-vejez). 

 

 Psicología Aplicada. Aplica principios y leyes de la Psicología 

General en varios campos de la actividad humana, incluye entre otras: la 
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psicología del trabajo industrial. Psicología de Deportiva. La orientación 

Profesional es considerada dentro de esta división.  

 

 Psicología Social estudia las diferentes formas de comportamiento, 

como se organizan los grupos, como participa y ejerce influencia sobre 

ellos y como recibe el mismo la influencia del grupo. Autores coinciden en 

afirmar que las Relaciones Humanas y las Relaciones Públicas forman 

parte de la Psicología Social Aplicada. 

 

Bonilla, L (2000) “En la actualidad definimos a la Psicología como. El 

estudio científico de la conducta o comportamiento humano explicando 

causas y efectos” (pág. 11-13) 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGOGICA 

 

  Si analizamos las definiciones formuladas notamos que para la 

pedagogía moderna es la estrategia científica para formar individuos 

autónomos y responsables éticamente, preocupándose por la orientación 

de los alumnos y alumnas hacia el pleno desarrollo de las potencialidades 

humana, acorde a las exigencias del nuevo milenio. 

 

  Etimológicamente la palabra pedagogía proviene de las raíces 

griegas PAIDOS (NIÑOS) Y AGOGIA (CONDUCCION), que significa ante 

de instruir al niño. En sus orígenes el pedagogo (paidogogos) fue el 

esclavo que cuidaba de los niños y los acompañaban a la escuela y esta 

concepción etimológica es muy insuficiencia e imprecisa y no responde 

adecuadamente a la idea que de pedagogía tiene l mundo científico. 

 

  El tiempo modifico el tiempo primitivo. Pedagogía no designa ya el 

acto de conducción sino en forma mucho más amplia, el estudio y la 
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regulación del proceso de la educación no es más que la actividad misma 

sino el afán por captar su esencia y su dirección. 

 

  A partir de los sistemas filosóficos de la antigüedad, se operó el 

proceso de la formación de la pedagogía como ciencia y no puede 

formarse ni funcionar si no tiene objeto propio y particular de 

investigación, que refleje de una u otra forma el aspecto referente a la vida 

del mundo objetivo por eso la educación del hombre por el hombre en los 

objetos de la pedagogía. 

 

  De educación por cierto existen múltiples definiciones de ese objeto 

y diversas maneras de entender su ciencia, pero debemos puntualizar que 

una cosa en la pedagogía y otra educación. La primera se refiere ala 

acción de “EDUCAR” y la segunda a la acción “DICIPLINA”. Este principio 

valido para cualquier disciplina, debe destacarse en nuestro caso porque 

al no estar aun definitivamente constituida se la confunde a menudo con la 

educación misma, que como tal, es una realidad, un proceso un hecho o 

una actividad concreta, en otras palabras  

 

García C, (2007) “la pedagogía es una disciplina, estudio o conjunto de 

reglas que se refieren a un acto, proceso o actividad” (Pág. 49-50) 

 

  Si la pedagogía es la reflexión de la actividad educativa, la 

pedagogía tiene su origen en Grecia, que es donde primero se comenzó a 

meditar sobre la educación. Ya la misma palabra pedagogía surgió allí y lo 

mismo ocurrió con las ideas pedagógicas. 

 

  No se trata todavía, claro es, de una ciencia propiamente dicha 

pero si de una teoría de la educación que tiene valor aun en nuestros 

díaslos principales representante de la pedagogía griega son los sofistas, 

Sócrates, Platón, Isócrates y Aristóteles se significa en teoría o reflexión 
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pedagógica helénica lo que Homero, Hesíodo y Píndaro significaron para 

la inspiración de su actividad educativa. 

 

  La principal característica de esta naciente pedagogía en su 

claridad y transferencia, como ocurre en todas las corrientes cuando se la 

toma de su fuente. En ella aparecen las ideas expuesta en una forma 

esencial, elemental, es decir, en sus fundamentos. De aquí su valor 

pedagogía, didáctico, clásico. 

 

  No existe, sin embargo, en la pedagogía griega un tratado 

sistemático, unitario, como los hay para la filosofíay para la política. Las 

ideas pedagógicasde los griegos aparecen íntimamente unidad con 

aquellas pero se distinguen claramente de ella. Platón y Aristóteles, los 

dos grandes clásicos de la pedagogía griega, expresaron sus ideas 

educativas en sus obras de filosofía y política. 

 

  Finalmente la pedagogía griega ha tenido una enorme energía 

procreadora. Periódicamente, la civilización occidental ha vuelto la vista a 

ellas, como ocurrió en el Renacimiento y en siglo XVII y como ocurre en 

parte nuestros días. Esta facultad creadora ha sido interpretada de 

diversas formas, pero casi todas ellas coinciden en reconocerla un fervor 

humanístico, de afirmación de la personalidad libre sobre todas las 

circunstancia política. 

 

Los sofistas desarrollaron su actividad docente como profesores 

ambulanteen la segunda mitad de siglo v a. de c.  En el momento de la 

gran trasformación social y políticas de Atenas cuando se convirtió en una 

gran potencia económica y comercial y cuando se sustituyó el régimen 

aristocrático por el democrático.  

 



 
 

43 
 

Luzuriaga L, (2001) “La pedagogía es una actividad educativa que surgió 

y tuvo origen en Grecia y que no se trataba de una ciencia sino de una 

teoría educacional” (pág. 53-54) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 26La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deberineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública yde la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, familias y sociedades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo 

 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

Estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria,y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior - LOES 

 

  El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 
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científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

El Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el Sistema de Educación Superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del Sistema de Educación 

Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, Autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

La ley Orgánica de Educación Intercultural - LOEI 

 

El Art. 4 Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

El Art. 5 La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene 

la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 
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a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley. El Estado 

garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil 

 

La universidad de Guayaquil es autónoma, democrática, científica, 

critica, integral, pluralista, solidaria, comprometida patriótica y 

humanística. 

 

El Art. 3 hasta el 2015, la universidad de Guayaquil será un centro 

de formación con liderazgo y proyección nacional e internacional, integral 

al desarrollo académico, tecnológico, científico, cultural. Social, ambiental 

y productivo, comprometida, con la innovación, el emprendimiento y el 

cultivo de los valores morales, étnicos y cívicos. 

 

El Art. 4la Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

a) Formación de personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en forma 

innovadora, a la solución de sus problemas y la creación de una nueva 

sociedad justa y solidaria, con capacidad para decidir sobre su propio 

destino. 

 

b) La afirmación y desarrollo de los valores fundamentales de la nación y 

el hombre ecuatorianos; creando conciencia cívica orientada a la 

participación democrática en la solución de la problemática económico-

social y en la toma de decisiones. 
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c) La orientación de las políticas culturales especialmente científico-

tecnológicas que permitan la defensa, conservación, transmisión, difusión 

y desarrollo del patrimonio cultural nacional y universal. 

 
d) El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear ciencia 

y tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y sus afanes 

de progreso 

 

e) La contribución a la formación de un hombre ecuatoriano capaz de 

transformar la estructura social en beneficio de las mayorías nacionales. 

 
f) La utilización de medios adecuados para asegurar el ejercicio de la 

dignidad y soberanía nacionales, así como para la solidaridad con los 

pueblos que luchan por su liberación y de los que defienden la paz y 

amistad entre las naciones. 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Infraestructura Tecnológica del Complejo Académico de la facultad 

de Filosofía letras y Ciencias de la  Educación de la Universidad de 

Guayaquil 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Diseño de un Sistema de Cámaras de Seguridad aplicado en la 

parte exterior del Edificio de Párvulos 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Conflicto.- En nuestro proyecto decimos que conflicto es una situación de 

vulnerabilidad de nuestra facultad ya que está expuesto ala delincuencia 

 

Consecuencia.- Que en nuestra universidad al no tener dicho proyecto 

estaría expuesto a cualquier clase de inseguridad. 

 

Misión.- La misión de nuestro proyecto es diseñar la seguridad para 

nuestro complejo académico. 

 

Visión.-Es lograr satisfacer los requerimientos de necesario de 

inseguridad 

 

Seguridad.-Podemos decir que la seguridad es parte de estar cómodos y 

seguros en un lugar 

 

Fundamentación.-  Es un estudio profundo de algún proyecto de tesis a 

través de investigaciones, indagaciones estudios etc. 

 

Cámaras.- Al hablar de cámaras decimos que es un circuito cerrado de 

televisión sea ya que se lo valla a utilizar para seguridad de una área. 

 

Tecnologías.- Son las evoluciones de las herramientas, programas que 

actualmente se está utilizando. 

 

Diseño.- Se define como un proceso de previo configuración mental en la 

busque da de alguna solución en cualquier campo  

 

Metodología.- Es la investigación de nuevos métodos de enseñanza y de 

estudio científicos. 
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CAPITULO  III 

 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En  el presente proyecto, viene de la mano  con el tema  que se va 

tratar, siendo  opciones  para hallar una respuesta a una problemática que 

se da en el entorno tecnológico, social. En él se debe realizar las 

siguientes actividades.  

 

 Describir. 

 Contar. 

 Medir. 

 

Cada una de estas actividades es de vital importancia en el estudio de la 

muestra y población. 

 

En los DISEÑOS RETROSPECTIVOS, el investigador observa la 

manifestación de algún fenómeno (v. dependiente) e intenta identificar 

retrospectivamente sus antecedentes o causas (v. independiente). 

 

Los ESTUDIOS PROSPECTIVOS se inician con la observación de 

ciertas causas presumibles y avanzan longitudinalmente en el tiempo a fin 

de observar sus consecuencias. La investigación prospectiva se inicia, por 

lo común, después de que la investigación retrospectiva ha producido 

evidencia importante respecto a determinadas relaciones causales. 

 

Los métodos utilizados para realizar estos estudios son el científico, y 

elmétodo deductivo. 
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MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Es un proceso sistemático por medio del cual se obtiene el 

conocimiento científico basándose en la observación y la experimentación. 

Generalmente los tratadistas del método científico siguen un esquema 

que obedece a las necesidades metodológicas de la investigación. 

 

El método científico consta de las siguientes fases: 

 Planteamiento del problema. 

 Revisión de la bibliografía 

 Formulación de hipótesis. 

 Recolección  de datos 

 a.- definición  de variables 

 b.- muestreo de sujetos 

 c.- Diseño experimental 

 d.- Procedimiento  

 Análisis de datos. 

 Conclusiones  

 

Planteamiento del problema.- Este puede ser identificado a través 

de la observación directa y/o sustentada en alguna teoría, incentivada por 

la curiosidad de averiguar lo poco conocido o desconocido. 

 

Revisión de la bibliografía.- Una vez que se ha decidido el tema 

objeto de estudio, el paso siguiente  consiste en realizar una revisión 

sistemática de la literatura sobre el tema. 

 

Formulación de la Hipótesis.- Las observaciones y hechos 

registrados, deben presentarse en forma de conjeturas que deben 

tomarse como proposiciones provisionales que pueden servir de base 

para la investigación de los hechos y fenómenos socio- naturales. 
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Recopilación de Datos: Las inquietudes planteadas en la hipótesis 

deben crear una serie de expectativas que conduzcan a la búsqueda y 

recopilación de datos provenientes de experiencias previas, revisión 

bibliográfica o informes de otras fuentes. 

 

a.- Definición de las variables.- se exponen los principios que 

deben orientar una investigación operativa. 

 

b.- selección de la muestra.- el investigador debe definir la 

población objeto de estudio. A partir de esta población se selecciona una 

muestra de sujetos. 

 

c.- Diseño Experimental.- es la estrategia que se utiliza para 

controlar las variables. 

 

d.- Procedimiento.- Consiste en la secuencia de los pasos 

realizados para llegar a la obtención de los datos 

 

Análisis de datos.- Aquí se organizan los datos de tal forma que 

permitan dar respuestas al problema planteado y decidir si las hipótesis 

han sido confirmadas o rechazadas .los datos deben interpretarse a la luz 

del marco teórico y finalmente la generalización de los resultados, más 

allá de los límites de los datos utilizados en el análisis. 

 

Conclusiones.- esta es la etapa final del proceso de investigación 

consiste en extraer unas conclusiones: 

 

A.-un resumen de los resultados 

B.-la aceptación o rechazo  de la hipótesis 

C.- coincidencias o desacuerdos con otras investigaciones  
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D.- implicaciones para la teoría  

E.- implicaciones para la práctica  

F.- sugerencias para futuras investigaciones  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto se fundamentó en la modalidad de investigación 

bibliográfica,  y de campo y tecnológica, por lo que se necesitó investigar 

sobre: equipos, y el lugar (Edificio) los cuales permitirán tener una amplia 

noción de características técnicas, y físicas, con lo cual se seleccionaron 

los equipos que brinden el control de cámaras de seguridad. 

 

Investigación  de campo: se trata de tecnología y metodología 

aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o 

problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en el 

ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, 

de las que se obtendrán los datos más relevantes a ser analizados son 

individuos, grupos y representantes de las organizaciones o comunidades. 

Cuando se habla de estudios de campo,  

 

Nos referimos a investigaciones científicas, no experimentales 

dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables 

sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y 

cotidianas. 

 

El proyecto a realizarse se interpreta  dentro de la investigación de 

campo por  realizarse  en el mismo lugar (edificio) en que se desarrollan o 

producen los acontecimientos, en contacto con quien o quienes son los 

observadores  del problema en este caso de los estudiantes de la carrera 

de Párvulos  en el edifico de Post-grado de  la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación.  Realizando las pertinentes 
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investigaciones en el edificio, exteriores se pudo hallar en un tiempo futuro 

los riesgos que pueden ocurrir si no se toman las debidas precauciones. 

 

Investigación documental bibliográfica: El énfasis de la 

investigación está en el análisis teórico y conceptual hasta el paso final de 

la elaboración de un informe o propuesta sobre el material registrado, ya 

se trate de obras, investigaciones anteriores, material inédito, 

hemerográfico, cartas, historias de vida, documentos legales e inclusive 

material filmado o grabado. Las fuentes de conocimiento, de análisis e 

interpretación serán fundamentalmente “cosas” y no “personas”. Una 

investigación sobre la delincuencia juvenil será documental, si 

continuamos nuestra labor bibliográfica a base de registros policiales, 

estadísticas existentes, crónicas periodísticas que contengan datos 

fidedignos, investigaciones anteriores, propias o ajenas, etc. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Una investigación de campo en la que se utilizara como técnicas 

principales la encuesta, la observación, el estudio y el diseño de la parte 

exterior de sus edificios del complejo académico de la Facultad de 

Filosofía. Este paradigma de naturaleza holística ayudara a cumplir los 

objetivos. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Consiste en 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. Los investigadores 

no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de 
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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. 

 

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

 

Consiste en la manipulación de una variable experimental no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento en particular. 

 

Se trata de un experimento porque precisamente el investigador 

provoca una situación para introducir determinadas variables de estudio 

manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esa 

variable, y su efecto en las conductas observadas. El investigador maneja 

deliberadamente la variable experimental y luego observa lo que sucede 

en situaciones controladas. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

Es un diseño de investigación cuyo objetivo principal es reunir 

datos preliminares que arrojan luz y entendimiento sobre la verdadera 

naturaleza del problema que enfrenta el investigador, así como descubrir 

nuevas ideas o situaciones. Se caracteriza en que la información 

requerida es definida libremente. 

 

el proceso de investigación es flexible, versátil y sin estructura. El 

concepto estructura hace referencia al grado de estandarización impuesto 

en el proceso de recolección de datos. 
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POBLACION Y MUESTRA 

Población 

 

En este caso la población está constituida por estudiantes, 

docentes y directivos del Complejo Académico de la Facultad de Filosofía 

 

Se tomó como muestra los estudiantes de la carrera de  

educadores de Párvulos que  se encuentran actualmente en clases, hay 

879 estudiantes,  una cantidad de 2 directivos 10 docentes con 

nombramiento que conforma la población de los que tomamos una 

muestra que se encuentra reflejada en el cuadro siguiente. 

 

Se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos 

que presentan características comunes también podemos definir como un 

conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los 

cuales intentamos sacar conclusiones, y también podemos decir que es 

un conjunto de elementos que presentan una característica común  

 

http://definicion.de/poblacion 
 

La población hace referencia a un grupo formado por las 
personas que viven en un determinado lugar o incuso en 
el planeta en general también que permita referirse a los 
espacios y a la acción y las consecuencias de poblar en 
el mundo 

Cuadro  No.2 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directivos 2 

2 Docentes con nombramiento  10 

3 Estudiantes 879 

 TOTAL 891 
Fuente : INFORMATICA EDUCATIVA 
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 

 

http://definicion.de/poblacion
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Muestra 

 Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve 

para representarla. Es una colección de algunos elementos de población 

pero no de todos, debe ser definida en base de la población determinada 

y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán 

referirse e la población en referencia 

 

Una muestra representativa contiene las características relevantes 

de la población en las mismas proporciones que están incluidas en tal 

población.La muestra es una representación significativa de las 

características de una población.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15 
 
La muestra es un subconjunto de la población blanco de 
la inferencia. Los objetivos de la extracción de una 
muestra de la población. Restringir una cantidad de 
unidades de análisis plausibles de ser medida con los 
recursos disponibles, que dicho conjunto de unidades de 
análisis sea representativo de la población. 
 

MUESTRA PROBABILISTICA 

Los métodos de muestreo probabilísticos se basan en el principio 

de equiprobabilidad. Es decir, todos los individuos  de la población tienen 

las mismas probabilidades de entrar a formar parte de la muestra. 

Fórmula de muestra de estudiantes contamos con 879 estudiantes, 

2 directivos, 10 docentes con nombramiento. El subconjunto lo obtuve 

aplicando los siguientes términos que integran la fórmula correspondiente. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15
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m 

n=  ------------------ 

e2 (m-1)+1 

  879    879             879     

n = ---------------------         n = -----------------------          n=-----------------                 

0.052(879-1)+1          0.0025 (878)+1          2.195+1                       

    

     879 

n=   --------------   R//.n=  275.1173 

 3.195 

CUADRO No. 3 

ITEM  ESTRATO  MUESTRA % 

1 Directivos     2 0.70 

2 Docentescon nombramiento   10 3.48 

3 Estudiantes 275 95.82 

 TOTAL 287 100 

Fuente : INFORMATICA EDUCATIVA  
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Son los procedimientos y medios que se utilizarán para hacer 

operativos a los métodos que se aplicarán ya que esto surge en respuesta 

al cómo hacer para llegar a un fin. 

 

En este caso se aplicará la técnica de la observación, encuesta y la 

entrevista. 
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LA OBSERVACION 

 

La observación también forma parte del método científico ya que 

junto al estudio, permite realizar la verificación de las partes vulnerables y 

criticas de inseguridad del complejo académico. 

 

LA ENCUESTA 

 

Es una técnica de investigación que se utiliza para obtener 

información a través de un banco de pregunta, que el informante responde 

en un formulario impreso, sin ayuda de la persona que realiza la encuesta. 

 

LA ENTREVISTA 

 

En nuestro proyecto utilizamos la entrevista para entablar entre los 

estudiantes, docente y directivos, el entrevistador o entrevistadores que 

interrogan y el o los entrevistados. Se trata de una técnica o instrumento 

empleado para diversos motivos, investigación, medicina, selección de 

personal. Una entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, 

con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes 

 

PRODECIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Solicitud pidiendo permiso para denunciar tema. 

2. Aprobación del tema. 

3. Solicitud de asignación de asesores: Pedagógico  

4. Asignación de asesores: 

a) Pedagógica: Lic.Luis Vivar 

5. Desarrollo de capítulo I y II y III. 

6. Se solicitó  permiso para realizar la encuesta para los directivos,      

docentes y estudiantes de la  Carrera de Párvulos  de la Facultad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
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Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación ubicado en la Juan Tanca 

Marengo. 

7. Se solicitó  permiso a los Directores de la carrera de Párvulos, 

presencial  como semipresencial  para sacar la población y muestra de los 

estudiantes de Párvulos. 

 Se realizó la encuesta la cual fue dirigida a  los directivos, 

docentes y estudiantes de la  Carrera de Párvulos  de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  del  Complejo Académico.  

 

RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

 

Por medio de encuesta supimos como pensaba el alumnado y 

docentes, Directivos, con respecto a este sistema de cámaras.   

 

Luego de la investigación y ya con fundamento de lo que se quiere 

hacer en el edificio del estudio y el diseño de seguridad de cámaras. 

 

Personalmente tuvimos la oportunidad de estar en contacto físico 

con los estudiantes, directivos y docentes del complejo académico. Y  

también pudimos conocer las falencias parte exterior de los edificios  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El procedimiento y análisis que se ha realizado es de forma 

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

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en el edificio del 

complejo Académico  esperando que la propuesta planteada sea 

ejecutada por las autoridades de esta institución, la encuesta dirigida a 

Directivos, Docentes y Estudiantes  de la carrera  de Educadores de 

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

especialización Informática Educativa se realizó considerando las 

variables: Infraestructura Tecnológica del Complejo Académico de la 

facultad de Filosofía letras y Ciencias de la  Educación de la Universidad 

de Guayaquil.  Y cuyo tema y propuesta fueron: 

 

El estudio y diseño de un sistema de cámaras de seguridad 

aplicado en la parte exterior del edificio de párvulos sistema presencial y 

semipresencial. Para el procesamiento de los datos de la encuesta se lo 

hizo de  forma manual, luego  utilizando después  el programa Excel para 

realizar gráficos estadísticos.Finalmente se logró obtener los porcentajes 

e interpretación de  cada una de las preguntas que formaron parte de  la 

encuesta, se realizó de la siguiente manera. 

 

Resultados de las encuesta dirigida a los directivos, docentes y 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía y 

letras Ciencias de la Educación Edificio de Párvulos del Complejo 

Académico. Con el tema: Infraestructura Tecnológica. 
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1.- ¿Considera usted que el complejo académico posee una 

infraestructura adecuada para contar con un sistema de cámaras? 

CUADRO # 4 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  168 59% 

DE ACUERDO  70 24% 

INDIFERENTE 30 10% 

EN DESACUERDO  14 5% 

 MUY EN DESACUERDO  5 2% 

TOTAL 287 100% 

Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 

GRAFICO No.1 

 

Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 

 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA Nº 1 

Al interpretar el grafico  llegamos a la conclusión que La mayoría delos 

directivos, docentes y estudiantesestán en un 68%  muy de acuerdo que 

la Universidad de Guayaquilsi posee una infraestructura adecuada para 

contar con un sistema de cámaras otros 20% de acuerdo 6 % indiferentes 

4% en desacuerdo y 2% muy desacuerdo. 

59% 
24% 

10% 5% 2% 

¿Considera usted que el complejo académico posee una 
infraestructura adecuada para contar con un sistema de cámaras? 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN  DESACUERDO  MUY EN DESACUERDO
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2.- ¿Los recursos didácticos e informáticos del complejo académico 

están actualmente protegidos contra intento de robos? 

CUADRO No. 5 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  146 51% 

DE ACUERDO  90 31% 

INDIFERENTE 25 9% 

EN DESACUERDO  17 6% 

 MUY EN DESACUERDO  9 3% 

TOTAL 287 100% 

Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 Elaborado por: Juan Manuel Sánchez López 
 Geovanna Gabriela Castro Guaman 

 

GRAFICO No.2 

 
  Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 Elaborado por: Juan Manuel Sánchez López 
 Geovanna Gabriela Castro Guaman 

 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA Nº 2 

Al interpretar el grafico  llegamos a la conclusión que La mayoría 

delos directivos, docentes y estudiantesestán en un 46%  muy de acuerdo 

que los recursos didácticos e informáticos del complejo académico están 

actualmente protegidos contra intento de robosotros 50% de acuerdo 2% 

indiferentes 1% en desacuerdo y 1% muy desacuerdo. 

31% 

51% 

9% 

6% 

3% 

¿Los recursos didácticos e informáticos del complejo académico 
están actualmente protegidos contra intento de robos? 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN  DESACUERDO  MUY EN DESACUERDO
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3.- ¿El complejo académico de la Facultad de Filosofía cumple con 

los requerimientos para un sistema de cámaras de seguridad? 

CUADRO No. 6 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO  170 59% 

DE ACUERDO  90 31% 

INDIFERENTE 20 7% 

EN  DESACUERDO  7 3% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 287 100% 

Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
 Geovanna Gabriela Castro Guaman 

GRAFICO No. 3

 

 Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
 Geovanna Gabriela Castro Guaman 
 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA Nº 3 

Al interpretar el grafico  llegamos a la conclusión que La mayoría 

delos directivos, docentes y estudiantesestán en un 70% muy de acuerdo 

en que el complejo académico de la Facultad de Filosofía cumple con los 

requerimientos para un sistema de cámaras de seguridad 25% de acuerdo 

2% indiferentes 3% en desacuerdo y 0% muy desacuerdo. 

70% 

25% 

2% 

3% 

0% 

¿El complejo académico de la Facultad de Filosofía cumple con 
los requerimientos para un sistema de cámaras de seguridad 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN  DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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4.- ¿Son necesarias las cámaras dentro de la Universidad para 

obtener mayor seguridad? 

CUADRO No. 7 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO 173 60% 

DE ACUERDO 55 20% 

INDIFERENTE 30 10% 

EN  DESACUERDO 24 8% 

MUY EN DESACUERDO 5 2% 

TOTAL 287 100% 

Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 

GRAFICO No.4 

 

 Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 

 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA Nº 4 

Al interpretar el grafico  llegamos a la conclusión que La mayoría 

delos directivos, docentes y estudiantesestán en un 73% muy de acuerdo 

que son necesariaslas cámaras dentro de la Universidad para obtener 

mayor seguridad22% de acuerdo 0% indiferentes 1% en desacuerdo y 4% 

muy desacuerdo. 

60% 

20% 

2% 

8% 

10% 

¿Son necesarias las cámaras dentro de la Universidad para obtener 
mayor seguridad? 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN  DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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5.- ¿Considera usted que las cámaras de seguridad aplicadas en la 

universidad son necesarias? 

 CUADRO No. 8 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO 140 49% 

DE ACUERDO 90 31% 

INDIFERENTE 39 14% 

EN  DESACUERDO 15 5% 

MUY EN DESACUERDO 3 1% 

TOTAL 287 100% 

Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Elaborado por: Juan Manuel Sánchez López 

 Geovanna Gabriela Castro Guaman 

GRAFICO No.5 

 

  Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 Elaborado por: Juan Manuel Sánchez López 
 Geovanna Gabriela Castro Guaman 
 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA Nº 5 

Al interpretar el grafico  llegamos a la conclusión que La mayoría 

delos directivos, docentes y estudiantesestán en un 80% muy de acuerdo 

que consideran que las cámaras de seguridad aplicadas en la universidad 

son necesarias 15% de acuerdo 3% indiferentes 1% en desacuerdo y 1% 

muy desacuerdo. 

49% 

31% 

14% 5% 1% 

¿Considera usted que las cámaras de seguridad aplicadas en la 
universidad son necesarias? 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN  DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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6.- ¿Se sentiría seguro de contar con un sistema de seguridad de 

cámaras? 

CUADRO No. 9 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO 190 66% 

DE ACUERDO 85 30% 

INDIFERENTE 6 2% 

EN  DESACUERDO 5 2% 

MUY EN DESACUERDO 1 0% 

TOTAL 287 100% 

  Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 Elaborado por: Juan Manuel Sánchez López 
 Geovanna Gabriela Castro Guaman 

GRAFICO No.6 

 

 Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 Elaborado por: Juan Manuel Sánchez López 
 Geovanna Gabriela Castro Guaman 
 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA Nº 6 

Al interpretar el grafico  llegamos a la conclusión que La mayoría 

delos directivos, docentes y estudiantesestán en un 60% muy de acuerdo 

sentirse seguro de contar con un sistema de seguridad de cámaras 35% 

de acuerdo 2% indiferentes 2% en desacuerdo y 1% muy desacuerdo. 

66% 

30% 

2% 2% 0% 

¿Se sentiría seguro de contar con un sistema de seguridad de 
cámaras? 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN  DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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7.- ¿Está de acuerdo con un sistema de cámaras de seguridad? 

CUADRO No. 10 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO 150 52% 

DE ACUERDO 99 35% 

INDIFERENTE 25 9% 

EN  DESACUERDO 10 3% 

MUY EN DESACUERDO 3 1% 

TOTAL 287 100% 

 Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
 Geovanna Gabriela Castro Guaman 

GRAFICO No.7 

 

 Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
 Geovanna Gabriela Castro Guaman 
 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA Nº 7 

  Al interpretar el grafico  llegamos a la conclusión que La mayoría 

delos directivos, docentes y estudiantesestán en un 50% muy de acuerdo 

con un sistema de cámaras de seguridad 39% de acuerdo 5% indiferentes 

3% en desacuerdo y 3% muy desacuerdo. 

52% 
35% 

9% 3% 1% 

¿Está de acuerdo con un sistema de cámaras de seguridad? 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN  DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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8.- ¿La comunidad y el complejo académico obtendrán beneficios de 

este sistema cámaras de seguridad? 

CUADRO No. 11 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO 180 63% 

DE ACUERDO 80 28% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN  DESACUERDO 18 5% 

MUY EN DESACUERDO 12 4% 

TOTAL 287 100% 

Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 Elaborado por: Juan Manuel Sánchez López 
 Geovanna Gabriela Castro Guaman 

GRAFICO No.8 

 

  Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 Elaborado por: Juan Manuel Sánchez López 
 Geovanna Gabriela Castro Guaman 
 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA Nº 8 

Al interpretar el grafico  llegamos a la conclusión que La mayoría 

delos directivos, docentes y estudiantesestán en un 50% muy de acuerdo 

que la comunidad y el complejo académico obtendrán beneficios de este 

sistema cámaras de seguridad 18% de acuerdo 0% indiferentes 1% en 

desacuerdo y 1% muy desacuerdo. 

60% 

28% 
0% 5% 4% 

¿La comunidad y el complejo académico obtendrán beneficios de 
este sistema cámaras de seguridad? 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE
EN  DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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9.- ¿Considera que el sistema de monitoreo continuo previene un 

posible accidente? 

CUADRO No. 12 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO 159 55% 

DE ACUERDO 88 31% 

INDIFERENTE 40 14% 

EN  DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 287 100% 

 Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
 Geovanna Gabriela Castro Guaman 

GRAFICO No.9 

 

 Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
 Geovanna Gabriela Castro Guaman 
 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA Nº 9 

Al interpretar el grafico  llegamos a la conclusión que la mayoría 

delos directivos, docentes y estudiantesestán en un 59% muy de acuerdo 

que el sistema de monitoreo continuo previene un posible accidente 37% 

de acuerdo 4% indiferentes 0% en desacuerdo y 0% muy desacuerdo 

55% 

31% 

14% 
0% 

0% 

¿Considera que el sistema de monitoreo continuo previene un posible 
accidente? 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN  DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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10.- ¿El complejo académico de la Facultad de Filosofía goza de 

internet eficaz para la elaboración del proyecto de cámaras de 

seguridad? 

CUADRO No. 13 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

MUY DE ACUERDO 199 69% 

DE ACUERDO 80 28% 

INDIFERENTE 7 3% 

EN  DESACUERDO 1 0% 

MUY  EN  DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 287 100% 

 Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
 Geovanna Gabriela Castro Guaman 

GRAFICO No.10 

 

Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 

 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA Nº 10 

Al interpretar el grafico  llegamos a la conclusión que la mayoría 

delos directivos, docentes y estudiantesestán en un 33% muy de acuerdo 

que el complejo académico de la Facultad de Filosofía goza de internet 

eficaz para la elaboración del proyecto de cámaras de seguridad 19% de 

acuerdo 35% indiferentes 8% en desacuerdo y 5% muy desacuerdo 

69% 

28% 

3% 0% 0% 

¿El complejo académico de la Facultad de Filosofía goza de internet 
eficaz para la elaboración del proyecto de cámaras de seguridad? 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE
EN  DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Los datos presentados en este trabajo no esta tan lejano de la 

realidad, puesto que consideramos muy importante la seguridad de todos 

en el complejo académico con las nuevas tecnologías que existen en la 

actualidad, y los nuevos avances que surgen diariamente ya que la 

tecnología avanza a diario  y  de esta manera brindar una mejor seguridad 

en el estudiante y todos los que trabajan en el complejo académico  y  la 

comunidad universitaria ya que sería de excelencia para la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación   

 

Los docentes, y directivos se transforman en conductores de este 

proceso despertando el interés y seguridad en los estudiantes. 

 

Considerando los resultados de las encuestas estimamos que los 

Directivos, Docentes y Estudiantes están de acuerdo con un sistema 

seguridad y de nuevas tecnologías informáticas en el complejo ya que 

carecen de esta manera estar modernizando en lo que se refiera 

tecnología informática en el complejo académico  

 

También están de acuerdo en que se elabore este proyecto en el 

complejo ya que no brindarían seguridad y encantados nos ayudaron en 

las encuestas y sugirieron que también se desarrolle un sistema de 

alarmas, censores contra incendios y  audio para control de cualquier tipo 

de emergencia ya sea esta de robos, incendios, secuestro, etc. 
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CONTESTACIÓN A LAS INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Está en condiciones económicas la universidad de Guayaquil para 

este sistema de seguridad en sus edificios? 

 

Actualmente la Facultad de Filosofía ciencia de la educación complejo 

académico no cuenta con los recursos económicos ni apoyo del estado 

para dar a cabo este sistema de seguridad 

 

¿Qué tipo de tecnología apoyara a este proyecto cámaras de 

seguridad? 

 

Para este proyecto la tecnología requerida seria de audio y video.  

 

¿Qué beneficios obtendría con el diseño de un sistema de cámaras 

de seguridad? 

 

Los beneficios de un diseño de un sistema de cámaras de seguridad sería 

de gran escala ya que tendrían cobertura en las áreas vulnerable de 

inseguridad en el complejo. 

 

¿Cómo está la situación de los sistemas de seguridad en nuestro 

país? 

 

A pesar que se han implementado nuevos métodos de seguridad 

podemos comprobar que existen falencias en ciertos sistemas de 

seguridad ha mejorado el sistema de seguridad en el país sin embargo 

necesitamos perfeccionarlo 
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¿Es necesario un sistema de seguridad, basado en internet para 

cámaras en la Universidad de Guayaquil? 

 

si es necesario, ya que por medio del internet podemos monitorizar en 

vivo en diferentes punto que nosotros queramos. 

 

¿Se sentirían seguros los estudiantes con dicho proyecto de 

seguridad de cámaras? 

 

Por supuesto porque de esta manera podrían sentirse más seguro los 

estudiantes de la universidad. 

 

¿Estaría usted de acuerdo que se monitoree, en todas las horas de 

jornadas de clases? 

 

Muy de acuerdo ya que ahí podríamos detectar se existiría algún tipo de 

peligro 

 

¿Cree usted que se pueda prevenir un posible incendio u otro 

incidente con el sistema de monitoreo continuo? 

 

Si, podríamos prevenirlo y combatirlo a tiempo y evitar posibles daños 

irreversibles  

 

¿Considera usted, que la policía nacional tenga una intervención con 

el sistema de cámaras de seguridad en los exteriores del edificio? 

 

Sería lo más adecuado ya que ellos podrían estar al tanto de los 

movimientos de los delincuentes o de algún accidente. 
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CONCLUSIONES 

 

 Podemos concluir que se debería elegir cámaras según la 

infraestructura del complejo 

 

 Los estudiantes, docentes y directivos indican que el complejo 

académico de la Facultad de Filosofía debe de usar este tipo de 

seguridad en sus instalaciones. 

 

 Los estudiantes, docentes y directivos indican que el complejo 

académico de la facultad de filosofía mejoraría la seguridad tanto en sus 

exteriores como los interiores de sus instalaciones. 

 

 Actualmente se ha visto la necesidad de tener un sistema de 

seguridad capaz de vigilar las 24 horas en los últimos años en nuestro 

país se ha incrementado el uso de cámaras.  

 

 Este sistema de seguridad será de gran ayuda para la Universidad de 

Guayaquil en el área tecnológico y de seguridad  ya que se puede  

adquirir cambios para el mejoramiento de la calidad de educación  

 
 

 Beneficiados los estudiantes de la Facultad de Filosofía letras y 

ciencias de la educacióntengan un excelente recurso como serían las 

nuevas tecnologías en cada uno de sus edificios. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Elegir cámaras de seguridad que ayuden a cubrir grandes medidas al 

exterior de los edificios de párvulos  

 

 Los directivos del complejo académico deberían reunirse para concluir 

la implementación de dichas cámaras. 

 

 También se recomienda que en el Edificio de párvulos del complejo 

académico deberían utilizar dicho sistema en su interior. 

 

 Se recomienda  que el complejo académico ya deberían contar con 

dichas cámaras ya sea en el exterior como en l interior  

 

 Se recomienda que todo el complejo académico  disponga de la 

herramienta necesaria como es el internet  y sistemas de vigilancia ya que 

no cuenta con ese servicio y que sea de mucha utilidad para los docentes 

y  para los estudiantes ya que mejoraría su educación 

 
 Se recomienda tener una mejor tecnología ya sea este internet en su 

exterior como su interior para el mejoramiento de cada recurso 

tecnológico que se quiera instalar en el complejo académico ya sea esta 

la utilización de internet. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Estudio y Diseño de un sistema de cámaras de seguridad aplicado 

en la parte exterior del edificio de párvulos sistema presencial y 

semipresencial 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Infraestructura tecnológica del complejo académico de la Facultad 

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

Guayaquil. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta se basa en los resultados obtenidos en las 

diferentes etapas del proceso de investigación,  surge ante la necesidad 

de los directivos, docentes y estudiantes de mejorar la infraestructura en  

la se encuentran estudiando, cambios en sus recursos tecnológicos que 

son usados para su práctica educativa. Y es aquí, cuando nos referimos 

que todos los estudiantes de nivel superior necesitan tener conocimientos 

amplios relacionados a las tecnologías informáticas y de incorporar en el 

proceso de aprendizaje recursos de seguridad tecnológica que le permita 

mejorar la seguridad y la educación formando  

 

Todo el complejo Académico debe  estar debidamente equipado en  

seguridad y tecnologías de última generación  para los estudiantes, que 

buscan como en toda institución superior superar sus conocimientos y su 

seguridad para después aplicarlos en su carrera profesional. 

 

Por tal manifiesto es muy importante destacar que en el complejo 

donde están muchos estudiantes  y docentes  tendrían una mayor 
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seguridad tecnológica  teniendo un control informático  altamente 

equipado para satisfacer todas sus necesidades educativas. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El problema fundamental surge ante la necesidad que tiene el 

personal que asiste al Complejo Académico estudiantes, Directivos 

,Docentes , empleados  ya que no cuentan con recursos tecnológicos de 

seguridad  necesarios ,para vigilar  los bienes para un mejor  proceso de 

aprendizaje, enfrentando permanentemente situaciones difíciles en la que 

los estudiantes exigen que se incorporen cámaras para depositar la 

confianza en el  lugar que estudian el uso de la tecnología , sino que 

aplique métodos  técnicas y recursos tecnológicos a la realidad y 

necesidad del estudiante. 

 

SOCIOLÓGICO 

Al realizar la encuesta logramos captar que los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Párvulos; mostraron gran 

interés por el proyecto, debido a que la misma faculta contara con este 

sistema de seguridad reconocen que les sería de gran y sentirse seguro 

dentro de su entorno. 

Los  docentes encuestados mostraron también gran interés sobre el 

tema, ya que esto en su punto de vista sería darle toda la seguridad 

necesaria a la  facultad y a sus estudiantes. 

PEDAGÓGICO 

El sistema estará en área específico para la seguridad de los 

estudiantes, directivos y docentes. Las actividades que muestra el sistema 

están ligadas con los procesos educativos y tecnológicos. 
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Servirá también como espacio socializante, de intercambio, 

generador de expectativas que los Educandos trasladen a sus respectivas 

aulas proporcionándoles la seguridad necesaria y no tener ninguna 

preocupación de inseguridad para sí tener un mejor rendimiento 

académico. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Estudio y diseño de un sistema de cámaras de seguridad aplicado 

en la parte exterior del edificio de párvulos sistema presencial y 

semipresencial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudiar la infraestructura de la parte exterior del edificio de 

párvulos. 

 Brindar  una mejor seguridad   de  manera  efectiva  para que  se  

tenga un  gusto de estudiar en el complejo Académico , 

 Determinar el diseño de seguridad necesaria para el 

mejoramiento del complejo, directamente el edificio de párvulos. 

 Propiciar el uso de los recursos tecnológicos de seguridad  como 

parte esencial  para lograr un bienestar satisfactorio 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia de este proyecto radica  en brindarles a los 

Directivos  docentes y estudiantes  en la  carrera de Educadores de 

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

de la Universidad de Guayaquil un aporte al cambio social y desarrollo  

tecnológico. 
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Es de suma importancia la seguridad tecnológica como Institución 

Educativa, mediante el diseño de cámaras de seguridad permitiráel 

acceso a tecnologías de punta para alcanzar el mejoramiento de la 

calidad universitaria. 

 

Durante la planificación del presente proyecto se pudo notar las 

necesidades tecnológicas que presenta el complejo académico, no cuenta 

con los recursos de seguridad tecnológica  para estar al tanto  en 

tecnologías  como Universidad, nos estamos enfocando hacia las nuevas 

tecnología que se presentan actualmente, y es de mucha importancia que 

una institución superior que brinda educación este renovándose siempre y 

cuando este el alcance de poderse lograr y es por eso este proyecto. 

 

Que ayudara a comprobar las mejoras que se pueden realizar en el 

edifico, que no cuentan, con  los recursos  necesarios para brindar un 

buen servicio  en cuanto a la seguridad  tecnológica se refiere.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

79 
 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 

Grafico No. 11 
 
Ubicación: Av. Emilio Romero Méndez y Av. Benjamín Carrión. 

 

Fuente : http://www.bing.com/maps 
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 
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FACTIBILIDAD 

 

 Esta  propuesta  es viable ya que posee los recursos necesarios 

Como: 

 

 Humanos 

Estudiantes  

Docentes  

Autoridades de la facultad  

 

 Materiales  

Establecimiento educativo 

Libros de consultas 

Documentos de consulta 

 

 Tecnológicos 

Equipos de computación 

Pendrive 

Internet 

Laptos 

 

 Económicos 

Internet 

Copias de libros y folletos 

Materiales didácticos 

Pasajes 

Pendrive 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta consiste en el estudio y diseño de la 

seguridad  en la parte externa del edificio de párvulos sistema presencial 

y semipresencial. 

 

Podemos considerar zonas de monitoreo con la finalidad de 

conseguir una cobertura adecuada para los propósitos de monitoreo 

requerido. 

ESTUDIO DE LA PROPUESTA 

 

Estudio de la zona de monitoreo y criticas vulnerables contra la 

seguridad del establecimiento. 

 

GRAFICO No. 12 

Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 
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GRAFICO No. 13 

 
Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 

 

GRAFICO 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 
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GRAFICO 15 

Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 

 

 CUADRO No. 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
 Geovanna Gabriela Castro Guaman 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 Parqueadero de vehículos 

Esta zona cubre el ingreso al 
parqueadero y el parqueadero se 
encuentra ubicado en la parte 
externa de la entrada principal del 
complejo.  (grafico no. 12-13) 

 
 
                  exterior  

Entradas principales a los 
edificios de párvulos, cubre, 
puertas de ingreso y corredores 
(grafico no. 14-15) 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 

COMPLEJO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA 
Zona Exterior. 

GRAFICO No. 16 
 

 
Fuente : Trabajo de Investigación  
Elaborado por: Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 
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El diseño de seguridad. Cubre la entrada y salida al complejo 

académico, el acceso de vehículos, al estacionamiento y también el 

ingreso de las  personas ya sean directivos, estudiantes y  personal ajeno 

al complejo académico así como lo muestra el grafico 14, mostrando la 

ubicación de la cámara y las zonas críticas del complejo como son el 

estacionamiento del complejo académico y entrada principal a los edificios 

de párvulos exteriores y sus alrededores.  

 

Ubicación de la cámara de seguridad 

 

 En los gráficos se presentan las zonas de monitoreo definidas, así 

como la ubicación de las cámaras como se demuestra en el (grafico 14) 

con la finalidad de conseguir una cobertura adecuada para los propósitos 

de monitoreo requerido. 

 

En los siguientes subcapítulos se presentan el plano de ubicación 

de las cámaras y las zonas de monitoreo del complejo académico. 

 

Los metros cuadrados que aparecen en plano dependen del área a 

ser cubierta, las ubicaciones de las cámaras. 

 

Cámara 1.-  cubre un alrededor de 90°, al ingreso y salida del 

complejo académico, estacionamiento y entrada principal 

 

Cámara 2.-  cubre un alrededor de 60°,  del exterior de los edificios 

de párvulos y a los demás edificios que se encuentran en la zona de 

monitoreo de la cámara 2 entrada y salida de los mismos 
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MATERIALES 
 
CAMARA DE SEGURIDAD 
 

GRAFICO No. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente : Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 

 
Cámara de seguridad que se utilizara, y se ubicara en el edificio de 

secretaria del complejo nos servirá para vigilar la seguridad de complejo 
académico de la Facultad de Filosofía. 
 
ADAPTADOR DE VOLTAJE PARA CAMARA 
 

GRAFICO No. 18 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente : Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 

 

se conectara a la cámara y la corriente ya que las cámaras 

necesitan de electricidad pa su encendido 
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DIVISOR DVR Y ADAPTADOR 
 

GRAFICO No. 19 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      Fuente : Trabajo de Investigación 
      Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
     Geovanna Gabriela Castro Guaman 
 

Nos sirve para conectar las cámaras de seguridad, su función es 

capturar lo que la cámara ve y enviarla al disco duro del DVR y el 

interruptor para conectar a la corriente. 

 

 CONECTOR BNC 
GRAFICO No. 20 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente : Trabajo de Investigación 
  Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
  Geovanna Gabriela Castro Guaman 

 
Permite conectar un cable coaxial al extremo de otro, y así 

aumentar la longitud total de alcance. 
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MONITOR 
GRAFICO No. 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Juan Manuel Sánchez López 
 Geovanna Gabriela Castro Guaman 

 

MONITOR  para visualizar a través de las cámaras de seguridad lo 

que pasa las 24 horas del dia. 

 
CABLE COAXIAL RG-58 
 

GRAFICO No. 22 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Trabajo de Investigación  
Elaborado por: Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 

 

Cable coaxial RG-58 se lo utiliza a menudo para video, conexiones de 

video vigilancia, hogar, establecimientos, oficinas, etc. 
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CABLE COAXIAL RG-58, CON CONECTORES BNC 

 

GRAFICO No. 23 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Trabajo de Investigación  
Elaborado por: Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 

 

Cable coaxial RG-58, con conectores BNC, comúnmente se lo utiliza para 

estos tipos de trabajo, con cámara de seguridad, CCTV. Van conectados 

a las cámaras y al DVR. 

 

CANALETAS 

GRAFICO No. 24 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Trabajo de Investigación  
Elaborado por: Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 

 

Las canaletas se encargan de proteger los cables llevándolos por 

una ruta preestablecida protege el cableado. 
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

Los estudiantes de la carrera de Educadores de Párvulos  de la 

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

Educación ven la necesidad de mejorar sus necesidades informáticas  

actuales en los complejo académico primordialmente su seguridad y 

después nuevos  recursos tecnológicos apropiados renovados  para el 

proceso de aprendizaje para lograr el desarrollo de la educación y el mejor 

desenvolvimiento de los estudiantes en su carrera profesional. 

Existen docentes que nos comentaban que no están  seguros dejar 

sus laptop en las aulas ya que no existen recursos tecnológicos de 

seguridad por la falta de renovación en ciertospasillos aulas y laboratorios. 

Siempre se mejorará una educación educativa teniendo en cuenta bienes 

y  recursos de los mismos, y así todos tengan tranquilidad y que le 

permitan al educando  y educador involucrarse más con su coeficiente 

intelectual. 

Misión  

 Proveer de un sistema de seguridad a los estudiantes, docente y 

directivos del complejo académico de la facultad de filosofía  para 

apoyar y aportar en la seguridad del mismo. 

Visión 

 Visión es lograr la más alta satisfacción en los estudiantes, 

docentes y directivos del complejo académico de la facultad de 

filosofía en seguridad con este tipo de sistema. 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

Beneficiarios 

 

En el siguiente proyecto que estamos desarrollando nos damos 

cuenta que los primeros beneficiarios serían los estudiantes, docentes y 

directivos, del complejo académico de la Facultad de Filosofía ya que 

estarían seguros en su lugar de trabajo. 

 

Ya que Visualizara y controlara lo que está sucediendo, es ahora 

muy sencillo como conectarse a Internet, la tranquilidad y seguridad 

cuando se está ausente de un, determinado sitio puede ser posible 

gracias a un completo sistema de vigilancia o de seguridad, que permita 

evitar los delitos o poder identificar a los autores de un robo o de una 

conducta indebida. 

Impacto social 

El mayor impacto que generaría este proyecto es el cambio social, 

creerá una tendencia de uso de cámaras de seguridad para la movilidad 

en la cuidad, además de abrirse a nuevos campos de acción para 

incentivar nuevas áreas de uso. 

 

También el impacto que causara este sistema en el complejo 

académico de la facultad de filosofía ya que los estudiantes, docentes y 

directivos podrán salir de la institución con la seguridad de que este 

sistema cuidara y evitara algún delito y poder identificar a los autores de 

alguna conducta incorrecta. 
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ANEXO: A 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Esta encuesta está dirigida a los directivos, docentes y estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía y letras Ciencias de la 

Educación  Edificio de Párvulos del Complejo Académico. 

 

Objetivo: diseño de un sistema de cámaras se seguridad. 

 

Instructivo: por favor consigne su criterio en todos los ítems revise su 

cuestionario  antes de entregarlos La encuesta es anónima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- Alternativas 

5 Muy de Acuerdo (MA) 

4 De Acuerdo        (DA) 

3 Indiferente           (I)  

2 En Desacuerdo   (ED) 

1 Muy Desacuerdo (MD) 
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Gracias  por su colaboración. 

N.-  
                   Preguntas 

          OPCIONES 

MA 
5 

DA 
4 

I 
3 

ED 
2 

MD 
1 

 
1 

Considera usted que el complejo 
académico posee una 
infraestructura adecuada para 
contar con un sistema de cámaras 

     

2 
 

Los recursos didácticos e 
informáticos del complejo 
académico están actualmente 
protegidos contra intento de robos? 

     

 
3 

El complejo académico de la 
Facultad de Filosofía cumple con 
los requerimientos de un sistema 
de cámaras de seguridad? 

     

 
4 

Son necesarias las cámaras dentro 
de la Universidad para obtener 
mayor seguridad? 

     

 
5 

Considera usted que las cámaras 
de seguridad  aplicadas en la 
universidad son necesarias? 

     

6 
 
 

Se sentiría seguro de contar con un 
sistema de seguridad de cámaras? 

     

 
7 

Esta deacuerdo con un sistema de 
cámaras de seguridad  

     

 
 
8 

La comunidad y el complejo 
académico obtendrán beneficios de 
este sistema cámaras de 
seguridad? 

     

 
9 

Considera que el sistema de 
monitoreo continuo previene un 
posible accidente? 

     

 
10 

El complejo académico de la 
Facultad de Filosofía goza de 
internet eficaz para la elaboración 
del proyecto de cámaras de 
seguridad? 
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ANEXO: B 

Grafico  No. 25 
 

Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 
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Grafico  No. 26 

Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 
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 Grafico  No. 27 

Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 
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Grafico  No. 28 

Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 
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Grafico  No. 29 

Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 
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Grafico  No. 30 

Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 
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Grafico  No. 31 

Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 
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Grafico  No. 32 
 

Fuente : CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Elaborado por : Juan Manuel Sánchez López 
Geovanna Gabriela Castro Guaman 
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