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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente informe trata la implementación de un sistema de inventario de 
equipos tecnológicos para la carrera informática de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil. 
Para recoger la información se procedió a aplicar las encuestas para 
investigar la influencia de las TIC´s en la carrera de informática. Los 
directivos y personal administrativo estuvieron muy de acuerdo en que la 
ventaja del uso de un inventario de equipos tecnológicos facilitaría la 
realización de trabajos laboriosos en un mínimo de tiempo. Las TIC´s son 
medios necesarios en la educación hoy día para transmitir valiosos 
conocimientos. Es por ello que esta investigación se da a conocer la 
aplicación de las tecnologías de la información a través un novedoso 
sistema de inventario, un medio para que el usuario a través de la 
tecnología pueda obtener información exacta y rápida de los bienes 
tecnológicos a su disposición, informados a través de la gran red, 
proporcionando mayor claridad a la hora de tomar decisiones, reduciendo 
la distancia geográfica y el tiempo. Cabe destacar que el impulso de 
implementar este medio de información a través de internet, le permitirá a 
la institución lograr un nivel organizacional óptimo, acorde a los grandes 
centros universitarios hoy en día a nivel nacional.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

This report deals with the implementation of an inventory system of 

technological equipment for computer career at the Faculty of 

Philosophy, Letters and Science Education at the University of 

Guayaquil. To collect the information necessary to implement 

surveys to investigate the influence of TIC`s in the race computer. 

Managers and staff strongly agreed that the advantage of using an 

inventory of technical equipment would facilitate the realization of 

laborious work in minimal time. TIC`s are means in education today 

to transmit valuable knowledge. That is why this research discloses 

the application of information technology through a new inventory 

system, a means for the user through technology to get accurate and 

rapid information technology assets available, informed through the 

large network, providing greater clarity when making decisions, 

reducing the geographical distance and time. Note that the impulse 

to implement this means of information via the internet, will allow the 

institution optimal organizational level, according to the large 

university centers today nationwide. 
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Introducción 

El rol que desempeña la carrera de informática y por ende la Facultad 

de Filosofía a través de la Universidad de Guayaquil, es la de facilitar 

información cultural, sirviendo de mediadores entre la información y la 

comunidad en general, brindando servicios coherentes a las necesidades 

actuales y futuras de la sociedad, como: educación, valores, principios, 

investigaciones, capacitaciones, etc. para potenciar el intelecto humano. 

 

El presente proyecto se basa en la necesidad que actualmente posee 

la carrera de informática, de contar con un medio tecnológico que ayude a 

mejorar la comunicación y administración del personal de la institución a 

través de las TIC´s, haciendo uso de un sistema de inventarios de equipos 

tecnológicos accesible y fácil de utilizar, es por ello que en esta investigación 

se indago acerca de la importancia que es poseer un sistema de inventario 

de equipos tecnológicos que ayude a la organización y la toma de decisiones 

a novel administrativo y educativo, Conectados a través de la gran red, 

proporcionando mayor riqueza de conocimientos y reducir tiempo y espacio 

empleados para la administración de los equipos tecnológicos. 

 

 La institución contara con un sistema automatizado que permitirá 

superar las dificultades y transformarlas en retos, ahorrando y obteniendo 

información en tiempo real, permitiendo difundir la imagen de la institución, 

logrando así la optimización y mejoramiento de la información a través del 

sistema. Cabe destacar que el impulso de implementar este medio de 

información a través de internet, le permitirá a la institución lograr una 

administración más organizada y eficiente, como la que representa a la 

Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 

La Universidad de Guayaquil es una institución de Educación Superior 

con 145 años de existencia, ha sido reconocida siempre por el máximo 

organismo directivo de las Universidades, Escuelas Politécnicas del Ecuador 

y por organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e 

internacionales.  

En la actualidad cuenta con 17 unidades académicas y 2 institutos, 

entre ellas la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, con 68 

años de servicio en la formación de docentes.  

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

alrededor de 30.000 estudiantes;  es una institución innovadora en todas las 

áreas; en la parte académica se han implementado nuevas carreras como 

Informática, Sistemas Multimedia, Comercio Exterior,  Mercadotecnia, Medio 

Ambiente,  Escuela de Párvulos, entre otras. Las carreras se han ido creando 

según la demanda de la sociedad y muchas veces imponiendo nuevos 

sistemas de estudios para fortalecer el perfil ocupacional del egresado. 

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

encuentra ubicada en la zona norte de la ciudad de Guayaquil en la 

ciudadela universitaria, cercana al puente 5 de junio, junto al parque 

Guayaquil, en la intersección de la Av. Kennedy y la Av. Delta. 
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Imagen N°1   Mapa Facultad de Filosofía 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://maps.google.com.ec/ 
Elaborado por: Tecnólogo Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora  

 

La educación  vive un cambio positivo y acelerado, con el avance de la 

ciencia informática y la favorable acogida de fusionar la tecnología con la 

educación, en todos los niveles. En un primer momento el papel de la 

tecnología en la educación, consistía en ser un medio de ayuda para los 

docentes de clase social media y alta, en la transmisión de conocimientos 

aislados. Actualmente constituye una parte integradora en la clase para el 

facilitador. La persona que maneja recursos tecnológicos, debe estar 

preparada para que la información pueda llegar a los estudiantes de manera 

apropiada y significativa; de otra forma el mensaje se puede distorsionar y 

conseguir resultados no planificados. 

En los últimos años el desarrollo de computadores ha experimentado 

un desarrollo inevitable.  Los avances de la tecnología han hecho que, con 

una rapidez ascendente, se diseñen equipos cada vez más sofisticados, 

rápidos, poderosos y compactos.  Desde que se inicia la era de la 
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informática, pueden distinguirse sucesivamente “generaciones” que se 

caracterizan por diferentes adelantos tecnológicos. 

 

La carrera de informática educativa como parte de nuestro medio de 

educación, no escapa a esta realidad, y sumida en una nueva revolución 

tecnológica dedica al desarrollo del hombre, cuantiosos recursos materiales y 

humanos en su afán de perfeccionar la sociedad y al propio hombre.  

 

La Facultad de Filosofía tiene en su plan estratégico su fortaleza, 

otorgando a la sociedad cambios educativos acorde a las necesidades 

presentes y futuras, y para ello, se esfuerza actualizándose; es por ello que 

la Facultad cuenta con 14 laboratorios de computación con tecnología 

actualizada; para información e interactividad con sus estudiantes su Página 

Web y Aula Virtual están disponibles en la Internet; posee además un 

Sistema de Calificación, donde los educandos tienen acceso a  información 

veraz de su rendimiento académico; a todo este despliegue de tecnología 

actualizada, se agrega los 14 mega de internet que esta prestigiosa 

Institución Educativa posee. Además cuenta con un Instituto de 

Investigaciones, aulas confortables aptas para el aprendizaje en 5 edificios 

diferentes y espacios con  zonas verdes y una amplia red Wifi gratuita al 

servicio del estudiantado, entre otras.  

 

La aplicación, experimentación, y la innovación, mediante un proceso 

analítico y crítico en concordancia con la realidad de la educación ha sido el 

motivo de trabajo en las nuevas tecnologías en la educación superior, es 

aquí donde surge el problema, que en la carrera de informática no existe aún 

un sistema de inventario de equipos de computación digitalizado. 
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Situación Conflicto 

Hace más de una década, en forma creciente y sostenida las 

tecnologías han sido incorporadas a los procesos educativos en los 

diferentes niveles del sistema de educación superior. En este contexto se ha 

generado en los directivos de las distintas instituciones de educación 

superior,  la necesidad de reflexionar respecto a la organización 

automatizada y  establecer criterios de selección y evaluación de estos 

nuevos medios tecnológicos.     

 

Los organismos de educación superior como el SENESCYT y 

CEAACES establecen cientos indicadores para el manejo de las tecnologías 

en las universidades, entre ellas tenemos: el ancho de banda en el internet, 

el número de computadores por estudiantes, sistemas académicos 

computarizados, repositorios de tesis, sistemas de seguimientos a 

egresados, etc. A partir de estos nuevos requerimientos, dentro de la 

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

de Guayaquil, se ha producido una diversidad de iniciativas de carácter 

evaluativa relacionadas con la inserción de las tecnologías, tanto el área 

educativa como administrativa; lo que ha redundado  en la  necesidad de 

revisar indicadores específicos para cada área, originando la formación 

sólida y la experiencia concreta de trabajar con tecnología de punta en la 

formulación, desarrollo y evaluación  de actividades de corte educativo y 

administrativo. Gran parte del cambio en el proceso de evaluación y 

acreditación, está orientado al camino del progreso, la facultad posee 

fortalezas en ciertos indicadores, pero debe mejorar en relación con las 

tecnologías. Si esto no se realiza se podría dar la posibilidad que no cumpla 

con los indicadores propuestos y así provocar la no acreditación de la carrera 

de Informática, es aquí donde surge el problema, ya que se evidencia la falta 
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de un sistema de inventario para los equipos tecnológicos que posee la 

carrera de informática educativa de la Facultad de Filosofía. 

                                      Causas y Consecuencias 

                                                  Cuadro N°1              

Causas Consecuencias 

 Directivos y personal 

administrativo con poca 

actualización, en los distintos 

ámbitos de la administración. 

 

 El talento  de los directivos y 

personal administrativo, no es 

aprovechado en todo su 

potencial.   

 

 

 Acumulación de trabajo en 

tiempos de inventario. 

 

 Sistema de información no 

automatizado, lo que produce 

pérdida de tiempo y 

productividad 

 

 Directivos y personal 

administrativo con 

desconocimientos de las 

aplicaciones de las nuevas 

tecnologías. 

 

 Poco aprovechamiento, de las 

herramientas tecnológicas de 

información y comunicación. 

 

 Resistencia a los nuevos 

sistemas de cambios 

tecnológicos innovadores. 

 

 No cumplimiento de las 

disposiciones de los organismos 

de educación superior. 

 

Fuente: Datos de la Investigación.  
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Nivel Superior. 

Área:  Informática. 

Aspecto: Tecnológico – Administrativo. 

Tema:  Inventarios de equipos de computación  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN. 

¿Qué impacto tiene la implementación de un sistema de inventario de 

equipos de computación en la carrera de informática de la Facultad de 

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

en el año 2013-2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La evaluación se realizará utilizando los siguientes parámetros: 

delimitado, claro, concreto, relevante, factible, original, contextual. 

Delimitado: 

 Se delimitará a Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, en el área administrativa de la 

carrera informática educativa. 
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Claro: 

 El proyecto está redactado de forma clara, porque se muestra en 

lenguaje sencillo de fácil comprensión, manteniendo el contenido científico y 

tecnológico de la investigación. 

Concreto: 

 Permite dar seguridad y confianza, por que responderá a problemas 

reales y preverá soluciones, ya que es redactado en forma corta, precisa, 

directa y adecuada. 

Relevante: 

 La tecnología de punta en la educación actual y área administrativa, 

tiene gran acogida por parte de la comunidad docente y estudiantil. Además 

ofrecerá una nueva visión sobre actualización de información y permitirá 

mejorar, los procesos de transformación en la administración de información. 

Factible: 

 Ya que se cuenta con los recursos económicos, talento humano y el 

apoyo de los directivos de la institución. 

Original: 

Debido a que revisando en los archivos de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, no existe un proyecto similar al que se 

está desarrollando. 

Contextual:  

 Esta direccionado a responder una necesidad administrativa. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diagnosticar los recursos administrativos de la carrera de Informática 

Educativa a través de un sistema informático de inventario para el registro de 

los bienes tecnológicos que posee la carrera en la Facultad de Filosofía 

Ciencias y Letras de la Educación.    

 

Objetivos Específicos:  

 

• Recolectar datos informativos 

• Valorar las falencias que ocasiona la falta de un Sistema de Inventario.  

• Analizar métodos y técnicas que me permitan diseñar el sistema. 

• Implementar y potencializar un sistema de información que permita 

conocer los datos de los equipos tecnológicos.  

 Solicitar  información de equipos tecnológicos a la dirección de 

laboratorios de computación de la Facultad de Filosofía. 

 

 Realizar reconocimiento físico de os laboratorios de computación en el 

edificio principal de la  Facultad de Filosofía y delos edificios adjuntos.      
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿La propuesta servirá para un mejor desempeño del área administrativa de 

la carrera de informática educativa en la Facultad de Filosofía, Ciencias y 

Letras de la Educación? 

 

¿Cómo influiría un sistema de inventario, como servicio de información a los 

directivos y trabajadores para la generación de información? 

 

¿Cómo impactaría la digitalización de la información cuantitativa de los 

bienes informáticos para el cuerpo administrativo y directivo de la institución? 

 

¿De qué forma, mejoraría la implementación de un sistema de inventario de 

recursos tecnológicos, para la carrera de informática educativa? 

 

¿Cuál podría llegar a ser el beneficio académico si se organizan los bienes 

tecnológicos mediante un inventario preciso? 
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JUSTIFICACIÓN   

 

Las instituciones educativas integran las tecnologías de la informática 

con el uso del computador desde la rama administrativa hasta la educativa, 

de acorde con las políticas distritales y nacionales para inculcar en el 

educando la cultura de las nuevas tecnologías en este campo. 

 

Observando este desarrollo tecnológico, la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, dotada de un recurso humano altamente 

capacitado, portadora de tecnología actualizada y consiente de los cambios 

evolutivos de la tecnología; tiene el deber de actualizar sus conocimientos 

tecnológicos, mediante la implementación de las nuevas tecnologías en la 

rama administrativa, ya que con tan grandes recursos y siendo una 

institución altamente reconocida en el mundo educativo, no podría quedarse 

atrás, sabiendo que en la actualización tecnológica es la llave que abre las 

puertas a los nuevos avances educativos que se están dando actualmente 

en el mundo. 

 

Por tal motivo se puede prever que la implementación de un sistema 

de inventario ayudaría a cubrir la necesidad existente de un sistema 

automatizado de inventario de bienes tecnológicos, ya que esta ayudaría 

también a una organización actualizada de los bienes tecnológicos que 

posee la carrera de informática educativa. Y esto a la vez serviría como 

herramienta de organización y mejor desempeño para la rama administrativa 

de la carrera de ciencias en la educación. 
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IMPORTANCIA 

 

Es evidente que para tomar excelentes decisiones académicas es 

sumamente necesario un alto nivel de organización y para ello se requiere de 

herramientas alta mente eficaces, que ayuden a lograrlo, por lo cual se 

deduce que un sistema de inventario ayudaría mucho al correcto manejo 

administrativo y académico de la carrera de informática de la Facultad de 

Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación, dejando entre ver 

cuantitativamente, el nivel de recursos informáticos disponibles para así 

disponer organizacionalmente según los requerimientos; lo que le hace de 

mucha importancia ya que los beneficiarios principales serian la comunidad 

docente, estudiantil y la administrativa, que podrán encontrar en este 

proyecto una nueva opción válida de información, acerca de los bienes 

tecnológicos de la carrera de informática. 

 

 Teniendo en cuenta la necesidad de la Universidad de Guayaquil de 

escalar a una mejor categoría frente al resto de centros de estudios, es de 

suma importancia poseer una organización administrativa de nivel 

competitivo y acorde a los requerimientos de los entes veedores como son el 

CEAACES y la SENESCYT. 

Es por eso que un sistema de inventario tecnológico es de suma 

importancia ya que nos provee la información exacta de los materiales 

tecnológicos que se poseen para el correcto funcionamiento de la carrera y la 

impartición de las diferentes materias que tienen que ver con la tecnología. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Briones, G. (2010) 

El Marco Teórico propiamente tal, es un conjunto de 
proposiciones referidas al problema de 
investigación tomadas de una o más teorías 
existentes sobre el campo donde éste se ubica (por 
ejemplo, tomadas de teorías del aprendizaje), con 
las modificaciones que el investigador esté en 
condiciones o capacidad de introducirles. (Pág. 77)  

 

 Según lo anterior el marco teórico tiene el propósito de expresar un 

sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que explicarán 

mejor la investigación que se realiza, sitúa el problema dentro de un conjunto 

de conocimientos sólidos de tal modo que permitan orientar la búsqueda y 

ofrece una conceptualización adecuada de los términos utilizados. 

Es así que durante el período de investigación y revisado archivos en 

internet en la secretaría de informática y en las bibliotecas de la Facultad de 

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

se aprecia que existen proyectos similares, pero no iguales al investigado, lo 

que convierte al proyecto en único y original en la Facultad de Filosofía y en 

la Universidad de Guayaquil, entre aquella investigaciones similares se 

puede destacar: 

Salinas, J. (2013) Desarrollo de un Sistema Automatizado, Cuyo 

objetivo fue permitir el control eficiente de los procesos registrados de la 
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oficina subalterna del primer circuito del Municipio Baruta del estado Miranda 

(Venezuela). 

 

El desarrollo de este proyecto y nuestra propuesta se relacionan 

porque el problema que hemos planteado es la de un diseño de sistema 

automatizado para lograr un cambio en cuantos en los procesos llevados a 

cabo por los consejos comunales en el control de inventario. 

 

UPEL, F. (2013) Implementación de un Sistema Automatizado de 

Correspondencia y Control de Documentos. Donde su objetivo fue el de 

Coordinar con la participación de las demás dependencias del 

Departamento, el diseño, dirección e implementación del sistema general de 

información administrativa del sector Público Integrado, entre otros, por los 

subsistemas de organización Institucional de gestión de recursos materiales 

y físicos y el desarrollo administrativo, en coordinación con los demás 

organigramas competentes en sistemas de información. Administra el Centro 

de Computo del Departamento y el Sistema Informático del Mismo. 

 

Por otra parte el problema que planteamos en este trabajo y la tesis 

que mencionamos anteriormente tienen mucho en común ya que para 

diseñar el sistema automatizado se debe coordinar con datos de otros entes 

con el organismo interesado en implantar tal sistema automatizado en 

general. 

 

Quintero, A. (2010) Implantación de un Nuevo Sistema de Control de 

Inventarios e Investigación Acerca de los Resultados de su Aplicación. 

Planteándose como objetivo general, estudiar y realizar el sistema de control 
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de investigación de la empresa y aplicar ajuste, correcciones y adaptaciones 

que sean necesarias para garantizar el acuerdo abastecimiento. 

Un sistema de control de inventarios diseñados especialmente paras 

las necesidades de la empresa constituye un factor esencial en las políticas 

de producción y venta así como en las proyecciones funcionales, puesto que 

permite garantizar el adecuado, suficiente y oportuno suministro de materia 

prima para la producción con el mínimo posible de inversión estática en los 

inventarios que lo supone y significa ahorro de dinero y racionalidad de la 

producción. 

 

Medina, M. (2009), elaboró un proyecto titulado: "Sistema Desarrollo 

de un Sistema de Información para el Registro y Control de los Materiales y 

Equipos de la Empresa Venezolana de Construcciones y Mantenimiento 

VECHAA, C.A, Maturín Estado Monagas" en el cual propone un sistema 

automatizado que de apoyo a la gestión administrativa de la empresa, la cual 

consta con el diseño e implantación de una aplicación que lleve los registros 

y controles de todos los materiales y equipos de la empresa Venezolana de 

Construcciones y Mantenimiento VECHAA. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La fundamentación teórica que se presenta contiene una breve reseña 

bibliográfica, que servirá para comprender la necesidad de crear un soporte 

técnico de inventario que beneficie a la carrera de informática educativa 

presencial de la Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la Educación. El 

estudio teórico tiene el propósito de expresar un sistema coordinado y 

coherente de conceptos y proposiciones que fundamentarán y explicarán 

mejor la investigación que se realiza, sitúa el problema dentro de un conjunto 
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de conocimientos sólidos, de tal modo que permitan orientar la búsqueda de 

comunicación e información, además que ofrece una conceptualización 

adecuada de los términos que se utilizan. 

 

Según Tamayo M. (2009). 

“El marco teórico nos ayuda a precisar y organizar 
los elementos contenidos en la descripción del 
problema, de tal forma que puedan ser manejados y 
convertidos en acciones concretas y anota como 
funciones las de: Delimitar el área de investigación; 
sugerir guías de investigación; compendiar los 
conocimientos y expresar proposiciones teóricas 
generales” (Pag.139) 

 

De acuerdo a lo anterior, es necesario que el marco teórico sea 

organizado y claro, lo que implica que dicha investigación emplee un 

lenguaje fácil de entender y fácil de indagar a través de opiniones de 

diversas fuentes. 

 

Redes 

Es el conjunto de técnicas, conexiones físicas y programas de 

informáticos empleados para conectar dos o más ordenadores o 

computadoras. Los usuarios de una red pueden compartir ficheros, 

impresoras y otros recursos enviar mensajes electrónicos y ejecutar 

programas en otros ordenadores. 

 

Tipos de Redes 

Redes de Área Local LAN 

Son redes que interconectan equipos dentro de un entorno físico 

reducido. En general no se extiende más allá de un edificio, reciento o 

campus. Uno de los sucesos más críticos para la conexión en red lo 
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constituye la aparición y la rápida difusión de la Red de Área Local (LAN) 

como forma de normalizar las conexiones entre las máquinas que se utilizan 

como sistemas ofimáticos. Las redes de información se pueden clasificar 

según su extensión y su topología. Una red puede empezar siendo pequeña 

para crecer junto con la organización o con la institución. 

 

Red de Área WAN o Redes globales 

Las redes WAN o redes globales se extienden sobrepasando las 

fronteras de las ciudades, pueblos o naciones. Los enlaces se realizan con 

instalaciones de telecomunicaciones públicas o privadas. Son las que unen 

equipos instalados en distintos edificio e inclusive en distintas ciudades. 

Utilizan normalmente enlaces de telecomunicación de la compañía 

telefónica. 

 

Topología de Redes 

(Según el diccionario académico www.esacademic.com) 

La topología o forma lógica de una red se define como la forma de 

tender el cable a estaciones de trabajo individuales; por muros, suelos y 

techos del edificio. Existe un número de factores a considerar para 

determinar cuál topología es la más apropiada para una situación dada. 

Existen tres topologías comunes: 

 

  Anillo: Las estaciones están unidas unas con otras formando un 

círculo por medio de un cable común. El último modo de la cadena se 

conecta al primero cerrando el anillo. Las señales circulan en un solo sentido 

alrededor del círculo regenerándose en cada nodo. 
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Con esta metodología cada nodo examina la información que es 

enviada a través de los anillos, las desventajas del anillo es que si se rompe 

una conexión, se cae la red completa. 

Imagen N° 2                         Red Anillo 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/106606 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Estrella: Es la que se une en un único punto, normalmente con un 

panel de control centralizado, como un concentrador de cableado. Los 

bloques de información son dirigidos a través del panel de control central 

hacia sus destinos. Este esquema tiene una ventaja que monitorea el tráfico 

y evita las colisiones y una conexión interrumpida no afecta al resto de la red. 

Imagen N° 3                            Red Estrella 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/106606 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 
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 Bus: Las estaciones están conectadas por un único segmento de 

cable. A diferencia del anillo, el bus pasivo, no se produce regeneración de 

las señales en cada nodo. Los nodos en una red de “bus” transmiten la 

información y esperan que está no vaya a chocar con otra información 

transmitidos por otro nodo. Si esto ocurre cada nodo, espera una pequeña 

cantidad del tiempo al azar, después intenta retransmitir la información. 

 

Imagen N° 4                                Red Bus 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/106606 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Internet 

Es la suma de inter redes conectadas entre sí, sin importar el lugar 

geográfico en que se encuentra. También es el resultado de la gran 

disposición de los usuarios para compartir información de toda clase con las 

personas que la requieren, convirtiéndose en un medio de comunicación 

inmediato, accesible a los demás, sin condiciones ni permisos 

gubernamentales, utilizando sólo una computadora pudiendo ser del tipo con 

un mínimo, en sus especificaciones con un procesador 486,133 MHz 8 MB 

en memoria RAM. 
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Antecedentes Históricos de Internet 

Desde el año 1969 cuando fue creada por una necesidad del 

Departamento de defensa de los estados Unidos de Norteamérica, cuyo 

proyecto fue realizado por la Agencia de Proyectos Avanzados de 

Investigación en defensa cuyo propósito principal era la investigación y 

desarrollo de protocolos de comunicación para redes de área amplia para 

ligar redes de transmisión de paquetes de diferentes tipos capaces de resistir 

las condiciones de operación más difíciles y continuar funcionando aún con 

la pérdida de la parte de una red. 

Durante el desarrollo de protocolo se incrementó notablemente el 

número de redes locales de agencias gubernamentales y posteriormente 

cuando cuatro universidades de los Estados Unidos logran enlazarse entre 

sí, dando origen a la RED de REDES más grande del mundo. Así mismo 

otras redes experimentales que utilizan paquetes de radio y satélites se 

conectaron utilizando la tecnología interconectada por Darpa. En un principio 

ésta interconexión de redes experimentales y producción se denominó 

INTERNET DARPA, posteriormente quedando el nombre actual INTERNET.   

 

Los Recursos de Internet 

En internet hay muchas más cosas, informaciones, textos, imágenes, 

datos que puedan apoyar o ilustrar una explicación, un problema o multitud 

de actividades educativas, o de situaciones de enseñanza, y que además lo 

hacen con la fuerza de la verosimilitud de lo vivo, de lo científico o de lo 

profesional. 

 

El uso de internet como recurso didáctico complementario para el 

desarrollo del currículo escolar, aplicado a la enseñanza y aprendizaje 

Internet nos proporciona una red de información distribuida a la que podemos 



 
 

 

21 
 
 

acceder fácilmente. La actualización de esta información es instantánea. El 

concepto de biblioteca universal ya empieza a ser una realidad, y no sólo 

desde el punto de vista documental, sino también multimedia: audio, video, 

fotografías.   

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA. 

Una vez desarrollado el sistema, éste necesitará de un mantenimiento 

periódico que vaya incorporando las actualizaciones de acuerdo a las 

necesidades de la institución. Para tener una idea más clara de lo importante 

que es implementar nuestro Sistema, pasamos a definir los siguientes 

términos: 

Informática  

En la actualidad a la Informática  se la define como la ciencia aplicada 

que abarca el estudio y aplicación del tratamiento automático de la 

información, utilizando dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. 

También está definida como el procesamiento automático de la información. 

 

Para Rousseau, R. (2010), La informática es un “Conjunto de conocimientos 

científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la 

información por medio de la computadoras”. 

 

Lo que hace que se agilicen los procedimientos y métodos que se 

realizan en las ramas administrativas, facilitando el trabajo diario. Lo que da 

a entender como: aquella disciplina encargada del estudio métodos, 

procesos, Técnicas, desarrollo y su utilización en ordenadores. Con el fin de 

almacenar y procesar y transmitir información y datos en forma digital, por lo 

tanto la electrónica juega un papel muy importante en la informática ya que 

mediante esta ciencia se puede entender a plenitud el entorno del hardware 
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y software, conforme a ello, los sistemas informáticos deben realizar las 

siguientes tres tareas básicas: 

 Entrada: Captación de la información digital. 

 Proceso: Tratamiento de la información. 

 Salida: Transmisión de resultados binarios. 

En los inicios del procesado de información, con la informática sólo se 

facilitaba los trabajos repetitivos y monótonos del área administrativa, gracias 

a la automatización de esos procesos, ello trajo como consecuencia directa 

una disminución de los costes y un incremento en la producción. 

Importancia de la informática en los actuales momentos 

Cuando hablamos de informática tenemos que definirla como unas de 

las materias más importantes en la actualidad, ya que por medio de esta 

vivimos en una sociedad comandada por las nuevas tecnologías, donde la 

informática juega un papel fundamental en todos los ámbitos. Por ello, es 

importante tomar conciencia de lo necesario que es saber manejar los 

principales programas debemos saber los estudiantes que saber la 

importancia de esta materia es fundamental y necesaria ya que para la 

actualidad se necesita el manejo de muchos programas, con los manejos de 

datos, de números de variables informaciones que gracias al manejo de 

estos programas se pueden realizar pero es necesario saber de ella. 

Informática Educativa 

La Informática Educativa es una disciplina que estudia el uso, efectos 

y consecuencias de las tecnologías de la información y el proceso educativo. 

Esta disciplina intenta acercar al aprendiz al conocimiento y manejo de 

modernas herramientas tecnológicas como el computador y de cómo el 
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estudio de estas tecnologías contribuye a potenciar y expandir la mente, de 

manera que los aprendizajes sean más significativos y creativos. La 

aplicación racional debe ser aplicada por el estudiante en dicho proceso 

computacional. 

 

Ventajas de la informática educativa 

Las principales ventajas que la Informática Educativa ofrece son: 

 La interacción que se produce entre el computador y el individuo. El 

computador permite que el estudiante participe activamente en el proceso de 

aprendizaje. La posibilidad de dar una atención individual al estudiante, 

partiendo de que cada aprendiz tienen su propio ritmo de aprendizaje y 

experiencias previas, el computador facilitará el problema de estas 

diferencias individuales a la hora de aprender, pues tan pronto como el 

estudiante ingresa a una pregunta formulada por el computador, ésta es 

analizada por el mismo, el cual toma la decisiones que se basan en 

respuestas previas e inmediatas, el aporte del computador como herramienta 

intelectual. El computador se convierte en una potente herramienta con la 

cual el estudiante puede pensar y aprender creativamente, estimulando el 

desarrollo de estructuras mentales lógicas y aritméticas en los aprendices, la 

capacidad que otorga al alumno en el control del contenido de aprendizaje, la 

posibilidad que ofrece el computador para utilizar la evaluación como medio 

de aprendizaje.  

 

Tecnología del siglo XXI 

Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas 

combinadas Paralelo / Vectorial, con cientos de microprocesadores 

vectoriales trabajando al mismo tiempo; se han creado computadoras 

capaces de realizar más de un millón de millones de operaciones aritméticas 
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de punto flotante por segundo (teraflops); las redes de área mundial (Wide 

Área Network, WAN) seguirán creciendo desorbitadamente utilizando medios 

de comunicación a través de fibras ópticas y satélites, con anchos de banda 

impresionantes. Las tecnologías de esta generación ya han sido 

desarrolladas o están en ese proceso. Algunas de ellas son: inteligencia / 

artificial distribuida; teoría del caos, sistemas difusos, holografía, transistores 

ópticos, etcétera. 

 

Sistema 

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y 

relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas 

reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen 

información. 

 

Un sistema puede ser físico o concreto (una computadora, un 

televisor, un humano) o puede ser abstracto o conceptual (un software) 

Cada sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto un sistema 

puede estar formado por subsistemas y partes, y a la vez puede ser parte de 

un súper sistema. Los sistemas tienen límites o fronteras, que los diferencian 

del ambiente. Ese límite puede ser físico (el gabinete de una computadora) o 

conceptual. Si hay algún intercambio entre el sistema y el ambiente a través 

de ese límite, el sistema es abierto, de lo contrario, el sistema es cerrado. 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información. 

 

Entrada de Información: 

Es el proceso mediante el cual el Sistema de Información toma los 

datos que requiere para procesar la información.  
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Almacenamiento de información: 

El almacenamiento es una de las actividades o capacidades más 

importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el 

sistema puede recordar la información guardada en la sección o proceso 

anterior. 

 

Procesamiento de Información: 

Es la capacidad del Sistema de Información para efectuar cálculos de 

acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Esta 

característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en 

información que puede ser utilizada para la toma de decisiones. 

 

Salida de Información: 

La salida es la capacidad de un Sistema de Información para sacar la 

información procesada o bien datos de entrada al exterior.  

 

Sistema Académico  

El sistema Académico es una aplicación que automatiza todo el 

proceso de gestión académica de un instituto de educación, mediante ágiles 

opciones que permiten registrar y compartir información de estudiantes, 

profesores, cursos, aulas y la planificación de cada periodo en ejecución. 

 

  Permitirá descentralizar la gestión académica por unidades de 

servicio. Es decir, cada unidad académica puede asumir sus propios 

procesos de planificación académica, registros de estudiantes e ingreso de 

resultados del período (matriculación, calificaciones, asistencia, etc.). 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Según Gutiérrez, B (2010). 

Carlos Marx y Federico Engels, opinan que el 
materialismo Dialectico no es un conjunto de principios 
inmutables y rígidos aceptados por la fe y la creencia, 
sino una ciencia creadora que se desarrolla 
permanentemente. No se mantiene en un mismo sitio, 
sino que avanza enriqueciéndose con las nuevas 
conquistas de la práctica histórico-social. (Pág. 268) 

 

Según estos grandes pensadores, sostienen que la sociedad se 

encuentra en constante cambio, transformación que día a día va 

innovándose y adquiriendo nuevos conocimientos científicos-tecnológicos 

que permitan desarrollarse, teniendo disponibilidad y accesibilidad para 

resolver problemas. 

 

La ciencia es importante en la formación creadora del ser humano, la 

cual permite desarrollar el conocimiento y aprendizaje de forma permanente, 

enriqueciendo el intelecto. 

 

 La investigación propuesta se relaciona con el materialismo dialectico, 

ya que se trata de un sitio online que servirá para administrar y superar el 

conocimiento de la comunidad educativa y dar a conoces los múltiples 

servicios y beneficios con que cuenta, para luego ponerlos en práctica, 

mejorando el desarrollo técnico, académico, logrando así un mayor 

rendimiento. Es así que no solo se profundiza con los aportes teóricos y 

técnicos, sino con innovación en el campo de la informática, para el servicio 

administrativo a la comunidad, docentes y estudiantes en general, 

cumpliendo con los objetivos propuestos el cual se debe actualizar día a día 

ya que la tecnología avanza a pasos agigantados. 
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Según el sitio http://www.compilaciones.com/filosofia/definicion-

filosofia.html “Filosofía es la reflexión metódica que refleja la articulación del 

conocimiento y los límites de la existencia y de los modos de ser”. 

Esta reflexión metódica, objetivamente permite estudiar el 

conocimiento para sacar una concepción valedera de realidad para lograr 

que el espíritu de reflexión convierta al hombre no solo en el espectador de 

los hechos del mundo, sino en el participante activo de los cambios que se 

suceden en su propio pensamiento, naturaleza y sociedad, dando así una 

mejor orientación para encontrar soluciones en los más variados problemas 

humanos, siendo de gran utilidad porque permite conocer el mundo 

circundante y ambiente que rodea al individuo. 

 

Esta reflexión se la incluye en la investigación, porque el sistema de 

inventario va a permitir la difusión y extensión de los bienes tecnológicos, 

ampliar la cobertura, potenciar los servicios y actividades relacionadas con el 

funcionamiento y gestión de la carrera de informática, satisfacer necesidades 

de información con el avance de nuevas tecnologías y documentación en 

material electrónico. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 Esta corriente guía la investigación ya que estudia la naturaleza del 

conocimiento, como el hombre produce y justifica el conocimiento que se 

construye, cuando los sentidos del ser humano está en contacto con la 

realidad, para ser un investigador capaz. 

 

 Influye en la presente investigación, ya que permite resolver los más 

elementales problemas de la institución, aplicando todo el conocimiento 

necesario en el desarrollo de una Aplicación para inventarios de equipos 
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tecnológicos y por ende en la implementación del registro de los bienes, para 

ser más eficiente con el uso de la tecnología multimedia, que ayude al 

intercambio de información y comunicación. 

 

FUNDAMENTACIÓN PRAGMÁTICA 

Según el sitio web: 

http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/PensamientoHbreEvoluc/Prag

matismo.htm 

El pragmatismo consiste en reducir "lo 
verdadero a lo útil" negando el conocimiento 
teórico en diversos grados; para los más 
radicales sólo es verdadero aquello que 
conduce al éxito individual, mientras que para 
otros, sólo es verdadero cuando se haya 
verificado con los hechos. 
"El intelecto es dado al hombre, no para 
investigar y conocer la verdad, sino para 
poder orientarse en la realidad. El 
conocimiento humano recibe su sentido y su 
valor de este su destino práctico. Su verdad 
consiste en la congruencia de los 
pensamientos con los fines prácticos del 
hombre, en que aquellos resulten útiles y 
provechosos para la conducta práctica de 
éste." 

  

Esta expresión pragmática, se sirve del criterio de utilidad, es decir se 

acepta como conocimiento algo cuyas acciones son útiles para resolver el 

problema y darle solución, es lo que se busca alcanzar en la institución 

educativa a través de esta investigación por medio de un sistema de 

inventario de equipos tecnológicos. 

 

 Esta teoría pragmática es incluida en la investigación ya que trata de 

la práctica para deducir la verdad, despertando y estimulando el hábito de la 
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organización, proyectando una visión completa de la realidad institucional, 

alternativa que busca despertar el interés en los estudiantes, directivos, 

docentes y representantes legales, siendo factible porque permite contribuir a 

la necesidad de la institución. Por lo tanto este proyecto seria de carácter 

práctico, ya que permite plasmar el conocimiento, mediante recursos 

multimedia, cuya meta es lograr la eficacia, eficiencia, efectividad y 

usabilidad por medio de la tecnología. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Una institución educativa encierra un micro mundo en el que se 

establece una sociedad que forma a los estudiantes según los principios 

establecidos en sus reglamentos en los campos ideológico, cultural, político, 

económico, entre otros, que se enmarcan dentro de las normas establecidas 

por una sociedad que la envuelve. Es por ello que la institución educativa 

debe analizar la situación social del entorno en el que se encuentra, 

determinar sus falencias y dar soluciones con currículos educativos que 

formen estudiantes capaces de brindar su contingente a favor de la sociedad 

a la que pertenecen. 

 

  La sociedad en la que vivimos se encuentra cada día con más 

cambios, que van desde los más simples a los más complejos, estos 

cambios han permitido realizar innovaciones en el sistema educativo. 

Podemos decir que todos los cambios tecnológicos han producido un cambio 

de conducta en el hombre, cambios que están dotados de un poder 

constante por ser mejores cada día. El docente tiene la misión de trabajar 

como un ser social, ir más allá que un simple trabajo de aula con sus 

alumnos. Debemos analizar nuestra sociedad, trabajar en conjunto con ella y 
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hacer que los estudiantes se sientan parte vital de su desarrollo, por ello es 

necesario que el docente pueda saber con qué recursos tecnológicos puede 

contar a su disposición. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 La presente fundamentación se basa en la constitución de la república 

del Ecuador, actualizada en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, 

que dice lo siguiente: 

Sección Octava 

De la Educación   

 Art. 68. El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conforme a la diversidad del país. Incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativa, 

financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los maestros 

y los educandos participaran en el desarrollo de los procesos educativos. 

Art. 347 Será responsabilidad del estado. 

 8. incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

Art. 350. El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanística; la 

investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas, la construcción de soluciones para los 

problemas del país en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
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Sección Tercera: Comunicación e Información 

 Art. 16. Todas las personas en forma individual o colectiva tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y en sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres de redes 

inalámbricas. 

Art. 17. El estado fomentara la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación inciso: 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para 

las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de 

forma limitada.  
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Preguntas de la Investigación 

 

1. ¿En la actualidad el Gobierno Nacional ha realizado mejoras en las 

universitarias públicas con respecto a la tecnología? 

 

2. ¿Mejorará la atención a la Comunidad Educativa, la implementación 

de un sistema de inventario en la carrera de informática educativa? 

 

3. ¿Habrá un mejor control y seguridad de los bienes informáticos de la 

carrera de informática educativa con la implementación de un sistema 

de control de inventarios para ellos? 

 

4. ¿Cómo se podría mejorar el sistema administrativo, en relación a al 

control de los bienes informáticos? 

 

5. ¿Cómo se podría mejorar la impartición de clases, en relación al 

control de los bienes informáticos? 

 

6. ¿Cuenta la institución con recursos necesarios para la implementación 

de un sistema de inventario? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Ceaaces.- 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. 

 

Educación.- 

Proceso de socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo intelectual y 

ético de una persona. 

 

Encuesta.-  

Instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta a un 

grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con ayuda de un 

cuestionario. 

 

Entrada/Salida.- 

En informática, dos de las tres actividades (entrada, procesamiento y salida) 

que caracterizan un ordenador o computadora. El término entrada/salida (I/O, 

de Input/Output) engloba las tareas complementarias de obtención de datos 

que procesa el microprocesador y de entrega de los resultados a través de 

un dispositivo, como la pantalla, la unidad de disco o la impresora.  

 

Entrevista.-  

Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, 

para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho. 

 

Estudiante.-  

 Elemento interactivo en la educación aprendizaje. 
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Informática.- 

De origen francés formada por la contracción de los vocablos información y 

automática. Es la Ciencia que estudia el conocimiento y técnicas del 

tratamiento automático de la información por medio de ordenadores 

electrónicos, incluyendo su diseño, funcionamiento y su utilización para el 

procesamiento de la información 

 

Informática Educativa.-  

Disciplina orientada a racionalizar y mejorar los procesos educativos 

mediante la sistematización de esfuerzos y aplicación de principios de 

Ciencias de la Educación. Significa la aplicación de utilitarios como 

herramientas de trabajo y la resolución de Problemas reales para la creación 

de nuevas estructuras cognitivas de los Educandos. 

 

Internet.- 

Red informática de comunicación internacional que permite el 

intercambio de todo tipo de información entre sus usuarios. 

 

Investigación.- 

 Acción y efecto de investigar. Básica. f. La que tiene por fin ampliar el 

conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación 

práctica. 

 

Muestra.- 

Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten 

considerarla como representativa de él. 
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Senescyt.- 

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación es 

una de las Secretarías de Estado, dependientes de la Presidencia del 

Ecuador, encargada de dirigir la política de la educación superior del Ecuador 

 

Tecnología.- 

 Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 

del conocimiento científico. 

 

Tecnologías de la información (TIC).- 

Las Tecnologías de la información y la Comunicación, son una parte de las 

tecnologías emergentes que habitualmente suelen identificarse con las siglas 

TIC y que hacen referencia a la utilización de medios ofimáticos para 

almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o procesos de 

formación educativa 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se desglosa la metodología que se siguió para llegar 

a los objetivos propuestos en la investigación, donde se describió el diseño 

de la misma, modalidad y tipo de investigación, población y muestra, 

operación de variables, técnicas e instrumentos de la investigación, 

recolección de datos procesamiento y análisis, criterios para la elaboración 

de la propuesta. La metodología se ocupa de los tipos de investigación, 

técnicas, estrategias o actividades que serán empleadas como herramientas 

en la presente investigación, en ella se encuentran detallados el diseño y 

proceso de investigación.  

 

El presente proyecto es factible y apoyado bajo un riguroso método 

científico, inductivo – deductivo tipo descriptiva, exploratoria y aplicada y que 

por medio de la cual se plantea la solución al problema como la 

implementación de un sistema de inventario para equipos de cómputo para la 

carrera de informática educativa en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil en el año 2013-

2014. 

Según, Yépez, E. (2010). 

En la estructura del proyecto factible, deben 
constar, las siguientes etapas: diagnóstico, 
planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta, procedimiento metodológico, 
actividades y recursos necesarios para su 
ejecución; análisis y conclusiones sobre la 
viabilidad y realización del proyecto; y en caso de 
su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la 
evaluación tanto del proceso como los 
resultados.(Pág. 9). 
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Basados en la anterior cita podemos decir que la metodología, es 

parte del diseño del presente proyecto, que no solo determina el camino a 

seguir, sino que proporciona los mecanismos que servirán para la creación y 

ejecución del proyecto de investigación, ayudará a analizar las causas y 

efectos del problema para que sea más pertinente dicho estudio, aclarando 

ideas, lo cual va  a permitir desarrollar un amplio conocimiento del objeto de 

estudio, a través de los diferentes métodos de investigación. 

 

Método Científico 

Según: http://definicion.de/metodo-cientifico/#ixzz349cHI1oI 

El método científico, por lo tanto, se refiere a la 
serie de etapas que hay que recorrer para obtener 
un conocimiento válido desde el punto de vista 
científico, utilizando para esto instrumentos que 
resulten fiables. Lo que hace este método es 
minimizar la influencia de la subjetividad del 
científico en su trabajo. 
El método científico está basado en los preceptos 
de falsabilidad (indica que cualquier proposición de 
la ciencia debe resultar susceptible a ser falsada) y 
reproducibilidad (un experimento tiene que poder 
repetirse en lugares indistintos y por un sujeto 
cualquiera). 
Lee todo en: Definición de método científico - Qué 
es, Significado y Concepto  
 
 

 Toda investigación científica se somete siempre a una prueba de la 

verdad que consiste en que sus descubrimientos pueden ser comprobados, 

mediante experimentación, por cualquier persona y en cualquier lugar, y en 

que sus hipótesis son revisadas si no se cumplen. 

 



 
 

 

38 
 
 

 Se dice que no hay un solo método científico o modelo clásico, 

algunos factores son comunes a todos. Una idea brillante del hombre, el 

trabajo complementario de los científicos y de las ciencias, la verificación, la 

utilización de herramientas matemáticas, etc. El método científico se aplica 

en el presente proyecto por que comprende el diseño de todos los pasos a 

seguir para mejorar los recursos y generar una información adecuada, 

verificando a través de la aplicación y el desenvolvimiento del método. Este 

método es utilizado por los científicos como una forma planificada de 

trabajar, sus logros acumulativos y han llevado a la humanidad al momento 

cultural actual. 

 

Método Inductivo-Deductivo 

 

Según MSc. Juan prieto, (2012)  

“El método de Inducción –Deducción, se utiliza 
relaciona con los hechos particulares, siendo 
deductivo en un sentido de lo general a lo 
particular, e inductivo en sentido contrario, de lo 
particular a lo general” (Pág. 79). 
 
 

 Se basa en la lógica para emitir su razonamiento, su aplicación se 

relaciona con las matemáticas. El método se inicia con la observación 

general de los hechos, analizando las características del objeto o fenómeno 

en estudio, haciendo comparaciones, experimentos, etc., y se llega a 

conclusiones universales, para postularlas como leyes, principios o 

fundamentos. 

 

 El método inductivo – deductivo se complementa en la realización del 

presente proyecto, porque permite el estudio del presente problema 
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partiendo de casos particulares, a leyes generales, para luego llegar a la ley 

matemática, comprobarla y aplicarla. Es así que después de observar y 

diagnosticar el problema, se decide aplicar las TIC’s en la carrera de 

informática educativa para beneficio de la Facultad de Filosofía, Universidad 

y comunidad en general. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Existen varios tipos de investigación dependiendo del método y de los 

fines que se persiguen. Los tipos de investigación son los estudios de las 

materias y de las propuestas que existen en algunas concepciones e 

investigaciones para elaborar propuestas y solucionar, necesidades en las 

organizaciones. 

Tipos de Investigación 

USM. (2010): 
Son diversos los tipos de investigación existentes, 
especialmente porque los estudios de la materia 
suelen presentar propuestas diferentes al respecto. 
Sin embargo, existen algunas concepciones 
generalmente aceptadas por la mayoría de los 
investigadores metodológicos. Dentro de esa 
categoría se ubica el proyecto factible, el cual 
consiste en investigar, elaborar y desarrollar una 
propuesta de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales; 
puede referirse a la formación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos 
(Pág.7). 

 

En este proyecto se van a utilizar métodos y estrategias dentro del 

proceso de investigación se describe todo el proceso de Investigación desde 

la selección del tema, la formulación del problema, el proceso de selección y 

aplicación de los instrumentos investigativos y la solución al problema en los 

estudiantes, administrativos, maestros y autoridades. 
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Este tipo de investigación se caracterizó para resolver problemas 

puntuales y llegó a determinar la viabilidad del presente trabajo y plantear 

una propuesta; se caracterizó como un trabajo de investigación de campo 

porque fue el estudio sistemático del problema en el lugar que se produjeron 

los acontecimientos como fue en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación; es también Descriptiva porque permitió analizar el proceso 

de organización, en las carrera de informática y sus correctos pasos; es 

bibliográfica- documental ya que se utilizaron fuentes primarias y 

secundarias, con el propósito de ampliar, profundizar y analizar los 

conocimientos elaborados en el marco teórico y producir nuevas propuestas, 

en el trabajo. 

 

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 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 bibliográfica 

Para la siguiente investigación del problema, con el propósito y 

profundizar el conocimiento utilizando fuentes primarias de documentos y 

secundarias en casos de libros, tesis y otras publicaciones. 
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Yépez, E. (2012) 
 

Constituye la investigación de problema 
determinado con el propósito de ampliar, 
profundizar y analizar su conocimiento, producido 
éste por la utilización de fuentes primarias en el 
caso de documentos y secundarias en el caso de 
libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. 
(Pág.27). 

 

Se investigó en diferentes fuentes de consulta de tipo bibliográficos 

todo lo concerniente al tema de investigación, sus causas y consecuencias. 

Investigación de campo 

 

Sabino, N. (2009) 

Una investigación de campo es aquella que se 
refiere a los modelos a emplear cuando los datos de 
interés se recogen en forma directa de la realidad, 
durante el trabajo concreto del investigador y sus 
equipos. Estos datos obtenidos directamente de la 
experiencia empírica, denominación que alude el 
hecho que son datos de primera, originales, 
productos de una investigación en curso, sin la 
intermediación de ninguna naturaleza. (Pág. 32) 

 

La investigación de campo que se utilizará originó un proyecto factible, 

el mismo que fomentará la organización y compartir de los documentos y 

materiales académicos y tecnológicos usados por los estudiantes de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. Con el propósito de 

organizar y almacenar los equipos tecnológicos que usan a diario los 

estudiantes y docentes para así optimizar la calidad de servicio al usuario y 

parte administrativa. 
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                                           Métodos Y Técnicas 

Métodos.- Es el conjunto de mecanismos, medios y sistemas de 

dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos. 

 

En este proceso investigativo se hace necesario la utilización de 

métodos, en el proyecto seleccionamos el método científico, método 

problemático y método de proyectos, todos estos deben analizar la teoría. 

 

Método Científico.- es un conjunto procedimientos lógicamente 

sistemático que el investigador utiliza para descubrir y enriquecer las 

ciencias. 

 

Este método es el conjunto de reglas que señalaron el procedimiento 

para llevar a cabo nuestra investigación, cuyos resultados serán aceptados 

como válidos por la comunidad educativa. 

 

Método Proyecto.- Es un método activo, funcional y operacional que 

a base de un cronograma, secuencia lógicas, realiza algo concreto y útil, 

solucionando las necesidades, interese y problemas personales, familiares y 

comunitarios. 

 

Método Inductivo.- Es el camino que lleva a los hechos particulares, 

a las leyes más generales. 

 

Método Deductivo.- Es el camino inverso a la inducción, o sea que 

parte de la ley, va a los casos particulares además se considera con la 

demostración lógica donde necesariamente se la puede relacionar. 
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Método Observación Directa.- Consiste en ponerse en contacto 

directo con el objeto real de estudio, llevar al estudiante al lugar en que se 

encuentra el instrumento motivo de la investigación para que observe, 

manipule elementos, lea, experimento, etc. 

 

Técnicas.- Es un mecanismo recopilador de datos o información 

referente a la investigación, en consonancia directa con el problema 

planteado y la verificación de las variables.  Son elementos básicos que 

extraen la información de las fuentes consultadas siendo los soportes que 

justifican la validez de la investigación. 

Según la dirección http://www.ucam.edu/servicios/tutorias 

/orientacion-del-cuerpo-de-tutores/tecnicas-de-estudio-en-la-

universidad/: 

Las técnicas de estudio son una herramienta para 
hacer efectivo lo que aprendemos. Se están 
convirtiendo en uno de los conceptos más 
importantes en el mundo estudiantil. Después de ver 
todo el fracaso escolar que se está cosechando en 
los centros educativos, a los estudiantes queda la 
opción de mejorar vuestro rendimiento con normas, 
trucos, técnicas o recetas de estudio que puedan 
mejorar claramente los resultados. Las técnicas de 
estudio son un conjunto de herramientas, 
fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el 
rendimiento y facilitan el proceso de memorización y 
estudio. (Junio/2009) 

 

 

Según lo anterior, citado por la Universidad Católica San Antonio, 

como los instrumentos de investigación son amplios y variados, van desde 

una simple ficha hasta una compleja y sofisticada encuesta.  La naturaleza 

del instrumento a utilizar dependerá del tipo de investigación. 
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Se indica que la aplicación de un instrumento no excluye a otro por 

cuándo puede ser que los complemente, por ejemplo: una entrevista puede 

ser ampliada con una observación directa de los hechos.  Es importante 

recalcar que cualquier instrumento debe estar en relación estrecha e íntima 

con la variable(s) formulada. 

 

Las técnicas deben ser válidas y confiables, validas cuando mide lo 

que realmente desea medir, es su eficacia para predecir el comportamiento 

de los fenómenos que estudiamos y serán confiables cuando estén en 

relación con factores tales como a la consistencia y exactitud de los 

resultados, si ésta se volviese a aplicar el resultado debería ser muy parecido 

o similar. 

Se deben aplicar las técnicas durante todo el proceso de la 

investigación tanto para conformar el marco teórico, como en el marco 

metodológico; en el teórico dependemos más de la consulta bibliográfica y su 

fichaje mientras que en el metodológico por ser el trabajo operativo que se 

requiere del manejo de instrumentos más detallados, específicos y 

diversificados. 

 

Para aplicar estos instrumentos se debe conocer que es lo que va a 

preguntar o determinar en función del problema planteado, de la variable 

presente determinada, cuál o cuáles son los instrumentos más idóneos para 

encontrar la respuesta. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

Población, total de habitantes de un área específica (ciudad, región, 

país o continente) en un determinado momento. Las disciplinas que estudian 
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la población son la demografía, que se encarga de su estudio estadístico, y 

la geografía humana; para ello emplean varias tasas, con las que relacionan 

datos diferentes referidos a un mismo territorio y momento, y cuyos 

resultados se suelen expresar en tantos por ciento (%), es decir, porcentajes, 

y tantos por mil (‰). Los geógrafos suelen representar en mapas y gráficos 

los datos estadísticos que obtienen los demógrafos, y, como estos, aplican 

índices geo estadísticos. 

 

USM. (2009) 

Una población está determinada por sus 
características definitorias. Por lo tanto, el conjunto 
de elementos que posea esta característica se 
denomina población o universo. Población es la 
totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 
unidades poseen una característica común, que se 
estudia y da origen a los datos de la investigación, 
es decir, una población es un conjunto de todas las 
cosas que concuerden con una serie determinada 
de especificaciones. Un censo, por ejemplo, es el 
recuento de todos los elementos de una población. 
(Pág.45). 

 

La población seleccionada para este proyecto ha sido Empleados 

Administrativos, Autoridades y los Técnicos de Laboratorios que labora en la 

Facultad, que en total son 67 personas. 

Martinez, R. (2010) 

Desde el punto de vista estadístico, una población o 
universo de estudio puede estar referido a cualquier 
conjunto de sus elementos de los cuales se 
pretende indagar y conocer sus características, o 
una de ellas, y para el cual serán válidas las 
conclusiones obtenidas en la investigación 
(Pág.137) 
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La población que se investigó se encuentra estratificada en 

autoridades, técnicos de laboratorios y empleados administrativos de la 

Universidad de Guayaquil de la carrera de informática educativa en la 

Facultad de Filosofía, del Cantón Guayaquil ubicada en el sector norte 

parroquia Turquí, perteneciente a la Provincia Guayas rodeada de un brazo 

de estero salado. 

 

Cuadro N. 3:   La Población 

N. DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Directivos 4 18% 

2 Personal Administrativos 5 22% 

3 Técnicos de Laboratorios 13 60% 

TOTAL: 22 100% 

     Fuente: Resultado de la investigación 
     Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Muestra: 

Cuando no es posible medir cada uno de los individuos de una 

población, se toma una muestra representativa de la misma. La muestra 

descansa en el principio de que las partes representan al todo y, por tal, 

refleja las características que definen la población de la que fue extraída, lo 

cual indica que es representativa. Por lo tanto, la validez de la generalización 

depende de la validez y tamaño de la muestra. 

Balestrini, O. (2009) 

La muestra descansa en el principio de que las 
partes representan al todo y, por lo tanto, refleja las 
características que definen la población de la que 
fue extraída, lo cual es indicativo de su 
representatividad. Por lo tanto, la validez de la 
generalización depende de la validez y tamaño de la 
muestra. La muestra estadística es una parte de la 
población, o sea, un número de individuos u objetos 
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seleccionados científicamente, cada uno de los 
cuales es un elemento del universo. La muestra es 
obtenida con el fin de investiga, a partir del 
conocimiento de sus características particulares, 
las propiedades de una población. (Pág. 138) 

 

En términos estadísticos, la muestra es una parte de la población, o 

sea, un número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada 

uno de los cuales es un elemento del universo. Se obtiene con la finalidad de 

investigar, a partir del conocimiento de sus características particulares, las 

propiedades de la población. El problema que se puede presentar es 

garantizar que la muestra sea representativa de la población, que sea lo más 

precisa y al mismo tiempo contenga el mínimo de sesgo posible. 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Una muestra es representativa cuando por la forma en que ha sido 

seleccionada, aporta garantía suficiente para realizar inferencias fiables. 

Pero en este caso la población no sobrepasa los cien individuos, por lo 

tanto se decide tomar el 100% de la población como la muestra de la 

presente investigación, sin la necesidad de aplicar una formula específica. 

 

Cuadro N. 4:   La Muestra 

N. DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Directivos 4 18% 

2 Personal Administrativos 5 22% 

3 Técnicos de Laboratorios 13 60% 

TOTAL: 22 100% 

Fuente: Resultado de la investigación 
     Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador, al respecto Busot (2011) dice: “Consiste 

en una descripción de las actividades que efectúa el investigador para medir 

o manipular la variable” (Pág. 87), que determina la orientación de la 

investigación que se pretende realizar, en base a la determinación de las 

dimensiones e indicadores. 

 

Cuadro N°5                Operacionalización de Variables 

Variables 

Conceptuales 
Dimensiones Indicadores 

Independientes 

Inventario de 

equipos de 

computación 

 Administración 

Tecnológica. 

 

 Tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

 

 Redes. 

La Administración 

como proceso.  

 

Historia. 

 

Definición, partes, 

importancia, 

funciones y 

aplicación. 

Variables 

Conceptuales 
Dimensiones Indicadores 



 
 

 

49 
 
 

Creación de un 

sistema web de 

inventario de 

equipos de 

computación para la 

facultad de filosofía, 

ciencias y letras de 

la educación.  

Aplicación web de 

inventarios 

Software 

Administrativo 

 

Almacenamiento de 

información. 

 

Preservación de 

información. 

 

Acceso de  la 

información confiable. 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La presente investigación fue desarrollada, mediante entrevistas y 

encuestas efectuadas a autoridades, empleados administrativos y técnicos 

laboratoristas que pertenecen en la especialización de Informática educativa, 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. Recogiendo 

criterios acerca de la necesidad e importancia de la implementación de un 

sistema de inventario, en la carrera de Informática en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación. 

Las actividades que se realizaron para la recolección de información, 

comprende los siguientes pasos: 
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Encuestas 

1. Se realizaron previamente citas con los informantes (autoridades y 

empleados administrativos y técnicos laboratoristas) para realizar las 

encuestas. 

 

2. Se elaboró un cuestionario con preguntas pertinentes. 

 

3. Se efectuaron reuniones con los informantes y se les dio una breve 

explicación sobre cómo está elaborado el instrumento. 

 

4. Se agradeció su valiosa participación. 

 

5. Se procedió al procesamiento de los datos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para  realizar  la  investigación  de  este  proyecto  se  asignaron los  

siguientes  pasos: 

La Propuesta 

Antecedentes  

Justificación  

Síntesis del diagnóstico 

Problemática fundamental 

Objetivo general 

Objetivos específicos 

Importancia 
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Factibilidad 

Descripción de la propuesta 

Aspectos:  

 Filosófico 

 Andragógico 

 Legales 

 Psicológicos 

Visión 

Misión 

Impacto 

Definición de términos importantes 

Referencias Bibliográficas 

Bibliografía 

Anexos 

 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procesamiento de la información, se utilizaron los instrumentos 

de recolección de información, más los instrumentos tecnológicos, como el 

Paquete de Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, 

que facilitó la interpretación de resultados y permitió procesar datos 

estadísticos con porcentajes reales. 

La investigación se inicia para determinar el problema también se 

desarrolla en un marco teórico basado en la investigación bibliográfica, 

tecnológica y con distintos procedimientos fundamentaciones tecnológica, 

sociológica, legal entre otras. Se elaborarán gráficos y cuadros de los 

cuestionarios planteados a distintos grupos de encuestados. 

 

Para el análisis de resultados se consideraron los siguientes aspectos: 
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 Importancia de un programa de implementar un sistema de 

inventarios, en la carrera de Informática en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencia de la Educación. Necesidad del diseño un 

programa de capacitación en educación virtual. 

 

 Necesidad de implementar un sistema de inventarios, en la carrera 

de Informática en la Facultad de Filosofía. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis e Interpretación de los resultados 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo, aplicada a Directivos, Personal 

Administrativo y Técnicos laboratoristas de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

 

En las siguientes hojas se observarán los cuadros gráficos y análisis 

de cada una de las encuestas aplicadas. Las encuestas fueron elaboradas 

en base a la escala de Likert las mismas que fueron sencillas y de fácil 

comprensión para los encuestados estas cumplieron con la finalidad de 

conocer respecto a la necesidad de la implementación de un sistema de 

inventario para la carrerea de informática educativa. La información se 

procesó mediante sistema computacional Microsoft Word y Excel donde se 

elaboraron cuadros y gráficos. Al finalizar el capítulo se observará la 

discusión de los resultados y las conclusiones y recomendaciones. 

 

En el proceso de clasificación de resultados se aplicó un análisis 

descriptivo – explicativo de cada pregunta del instrumento.  Para el análisis 

de los instrumentos se aplicó el modelo lógico cuantitativo.  Es decir se basa 

en un método casual, que permite una interpretación estadística dentro del 

marco referencial del investigador, de esta manera la interpretación de datos 

es un criterio particular. 

Estas preguntas cumplieron con la finalidad de conocer, respecto a la 

valoración de la investigación efectuada, para posteriormente socializarlas a 

fin de mostrar una interpretación precisa que ayude a materializar una 

propuesta que pueda dar solución al problema planteado y expuesto en la 

presente investigación. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LAS AUTORIDADES, 

DIRECTIVOS Y TÉCNICOS LABORATORISTAS DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

1. ¿Cree usted que un sistema de inventario es beneficioso para la 

carrera de Informática Educativa? 

Cuadro N° 6  Sistema de Inventario 

ITEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 
Muy De acuerdo 18 82% 

De acuerdo 4 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 22 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Imagen N°1   Sistema de Inventario  

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas reflejan que el 82 % de los 

encuestados manifestó estar muy de acuerdo, el 18% creen que un sistema 

de inventario es beneficioso para la carrera de Informática Educativa, lo que 

nos refleja un alto interés por parte de los encuestados en la utilización de un 

sistema de inventario. 

82%

18%
0% 0% 0%

Muy Deacuerdo

Deacuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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68%

32%

0%0% 0%

Muy Deacuerdo

Deacuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

2. ¿Considera usted que el inventario físico actual no es realizado 

adecuadamente? 

 

Cuadro N°7   Inventario Físico 

ITEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

2 
Muy De acuerdo 15 68% 

De acuerdo 7 32% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 22 100% 
 Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

 

Imagen N° 2   Inventario Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas reflejan que el 68 % de los 

encuestados manifestó estar muy de acuerdo, el 32% creen que el inventario 

físico actual no es realizado adecuadamente para la carrera de Informática 

Educativa, lo que nos refleja un gran desacuerdo por parte de los 

encuestados en la utilización del sistema de inventario actual. 
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3. ¿Cree usted que el inventario físico no tiene un buen mecanismo 

de funcionamiento? 

Cuadro N°8   Mecanismo de funcionamiento 

ITEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 
Muy De acuerdo 16 73% 

De acuerdo 5 23% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 22 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Imagen N°3   Mecanismo de Funcionamiento 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas reflejan que el 73 % de los  

encuestados manifestó estar muy de acuerdo, el 23% creen que el inventario 

físico actual no tiene un buen mecanismo de funcionamiento, lo que nos 

refleja una gran falencia por parte de los encuestados en cuanto al 

mecanismo empleado actualmente para llevar el inventario de los equipos 

tecnológicos. 

73%

23%

5%
0%

0%

Muy Deacuerdo

Deacuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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4. ¿Cree usted que un sistema de inventario de equipos 

tecnológicos ahorraría  tiempo y dinero a la carrera de 

Informática Educativa? 

 

Cuadro N°9   Procedimientos Actuales 

 

ITEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 
Muy De acuerdo 11 50% 

De acuerdo 11 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 22 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Imagen N°4   Procedimientos Actuales 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas reflejan que el 50 % de los  

encuestados manifestó estar muy de acuerdo, el 50% creen que un sistema 

de inventario de equipos tecnológicos ahorraría  tiempo y dinero a la carrera 

de Informática Educativa 

50%50%

0% 0% 0%

Muy Deacuerdo

Deacuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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5. ¿Considera usted que se necesita un sistema de inventario que 

muestre los resultados acordes con el inventario físico? 

 

Cuadro N°10   Resultados Reales 

ITEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 
Muy De acuerdo 9 43% 

De acuerdo 12 57% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 21 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Imagen N°5   Resultados Reales 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas reflejan que el 43 % de los  

encuestados manifestó estar muy de acuerdo, el 57% creen que se necesita 

un sistema d inventario que muestre los resultados acordes con el inventario 

físico. Lo que nos demuestra el interés del personal en modernizarse. 

 

43%

57%

0% 0% 0%

Muy Deacuerdo

Deacuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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6. ¿Piensa usted que los técnicos y personal administrativo están 

actos para la realización de inventarios físicos? 

 

Cuadro N°11    Capacitados 

ITEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

6 
Muy De acuerdo 20 91% 

De acuerdo 2 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 22 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

 

Imagen N°6    Capacitados 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas reflejan que el 91 % de los  

encuestados manifestó estar muy de acuerdo, el 9% creen que el personal 

técnico está capacitado para emplear un nuevo sistema de inventario de 

equipos tecnológico, esto demuestra que existen los recursos humanos para 

ejecutarlo. 

91%

9% 0% 0% 0%

Muy Deacuerdo

Deacuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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7. ¿Cree usted que el sistema de inventario manual que se está 

empleando actualmente produce equivocaciones? 

 

Cuadro N°12    Sistema Adecuado 

ITEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

7 
Muy De acuerdo 5 23% 

De acuerdo 17 77% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 22 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Imagen N°7    Sistema Adecuado 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas reflejan que el 23 % de los  

encuestados manifestó estar muy de acuerdo, el 77% creen que existe una 

incongruencia en la transparencia de los datos estadísticos de los inventarios 

de equipos tecnológicos. 

 

23%

77%

0% 0%
0%

Muy Deacuerdo

Deacuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo



 
 

 

61 
 
 

8. ¿Consideraría usted que un sistema de inventario de equipos 

tecnológicos agilizaría los procesos administrativos? 

 

Cuadro N°13    Procesos Administrativos 

ITEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

8 
Muy De acuerdo 19 86% 

De acuerdo 3 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 22 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Imagen N°8    Procesos Administrativos  

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas reflejan que el 86 % de los  

encuestados manifestó estar muy de acuerdo, el 14% creen que sería muy 

beneficiosa la implementación para la parte administrativa de un sistema de 

inventario de  equipos tecnológicos. 

 

86%

14% 0% 0% 0%

Muy Deacuerdo

Deacuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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9. ¿Estaría de acuerdo en que un sistema de inventario tecnológico, 

ayudaría a que el proceso enseñanza aprendizaje fuese más 

pedagógico? 

 

Cuadro N°14   Proceso enseñanza aprendizaje 

ITEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

9 
Muy De acuerdo 14 64% 

De acuerdo 8 36% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 22 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Imagen N°9   Proceso enseñanza aprendizaje 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas reflejan que el 64 % de los  

encuestados manifestó estar muy de acuerdo, el 36% creen que el proceso 

enseñanza aprendizaje se beneficiaría, pues sabrían de antemano con qué 

recursos tecnológicos podrían contar para la impartición de las clases. 

 

64%

36%

0% 0% 0%

Muy Deacuerdo

Deacuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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10. ¿Cree usted que la carrera de Informática Educativa debe 

implementar sistemas actualizados que le ayuden a tomar 

decisiones para la planificación anual de cada año lectivo? 

 

Cuadro N°15   Toma de decisiones 

ITEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

10 
Muy De acuerdo 21 95% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 22 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Imagen N°10   Toma de decisiones 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas reflejan que el 95 % de los 

encuestados manifestó estar muy de acuerdo, el 5% creen los sistemas 

pueden beneficiar a la carrera de informática educativa en la toma de 

decisiones ecdémicas. 

 

95%

5% 0% 0% 0%

Muy Deacuerdo

Deacuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo



 
 

 

64 
 
 

                                    Discusión De Resultados 

La evolución de la tecnología genera nuevos productos y servicios que 

inciden en la forma de vivir, comunicar, estudiar y trabajar; por lo tanto es 

importante el proceso de renovación, con la intervención de recursos 

tecnológicos.  

El desarrollo de este proyecto dejo varios aprendizajes a los 

investigadores, ya que su desarrollo permitió ampliar la imaginación y 

generar nuevas ideas que invitan a seguir investigando, para mantener 

actualizada a la carrera de informática en cuanto a la innovación tecnológica 

y el aprovechamiento de sus beneficios. 

Basándose en las interrogantes a la investigación previas citadas en el 

capítulo uno de las investigaciones tenemos que: 

¿La propuesta servirá para un mejor desempeño del área administrativa de 

la carrera de informática educativa en la Facultad de Filosofía, Ciencias y 

Letras de la Educación? 

Según la pregunta número ocho que dice: 

¿Consideraría usted que un sistema de inventario de equipos 

tecnológicos agilizaría los procesos administrativos? 

 

Cuadro N°16    Procesos Administrativos 

ITEM VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

8 
Muy De acuerdo 19 86% 

De acuerdo 3 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 22 100% 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 
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Los resultados de las encuestas reflejan que el 86 % de los encuestados 

manifestó estar muy de acuerdo, el 14% creen que sería muy beneficiosa la 

implementación para la parte administrativa de un sistema de inventario de 

equipos tecnológicos. Esto deja ver que la presente investigación seria 

beneficiosa en los procesos administrativos según los encuestados 

 

¿Cómo influiría un sistema de inventario, como servicio de información a los 

directivos y trabajadores para la generación de información? 

 

¿Cómo impactaría la digitalización de la información cuantitativa de los 

bienes informáticos para el cuerpo administrativo y directivo de la institución? 

 

¿De qué forma, mejoraría la implementación de un sistema de inventario de 

recursos tecnológicos, para la carrera de informática educativa? 

 

¿Cuál podría llegar a ser el beneficio académico si se organizan los bienes 

tecnológicos mediante un inventario preciso? 

 

Conclusiones 

 Que las TIC´s provocan grandes cambios trasformando el Sistema 

educativo y administrativo. 

 Los directivos, administrativos y estudiantes, requieren el uso y 

aplicación de las TIC´s es sus diferentes procesos para un mayor 

desempeño. 

 Si el área administrativa utilizara los recursos tecnológicos 

adecuadamente obtendría una mejor administración de los equipos 

tecnológicos de la carrera. 
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 La evolución de la Tecnología de Información y Comunicación ayuda 

al crecimiento de la educación y al beneficio de la parte administrativa 

de la carrera de informática. 

 La Telecomunicación y la informática son herramientas que pueden 

ser utilizadas para una rápida presentación de información. 

Recomendaciones 

 Utilizar los beneficios que brinda la tecnología para incursionar en el 

desarrollo efectivo de la organización administrativa de la carrera de 

informática. 

 El uso de las TIC´s para aprovechar sus ventajas en el ámbito 

educativo 

 Que las autoridades de la educación educativa gestionen la utilización 

de las TIC´s a través de un sistema de inventario digital. 

 La institución debe implementar y ejecutar la propuesta, objeto de este 

proyecto, para que así tenga la competitividad con otras instituciones. 

 Que las autoridades sigan indagando en la búsqueda de nuevas 

tecnologías, para así crecer en conocimiento y enriqueces nuevos 

métodos que aportan al área administrativa y académica. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Mejorar el área administrativa y académica de la carrera de 

informática presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil con la creación de un sistema 

web de inventarios de equipos de computación para el periodo lectivo 2013 -

2014, en el área administrativa y académica, para así tener una mejor 

administración dentro de la institución educativa. 

Justificación 

 La creación de un sistema web de inventarios de equipos de 

computación nace de la necesidad tecnológica y social, luego de analizar los 

resultados de los instrumentos de investigación presentados. Se hace 

necesario indicar que esta carrera no cuenta con un sistema de inventario 

interno de equipos tecnológicos, de ahí el interés por implementarlo. 

Cada día se da a conocer nuevos inventos, nuevos ingenios y 

enfoques tecnológicos, nuevas herramientas y nuevas formas y métodos de 

trabajo, que va a permitir nuevas alternativas a la hora de abordar un 

problema y toma de decisiones.   

Es necesario, por lo tanto potencia a los protagonistas de la educación 

la utilización de las nuevas tecnologías, como herramientas para desarrollar 

un determinado tema o solventar un problema. La creación de un sistema 

web de inventarios de equipos de computación ayudaría a la organización de 

la carrera de informática. Es indispensable que la comunidad estudiantil, 

docente, administrativa y sociedad, conozca el uso de esta herramienta de 
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trabajo, en especial las personas encargadas del área administrativa y 

académica de la institución educativa. 

Estos avances justifican la implementación, diseño y ejecución de este 

proyecto; al transformar de esta forma el proceso administrativo para así 

tener la oportunidad de integrarse al mundo informático actual que con la 

ayuda de las nuevas tecnologías facilita el trabajo hoy día.  

 

Fundamentación teórica 

En el avance tecnológico de hoy día, es importante destacar el servicio que 

las nuevas tecnología pueden ofrecer al diario vivir del ser humano, en todos 

los ámbitos del hombre hoy en día la tecnología se ha convertido en una 

herramienta necesaria para alcanzar las metas propuestas por el hombre, la 

carrera de informática presencial no debería estar ajena a esta realidad, ya 

que es formadora de tecnología e innovadora de conocimiento.  

 

El aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, la gestión de los nuevos entornos de aprendizaje y el cambio 

metodológico, exige un cambio de mentalidad y de prácticas docentes, que 

además, deben enfocarse no sólo en sentido instructivo sino también atender 

a los aspectos educativos y de nuevos roles: Promotor de climas 

organizacionales; diseñador y gestor de actividades y entornos de 

aprendizaje que contemplen la diversidad de ritmos, estilos cognitivos, 

conocimientos y capacidades de los estudiantes. 

 

En la actualidad, se vive en una sociedad donde la ciencia y la 

tecnología tienen un lugar preponderante en el sistema administrativo, 

educativo, productivo y en la vida cotidiana en general, por lo tanto el uso de 
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una aplicación tecnológica para organizar mejor el área administrativa de la 

carrera de informática demuestra un alto sentido de responsabilidad y 

organización.  

 

Fundamentación Pedagógica 

Los estilos de aprendizajes son aquellas modalidades que describen 

la forma de aprender de cada persona, el aprendizaje es un proceso que 

durara toda la vida y es personal ya que nadie puede aprender de otra 

persona; está orientado por los cambios biológicos y psicológicos. Cada una 

de las etapas del proceso de aprendizaje está relacionada con un estilo: 

Activo, Teórico y Pragmático. 

La Psicología pretende facilitar la adaptación del hombre a la 

sociedad, orientando el comportamiento del ser humano, por medio de su 

función de control en todos los campos de la actividad, en la educación, en la 

escuela (colegio), sus principios se aplican en forma sistemática. 

Se emplean varias técnicas, conforme a sus objetivos para el conocimiento 

del alumno como es la observación, investigación, descripción, entrevista. 

Numerosos problemas del colegio provienen de su salud física y 

psíquica, de sus aptitudes intelectuales o manuales, sus gustos, su medio 

familiar y su medio social. 

El comportamiento de sus profesores y sus métodos pedagógicos, las 

materias enseñadas y finalmente, las reacciones de sus padres ante los 

resultados. 

Corresponde a los maestros y a nuestros padres, descubrir el origen 

del comportamiento del educando ya que todo tiene una razón consiente, 

consciente o no, en el individuo y asistir con procedimiento psicopedagógicos 

a los educandos con problemas para llevarlos al éxito educativo con un buen 

aprendizaje. 
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En el transcurso del tiempo, la educación ha sido definida de distintas 

maneras. 

Para Platón la educación consistía en dar al cuerpo y al espíritu toda 

la belleza y toda la perfección imaginable. 

 

Fundamentación Social 

Es muy importante que los estudiantes, tengan en cuenta que la 

actividad humana educativa debe estar dirigidas por conceptos y reforzada 

con técnicas didácticas para que se note el trabajo del docente y produzca 

un aprendizaje efectivo, en la comprensión de principios investigativos que, 

siendo científicamente comprobados, tienen validez universal. 

 

Esto permitirá no solo una interpretación objetivo de los hechos, 

independientemente desarrollará una actitud verdaderamente crítica, 

reflexiva, comprometida con el mejoramiento del aprendizaje en forma de 

Investigación. 

 

La investigación científica ha permitido al hombre conquistar el mar, 

tierra y espacio infinito, como también conocerse a sí mismo, en bien de la 

colectividad, la investigación en la educación es romper la estructura 

tradicional y caduca de hoy, proyectarse en el cambio. 

 

Facilita al hombre una formación integral, científica que responde a las 

necesidades espirituales y materiales de nuestra época. 

El investigar nos habilitará encontrarnos con la realidad que vivimos, 

dando soluciones con una respuesta pedagógica nacional en defensa de 

nuestros valores y la dignidad en la educación ecuatoriana en la que vivimos 

a diario. 
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Objetivo general 

 

Creación de un sistema web de inventarios de equipos de 

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

de la carrera de Informática para el periodo lectivo 2013 -2014. 

 

Objetivos específicos  

 

 Determinar los procesos más idóneos para diseñar e implementar el 

sistema de inventarios. 

 

 Recopilar la información necesaria de los equipos tecnológicos que 

posee la carrera de informática presencial. 

 

 Diseño del sistema de inventario en Visual .Net 

 

Importancia 

La implementación de un sistema de inventario para equipos tecnológicos en 

la carrera de informática sería de gran ayuda a organizar y administrar de 

forma más eficiente el estado, numero, ubicación, Etc. De os equipos 

tecnológicos con que cuenta la carrera y a la vez ayudaría en el momento de 

organizar los horarios de clases, pues así se sabría con qué recursos 

contaría la carrera.  

La relevancia de la propuesta esta, clara mente establecida debido en 

gran parte a la interpretación de resultados que reflejaron una gran 

aceptación en la implementación de las tecnologías de información y 

comunicación aplicadas a la carrera de informática, a través de la aplicación 

del sistema de inventario. 
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 La propuesta busca satisfacer las necesidades de la carrera de 

informática de la Universidad de Guayaquil, los estudiantes y la comunidad, 

procurando aprovechar los recursos tecnológicos que posee. 

 

Factibilidad 

Es factible en lo práctico ya que existe una predisposición de las 

autoridades, del personal admirativo y la comunidad estudiantil, de la carrera 

de informática presencial de la Facultad de Filosofía. Para efectivizarla, 

además cuenta con los recursos humanos, técnicos, materiales y 

económicos para aplicarla. 

Nuestro proyecto es una propuesta práctica que va solucionar los 

problemas detectados en el diagnóstico,  

Se contó además con recursos varios como:  

Recursos Tecnológicos: 

 Lapto HP, con 6 gigas de memoria RAM, procesador  de doble núcleo, 

modem incorporado, un disco duro de 1TB, mouse, teclado, etc. 

 Software: sistema Windows 7, instaladores Visual .Net 

 Internet 

 

Recursos Humanos. 

 Autoridades 

 Personal administrativo 

 Investigadores 

 

Recursos Financieros 

 Autores 

 Institución 

 



 
 

 

73 
 
 

Ubicación sectorial y física 

 

Imagen N° 11   Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Eduardo Valarezo Argudo y David González Zamora 

 

La Universidad de Guayaquil se ubica en la av. Delta y av. Kennedy, en la 

ciudadela universitaria Salvador allende, donde está funcionando la Facultad 

de Filosofía y en cuyas instalaciones está ubicada la carrea de Informática.  

 

Descripción de la propuesta 

Creación de un sistema web de inventarios de equipos de 

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

de la carrera de Informática para el periodo lectivo 2013 -2014. 

 

 El presente proyecto está dirigido fundamentalmente a satisfacer las 

necesidades de información de la carrera de informática de la Universidad de 

Guayaquil y de los usuarios, ante la falta de una herramienta tecnológica, 

que sirva como organizador administrativo que puedan acezar a una serie de 
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recursos y de servicios relacionados con la comunicación y educación e 

información, clara precisa y oportuna. 

Para la realización de la propuesta se contó con el programa Visual Studio 

.NET, lo que ayudo al diseño del programa. 

 

Manual del usuario 

Él sirve para el ingreso reglamentario al sistema utilitario manual de usuario 

e inventario con usuario: ADMINISTRADOR clave. Filosofía. 

 

PAGINA DE INICIO 
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1. MENU DEL SISTEMA DE INVENTARIO 

El menú de sistema de inventario muestras las opciones generales que 
sirven como aplicaciones en el sistema de inventario de la Facultad de 
Filosofía y Letra de la Educación e informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   REGISTRO DE NUEVOS USUSARIOS 

El sistema de inventario en su función facilita los datos reglamentarios 

del listado del personal para tener como registro a los usuarios 

asignados para su función con sus datos personales. 
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3. UNA VEZ REGISTRADO APARECERA EL LISTADO DE LAS 

PERSONAS       

Como información el sistema muestra los datos con la base de 

recurso humano con sus respectivos listados y opciones 

generativas del programa 
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4. REGISTRO DE LBORATORIOS 

 

Como formativa del sistema de inventario sirve para los nombres y 

ubicación y estado por el laboratorio como se encuentra en función. 

 

 

 

 
 

 

   

5. EDICION DE LOS REGISTROS DE LABORATORIOS   EN EL 

BOTON EDITAR 

 

 

El botón editar sirve como determinación de los datos del usuario para 

definir a la persona encargada de la respectiva área. 
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6. ASIGNACION Y REGISTROS DE LABORATORIOS 

 

Cada registro son los datos de los encargados como laboratoristas 

fecha de ingreso y salida y estado de los equipos del laboratorio.  
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7.   REPORTES: INGRESO DE LABORATORIOS EXISTENTES 

 

Como base de datos esta opción es para registrar todos los artículos 

con sus y códigos y estado, de manera que el listado sea eficaz. 

 

 

 

 

8. DANDO CLIC EN LISTADO APARECERAN EL ESTADO DE LOS 

LABORATORIOS  

 

Como función se establece que los artículos tienen que estar registrados si el 

estado es óptimo el tiempo de mantenimiento preventivo para ser aceptado o 

descartar como artículo. 
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9. REPORTE DE LABORATORIOS EN GENERAL. 

      Como referencia se tiene en conocimiento usar el sistema para el informe 

que establece el estado del funcionamiento de cada laboratorio. 
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10. ESTADO DE LOS EQUIPOS 

 

Esto detalla a los artículos y su tiempo de funcionamiento para remplazar a 

futuro si está en mal estado remitirlo a bodega por un equipo nuevo 

moderno.    

 

11. SALIR 
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Visión 

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

visión a la formación integral del profesional de la educación en función del 

sistema Educativo Nacional, para que contribuyan eficazmente al desarrollo 

del país, con sentido de justicia social, sostenimiento de la democracia, la 

paz, los derechos humanos y el fortalecimiento de la identidad nacional con 

el contexto pluricultural de la integración latinoamericana como mundial con 

un carácter eminentemente pluralista y abierto a los conocimientos del 

pensamiento universal y a los cambios socio-económicos, científicos-

tecnológicos, como a las realidades de su entorno para favorecer el 

perfeccionamiento institucional y el liderazgo en los cambios paradigmáticos 

que necesita la educación ecuatoriana. 

 

La institución tiene como visión procurar el éxito, y progreso del 

sistema implantado para que este funcione de una manera sistemática y así 

pueda cubrir con todas las expectativas de los estudiantes, catedráticos y 

comunidad en general. 

 

Misión 

 

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

unidad académica de Educación Superior, de la Universidad de Guayaquil, 

que tiene como propósito fundamental la formación, mejoramiento de los 

recursos humanos del sistema educativo nacional, en todos sus niveles, 

modalidades, especializaciones, como estudio de pregrado y postgrado, con 

excelencia académica y técnica comprometidos con las necesidades de 

transformación social y capacitados para generar ciencia, tecnología y arte 

en el campo de la educación, Además, la formación en otros ámbitos de la 
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ciencia y el desarrollo tecnológico. En la formación, se consideran como 

elementos fundamentales: la docencia, la investigación, la extensión 

universitaria y la crítica social a través de un desarrollo Inter y 

transdiciplinario. 

 

Política de la Propuesta. 

 La responsabilidad en el uso del sistema implantado se entregará al 

establecimiento educativo beneficiario. 

 El personal directivo nombrará comisión para el cuidado y 

mantenimiento de sistema implantado. 

 Quien destruya el sistema deberá arreglarlo. 

 Se dará instrucciones para su utilización correcta. 

 Mejorar el sistema administrativo a través del inventario de equipos 

tecnológicos. 

 Mejorar la calidad de la educación. 

 Facilitar el sistema al personal encargado para su retroalimentación. 

 Elaborar el Manual de procedimiento del sistema. 

 Consolidar a través de nuestro proyecto una integración de la 

comunidad educativa. 

 

Beneficio 
 

Con éste proyecto se beneficiará toda la comunidad educativa como lo 

es personal docente, administrativos, alumnos y la sociedad.  

Los beneficiarios directos de este proyecto serán los estudiantes de la 

facultad de filosofía  de la ciudad de Guayaquil. 

Los beneficiarios indirectos serán el personal docente, padres de 

familia y comunidad en general. 
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Personal administrativo de la facultad de filosofía: permitirá 

optimizar la información y obtener mejores resultados en un menor tiempo, 

podrá tomar decisiones en base al inventario de recursos tecnológicos. 

 

Docentes: servirá para que se mantengan informados acerca de los 

recursos tecnológicos disponibles para innovar en clases. 

 

Estudiantes: podrán exigir recursos tecnológicos existentes para la 

aplicación de sus clases de forma innovadora. 

 

Comunidad en general: porque les contaran con estudiantes bien 

capacitados en todas las áreas a través de lo aprendido por medio de 

recursos tecnológicos innovadores. 

 
Impacto Social 

Con la implementación de la propuesta se espera alcanzar algunos 

beneficios: 

El contar con un sistema especializado privilegiará el desarrollo 

tecnológico en la consecución de información a los docentes, alumnos y 

comunidad educativa en general. 

Con la implementación de la propuesta se espera alcanzar algunos 

beneficios: 

 Información clara y precisa de equipos tecnológicos 

 

 Mayor organización administrativa.  

 

 Contribuirá al mejoramiento de la calidad de la información con 

eficacia, eficiencia, efectividad y usabilidad. 
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 Permitirá un gran desarrollo para toda la comunidad educativa y 

público en general, ya que todos podrán utilizar un medio virtual que 

facilitara el intercambio de información. 

 

Conclusión 

Servirá de un gran aporte comunicacional a los administradores y 

docentes de la carrera de informática accediendo a los servicios en línea. Es 

una herramienta sencilla interactiva, dinámica, navegable, usable y 

sobretodo funcionable para que los usuarios realicen consultas acerca del 

estado de los equipos tecnológicos permitiendo que todos los usuarios 

aceden en tiempo real buscado a información que solicitan. 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda a los directivos y personal administrativo de la carrera 

de informática, la implementación inmediata del sistema de inventario y 

mantenerse actualizado con esta nueva tecnología. 

 Se recomienda a las autoridades de la administración central, la 

dotación de nuevos equipos de cómputos con tecnologías apropiadas y con 

la debida infraestructura, que permitan el buen funcionamiento y operatividad 

del sistema, para que puedan acceder a la información los usurarios que así 

lo requieran. 

 Se recomienda a los directivos y personal administrativo 

comprometerse a proporcionar información actualizada que ayude al 

desarrollo de la institución para beneficio de ambos. 

 Se recomienda la designación de administrador técnico en sistemas, 

para que ingrese la información y mantenga actualizado el sistema. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL CENTRO UNIVERSITARIO MATRIZ GUAYAQUIL 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LAS AUTORIDADES, DIRECTIVOS Y TÉCNICOS 

LABORATORISTAS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS DE LA 

EDUCACIÓN INSTRUCCIONES: 

La información que se solicita corresponde a la Implementación de un Sistema de Inventario 

para la carrera de informática en la facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la Educación 

de la universidad de Guayaquil. 

 Marque con una X el casillero que corresponda a la columna que refleje mejor su criterio, de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

5 Muy de acuerdo  

4 De acuerdo 

3 En desacuerdo 

2 Muy en desacuerdo  

1 Indiferente  

La encuesta es anónima. Por favor, revise y conteste todas las preguntas antes de 

entregar. 

PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1. ¿Cree usted que un sistema de inventario es beneficioso 
para la carrera de Informática Educativa? 

     

2. ¿Considera usted que el inventario físico actual no es 

realizado adecuadamente? 

     

3. ¿Cree usted que el inventario físico no tiene un buen 

mecanismo de funcionamiento? 

     

4. ¿Cree usted que un sistema de inventario de equipos 

tecnológicos ahorraría  tiempo y dinero a la carrera de 

Informática Educativa? 

     

5. ¿Considera usted que se necesita un sistema de 

inventario que muestre los resultados acordes con el 

inventario físico? 

     

6. ¿Piensa usted que los técnicos y personal administrativo 

están actos para la realización de inventarios físicos? 

     

7. ¿Cree usted que el sistema de inventario manual que se      
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está empleando actualmente produce equivocaciones? 

8. ¿Consideraría usted que un sistema de inventario de 

equipos tecnológicos agilizaría los procesos 

administrativos? 

     

9. ¿Estaría de acuerdo en que un sistema de inventario 

tecnológico, ayudaría a que el proceso enseñanza 

aprendizaje fuese más pedagógico? 

     

10. ¿Cree usted que la carrera de Informática Educativa debe 

implementar sistemas actualizados que le ayuden a tomar 

decisiones para la planificación anual de cada año lectivo? 
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