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RESUMEN 

 

La presente investigación trata de indagar la problemática que está 
ocurriendo a nivel de grado y postgrado en la Universidad de Guayaquil, se 
centra la investigación en la Facultad de Ingeniería Industrial en la Carrera 
que tiene su mismo nombre en el periodo 2016-2017,  debido a que existe 
una cantidad relevante de estudiantes que egresaron y no han alcanzado 
su grado a causa de factores: económicos, tiempo, espacio,  etc.  El 
enfoque cualitativo  dio la oportunidad de realizar una investigación de 
campo a través de la observación directa y se detectó que la tasa de 
titulación es muy baja, en la entrevista realizada a las autoridades 
académicas se observó que cada facultad cuenta con un sistema que se 
apoya en un proceso manual y digital, la información debe ser ingresada 
manualmente, los egresados deben acudir al recinto académico para recibir 
asesorías con sus tutores, los asesores conocen poco de plataformas 
digitales, en la entrevista realizada al especialista indicó que existen sí 
existen  recursos o medios informáticos para apoyar el proceso pero no son 
utilizados por lo que se convierte en un factor  limitante puesto que coarta 
el progreso del trabajo de titulación a pesar que existe otro camino “examen 
complexivo” el cual no es muy requerido. En la encuesta realizada a los 
estudiantes y docentes coinciden con los resultados anteriores por lo que 
se plantea el diseño y elaboración de una plataforma digital que contenga 
el proceso del trabajo de titulación según vicerrectorado académico como 
recurso para solucionar la problemática.  

Herramientas autónomas      Procesos Capacitación en línea 
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ABSTRACT 

 

The present investigation tries to investigate the problems that are occurring 
at the graduate and postgraduate level at the University of Guayaquil. The 
research is focused on the Faculty of Industrial Engineering at the Carrera 
that has its same name in the 2016-2017 period, due to the that there is a 
relevant number of students who graduated and have not reached their 
degree because of factors: economic, time, space, etc. The qualitative 
approach gave the opportunity to conduct field research through direct 
observation and it was detected that the title rate  is very low, in the interview 
with the academic authorities it was observed that each faculty has their 
own system that is supported in a manual and digital process, the 
information must be entered manually, the graduates must go to the 
academic site to receive advice with their tutors, the advisors know little of 
digital platforms, in the interview made to the specialist indicated that there 
are resources or means computer to support the process but are not used 
so it becomes a limiting factor since it restricts the progress of the work of 
titling although there is another path "complex examination" which is not 
very required. In the survey conducted to students and teachers coincided 
with the previous results so that the design and development of a digital 
platform that contains the process of the work of degree according to 
academic vice-rector as a resource to solve the problem is raised. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación nace desde la necesidad observada 

en la Carrera de Ingeniería Industrial, la cual presenta la problemática que 

tiene la Gestión de Titulación en cuanto a los egresados que alcanzan su 

meta “titularse”.   

 

     Las causas fueron muchas pero la que más prevaleció fue el tiempo.  

Muchos de los dicentes que culminaron sus niveles de estudios no pueden 

asistir a las tutorías de titulación por razones de trabajo fundamentalmente. 

 

    Otra dificultad encontrada es que el desconocimiento del uso de algunas 

herramientas tecnológicas impide que se dé el proceso de capacitación en 

línea (on line).   

 

     Éste factor es limitante puesto que coarta el progreso del método 

tecnológico aplicado teniendo como resultado pocas titulaciones, ésta 

problemática trae como consecuencia que la taza de titulación sea baja. 

 

     Los sujetos que se encuentran estudiando como aquellos que han 

concluido su etapa profesional, están obligados a saber sobre el actividad 

de las nuevas tecnologías para poder competir en el mercado laboral que 

día a día se vuelve aún más competitivo. 

 

     Se propone como solución a la problemática encontrada el diseño y 

aplicación de una plataforma tecnológica educativa que ayude a que se 

agilite el proceso de titulación, la cual se fundamenta en las necesidades 

encontradas. 
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Para poder desarrollar ésta indagación se la dividió en cuatro capítulos los 

cuales permitieron que la investigación se realice de forma planificada, 

organizada y sistematizada, dividida de la siguiente manera: 

 

Capítulo I EL PROBLEMA: En éste capítulo se analizará el contexto de 

investigación, Situación Conflicto o Problemática. (Hecho científico), 

Causas de la situación conflicto, Formulación del Problema de 

investigación, Tema de la investigación. Hipótesis, Objetivos: General y 

específicos y Justificación. 

 

Capítulo II MARCO TEÓRICO: El capítulo contiene los antecedentes de 

estudio, las Bases Teóricas, La Operacionalización de las Variables. 

 

Capítulo III  METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS: Aquí se desarrollará la metodología aplicada para obtener 

los resultados a través del diseño de la investigación, tipos de investigación, 

universo y muestra, los métodos y técnicas, resultados, análisis de los 

resultados, concluyendo con la respuesta a la hipótesis planteada. 

    

Capítulo IV LA PROPUESTA: En esta parte de la investigación se 

trabajará con el tema de la propuesta, justificación, objetivos, factibilidad de 

su aplicación, descripción de la propuesta, implementación, validación, 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía.  
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CAPÍTULO I 
 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Contexto de la investigación 

 

     En la actualidad a nivel mundial se experimenta una gran revolución en 

la comunicación, en la información, en la ciencia y en la tecnología, en 

muchas ocasiones estos avances son tan rápidos que ni siquiera la 

población mundial se ha percatado de ello, lo que hace que los individuos 

actualicen en forma constante su conocimiento. Tanto los sujetos que se 

encuentran estudiando como aquellos que han concluido su etapa 

profesional, están obligados a saber sobre la actividad de las nuevas 

tecnologías para poder competir en el mercado laboral que día a día se 

vuelve más competitivo. 

 

     A través de la siguiente investigación se pretende mejorar y optimizar 

los procesos de capacitación en línea, que han venido sufriendo resistencia 

por diversas causas como el tiempo, la falta de conocimiento tecnológico, 

los costos que acarrean los programas de capacitación, la falta de 

capacitación tecnológica de los docentes y estudiantes, la desmotivación 

que existe por la falta de los recursos tecnológico adecuados.  

 

     El mundo laboral está en la búsqueda de personas que se adapten de 

manera rápida a los cambios en las nuevas tecnologías, que tengan una 

visión global de los procesos y puedan trabajar en equipos 

interdisciplinarios, esta fenomenología no solo sucede a nivel laboral sino 

también en los escenarios académicos, es por esto que es necesario formar 

y capacitar al estudiante para el uso de las herramientas tecnológicas 

necesarias para enfrentar la globalización. 
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     Se necesita inducir cambios positivos en los estudiantes en función  de 

sus propias exigencias, objetivos y proyectos de vida que se interrelacionan 

con las demandas que exige la sociedad, los cuales deben ser 

profesionales altamente competentes, integrales, capaces de resolver 

problemas de manera eficaz por el bien de la comunidad a la que 

pertenece. 

 

     Entre los problemas que ha tenido que enfrentar la Educación Superior 

ecuatoriana es la titulación tardía o la deserción  a punto de terminar sus 

Carreras.  En un estudio realizado  en el 2013 por el Consejo de Educación 

Superior (CES) refleja  que más o menos 60.000 estudiantes que habiendo 

concluido sus carreras, no han  elaborado su trabajo de grado y por ese 

motivo no se titularon.  

 

     Para resolver esta realidad, el Reglamento de Régimen Académico -

RRA- plantea la “unidad de titulación” encaminada a procesos de reajustes, 

ampliación y valoración de las capacidades y aptitudes del perfil de egreso. 

De la misma manera, se instaura el trabajo de titulación en las Carreras de 

grado propuesto a  demostrar y certificar los saberes, destrezas y 

desempeños adquiridos en la formación profesional.  También propone la 

elaboración de un examen de grado  o de fin de Carrera de carácter 

complexivo.  La propuesta aplicada tiene como objetivo solucionar con 

carácter innovador  problemas, situaciones, tensiones o dilemas de estudio 

y de intervención de la profesión. 

 

     El formar un profesional capaz de enfrentar los retos no solo debe 

hacerse a través de la transmisión de los conocimientos, desarrollo de 

destrezas y actitudes sino también a través de procesos educativos bien 

estructurados con el objetivo muy claro de formar profesionales integrales 

para beneficio de la sociedad. 
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     El proyecto de investigación se realizó en la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil  de la ciudad de Guayaquil, se 

encuentra ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo frente al centro de 

estudios Espíritu Santo, Zona 8. La Facultad de Ingeniera Industrial  fue 

creada el 15 de Junio de 1957 después de reunirse la Junta de Facultad de 

Ciencias Matemáticas, petición que fue realizada por un grupo de 

estudiantes de la Escuela de Ingeniería Mecánica. En 1968  se dio la 

primera reforma académica orientando la enseñanza a la Ingeniera de 

Métodos y medición  con sistema anual. 

 

     En el año 1972 se realizó la segunda reforma académica esta vez 

orientada a los procesos industriales e investigación operativa a través de 

un sistema semestral. En 1978 se da inicio a la innovación ordenada de 

semestre a años. La reforma académica tiene como objetivo orientar la 

enseñanza al estudio de los sistemas operativos. Tanto docentes como 

estudiantes por medio de la Dirección de Escuela de Ingeniería Industrial 

solicitaron al Consejo Universitario la creación de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. Por disposición del Consejo Universitario el Consejo Directivo de 

la Facultad de Matemáticas y Físicas designa una comisión para la 

preparación del documento que evidencie la creación de una nueva Unidad 

Académica.  

 

     El 21 de Mayo da 1961 se enviaron los  documentos  pertinentes para 

distanciar la Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad de Matemáticas 

y Física ante la aceptación favorable de la Comisión Académica el 

Honorable Consejo Universitario el 2 de Junio de 1981, se crea la Facultad 

de Ingeniería Industrial. 

 

     En la actualidad la Facultad de Ingeniera Industrial cuenta con 3569 

estudiantes, y 650 docentes dentro de la oferta académica tiene las 

siguientes carreras de grado: Ingeniera Industrial, Teleinformática, y 
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Sistema de Información. Consta de los siguientes departamentos: 

Coordinación Académica, Vinculación, Investigación y Acreditación, 

Graduación, Sala de Coordinación de Profesores, y Biblioteca. 

 

     Las Ciencias de la Educación    son el objeto de estudio  de la 

investigación de y su campo de acción es la Tecnología, al que corresponde 

el número CODIGO 001127 en el CINE  (Código Internacional de 

Nomenclatura Educativa propuesta por  la UNESCO). 

 

Para la evaluación de la siguiente investigación se puntualizan cinco 

aspectos importantes:  

 

Delimitado: la investigación es realizada en la Facultad de Ingeniera 

Industrial en la carrera de Ingeniera Industrial modalidad anual y semestral 

de la Universidad de Guayaquil, para el estudio se tomará en consideración 

como  población a toda la comunidad académica de la Carrera. 

 

Claro: se puede evidenciar que la investigación se la ha realizado  con 

fidelidad y claridad, con facilidad se pueden  identificar las variables, que 

están redactadas con un lenguaje sencillo y el contenido tiene ideas de fácil 

interpretación.  

 

Concreto: las opiniones son precisas y directas, las variables y los 

argumentos esgrimidos son redactados  de forma directa con términos 

apropiados sin ambigüedades. 

 

Relevante: debido a que es un problema que se desarrolla en la 

escolarización superior, su estudio aportará  para mejorar la calidad 

educación, en el contexto técnico-pedagógico, anhelando el crecimiento y 

el desarrollo humano y por ende al desarrollo de la institución académica. 

Factible: para este proyecto se cuentan  con los recursos 
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indispensables para su desarrollo y poder  alcanzar los objetivos propuesto 

referentes al mejoramiento académico y tecnológico de los estudiantes de 

Titulación 

 

1.2. Situación Conflicto o Problémica. (hecho científico) 

 

     La situación problémica encontrada en los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniera Industrial es la falta de Capacitación en los procesos de Titulación 

causando un baja taza de titulación, esta capacitación no se realiza a 

cabalidad por la falta de conocimiento del manejo de la tecnología tanto en 

estudiante como docentes, especialmente en el manejo de las 

herramientas básicas y autónomas  y de las diversas aplicaciones virtuales. 

 

     Hablar hoy de telecomunicaciones, aplicaciones virtuales no es ninguna 

novedad, actualmente se están implementando y  publicando aplicaciones,  

sobre las redes que nos explican qué es una red, cuáles son sus 

herramientas básicas (correo electrónico, listas de discusión, listas de 

distribución, buscadores y recuperadores de información, aplicaciones para 

la transferencia de datos, aplicaciones virtuales)  sus utilidades,  y de los 

cambios sociales que estos nuevos canales están generando desde el 

punto de vista educativo.  Desde lugares remotos y para la interacción entre 

personas o grupos de personas.  Aplicaciones que en general posibilitan 

ampliar el horizonte informativo y comunicativo de profesores y alumnos. 

1.3. Hecho Científico 

 

Baja calidad de la  capacitación en línea  en los procesos de Titulación 

en los estudiantes de la Carrera de Ingeniera Industrial de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2015-

2016. 
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Causas de la situación conflicto 

 

Entre las causas encontradas en la situación conflicto se pueden anotar las 

siguientes: 

 Limitada formación del docente para la utilización de la tecnología 

en la capacitación online 

 Pocos recursos y medios informáticos, tanto en lo referido al 

hardware como  al  software  e  INTERNET. 

 Planificación de los recursos informáticos. 

 Distribución del tiempo en gestión docente. 

 Proceso de Interacción entre docentes y estudiantes  

 

1.4. Formulación del Problema de investigación 

 

¿Como influyen  las  herramientas autónomas en los procesos de 

capacitación en línea  de la Carrera de Ingeniera Industrial de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2016-

2017. 

1.5. Delimitación del problema  

Campo científico  Educativo  

Área:    Educación Superior 

Aspecto:   Tecnológico 

1.6. Tema de la investigación.   

 

Influencia de las herramientas autónomas  en los  procesos de  

capacitación en línea  
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1.7. Hipótesis  

 

     El desarrollo de aplicaciones, diseño e implementación de escenarios 

virtuales  o herramientas autónomas aportan positivamente a  la 

capacitación en línea  en los procesos de titulación  de los estudiantes de 

la Carrera de Ingeniera Industrial de la Facultad de Ingeniería Industrial de 

la Universidad de Guayaquil en el periodo 2015-2016. 

 

1.8. Objetivos: General y específicos 

 

1.8.1. General:  

     Determinar la  influencia de las herramientas autónomas  en los  

procesos de  capacitación en línea mediante un estudio de campo en los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniera Industrial de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2016-

2017. 

 

1.8.2. Específicos 

 

 Establecer la influencia de las herramientas autónomas en el punto 

de encuentro entre docentes y estudiantes  a través de un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes, entrevistas a expertos. 

 

 Definir la  capacitación en línea en los procesos de titulación 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a 

docentes y estudiantes, entrevistas a expertos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

el diseño de una aplicación virtual dirigida a los procesos de 

Titulación. 
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1.9. Interrogantes de la Investigación 

 

¿Cuál es la importancia de las herramientas autónomas en la capacitación 

online tanto para los docentes como para los estudiantes en los procesos 

de Titulación? 

 

¿Cómo pueden utilizar los docentes herramientas autónomas como 

espacios para los trabajos colaborativas? 

 

¿Qué factores potencian las herramientas autónomas el contexto 

académico? 

 

¿Cómo influyen las  herramientas autónomas en el desempeño académico 

de los estudiantes de Titulación? 

 

¿Qué factores inciden  en el desarrollo herramientas autónomas en el 

intercambio de experiencias y conocimiento en  los estudiantes de la 

carrera de Ingeniera Industrial? 

 

¿Cómo se puede mejorar capacitación online en los procesos de titulación? 

¿Qué estrategias aplicaría para optimizar capacitación online en los 

procesos de titulación? 

 

¿Qué dificultades presentan los estudiantes en la capacitación online en 

los procesos de titulación? 

¿Qué aspectos deberían ir en la aplicación virtual dirigida a los procesos 

de Titulación  como  posible solución? 

 

¿Qué se pretende mejorar aplicación virtual dirigida a los procesos de 

Titulación en los estudiantes de la carrera de Ingeniera Industrial? 
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1.10. Justificación 

 

     Los avances tecnológicos y los aprendizajes van cogidos de la mano, 

debido a que la utilización de las herramientas tecnológicas permiten el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, hoy por hoy el acceso 

del internet, la telefonía móvil, el uso del ordenador en las instituciones 

educativas y en el hogar  son una necesidad para la comunicación, la 

información y el conocimiento. 

 

     Los progresos tecnológicos promueven incesantes cambios, requieren 

cada vez más estar actualizados en cuanto a las herramientas  tecnológicas 

donde es ineludible utilizar distintos campos metodológicos con el propósito 

de optimizar el nivel de conocimiento de los docentes  y estudiantes que 

son los que van a ser los actores principales en la capacitación online, 

donde  las TIC se convierten en el recurso didáctico y físico por medio del 

cual se va a proporciona el conocimiento necesario para cumplir con una 

meta importante como es la titulación. 

 

     La capacitación online con la utilización de las herramientas autónomas 

es una vía ágil  como proceso innovador que promueve la valoración de los 

individuos, en donde la capacitación se convierte en un elemento 

estratégico en el aprendizaje especialmente en la Educación Superior, hay 

una gran cantidad de programas informáticos útiles como soporte para 

facilitar la  labor docente y la estudiantil en Titulación. El trabajo de titulación 

está en la Unidad Curricular de Titulación, que atañe a los niveles más 

evolucionados de adelanto de los aprendizajes de la formación profesional 

y sus ejes primordiales son afines con asignaturas que componen los 

contenidos, metodologías, locuciones y técnicas supuestos, metodológicos 

y técnico-instrumentales. 
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     Este proyecto de investigación está dirigido a ser un aporte importante 

en la colectividad educativa partiendo del manejo de herramientas 

informáticas para la capacitación  de docentes y estudiantes que son los 

beneficiarios de este proyecto y de su propuesta: el diseño de una 

aplicación virtual dirigida a los procesos de Titulación, la cual se debe de  

impulsar para mejorar el manejo de  programas de capacitación y la taza 

de titulación en la Carrera referida. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 

     Como antecedentes de ésta temática se puede mencionar que existen 

modalidades de estudios a distancia a través del uso de la tecnología, 

siendo muy común las tutorías o  clases vía on line. Así la Universidad de 

Guadalajara en México ofrece a los egresados una opción para quienes 

quieren obtener su grado académico (titularse) y continuar con su 

desarrollo personal y profesional, permitiendo que el docente y el egresado 

puedan comunicarse en un tiempo acordado independientemente del lugar 

donde se encuentren.  En España las universidades también ofrecen 

estudios de grado y postgrado con la modalidad on line siendo los 

resultados buenos, por quienes optan este sistema educativo.  

 

     En la Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales de la Universidad 

Técnica de Manabí-Ecuador en 2013 se publica un artículo relacionado con 

el tema de investigación que tiene como título WEBINAR como recurso de 

capacitación formal y no formal, caso Titulados en Secretariado Ejecutivo” 

escrito por Juan Carlos Morales Intriago, Mayra García Castro e Iván 

Arteaga Pita, el objetivo del trabajo de investigación era mostrar los 

beneficios de los procesos on line como generador de servicio tecnológico, 

teniendo como efecto el crecimiento de los profesionales titulados en 

Secretariado Ejecutivo. 
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En otro trabajo de investigación realizado por Vozmediano Flores, Wendy 

Valeria (2012). Aplicación del modelo "diagnóstico de situación, de Joan 

Costa" al actual sistema de comunicación interna del servicio ecuatoriano 

de capacitación profesional (SECAP), en la ciudad de Quito para identificar 

Los principales elementos comunicacionales que maneja la institución y 

proponer un plan de comunicación interna, acorde al modelo utilizado. 

Facultad de Comunicación y Artes Visuales. UDLA. Quito. (p.206),  en el 

modelo Joan Costa, el mismo que determina doce puntos claves para su 

entendimiento, en que la comunicación es un conjunto de percepciones y 

sensaciones diversas, lo comunicado y lo hecho deberían de constituir una 

unidad inseparable, como resultado de la investigación proponen acciones 

incorporadas en el plan de comunicación interno mismo que responde a 

las necesidades reales comunicativa de dicha institución. 

 

     La Universidad Autónoma de Guadalajara en México la Unidad 

Académica de Diseño, Ciencia y Tecnología, ávida en ofrecer a los 

egresados nuevas opciones de titulación, presenta su Seminario de 

Sistemas de Calidad en su modalidad a distancia, para aquellos que 

requieren obtener su grado académico, centran su objetivo principal en 

lograr que la mayor parte de egresados alcancen a titularse a través de 

ésta herramienta tecnológica que permite el encuentro en línea del tutor 

académico con el futuro profesional sin importar el lugar en el que se 

encuentren, cabe mencionar que ésta institución ya ha titulado a más de 

120.000 profesionales bajo los modelos presenciales y a distancia 

utilizando en los últimos tiempos el sistema en línea.  

 

     En éste mismo país México, en La Universidad Virtual Tecnológica de 

Monterrey se hizo un estudio de caso con sede en Tejupilco sobre 

Educación a distancia y eficiencia terminal exitosa. Los resultados de la 

investigación, desde la perspectiva del pluralismo metodológico, 

pretendieron responder  a interrogantes que van desde, ¿qué factores 
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influyeron para que los alumnos concluyeran el programa académico en la 

modalidad a distancia?, ¿qué condiciones permitieron la eficiencia terminal 

exitosa dentro de los tiempos académicos predeterminados?, hasta 

aproximarse a la respuesta sobre ¿qué favoreció que los alumnos que 

concluyeron los programas académicos se titularan?   

 

     Se exploró en la conceptualización de la eficiencia terminal en la 

educación a distancia y factores que prevalecen actualmente en ésta 

modalidad de educación en los niveles de postgrado, el resultado de fue 

de 100%. 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos del estudio se concluyó de 

exitosa la eficiencia terminal debido a tres dimensiones relacionada con el 

diseño curricular del  programa de educación a distancia, el perfil del 

usuario del programa y la filosofía institucional enmarcada por la visión y 

misión del modelo educativo donde se desarrolla el programa.  Cabe 

señalar que las habilidades en el manejo de recursos tecnológicos básicos 

como software, correo electrónico, chat, espacios virtuales de aprendizaje, 

chat, foros de discusión, consulta a internet y páginas web de los cursos, 

plataforma tecnológicas es de gran importancia puesto que si no se conoce 

al respecto podrán existir una serie de obstáculos que influyan en los 

resultados esperados. 

 

     En un estudio realizado por Casanova Ocasio, A. J. (2016). El docente 

virtual: un cambio al paradigma tradicional, en la Universidad San 

Sebastián en Puerto Rico,  alude que en éste país la educación a distancia 

ha tenido un crecimiento rápido y diversificado, señala que el docente como 

educador virtual debe ofrecer información efectiva y de calidad para 

promover esta modalidad de enseñanza mediada por la tecnología, la 

educación Superior implica mucho más que un conocimiento y uso 

adecuado de recursos tecnológicos, son múltiples las implicaciones que la 
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enseñanza y el aprendizaje a distancia conllevan a muchos los paradigmas  

a evolucionar con esta modalidad concluye que esta modalidad de 

enseñanza trae consigo muchos retos y uno de los más significativos es el 

constante cambio tecnológico y sus implicaciones para la educación. 

 

     Casanova recomienda ajustes en  la enseñanza tradicional para ofrecer 

oportunidades reales de finalizar un grado académico, garantizando la 

calidad del mismo, identificar los docentes competentes para facilitar un 

curso en línea y proveer la capacitación necesaria en las áreas requeridas, 

considerar establecer el perfil del docente virtual que responde a la misión, 

visión y filosofía de su institución y constatar las competencias que estos 

poseen en la creación de modelos de capacitación. 

2.2. Bases Teóricas. 

 

     Para la investigación de la tesis es necesario conocer ciertas 

conceptualizaciones que llevarán a un análisis científico de las variables 

que corresponden  a la influencia de las herramientas autónomas en la 

capacitación online en los procesos de Titulación, en el estudio de las artes 

Ruiz, 2016 indica que “la educación virtual es sin duda el futuro de la 

educación, no sólo porque puede llegarle a todo el mundo, sino porque la 

educación presencial generalmente es muy costosa” (p.605), desde el 

punto de vista del autor este modelo educativo permite iniciar o culminar 

estudios que otra modalidad no lo permitiría por diferentes razones, entre 

ellas la económica, esto se debe a que se hace gastos en transporte, 

trabajos impresos con sus debidas correcciones y un sinnúmeros de 

detalles que al sumar se diría que el sueldo para quienes trabajan no 

alcanzaría. 
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2.2.1. HERRAMIENTAS AUTÓNOMAS 

 

   En la Real Academia de Lengua Española se encuentra el significado 

herramienta 

“Instrumento, por lo común de hierro o acero, con que trabajan los artesa

nos” y de la autónomo, el mismo que significa “que trabaja por cuenta 

propia”, entonces se entiende por herramienta autónoma al instrumento 

que trabaja por cuenta propia, es decir, autonomía.  Así en informática se 

define como “un grupo de redes IP que poseen una política de rutas propia 

e independiente”. La definición hace referencia a la particularidad principal 

de un Sistema Autónomo: realiza su propia gestión del tráfico que surge 

entre él y los restantes Sistemas Autónomos que forman Internet. 

 

     Los Sistemas Autónomos se comunican entre sí mediante un ruteador 

“router”, que intercambian información para tener actualizadas sus Cuadros 

de ruteo mediante el protocolo BGP e intercambian el tráfico de Internet 

que va de una red a la otra. A su vez cada Sistema Autónomo es como una 

Internet en pequeño, rol se lleva a cabo por una sola entidad, típicamente 

un Proveedor de Servicio de Internet (ISP) o una gran organización con 

conexiones independientes a múltiples redes, las cuales se adhieren a una 

sola y clara política de definición de rutas.  

 

     En la página web ECURED (marzo 2017) se conceptualiza a las 

herramientas informáticas “como programas, aplicaciones o simplemente 

instrucciones usadas para efectuar otras tareas de modo más sencillo”.   En 

un sentido más explícito de la palabra es una herramienta que facilita  una 

tarea. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
https://es.wikipedia.org/wiki/BGP
https://es.wikipedia.org/wiki/ISP_(Internet)
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2.2.2. BREVE HISTORIA DE LAS HERRAMIENTAS 

AUTÓNOMAS 

     Éstas comienzan a principios del siglo XX, antes que las computadoras 

electrónicas fuesen inventadas, los expertos en ciencias de las 

matemáticas preguntaban si existía un método universal para resolver 

todos los problemas matemático, para que se diera debían desarrollar la 

noción precisa de método para resolver problemas “algoritmo”.  Varios  

modelos formales fueron propuestos por precursores como Alonzo 

Church (cálculo Lambda), Kurt Gödel (funciones recursivas) y Alan 

Turing (máquina de Turing), demostrando que estos modelos son 

equivalentes en el sentido de que pueden simular los mismos algoritmos, 

aunque lo hagan de maneras diferentes.  

          Entre los modelos de cómputo más recientes se encuentran 

los lenguajes de programación, los cuales han mostrado ser equivalentes 

a los modelos anteriores; esto es una fuerte evidencia de la conjetura de 

Church-Turing, de que todo algoritmo habido y por haber se puede simular 

en una máquina de Turing, o equivalentemente, usando funciones 

recursivas. En 2007 Nachum Dershowitz y Yuri Gurevich publicaron una 

demostración de esta conjetura basándose en cierta axiomatización de 

algoritmos. 

           Uno de los primeros resultados de esta teoría fue la existencia de 

problemas imposibles de resolver algorítmicamente, siendo el problema de 

la parada el más famoso de ellos. Para estos problemas no existe ni existirá 

ningún algoritmo que los pueda resolver, sin importar la cantidad de tiempo 

o memoria que se disponga en una computadora. De igual manera, con los 

ordenadores actuales se evidencia que algunos problemas resolubles en 

teoría son imposibles en la práctica, puesto que dichas soluciones 

necesitan cantidades irrealistas de tiempo o memoria para poderse 

encontrar. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonzo_Church
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonzo_Church
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_Lambda
https://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_recursiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesis_de_Church-Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesis_de_Church-Turing
https://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_la_parada
https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_la_parada
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2.2.3. Importancia 

 

     Usar las herramientas adecuadas para cada tarea es importante porque 

se crean y diseñan varias funciones por lo que se puede hablar de tipos 

diversos de herramientas informáticas, en estudios realizados por varias 

universidades como Harvard, Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Stanford, Universidad de Michigan, Universidad Autónoma de 

Barcelona etc., demostraron que la educación virtual con unas buenas 

prácticas, supera a la educación presencial en diferentes aspectos, 

principalmente en costo y eficiencia,  según Allen y Seaman (2010), durante 

el primer semestre del 2005, aproximadamente el 20% de las instituciones 

de educación superior en Estados Unidos tenía estudiantes matriculados 

en al menos un curso en línea.  

 

     El crecimiento de estos cursos durante el 2006 fue de un 36.5% lo que 

representó un crecimiento de 9.7%, para el 2006, casi un 35% de las 

instituciones de Educación Superior en Estados Unidos ofrecía programas 

completos en esta modalidad y en el 2009 sobre 5.6 millones de 

estudiantes en este país tomaban al menos un curso virtual. Los autores 

confirman el aumento que ha tenido esta modalidad y la necesidad de que 

más estudios sigan aportando a su desarrollo.   

      

     En un estudio realizado en Puerto Rico, Rodríguez (2010) publicó el 

perfil de los estudiantes a distancia en Puerto Rico, “El docente virtual: un 

cambio al paradigma tradicional” por Alice J. Casanova Ocasio, PhD  

(2016), aquí se observa el incremento de estudiantes bajo esta modalidad, 

la importancia del profesor como educador virtual y  las nuevas 

competencia que debe adquirir el docente para estar al día con estas 

destrezas informáticas. 
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     En la actualidad las universidades se enfrentan a un cambio sustancial 

de rápida evolución a nivel mundial en que la educación virtual abre puertas 

y conecta a las comunidades educativas a un aprendizaje en línea sin 

importar el lugar,  sin límites con una variedad de programas, interacción, 

mayor capacidad de concentración, comodidad, conveniencia, mejoras de 

habilidades y técnicas informáticas convirtiéndose en la educación del 

futuro porque se puede acceder a universidades que en sistema presencial 

serían muy costosas como por ejemplo Harvard, Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), Stanford, Universidad de Michigan, 

Universidad Autónoma de Barcelona etc. 

 

     En las Instituciones de Educación Superior usar la tecnología como 

medio del proceso enseñanza aprendizaje implica una gran 

responsabilidad porque debe apoyarse en recursos tecnológicos 

apropiados con mayor disponibilidad para los docentes y estudiantes, 

ajustar la oferta académica para facilitar el acceso a quienes no pueden 

presencialmente ajustando paradigmas educativos al siglo que se está 

viviendo 

2.2.4. TIPOS DE HERRAMIENTAS AUTÓNOMAS 

     Existen herramientas multifunción o multipropósitos, esto es cuando 

tiene varias funciones o tareas específicas.  Por ejemplo una SUITE fue 

unos de los primeros programas con múltiples funciones en un solo 

paquete, la mayoría de los programas contienen varias herramientas no 

obstante cumplen un solo propósito. En los navegadores se usan las barras 

de herramientas, éstas agregan nuevas funciones a las que el navegador 

ya posee, logrando que se amplíe. 

2.2.5. Desarrollo de nuevas herramientas informáticas 

        El desarrollo de herramientas automáticas es y será el motor de la 

informática, a medida que la ciencia avanza en tecnología específicamente 
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hablando los ordenadores son más rápidos y capaces en rendimiento 

debido a que han surgido nuevas aplicaciones que permiten utilizarlos al 

máximo según la necesidad del usuario permitiendo el desarrollo continuo 

de software. Se puede mencionar algunas según necesidades y propósitos. 

 

CONTROLA: Es una herramienta de apoyo al proceso de ingeniería de 

software en pequeñas empresas. 

 

FACEBOOK: Es un medio informático socializador, que trabaja a nivel 

mundial con Open Graph. 

 

BUSINESS SOLUTIONS: Sirve  para diseñar proyectos. 

 

CHEVRONWP7: Herramienta de “jailbreak” para Windows Phone 7 

 

CCLEANER: Instrumento que se utiliza para la limpieza total de la PC 

 

EDMODO: El fin de éste es de fines educativos utilizado a nivel mundial. 

 

2.2.6. Herramientas informáticas en la educación a distancia 

     En correspondencia al aprendizaje y la comunicación existen dos 

modelos más usados que se utilizan en aula E-learning y Blenden learning.  

El primero se reproduce en el aula de clases a través de la computadora 

como aprendizaje y el segundo sirve de apoyo al trabajo del docente como 

un gran cambio de estrategia de enseñanza, lo que implica actividades 

virtuales que deben ser aplicadas por ambos actores de la educación.  Este 

modelo apunta a un gran cambio que debe hacerse en la metodología de 

la educación por lo que es necesario pensar en cómo se aprende para 

poder diseñar una sesión de clase que permita al estudiante aprender 

haciendo, socializando conocimientos y sobre todo cooperando en el 

desarrollo del aprendizaje.. 
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          En las Revistas Electrónica Actualidad Pedagógica publicada el 1 

agosto 2013, anunciaron que existen “10 HERRAMIENTAS PARA 

DESARROLLAR COMPETENCIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN 

COLABORATIVA DE CONOCIMIENTO”, la Construcción Colaborativa de 

Conocimiento tiene como base o como idea que los estudiantes generen 

su propio saber aceptando que el mismo no se adquiere por si solo sino a 

través de la búsqueda de información con la debida motivación y apoyo de 

herramientas que le ayuden en el proceso, el  que puede efectuarse desde 

cada área como las matemáticas, lenguaje, ciencias, etc., pero la 

organización, el método, las tareas y la evaluación debe ir encaminados a  

la adquisición de las competencias o destrezas del siglo XXI. 

 

     Es así que la revista indica que “Una de las estrategias que nos pueden 

ayudar con la Construcción Colaborativa de Conocimiento es la creación 

de un CSCL (computer-supported collaborative learning)”. Hablan de un 

instrumento informático que da soporte al aprendizaje de forma no 

presencial, e learning, el cual puede usarse desde cualquier lugar mientras 

haya internet para activarlo facilitando tiempo y espacio.  

 

     Por ejemplo en la comunicación oral y escrita los actores de la 

comunidad educativa debaten teniendo el control  de moderar y resolver la 

problemática planteada a través de Google Hangouts, otra herramienta que 

puede ayudad es Skype o Twiter.   

 

     En lo referente a la creatividad se puede organizar equipos de trabajo 

para esto se cuenta con Flickr, Glogster, Photopeach o Youtube.  Si se 

habla de pensamiento crítico, los estudiantes  generan su propia rúbrica 

para evaluar la presentación oral de los proyectos de clase con Rubistar. 

Otras herramientas para la mejora de esta 

competencia: RCampus, ePortfolio, Rubrix.  Cuando se trata en curiosidad 

intelectual se agrupan entorno a intereses comunes,  para realizar un 

http://actualidadpedagogica.com/clase-ubuntu-la-construccion-colaborativa-de-conocimiento-en-la-escuela/
http://actualidadpedagogica.com/clase-ubuntu-la-construccion-colaborativa-de-conocimiento-en-la-escuela/
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-supported_collaborative_learning
http://rubistar.4teachers.org/
http://www.rcampus.com/
http://www.eportfolio.org/
http://rubrix.com/
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periódico de clase para ello se utiliza Issuu, otras herramientas que pueden 

ayudar para ésta competencia es Camaléo o Yudu.   

 

     Si se habla de búsqueda y gestión de la información se puede utilizar 

Mendeley, Zotero, Diigo, Evernote o Surfmark, mientras que para la 

identificación y solución de problemas se utiliza Asana o BSCW que son 

más complejas y se adaptan mejor a la educación superior.,, para el 

aprendizaje autónomo el alumno crea un PLE (Personal Learning 

Environment el que lo organiza con SymbalooEDU, otras herramienta que 

se pueden utilizar para la mejora de ésta competencia es Netvibes y así se 

puede contar con otros instrumentos informáticos que pueden ayudar a las 

diferentes tareas que deben realizar los estudiantes como Gerrillagarden, 

Crowdfunding distribuida por Goteo.org o Lanzamos.com y otras 

herramientas que sirven para desarrollar destrezas colaborativas e 

interpersonales como Google Drive, Draft, Wikispaces. CafeWiki, TikiWiki, 

Dokuwiki. 

 

     En sitios web existen una gran cantidad de cursos prácticos que ayudad 

a utilizar herramientas autónomas educativas un sus niveles de escolaridad 

como escuela, colegio y universidad y es en el nivel universitario un 

panorama tecnológico amplio asistido por el ordenador con el fin de que no 

se queden limitados sino al contrario tengan los conocimientos necesarios 

para adentrarse a este mundo informático que apoya la investigación, la 

lingüística, las matemáticas, etc, con variadas  aplicaciones dependiendo 

del caso.     Rosenberg (2001) define a e-Learning como “applying Internet 

technology to convey various digital contents in an attempt to gain 

knowledge and improve performance”, el autor indica que a través de la 

tecnología de internet se puede transmitir contenidos y mejorar el 

rendimiento en este caso  académico, además menciona que tiene tres 

partes esenciales primero con el uso de e-learning se puede subir, 

almacenar acceder a información o materiales de enseñanza en un tiempo 



 
 

24 
 

real, segundo con la aplicación de e-learning se puede transmitir cursos, 

charlas, talleres digitales y por último el e-leaning cambia la forma de 

aprender, va más allá de la manera tradicional.  American Society of 

Training and Education define a e-learning como un método de aprendizaje 

mediante el cual se transmite los materiales de enseñanza en experiencias 

a través de la tecnología electrónica, (e) quiere decir electrónico y learning 

aprendizaje.  

2.2.7. Capacitación On Line 

     Raquel Enríquez (2015) menciona en el sitio web cursos y talleres que 

la capacitación on line es “un medio para mejorar los procesos, la 

rentabilidad y algunas veces, hasta la seguridad en las empresas”, como lo 

indica la autora resulta ser un medio para acelerar procesos que por alguna 

circunstancia no se pueden realizar en forma presencial logrando beneficiar 

a ambas partes (a la institución y al estudiante), este fenómeno está 

revolucionando la modalidad presencial por sus múltiples beneficios 

mientras haya un ordenador e internet para aplicarlo, no obstante aún se 

observa resistencia debido al desconocimiento del uso, horarios, y temor a 

hacerlo mal. 

 

     Entre los beneficios de la capacitación en línea se tiene que permitir a 

cada integrante de forma asincrónica lo haga en momentos que no se cruce 

con su horario de trabajo fortaleciendo el aprovechamiento y potencialidad 

de los participantes, otro beneficio es que se logra sustituir tiempos que no 

se le daban utilidad por productividad y motivación por parte de quienes la 

reciben puesto que enriquecen conocimientos se actualizan en su profesión 

y en muchos casos logran obtener su titulación. 

     Para alcanzar los objetivos de la capacitación en línea es indispensable 

que se cree un adecuado diseño de la misma por parte de la institución que 

la promueve y que esté debidamente acreditado, es imprescindible que 

cuente con un sistema de control para verificar el tiempo, contenidos, el 
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seguimiento que se le da a las tutorías, la metodología y sobre todo que se 

llegue al aprendizaje de lo que quiere dar con calidez y calidad. Enríquez, 

R (2015) “La capacitación en línea llegó para quedarse”.  

 

2.2.8. Historia de Capacitación en línea 

     

     La educación on line según las wikis empieza con el advenimiento del 

correo electrónico como por 1972 aproximadamente, así se empezó la 

comunicación utilizando instrumentos como boletines electrónicos, grupos 

de discusión en la misma manera o News Group (1979), pero en realidad 

no fue a través de estos medios que tomó fuerza la capacitación en línea, 

por el año de 1993 con el avance del internet es que esta modalidad de 

educación fue tornándose más utilizada que otros. 

 

    El acceso al conocimiento cada vez es más importante y para ello se 

necesita de la tecnología, la cual abre puertas al descubrimiento de 

información en diferentes ámbitos del quehacer humano.  La tecnología a 

través de la informática está cambiando la manera de trabajar, es un medio 

de apoyo por el cual las personas se comunican, el aprendizaje se 

desarrolla de acuerdo a la necesidad del aprendiz. 

 

     El desarrollo de la tecnología boga y consolida el uso de los ordenadores 

con objetivos educativos lo que tiene como propósito ayudar al proceso de 

aprendizaje que por factores externos no se puede dar con éxito en 

modalidad presencial, este campo tomó fuerza en Estados Unidos en los 

años cuarenta en la Segunda Guerra Mundial con la aparición de cursos 

elaborados para militares apoyados en herramientas audiovisuales, fue en 

esos momentos que aparece en el currículum de educación Audiovisual en 

la Universidad de Indiana 1946. 

 

     Los constantes cambios evidencian que la educación y la tecnología se 
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han ido complementando para fortalecer al proceso de enseñanza 

aprendizaje debiendo adaptar cambios significativos del campo tecnológico 

al pedagógico respondiendo a las exigencias de éstos procesos.  García 

Aretio considera que esto se debe a la evolución de la educación a distancia 

por el apoyo de los recursos digitales que utiliza, herramientas destinadas 

en el uso de la tecnología de la información y la comunicación (TIC).  Para 

otros autores la educación en línea es una modalidad con sus 

características propias a diferencia de la educación a distancia o presencial, 

la consideran como un modelo pedagógico que promueve el trabajo 

colaborativo, grupal o personal con actividades propias que favorecen 

vínculos interpersonales entre los participantes.  

    Hoy la educación on line es una opción para realizar estudios de 

bachillerato, universitarios y de especialización, posgrado e incluso para 

alcanzar la titulación, debido a la accesibilidad en tiempo, espacio, 

economía logrando profesionalizar cada vez más a personas que por 

diferentes causas no lo lograrían en forma presencial.  

     Características principales de esta modalidad son: 

 La inclusión de estudiantes en un entorno digital a través del cual 

realizan actividades colaborativas mientras ocurren los procesos de 

aprendizaje. 

 El uso pedagógico de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

 La interacción de grupos de trabajo desarrollando la interrelación de 

la comunidad digital favoreciendo al inter-aprendizaje y al desarrollo 

personal. 

 Uso de recursos digitales como material pedagógico. 
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2.2.9. Dimensiones 

     La capacitación en línea puede desarrollar dimensiones que favorecen 

al desarrollo profesional y personal del usuario, a continuación se detallan:   

2.2.10. La dimensión social 

     Ésta dimensión es muy importante pedagógicamente hablando debido 

a que fortalece vínculos colaborativos entre el estudiante y el asesor, 

vínculos entre grupos de trabajo como requisito a la responsabilidad de 

laborar, haciendo el seguimiento particular de cada estudiante según sus 

particularidades asegurando el progreso del objetivo propuesto. 

2.2.11. La dimensión académica 

     Tiene como propósito promover el intercambio de ideas, pensamientos, 

teorías que hacen posible la construcción de aprendizajes en comunidad, 

el docente juega un rol muy especial porque necesita conocer los 

contenidos para responder a las preguntas que el estudiante realice, 

además debe promover debates de información y asumir una moderación 

predominante en los espacios virtuales. 

2.2.12. La dimensión organizativa 

     Requiere que el docente conozca la frecuencia didáctica con el 

propósito de orientar los procesos para lograr un ritmo de trabajo adecuado, 

adaptando las pautas que la institución establece en el desarrollo del 

proceso educativo. 

2.2.13. La dimensión orientadora 

     Esta dimensión refleja a un tutor atento a las peculiaridades que se van 

presentando durante el proceso, es considerado como guía  de 

aprendizaje, es decir facilita técnicas de trabajo para alcanzar los objetivos 
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propuestos en red,  impulsando un ritmo adecuado de trabajo, motivando 

el proceso e informando al estudiante sobre el alcance de su logro. 

     En Wikipedia se menciona que otras funciones a realizar como señala 

Hew, K. F., & Cheung W. S. son "mantener la discusión en la pista, 

ayudando a los estudiantes a superar dificultades técnicas, y utilizar, 

redacción curiosidad que despiertan centrada en la resolución de 

problemas al iniciar una discusión se han sugerido como influir 

positivamente en la participación del estudiante." (Hew y Cheung, 2008)  

2.2.14. La dimensión técnica 

     El docente debe tener cierto grado de idoneidad para acompañar al 

estudiante en su escolaridad debido a que pueden presentarse consultas 

técnicas que dependiendo de su profundidad pueden ser derivadas 

específicamente al técnico o resueltas por él.  El tutor debe asegurar que 

el estudiante comprenda el funcionamiento del programa para el uso óptimo 

de la plataforma, no es que se requiera que el tutor sea un profesional en 

la gestión sino que debe tener criterios técnicos para resolver problemas 

menores. 

2.2.15. Buenas prácticas de enseñanza en la educación en  
línea. 

Henry y Meadows sistematizan una serie principios para el diseño de 

propuestas educativas en línea considerados como buenas prácticas.  

 El mundo en línea es un medio en sí mismo: éste sistema tiene sus 

propias características, no es el hecho de traducir algún formato 

porque sería igual que en un medio físico, se trata de hacer uso de 

herramientas que ayudan al proceso de aprendizaje digital. 

 En el mundo en línea, "contenido" es un verbo: se trata de 

aprendizaje basado en acción con el cumplimiento de actividades 

que logren los objetivos del curso y no en la adquisición de 
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información pasiva. 

 La tecnología es un vehículo y no el destino: es importante 

considerar éste punto porque la tecnología es considerada como un 

medio para lograr el aprendizaje a través de herramientas digitales 

que favorezcan el conocimiento. 

 Los buenos cursos en línea son definidos por la enseñanza, no por 

la tecnología: la tecnología es considerada como un medio al 

servicio de la educación el cual está al alcance para fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes, pero es el docente quien orienta para 

lograr el fin. 

 El sentido de comunidad y presencia social son esenciales para 

alcanzar la excelencia: se refiere a la construcción de una 

comunidad en red y sentir que pertenecen a ella, es la interrelación 

social que alcanza el grupo el que surge la necesidad de un bien en 

común; todos ellos factores predominantes que fortalecen el 

aprendizaje. 

 La excelencia requiere múltiples áreas de experticia: para lograr la 

excelencia se requiere tener en cuenta una serie de aspectos que 

ayudan a obtener un nivel de calidad que garantizan el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 La excelencia es el resultado de la evaluación y el refinamiento 

continuos: el resultado de evaluación de los procesos tecnológicos 

ayudarán a mejorar permitiendo hacer ajustes al mismo. 

 A veces no es necesario implementar un gran despliegue de 

recursos: el uso adecuado de una herramienta digital puede tener 

más impacto que aplicar varias de ellas, debido a que podría llevar 

a la confusión del estudiante en su uso.  
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2.2.16. Titulación Académica 

      

     Se refiere al tributo otorgado por una institución de estudios superiores 

después de la culminación de programas académicos  realizados durante 

un período de tiempo definido a través de una malla curricular.  Una 

titulación universitaria es el reconocimiento de la formación profesional tras 

haber realizado estudios generales y específicos hacia un desarrollo 

integral del egresado mediante exámenes y pruebas pertinentes que lo 

habiliten en el campo laboral.   

 

     Cada país regula independientemente el tipo de titulación que debe regir 

y a su vez las instituciones de educación superior poseen sus propios 

instructivos de titulación subordinado por un órgano colegiado que regula 

el proceso. 

2.2.17. Breve historia de la Educación Superior 

     En los siglos XII y XII se fundaron las primeras universidades, en Europa 

este proceso de enseñanza lo realizaban personas debidamente 

calificadas, los postulantes que completaban tres o cuatro años de estudio 

de los textos prescritos en el trívium (gramática, retórica y lógica) y luego 

de haber pasado exámenes conducidos por sus maestros obtenían el grado 

de bachiller (grado=camino para convertirse en maestro calificado), de ahí 

la palabra graduado basada en el Latín “gradus” (paso). 

     La Universidad de Bolonia, considerada la más antigua de Europa, fue 

la primera institución de educación superior que entregó el título de Doctor 

en Derecho Civil en los últimos años del siglo XII; también daba grados 

similares en otras materias como la medicina. La Universidad de París usó 

el término máster para sus graduados, práctica que fue adoptada por las 

universidades inglesas de Oxford y Cambridge. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Bolonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Oxford
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cambridge
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     Los nombres de los grados se relacionaban con las asignaturas 

estudiadas. Los que salían de las facultades de artes o gramática se los 

conocían como maestros, a diferencia de los estudiantes en filosofía, 

medicina y leyes los cuales eran conocidos como doctores. El grado de 

doctor obtuvo una escala mayor que la del grado de maestro, debido a que 

el estudio de las artes o de la gramática era un requisito necesario para 

estudiar filosofía, medicina y leyes. Esto fue el camino para jerarquizar 

modernamente al título de Doctor en Filosofía (PhD) es un grado más 

avanzado que el de Maestro en Artes (M.A.), el uso del término doctor para 

todos los grados avanzados se desarrolló en las universidades alemanas y 

se extendió por todo el mundo. 

2.2.18. Historia de la educación superior en Ecuador 

     En Ecuador una de las primeras universidades fue la de San Fulgencio 

por el año de 1586, luego se fundó la Universidad de San Gregorio Magno 

en 1621.  En 1976 se fundó la Universidad de Santo Tomás de Aquino, al 

final de la época Colonial subsistió sólo una de ellas Santo Tomás de 

Aquino la misma que fue refundada en 1788, los títulos académicos que la 

universidad estaba facultada a conceder eran bachillerato, licenciatura y 

doctorado, los cuales eran otorgados a la élite de las clases sociales 

guardando relación con el medio cultural y social de la época.   

     En 1826 se inicia oficialmente la universidad republicana se crea la 

Universidad Central del Departamento del Ecuador a instancias del 

Libertador Simón Bolívar, (para aclarar se le cambió el nombre a la de 

Santo Tomás de Aquino por Universidad Central del Departamento del 

Ecuador).  En 1861 se decretó la creación de la Universidad de Cuenca 

inaugurada en 1868 y para 1867 se creó la Universidad de Guayaquil.   

     En 1869 el Presidente García Moreno decreta una reforma en favor de 

la universidad técnica, clausuró la Universidad de Quito reemplazándola 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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por la Escuela Politécnica Nacional, tras la muerte del Presidente su 

sucesor reabrió re-abrió la Universidad Central.  La Revolución Liberal en 

1895 impulsó la educación Laica y Pública permitiendo el acceso a 

personas de escasos recursos económicos incluyó en éste proceso la 

inclusión de las mujeres a educarse puesto que en ese tiempo no tenían 

derecho a ser profesional. 

     La educación superior luego de pasar por diferentes sucesos en 1922 

se consagró el principio de cogobierno inspirado en la Reforma de Córdova 

en 1928, y en 1925 se concedió autonomía a la universidad, en 1946 un 

decreto autorizó el establecimiento de universidades particulares, 1952 se 

fundó la Universidad Técnica de Manabí, 1958 se estableció en Guayaquil 

la Escuela Politécnica del Litoral, entre 1962 y 1973 se crearon nueve 

centros de estudios de educación superior entre ellos la Universidad 

Católica de Guayaquil, La Universidad Laica Vicente Rocafuerte, la 

Universidades Técnicas de Ambato,  Machala, Esmeraldas, Babahoyo,  la 

Universidad Católica de Cuenca, la Universidad Técnica Particular de Loja 

y el Instituto Tecnológico de Chimborazo en 1970, tres años después se 

convertiría en la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. 

2.2.19. Procesos de Titulación 

        

   Es la última etapa de formación escolar del estudiante universitario, a 

través de la cual demostrará que ha adquirido e integrado conocimientos, 

destrezas, habilidades y competencias propias de su profesión que le 

permitirán incluirse y destacarse en el mundo laboral para el cual fue 

formado.  A través de éste proceso la institución educativa verificará que el 

postulante al título cumpla con los objetivos del perfil de salida de su 

profesión para ello deberá evaluar conocimientos específicos 

profesionalizantes que lo habilite para hacer uso del mismo. 
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     De acuerdo con la Middle States Commission on Higher Education 

(MSCHE, 2011) “la enseñanza ofrecida a distancia, mediada 

tecnológicamente, se ha convertido rápidamente en un elemento 

importante en la educación superior” (s/n).  Se puede referenciar que a nivel 

mundial se ofrecen programas de estudios con el soporte de herramientas 

digitales, universidades como De León en España, Monterrey en México y 

otras brindan oportunidades de realizar estudios de grado, post-grado, 

titularse a nivel superior teniendo mucho éxito en sus programas.  

 

     Esto se debe a que existía una gran población de estudiantes que 

desertaban o no concluían sus estudios porque tienen que trabajar o 

responder a otras exigencias en su vida personal las cuales impedían que 

continuaran con sus estudios.   

 

     Con este proceso de estudios muchos de ellos han logrado titularse, es 

decir obtener su profesión sustentada en un título avalado por una estancia 

de educación universitaria.      

 

     Para Rama (2010). El paradigma educativo, en el cual se incorporan las 

tecnologías digitales emergentes, permite a las instituciones universitarias 

aumentar las oportunidades educativas y desarrollar las capacidades de sus 

estudiantes (Henderson y Chapman, 2007; Holstead et al., 2008; Salinas, 1998). 

La educación a distancia ha venido a ocupar un sitial en el ámbito universitario, 

transformando así los currículos y los procesos educativos en general (Meléndez, 

2010 citado en Rama y Pardo, 2010). 

 

2.2.20. Titulación en la Universidad de Guayaquil 

 

     En la Universidad de Guayaquil - Ecuador según el Reglamento de 

Régimen Académico en el Art. 21, “la validación académica de los 

conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la Carrera para la 
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resolución de problemas, dilemas o desafíos de la profesión se realizarán 

mediante las siguientes modalidades, Trabajo de Titulación y Examen de 

grado tipo complexivo.   

 

     El examen “complexivo” de base estructurada con una cantidad de cien 

preguntas referentes a la integración de asignaturas ligadas directamente 

a la profesión de la Carrera a la que pertenece el estudiante, aprobando 

con 70/100 como cantidad mínima, en éste examen el egresado 

demostrará las capacidades de resolver problemas haciendo uso del 

conocimiento adquirido durante sus etapas de estudios.   

 

     La otra modalidad comprende un trabajo de investigación basados en 

procesos que demanda la indagación científica, el egresado demostrará el 

manejo integral de conocimientos que abarcan su profesión, el resultado 

de la problemática tendrá como solución una propuesta que ayudará a la 

comunidad educativa, por último deberá sustentar ante un tribunal su 

hallazgo. 

 

     Se tiene entendido que varias facultades de la Universidad de Guayaquil 

buscan ayudar al proceso de trabajo de titulación presencial debido a que 

muchas veces los tiempos no coinciden entre el asesor y el egresado a 

causa de una gama de factores desfavorables a la metodología, lo que ha 

causado que no logren alcanzar la titulación.   

 

     Se puede decir que se está promoviendo las asesoría on line para lograr 

el objetivo propuesto tanto por la entidad educativa como por el estudiante, 

aún  no se perciben resultados para ser analizados porque está en 

ejecución el proceso de la modalidad, se espera que las asesorías on line 

permitan eliminar las limitaciones como espacio y tiempo. 
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2.3. Ventajas de la capacitación on line en el proceso de 

titulación 

  

     Las capacitaciones en línea permiten el desarrollo de un nuevo 

paradigma de aprendizaje convirtiéndose en un proceso interactivo de las 

nuevas formas de comunicación, logra crear un ambiente colaborativo entre 

los actores del proceso,  investigadores como (Herrera, Mendoza y Buenabad, 

2009; Ulmer, Watson, y Derby, 2007) mencionan que un buen curso en línea 

brinda actualización y profundización en los contenidos, desarrolla en el estudiante 

capacidad de análisis, razonamiento, creatividad y criticidad en el manejo de la 

información para convertirlos en conocimiento a largo plazo, alineándose a las 

políticas y procedimientos de la entidad educativa que lo promueve direccionado 

a la calidad de la gestión académica, aspectos predominantes considerados por 

los administradores educativos. 

 

     Smith, (2005) mencionado por Casanova (2012-2014) indican que un profesor 

experimentado  académicamente es suficiente para enfrentar este reto en 

aprendizaje, deberá tener un conocimiento equilibrado en tecnología y uso de 

recursos digitales para orientar el aprendizaje en línea, claro está que esta 

metodología se convierte en un desafío para el docente porque tendrá que re-

adecuar, re-estructurar conocimientos ante las nuevas tecnologías direccionadas 

a la educación on line enfrentado dificultades que en futuro lo habilitará para la 

modalidad digital. 
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Cuadro N° 1 Identificación y Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

Variable Independiente: 

Herramientas autónomas 

en la calidad de la  

capacitación online. 

Grupo de redes IP que 

poseen una política de 

rutas propia e 

independiente usadas 

como  medio para 

mejorar los procesos, la 

rentabilidad y algunas 

veces, hasta la seguridad 

en las empresas 

Herramientas 

autónomas 

 

Herramientas 

informáticas en la 

educación a 

distancia 

 

Capacitación on 

line 

Historia 

Importancia 

Tipos 

E-learning 

Blender learning 

Historia 

Dimensiones 

Buenas prácticas en 

la educación en 

línea 

Arenas, I., & Bedoya, M. 

(2012). Concepciones del 

Docente sobre Evaluación 

por Competencias en la 

Formación para el Trabajo 

y Desarrollo Humano, en 

la Fundación de Servicios 

Educativos de Emssanar 

Cetem. 

Fuentes, M., & Guillamón, 

C. (2006). El uso del foro 

virtual como herramienta 

para favorecer el 

aprendizaje autónomo y en 

grupo del estudiante en 

titulaciones presenciales 

adaptadas a las directrices 

del EEES. Recuperado 

el, 4, 1703-1707. 

Variable Dependiente: 

Procesos de Titulación 

Es la última etapa de 

formación escolar del 

estudiante universitario, a 

través de la cual 

demostrará que ha 

adquirido e integrado 

conocimientos, destrezas, 

habilidades y 

competencias propias de 

su profesión que le 

permitirán incluirse y 

destacarse en el mundo 

laboral para el cual fue 

formado 

- Titulación 

Académica 

 

- Breve historia de 

la Educación 

Superior. 

 

- Proceso de 

Titulación 

Historia de la 

Educación Superior 

en Ecuador 

 

Titulación en la 

Universidad de 

Guayaquil. 

 

Ventajas de la 

capacitación on line 

en los procesos de 

titulación. 

Larrea, E (2013) 

Unidad Curricular de 

Titulación, Consejo 

Educación Superior. 

 

Nova, A (2016) La 

formación integral, 

una apuesta de la 

educación superior, 

Fundación 

Universitaria Juan 

Castellanos. 

 

Pareja, F (1986) La 

Educación Superior 

en Ecuador, UNESCO 

Fuente: Investigación bibliográfica 
Elaborado por: Ing. Juan Doylet Washbrum 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño de la investigación 

 

     En este capítulo se muestran las características metodológicas 

realizadas en la investigación para alcanzar los objetivos propuestos en el 

desarrollo del proyecto el cual está ubicado  dentro de los lineamientos del  

enfoque cualitativo debido que se ha tomado datos reales a partir de la 

observación realizada de la problemática a investigar, además es un  

diseño no experimental, porque no se han  manipulado ni de forma  directa 

ni indirecta  las variables por parte del investigador, se han empleado los 

métodos y técnicas adecuados para las indagaciones que fundamenten la 

investigación.  

Se utilizaron diferentes tipos de investigación para permitir la 

recolección de la información en el lugar de los hechos, además, describir 

la conducta de las variables que son las herramientas autónomas y la 

capacitación online en los procesos de Titulación, los cuales son objetos de 

estudio de la presente investigación, permitir el manejo y manipulación de 

las fuentes de información primarias, secundarias y terciarias también 

narrar o hacer una descripción del fenómeno. Así mismo se consideraron 

métodos teóricos y empíricos por medio de los cuales se traza el camino 

para establecer las premisas del problema. 
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3.2. Tipo de investigación 

 

3.2.1. Investigación Descriptiva. 

 

Según Medina J, (2011) menciona que: 

La descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y 

la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se 

conduce o funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja 

sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta (p. 2) 

 

Éste tipo de investigación permitió determinar, explorar, examinar e 

descifrar la naturaleza de las variables a investigar, acorde a como son 

observadas por la persona que realiza la investigación y de como interpreta 

la problemática o el fenómeno, en este caso la escasa o pobre 

capacitación en línea de los procesos de Titulación de los estudiantes de 

la Carrera de Ingeniera Industrial de la Universidad Guayaquil.  

 

3.2.2. Investigación de campo.  

 

Según (Graterol , 2012) “El proceso utilizado por el método científico, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social”. 

(p.4). A esta investigación también se la denomina In Situ debido a que se 

realizó en el lugar donde se desarrolló la problemática, en esta indagación 

el hecho se lo observa en la Facultad de Ingeniera Industrial lo que permitió 

adquirir datos importantes que fueron analizados y que incidieron 

relevantemente en la indagación del fenómeno observado a través de la 
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observación, encuestas y entrevistas realizadas a los actores directos de la 

problemática. 

3.2.3. Investigación Bibliográfica 

 

A través de este tipo de investigación se realizó la revisión de las 

fuentes bibliográficas para la búsqueda de información lo que permitió 

sustentar las bases teóricas que fundamentan las dos variables. Para 

(Porre J, 2013).la investigación Bibliográfica “Es una amplia búsqueda 

de información sobre una cuestión determinada, que debe realizarse de un 

modo sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica”. (p.1). 

Esta clase de investigación es sustancial porque la aplicación de la misma 

se pueden compilar datos, hechos que son relevantes para la indagación. 

3.3. Universo y muestra 

 

3.3.1. Población 

Wigodski J, (2010) menciona que la población es: 

El conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio. (p.1). 

La población es el conjunto de individuos que se han tomado en 

consideración como representación del estudio de esta investigación, la 

cual está compuesta de: las autoridades de la Facultad, docentes y 

estudiantes de la Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería Industrial, 

de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
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Cuadro No 2 Distributivo de la Población  

No ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridades            3      

2 Docentes de Titulación           33     

3 Estudiantes de Titulación         185   

 TOTAL         221    

Fuente: Carrera de Ingeniera Industrial 
Elaborado por: Juan Doylet Washbrum   

 
 

3.3.2. Muestra 

 
La muestra es una parte del universo o población de estudio en que 

se llevará a cabo la investigación con el objetivo de sistematizar los 

descubrimientos al todo, según (Pineda, Alvarado, & Canales, 1994), se 

escogió para la muestra a los directivos de la carrera, docentes y 

estudiantes de Titulación de la Carrera de Ingeniera Industrial. Para 

determinar  la muestra se ha utilizado la fórmula para población finita, la 

cual permitió  obtener la cantidad de  estudiantes para realizar las 

encuestas que fundamentan la investigación, se tomó el universo 

completo en los docentes y los directivos de la Carrera, 

 

Fórmula 

 

 
 

     

      

      

      

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
 
El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de muestra  
 
investigación sean ciertos 
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N = Población =   185  

P = Probabilidad de éxito =  0,5  

Q = 
Probabilidad de fracaso 
=  0,5  

P*Q= Varianza de la Población= 0,25  

E = Margen de error =  5,00%  

NC  (1-α) = Confiabilidad =  95%  

Z = Nivel de Confianza =  1,96  

      

                                   1582.906,25     

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

 9706,25     

      

n= 163     
 

Cuadro No 3: Distributivo de la Muestra 

No ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivos y especialista  3 

2 Docentes de Titulación  33 

3 Estudiantes de Titulación          127 

 TOTAL         163   

Fuente: Carrera de ingeniería Industrial 
Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 
 

3.4 Métodos y Técnicas 

 

3.4.1. Método de Observación 
 

Toda investigación involucra el manejo de procedimientos rigurosos, 

definidos, capaces de ser aptos de ser aplicados, adecuados al fenómeno 

investigar. (Fabbri, 2014) “Observar es ponerse delante de un objeto, a la 
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vez como esclavo para serle fiel; y como maestro para poseerlo o 

conservarlo Observar a uno es poner la mirada en él, considerarlo como 

objeto “s/n.   La observación es un procedimiento empírico que le permite 

a la presente investigación mantener una relación concreta entre la realidad 

del problema y los actores del mismo, realizando la indagación in situ. 

3.4.2. Método Analítico  
 

Este método de investigación consigue descomponer los elementos 

de un todo en partes para poder observar la problemática desde su 

comienzo, establecer los efectos e instaurar la correspondencia entre 

causa - efecto. A través de este método en la investigación se analizó la 

conducta del fenómeno a investigar en el escenario directo en lo referente 

a la falta de capacitación online en los procesos de titulación educativa, en 

éste caso docentes y los estudiantes. 

 3.4.3. Método Sintético 
 

Este método permitió la reconstrucción de un todo, desde los 

elementos relacionados por el análisis, permitió resumir la búsqueda en 

alcanzar de manera efectiva a cada una de las partes, la correspondencia 

del estudio sobre la necesidad de la capacitación para mejorar la calidad 

de los procesos en la Unidad de Titulación. 
 

3.4.4. Método Histórico Lógico  
 

El método asevera que los problemas no aparecen de forma casual, 

más bien son la consecuencia de un proceso que los ocasiona, esto se 

expone en la  historia y la relación lógica que existen entre las herramientas 

autónomas y su aplicación para mejorar la capacitación en la Unidad de 

Titulación como apoyo para el desarrollo de sus proyectos de investigación. 



 
 

43 
 

3.4.5. Método Inductivo-Deductivo  
 

 Según (Dávila Newman, 2006) “Cita Aristóteles implanto el 

razonamiento deductivo como un proceso del pensamiento en el de 

afirmaciones general se llega a afirmaciones específicas aplicando las 

reglas de la lógica” el raciocinio inductivo se realizaban sobre fenómenos 

individuales de una clase y después de ellos se realizaban deducciones 

acerca de la clase entera, por eso se indica que el enfoque de investigación 

es cualitativo debido a que nace desde las deducciones del investigador.  

3.4.6. Técnicas 

En la presente investigación se han empleado las siguientes técnicas: 

 

3.4.7. La Observación. 

 Para (Villalba Avilés, 2006, pág. 112). La observación “es la técnica 

que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho, caso o 

actividad, tomar información y registrarla para su posterior análisis”. En la 

investigación se ha podido observar la necesidad de mejorar los procesos 

de capacitación en la Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniera 

Industrial de la Facultad del mismo del nombre de la Universidad de 

Guayaquil debido a que el sistema presencial presenta dificultades para 

alcanzar el objetivo de la Unidad de Titulación. 

3.4.8. Encuesta 

Mediante la encuesta se hizo la recopilación de datos precisos sobre 

la opinión, conducta o acción de uno o varios individuos, a quienes se les 

aplicó un cuestionario apropiado, diseñado de acuerdo a la escala de 

Likert. Esta encuesta fue dirigida a los docentes y estudiantes de la Unidad 

de Titulación para conocer de mejor manera las causas y consecuencias 

de la problemática, y poder analizar la información de forma más concreta. 
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3.4.9. Entrevistas 

López G, (2011) señala que la entrevista tiene como finalidad: 

Recoger datos en profundidad sobre el objeto de investigación, 

ayudando a que éstos emerjan del informante, utilizando el 

investigador recursos que sean no directivos para no 

condicionar  así la formulación del pensamiento del  informante 

y permitir que la información surja desde su propia 

interiorización y reformulación. (p.87) 

Las entrevistas dieron paso a las explicaciones de lo observado en 

el momento de la investigación sobre la problemática encontrada, las 

cuales fueron realizadas a las autoridades y expertos de la Carrera de 

Ingeniería Industrial actores directos en el mejoramiento de la calidad de la 

Educación Superior y pueden dar una visión más clara sobre el problema 

planteado, destacando datos e información relevante para la investigación. 

Esta técnica se apoyó mediante la ayuda de cuestionamientos ajustado al 

tema, las respuestas logradas fueron adheridas como aporte para la 

investigación. 

 

3.5. Instrumentos de investigación 

     Los instrumentos para esta investigación se diseñaron de tal manera 

que permitieron recoger opiniones de los individuos involucrados en la 

problemática mediante encuestas y entrevistas dirigidos a autoridades, 

docentes, estudiantes y expertos de la Facultad de Ingeniería Industrial.   

 

     Los instrumentos de recopilación bibliográfica fueron de gran apoyo para 

fundamentar la información recopilada en toda la investigación y que fue 

necesaria para finalizar con éxito.  
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Resultados, cuadros y gráficos 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta dirigida a docentes de la Unidad de Titulación de la 

Carrera de Ingeniería Industrial. 

Objetivo: Determinar la  influencia  las  herramientas autónomas en la 
Capacitación online en los procesos de Titulación. 
 

1.-  ¿Conoce usted sobre el uso de las herramientas autónomas? 

Cuadro N° 4  Uso de herramientas autónomas 

  
Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

 Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 
Gráfico N° 1 Uso de herramientas autónomas 

 
Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

Comentario: 

De los 33 docentes encuestados el 97% contestó que sí conocen el uso de 

las herramientas autónomas, mientras que el 3% manifestó que no lo 

saben. 

Es de acotar que la gran mayoría dice conocer sobre el uso de instrumento 

digital que ayuda al proceso de enseñanza aprendizaje, a lo mejor no son 

aplicados como deben ser. 

97%

3%

Uso de herramientas autónomas

Sí No Total

ESCALA MUESTRA 

PORCENTAJE 

Sí 32 

 
97% 

No 1 

 
3% 

Total 33 

 
100% 
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2. Señale cuál de las herramientas autónomas que usted conoce. 

Cuadro N°  5  Herramientas autónomas conocidas 

ESCALA MUESTRA PORCENTAJE 

Edmodo 10 31% 

Facebook 8 24% 

Moodle 10 30% 

Skype 3 9% 

Otros 2 6% 

Total 33 100% 

Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Gráfico N° 2 Herramientas autónomas conocidas 

 

Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

 

Comentario:  

Habiendo encuestado a 33 docentes el 31% respondió que conoce acerca 

de Edmodo, el 24% dijo que conocen de Facebook, el 30% sabe de Moodle, 

el 9% sabe acerca de Skype, mientras que el 12% dijo conocer de otras 

herramientas autónomas. 

Es probable que los docentes sepan o hayan escuchado de éstas 

herramientas autónomas, siendo que Edmodo ocupa el primer puesto pero 

hay que destacar si ellos la utilizan para lograr que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea mejor. 

 

 

31%

24%
30%

9% 6%

Herramientas autónomas conocidas

Edmodo Facebook Moodle Skype Otros
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3.-  ¿Cuál de siguientes herramientas autónomas utiliza con fines 

educativos? 

Cuadro N° 6  Herramientas autónomas utilizadas 

ESCALA MUESTRA PORCENTAJE 

Edmodo 6 31% 

FacebooK 4 24% 

Moodle 18 30% 

Skype 3 9% 

Otros 2 6% 

Total 33 100% 

Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Gráfico N° 3 Herramientas autónomas utilizadas 

 

Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Comentario: 

El 31% de los docentes encuestados utiliza Edmodo con fines educativos, 

mientras que 30% dijo utilizar Moodle, el 24% indicó que usan Facebook, 

el 9% utiliza Skype y el 6% otras herramientas autónomas. 

Es de resaltar que sí se están usando herramientas digitales con fines 

educativos lo que favorece a la educación desde el enfoque tecnológico.  

 

 

31%

24%
30%

9% 6%

Herramientas autónomas más utilizadas

Edmodo Facebook Moodle Skype Otros
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4.-  ¿Está de acuerdo en que los docentes en la actualidad deben 

conocer el uso de plataformas digitales? 

Cuadro N° 7  Conocer acerca del uso de plataformas digitales 

ESCALA MUESTRA 

 
PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 33 

 
100% 

De acuerdo 0 

 
0% 

En desacuerdo 0 

 
0% 

Total 33 

 
100% 

Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Gráfico N° 4 Conocer acerca del uso de plataformas digitales 

 
Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Comentario: 

De los 33 docentes encuestados el 100% concuerdan en que deben 

conocer el uso de las diferentes plataformas digitales con fines educativos, 

puesto que éstas facilitarían el proceso enseñanza – aprendizaje desde 

escenarios tecnológicos, abriendo nuevas oportunidades en el mundo 

digital. 

 

100%

CONOCER ACERCA DEL USO DE PLATAFORMAS DIGITALES

Muy de acuerdo
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5.-  ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que no permiten 

el acceso a capacitaciones en línea? 

Cuadro N° 8  Factores que impiden capacitaciones en línea 

ESCALA MUESTRA 
 

PORCENTAJE 

Tiempo 3 
 

9% 

Inseguridad 30 
91% 

Desconocimiento 0 
0% 

Otros 0 
0% 

Total 33 
 

100% 
Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

GRÁFICO N° 5 Factores que impiden capacitaciones en línea 

 

Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Comentario: 

En la pregunta realizada a los docentes sobre factores que impiden las 

capacitaciones en línea, el 91% de ellos contestó que sin duda el tiempo es un 

limitante para que se dé éste proceso, mientras que el 9% indicó que otro factor 

importante es la inseguridad. 

El tiempo como factor preponderante es lo que limita muchas veces a que se den 

procesos significativos en el aprendizaje, en el trabajo de titulación resulta ser un 

obstáculo bien sea por las diferentes responsabilidades que tienen los actores 

educativos o por desorganización. 

9%

91%

FACTORES QUE IMPIDEN CAPACITACIONES EN LÍNEA

Tiempo Inseguridad
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6.- ¿Cree usted que el trabajo de titulación en modalidad presencial se 
desarrolle con eficiencia? 
 

Cuadro N° 9     Desarrollo del trabajo de titulación presencial con eficiencia 

ESCALA MUESTRA 
 

PORCENTAJE 

Sí 5 
 

15% 

No 25 
 

76% 

Tal vez 3 
 

9% 

Total 33 
 

100% 
Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Gráfico N°  6 Desarrollo del trabajo de titulación presencial con eficiencia 

 

Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Comentario: 

Hablando de la eficiencia del desarrollo del trabajo de titulación el 9% de los 

docentes encuestados respondió que tal vez, el 15% indicó que sí se 

desarrollaban con eficiencia pero el 76% siendo un cantidad considerable 

mencionó que no. 

Probablemente el porcentaje mayor de los encuestados considere que se debe a 

la falta de organización, planificación, información fuera de tiempo lo que produce 

que se atrasen los procesos.   

 

15%

76%

9%

DESARROLLO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENCIAL CON 
EFICIENCIA

Sí No Tal vez
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 7.-  ¿Escoja los factores que inciden en el proceso de titulación? 

Cuadro N° 10    Factores que inciden en el proceso de titulación 

ESCALA MUESTRA 

Descoordinación de asesoría (tiempo) 75 

Procesos no claros (organización) 30 

Espacio (lugar) 15 

Otros 5 

Total 125 
Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Gráfico N°  7 Factores que inciden en el proceso de titulación 

  

Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Comentario: 

Entre los factores que inciden para que el proceso del trabajo de titulación no fluya 

en su sistematización el 85% de los docentes encuestados dijo que 

probablemente sean los procesos no claros mientras que 9 % mencionó que se 

debe muchas veces al lugar donde éstos se dan y el 6% se refirió a la 

descoordinación en tiempos.  

La realidad que se vive en el trabajo de titulación obedece a que los procesos para 

realizar la actividad no son claros, se los interpreta desde un punto de vista ajeno 

al contexto o no se revisa la normativa que rige para regular  la labor académica. 

 

 

60%24%

12%
…

FACTORES QUE INCIDEN EN EL PROCESO DE TITULACIÓN

Descoordinación de asesoría (tiempo) Procesos no claros (organización) Espacio (lugar) Otros
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8.- ¿Considera usted que si el proceso de titulación fuese on line 

tendría más ventajas que la modalidad presencial? 

Cuadro N° 11  Proceso de titulación on line tendría más ventajas que modalidad presencial 

ESCALA MUESTRA 
 

PORCENTAJE 

Sí 21 
 

64% 

No 9 
 

27 % 

Tal vez 3 
 

9% 
Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum  

 

Gráfico N°  8 Proceso de titulación on line tendría más ventajas que modalidad presencial 

 

Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Comentario: 

Acerca de la pregunta que refiere sobre más ventajas en el proceso del trabajo de 

titulación en la modalidad on line que presencial, el 64% de los docentes 

encuestados respondió que sí tendría ventaja la modalidad en línea, el 27% dijo 

que no tendría más ventaja y el 9% manifestó que tal vez. 

La respuesta que mayor porcentaje tiene, probablemente sea porque a través de 

la tecnología se aceleran los procesos obedeciendo a simplificar o realizar la 

actividad de forma rápida, sin importar el lugar, siempre que cumpla con lo 

necesario en éste caso un ordenador y el internet. 

 

64%
27%

9%

Proceso de titulación on l ine tendría más ventajas 
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Sí No Tal vez
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9.-  ¿Los docentes de la unidad de titulación poseen destrezas en el 

uso de plataformas digitales orientadas a la educación? 

Cuadro N° 12 Docentes con destrezas en el uso de plataformas digitales orientadas a la educación 

ESCALA MUESTRA 
 

PORCENTAJE 

Siempre 11 
 

33% 

Casi siempre 19 
 

58% 

Nunca 3 
 

9% 

Total 33 
 

100% 
Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Gráfico N°  9  Docentes con destrezas en el uso de plataformas digitales orientadas a la educación 

 
Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Comentario: 

En correspondencia de saber si los docentes poseen destrezas en el uso de 

plataformas digitales orientadas a la educación el 58% respondió que casi siempre 

las desarrollan, un 33% dijo que siempre las desarrollan y un 9% mencionó que 

nunca. 

Cabe indicar que si el ser humano está constantemente utilizando ordenadores 

con internet tienen la facilidad de ingresar a las diferentes plataformas y entender 

su uso, pero si no hay ese contacto será difícil puedan comprender y entrar al 

mundo tecnológico. 

 

33%

58%

9%

Docentes con destrezas en e l  uso de plataformas dig itales  
or ientadas a  la  educación
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10.-  ¿Le gustaría participar en capacitaciones que desarrollen 

habilidades en procesos de titulación en línea? 

Cuadro N° 13 Capacitaciones para desarrollar habilidades en procesos de titulación on LINE 

ESCALA MUESTRA 
 

PORCENTAJE 

Si 33 
 

100% 

No 0 
 

Tal vez 0 
 

Total 33 
 

100% 
Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Gráfico N° 10 Capacitaciones para desarrollar habilidades en procesos de titulación on LINE 

 

Fuente: Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Comentario: 

De los docentes encuestados el 100% respondió que sí le gustaría participar en 

capacitaciones que les ayuden a desarrollar habilidades y destrezas en los 

procesos de titulación, debido a que sí necesitan acercarse al mundo digital y 

sobre todo poder guiar a los egresados para logar el objetivo propuesto. 

 

 

 

100%

CAPACITACIONES PARA DESARROLLAR HABILIDADES EN 
PROCESOS DE TITULACIÓN ON LINE

si No Tal vez
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Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad de Titulación de la 

Carrera de Ingeniería Industrial. 
 

Objetivo: Determinar la influencia las herramientas autónomas en la Capacitación 

online en los procesos de Titulación. 

 

1.-  ¿Considera usted que el uso de herramientas autónomas agilitan 
el proceso de titulación? 
 

Cuadro N° 14 Uso de herramientas autónomas agilitan el proceso de titulación. 

ESCALA MUESTRA 

Sí 112 

No 13 

Total 125 
Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Gráfico N° 11 Uso de herramientas autónomas agilitan el proceso de titulación. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  
Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Comentario: 

Analizando la encuestas realizadas a los estudiantes se puede decir que el 90% de ellos 

consideran  que el uso de la herramientas autónomas sí agilitan el trabajo de titulación, 

mientras que el 10% mencionó que no. 

Los estudiantes en la actualidad están en el mundo digital por lo que para consideración 

de ellos ésta es la vía para realizar más amenamente los trabajos académicos. 

90%

10%

Uso de herramientas autónomas agilitan el 
proceso de titulación.

Sí No
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2. ¿Conoce usted sobre el uso y manejo de herramientas autónomas? 

Cuadro N°  15   Conocer sobre el uso y manejo de herramientas autónomas 

ESCALA MUESTRA 

Sí 67 

No 18 

Tal vez 40 

Total 125 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  
Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

 

Gráfico N° 12 Conocer sobre el uso y manejo de herramientas autónomas 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Comentario: 

 

El 54% de los estudiantes encuestados respondieron sí conocen sobre el uso y 

manejo de herramientas autónomas, el 32% indicó que tal vez y el 14% dijo que 

no. 

Este resultado corrobora que la mayoría de los estudiantes están involucrados con 

el medio digital, el cual es de uso frecuente y por lo tanto creen que brida buenos 

resultados el uso y manejo de muchos de ellos. 

 

54%

14%

32%

Conocer sobre e l  uso y  manejo de herramientas autónomas

Sí No Tal vez
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3.-  ¿Considera usted que las herramientas autónomas ayudan al 

proceso de aprendizaje? 
 

Cuadro N°  16  Herramientas autónomas ayudan al proceso de aprendizaje 

ESCALA MUESTRA 

Siempre 39 

Casi siempre 71 

Nunca 15 

Total 125 
Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

Gráfico N° 13 Herramientas autónomas ayudan al proceso de aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

Comentario: 

 

De los 125 estudiantes encuestados el 57% dijo que casi siempre las herramientas 

autónomas ayudan al proceso de aprendizaje, el 31% respondió que siempre éste 

tipo de herramientas ayudan mientras que 12% manifestó que no ayudad. 

Cabe denotar que mucho de los estudiantes aprenden a través de éste medio, por 

tal razón creen en este proceso aunque existe una parte de ellos que aún no lo 

dominan por diferentes motivos y crean cierta resistencia.  

31%

57%

12%

Herramientas autónomas ayudan al proceso de 
aprendizaje

Siempre Casi siempre Nunca
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4.- ¿Cuál de las siguientes herramientas autónomas utiliza para 

ayudar al proceso de aprendizaje? 
 

Cuadro N°  17  Uso de herramientas autónomas para el proceso de aprendizaje 

ESCALA MUESTRA 

Edmodo 45 

FacebooK 40 

Moodle 25 

Skype 15 

Otros 0 

Total 125 
Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

Gráfico N° 14 Uso de herramientas autónomas para el proceso de aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Comentario: 

Los estudiantes encuestados en su mayoría 36% respondieron que usan 

Edmodo como herramienta digital para el aprendizaje, el 32% indicó que 

usan Facebook, el 20% dijo usar Moodle y el 12% Skype. 

Edmodo es una herramienta digital interactiva que se la está usando en el 

campo educacional con más fortaleza, es por ello que los estudiantes la 

usan con más frecuencia que otras debido a las bondades que ofrece. 

36%

32%

20%
12%

0%

Uso de Herramientas autónomas para el proceso 
de aprendizaje

Edmodo Faceboo Moodle Skype Otros
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5.-  ¿Está de acuerdo en que los docentes en la actualidad deben 

conocer el uso de plataformas digitales que  permitan acceder a 

capacitaciones en línea? 
 

Cuadro N° 18  Los docentes deben conocer el uso de plataformas digitales que  permitan acceder a 
capacitaciones en línea 

ESCALA MUESTRA 

Muy de acuerdo 80 

De acuerdo 40 

En desacuerdo 5 

Total 125 
Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Gráfico N° 15  Los docentes deben conocer el uso de plataformas digitales que  permitan acceder a 
capacitaciones en línea

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

Comentario: 

El 64% de los estudiantes encuestados dijo que están muy de acuerdo que los 

docentes deben conocer el uso de plataformas digitales educativas que permitan 

acceder a capacitaciones en línea, el 32% indicó que estaban de acuerdo y el 4% 

dijo estar en desacuerdo. 

Es de resaltar que si los estudiantes conocen y usan plataformas digitales para 

aprender los docentes deben estar al mismo nivel que ellos y si es posible conocer 

un poco más porque son ellos quienes orientarán el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

64%
32%

4%

Los docentes deben conocer el uso de plataformas 
digitales que  permitan acceder a capacitaciones en 

l ínea

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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6.-  ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que no permiten 

el acceso a capacitaciones en línea? 
 

Cuadro N°   19  Factores que no permiten el acceso a capacitaciones en línea 

ESCALA MUESTRA 

Tiempo 17 

Inseguridad 28 

Desconocimiento 70 

Otros 10 

Total 125 
Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Gráfico N° 16 Factores que no permiten el acceso a capacitaciones en línea 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Comentario: 

Entre los factores que no permiten el acceso a capacitaciones en línea, el 

56% de estudiantes encuestados respondió que esto se debe muchas 

veces al desconocimiento de realizar ésta actividad, el 22% dijo que 

posiblemente se debe a la inseguridad del uso tecnológico, el 14% 

respondió que se debe al tiempo y el 8% manifestó son otros factores. 

El desconocimiento a realizar cierta actividad que demanda un poco de 

conocimiento informático puede ser una de las causas que no permitan 

acceder a capacitaciones en línea, este factor se ve ligado íntimamente a 

la inseguridad. 
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Factores que no permiten el acceso a capacitaciones en 
l ínea
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7.- ¿Cree usted que el trabajo de titulación en modalidad presencial se 

desarrolle con eficiencia? 

Cuadro N° 20 El trabajo de titulación en modalidad presencial se desarrolle con eficiencia 

ESCALA MUESTRA 

Sí 37 

No 21 

Tal vez 67 

Total 125 
Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

Gráfico N° 17 El trabajo de titulación en modalidad presencial se desarrolle con eficiencia 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Comentario: 

 

De 125 estudiantes encuestados el 54% de ellos respondió que tal vez si 

se desarrolla con eficiencia el trabajo de titulación en la modalidad 

presencial, el 29% dijeron que sí y el 17% indicaron que  no se desarrolla 

con eficiencia el trabajo de titulación en la modalidad presencial. 

Probablemente esto se debe a que de cierta forma los estudiantes se llegan 

a titular sin conocer a que tiempo de cohorte lo hacen, hacen mucho 

esfuerzo en pedir permiso en sus lugares de trabajo, gastan una cantidad 

de dinero bastante fuerte en impresos de sus trabajos, copias etc.  Esfuerzo 

que es recompensado con la obtención de su título. 
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54%

El trabajo de titulación en modalidad presencial se 
desarrolle con eficiencia

Sí No Tal vez



 
 

62 
 

8.-  ¿Escoja los factores que inciden en el proceso de titulación? 
 

Cuadro N°  21  Factores que inciden en el proceso de titulación 

ESCALA MUESTRA 

Descoordinación de asesoría (tiempo) 75 

Procesos no claros (organización) 30 

Espacio (lugar) 15 

Otros 5 

Total 125 
Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Gráfico N° 18 Factores que inciden en el proceso de titulación 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Comentario: 

Los factores que inciden en el proceso de titulación según el 60% de 

estudiantes encuestados manifestaron que  se debe la descoordinación del 

tiempo entre el tutor y el egresado, el 24% dijeron  que pueden ser procesos 

no claros en el desarrollo del trabajo de titulación y un 4% indicaron que se 

debe a otros factores. 

Una gran mayoría de estudiantes creen que la descoordinación en tiempo 

resulta ser un puntal importante que incide que el proceso de titulación no 

se desarrolle como se debe, el tiempo entre docente y egresado debe 

coincidir para efecto exitoso del trabajo de titulación. 

60%24%
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Descoordinación de asesoría (tiempo) Procesos no claros (organización)
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9.- ¿Considera usted que si el proceso de titulación fuese on line 

tendría más ventajas en la modalidad presencial? 

Cuadro N° 22 El proceso de titulación on line tendría más ventajas en la modalidad presencial 

ESCALA MUESTRA 

Sí 68 

No 25 

Tal vez 32 

Total 125 
Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

Gráfico N° 19 El proceso de titulación on line tendría más ventajas en la modalidad presencial 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Comentario: 

 

De los estudiantes encuestados el 54% respondieron que sí tendría más 

ventaja el proceso de titulación on line en la modalidad presencial de la 

Carrera de Ingeniería Industrial, el 26% dijeron que tal vez y el 20% 

manifestaron que no. 

El trabajo de titulación en la modalidad presencial en la mayoría de los 

casos no usa herramientas digitales que permitan acceder a la actividad 

académica digital, refiriéndose al caso de presencia física entre los actores 

de éste proceso educativo. 

54%
20%

26%
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10.- ¿Le gustaría ser parte de un entorno virtual en el proceso de 

titulación? 

Cuadro N° 23 Ser parte de un entorno virtual en el proceso de titulación 

ESCALA MUESTRA 

Sí 77 

No 33 

Tal vez 15 
Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

 

Gráfico N°  20 Ser parte de un entorno virtual en el proceso de titulación 

Fuente: Estudiantes de la Unidad de Titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Industrial  

Elaborado por: Juan Doylet Washbrum 

Comentario: 

El 62% de los estudiantes encuestados manifestaron que sí les gustaría ser 

parte de un entorno virtual en el proceso de titulación, el 26% respondieron 

que no y el 12% dijeron que tal vez. 

Aún existe resistencia a cambios, sobre todo a aquellos que se debe 

desaprender para volver a aprender con las exigencias de los tiempos 

actuales, lo que causa temor, desesperación por encontrarse en una 

actividad nueva prácticamente, se debe vencer éste temor y actualizarse 

en lo que respecta la informática, para estar acorde con los avances 

tecnológicos que vive la humanidad.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACION Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 
 

Entrevista dirigida a autoridades de la Facultad de Ingeniería Industrial y 

gestor de la Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería Industrial. 

Objetivo: Determinar la influencia las herramientas autónomas de la 

Capacitación online en los procesos de Titulación. 

 

1.- ¿De qué manera influyen el uso de herramientas autónomas en el 

proceso del trabajo de titulación de los egresados y docentes? 

 

Con el desarrollo de las TESIS en el proceso de educación superior, todos 

los procesos repetitivos darán resultados en menor tiempo y se podrán 

validar rápidamente los errores. 

 

2.- ¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso de titulación en los 

egresados y cuáles han sido los resultados? 

 

Repetición del ingreso manual, por ejemplo los apellidos y nombres y el 

número de cedula, como se dispone de herramientas independientes no 

homologadas. 

 

3.- ¿Conoce usted qué herramientas autónomas podrían ayudar al 

proceso de titulación? ¿Cuáles? 

 

ERP PARA UNIVERSIDADES 

 

4.- ¿Cuál es su opinión en referencia al proceso del trabajo de 

titulación de los egresados? 

Si nos referimos a la situación actual, se cuenta con un personal capacitado 

con las herramientas que disponen. 
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5.- ¿De qué manera ayudaría un entorno virtual al proceso de 

titulación? 

 

Sería de mucha importancia, puesto que la gestión sería más fluida, habría 

cierto confort para el estudiante debido a que él podría estar en un lugar 

diferente al recinto académico mientras tenga un ordenador e internet. 

 

6.- ¿Qué incluirá en una plataforma digital para que se realicen las 

asesorías entre docente y estudiante de la Unidad de Titulación? 

 

Se debe incluir en forma directa, la consulta a la biblioteca de la Universidad 

de Guayaquil y a las bases de datos. AULA VIRTUAL para seguimiento de 

graduados. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACION Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA  
 

Entrevista dirigida al experto en informática de la Carrera de Ingeniería 

Industrial, de la Facultad de Ingeniería Industrial 

 

Objetivo: Determinar la influencia las herramientas autónomas de la 

Capacitación online en los procesos de Titulación. 

 

1.- ¿Qué herramientas autónomas son las más recomendadas para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y por qué? 

Existen muchas herramientas autónomas para la enseñanza aprendizaje, 

de hecho recomendaría moodle, office365 son herramientas que en nuestro 

entorno son más utilizadas y no muy complicadas en su uso. 

 

2.- ¿Cuál de las herramientas autónomas son más usadas por docentes y 

estudiantes, por qué? 

Moodle, office365 

 

3.- ¿Qué recomendaría para crear un entorno virtual de enseñanza 

aprendizaje? 

DOKEOS, MOODLE 

 

4.- ¿Qué incluirá en una plataforma digital para que se realicen las asesorías 

entre docente y estudiante de la Unidad de Titulación? 

Capacitación a los docentes en metodología de la investigación. 

 

5.- ¿Recomendaría un entorno virtual para el proceso de titulación, por qué?  

Sería una herramienta de mucha ayuda tanto para el tutor como para el 

estudiante, esto generaría conexiones concurrentes en tiempo real, que 

ayudaría a este proceso final de titulación. 
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3.5. Análisis de los resultados  
 

     Para obtener información relevante en éste trabajo investigativo se 

procedió a hacer uso de herramientas propias de indagación científica 

como encuestas dirigida a estudiantes y docentes de la Carrera de 

Ingeniería Industrial, también se utilizó la entrevista como medio para 

conocer lo que opina la autoridad y el experto en informática en éste 

fenómeno que acontece a gran parte de las Facultades de la Universidad 

de Guayaquil, especialmente a la Facultad de Ingeniería Industrial. 

     En la entrevista a la autoridad menciona que  el desarrollo de las TESIS 

en el proceso de educación superior es  repetitivo y dan como resultado un 

trabajo manual que toma bastante tiempo pero a la vez tiene la ventaja de 

dar lugar a validar rápidamente los errores.   

     El ingreso repetitivo de datos de los egresados demanda de tiempo 

puesto que se los realiza manualmente porque no se dispone de 

herramientas digitales conectadas entre sí para obviar éste paso. 

     Existe la herramienta digital ERP (Enterprise Resource Planning), para 

universidades que ayuda a agilitar estos procesos pero financieramente 

tienen un costo bastante elevado, lo que impide tener acceso a su uso, la 

Carrera de Industrial cuenta con un personal capacitado con las 

herramientas que dispone, pero sería de mucha importancia contar con un 

apoyo digital que minimice el proceso refiriéndose a la parte administrativa 

(secretaría), puesto que la gestión sería más fluida, habría cierto confort 

para el estudiante y el docente debido a que ellos podrían estar en un lugar 

diferente al recinto académico (especialmente el egresados) mientras 

tengan un ordenador e internet. 

 

     En una plataforma digital para que se realicen con éxito las asesorías 

entre estudiante y docente se debe incluir la consulta a la biblioteca virtual 
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de la Universidad para tener acceso a la bibliografía básica y completaría 

que se necesitan para éste tipo de investigación sin olvidarse del Aula 

VIRTUAL para seguimiento a graduados.  

 

     En la entrevista dirigida al experto en informática de la Carrera de 

Ingeniería Industrial, de la Facultad de Ingeniería Industrial, manifestó que 

existen  muchas herramientas autónomas para la enseñanza  aprendizaje, 

de hecho recomendaría Moodle, Office365 son herramientas que en 

nuestro entorno son más utilizadas y no muy complicadas en su uso. 

 

     Recomendaría reconocer las necesidades y dificultades que tiene el 

trabajo de titulación en modo presencial para partir de ello, tratando de 

solucionar las dificultades presentadas, considera que DOKEOS y 

MOODLE son las plataformas digitales apropiadas para crear éste entorno 

virtual, indicó también que es muy necesario que los docentes que 

asesoran tesis y guían la investigación deben capacitarse en el uso y 

manejo de éstas plataformas puesto que sería un apoyo debido a que 

generaría conexiones concurrentes en tiempo real, que ayudaría a este 

proceso final de titulación. 

 

     En la encuesta dirigida a los estudiantes resalta que la mayoría de ellos 

utilizan herramientas digitales autónomas como técnica en el proceso de 

aprendizaje, indican que los más comunes son Edmodo y Moodle.  Estas 

herramientas digitales la usan por las bondades que ofrecen en el 

aprendizaje.   

 

     Entre los factores significantes para que no se den ciertos procesos en  

el trabajo de titulación es el tiempo, debido a que no hay concordancia entre 

el asesor y el asesorado, esto ocurre frecuentemente en la modalidad 

presencial.   
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     Otro factor importante es el desconocimiento a realizar actividades 

educativas utilizando el medio digital como ayuda, probablemente sea por 

miedo a entrar a un mundo que cada día absorbe más pero provoca 

inseguridad, desgano, etc. 

 

     Las respuestas que más profundidad tuvieron en la investigación para 

los docentes encuestados se refieren a que existen factores que no 

permiten que fluya el  trabajo de titulación como por ejemplo los procesos 

no claros, descoordinación en tiempos y lugar. 

 

     Entre los resultados de las encuestas entre docentes y estudiantes 

existe correlación al coincidir en sus aseveraciones, de la misma manera 

con la entrevista dirigida a la autoridad de la institución y al experto en 

informática e indican que los procesos para realizar la actividad no son 

claros, se los interpreta desde un punto de vista ajeno al contexto o no se 

revisa la normativa que rige para regular  la labor académica. 

 

3.6.  Cruce de resultados 

 

     En el proceso de investigación con el uso de técnicas y herramientas 

que ayudaron a la indagación de las variables se puede decir que entre los 

resultados había coincidencia en lo que opinaban la autoridad, el experto 

en informática, los docentes de titulación y los estudiantes, es así que el 

97% de docentes y el 54% de los estudiantes encuestados contestaron que sí 

conocen el uso de las herramientas autónomas, la autoridad de la 

institución respondió que existe una herramienta autónoma que llamada 

ERP (Enterprise Resource Planning), para universidades 

 

     En otra interrogante acerca de las herramientas autónomas más 

conocida el 33% de docentes respondió Edmodo y Moodle, los estudiantes 
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en un 36% respondieron que usan Edmodo y Facebook, respuestas que 

nuevamente se correlacionan. 

     De los 33 docentes encuestados el 100% concuerdan en que deben conocer 

el uso de las diferentes plataformas digitales con fines educativos, puesto que 

éstas facilitarían el proceso enseñanza – aprendizaje desde escenarios 

tecnológicos, abriendo nuevas oportunidades en el mundo digital de la misma 

manera que opinaron lo estudiantes quienes en un  64% dijeron  estar muy de 

acuerdo que los docentes deben conocer el uso de plataformas digitales 

educativas que permitan acceder a capacitaciones en línea,  para mejorar el 

entorno de aprendizaje. 

     Sin embargo existen factores que impiden logras capacitaciones en línea, el 

91% de los docentes dijeron que sin duda el factor tiempo es un limitante, 

respuesta que coincidió con la de los estudiantes agregando un 56% de ellos que 

muchas veces se debe al desconocimiento y la inseguridad que conlleva realizar 

una actividad tecnológica que podría decirse sería difícil para los no nativos 

digitales.   

     En otra respuesta el  54% de estudiantes respondió que tal vez sí se desarrolla 

con eficiencia el trabajo de titulación en la modalidad presencial pero podría 

mejorar con el uso de una plataforma digital dirigida a agilitar procesos en el 

trabajo de titulación. 

     En correspondencia de saber si los docentes poseen destrezas en el uso de 

plataformas digitales orientadas a la educación el 58% respondió que casi siempre 

las desarrollan, pero sería importante que las capacitaciones sean continuas para 

desarrollar más habilidades 

     Las respuestas anteriores se correlacionan con la entrevista que se le 

realizó a la autoridad y al experto los cuales agregaron que se debe incluir 

en forma directa, la consulta a la biblioteca de la Universidad de Guayaquil 

y a las bases de datos. AULA VIRTUAL para seguimiento de graduados. 
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3.7.  Respuestas a la hipótesis planteada  

 

     En respuesta a la hipótesis planteada se puede destacar que sí aportan 

positivamente las herramientas autónomas de la capacitación on line en 

proceso de titulación.  En la actualidad los escenarios virtuales están al 

alcance de las personas que navegan a través de internet, éstos propician 

a que se activen aprendizajes tecnológicos que van al mismo tiempo con la 

globalización, el modernismo del Siglo XXI, no se puede dejar a un lado los 

factores virtuales digitales porque sería ir en contra de las exigencias de la 

sociedad.   

 

     Los procesos de titulación en la modalidad presencial se han encontrado 

con una serie de adversidades que impiden alcanzar el objetivo de la 

titulación “titularse como profesional”, estas limitaciones se las puede 

mencionar como factores negativos entre ellos económicos, tiempo, 

acuerdos, espacio, empatía, estrategias, herramientas pedagógicas, etc.   

 

     En éste sentido es que surge la necesidad de crear un ambiente 

tecnológico fortalecido con herramientas autónomas que ayuden a 

solucionar el encuentro entre asesor y asesorado, sin importar el lugar 

siempre que haya internet y un ordenador, disminuyendo costos, 

incrementando la relación profesional entre los actores escolares, utilizando 

técnicas y estrategias digitales para fortalecer el aprendizaje y alcanzar el 

objetivo propuesto por la Unidad de Titulación.  
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 
 

4.1. Título 

Diseño de una aplicación virtual dirigida a los procesos de titulación 

Justificación 

 

     Hablar de herramientas autónomas en diferentes procesos 

verdaderamente es estar en contacto con la tecnología puesto que ellas 

son el soporte para un sinnúmero de actividades comerciales, educativas, 

sociales, informativas, científicas.  De tal manera que para cada una los 

expertos en informática han creado software que ayudan a determinada 

labor.  Para hacer uso de estas plataformas se debe tener cierto grado de 

conocimientos en informática.  En educación resulta ser una herramienta 

fundamental debido a que los estudiantes viven una era en que la 

tecnología prima en sus quehaceres escolares. 

      

     Durante el acto de análisis de datos y resultados se pudo observar que 

sí influyen las herramientas autónomas en la capacitación a las plataformas 

informáticas para realizar los trabajos de titulación, tanto docentes como 

estudiantes deben tener conocimientos básicos que los habiliten al uso de 

herramientas digitales, tomando en consideración este hallazgo se ve la 

necesidad de diseñar una herramienta autónoma que permita acceder a 

asesorías para realizar el trabajo de titulación.   

 

 

. 
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      Para elaborar el instrumento digital se ha tomado en consideración las 

necesidades de las partes (estudiantes, docentes e institución), con el 

objetivo de beneficiar a la comunidad educativa.  El impacto a nivel social 

y cultural tiene gran relevancia porque será un aporte para agilitar el trabajo 

de titulación, de esta manera aumentar el índice de profesionales que 

demanda la sociedad.  Es importante también como elemento científico 

porque se creará un instrumento específico el cual  se ajusta a los 

requerimientos de la unidad de titulación de la Universidad de Guayaquil. 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo General 

 

Diseñar una aplicación virtual a través de la programación de actividades 

académicas dirigida a los procesos de titulación en el periodo 2016-2017 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 

 Seleccionar la aplicación digital específica a través de la 

investigación bibliográfica 

 Programar los elementos idóneos obtenidos de los resultados de 

datos. 

 Diseñar la plataforma digital  

 Probar el instrumento informático a través de un simulacro de 

asesoría. 

 Elaborar el manual de usuario 

 Corregir errores de aplicación.  

 Socializar a los docentes y estudiantes de la unidad de titulación por 

medio de charlas inductivas. 

 Aplicar el uso de la herramienta autónoma a través de asesorías en 

línea. 
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4.3. Factibilidad de su aplicación 

 

     EL diseño de una plataforma virtual será de gran importancia para el 

trabajo de titulación, se pretende con ésta propuesta ayudar a que se 

realicen los procesos que requieren seguir cierta sistematización.  Con el 

uso del instrumento digital se logrará que haya más interrelación entre el 

profesor y el estudiante porque se deberá consensuar el tiempo para que 

ambos puedan hacer el trabajo de asesoría sin importar el lugar donde se 

encuentren, tan sólo necesitarán un ordenador e internet, todo esto hace 

que la propuesta sea factible de realizar, se espera que mejore el trabajo 

de titulación y que hayan más egresados con su título de profesional que le 

otorga la universidad.  

     Éste trabajo guarda relación con el momento actual, donde la tecnología 

prima en casi todos los aspectos, la misma que fortalece el ámbito 

educativo debido a que práctica, fácil e interactiva.  Se cuenta con el apoyo 

de los estudiantes, docentes autoridades y demás personas que componen 

la comunidad educativa por ser una propuesta innovadora, técnica  

 

4.4. Descripción de la propuesta 

 

     En la actualidad las redes de datos (intranet e internet)  y los sistemas 

online, cada vez más, soportan aplicaciones y servicios estratégicos de las 

organizaciones, las cuales si fallan, sin saber cuál es el punto de ruptura, 

puede causar pérdidas para la corporación o entidad.  Los sistemas online 

de cómputo de las organizaciones, se vuelven cada vez más complejas y 

la exigencia de la operación es cada vez más demandante. Por lo cual el 

análisis y diseño de estas redes y los diseños de los sistemas online, se ha 

convertido en una labor cada vez más importante y de carácter pro-activo 

para evitar problemas en el futuro.  

      

     La seguridad no sólo radica en la prevención, sino también en la 
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identificación. Entre menos tiempo haya pasado desde la intrusión e 

identificación, el daño será menor; para lograr esto es importante hacer un 

constante monitoreo del sistema con la finalidad de identificar áreas 

vulnerables que los intrusos utilizan para atacar a los servidores, PC, 

aplicaciones, entre otros, así como proporcionar los conocimientos 

necesarios para monitorear las principales actividades de cada uno de 

ellos. 

 

     La prestación de servicios de calidad a los usuarios de un sistema online 

ya sea en una intranet o a nivel del internet, depende de una gran cantidad 

de factores que involucran tanto aspectos de eficiencia como de seguridad. 

En el aspecto de la eficiencia el ancho de banda disponible y la utilización 

que se haga del mismo, representa un factor crítico. 

 

     En relación al aspecto de eficiencia,  el administrador  y el diseñador de 

estos sistemas, deben estar en capacidad de determinar el equipo 

necesario a implementarse para evitar este tipo  de problemas que se 

generan en la red, determinar el ancho de banda requerido de acuerdo a 

las necesidades de la organización y la forma efectiva como éste se utiliza 

cuando la red se encuentra en producción.  

 

     Es importante recordar que los costos de comunicación de las entidades 

educativas es uno de los rubros presupuestarios por servicios más 

importante. Por lo que durante el diseño de estos sistemas basados en una 

intranet o internet,  se deben realizar planes pilotos para monitorear y 

determinar los anchos de banda que serán requeridos durante su 

funcionamiento. Los monitoreo se requieren tanto para el tráfico que se 

genera hacia la misma red de área local como al exterior.  

 

     Una vez que el sistema online basad en una red multiusuario entra en 

producción,  el administrador  debe efectuar  monitoreo  de forma constante 
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con el fin de determinar el tipo de tráfico que es enviado por medio de ésta 

y cuáles tipos de tráfico genera cada usuario o dispositivo. Lo anterior con 

el fin de detectar posibles fallas de dispositivos específicos, de diseño de la 

topología y de seguridad. En muchos casos reales los problemas de calidad 

de servicio no se deben a un limitado ancho de banda, sino a problemas de 

diseño de la topología y de la seguridad de la misma.  

 

4.5. Implementación 

      

Para la implementación del sistema de titulación se utilizaron los siguientes 

programas y aplicaciones: 

Lenguajes Usados en el  desarrollo e implementación del sistema de 

titulación 

Parte BackEnd 

 PHP.- es un lenguaje de programación de uso general de código del 

lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de 

contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de 

programación del lado del servidor que se podían incorporar 

directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo 

externo que procese los datos. El código es interpretado por un 

servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera la 

página web resultante. PHP ha evolucionado por lo que ahora 

incluye también una interfaz de línea de comandos que puede ser 

usada en aplicaciones gráficas independientes. Puede ser usado en 

la mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los 

sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 

 

 MySQL.- es un sistema de gestión de bases de datos relacional 

desarrollado bajo licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle 
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Corporation y está considerada como la base datos open source 

más popular del mundo, 12 y una de las más populares en general 

junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de 

desarrollo web. 

 

MySQL fue inicialmente desarrollado por MySQL AB (empresa 

fundada por David Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius). 

MySQL A.B. fue adquirida por Sun Microsystems en 2008, y ésta a 

su vez fue comprada por Oracle Corporation en 2010, la cual ya era 

dueña desde 2005 de Innobase Oy, empresa finlandesa 

desarrolladora del motor InnoDB para MySQL. 

Parte FrontEnd 

 HTML5 (HyperText Markup Language, versión 5) es la quinta 

revisión importante del lenguaje básico de la World Wide Web, 

HTML. HTML5 especifica dos variantes de sintaxis para HTML: una 

«clásica», HTML (text/html), conocida como HTML5, y una variante 

XHTML conocida como sintaxis XHTML5 que deberá servirse con 

sintaxis XML (application/xhtml+xml).12  Esta es la primera vez que 

HTML y XHTML se han desarrollado en paralelo. La versión 

definitiva de la quinta revisión del estándar se publicó en octubre de 

2014.3 

 

Al no ser reconocido en viejas versiones de navegadores por sus 

nuevas etiquetas, se recomienda al usuario común actualizar su 

navegador a la versión más nueva, para poder disfrutar de todo el 

potencial que provee HTML5. 

 CSS.- Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets) es el 

lenguaje utilizado para describir la presentación de documentos 

HTML o XML, esto incluye varios lenguajes basados en XML como 

son XHTML o SVG. CSS describe como debe ser renderizado el 
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elemento estructurado en pantalla, en papel, hablado o en otros 

medios 

 JavaScript.- JavaScript (abreviado comúnmente JS) es un lenguaje 

de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se 

define como orientado a objetos,  basado en prototipos, imperativo, 

débilmente tipado y dinámico. 

 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), 

implementado como parte de un navegador web permitiendo 

mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas4 aunque 

existe una forma de JavaScript del lado del servidor(Server-side 

JavaScript o SSJS). Su uso en aplicaciones externas a la web, por 

ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de escritorio 

(mayoritariamente widgets) es también significativo. 

Requerimientos mínimos por parte del Servidor 

     Los siguientes requerimientos se tienen en consideración para una 

cantidad alta de transferencia de datos o transacciones de los mismos, 

tener en consideración que pueden cambiar y aumentar dependiendo de la 

cantidad de Usuarios que se manejen así como si aumenta la tasa de 

transferencia de los datos. 

Sistema Operativo 

 Puede ser plataformas como LINUX o Windows, el cual 

soporte la administración de archivos, así como este activado 

los servicios de php en dicho servidor 

Memoria RAM 

 3 GB  

Espacio de Disco para el sistema 

 50 MB (no incluye el aumento por cantidad de usuarios y 

transacciones realizadas) 
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Requerimientos mínimos por parte del Usuario 

 Navegador Web: 

o Recomendado (Google Chrome) 

o Mozilla 

o Internet Explorer 10 (Mínimo) 

 

     Por parte del Usuario es indistinto el Sistema Operativo que se use, cada 

sistema operativo tiene por defecto un navegador web, lo cual hace del 

sistema muy eficaz para los usuarios, se puede usar en Smartphone que 

cuenten con un navegador web. 

Validación 

 

Una vez analizado el trabajo investigativo los docentes especializados en 

investigación educativa, informática educativa MSc. Alexandra Cecibel 

Huerta Cruz, validan el tema Influencia de las herramientas autónomas 

en los procesos de capacitación online en los procesos de Titulación. 

 

 El cual consideran que se trata de una problemática que causa muchas 

veces deserción profesional por lo que apoyan la creación de la plataforma 

digital dando lugar a la solución del dilema. 

Lcda. Alexandra Cecibel Huerta Cruz 

Magister en Educación Universitaria en Investigación Educativa 

Cód. Senescyt N° 1006-09-695022 

 

4.6. Conclusiones. 

 

Cumplimiento de los objetivos específicos 
 

     Se ha creado una herramienta digital con el propósito de implementar 

un sitio Virtual  en red dentro de la Comunidad Universitaria, con la intención 

de ser un espacio para que todos los estudiantes y docentes, puedan 

compartir e intercambiar información a la vez que trabajar en proyectos 



 
 

81 
 

comunes, es un espacio para la reflexión, en torno a los procesos 

colaboración en línea con el  uso de la tecnología, el cual propicia un 

ambiente de trabajo colaborativo y en grupo, para que colectivos con un 

mismo perfil académico o científico de la institución puedan llevar a cabo 

trabajos en común.  

 

      Esta herramienta virtual ofrece un punto de encuentro, entre el docente 

y  estudiantes para llevar a cabo procesos de revisión  de tesis, 

investigación en línea, consulta de avances de la investigación, 

intercambiar experiencias y conocimientos relacionados con los procesos 

de enseñanza aprendizaje mediante. 

 

       Con la aplicación de la plataforma autónoma se busca promover y 

facilitar la colaboración en proyectos comunes de investigación, desarrollo 

y de innovación relacionadas con la aplicación de las Nuevas Tecnologías 

a la enseñanza aprendizaje, además se pretende difundir información de 

interés relacionada con los procesos de titulación de los estudiantes. 

 

Resultados Principales encontrados en la investigación 

 

      Entre los principales resultados encontrados durante el proceso de 

investigación se puede mencionar que: 

 

      Desde hace varios años varias instituciones de educación superior a 

nivel nacional e internacional han implementado el uso de la tecnología en 

el proceso de enseñanza aprendizaje logrando alcanzar los objetivos 

propuestos incluyendo la titulación de profesionales.  

 

     Las autoridades de la institución donde suscitó la problemática están de 

acuerdo en que se implemente una plataforma virtual para mejorar el 
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trabajo de titulación pero ésta debe estar ligada al SIUG y la Biblioteca 

Virtual de la Universidad. 

 

     El experto en informática indicó que debido a la presión del siglo que se 

vive no se puede estar desvinculado de las bondades que otorgan los 

instrumentos virtuales. 

 

     Los docentes encuestados indicaron estar de acuerdo en capacitarse 

para el uso de las plataformas autónomas y brindar a los estudiantes 

conocimientos de calidad, estrategias que permitan un óptimo aprendizaje. 

 

      Los estudiantes ya están inmersos en éste mundo tecnológico debido 

a que ellos utilizan Skype, Facebook, Edmodo, etc como instrumentos de 

aprendizaje, les gustaría usar un instrumento virtual que les permita 

desarrollar su trabajo de titulación sin importar el lugar donde ellos se 

encuentren. 

Aceptación o rechazo de la hipótesis 

 

Hipótesis: El desarrollo de aplicaciones, diseño e implementación de 

escenarios virtuales no inmersiva, permitirá crear soluciones informáticas, 

con ciclos de desarrollo rápidos para su potencial aplicación en Internet. 

 

     El uso de plataformas digitales  dan paso para aplicar el escenario virtual 

creado con el propósito de solucionar  la problemática existente en la 

Carrera de Industrial, se pretende a través de éste medio alcanzar el 

objetivo de la Unidad de Titulación el cual está ligado a las necesidades 

que demanda la sociedad.  La matriz productiva precisa de profesionales 

capaces de solucionar y afrontar dificultades relacionados a la profesión, 

innovadores, productivos y con buenos valores morales aplicados a su vida 

diaria.  
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4.7. Recomendaciones. 

 

Según los resultados encontrados durante el proceso de investigación se 

puede recomendar que: 

 

 Los docentes deben estar en constante actualización con el uso de 

plataformas digitales que ayuden al proceso de enseñanza. 

 Los estudiantes tienen que dirigir su aprendizaje a través de 

herramientas digitales creadas exclusivamente para la educación. 

 Usar la plataforma digital para fluir el trabajo de titulación 

considerando los tiempos programados para éste propósito. 

 Actualizar las actividades de la plataforma según las necesidades 

del proceso de titulación. 

 Optimizar tiempo y espacio. 

 Valorar constantemente el avance de la investigación. 

 Emitir informes del progreso de actividades de cada proyecto de 

investigación. 

 Dar mantenimiento cada cierto tiempo con el fin de evitar obtener 

datos obsoletos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACION Y EDUCACIÓN 
CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 
 

Encuesta dirigida a docentes de la Unidad de Titulación de la Carrera 
de Ingeniería Industrial, de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

Objetivo: Determinar la influencia las herramientas autónomas de la 

Capacitación online en los procesos de Titulación. 

 

Marque con una X la respuesta que considera apropiada. 

 

1.-  ¿Conoce usted sobre el uso de las herramientas autónomas? 

  Sí    No 

 

2. Señale cuál de las herramientas autónomas usted conoce. 

Edmodo 

Facebook 

Moodle 

Skype 

Otros 

 

3.-  ¿Cuál de siguientes herramientas autónomas utiliza con fines 

educativos? 

Edmodo 

Facebook 

Moodle 

Skype 

Otros 

 

4. - ¿Está de acuerdo en que los docentes en la actualidad deben 

conocer el uso de plataformas digitales que permitan acceder a 

capacitaciones en línea? 

Muy de acuerdo 
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De acuerdo 

En desacuerdo 

 

5.-  ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que no permiten 

el acceso a capacitaciones en línea? 

 

Tiempo 

Inseguridad 

Desconocimiento 

Otros 

 

6.- ¿Cree usted que el trabajo de titulación en modalidad presencial se 

desarrolle con eficiencia? 

 

Sí 

No 

Tal vez 

 

7.-  ¿Escoja los factores que inciden en el proceso de titulación? 

Descoordinación de asesorías (tiempo)   

Procesos no claros (organización) 

Espacio (lugar) 

Otros 

 

8.- ¿Considera usted que si el proceso de titulación fuese on-line 

tendría más ventajas que la modalidad presencial? 

 

Sí 

No 

Tal vez 

9.-  ¿Los docentes de la unidad de titulación poseen destrezas en el 

uso de plataformas digitales orientadas a la educación? 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 
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10.-  ¿Le gustaría participar en capacitaciones que desarrollen 

habilidades en procesos de titulación en línea? 

Sí   

No 

Tal vez 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACION Y EDUCACIÓN 
CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA  
 

Encuesta dirigida estudiantes de la Unidad de Titulación de la 
Carrera de Ingeniería Industrial, de la Facultad de Ingeniería 

Industrial 
 

Objetivo: Determinar la  influencia  las  herramientas autónomas de la 

Capacitación online en los procesos de Titulación. 

 

Marque con una X la respuesta que considera apropiada. 

1.-  ¿Considera usted que el uso de herramientas autónomas agilitan 

el proceso de titulación? 

  Sí    No 

 

2. ¿Conoce usted sobre el uso y manejo de herramientas autónomas? 

Sí 

No 

Tal vez 

 

3.-  ¿Considera usted que las herramientas autónomas ayudan al 

proceso de aprendizaje? 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

4.- ¿Cuál de las siguientes herramientas autónomas utiliza para 

ayudar al proceso de aprendizaje? 

Edmodo 

Facebook 

Moodle 

Skype 

Otros 
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5.-  ¿Está de acuerdo en que los docentes en la actualidad deben 

conocer el uso de plataformas digitales que permitan acceder a 

capacitaciones en línea? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

 

6.-  ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que no permiten 

el acceso a capacitaciones en línea? 

Tiempo 

Inseguridad 

Desconocimiento 

Otros 

 

7.- ¿Cree usted que el trabajo de titulación en modalidad presencial se 

desarrolle con eficiencia? 

Sí 

No 

Tal vez       

 

8-  ¿Escoja los factores que inciden en el proceso de titulación? 

Descoordinación de asesorías (tiempo)   

Procesos no claros (organización) 

Espacio (lugar) 

Otros 

 

9.- ¿Considera usted que si el proceso de titulación fuese on line 

tendría más ventajas que la modalidad presencial? 

Sí 

No 

Tal vez 
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10.-  ¿Le gustaría ser parte de un entorno virtual en el proceso de 

titulación? 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

11-  ¿Le gustaría participar en capacitaciones que desarrollen 

habilidades en procesos de titulación en línea? 

Sí   

No 

Tal vez 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACION Y EDUCACIÓN 

CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA  

 

Entrevista dirigida a autoridades de la Facultad de Ingeniería 
Industrial y gestor de la Unidad de Titulación de la Carrera de 

Ingeniería Industrial. 
 

Objetivo: Determinar la  influencia  las  herramientas autónomas de la 

Capacitación online en los procesos de Titulación. 

 

1.- ¿De qué manera influyen el uso de herramientas autónomas en el 

proceso del trabajo de titulación de los egresados y docentes? 

 

2.- ¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso de titulación en los 

egresados y cuáles han sido los resultados? 

 

3.- ¿Conoce usted qué herramientas autónomas podrían ayudar al 

proceso de titulación? ¿Cuáles? 

 

4.- ¿Cuál es su opinión en referencia al proceso del trabajo de 

titulación de los egresados? 

 

5.- ¿De qué manera ayudaría un entorno virtual al proceso de 

titulación? 

 

6.- ¿Qué incluirá en una plataforma digital para que se realicen las 

asesorías entre docente y estudiante de la Unidad de Titulación? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACION Y EDUCACIÓN 
CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA  
 

Entrevista dirigida al experto en informática de la Carrera de 
Ingeniería Industrial, de la Facultad de Ingeniería Industrial 

 

Objetivo: Determinar la  influencia  las  herramientas autónomas de la 

Capacitación online en los procesos de Titulación. 

 

1.- ¿Qué herramientas autónomas son las más recomendadas para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y  por qué? 

 

2.- ¿Cuál de las herramientas autónomas son más usadas por 

docentes y estudiantes, por qué? 

 

3.- ¿Qué recomendaría para crear un entorno virtual de enseñanza 

aprendizaje? 

 

4.- ¿Qué incluirá en una plataforma digital para que se realicen las 

asesorías entre docente y estudiante de la Unidad de Titulación? 

 

5.- ¿Recomendaría un entorno virtual para el proceso de titulación, por 

qué?  
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DISEÑO DE UNA APLICACIÓN VIRTUAL DIRIGIDA A LOS 

PROCESOS DE TITULACIÓN 

 

Ingreso al sistema: ingresando al navegador puede ser INTERNET 

EXPLORER, MOZILLA, GOOGLE CROME digitamos la siguiente 

dirección http://localhost/ugtitulacion/ y nos aparecerá la siguiente 

pantalla de ingreso del usuario y contraseña. La cual permite el 

ingreso como administrador, como docente y alumno. 

 

 

 

http://localhost/ugtitulacion/
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INGRESO COMO ADMIN: este usuario le permitirá ingresar como 

administrador  del sistema de titulación este usuario tiene todos los 

perfiles para el manejo  de la plataforma. Provisionalmente se ha 

creado el USUARIO: ADMIN Y LA CLAVE: ADMIN. 
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Al ingresar como ADMIN, DOCENTE O ALUMNO, nos aparecerá la 

siguiente Pantalla principal del sistema, con todas sus opciones e 

iconos de acceso a la plataforma. 
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COMO CREAR USUARIOS ADMINISTRADOR: Para crear usuarios 

Administradores del sistema tenemos q ingresar como ADMIN. Y 

procederemos a dar clic en el botón. +NUEVO USUARIO y nos 

aparecerá una pantalla en la cual ingresaremos los datos del usuario 

y su respectiva contraseña. 
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Usuario ingresado con éxito 
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Creación de usuario profesor 

 

 

Ingreso de datos del profesor 

 



 
 

103 
 

 

Ingreso de usuario alumno 
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Ingreso de nueva área de trabajo 
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Ingreso de nueva cohorte 
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Ingreso horario de profesores 
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Descargas y subida de anexos (alumnos) 
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Acceso a servicios en línea 

Cambio de contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


