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RESUMEN 
 

Este proyecto tiene como finalidad  motivar a los Educandos y 
Docentes de la Facultad de Filosofíade la carrera de Educación 
Primaria de estudios semipresencial,creando un centro tecnológico, 
que permitan actualizar sus conocimientos teórico-prácticos y lograr 
la flexibilidad necesaria en la utilización de los medios informáticos  
permitiendo el cambio científico, tecnológico y socio cultural de los 
pueblos en la educación del siglo XXI, estabilidad de conocimientos 
técnicos que requieran los estudiantes para su ejecución sin caer en 
la monotonía. Esta idea es profundizada en los principios 
pragmáticos de la tecnología educativa que debe ser dicha según 
vigosky constructivista y participativa. La primera  se define por los 
objetivos comunes ajustándolo a todos los materiales 
“multimedios”. La segunda se concreta para hacer factible y práctico 
el proceso tecnológico integral de resultados, conclusión de un 
estudio que permite plantearnos un proyecto que aplique procesos 
pedagógicos y Andragógicos, centrado en el docente para que 
estimule sus potencialidades y las complemente con el uso de los 
medios Informáticos. Si los Docentes ocupan un lugar central como 
intermediario en el proceso de enseñanza-aprendizaje, garantiza el 
desarrollo pleno, multilateral y armónico de sí mismo y de sus 
educandos; entonces podemos decir que se ha alcanzado una 
visión. Los Estudiantes son el centro activo de una serie de factores 
que colaboran en mayor grado a su educación integral, por eso es 
necesario que nos formemos como Profesionales íntegros, capaces 
de enfrentar una época de cambio como la actual, en que la crisis 
afecta tantos aspectos de nuestra vida, pasando por los materiales y 
concretos a los mas ideales y abstractos, uno de estos  retos es la 
utilización del centro tecnológico como recurso para alcanzar la 
eficacia, la eficiencia y la flexibilidad necesaria para la mejora 
continua. 

DESCRIPTORES 
 
MEDIOS INFORMÁTICOS    -   EDUCACIÓN     -       CENTRO TECNOLÓGICO 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto Educativo “Diagnóstico de la utilización de los 

medios informáticos en la carrera de Educación Primaria 

Semipresencial” de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, considero de mucha 

importancia en la calidad educativa que brinda promover el cambio para 

mejorar la calidad de la educación; en criterios de medios informáticos y 

en un modelo Andragógico que consolide una preparación para la 

educación del futuro por cuanto en la actualidad la transformación 

tecnológico sin duda fluye quienes están abiertos al cambio  tecnológico 

en el que viven. 

 

En los actuales momentos la tecnología educativa es un 

instrumento de ayuda que sirve a un determinado fin. La falta de  

utilización de los medios informáticos demanda la necesidad de proponer 

un centro tecnológico para la carrera en mención y poder optimizar la 

enseñanza-aprendizaje que está demostrado en este proyecto educativo 

y que se hace tan imprescindible en los actuales momentos por la 

competitividad que hay en el mercado educativo y facilitar los 

conocimientos.  

 

 La presente investigación se halla estructurada en cinco capítulos  

 

 El Capítulo I, se trata sobre el problema: planteamiento del 

problema, ubicación del problema en un contexto, situación conflicto, 

causa y consecuencias del problema, delimitación del problema, 

planteamiento del problema o formulación, evaluación del problema, 

objetivos generales y específicos, justificación e importancia. 
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 El Capítulo II, desarrolla el marco teórico: antecedentes de la 

investigación, fundamentación teórica, fundamentación legal, preguntas 

directrices y definición de los términos básicos, variables e indicadores. 

 

 En el Capítulo III,  se establece la metodología: diseño de la 

investigación, modalidad de la investigación, población y muestra.- 

Operacionalización de las variables, instrumentos de la investigación, 

procedimientos de la investigación, recolección de la Información.- 

Procesamiento y Análisis.-  

 

 El Capítulo IV, contiene análisis e interpretación de resultados y 

discusión de los  Resultados 

 

 El Capítulo V,  se refiere a las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Este proyecto Educativo se lo va a desarrollar en la ciudad de 

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

Ciencias de la Educación  dentro del Sistema de Educación Superior 

Semipresencial en la carrera de Educación  Primaria. 

 

Durante la investigación del problema se ha detectado el bajo 

interés e importancia de la utilización de los medios informáticos; cómo 

ayuda los recursos tecnológicos, para los estudiantes de la carrera de 

Educación Primaria.  

 

La Facultad de Filosofía a través del tiempo a entendido que la 

educación se constituía en un elemento indispensable en los planes del 

desarrollo del ser humano, formándolo en valores, en conocimientos 

científicos y tecnológicos. 

 

 Se ha manifestado que los problemas de la educación son diversos 

en el Ecuador. Muchos ecuatorianos no alcanzan a acceder al derecho a 

la educación y se ven limitados sus oportunidades de participación Social. 

 

Hoy en día su preocupación es el estudio y el trabajo como futuro 

viable para mejorar las condiciones de los egresados/ass, donde la 

formación profesional debe cumplir un rol fundamental en prácticas 

adecuadas y oportunas. 
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 Estos procesos tradicionales deben ser modificados y canalizados 

para luego aprovechar esas cualidades de los educando de la Facultad de 

Filosofía, tiene en la ciencia su mejor herramienta y oportunidad para 

obtener un espíritu investigativo hacia objetivos de análisis, deducción y 

reflexión de los procesos presentados  

 

En definitiva, la educación es un icono para la generación y 

dinamización de los procesos de desarrollo de las sociedades; la validez 

de ese reconocimiento está condicionada a una previa revisión del 

concepto de educación que asumen las Universidades. 

 

Situación del Conflicto 

 
La Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación Especialización Educación Primaria dentro de 

su malla curricular tiene poco peso de materia en el área tecnológica, 

sabiendo que hoy en día la Educación está basada en diversos tipos de 

software que permite un mejor entendimiento al educando. Dada a la 

repercusión de las nuevas tecnologías que definen la sociedad de la 

información; desde la simple utilización del ordenador como sustituto de la 

máquina de escribir, hasta la navegación por internet, pasan por los CD-

ROM, televisión digital, etc. Todo ello permite intuir las posibilidades 

actuales de la información disponible y de la forma didáctica atractiva con 

la que se pretende aplicar una tecnología educativa que responda a sus 

características, intereses y evolución informática. Los avances de la 

Ciencia, Tecnología y de las condiciones y necesidades cambiantes de la 

sociedad, hacen que el resultado generen procesos de cambio global y 

radical en la estructura social y en el rendimiento eficaz del trabajo. 

 

En la modalidad Semipresencial surge la necesidad de brindar una 

excelente calidad de educación en la carrera de Educación Primaria  
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tienen muy en cuenta que la educación es una prioridad en la vida del ser 

humano que se siente a sí mismo abierto a la perfección; se ha percibido 

que las materias humanísticas profesionales y carecen de un eje 

transversal tecnológico. 

 

Así como ejemplo, en algunos ámbitos relacionados con la 

educación se empieza a hablar de la necesidad social de educar para el 

ocio o educar para la seguridad individual y colectiva. 

 

Por consiguiente tratar de crear conocimientos, habilidades, 

perspectivas, actitudes y valores, para transformar a los estudiantes entes 

más sostenibles.  

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

La Facultad de Filosofía de la Carrera Educación Primaria 

Semipresencial enmarca causas y consecuencias del problema: 

Cuadro N° 1 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 La falta del  servicio de los medios 

informáticos de forma continua e 

ininterrumpida. 

 Pérdida de práctica por parte de los 

estudiantes. 

 Carencia de creatividad en la 

enseñanza. 

 Poca creatividad en los estudiantes.  

 Pocos usos de las Tecnología e 

información y comunicación. 

Pérdida de tiempo y desconocimiento  de 

las Tic. 

 La falta de utilización de los medios 

informáticos en las asignaturas 

generales. 

 Desmotivación en el aprendizaje y bajo 

interés en el uso de los medios 

informáticos. 

 Educar con un número cada vez 

mayor de estudiantes 

 Poca utilización de los recursos 

tecnológicos por parte de los 

estudiantes 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación Superior 

Área:   Informática 

Tema: Diagnóstico de la utilización de los medios  informáticos en la 

Carrera de Educación Primaria Semipresencial. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la creación de un Centro Tecnológico en la Carrera de 

Educación Primaria Semipresencial?  

 

Evaluación del problema 

 

Los aspectos más sobresalientes para evaluar este problema están 

dados por: 

 

Delimitado: 

 

La investigación se realizará en la Facultad de Filosofía de la  

Universidad de Guayaquil en la Carrera de Educación Primaria estudios 

Semipresencial. 

 

Claro: 

 

El problema que se investiga, está redactado adecuadamente de 

tal forma que su lectura es de fácil comprensión; plantea las causas y 

consecuencias que han desarrollado este proyecto educativo. 
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Evidente: 

El problema el mal uso de los medios informáticos se presenta de 

forma clara y observable en los educandos, a los cuales se les ha 

detectado el bajo interés en la utilización de los medios informáticos. 

 

Relevante: 

 

El problema del mal uso de los medios informáticos afecta a los 

educandos, por lo tanto su Investigación es de mucha utilidad, ya que por 

medio de la ejecución de este proyecto se beneficiará a toda la 

comunidad educativa. 

 

 

Contextual: 

 

El problema de la utilización de los medios informáticos se 

manifiesta en el área educativa, por lo cual se justifica su tratamiento. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

Generales 

 

 Diagnosticar el uso de los medios informáticos en los estudiantes 

de la carrera de Educación Primaria del Sistema de Educación 

Semipresencial de la Facultad de Filosofía. 

 

 Implementar un centro tecnológico para el mejoramiento del uso de 

los medios informáticos. 
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Específicos 

  

 Determinar  el tipo de preparación tecnológica Educativa que 

poseen los docentes de la carrera Educación Primaria. 

 

 Incentivar en los estudiantes la importancia que tiene el uso de los 

medios informáticos como proceso de enseñanza aprendizaje en la 

carrera Educación a Primaria. 

 
 Determinar el tipo de infraestructura física, económica y 

administrativa que permita la implementación del centro tecnológico 

en la carrera Educación Primaria en la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación. 

 

 Realizar la recolección de datos, creación de encuestas, 

elaboración de gráficos estadísticos, diagramas de la red con sus 

respectivos planos e comparación de costos de hardware. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Desde hace algunos años, se ha hablado en el País del ingreso de 

nuevas tendencias tecnológicas y de la comunicación  y  así como el 

tratamiento de imágenes, sonido, videos, voz y datos como recursos 

informáticos. 

 

Hoy en día la tecnología educativa del Siglo XXI a dado uno de los 

grandes retos para la educación en lo que respecta a las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), las cuales 

representas nuevos modos de expresión, y por tanto, nuevos modelos de 

participación y creación cultural dan como resultados nuevos paradigmas 
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en la sociedad; es hora de poner manos a la obra con el uso correcto de 

todos los recursos tecnológicos , tutoriales, y multimedios interactivos que 

hacen que el estudiante y el egresado de la carrera de Educación 

Primaria se nutra y logre llenar vacios en esta era tecnológica. 

 

Como profesional de la educación, es necesario que en las 

instituciones educativas, se deba tener muy en cuenta la utilización y 

ayuda de los recursos informáticos como aporte para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes, este ritmo acelerado 

hace poco viable los planteamientos analíticos y prospectivos, por tanto lo 

que se necesita actualmente son modelos dinámicos, susceptibles de 

servir en un sistema en constante movimiento, contemplando los cambios, 

siempre de una manera total. 

 

          En el contexto social educativo se debe facilitar la toma de 

decisiones, adaptadas a los nuevos retos empresariales y desarrollar 

actitudes emprendedoras. 

 

Es aconsejable que los compañeros docentes de la carrera de 

educación primaria también adquieran más conocimiento sobre la 

utilización de los medios informáticos como ayuda o apoyo al trabajo de la 

enseñanza aprendizaje y porque no el uso del CD interactivos o memoria 

flash (USB), con la finalidad de que los estudiantes del nivel primario 

aprendan sin ningún tipo de problema, y así las clases sean más 

interactivas. 

 

No es un secreto que la  computación, a pesar de su juventud es 

una de las áreas más importantes en la actualidad, entre otros motivos, 

por impulso notablemente el desarrollo de todas las ciencias tecnológicas. 

Dado al rápido crecimiento hoy en día, la sociedad se ha visto en la 
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necesidad de modernizar y optimizar las formas de alcanzar el 

conocimiento y para ello la población debe utilizar los mejores métodos 

entre los cuales se encuentran los recursos informáticos que hacen que la 

información sea más automatizada y entretenida. 

 

La finalidad del trabajo educativo será concienciar al estudiante y 

docentes que potencien en los jóvenes del mañana el uso de los recursos 

informáticos, temen así una visión general del grado de impregnación con 

los otros ejes o con otros materiales analizados.  

 

El presente proyecto educativo que trata sobre  “Diagnóstico de la 

utilización de los medios informáticos en la carrera de Educación 

Primaria Semipresencial”, facilitará el aprendizaje e interés en el uso de 

los medios informáticos como ayuda para la comunidad estudiantil y 

egresados de la carrera. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

La investigación del presente proyecto se fundamenta con el tema 

“Diagnóstico de la utilización de los medios informáticos en la Carrera de 

Educación Primaria Semipresencial” que plantea el problema ¿Cómo va a 

incidir en la utilización de los medios informáticos a los y las estudiantes 

de la Carrera en el año lectivo 2008 – 2009”; con propuesta “creación de 

un centro Tecnológico”, no guarda similitud con trabajos que han sido 

realizados en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil por lo tanto es inédito y factible. 

 

Los docentes constituyen el pilar fundamental en el quehacer 

académico; por lo tanto, el trabajo que se realice en el ámbito de la 

docencia habrá de reflejarse principalmente en la formación de las y los 

estudiantes. Así este trabajo, es eco del esfuerzo y tenacidad por la 

mejora continua en la enseñanza-aprendizaje con la utilización de los 

medios informáticos que permitirá el intercambio de experiencias y 

planteamiento de interrogantes en torno a la creación del centro 

tecnológico. Cada vez hay mayor consenso acerca de la importancia de 

los factores afectivos, motivacionales y valorativos en la educación. Una 

de las ventajas de los medios informáticos es que tiene de entrada, un 

efecto motivador asía los estudiantes. 

 

Los medios informáticos, cuando se emplea a la realidad educativa, 

realiza las funciones interactivas didácticas en general y además, en 

algunos casos, según la forma de uso que determine el docente, puede 

proporcionar funcionalidades especificas e interactivas. 
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Morán F. (2005) Computación Educativa. Editorial Pedagógica 

 

“Informática ciencia que estudia los procedimientos y 
técnicas que tienden a reducir o suprimir la intervención 
humana de las diferentes actividades de la información, 
para realizarlas de una manera sistematizada y veloz, a 
través del computador u otros medios”. (p.2). 
 
La informática a través del ordenador ha hallado una expansión 

cada vez superior en los últimos tiempos. Al comienzo de las primeras 

generaciones de las computadoras solo se encontraban en las oficinas de 

grandes empresas y luego en medianas empresas, en la actualidad 

existen en casi todos los lugares que tienen la  necesidad de trabajar, 

para mejorar las atenciones a los usuarios y clientes eficazmente. 

 

Por este motivo las universidades ecuatorianas deben estar 

siempre al avance de las nuevas tecnologías, el uso de estas nuevas 

tecnologías informáticas en todas las actividades educativas permiten un 

mejor desenvolvimiento en nuestra actividades cotidianas. 

 

Morán, F. (2005) considera “son programa que nos ayudan a 

preparar al computador (teclado, unidad central de proceso, sistema de 

video, etc.) para que el ser humano pueda utilizarlo de una manera 

sencilla”. (p.13). 

 

Cuando enciendes una computadora, lo primero que ésta hace 

llevar a cabo un auto diagnóstico llamado auto prueba de encendido 

(Power OnSelf, POST). Durante la Post, la computadora identifica su 

memoria, sus discos, su teclado, su sistema de video y cualquier otro 

dispositivo conectado a ella. Lo siguiente que la computadora hace es 

buscar un Sistema Operativo para arrancar. 
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Merizalde, O. (2005) dice que una maquina es capaz de realizar y 

controlar a gran velocidad cálculos y procesos complicados que requieren 

una rápida toma de decisiones (p.10). 

 

La Computadora es hoy por hoy, incapaz de hacer algo para lo que 

no ha sido programada. Sin embargo el progreso que representa el que 

un aparato tenga la capacidad de realizar tareas mecánicas supone ya un 

salto cualitativo extraordinario, al liberar al hombre de la realización de la 

multitud de pequeños actos de escasa importancia y tediosa realización. 

Por otro lado, los continuos avances en el campo de la robótica y la 

inteligencia artificial dan pie a las fantasías más futuristas que la mente 

humana puede imaginar. 

 

La extraordinaria versatilidad de las computadoras en todos los 

campos de la actividad humana. Así como su progresiva miniaturización, 

han hecho posible que traspasaran el umbral de los grandes centros de 

cálculo y el uso de los medios informáticos. 

 

 

El computador y sus periféricos según su ubicación 

 

Son medios físicos (dispositivos) conectados de una forma 

alámbrica o inalámbrica al computador, permite una fácil comunicación 

entre el usuario y la máquina para que los datos de salida sean 

comprensibles  a la persona y los datos de entrada a la computadora. Los 

periféricos según la forma de manejar los datos se pueden utilizar en 

distintas maneras. 

 

El ser humano en busca de crear una máquina que imitara sus 

funciones, ha inventado la computadora. Este ser inerte desde su 

invención gradualmente se le han agregado periféricos que le permiten 
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comunicarse con el mundo material que se encuentra a su alrededor, ha 

sido posible transformarse en una herramienta de trabajo multipropósito. 

 

Ahora es el ser humano quien descubrió como trabaja su ser a 

nivel mecánico, emocional, intelectual, etc., por ello transformó su forma 

de entender las cosas en instrucciones, con un lenguaje algorítmico, que 

al traducirse con un lenguaje de programación, es utilizado en un 

computador. 

 

Recordemos que el ser humano utiliza su sistema nervioso para 

conducir impulsos eléctricos que hacen reaccionar al organismo para que 

cumpla los diversos procesos que hacen que se mantenga vivo. Así 

mismo, es mediante estos impulsos eléctricos que transmite las 

reacciones que siente el organismo del ambiente hacia su cerebro, el que 

las interpreta y decide según su instinto, conocimientos y experiencias 

aprehendidas en el transcurso de su existencia, las órdenes que debe 

cumplir su cuerpo para dar solución a la situación problemática a la que 

se enfrenta. 

 

El computador en cambio, hasta el momento es un ser inerte que 

no aprende, más bien es un ser autómata al que hay que decirle todo lo 

que tiene que hacer. Es por ello que cuentan con un procesador, 

programado con las instrucciones existentes hasta el momento en que es 

lanzado al mercado, por lo que si aparece un nuevo conjunto de 

instrucciones que no puede procesar, simplemente se inhibe o deja de 

funcionar. 

 

 

DIAZ F. (2005), presenta una propuesta de corte heurístico 

integrada alrededor de cuatro ejes: social, epistemológico, psicoeducativo 

y técnico. 
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Dimensión Social: El contexto social, con todas sus 
implicaciones políticas, económicas y estructurales, influye 
decisivamente en el entorno educativo. 

 

Dimensión Epistemológica: Remite a la necesidad de 
considerar a la naturaleza del conocimiento y los procesos 
genéticos de su construcción. Esta se da en dos vertientes: 

 

1.- La relativa al estudio de los aspectos sintácticos y 
semánticos del conocimiento, la identificación de la 
estructura sustantiva de las diferentes disciplinas; los 
procedimientos y métodos existentes para elaborar y 
contrastar las consideraciones teóricas. 

 

2.- El estudio de la forma en que las/os estudiantes 

construyen y transforman su conocimiento en concordancia 
con las capacidades reales y potencialidades. 
 
 
Dimensión Psicoeducativo: Esta nos introduce en el 
terreno de las teorías del aprendizaje, de la instrucción, de 
la motivación humana, llevándonos a cuestionar los 
modelos psicopedagógicos y de formación docente, en un 
intento por derivar de ellos estrategias, materiales, 
instrumentos de evaluación, dinámicas de trabajo, etc. 
Aplicables en el aula. 
 
 
Dimensión Técnica: Hace referencia a los lineamientos 
procedimentales aplicables. Nuevamente, será mucho más 
útil un enfoque heurístico que un algorítmico. (p.28).  
 
 
Durkheim (2006) dice: “La educación es la acción 
ejercida por las generaciones adultas sobre las que no 
están aún maduras para la vida social”(p.28). 
 

 
EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

El proceso de aprendizaje es considerado como una experiencia 

social que comprende interacciones significativas entre menores y 

adultos, ya que aquellos aprenden a ritmos diferentes y tienen intereses y 
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experiencias muy particulares, es el procedimiento para obtener un 

máximo aprovechamiento en el estudio, acelera el aprendizaje y facilita la 

asimilación del estudio, dando como consecuencia mejores resultados, 

aquí se puede crear lo que es el aprendizaje significativo aquel que 

conduce al estudiante a la comprensión y significación de lo aprendido, 

creando mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en distintas 

situaciones; tanto en la solución de problemas como en el apoyo de 

futuros aprendizajes. 

DESARROLLO  DE HABILIDADES  DEL  PENSAMIENTO 

 

El ser humano ha aprendido a guiarse por su intuición para dar 

solución a sus problemas, pero le resulta complicado guiarse por sus 

habilidades de pensar y analizar las cosas, las que no han dejado de ser 

una dificultad para toda persona que necesite realizar alguna tarea 

específica y no pueda encontrar la mejor manera para resolverlo sin 

recurrir a terceras personas.  

 

Luzuriaga (2005) dijo: “Lo social constituye un elemento tan 

importante para la vida del individuo. Se podría decir  que el hombre es el 

individuo más su mundo social. Ambos factores están íntimamente ligados 

que forman una unidad” (p.63). 

 

Toda persona tiene la necesidad de descubrir sus potencialidades, 

eso que lo hará saber el motivo por el cual debe existir. Debe dar a los 

estudiantes las herramientas que le permitan encontrar estas 

potencialidades. El desarrollo de las habilidades del pensamiento trata de 

dar solución a este problema con un conjunto de habilidades que dan al 

ser un aprendizaje más significativo y de mayor aplicabilidad en la toma 

de decisiones para dar soluciones a los problemas relacionados con el 

entorno en el que se desenvuelve.  
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CD INTERACTIVO 

 

Son herramientas innovadoras e impactante  en la actualidad se 

destaca en el mundo de las multimedia usted podrá exponer de la manera 

más original y de alta calidad permitiéndole a sus educando que 

naveguen a través de un ambiente interactivo. 

 

Es el que permite ejecutar un programa interactivo como es el 

software donde el usuario crea una comunicación y se pueden escoger 

diversas alternativas para  el auto aprendizaje. 

 

QUE EXPONER EN UN CD INTERACTIVO 

 

 Presentación de una entidad 

 Invitación para Congresos 

 Seminarios Talleres para docentes 

 Publicidades Comerciales 

 Manuales Educativos. 

 

TALLERES DE ENSEÑANZA 

 

Los talleres de enseñanza  brindan herramientas con el fin de 

fomentar el desarrollo de las capacidades artística- expresiva de las 

personas tengan o no conocimiento de las distintas disciplinas.  Está a 

punto no solo a la formación si no al fortalecimiento social así como lo 

favorecen la entidad local e individual. 

El taller es también una forma de enseñanza tutorial que ofrece al 

estudiante una orientación continua y consistente a los logros de sus 

estudios. Esto permite una relación académica mucho más estrecha 

entre los profesores y alumno/as. 
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Se dará en él una enseñanza de carácter tutorial bajo las ideas 

“aprender haciendo”, en este sentido las actividades que en él se 

realicen serán muy diversas  y podrán cambiar de taller en taller. 

 

 En el taller el educando realizara tareas académicas adecuadas  a 

su nivel y supervisadas por sus profesores que comprenden acciones 

como: 

 

 Las búsquedas bibliográficas sobre tenas específicos  la 

participación  en el diseño y ejecución de experimentos o practicas de 

campos  la participación en el trabajo en equipo y ejecución de tareas y 

otras propias. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
Pragmatismo 
 
Según la Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta (2005). 
 

“Pragmatismo, doctrina filosófica desarrollada por los 
filósofos estadounidenses del siglo XIX Charles 
Sanders Peirce, William James y otros, según lo cual la 
prueba de la verdad de una proposición es su utilidad 
práctica; el propósito del pensamiento es guiar la 
acción, y el efecto de una idea es más importante que 
su origen”. 
 

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.  
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICO 

 
Para Morán F. (2007) “El aprendizaje del adulto debe ser 

fundamentalmente en relación a sus necesidades sociales, culturales, 

educativas, económicas y ergológicas” (Pág. 29) 

 

Enseñar al estudiante universitario es enseñar al adulto, bajo las 

perspectivas de sus intereses y de sus necesidades, a través de una 

metodología dinámica, grupal e innovadora con la participación de todos, 

tanto individuales como colectivas. La andragogía como la educación del 

adulto permite un aprendizaje horizontal participativo, activo, demostrativo 

bajo el amparo de la experiencia previa del adulto. 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Constructivismo 

 

El constructivismo tiene sus orígenes en la filosofía, 

concretamente, en las ideas del filosofo alemán Kant, él admite todo 

conocimiento comienza con la experiencia pero no todo lo que 

conocemos procede de la experiencia. En sus términos, la experiencia 

nos lleva a juicios a priori, si bien se basa en hechos ciertos, no tienen la 

validez ni la universalidad que pueden llegar a tener cuando esta 

experiencia es sometida a la crítica, la contrastación y la generalización, 

son los juicios a posteriori. 

 

El enfoque constructivista tiene importantes implicaciones; en 

primer lugar, hay que propiciar la activación de los recursos personales: 

cognitivos, afectivos y valorativos. Convertir el proceso educativo en un 

diálogo más que un monólogo en el cual el educador o un sistema 

informatizado suministren información. El otro elemento ampliamente 

destacado por Ausubel es la necesidad de partir de los conocimientos 
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previos del aprendiz. Como se verá, esto tiene su correlato en el concepto 

de zona de desarrollo potencial de Vygotski, cuando considera el nivel de 

desarrollo real. 

 

Bruner (2002) dice: “Cada generación tiene que definir 
de nuevo la naturaleza, la orientación y los objetivos de 
la educación para asegurarse que la generación 
siguiente pueda disfrutar de la mayor libertad y 
racionalidad posible.  
Esto obedece a que tanto las circunstancias como los 
conocimientos de cada nueva generación sufren 
cambios que imponen limitaciones y proporcionan 
nuevas oportunidades a los maestros. En este sentido, 
la educación se halla en un continuo proceso de 
invención”. 
 

El aprendizaje se vuelve significativo cuando el sujeto logra 

establecer relaciones entre su bagaje de conocimientos, actitudes y 

valores con las nuevas informaciones y experiencias. Este concepto de 

aprendizaje significativo conduce directamente al tema de las diferencias 

individuales por cuanto la misma “realidad” puede tener significados 

bastante diferentes para distintas personas y aún para las mismas 

personas en diferentes momentos o contextos.  

 
 
FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA  

 
Desarrollo de la inteligencia 

 
Se llama teoría del desarrollo de la inteligencia porque hay relación 

entre el desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje. Toma en 

consideración la evolución del ser desde que nace hasta la madurez, 

señala al tiempo como limitante en el aprendizaje, por las distintas etapas 

por las que tiene que pasar el ser humano. 

 
Piaget (1980) dice: “es conocido por sus trabajos pioneros sobre el 

desarrollo de la Inteligencia en los niños.  
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Piaget llama su teoría “Epistemológica Genética” que significa el 

estudio de los problemas de emplear los sentidos para conocer el mundo 

exterior. 

 
Piaget señala que la inteligencia es una adaptación de la persona 

al mundo por medio del proceso de maduración que incluye el 

aprendizaje. Para él hay dos tipos de aprendizaje. El primero es la puesta 

en marcha por parte del organismo, de nuevas respuestas. El segundo 

tipo de aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva estructura de 

operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. Este es el 

verdadero aprendizaje. 

 
La teoría de Jean Piaget ha contribuido a la educación con 

principios valiosos que ayudan al maestro en el proceso de la enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Relaciona el aprendizaje con la maduración y proporciona 

mecanismos especiales de estimulación para desarrollar el proceso de 

maduración y la inteligencia. 

  

Piaget enfoca situaciones con estructuras cognoscitivas 

compuestas de esquemas, asimilando ciertos aspectos existentes pero 

acomodándolos por medio de la reestructuración. 

 

Para Piaget, la inteligencia “es la capacidad de adaptarse a 

situaciones nuevas” y está ligada al proceso de construcción de los 

conocimientos.  
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Con este proyecto educativo se desarrollará la inteligencia y el 

aspecto reflexivo de las/os estudiantes con lo cual se involucra dos 

funciones: la adaptación y la organización. 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Para Gorz, A. (2000) ha señalado que, en el futuro, el trabajo 

remunerado desempeñará una parte  cada vez menos importante en la 

vida de las personas. (Pág. 429) 

 

Según Gorz, vamos hacia una sociedad dual. En un sector, la 

producción y la administración política se organizará para maximizar la 

eficacia y, en el otro, habrá un ámbito en el que los individuos se 

ocuparán de diversos intereses no laborales que les diviertan u ofrezcan 

satisfacción personal 

 

La Teoría sustentada por Frand Eisenstaid basa su fundamento en 

que son las instituciones  sociales las encargadas del desarrollo social, ya 

que éstas deben ser integradas por las más grandes eminencias en el 

campo intelectual de la comunidad o sociedad. 

 

Teoría de la Evolución Social. “Según Maciver y Rager, Sociólogos 

Ingleses sostienen que las sociedades evolucionan y progresan según la 

complejidad de su  diferenciación”.  

 

Las Instituciones sociales conjuntamente con el esfuerzo de los 

miembros de la sociedad alcanzarán sus objetivos, uno de los principales, 

justicia social, equidad, evidenciadas  en esta forma de evolución y 

progreso asegurarán su permanencia.  
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 
La aportación de teorías tecnológicas al proyecto educativo, es el 

gran reto en el mundo de la enseñanza de hoy, es contar con nuevos 

planteamientos y con profesores para los mismos.  

 

Se está poniendo en evidencia una situación de crisis en los 

modelos que sustentan tanto la formación como la proyección profesional 

de los formadores.  

 

Este ritmo acelerado hace poco viable los planteamientos analíticos 

y prospectivos, por tanto lo que se necesita actualmente son modelos 

dinámicos, susceptibles de servir en un sistema en constante movimiento, 

contemplando los cambios, siempre, de una manera total. 

 

Uno de los grandes retos para la educación del siglo XXI, son las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), las 

cuales representan nuevos modelos de expresión, y por tanto, nuevos 

modelos de participación y recreación cultural sobre la base de un nuevo 

concepto de alfabetización. La fórmula está en establecer su sentido y 

aportación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por lo tanto, para vincular la sociedad de la información con los 

contextos educativos habrá que reconocer que información y 

conocimiento son una necesidad social; definir que rasgos corresponden 

a la sociedad de la información. Para derribar el mito que establece que 

sólo el equipamiento con computadoras de última generación es sinónimo 

de pertenencia a la sociedad de la información. 
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Definición del computador 

 
El Ing. Francisco Morán Peña (2005) indica que el 
computador  “Es una máquina electrónica que recibe 
datos, los procesa y produce resultados. Una máquina 
capaz de realizar y controlar a gran velocidad cálculos y 
procesos complicados, requieren una toma rápida de 
decisiones” (pág. 17). 

 
  
Teorías Computacionales 
  

Dentro de las denominadas Teorías Computacionales, unas se 

desarrollan en el marco de la Inteligencia Artificial, sin buscar 

compatibilidad con datos psicológicos; y otras tantas teorías respetando 

los límites de la metáfora computacional, intentan ser psicológicamente 

relevante, adecuándose a los datos que se conocen sobre el 

procesamiento humano de información. 

 

El desarrollo de la microinformática durante la década de 1970 y 

sobretodo renovó las expectativas depositadas en la utilización de las 

computadoras en la educación, tendencia que se reafirmó durante la 

década pasada a partir de la rápida expansión del Internet y de los 

medios informáticos. A pesar de los esfuerzos que se realizan, el alcance 

y la repercusión de estas tecnologías en el mundo de la educación no 

consiguieron todavía el nivel de aceptación y de difusión que tiene en 

otras actividades. 

 
 
Morán, F. (2005) considera “Es la parte dura que indica al 

computador como un componente físico. 

 

Generalmente se la conoce como la parte intangible pero en una 

forma global” (pág. 12). 
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Historia de INTERNET 
 

Internet se inició como un proyecto de defensa de los Estados 

Unidos finales de los años 60, la ARPA (Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzados) del Departamento de Defensa definió el 

protocolo TCP/IP. Aunque parezca extraño, la idea era garantizar 

mediante este sistema la comunicación entre lugares alejados en caso de 

ataque nuclear. Ahora el TCP/IP sirve para garantizar la transmisión de 

los paquetes de información entre lugares remotos, siguiendo cualquier 

ruta disponible. 

 
El científico nuclear Paúl Kunz, trabajaba sobre el estudio y la 

composición de partículas subatómicas y la página Web, tuvo como único 

objetivo  ayudar a sus investigaciones mediante un modo simple y veloz 

de acceder a documentos científicos para su equipo de labor. 

 
Podemos definir a Internet como una “red de redes”, es decir, una 

red que no sólo interconecta computadoras, son que interconecta  redes 

de computadoras entre sí. Una red de computadoras es un conjunto de 

máquinas que se comunican a través de algún medio (cable coaxial, fibra 

óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc.) con el objeto de compartir 

recursos.  

 
De esta  manera, Internet sirve de enlace entre redes más 

pequeñas y permite ampliar su cobertura al hacerlas partes de una “red 

global”. Esta red global tiene la característica de que utiliza un lenguaje 

común que garantiza la intercomunicación de los diferentes participantes. 

 

Análisis al respecto de la instalación de una Red 

 

La instalación de una red implica la toma de decisiones sobre 

diferentes aspectos, entre otros: técnicos, económicos del equipo con que 
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se cuenta, lugar donde se va a realizar la instalación y tipo de cableado 

más adecuado entre otros. 

 

Internet, es interconexión de redes informáticas que permite a los 

ordenadores o computadoras conectadas comunicarse directamente, es 

decir, cada ordenador de la red puede conectarse a cualquier otro 

ordenador de la red.  

 

¿Qué es el Internet? 

 

  Internet, interconexión de redes informáticas que permite a los 

ordenadores o computadoras conectadas comunicarse directamente, es 

decir, cada ordenador de la red puede conectarse a cualquier otro 

ordenador de la red. El término suele referirse a una interconexión en 

particular, de carácter planetario y abierto al público, que conecta redes 

informáticas de organismos oficiales, educativos y empresariales. 

También existen sistemas de redes más pequeños llamados intranets, 

generalmente para el uso de una única organización, que obedecen a la 

misma filosofía de interconexión. 

 

  La tecnología de Internet es una precursora de la llamada 

“autopista de la información”, un objetivo teórico de las comunicaciones 

informáticas que permitiría proporcionar a colegios, bibliotecas, empresas 

y hogares acceso universal a una información de calidad que eduque, 

informe y entretenga. A finales de 1998 estaban conectados a Internet 

unos 148 millones de ordenadores, y la cifra siguen en aumento. 

 

¿Cómo funciona  Internet? 

  Internet es un conjunto de redes locales conectadas entre sí a 

través de una computadora especial por cada red, conocida como 
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Gateway o puerta. Las interconexiones entre Gateway se efectúan a 

través de diversas vías de comunicación, entre las que figuran líneas 

telefónicas, fibras ópticas y enlaces por radio. Pueden añadirse redes 

adicionales conectando nuevas puertas. La información que se debe 

enviar a una máquina remota se etiqueta con la dirección computarizada 

de dicha máquina. 

  

  Los distintos tipos de servicio proporcionados por Internet utilizan 

diferentes formatos de dirección (véase Dirección de Internet). Uno de los 

formatos se conoce como decimal con puntos, por ejemplo 123.45.67.89. 

 

 Las redes situadas fuera de Estados Unidos utilizan sufijos que 

indican el país, por ejemplo (.es) para España o (.ar) para Argentina. 

Dentro de Estados Unidos, el sufijo anterior especifica el tipo de 

organización a que pertenece la red informática en cuestión, que por 

ejemplo puede ser una institución educativa (.edu), un centro militar (.mil), 

una oficina del Gobierno (.gob) o una organización sin ánimo de lucro 

(org). 

 

Una vez direccionada, la información sale de su red de origen a 

través de la puerta. De allí es encaminada de puerta en puerta hasta que 

llega a la red local que contiene la máquina de destino. Internet no tiene 

un control central, es decir, no existe ningún ordenador individual que 

dirija el flujo de información. Esto diferencia a Internet y a los sistemas de 

redes semejantes de otros tipos de servicios informáticos de red como 

CompuServe, America Online o Microsoft Network. 

 

Internet es una red de redes a escala mundial de millones de 

computadoras interconectadas con el conjunto de protocolos TCP/IP.  
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El Protocolo de Internet 

 El Protocolo de Internet (IP) es el soporte lógico básico empleado 

para controlar este sistema de redes. Este protocolo especifica cómo las 

computadoras de puerta encaminan la información desde el ordenador 

emisor hasta el ordenador receptor. Otro protocolo denominado Protocolo 

de Control de Transmisión (TCP) comprueba si la información ha llegado 

al ordenador de destino y, en caso contrario, hace que se vuelva a enviar. 

La utilización de protocolos TCP/IP es un elemento común en las redes 

Internet e intranet. 

 
Redes de Computadora 
  

La red de computadora es un ingrediente muy indispensable para 

el funcionamiento de la comunicación; casi todo lo que rodea las 

comunicaciones involucrar una red de un tipo u otro por estos días. El 

sistema telefónico, técnicamente red de telefonía pública conmutada 

(PublicSwitchedTelephonenetwork, PSTN), y la computadora pueden 

utilizarse juntos para conectarse a otras computadoras utilizando redes 

locales y globales. El crecimiento rápido de la Internet ha aumentado el 

uso de comunicaciones con base en computadora en varias formas. 

 

Este capítulo analiza los medios comunes utilizados para conectar 

una computadora a las redes, las redes de área local (local área networks. 

LAN), las redes de área ancha (wide área networks, WAN), la internet y 

toca brevemente los medios informáticos. 

 
 
Morán, F. (2005) considera “la red es la conexión 
alámbrica o inalámbrica entre computadoras y 
dispositivos, para transferir información mediante un 
medio (físico o no) y compartir recursos de hardware 
(disco duro, impresora, etc.) y software dentro de un 
área” (p.90). 
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La red tiene un idioma independiente, y de acuerdo cuánto desee 

involucrarse con su tecnología, usted puede aprender lo que concierne a 

este idioma extranjero. Entonces antes de entrar en puntos específicos de 

la red, sería una buena idea observar algunos términos y conceptos 

generales de red. 

 
¿Qué es una red? 
  

En su forma básica, una red son dos o más computadoras 

conectadas con una línea de comunicaciones para efectos de compartir 

recursos. 

 
Elementos Básicos de una red 
 
 Computadora 

 Tarjeta de interfaz de red 

 Servidor 

 Sistema Operativo de red 

 Cables o medio físico 

 
Ventajas de las redes de computadoras 

 

Respaldo instantáneo de los datos. 

Transferencias de documentos a una o varias computadoras. 

Actualización instantánea en las estaciones de trabajo. 

Comparte dispositivos (impresoras, lectoras de CD, pend driver 

Comunicación con otras redes. 

Control de computadoras 

Bajar costo del software comprando licencias de uso múltiple  

Prevenir el ingreso de virus. 

 
Estructuras de red 
  

Como se mencionó anteriormente, crear una red puede ser tan 

simple como conectar dos computadoras o conectar miles, incluso u otras 
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redes. Dependiendo de las necesidades de los usuarios. 

 
 
Existen dos estructuras básicas de red: 
 
 Redes punto a punto (peer-to-peer) Dos o más 

computadoras conectadas directamente entre sí para el único propósito 

de compartir directamente  datos y recursos del hardware. 

 Redes basadas en servidor (cliente/servidor) Una red de 

computadoras y periféricos conectados con un servidor centralizado que 

facilita compartir los datos de red, software y recursos del hardware. Una 

red cliente/servidor normalmente tiene un administrador central que 

maneja los permisos y el acceso a los recursos de la red. Esta estructura 

se utiliza para la mayoría de áreas locales y prácticamente todas las redes 

MAN y otros tipos de red que se conectan a través de una red WAN. 

 
Morán, F. (2005) “dice una computadora maneja el 
conjunto de recursos a compartir con el objetivo de ser 
la administradora de todo el sistema, denominada 
servidor y el resto estaciones de trabajo que utiliza los 
recursos propios o del servidor.”(p.92). 

 
Redes según su ubicación 
  

Como se habrá examinado, existen diferentes niveles y tipos de 

redes. Las redes se clasifican por el tamaño y alcance del área que 

atienden, y para una mejor comprensión se las puede clasificar en: 

 
 Red de área local (Local área network, LAN) Generalmente son las 

computadoras conectadas a una red que está confinada a una sola 

oficina o edificio. Normalmente la red de un laboratorio de 

computación de un colegio o facultad es una red LAN. 

 
 Red de área amplia (Wide área network, WAN) Conecta entre sí las 

LAN y computadoras que están ubicadas en un área geográfica 

grande. Normalmente se encuentran desde 1 km. Hasta 1000 km. 
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de separación. Por ejemplo la red que conecta la oficina de Nueva 

York de una compañía con su planeta en Washington es conocida 

como red WAN. 

 

 Red de área periférica (Periferical área network, PAN) Se aplican a 

las computadoras o dispositivos que se encuentran a pocos metros 

de separación. Por ejemplo una PDA transfiriendo información a 

una PC. 

 

Redes según su Topología 
 

Una topología de red define dos cosas. La primera es la forma 

general de la red y su disposición. La segunda es la tecnología utilizada 

para soportar la red. Existen tres tipos de topologías básicas: 

 
Topología Bus.- Los nodos están conectados a los 

concentradores (hubs) o conmutadores (switches), los cuales a su vez 

están conectados a un cable de la columna vertebral central que corre a 

lo largo de la red (Ethernet). 

 

Topología anillo con paso de testigo.- El principal cable de red 

se instala como un bucle o anillo y las estaciones de trabajo se anexan al 

cable primario en los puntos sobre el anillo (token ring). 

 

Topología estrella.- Cada estación de trabajo se conecta 

directamente al servidor central con su propio cable, creando un patrón 

semejante a una estrella. Su trasmisión de datos se realiza generalmente 

con cable UTP, a una velocidad de 10 100 Mbps bidireccionalmente. 

 

 
Tucker, A. (2005) “define a las estaciones de trabajo cuando una 

computadora se conecta a una red la primera se convierte en un nudo” 

(p.44). 
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Servidores 
  

Los servidores son computadoras en red que realiza una tarea 

especial para atender las necesidades de recursos de las estaciones de 

trabajo (clientes) en una red. Un servidor puede realizar una diversidad de 

funciones en nombre de la red. Un servidor puede ser un servidor de 

impresora, de archivos, de aplicaciones, de fax, de la World Wide Web y 

así sucesivamente. 

 
 
Cableado 
 

La parte de un cable de red que lleva datos es normalmente de uno 

de dos materiales: cobre o vidrio. Tanto el cobre como el vidrio son 

económicos y abundantes, pero lo más importante es que son excelente 

conductores. Un conductor es un material a través del cual pasa 

fácilmente la electricidad. El cobre es un gran conductor de electricidad y 

el vidrio es buen conductor de luz. 

 
Tipos de cables 
 

Una red normalmente utiliza uno de los tres tipos de cables: 

coaxial, par trenzado o fibra óptica. El par trenzado es hasta ahora el 

medio de red más comúnmente utilizado, pero los otros tipos de cable 

tienen también su lugar. 

 
Par de cobre trenzado 

  
El cable de par trenzado también está disponible en dos tipos: el 

cable de par trenzado sin blindaje, (UTP) y el cable de par trenzado 

blindado, (STP). El UTP es semejante al cableado utilizado para conectar 

su teléfono. 

 
Fibra óptica 
 

Las fibras ópticas llevan impulsos de luz modulados para 
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representar las señales de datos digitales. La luz viaja a través del cable 

de fibra óptica más rápido que los impulsos eléctricos a través del cable 

de cobre, motivo por el cual se utiliza cable de fibra óptica para largos 

tramos de líneas de las redes WAN y transporta señales entre ciudades. 

 
Características del cable 

 

Todos los cableados de red tienen un conjunto de características 

que pueden utilizarse para seleccionar el cable apropiado para una 

situación de red dada. A continuación se ilustran las características que 

usted debe considerar cuando haga la elección de su cable. 

Tipo de 
cable 

Ancho de 
banda 

Longitud 
de 
segmento 

Nodos 
máximos/
segmento 

Resiste
ncia a la 
interfer
encia 

Coaxial 
grueso 

10 Mbps 500 
metros 

100 Mejor 

UTP 10-100 
Mbps 

100 
metros 

1.024 Deficie
nte 

STP 16-1.000 
Mbps 

100 
metros 

1.024 Regular 
a 
bueno 

Fibra 
óptica 

100-
10.000 
Mbps 

2.000 
metros 

Sin 
Límite 

La 
mejor 

     
Cable de par trenzado 
  
            El par trenzado sin blindaje (UTP), o cable 10baseT, es el tipo de 

cable más utilizado en las redes LAN. De los tres cables más populares, 

el UTP ofrece la mayor flexibilidad de instalación y facilidad de 

mantenimiento. Pero a continuación se da una descripción de los tres que 

si su utilizan: 

 
Categoría 3.- Un cable de 4 pares trenzados (8 alambres) que 

soporta el ancho de banda de 10 Mbps, el estándar mínimo para redes 

10BaseT. 

Categoría 4.- Un cable de 4 pares comúnmente utilizado en redes 

de anillo con paso de testigo de 16 Mbps 
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Categoría 5.- Un cable de 4 pares con ancho de banda hasta de 

100 Mbps utilizado para redes 100BaseT. 

 
Cable de fibra óptica 

 
El cable de fibra óptica lleva datos en forma de impulsos de luz 

modulados. El centro del cable de fibra óptica consta de dos (o más) hilos 

de vidrio extremadamente delgados. El revestimiento del vidrio cubre cada 

hilo, ayudando a mantener la luz en el hilo. 

 

Columnas vertebrales y segmentos 

 

El cable que corre a lo largo de una red LAN y se conecta con las 

computadoras, impresoras, servidores y otros dispositivos de una red se 

llama columna vertebral. La columna vertebral se conecta a todos los 

recursos de una red y sirve como la línea  troncal de toda la red. 

 
FDDI 

 

Las columnas vertebrales de red utilizan tecnología de interfaz de 

datos distribuidos por fibra (Fiber Distributed Data Interface, FDDI). La 

FDDE es un método de acceso a redes de fibra óptica de 100 Mbps, 

excelente para mover tráfico alrededor de una troncal de red. 

 

Segmentos 

 

Un segmento es una porción discreta de una red, representada 

generalmente mediante un solo tramo de cable, un grupo de estaciones 

de trabajo, o incluso una red LAN dentro de una WAN. 

 

Un segmento de red es un grupo de estaciones de trabajo, 

servidores o dispositivo que están aislados en el otro lado de un puente 

(bridge) o enrutador (router)) para mejorar la seguridad o rendimiento de 
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la red global. 

 

Dispositivos de Red 

 

Una diversidad de dispositivos de red se utiliza en redes para 

mejorar el rendimiento de la red, para ampliar el rango efectivo de sus 

medios o para superar limitaciones de hardware. 

 
Morán, F. (2005) “dice que proviene de la voz inglesa 
hard= duro y ware= material. Son los componentes 
físicos del computador, más conocidos como toda la 
parte tangible y dura, por ejemplo el monitor, la unidad 
central de sistemas (UCS), la impresora, hub, 
repetidores, etc.” (p.18). 

 
 
Repetidores 
               

Un repetidor es el más simple de los dispositivos de red. Un 

repetidor es una máquina de eco electrónico que no tiene ninguna otra 

función. Simplemente retransmite todo lo que recibe en un puerto hacia 

otro puerto, energizando la fuerza de la señal. Los repetidores se utilizan 

por lo general para ampliar la longitud máxima del segmento de los cables 

de red para brindar la seguridad o rendimiento de la red global. 

 
Concentradores 
   

Un concentrador (HUB) es un dispositivo de red utilizado para 

conectar computadoras personales, estaciones de trabajo y dispositivo 

periféricos a la red. Existen cuatro tipos de concentradores utilizados en 

redes: 

 
Concentrador activo.- Actúa como repetidor para amplificar la 

señal que se pasa y sirve como un policía de tránsito para evitar 

colisiones de señales. 
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Concentrador pasivo.- Pasa la señal sin amplificarla. 

Concentrador híbrido.- Puede mezclar tipos de medios (cable 

coaxial delgado, cable coaxial grueso y par trenzado) y sirve como una 

interconexión para otros concentradores. 

 

Concentrador inteligente.- Un concentrador activo con un cerebro 

más grande. 

 

Puentes 

 

Se utiliza para conectarse dos redes LAN diferentes o dos 

segmentos de red semejantes de forma que parezcan ser una red. Un 

puente crea una tabla de puenteo (bridgingtable) de direcciones ubicadas 

en cada lado de sí mismo, de manera que pueda enviar de forma 

inteligente los mensajes a la red correcta o al segmento de red. 

 
Conmutadores (Switches) 
 

Un conmutador de red se utiliza como un  puente para conectar 

segmentos de red entre sí para formar una sola red o un segmento de red 

más grande. Un conmutador puede caracterizarse como un concentrador 

muy inteligente. 

 

Enrutadores 

 

Un enrutador dirige o enruta mensajes de red a través de una o 

más redes. Un enrutador determina la mejor ruta que debe tomar un 

mensaje hasta su destino con base en la dirección de destino. 

 

Los enrutadores también se utilizan para controlar tormentas de 

emisiones en una red. 
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Puertas de enlace 

 

Una puerta de enlace de direcciones (Gateway), la cual se utiliza 

en  combinación con hardware y software, permite que dos redes utilicen 

protocolos de transmisión diferentes para comunicarse entre sí. 

 
Existen tres tipos diferentes de puertas de enlace: 

 

Puerta de enlace de direcciones (Address Gateway) Conecta redes 

utilizando diferentes esquemas de direccionamiento, estructuras de 

directorio y técnicas de administración de archivos, como una red 

Microsoft a una red Novell NetWare. 

 
Dominios 
 

El uso de números en las direcciones IP es menos cómodo que el 

uso de nombres. Por esto se ha establecido el sistema de direcciones por 

dominios (URL), de manera que a cada sistema de la red se le pueda 

asignar un nombre lógico. 

 
 
UNESCO, (1998):  
 
Los avances de la ciencia y la tecnología en el mundo 
actual se enfrentan a los efectos de una revolución 
científica y tecnológica que afecta a los más diversos 
ámbitos de la vida de las personas y de las 
instituciones. La rapidez con la que se están 
produciendo los cambios modifica la vida cotidiana de 
tal manera que no se alcanza a simular sus impactos y 
consecuencias futuras. Los sistemas educativos no 
pueden ignorar estas grandes tendencias, tienen la 
necesidad de transformar sus procesos, de aportar su 
visión crítica para orientar el desarrollo social, de 
formar ciudadanos capaces de conducir los destinos 
de los pueblos por los cauces más adecuados para el 
desarrollo de la humanidad. 
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Esta definición enmarca todos los recursos informáticos que han 

estado aportando con el fin didáctico, desde los tradicionales programas 

basados en los modelos conductistas de la enseñanza, los programas de 

Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO), que, utilizando técnicas 

propias del campo de los Sistemas Expertos y de la Inteligencia Artificial 

en general, pretender limitar,aportar a la racionalidad de los procesos a 

través del diseño de políticas y a la producción de parámetros que 

impidan el abandono de una posición crítica respecto de las posibilidades 

de la difusión tecnológica. 

 
Las nuevas tecnologías (nti) 
  

Nuevas Tecnologías e INTERNET: las nuevas tecnologías de la 

información, más conocidas por sus siglas en ingles NTI (New Technology 

Information) son parte de nuestras vidas y están aquí y aun más 

impresionante es que su evolución es vertiginosa. Es importante que 

sepamos todo lo rápido que cambia la tecnología, el proceso del 

desarrollo de lenguajes, programas, equipos, conectividad y regulaciones 

globales. Las Instituciones Académicas superiores deben ser recinto en 

constante proceso de actualización e innovación para prepararnos en el 

mundo exterior, es más un mundo totalmente globalizado. 

 

Internet en el proceso enseñanza-aprendizaje: los Profesores 

pueden aprovechar el Internet en la elaboración de sus clases 

interactivas. Los estudiantes deben aprender a usar los materiales que 

están disponibles en la red, como bibliotecas, material de referencia, 

Estudios semipresencial” entre otros beneficios que esta tecnología nos 

ofrece, para poder alcanzar el desarrollo y transformarse en una sociedad 

que se maneje basándose en la información y usándola eficientemente. 
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CHADWICK, (1988) comenta que:  

 

“El diseño está muy relacionado con la tecnología y es 
increíble cómo los cambios en las herramientas que 
manejamos van transformando el trabajo, cada vez 
permiten hacer cosas nuevas, y eso se nota en el 
producto final. Lo que no ha cambiado, lo que sigue 
siendo indispensable, es que detrás de todo trabajo  
hay buenas ideas. Y eso es algo que ningún programa 
puede proveer” (pág. 21). 
 

Debido a la gran necesidad de los estudiantes de educación 

primaria de conocer los medios informáticos y poner en práctica la 

tecnología educativa, surgió la iniciativa de crear un centro tecnológico 

para que esté a la disposición de los estudiantes de la carrera de 

educación primaria Semipresencial y profesionales de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Gracias a los avances tecnológicos se puede acceder a información 

actualizada sin la presencia espacio-temporal de estudiantes y profesores 

en la educación Semipresencial, los contenidos deben tratarse de forma 

que sean de fácil comprensión. 

 

La ayuda a distancia tiene muchas ventajas: no hay limitación de 

lugar, de tiempo, de ocupación o de edad de los estudiantes. Gracias a 

distancia pueden acceder a la educación de otra forma gracias a la 

educación a distancia, los estudiantes pueden permanecer en su medio 

cultural, evitando así traslado que influyan en el desarrollo regional. 

 
En la educación a distancia se utilizan medios de comunicación 

alternativos a los de la comunicación presencial. Avances como internet, 

el correo electrónico, chat, audio-teleconferencias, teleconferencia 

Audiográfica, Videoconferencia, Streaming, Teleconferencia Visual; 
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permiten un rápido acceso a la información, y dan la oportunidad de 

acceder a la educación a estudiantes que antes no la tenían. 

 
A través de recursos y técnicas diversas se mantienen una 

comunicación bidireccional entre el estudiante y el profesor-tutor. 

 

Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación hacen más 

eficaces los aprendizajes por ende la telemática inciden en dos 

tecnologías, la telecomunicación (envío de información a distancia) y la 

informática (procesamiento de datos). Estas dos tecnologías han tenido 

un gran avance en los últimos años que al combinarlas con las nuevas 

metodologías educativas, estamos en condiciones de hacer grandes 

progresos en el mundo de la educación. 

 

He aquí los avances tecnológicos y las nuevas metodologías de 

enseñanza: 

 
Audio-Teleconferencias “ConferenceCall” 

 

Se apoya en la comunicación entre dos grupos geográficamente 

dispersas, a través de la voz exclusivamente y utilizando las líneas 

telefónicas ordinarias o teléfonos celulares. CVS le ofrece los servicios de 

“Conference Call” para integrar desde 3 hasta 200 personas en una 

misma llamada y/o la ventana de sistemas conocidos como teléfonos de 

manos libres para comunicar desde 1 persona hasta grupos de 40 

personas por sede además de contar con la venta o renta de micrófonos 

inalámbricos para  grandes audiencias y todos conectándose a la red 

pública de telefonía. 

 
Teleconferencia Audio gráfica 
  

En esta comunicación se transportan gráficos mediante el uso de 

componentes tan sencillos como el FAX hasta los más complejos como el 
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uso de Internet y enlaces de alta velocidad (WAN/LAN). Los gráficos al 

ser combinados con las tecnologías de audio permiten una mayor 

comunicación entre los estudiantes. 

 

Videoconferencia 

 

Comunicación bidireccional simultanea entre grupos distantes, con 

el fin de intercambiar diversos tipos de información (audio, video, 

imágenes fijas, datos, texto, gráfico). En este tipo de tecnología los 

estudiantes pueden verse y oírse simultáneamente tal y como si 

estuvieran reunidos presencialmente en un mismo sitio “Juntas Virtuales”. 

 
Streaming 
 

Esta tecnología permite la transmisión de audio, video, imágenes y 

texto haciendo uso del Internet (red Pública) o Intranet (Red Privada). La 

transmisión puede ser en vivo o pregrabada para almacenarse en 

nuestros servidores y poder ser vista en cualquier momento. “bajo 

demanda”. La transmisión es solo en un solo sentido tal y como funciona 

la televisión comercial, es decir la audiencia solamente recibe de forma 

pasiva la información aunque ahora es posible la interacción haciendo uso 

del “chat” escrito. 

 
Teleconferencia Visual 
 

Esta tecnología permite la transmisión audio y video mediante la 

creación de canales privados de televisión y haciendo uso de la 

tecnología satelital. Se transmite desde uno o varios sitios y la señal 

puede ser bajada en cualquier parte del el continente americano o si es 

necesario, se retransmite a distintos satélite para abarcar cualquier parte 

del mundo. 
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Tecnología educativa y rol docente 
 

La nueva forma de entender la educación al incorporar la 

tecnología y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

exige un nuevo profesional docente encargado de: 

 

 Dirigir la organización en términos de planificación, 

establecimientos de principios y procedimientos para diseñar un 

programa en relación con la tecnología educativa. 

 Preparar al personal encargado de utilizar esa tecnología en el 

centro de cómputo. 

 Investigar en la medida que se genera y comprueba la efectividad 

de la tecnología en la adquisición de un aprendizaje significativo. 

 

Producir material educativo adaptado a la tecnología educativa disponible. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La sustentación legal de esta investigación que respalda  al 

proyecto es la siguiente. 

 

Ley de Educación Superior 

  

De la constitución, fines y objetivos del sistema nacional de 

educación superior. 

 

Art. 3.-  Las Instituciones  del Sistema Nacional de Educación Superior 

Ecuatoriana, en sus diferentes niveles, tiene los siguientes objetivos y 

estrategias fundamentales: 

 



43 
 

a) Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y 

profesionales en los niveles de pregrado y postgrado, en las 

diversas especializadas y modalidades. 

b) Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y 

conciencia social, de manera que contribuyan eficazmente al 

mejoramiento de la producción intelectual y de bienes y servicios 

de acuerdo con las necesidades presentes y figuras de la 

sociedad y la planificación del Estado, privilegiado la diversidad en 

la oferta académica para propiciar una oportuna inserción de los 

profesionales en el mercado ocupacional. 

c) Ofrecer una formación  científica y humanística del más alto nivel 

académico, respetuosa de los derechos humanos de la equidad 

de género y del medio ambiente, que permita a los estudiantes 

contribuir al desarrollo humano del país y a una plena realización 

profesional y personal. 

d) Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación 

científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de 

investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, 

las humanidades y los conocimientos ancestrales.  

e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía 

con la legislación nacional de ciencia y tecnológica y la Ley de 

Propiedad Intelectual. 

f) Realizar actividades de extensión orientadas a vincular su trabajo 

académico con todos los sectores de la sociedad, sirviéndola 

mediante programas de apoyo a la comunidad a través de 

consultarías, asesorías, investigaciones, estudios capacitación u 

otros medios. 

g) Preservar y fortalecer la interculturalidad, la educación bilingüe, la 

solidaridad y la paz, y, 

h) Sistematizar, fortalecer, desarrollar y divulgar la sabiduría 

ancestral, la medicina tradicional y alternativa y en general los 
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conocimientos y prácticas consuetudinarias de las culturas vivas 

del Ecuador. 

 

Art. 13.- Son atribuciones y deberes del CONESUP. 

 

a) Aprobar los lineamientos del reglamento de carrera académica o 

escalafón del docente universitario y politécnico en base a los cuales 

cada centro de educación superior elaborará su propio reglamento de 

acuerdo a sus disponibilidades presupuestarias. 

b) Promover y apoyar la investigación científica y tecnológica en los          

centros de educación superior así como la gestión para su 

desarrollo interno y para la transferencia de resultados a la 

sociedad 

 
Art. 13 Literal Ñ.- Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en 
la investigación.  
 
b:Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 
técnica, la tecnología y la cultura; 

 
Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 

programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 

académicos.  

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el 

uso de programas informáticos con software libre. 

Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y 

tecnología e innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior podrán acceder adicional y preferentemente a los recursos 

públicos concursables de la pre asignación para investigación, ciencia, 

tecnología e innovación establecida en la Ley correspondiente 
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Art. 72.- Las personas naturales y jurídicas podrán realizar aportes 

económicos para la dotación de infraestructuras, mobiliario y material 

didáctico del sector educativo, los que serán deducibles del pago de 

obligaciones tributarias, en los términos que señale la ley. 

Art. 80, Inc.1.-El estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

Art. 80, Inc.2.- La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo 

en las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos 

y tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con 

los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo  

público que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del 

investigador científico. 

 

La constitución del país contiene una sección específica sobre 

ciencia y tecnología, dentro del capítulo referido a derechos económicos, 

sociales, y culturales. El artículo 80 establece la responsabilidad del 

Estado en el fomento de la ciencia y tecnología, con el fin de mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

Se garantiza así mismo la libertad de las actividades científicas y 

tecnológicas, y la protección legal de sus resultados. 
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PPrreegguunnttaass  DDiirreeccttrriicceess  

¿Cómo se lleva el proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto a 

tecnología educativa se refiere en la carrera de educación primaria 

Semipresencial? 

 ¿Qué dificultades tienen los estudiantes para acceder a un centro 

tecnológico a realizar sus prácticas o investigaciones bibliográficas? 

 

 ¿Qué problemas enfrentan los facilitadores para utilizar los medios 

informáticos? 

 

 ¿El estudiante de la carrera de educación primaria Semipresencial 

tiene interés en utilizar un centro tecnológico? 

 

 ¿Qué beneficios obtendrá la carrera de educación primaria 

Semipresencial en la creación de un centro tecnológico? 

 

 ¿Qué tan importante sería la utilización del centro tecnológico en la 

carrera de educación primaria Semipresencial? 

  

¿Qué espera obtener la comunidad estudiantil y docentes de la 

carrera de educación primaria Semipresencial con la utilización de las    

TIC? 

 

 ¿Qué medios informáticos se utilizará para la creación del centro 

tecnológico en la carrera de educación primaria Semipresencial? 

 

 ¿A quienes beneficiará la creación del centro tecnológico en la 

carrera de educación primaria Semipresencial? 
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Variables de Investigación 

 

Variable Independiente: 

 

 Salcedo F. y otros (2005) la define: 

 
Variable Independiente o conocida también como 
variable predictoria, se la concibe como la causa o 
factor que provoca un determinado fenómeno, en otras 
palabras es “la causa real o supuesta de un fenómeno” 
(fenómeno antecedente)” (p.24) 

 

 

Diagnóstico de la utilización de los medios informáticos  

 

Variable Dependiente: 

 

 Salcedo F. y otros (2005) la define: 

“Variable dependiente se la conceptualiza como el 
efecto o fenómeno consecuente” (p.24) 

 

  

Creación de un centro tecnológico  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

A continuación daremos a conocer algunos conceptos de interés 

fundamental sobre los términos básicos utilizados en el proyecto. 

 

Académico.- Dícese de los estudios, diplomas o títulos que causan         

efectos legales. 

 

Cable o medios.- Es el medio físico mediante el cual se transmite la      

Información entre las computadoras u otros dispositivos de red. 

 

Científica.-Según los preceptos de una ciencia o arte 
 

Colgado.- En argot se dice que un computador está colgado cuando está 

bloqueado. 

 

Competencia.-Contienda entre dos o más personas. 

 

Delimitado.- Fijar límites, deslindar. 

 

Desarrollo.- Acrecentar, dar incremento a una cosa del orden físico,  

intelectual o moral. 

 

Estación de trabajo.- Es una computadora personal que está conectada 

en red. 

 

Eficiencia.- Virtud  y facultad para  lograr un efecto determinado. 

 

Facilidad.- Disposición de hacer una cosa sin gran trabajo. 

 
Gestión.- Acción de gestionar o administrar  
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Hardware.- Conjunto de todos los componentes materiales de un sistema 

computacional.         

 

Internet.- Sistemas de redes de computadoras entre sí, con alcance 

mundial de millones de computadoras interconectadas con elconjunto de 

protocolos TC/IP, que facilita servicios de comunicación de datos como 

entrada remota, transferencia de archivos, correo electrónico y grupos de 

noticias.  

 
IP.-Protocolo de Internet. Parte IP del protocolo TC/IP, que envía un  
mensaje por medio de redes. 
 
Lan.-Red de área local. Red de comunicaciones que sirve usuarios  
dentro de un área geográficamente limitada. 
 

Materialismo.-Doctrina filosófico que admite como única substancia la  

materia y niega la espiritualidad.  

 

Nodos de red.- Es cualquier dispositivo de red direccionadle, incluidas las            

las estaciones de trabajo, los periférico o de red.          

 

Óptimo.-Sumamente bueno. 

 

Original.-Dícese de toda obra del ingenio humano  que no es copia, 

imitación o traducción de otra. 

 

Protocolo.- Conjunto de reglas ya aprobadas que posibilitan la 

comunicación entre computadores o entre programas que de otra forma 

serían incompatibles. 

 

Pragmatismo.- Método filosófico según el cual el único criterio válido    

para juzgar de la verdad de toda doctrina científica, moral o religiosa se ha 

de fundamentar en sus efectos prácticos.  
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Procesos.- Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno. 

 

Propósito.- Se expresa que una cosa es oportuna para lo que se desea o  

para el fin  a que se destina. 

 

Proveedor de servicio.- Refiérase a la empresa que suministra acceso  

directo a Internet. 

 

Red.-Conjunto de PC enlazadas entre sí, que puede compartir recursos. 

 

Relevante.- Sobresaliente, excelente. 

 
Servidor.- Es una computadora de red desde la cual las estaciones de 

de Trabajo (clientes) pueden tener acceso a servicios de Impresión, 

comunicación, compartir archivos y otros. 

 
Servidor de archivo.- Una computadora centralizada que almacena  

archivos de red comunes y archivos de datos de  usuarios  

 
Servidor de impresora.- Una computadora centralizada que maneja las     

Impresoras conectadas a la red. 

 

Sistema operativo de red.- Es el software del sistema que se ejecuta en  

un servidor de red y ofrece administración  de servidor. 

 

Software.-Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas 

para ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

 

Tecnología.-Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico.  

 

Telemática.- Parte de la Informática que se dedica al estudio de las 
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comunicaciones. 

 

Ventana.- Área rectangular de la pantalla en la que se encuentre 

ejecutando una aplicación. 

 

Wan.-  Red de área amplia que se interconecta a computadores que se 

encuentran separados a una gran distancia. 

 

Web.- Red Informática. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación por los objetivos planteados es aplicada, es 

decir, está encaminada a resolver un problema práctico. Por el lugar es 

una investigación de campo porque se hará en el mismo lugar donde se 

producen los acontecimientos y por tener la ventaja de la realidad y  de 

laboratorio realizada en un lugar cerrado donde tenemos el control de las 

variables y, es factible ya que determina la viabilidad de la propuesta. 

En relación a lo que es investigación de campo y de laboratorio de 

tiene la aportación de los siguientes autores: 

Caiceo y Mardones (2001) expresan: “El trabajo de campo 

proporciona resultados que se pueden generalizar más fácilmente. Pero al 

mismo tiempo debemos sacrificar, en este caso, parte del control y la 

precisión que obteníamos con el otro procedimiento”. (Pág.87) 

Caiceo y  Mardones (2001) expresan “La investigación basada en 

el laboratorio suscita la dificultad de la generalización de los datos, es 

decir, la manera de asegurarse de que lo que ocurre en el ambiente 

extremadamente artificial del laboratorio sucederá también en la vida 

real”. (Pág.85) 

La metodología de toda investigación parte de dos paradigmas: 

Cualitativo y Cuantitativo. 

El Paradigma Cuantitativo se define como la búsqueda de los 

hechos o causas de los fenómenos prestándose escasa atención a los 

estados subjetivos de los individuos. Su medición es penetrante y 

controlada, tiene una perspectiva desde afuera y es objetiva. Está 
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orientada a la comprobación confirmativa, reduccionista, interferencial, e 

hipotética, deductivo, es particularista y asume una realidad estable. 

El Paradigma Cualitativo se define de comprender la conducta 

humana desde el propio marco de referencia de quien actúa; tiene una 

observación naturista y sin control posee una perspectiva desde dentro y 

es subjetiva. Está orientada al descubrimiento exploratorio, expansionista, 

descriptivo, e inductivo, es holística, sinérgica y dialéctica. 

Esta investigación está enmarcada en los paradigmas cualitativos y 

cuantitativos. Landsheere (1982) expresa que “Ambos enfoques tienen su 

campo de aplicación, sus objetivos y funciones, pero en lo metodológico 

por tanto lo cualitativo y cuantitativo deben complementarse” (Pág.65). 

El  problema que se está investigando pertenece al paradigma 

cualitativo por las siguientes: 

a)  Por que el problema requiere una investigación interna, es decir 

posee una perspectiva desde dentro y es subjetivo. 

b)  La muestra pequeña, lo que nos permite poder tener una 

observación natural. 

c)  Está orientada al descubrimiento exploratorio porque este estudio 

permite llegar a valorar la percepción de los estudiantes frente al 

desarrollo de destrezas y tecnológica. 

d)  Es descriptivo, porque permite conocer las destrezas interculturales 

y sociales, e inductivo porque nos permite experimentar con 

metodología y estrategias activas de aprendizaje que facilitan el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

e)  Es sinérgica porque está basada en el principio de la unidad en la 

diversidad, respetando las diferencias individuales y los diferentes 
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tipos de aprendizaje, además porque la suma de las 

individualidades es mucho más que el todo, fomentando así el 

liderazgo educativo y una identidad nacional en un país como el 

nuestro que es multiétnico. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo de investigación se han utilizados los 

siguientes tipos de investigación: 

Exploratorio.- Porque averigua lo que está pasando y en base a ese 

examen analítico de la investigación podemos dar soluciones del 

problema. 

Según Gutiérrez Abraham (2003),”Indica que la 
investigación explorativa es una investigación  
preliminar mediante lo cual se realiza la observación 
inmediata del área  y de los elementos constitutivos del 
objeto que se va a hacer utilizado”. (Pág. 45) 

 

Descriptivo.-Porque trata de interpretar los procesos cognitivos 

manifestados en la calidad del rendimiento académico de la población 

estudiantil donde se está realizando la investigación, y puede interpretar 

la naturaleza de los procesos y fenómenos. 

Evaluativo.- Porque debemos valorar la ejecución del diseño de la 

investigación y se han cumplido los logros de los objetivos trazados. 

Yépez, E. (2000) considera: “Que la investigación es 
evaluativo cuando enjuicia y valora el diseño, ejecución, 
efectos, utilidades, y grados de logros de los objetivos 
de programas, instituciones; a fin de corregir las 
definiciones e introducir los reajuste necesarios”. 
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De campo.- Porque se va a realizar en la Facultad de Filosofía, letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población 
 
 

Levin&Rubin(1996). “Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

sacar conclusiones” (p.78). 

 

 

Cuadro No. 2 

No. Detalle Cantidad % 

1 Directivos       2   1 

2 Estudiantes 270 96 

3 Docentes    10 4 

  TOTAL 282 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 

 

 

 

MUESTRA:  

 

Levin&Rubin (1996). “Unamuestra es una colección de algunos 

elementos de la población, pero no de todos”. (p.79) 
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Se aplicará la fórmula para la población de las/os estudiantes que 

servirá de referencia para la aplicación de los instrumentos de recolección 

de la información. 

 

La muestra será seleccionada con el uso de la formula siguiente: 

 

 

 

  
        

(     )
     

  
     

=165.63  

 

 

 

Cuadro Nº 3 

 

No. Detalle No. % 

1 Directivos 2 1 

2 Docentes 5 3 

3 Estudiantes 166 96 

  TOTAL 173 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 
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Cuadro Nº 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variables 
conceptuales 

Dimensiones  Indicadores  

 

Independiente 

 

Diagnóstico de la 

utilización de los 

medios Informáticos 

 

Internet Historia 

Topologías 

Tipos de cables 

 

Informático Definición 

Normas 

Periféricos 

Tics Nuevas Tecnología 

Aprendizaje Proceso 

Desarrollo de 

Habilidades 

 

Dependiente 

 

Creación de un centro 

Tecnológico  

Organización 

 

Funcionamiento 

 

 

Procesos 

Administrativos 

 

Relaciones 

 

Factibilidad 

Estructura orgánica 

Estructura funcional 

Normativa Legal 

Funciones y 

Responsabilidades 

Organización 

Administrativa 

Económica 

Legal 

Física 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: Jorge Chasi Zurita 
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Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Para Paredes (1980) la técnica es “el instrumento operativo, la 

herramienta de trabajo fundamental para la aplicabilidad del método” 

(p.22). 

 

La técnica permite al investigador organizar la información que 

requiere para su análisis. 

 

 Andino, P. (2005) considera “la encuesta se hace a través de 

formularios, los cuales tienen aflicción a aquellos problemas que se 

pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes 

documentales y demás sistemas de conocimiento” (p.89)  

 

Las preguntas encaminadas a recoger criterios de expertos con 

relación al uso de los medios informáticos en la carrera de educación 

primaria de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Las instrucciones son indicaciones específicas sobre la manera de 

contestar cada una de las preguntas. 

 

La escala de tipo Likert que se utilizará, contendrá: 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

Cada una de las preguntas tiene relación con el indicador respectivo. 

Diseñado de esta manera el instrumento tiene dos características 

fundamentales que garantizarán los resultados de la investigación. 
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Procedimientos de la investigación 

Emplearemos el siguiente proceso metodológico: 

 Diagnóstico 

 Selección  de la población 

 Diseño de la muestra 

 Procesamiento de datos 

 Recolección de la información 

 

Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

 

Validez 

 Para Cazco (2002) validez “es la capacidad del instrumento de 

medir las/os variables para las que fue diseñado” (p.27) 

 

Confiabilidad 

 

 La confiabilidad para Cazco (2002) consiste en: “la capacidad del 

instrumento de producir resultados similares al ser aplicado en varias 

ocasiones en muestras de similares características” (p.108). 

 

Para medir la confiabilidad del instrumento, se eligen a expertos 

para que evalúen si los instrumentos son apropiados tomando como 

referencia una actividad. Los resultados nos permitirán determinar la 

consistencia interna, es decir el grado en que este correlacionado entre sí. 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

La información se la procederá automáticamente empleando 

Microsoft Excel para la elaboración de cuadros estadísticos y gráficos, con 

la tabulación de los datos, de los estudiantes y profesores, se procederá 

al análisis de los resultados. 
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CAPÌTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En esta investigación se aplicó cuestionamiento dirigidos a los 

directivos y estudiantes del cuarto curso de la carrera de educación 

Primaria de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Luego de haber aplicado los instrumentos para la tabulación de los datos 

el campo a la población constituida por 270 estudiantes, 10 docentes y 2 

autoridades, se procesó las preguntas de las encuestas a través de 

escala Likert obteniéndose consensos para sustentar la propuesta que se 

propone. 

 

 Para la elaboración de los cuadros y los gráficos se utilizó el 

programa Microsoft Excel, y en referencia a los objetivos formulados se 

expresan los siguientes resultados: 

 

 

Información general 

 

Objetivo: Conocer el criterio de la/os estudiantes de, cuarto año de la 

carrera de Educación Primaria de la Facultad de Filosofía, modalidad  

Semipresencial que contribuyan al diagnóstico del uso de los medios 

informáticos y elaborar con sus recomendaciones para la propuesta 

definitiva. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS EDUCANDOS  

1¿Considera que los medios informáticos se deben usar como 
recursos didácticos para la enseñanza aprendizaje de toda 
asignatura? 

Cuadro Nº 5 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 5 Muy de acuerdo 83 50.00% 

  4 De acuerdo 51 31.00% 

  3 Indiferente 17 10.00% 

  2 En desacuerdo 10 6.00% 

  1 Muy desacuerdo 5 3.00% 

TOTAL= 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 
 Grafico# 1 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítem 1, que el 81% 

considera que los medios informáticos se deben usar como recursos 

didácticos para la enseñanza aprendizaje de todas las asignaturas; y el 

19% desconsidera los medios informáticos como medios de enseñanza 

aprendizaje para los estudiantes. 

50% 

31% 

10% 

6% 
3% 

Resultados 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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2 ¿Es eficiente la tecnología que se emplea en la carrera de 

educación primaria? 

Cuadro Nº 6 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 5 Muy de acuerdo 22 13.00% 

  4 De acuerdo 59 36.00% 

  3 Indiferente 23 14.00% 

  2 En desacuerdo 40 24.00% 

  1 Muy desacuerdo 22 13.00% 

TOTAL= 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 
Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 
 

 Grafico# 2 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la investigación demuestran en el ítem 2, el 50% 

reconoció que es deficiente la tecnología que se emplea en la carrera de 

educación primaria; y el 50% es deficiente la tecnología para el docente 

universitario. 

13% 

36% 

14% 

24% 

13% 

Resultado 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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3. ¿Está de acuerdo que creando un centro tecnológico para la 

carrera motivaría el aprendizaje de sus asignaturas? 

 

Cuadro Nº 7 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 5 Muy de acuerdo 98 59.00% 

  4 De acuerdo 28 17.00% 

  3 Indiferente 20 12.00% 

  2 En desacuerdo 14 8.00% 

  1 Muy desacuerdo 6 4.00% 

TOTAL= 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

 Grafico# 3 
 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 3, 76%; está 

contento que se implemente un Centro Tecnológico para la carrera; 

mientras 24% no desea tener un Centro Tecnológico. 

59% 17% 

12% 

8% 
4% 

Resultado 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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4. ¿Tiene conocimiento sobre los medios informáticos? 

Cuadro Nº 8 

 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 5 Muy de acuerdo 45 27.00% 

  4 De acuerdo 52 31.00% 

  3 Indiferente 26 16.00% 

  2 En desacuerdo 23 14.00% 

  1 Muy desacuerdo 20 12.00% 

TOTAL= 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

 Grafico# 4 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítem 4, el 58% no tiene 

conocimientos sobre los medios informáticos, y el 42% cuenta con los 

conocimientos de los medios informáticos. 
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Resultado 
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Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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5. ¿De pertenecer Ud. A un nivel académico Andragógicos considera 

importante los medios informáticos? 

 

Cuadro Nº 9 

 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 5 Muy de acuerdo 95 57.00% 

  4 De acuerdo 43 26.00% 

  3 Indiferente 10 6.00% 

  2 En desacuerdo 6 4.00% 

  1 Muy desacuerdo 12 7.00% 

TOTAL= 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

 Grafico# 5 
 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encueta demuestra en el ítems 5, el 83%; tiene un 

nivel académico Andragógicos y considera importante el uso de los 

medios informáticos; en cambio el 17% no posee nivel de la misma. Para 

la utilidad de los medios. 

57% 26% 
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Resultado 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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6. ¿De contarse con los medios informáticos le brindara alternativa 

tecnológica para sus investigaciones? 

 

Cuadro Nº 10 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 5 Muy de acuerdo 101 61.00% 

  4 De acuerdo 32 19.00% 

  3 Indiferente 10 6.00% 

  2 En desacuerdo 23 14.00% 

  1 Muy desacuerdo 0 0 

TOTAL= 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 
 Grafico# 6 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestra en el ítem 6; el 80%; de contar  

con los medios informáticos brindará alternativas tecnológicas para sus 

investigaciones; y el 20% no conocen de las nuevas alternativas que 

tienen los medios informáticos. 
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Resultado 
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En desacuerdo

Muy desacuerdo
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7. ¿Cree que la falta de los medios informáticos afecte el rendimiento 

académico de los educandos? 

 

Cuadro Nº 11 

 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 5 Muy de acuerdo 75 45.00% 

  4 De acuerdo 41 25.00% 

  3 Indiferente 13 8.00% 

  2 En desacuerdo 30 18.00% 

  1 Muy desacuerdo 7 4.00% 

TOTAL= 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

 Grafico# 7 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los  resultados de la encuesta demuestran en el ítem; 7 el 70%; acepta 

que la falta de los medios informáticos afecte el rendimiento académico  

por parte del estudiantado; y el 30% no afectaría el uso del mismo. 
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Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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8. ¿Este proyecto educativo de brindar factibilidad será de mucha 

utilidad para las/os estudiantes? 

 

Cuadro Nº 12 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 5 Muy de acuerdo 93 56.00% 

  4 De acuerdo 41 25.00% 

  3 Indiferente 11 6.00% 

  2 En desacuerdo 16 10.00% 

  1 Muy desacuerdo 5 3.00 

TOTAL= 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 
 Grafico# 8 

 
Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 8, el 81%; dice que 

este proyecto educativo brindará factibilidad y dará mucha utilidad para el 

estudiantado; mientras el 19% no les favorece la factibilidad del mismo. 
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9. ¿Conforme a su criterio las/os docentes de la carrera de 

Educación Primaria Semipresencial tienen la preparación 

tecnológica actualizada? 

 

Cuadro Nº 13 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 5 Muy de acuerdo 35 21.00% 

  4 De acuerdo 50 29.00% 

  3 Indiferente 23 14.00% 

  2 En desacuerdo 37 22.00% 

  1 Muy desacuerdo 24 14.00% 

TOTAL= 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Grafico# 9 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 9, el 50% de los 

docentes de la carrera de educación  primaria semipresencial no tienen la 

preparación tecnológica actualizada; El 50% dice estar inmerso en la era 

tecnológica. 

21% 

29% 

14% 

22% 

14% 

Resultado 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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10. ¿Al utilizar correctamente los medios informáticos ayudará al 

buen desempeño laboral por parte del educando? 

Cuadro Nº 14 

 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 5 Muy de acuerdo 98 59.00% 

  4 De acuerdo 37 22.00% 

  3 Indiferente 13 8.00% 

  2 En desacuerdo 7 4.00% 

  1 Muy desacuerdo 11 7.00% 

TOTAL= 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 
 Grafico# 10 
 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 10, el 81% dice 

que los medios informáticos ayudarán al buen desempeño laboral; El 19% 

no utilizan correctamente los medios informáticos. 
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11. ¿En este siglo XXI los medios informáticos son de gran ayuda 

para los nuevos modelos educativos? 

 

Cuadro Nº 15 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

11 5 Muy de acuerdo 112 67.00% 

  4 De acuerdo 32 19.00% 

  3 Indiferente 8 5.00% 

  2 En desacuerdo 8 5.00% 

  1 Muy desacuerdo 6 4.00% 

TOTAL= 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

 Grafico# 11 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 11, el 86% dicen 

que los medios informáticos son de gran ayuda para los nuevos modelos 

educativos; y el 14% no ayudan a los nuevos modelos educativos. 
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12. ¿Es importante para usted que se agregue más horas de clases si 

su enseñanza utilizan medios informáticos? 

 

Cuadro Nº 16 

 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

12 5 Muy de acuerdo 65 39.00% 

  4 De acuerdo 43 26.00% 

  3 Indiferente 17 10.00% 

  2 En desacuerdo 28 17.00% 

  1 Muy desacuerdo 13 8.00% 

TOTAL= 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 
 Grafico# 12 
 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 12, el 65% dicen 

que es importante que se agreguen más horas clases; El 35% ahí está 

bien las horas clases sin medios informáticos. 
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13. ¿Los docentes orientan hacia la búsqueda de medios 
informáticos para superar las dificultades? 

 

Cuadro Nº 17 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

13 5 Muy de acuerdo 69 42.00% 

  4 De acuerdo 43 26.00% 

  3 Indiferente 17 10.00% 

  2 En desacuerdo 22 13.00% 

  1 Muy desacuerdo 15 9.00% 

TOTAL= 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 
 Grafico# 13 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 13, el 42% Está 

muy de acuerdo que los docentes orienten hacia la búsqueda de medios 

informáticos; El 26% está de acuerdo y el 13% en desacuerdo. 
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En desacuerdo

Muy desacuerdo
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14. ¿Usas los medios informáticos en los ratos libres? 

Cuadro Nº 18 

 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

14 5 Muy de acuerdo 72 43.00% 

  4 De acuerdo 47 28.00% 

  3 Indiferente 15 9.00% 

  2 En desacuerdo 21 13.00% 

  1 Muy desacuerdo 11 7.00% 

TOTAL= 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

 Grafico# 14 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 14, el 43% Está 

muy de acuerdo; Usan los medios informáticos en los ratos libres, El 28% 

está de acuerdo y el 13% en desacuerdo. 
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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15. ¿Es importante la colaboración del docente para crear en clase 

un ambiente tecnológico? 

 

Cuadro Nº 19 

 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

15 5 Muy de acuerdo 96 58.00% 

  4 De acuerdo 39 23.00% 

  3 Indiferente 13 8.00% 

  2 En desacuerdo 11 7.00% 

  1 Muy desacuerdo 7 4.00% 

TOTAL= 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

 Grafico# 15 
 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 15, el 58% Está 

muy de acuerdo que los docentes creen en clase un ambiente 

tecnológico; El 23% está de acuerdo y el 7% en desacuerdo. 
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Muy desacuerdo
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16. ¿En su hogar dispone de Computadora? 

 

Cuadro Nº 20 

 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

16 5 Muy de acuerdo 81 49.00% 

  4 De acuerdo 28 17.00% 

  3 Indiferente 11 7.00% 

  2 En desacuerdo 24 14.00% 

  1 Muy desacuerdo 22 13.00% 

TOTAL= 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

 Grafico# 16 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 16, el 49% Está 

muy de acuerdo en disponer de un computador; El 17% está de acuerdo y 

el 14% en desacuerdo. 
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17. ¿En su hogar dispone de Servicios de Internet? 

 

Cuadro Nº 21 

 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

17 5 Muy de acuerdo 71 43.00% 

  4 De acuerdo 19 11.00% 

  3 Indiferente 16 10.00% 

  2 En desacuerdo 22 13.00% 

  1 Muy desacuerdo 38 23.00% 

TOTAL= 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 
 Grafico# 17 

Fuente: Encuesta realizada a los educandos 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 17, el 43% Está 

muy de acuerdo; El 11% está de acuerdo y el 13% en desacuerdo por lo 

tanto si dispone del servicio de Internet en su hogar. 
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ENCUESTA A DOCENTES 
 

1 ¿Considera que los medios informáticos se deben usar como 

recursos didácticos para la enseñanza aprendizaje de toda 

asignatura? 

  

Cuadro Nº 22 

Ítem 
1 

CATEGORIA FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 
    Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

     Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 
 Grafico# 18 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 1, el 100% Está 
muy de acuerdo; que sí se debe usar como recursos didácticos los 
medios informáticos. 
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Indiferente
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2. ¿Es eficiente la tecnología que se emplea en la carrera de 

educación primaria? 

 

Cuadro Nº 23 

Ítem 

2 

CATEGORIA FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL= 5 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
     Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 
 

Grafico#19 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

 
Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 2, el 100% Está 
muy de acuerdo; por lo tanto si es eficiente la tecnología que se emplea 
en la carrera. 
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3. ¿Está de acuerdo que creando un centro tecnológico para la 

carrera motivaría el aprendizaje de sus asignaturas? 

 

Cuadro Nº 24 

Ítem 
3 

CATEGORIA FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL= 5 100% 
    Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
    Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 
 

Grafico# 20 

 

 
              Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

               Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 3, el 80% Está muy 
de acuerdo; El 20% está de acuerdo por lo tanto si se debe crear un 
centro tecnológico para la carrera de educación primaria. 
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4. ¿Tiene conocimiento sobre los medios informáticos? 

 

Cuadro Nº 25 

Ítem 
4 

CATEGORIA FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 3 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL= 5 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 
 

Grafico#22 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 4, el 60% Está de 
acuerdo; El 40% está Muy desacuerdo por lo tanto si se tiene 
conocimiento de los medios informáticos. 
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5. ¿De pertenecer Ud. A un nivel académico Andragógico considera 

importante los medios informáticos? 

 

Cuadro Nº 26 

Ítem 
5 

CATEGORIA FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL= 5 100% 
    Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
    Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 

 

Grafico#23 

 
               Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
                Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 

 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 5, el 80% Está Muy 
de acuerdo; El 20% está de acuerdo por lo tanto si se considera 
importante los medios informáticos. 
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6. ¿De contarse con los medios informáticos le brindara alternativa 

tecnológica para sus investigaciones? 

 

Cuadro Nº 27 

 

Ítem 
6 

CATEGORIA FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL= 5 100% 
    Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
    Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 

 
 

Grafico # 24 

 
               Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

                Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

 
Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 6, el 100% Está 
muy de acuerdo; que los medios informáticos son  alternativa tecnológica 
para sus investigaciones. 
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7. ¿Cree que la falta de los medios informáticos afecte el rendimiento 

académico de los educandos? 

Cuadro Nº 28 

Ítem 
7 

CATEGORIA FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL= 5 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

     Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Grafico # 25 
 

 
                Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

                Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

 
Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 7, el 80% Está muy 
de acuerdo; y el 20% de acuerdo que si afecta el rendimiento académico 
de los educandos. 
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8. ¿Este proyecto educativo de brindar factibilidad será de mucha 

utilidad para las/os estudiantes? 

Cuadro Nº 29 

Ítem 
8 

CATEGORIA FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL= 5 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

     Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 
 
Grafico # 26 

 

               Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

               Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 8, el 80% Está muy 
de acuerdo; y el 20% de acuerdo que será de mucha utilidad el proyecto 
educativo para los estudiantes. 
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9. ¿Conforme a su criterio las/os docentes de la carrera de educación 

primaria semipresencial tienen la preparación tecnológica 

actualizada? 

Cuadro Nº 30 

Ítem 
9 

CATEGORIA FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 1 20% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL= 5 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

     Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 
 

Grafico # 27 

 
               Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

               Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 9, el 40% Está muy 
de acuerdo; y el 20% de acuerdo que tienen la preparación tecnológica 
actualizada. 
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10. ¿Al utilizar correctamente los medios informáticos ayudará al 
buen desempeño laboral por parte del educando? 

 

Cuadro Nº 31 

Ítem 
10 

CATEGORIA FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL= 5 100% 
    Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

    Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Grafico # 28 

 

     Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

     Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 10, el 60% Está 
muy de acuerdo; y el 40% de acuerdo que los medios informáticos si 
ayudarán al buen desempeño laboral por parte del educando.  
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11. ¿En este siglo XXI los medios informáticos son de gran ayuda 
para los nuevos modelos educativos? 

 

Cuadro Nº 32 

Ítem 
11 

CATEGORIA FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL= 5 100% 
    Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

     Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Grafico # 29 

 
                Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

                Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 11, el 80% Está 
muy de acuerdo; y el 20% de acuerdo que los medios informáticos son de 
gran ayuda para los nuevos modelos educativos.  
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12. ¿Es importante para usted que se agregue más horas de clases si 
su enseñanza utilizan medios informáticos? 
 

Cuadro Nº 33 

Ítem 
12 

CATEGORIA FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL= 5 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

     Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Grafico # 30 

 
                Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

  Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 

 
Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 12, el 60% Está 
muy de acuerdo; y el 40% de acuerdo que si se deberían incrementar más 
horas clases para la enseñanza aprendizajes con los medios informáticos.  
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13. ¿Los docentes orientan hacía la búsqueda de medios 
informáticos para superar las dificultades? 
 

Cuadro Nº 34 

Ítem 
13 

CATEGORIA FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 3 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL= 5 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

     Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Grafico # 31 

 
               Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

               Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 13, el 60% Está 
muy de acuerdo; y el 40% de acuerdo que si los docentes orientan hacia 
la búsquedas de medios  informáticos.  
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14. ¿Usas los medios informáticos en tus ratos libres? 
 

Cuadro Nº 35 

 

Ítem 
14 

CATEGORIA FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL= 5 100% 
    Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

    Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Grafico # 32 
 

 
 Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

 Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 14, el 80% Está 
muy de acuerdo; y el 20% de acuerdo que si los docentes usan medios   
informáticos en sus ratos libres. 

 

 

 

80% 

20% 

0% 

0% 
0% 

RESULTADO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo



92 
 

15. ¿Es importante la colaboración del docente para crear en clase 
un ambiente tecnológico? 

 

Cuadro Nº 36 

Ítem 
15 

CATEGORIA FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL= 5 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

     Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Grafico # 33 
 

 

     Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

     Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 15, el 60% Está 
muy de acuerdo; y el 40% de acuerdo que si los docentes crean un 
ambiente tecnológico en clase.  
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16. ¿En su hogar dispone de Computadora? 
 

Cuadro Nº 37 

Ítem 
16 

CATEGORIA FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL= 5 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

     Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Grafico # 34 
 

 
                Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

                 Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

 
Análisis 

 
Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 16, el 80% Está 
muy de acuerdo; y el 20% de acuerdo que si disponen de computadora en 
su hogar.  
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17. ¿En su hogar dispone de servicios de Internet? 
 

Cuadro Nº 38 

Ítem 
17 

CATEGORIA FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL= 5 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

     Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Grafico # 35 

 

                Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

                Elaborado por: Jorge Chasi Zurita. 
 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran en el ítems 17, el 80% Está 
muy de acuerdo; y el 20% de acuerdo que si los docentes disponen del 
servicios de internet en su hogar.  

 

 

 

 

80% 

20% 

0% 

0% 
0% 

RESULTADO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo



95 
 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para proceder a realizarla discusión de los resultados, fueron 

necesarios los datos del instrumento de la encuesta, que permitió 

comprobar el cumplimiento de los objetivos del trabajo relacionados. 

 

Este tema se desarrolló tomando en consideraciones tres aspectos 

muy importantes, que se relacionan entre sí, como son los datos 

numéricos de la investigación de campo, obtenidos de la aplicación de la 

encuesta; los datos teóricos de la investigación bibliográfica, que 

conforman el marco teórico, y la experiencia y opinión personal del 

investigador, conjuntamente con el juicio de los expertos entrevistados. 

 

Las preguntas de las encuesta de estudiantes y docentes, en el 

sentido de que los resultados confirman que el 90% están muy de 

acuerdo con la creación de un centro tecnológico llevar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la carrera de Educación Primaria modalidad 

semipresencial en la facultad de filosofía. 

 

El casi 76% de los educandos y facilitadores creen en la 

importancia que tienes los medios informáticos, al utilizar los medios 

informáticos; y a si poder realizar sus práctica e investigaciones y en buen 

desempeño laboral. 

 

El 86% de los estudiantes tendrán beneficio en su carera; 

brindando la utilización de las TIC, y así tener nuevos modelos 

Educativos. 

 

El casi 69 % de los estudiantes y docentes tienes computadora y 

usan el computador en sus ratos libres; beneficiando a la comunidad 

educativa.   
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En opinión de las autoridades, procedí a realizar; 2 entrevistas a 

directivos de la Facultad de Filosofía y a un experto en la creación de 

Centro Tecnológicos; para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de manera general.  

 

Los directivos de la Facultad de Filosofía que se entrevistaron 

fueron: 

 

Msc. Eduardo Torres, Sub decano de la Facultad de Filosofía. 

Msc. Luis Murillo, Sub director de la Carrera de Educación 

Primaria. 

 

El experto que se entrevistó fue: 

 

Ing. Juan Doylet, Subdirector de la carrera de Informática. 

 

La entrevista para los directivos de la Facultad, consta de diez 

preguntas abiertas y la del experto contiene diez, que demandan las 

recomendaciones para la propuesta. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Al experimentar algunas situaciones durante la ejecución de este 

trabajo investigativo y después de haber analizado e interpretado los 

resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de cuarto año de 

la carrera de Educación Primaria se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Las representaciones porcentuales de las preguntas 1 – 3 – 4 – 6 – 

7 – 9 – 12 – 14 – 15  presentan un 50%; 59%; 27%; 61%; 45%; 21%; 

39%; 43%; 58% respectivamente en estar muy de acuerdo en el uso de 

los medios informáticos, para elevar la calidad en la enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Educación Primaria. 

 

 Las representaciones porcentuales de las preguntas 5 – 8 - 10 – 11 

– 13- 16 – 17 presentan un 57%; 56%; 59%; 67%; 42%; 49%; 43% 

respectivamente en estar muy de acuerdo que el conocimiento de los 

medios informáticos brindará mucha utilidad y beneficio para los 

educando en su vida cotidiana y laboral. Tomando en cuenta así que 

existen un porcentaje de 36,36% Indiferencia al uso de los medios 

informáticos y un 32,92% consideran que los docentes no incitan a la 

utilización de los recursos tecnológicos. 

 

 Las/os estudiantes se vincularán a la utilización de centro 

tecnológico y potencializarán su creatividad con el uso de los medios 

informáticos.  
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RECOMENDACIONES: 

 

 

 Se recomienda a los directivos de la Carrera apoyar la 

implementación del centro tecnológico ya que por medio de él, se 

podrá llevar un mejor conocimiento de los medios informáticos. 

 

 Se recomienda al personal docente que se capaciten  

constantemente realizando seminarios para el manejo de hardware y 

software para que puedan integrarse y familiarizarse con la 

tecnología de punta. 

 
 Se recomienda a los directivos evaluar no solo la modernización 

física del centro tecnológico para de esta manera cumplir con los 

objetivos propuestos en beneficio de la comunidad educativa. 

 

 Al Sr. Subdecano de la Facultad de Filosofía, Msc. Eduardo Torres, 

se le recomienda gestionar la implementación del centro tecnológico  

para los estudiantes de la Carrera de Educación Primaria. 

 

 A los docentes se les recomienda motivar en la enseñanza de las 

asignaturas el uso de los medios informáticos. 

 

 Involucrar a los estudiantes a optimizar los recursos manuales por los  

medios informáticos para que creen un ambiente armónico y creativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta de la creación de un centro tecnológico se centra en la 

insuficiencia de los medios Informáticos. La tecnología es altamente 

especializada y fragmentada. La globalización de la tecnología hace que 

nuestros estudiantes de la Carrera de Educación Primaria modalidad 

semipresencial puedan desenvolverse en campo laboral y educativo. Por eso 

es indispensable el uso de los medios informáticos como innovación y 

competitividad del docente. El propósito de esta propuesta es identificar la 

fortaleza y debilidades que tienen los educandos y educadores para poder 

enfrentar retos presentes y futuros. 

 

La educación empieza a tener cualidades de industria, no solamente por 

el hecho de la enorme matriculación a nivel mundial, sino por la incorporación, 

cada vez más contundente de soluciones tecnológicas que faciliten los 

procesos de aprendizajes, en donde la inversión en las escuelas, colegios y 

universidades está transformándola de un sector intensivo. 

 

Creo que debe existir un ambiente tecnológico agradable para hacer 

satisfactoriamente el trabajo y el buen hacer educativo, y es hora de crear un 

centro tecnológico, que de alguna forma ayude en la carrera de educación 

primaria. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El mundo actual gira alrededor de la era tecnológica, grandes avances 

se han dado en la vida del ser humano, a tal punto que se han convertido en 

dependientes de los avances tecnológicos; y frente a esta realidad la educación 

en nuestro país presentan mucho déficit, entre los cuales se puede mencionar: 

la falta de interés por el uso de los medios informáticos, acorde a las múltiples 

necesidades informáticas en estos actuales momentos. 
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Considero que esta propuesta es de mucha importancia porque la 

capacitación permanente con lleva al desarrollo de la sociedad y en especial a 

la comunidad universitaria, cuyo propósito fundamental es contar con 

profesionales de excelente preparación, para capacitar y asesorar a quienes lo 

necesiten. 

 

La adaptabilidad hace a un profesor ser más efectivo. Reconocer los 

medios informáticos como recursos tecnológicos educativos hace la diferencia 

en los estilos de aprendizajes, percatarse de la forma en que evolucionan los 

multimedios, es una fortaleza para la educación existente en el repertorio de la 

pedagogía o la andragogía. No hay que perder de vista que nuestro propósito 

de esta propuesta es motivar a los estudiantes y educadores a formar parte de 

la era digital  que vivimos.  

 

Es ahí que surge a la necesidad de realizar esta propuesta, como 

alternativa para el estudiante y docente; dado al gran desajuste dentro de la 

sociedad en cuanto a tecnología se refiere, ocasionando una grave error y mala 

utilización de los recursos informáticos, que por mucho tiempo no tuvo apertura 

la carrera de Educación  Primaria modalidad semipresencial.  

 

Una de las causas principales es oponerse al cambio de época que 

estamos viviendo; la era digital. Todos los docentes y discentes, al igual que 

otros profesionales, y es más lo que como tutor de la carrera observe  que los 

estudiantes no tienen ni la más mínima idea de lo que el computador podría 

ayudarnos como medio de apoyo para el proceso de enseñan y aprendizaje. 

 

 

 

En este contexto la Universidad Ecuatoriana y con ello la Universidad de 

Guayaquil, a través de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación debe presentar la creación de un CENTRO TECNOLÓGICO, 

aplicando recursos educativos y técnicos sobre la base de los paradigmas del 

momento. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Cabe destacar  que  la presente propuesta, tiene como propósito 

favorecer el progreso de las nuevas Tendencias Tecnológicas en el uso de los 

medios informáticos por parte de los educandos de la carrera Educación 

Primaria, esto se suman al número de estudiantes que siguen incrementando 

en la especialización. 

 

El mundo se ha digitalizado. Esto ha provocado que la educación básica 

también considere el uso de herramientas tecnológicas en las aulas de clase, 

sobre todo porque los niños desde que son pequeños han tenido la oportunidad 

de jugar por lo menos con un control remoto, celular, PC, laptop o iPad de sus 

padres. 

La generación actual es muy visual y su forma de aprender y descubrir el 

mundo está ligada a la presión de un botón, de manera que al ingresar a una 

educación formal los alumnos están más interesados si utilizan los recursos 

que les atraen y les permiten descubrir por sí solos nuevas experiencias. 

 

En las Universidades se realiza de forma tradicional, en la cual el 

catedrático imparte sus conocimientos haciendo uso de sus experiencias y 

materiales didácticos propios del entorno, cuando sabemos que vivimos en un 

mundo muy competitivo y globalizado, para lo cual propongo está tesis 

haciendo notar los beneficios de crear un centro tecnológico. 

 

 Ortiz. C. (2005) 

Proporcionales a los maestros incentivando que los ayuden a 
la investigación, estudio y análisis crítico y  en parte  a 
pensar en soluciones no solo de los conceptos que  brindan 
la pedagogía sino de los problemas de la educación. 
Proporcionarles  a los docentes una visión  esquemática de 
los principales problemas de la ciencia pedagógica y los 
aspectos más sobresalientes que tiene el inter_ aprendizaje. 
(Pág. 23 
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Además hay que recalcar que los medios informáticos hoy en día es un 

recurso tecnológico para la enseñanza-aprendizaje que exige la participación 

de los tutores, educando y directivos. 

 

Por lo tanto se puede observar que un 61% respectivamente   

consideran fundamental el uso de los medios informáticos, para elevar la 

calidad en la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de la especialización 

de Educación Primaria. 

 

 Y que el conocimiento de los medios informáticos brindará mucha 

utilidad y beneficio para los educando en su vida cotidiana y laboral.  

 

En conclusión se demuestra que es necesario dar un aporte con 

estrategias de acción innovadoras para la enseñanza – aprendizaje, está en 

relación con las creencias o convicciones personales sobre la vida en general y 

sobre la capacidad de aprender el uso de los medios informáticos de nuestra 

querida Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta nace como resultado de entrevistas y encuestas 

realizadas a directivos, docentes y estudiantes de la carrera de Educación 

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

Universidad de Guayaquil, ante la falta de conocimiento de los medios 

informáticos para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

La propuesta del diseño de un centro tecnológico en la Facultad de 

Filosofía estará para satisfacer a toda la comunidad universitaria y en especial 

a la especialización de Educación Primaria de la Facultad de Filosofía para 

poder utilizar todos los recursos informáticos disponibles y así poder manipular 

todas las herramientas necesarias y estar inmerso en la era digital y en la 

forma más fácil y eficaz. 
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Es responsabilidad de cada institución educativa ofrecer profesionales 

con una formación integral de acuerdo a su especialización, por lo que este 

trabajo considera los siguientes conceptos fundamentales: 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La investigación efectuada tiene un fundamento filosófico basado en el    

modelo de técnicas constructivistas para el desarrollo de la creatividad  en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los educando.  

 

El propósito del constructivismo es romper el tradicionalismo monótono 

haciendo de cada actividad didáctica un momento dinámico, armónico y activo 

entre el sujeto educación y las fuentes de aprendizaje, donde el estudiante es 

autor y constructor del saber científico y un agente de cambio; bajo la guía de 

su docente. 

 

El modelo constructivista, busca una interacción profesor estudiantes, 

porque el conocimiento es lo que el hombre interpreta que es  y, lo construye 

en forma progresiva llegando a modificar su conducta de manera adaptativa y 

durable. Se potencia la autonomía y responsabilidad del alumnado y del 

profesorado con la implantación del Centro de Tecnológico. En la dinámica de 

la clase, se contempla esta flexibilidad que tiene a la potencia del aprendizaje 

individual. Se respeta la capacidad y el ritmo personal.  

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Enseñar al estudiante universitario es enseñar al adulto, bajo las 

perspectivas de sus intereses y de sus necesidades, a través de metodología 

dinámica, en equipo e innovadora, tanto individual como colectiva. La 

andragogía como educación para adultos permite un aprendizaje horizontal, 

participativo, demostrando bajo el amparo de la experiencia previa del adulto. 
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El que hacer de la educación de adulto es la expresión más amplia y 

completa del concepto de aprendizaje voluntario puesto que interactuar con 

suficiente autonomía, sin presiones y poner de facilidades para adquirir 

conocimiento, actitudes, habilidades y destreza con el fin de lograr objetivos y 

metas ampliamente discutido, planificado y programados conjuntamente de 

manera pertinente y oportuna, está libre de toda condición obligatoria. 

 

Se atiende más al proceso del alumnado, con lo cual la estructura es 

más horizontal, y mejorar lo que se pretende  en realidad buscando entidades 

que dan razón de otra, porque este nuevo modelo produce una fe en el ser 

humano y en la capacidad de esté para crear, adaptar, innovar, crecer y 

cambiar.  

 

Este modelo orientado al proceso, las personas y las organizaciones van 

a ser el nuevo campo de posibilidades en lo que respecta al desarrollo y 

creatividad humana y a la exploración de los medios informáticos. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Ortiz. C (2005) 
Todo modelo pedagógico, como propuesta concreta frente 
a la práctica educativa, se fundamenta en una teoría 
pedagógica o ideal pedagógica (Conjunto de 
generalizaciones abstractas), producto de la articulación 
en una perspectiva de totalidad de las relaciones en las 
que se encuentran las teorías psicológicas, antropológicas 
y epistemológicas. (Pág. 18) 

 

 

“Piaget, según Zubiría Samper logra realizar uno de los aportes más 

significativos a la psicología contemporánea al demostrar que la relación con el 

mundo está mediatizada por las representaciones mentales que de él se tenga, 

que estas están organizadas en forma de estructuras jerarquizadas y que 

varían significativamente en el proceso evolutivo del individuo. 
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Además añade que para explicar como se conoce el mundo y como 

cambia el conocimiento sobre el tema, acude a dos conceptos centrales: el de 

asimilación y el de acomodación; por el primero existe la integración de los 

elementos exteriores a estructuras en evolución o ya acabadas en el organismo 

y por el segundo se modifican los esquemas teniendo en cuenta la información 

asimilada. 

 

Por tanto, en atención a los objetivos que se persiguen con la tecnología 

educativa y teniendo en cuenta que implican a toda la comunidad educativa y a 

los diferentes campos desde los que se intervienen, considero imprescindible la 

aportación de los medios informáticos para acercar y hacer evidente al 

profesorado la importancia social y pedagógica. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

 

Las estrategias de instrucción así como las técnicas de aprendizajes 

actuales en su mayoría un modelo de interacción entre dos agentes: el 

estudiante y el docente. 

 

El aprendizaje significativo surge cuando el estudiante, como constructor 

de su propio concomimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un 

sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, 

construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que han 

adquiridos anteriormente. Este puede ser por descubrimiento  o receptivo. Pero 

además construye su propio conocimiento 

 

El estudiante es capaz de aprender, en un momento determinado, 

depende tanto de su nivel de competencias cognoscitiva general como de los 

conocimientos que ha podido construir en el transcurso de sus experiencias 

previas. 

 

Podría decir que se trata de enriquecer con nuevas ideas e 

informaciones tecnológicas, aunque actualmente no sean de nuestro interés o 
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no se les concedan sentido. Aprender o asimilar conocimientos que sirvan para 

mediar la problemática educativa o reforzarla. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Las instituciones sociales serán las encargadas del desarrollo cultural, 

intelectual y científico, y una de las principales instituciones implicadas en el 

proceso es la Educación que pretende minimizar el retraso cultural de la 

sociedad. 

 

Teoría Socio – Crítica.- De acuerdo con esta teoría, la enseñanza debe 

situarse en contextos socio-político, de interés y valores de conflictos, por lo 

cual se concibe la realidad social como el punto de partida de los fenómenos 

educativos, elementos principales de esta teoría, la reflexión en la acción desde 

la praxis como encuentro crítico entre teoría y práctica, trata de orientar la 

actividad educativa, propone la creación de una ciencia social. 

 

Teoría de la Evolución Social.- Según Maciver y Rage, sociólogos 

ingleses sostienen que las sociedades evolucionan y progresan según la 

complejidad de su diferenciación. 

 

Evolución con sus cambios y transformaciones llevan a una sociedad a 

experimentar el progreso en su cultura y en forma lógica en sus componentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La propuesta de diseño de un centro tecnológico se basa en los 

siguientes artículos: 

 

Art.70.-  La Ley establecerá órganos y procedimientos para que el 

sistema educativo nacional rinda cuentas periódicamente a la sociedad sobre la 

calidad de la enseñanza y su relación con las necesidades el desarrollo 

nacional. 
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Art.71.- En el presupuesto general del Estado se signará no menos del 

treinta por ciento de los ingresos corrientes totales del gobierno central, para la 

educación y la erradicación del analfabetismo. 

 

Art.72.- Las personas naturales y jurídicas podrán realizar aportes 

económicos para la dotación de infraestructura, mobiliarios, equipos de 

computación y comunicación, los que serán deducibles del pago de 

obligaciones tributarias, en los terminales que señale la ley. 

 

Art.74, Inc.- Entre las instituciones de educación superior, la sociedad y 

el Estado, existirá una interacción que les permita contribuir de manera efectiva 

y actualizada a mejorar la producción de bienes y servicios y el desarrollo 

sustentable del país, en armonía con los planes nacionales, regionales y 

locales. 

 

Art.79.-  Para asegurar los objetivos de calidad, las instituciones de 

educación superior estarán obligados a la rendición social de cuentas, para lo 

cual se establecerá un sistema autónomo de evaluación y acreditación, que 

funcionará en forma independiente, en cooperación y coordinación  con el 

Consejo Nacional de Educación Superior. 

 

Art.80, Inc.1.-  El estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. Garantizará 

la libertad de las actividades científicas y tecnológicas. 

 

Art.80, Inc.2.-  La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo 

en las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estado del investigador científico. 
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La Constitución de la República del Ecuador contiene una sección 

específica sobre ciencia y tecnología, dentro del capítulo referido a derechos 

económicos, sociales y culturales. El artículo 80 establece la responsabilidad 

del Estado en el fomento de la ciencia y tecnología, con el fin de mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Crear un centro tecnológico de punta para realizar la enseñanza 

aprendizaje de las asignaturas, mediante el uso de los medios 

informáticos en la especialización de Educación Primaria. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Promover la utilización de los medios tecnológicos a los profesores para  

la ejecución de las estrategias informáticas innovadoras en la enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Proporcionar a los educandos y docentes  discernimientos y práctica en 

el campo de las nuevas tecnologías y estrategias informáticas. 

 

 Proponer alternativas para utilizar los medios Informáticos. 

 

 

MISIÓN 

 
El centro tecnológico de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la 

Educación tiene como misión el diseño y creación de nuevas alternativas de 

prácticas que propicien una mayor solidez de los conocimientos de los/as 

estudiantes en el procesos de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas 

mediante los recursos tecnológicos educativo, para contribuir óptimamente el 

desarrollo personal y profesional.  
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VISIÓN 

 

Ser un centro tecnológico de desarrollo de competencias académicas y 

técnicas educativas  que se distinga en la práctica y formación de los nuevos 

conocimientos informáticos, orientados al servicio de la sociedad ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La creación del Centro Tecnológico, para la carrera de Educación 

Primaria Modalidad Semipresencial, es el conjunto de recursos físicos, lógicos, 

y humanos necesarios para la organización, realización y control de todas las 

actividades académicas y técnicas de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

 

Es conveniente implementarlo en el primer piso del edificio de Comercio 

Exterior por la seguridad tanto física como del local. 

 

Para los propósitos de esta propuesta, es suficiente establecer que la 

tecnología es el conocimiento de la forma en que se hacen las cosas. 
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Fuente de Investigación: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 
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Fuente de Investigación: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 

 

Gráfico N° 2 
RACK DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de Investigación: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 
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Gráfico N° 3 
TOMAS DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de Investigación: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 

 

Gráfico N° 4 
DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de Investigación: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 
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Gráfico N° 5 
 

RED  ESTRELLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de Investigación: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 

 

 

 

Gráfico N° 6 
 

Tarjeta NIC 
 

 

 
 
Fuente de Investigación: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 

 

 

 

 

Swicth

Swicth

14 U
Servidor

TOPOLOGÍA DE RED  

ESTRELLA

Edificio Principall

Talleres



16 

 

Gráfico N° 7 
REPETIDOR 

 

 

 
Fuente de Investigación: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 

 

 
Gráfico N° 8 

HUB 
 

 

 

 
 
Fuente de Investigación: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 
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Gráfico N° 9 
Moden Wifi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de Investigación: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 

 

Gráfico N° 10 

Tarjeta Pcmcia 

 

 
 
Fuente de Investigación: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 

 

 

Gráfico N° 11 

 Usb Para Wifi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de Investigación: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 
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WIFI 

WI-FI es una de las tecnologías de comunicación inalámbrica mediante 

ondas más utilizada hoy en día, también llamada WLAN (wireless Lan, red 

inalámbrica) o estándar IEEE 802.11. WI-FI no es una abreviatura de Wireless 

Fidelity, simplemente es un nombre comercial.  

En la actualidad podemos encontrarnos con dos tipos de comunicación 

WI-FI: 802.11b, que emite a 11 Mb/seg., y 802.11g, más rápida, a 54 MB/seg.  

Su velocidad y alcance (100-150 metros en hardware asequible) lo 

convierten en una fórmula perfecta para el acceso a Internet sin cables.  

Para tener una red inalámbrica en casa sólo necesitaremos un punto de 

acceso, que se conecta al módem, y un dispositivo WI-FI que se conectaría en 

nuestro aparato. Existen terminales WI-FI que se conectan al PC por USB, pero 

son las tarjetas PCI las recomendables, nos permite ahorrar espacio físico de 

trabajo y mayor rapidez. En cualquiera de los casos es aconsejable mantener 

el punto de acceso en un lugar alto para que la recepción y emisión sea más 

fluida. Incluso si encontramos que nuestra velocidad no es tan alta como lo 

recomendable.  

El funcionamiento de la red es bastante sencillo, normalmente sólo 

tendrás que conectar los dispositivos e instalar su software. Muchos de los 

routers WI-FI incorporan herramientas de configuración para controlar el 

acceso a la información que se transmite por el aire. 
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CARACTERISTICAS  Y PARTES  DEL UPS 

 
UPS puede tener una capacidad de 20 KVA a 160 KVA, pesar unos 600 Kg y alimentar 143 
computadoras. 
 

 1Panel de botones: controlan la prueba de diagnóstico de 
carga y encendido digital ("Stand By").  
2.- Indicadores: muestran si se encuentra funcionando desde 

la corriente alterna del enchufe, utilizando las baterías de 
respaldo y encendido. 
 3.- Cubierta: protege los elementos electrónicos internos y da 
estética al "No Brake". 
4.- Entradas de aire: introducen aire fresco al interior del UPS, 

ya que las baterías tienden a sobrecalentarse. 
5.- Encendido mecánico: prende o apaga totalmente el 

suministro eléctrico al UPS.  
6.- Conectores RJ11: suministra señal telefónica estabilizada. 
7.- Conectores RJ45: suministra señal estabilizada para la red 

de datos. 
8.- Ventilador: expulsa el calor generado internamente y evita 

desgaste de elementos electrónicos.  
9.- Enchufes de 3 terminales: permite suministrar de electricidad estabilizada a los equipos a conectar.  

 

 

 

Gráfico N° 12 

Ponchadora 

 

 
Fuente de Investigación: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 

 

 

 

Gráfico N° 13 

Conectores  Rj  45 

 
Fuente de Investigación: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 
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Gráfico N° 14 

Cable UTP Cat 5e 

 
Fuente de Investigación: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Chasi Zurita 

 

 

 

 
Dimensión de los Acondicionadores de Aire 
 
Mini Split: son los acondicionadores que podemos transportar y ubicar en 
cualquier ambiente. 
 
Acondicionador de aire: El aire acondicionado es una parte importante con un 

sistema integrado que proporciona enfriamiento, filtrado de aire y control de 

humedad. 

 

Dimensiones comunes en el mini Split Ato: 290 mm Ancho: 800 mm 

Profundidad: 196 mm Estas dimensiones varían de acuerdo a los caballos de 

fuerza (HP). 

 
EXTERIOR: 
 
Entrada de aire. 
 
Tubo de conexión. 
 
Manguera de drenaje. 
 
Salida de aire. 
 
Apertura de drenaje. 
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INTERIOR: 
 
Filtro Panel frontal Entrada de aire 
 
Deflector  
 
Panel de Visualización 
 
Deflector izquierdo / derecho 
 
 
 
Explotación del centro tecnológico 
 

 

La explotación u operación del centro tecnológico consiste en la 

utilización y aprovechamiento del uso de los medios informáticos 

implementados.  Mantener un ambiente en  que los/as estudiantes al practicar 

o trabajar en equipos permanentemente este bien orientados a buscar la 

competitividad institucional y departamental, creando elementos claves para la 

distinción como la mejor escuela, facultad o carrera, en el ámbito de 

competencia deseado.  

 

Soporte técnico a docentes y estudiantes 

 

 El soporte, tanto para los/as docentes y estudiantes como para el propio 

centro tecnológico, que se ocupe del rendimiento; esto implica eficacia, 

eficiencia y efectividad. 

 

Gestión y administración del centro tecnológico 

 

Las funciones de gestión y administración de un  centro tecnológico 

engloban proceso metodológico que implica una serie de actividades que 

llevará a una mejor consecución de los objetivos, en un periodo más corto y 

con una mayor productividad y gestiona de los propios recursos humanos.  
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Ubicación 

 

La ubicación física e instalación del centro tecnológico  en la Facultad 

depende de muchos factores, entre lo que podemos citar el tamaño, el servicio 

que se pretende obtener, las disponibilidades de espacio físico existentes o 

proyectado. Generalmente un centro tecnológico es aquella que establece los 

objetivos y determina un curso de acción a seguir, de los siguientes elementos: 

 

Local físico. Donde se analizará el espacio disponible, el acceso de 

equipos y personal, instalaciones de suministro eléctrico, acondicionamiento 

térmico y elementos de seguridad disponibles. 

 

Espacio y movilidad. Características de las salas, altura, anchura, 

posición de las columnas, posibilidades de movilidad de los equipos, suelo 

móvil o falso suelo, etc. 

 

Iluminación. El sistema de iluminación debe ser apropiado para evitar 

reflejos en las pantallas, falta de luz en determinados puntos, y se evitará la 

incidencia directa del sol sobre los equipos. 

 

Tratamiento acústico. Los equipos ruidosos como las impresoras con 

impacto, equipos de aire acondicionado o equipos sujetos a una gran vibración, 

deben estar en zonas donde tanto el ruido como la vibración se encuentren 

amortiguados. 

 

Seguridad física del local. Se estudiará el sistema contra incendios, 

teniendo en cuenta que los materiales sean incombustibles (pintura de las 

paredes, suelo, techo, mesas, estanterías, etc.). También se estudiará la 

protección contra inundaciones y otros peligros físicos que puedan afectar a la 

instalación. 

 

Suministro eléctrico. El suministro eléctrico a un Centro de Cómputo, y 

en particular la alimentación de los equipos, debe hacerse con unas 

condiciones especiales, como la utilización de una línea independiente del 
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resto de la instalación para evitar interferencias, con elementos de protección y 

seguridad específicos y en muchos casos con sistemas de alimentación 

ininterrumpida (equipos electrógenos, instalación de baterías, etc.). 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta es factible considerando que existe el apoyo de 

los Directivos, Personal Docente y estudiantes de la Especialización de 

Educación Primaria Semipresencial de la Facultad de Filosofía de este modo 

par la aplicación del proyecto. 

 

Es factible, en lo práctico, porque cuenta con suficiente y amplia 

información bibliográfica en torno al tema, es factible en lo metodológico, 

porque se presenta como un proceso holístico y sistemático; y es más los 

indicadores arrojan buenos resultados con lo cual la educación, la calidad y la 

tecnología es un principio para el aseguramiento y la mejora de la calidad de la 

educación.  

 

Cabe recalcar que este centro tecnológico brindara servicios a la comunidad 

estudiantil. 

 

 

IMPACTO 

 
La creación de un centro tecnológico en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil será de mucha 

importancia ya que implementándolo en una misma unidad académica cumpla 

esto requerimiento y que nos permita mejorar la enseñanza con el uso de los 

medios informáticos, y poder contar con los recursos didácticos actualizados, 

capacitar a los compañeros docentes para que puedan  estar inmersos en la 

tecnología de punta y así poner toda su creatividad e involucrándose en el 

cambio institucional de la educación del siglo XXI. 
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      TÉCNICA 

 

La presente investigación contempla la posibilidad de realizar el 

proyecto, se realizó un análisis de la propuesta a desarrollar y las 

características del centro tecnológico aplicado a los medios informáticos, ya 

que son totalmente accesibles dado que nuestra querida facultad cuenta con 

una visión de futuro y una tecnología de punta en otras carreras. 

 

FINANCIERA 

 

La Facultad de Filosofía es una institución muy visionaria; posee los 

recursos económicos necesarios para poder implementar sistemas de calidad, 

aunque  “la calidad no cuesta, pero no es gratis” y la supervisión será 

autofinanciada. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

La creación del centro tecnológico, tendrá la participación de todo el 

alumnado de la carrera para que tenga mayor  dominio y conocimiento 

tecnológico. 

 

Mientras que los docentes aprovechan una herramienta tecnológica, 

para demostrar que las técnicas y los modelos educativos hacen del ser 

humano la diferencia.   

 

 

POLÍTICA 

 

Los medios informáticos inducen a la excelencia educativa capaz de 

entregar a la sociedad;  y en especial a los docentes con formación de técnicas 

científicas y prácticas no sólo en lo académico sino en el sentido social y 

humano. 
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