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RESUMEN 

El tema escogido del proyecto va encaminado a solucionar el poco uso de  

las TICS en la asignatura Tácticas de Seguridad, misma que es de vital 

importancia para el desempeño como Especialista en Seguridad de Bases 

Aéreas de los estudiantes de segundo año militar de la Escuela de 

Formación de Soldados de Infantería Aérea. Es una propuesta que va a 

optimizar el aprendizaje en el aula y en horas autónomas es decir fuera de 

horas presenciales en las que el docente no pueda asistir a las inquietudes 

estudiantiles y en las cuales los alumnos harán uso de las TICS, para su 

aprendizaje complementario, al mismo tiempo que lo convertirá en un ente 

investigador con el manejo de la multimedia aplicada a la Cultura Militar, 

específicamente en la Asignatura de Tácticas de Seguridad. Para esto se 

implementará un CD-DVD instalador que sirva como Guía Didáctica que 

contendrá botones de acción con direccionamiento a clases teóricas y 

prácticas, con actividades realizadas en aplicaciones, bloc de notas, videos 

y actividades; con la finalidad que el estudiante tenga acceso completo a la 

asignatura que recibirá y utilice el material adecuadamente para su 

aprendizaje. Lo que motivó la propuesta es que luego de un análisis de 

investigación se pudo detectar, la falta de manuales que puedan solucionar 

al 100 % las necesidades de los estudiantes en cuanto a su aprendizaje en 

horas extracurriculares en su defecto la tecnología de la Multimedia ha 

revolucionado tanto que con este recurso el estudiante usando su 

computador personal puede auto educarse, mejorar en su conocimiento y 

desenvolverse en la práctica. 
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ABSTRACT 

 

The chosen topic of the project goes directed to solve the little the TICS use 

in the tactical course of security, same that it is of vital importance for the 

acting as specialist in security of air bases of the students of second year it 

be a militant member of the school of formation of air infantrymen. It is a 

proposal it goes to optimizar the apprenticeship in the classroom and in 

autonomous hours that is to say outside of present hours in those who the 

educational cannot attend the student disquiets and in those which the 

pupils will make use of the TICS, for your complementary apprenticeship, 

while will convert it in an investigating being with the handling of the 

multimedia applied to the culture it be a militant member, specifically in the 

course of tactical of security. For this implementará a CD-DVD installing that 

serve as didactic guide that will contain bud of action with direccionamiento 

to theoretical and practical classes, with activities carried out in applications, 

pad of notes, videos and activities; with the end that the student has 

complete access to the course that will receive and use the material 

correctly for your apprenticeship. Which motivated the proposal is that after 

an analysis of investigation could detect to him, the absence of manuals that 

they can solve 100% the needs of the students as for your apprenticeship 

in extracurricular hours in your defect the technology of the multimedia has 

revolutionized so much that with this means the student by using your 

personal computer can edict educate, improve in your knowledge and 

develop in practice. 
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  INTRODUCCIÓN 

 

Los cursos de formación de Soldados en la Escuela de Infantería 

Aérea (FAE), tienen la duración de dos años, previo a esto tienen los 

aspirantes que rendir diferentes pruebas de selección, entre estas la que 

inicia su pre-selección es la del ENES (Examen Nacional de Educación 

Superior), en el cual el puntaje requerido para el ingreso a la institución 

armada. 

 

 Es de vital importancia para continuar con los requisitos de un 

aspirante a soldado, luego de este el proceso de inscripciones en la página 

virtual http://reclutamientofae.mil.ec al confirmar que el registro sea 

aceptado. 

 

Lo siguiente es presentación de la carpetas con los documentos, y 

el informe final para una vez así empezar con las pruebas, psicotécnicas, 

psicológicas, ficha médica, pruebas físicas y entrevista personal. Una vez 

cumplido todos estos requisitos ingresan a la escuela de formación en 

calidad de estudiante (alumno) donde reciben la instrucción dividida por 

semestres en la que cada uno incluye asignaturas de formación y 

especialización del aspirante a Tropa. 

 
 Por la cantidad de asignaturas y el número de alumnos es costosa 

la reproducción de manuales como texto guía para los aspirantes que se 

ven en la obligación de tomar apuntes para salvaguardar la información  

masiva, es un método tradicional que no es acorde a la modernización y 

reestructuración de la malla curricular y técnicas de enseñanza. 

Por lo anteriormente expuesto, la propuesta de mejorar la enseñanza 

en  esta Escuela de Formación de Soldados Especialistas en Seguridad de 

Bases Aéreas; llevó a efecto la idea de implantar un CD-DVD como guía 

http://reclutamientofae.mil.ec/
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didáctica, que contenga la asignatura Tácticas de Seguridad con 

información completa y el manejo de las Tics para su ejecución exitosa. 

 

El proyecto está estructurado de la siguiente manera:  

CAPÍTULO  I; muestra el problema en el cual se basa el proyecto 

mostrando en ella todos los datos posibles  la problemática, causas, 

consecuencias, planeamiento y objetivos tanto general como especifico del 

proyecto.  

 

CAPÍTULO  II; detalla todo referente al marco teórico es decir son 

aquellas teorías que se sustentaran en base a los antecedentes que 

ocasiona el conflicto, la veracidad fundamental que debe tener todo 

proyecto.  

 

CAPÍTULO III; describe la metodología a ser usada, el diseño 

metodológico,  en un cuadro la operacionalización de las variables, la 

población y su análisis para determinar la muestra a ser encuestada, que 

métodos de investigación se usó  la estadística en base a los resultado de 

las encuestas, su interpretación con las conclusiones más objetivas y sus 

posibles recomendaciones para ser analizadas.  

 

CAPÍTULO  IV;  presenta la consolidación del proyecto en sí con la 

propuesta, basada en un objetivo general y tres específicos la factibilidad 

de ser implementado o no, el impacto social que tendrá y quienes son los 

beneficiarios del mismo en el momento de su ejecución.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

La ubicación geográfica, en donde se implementará el proyecto será 

en la Escuela de Infantería Aérea, situada al norte de la ciudad de 

Guayaquil,   Avenida Pedro Menéndez Gilbert;  junto al puente de la Unidad 

Nacional. En la misma que se forman como soldados Técnicos y 

Especialistas de Infantería Aérea.  

 

El 30 de junio de 1989, que se creó la Escuela de Infantería Aérea, 

desde esa fecha se observó que en la población estudiantil de aspirantes 

soldados,  existe, un bajo desempeño en cuanto a Técnicas de Seguridad 

en la asignatura Tácticas de Seguridad por cuanto necesitan ser 

actualizados de manera inmediata. 

 

Haciendo referencia a la Constitución de la República del Ecuador, 

en el Artículo N.º 160, en cuyo texto dice, que; “Las personas aspirantes a 

la carrera militar y policial no serán discriminadas para su ingreso. La ley 

establecerá los requisitos específicos para los casos en los que se requiera 

de habilidades, conocimientos o capacidades especiales. 

 

Por lo tanto, se los debe de capacitar, de una forma rigurosa y de 

calidad a fin que; puedan desempañarse sin problemas en su área de 

trabajo. También tomando como referencia a la Ley de Personal de las 

fuerzas Armadas, que en el Artículo N.º 23, indica que; “Los militares 

técnicos y los de servicios son los que se reclutan e instruyen en cursos 

regulares de los institutos de formación de oficiales o de tropa, cuya 
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preparación fundamental les capacita para proporcionar apoyo técnico o de 

servicios durante las operaciones militares”.  

 

Con este proyecto, se busca obtener un mejor desempeño en el 

desarrollo del trabajo, que debe realizar un militar especialista en Seguridad 

de Bases Aéreas; en virtud que, la Escuela de infantería Aérea que lleva 

más de dos décadas utilizando para la enseñanza; manuales impresos que 

con el pasar de los años se deterioraban, por la manipulación continua de 

los estudiantes en formación. 

 

Siendo así; que al ingresar nuevas promociones no alcanzaba el 

material didáctico, para ser entregado en su totalidad, tal motivo surge la 

necesidad de crear una herramienta didáctica, que sirva para los cursos 

actuales y posteriores utilizando las Tecnologías   de Investigación y 

Comunicación Social (TICS). 

 

 Las TICS, servirán como recurso en la asignatura de Tácticas de 

Seguridad y se utilice como material de apoyo, para el estudiante con la 

ayuda visual  de videos, realizados de cada uno de los temas tratados en 

el syllabus de la asignatura y pueda mejorar en su desempeño como 

especialista en seguridad de Bases Aérea.  

 

Problema de la Investigación 

 Siendo estudiante de curso de soldados en el año 1995 y con el 

pasar de los años, ya como instructor de planta se pudo percibir, las 

falencias que existían en cuanto al uso correcto de las TICS, por no existir 

un área adecuada con infraestructura para un aula equipada con lo 

necesario para impartir clases de mejor calidad, esto ocasionaba que los 
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graduados como soldados, no puedan desarrollar todo su potencial en el 

desempeño laboral en la aplicación de Tácticas de Seguridad. 

 

En vista que; hasta el año 2000, aún no se mejoraba las aulas con 

tecnología multimedia, las clases  en que solo el docente militar, llamado 

hasta entonces “Instructor Militar”; era el único que poseía un manual 

traducido al español,  con doctrina de la Fuerza Aérea de Estados Unidos; 

diapositivas con muchas imperfecciones; siendo así que el estudiante 

militar, denominado hasta ese momento “Alumno o Aspirante a Tropa”, no 

tenía a su alcance ninguna herramienta didáctica visual que refuerce el 

aprendizaje impartido. Esto dio a lugar que se realice este proyecto en 

busca de mejoras en cuanto al uso de las TICS y al bajo desempeño laboral 

como Especialista en Seguridad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.  

 

Situación Conflicto  

Debido a la carencia, de manuales actualizados y a la inobservancia 

de implementación de las TICS, como soporte didáctico para fortalecer los 

conocimientos sobre Tácticas de Seguridad, a fin que el infante pueda 

desarrollar sus habilidades y destrezas sobre diferentes técnicas de 

Intimación a personas que van a pie o vehículo, dentro de una base militar, 

registros de sospechosos, registro de vehículos y defensa personal. 

 

El proyecto de investigación, se direcciona a mejorar la calidad del 

desempeño militar, en la asignatura de Tácticas de Seguridad. Se ha 

podido observar que la problemática se presenta en el momento de actuar, 

ante una eventualidad dentro de una base militar, en donde existen 

recursos de prioridad, que se deber salvaguardar por el bienestar del país. 

 

El personal de Infantería recién graduado, no presenta una 

seguridad en sí mismo, de cómo actuar en caso de ser atacado por un 
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personal hostil en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, por desconocimiento 

o falta de más entrenamiento en diferentes técnicas de defensa personal, 

quedando vulnerables en ciertos de los casos. La impartición de la 

asignatura de Tácticas de Seguridad es teórico práctico, pero no se 

refuerza con videos para que el estudiante pueda asimilar mejor el 

aprendizaje luego de las horas clase.  

 

Todos estos antecedentes han llevado a lugar la propuesta de un 

proyecto que utilizando las TICS influya para el mejoramiento del 

entrenamiento y desempeño militar en el especialista de seguridad, a fin 

que se implemente un recurso alternativo para el refuerzo de la asignatura 

de Tácticas de Seguridad. 

 

 Enmarcado en las normas del buen vivir, en el que la ciudadanía se 

sienta segura de sus Fuerzas Armadas y de quienes la conforman al 

servicio del país, que respetando los derechos y haciendo respetar las 

normas de enfrentamiento con un buen entrenamiento teórico práctico y 

audiovisual y el uso progresivo de la fuerza. 

 

Hecho Científico 

 

 

Poco uso de las TICS en calidad del desempeño militar en los 

estudiantes, de Segundo año de especialización Infantería Aérea en la 

asignatura Tácticas de Seguridad de la Escuela de Infantería Aérea; Zona 

8,  Distrito 09D05,  Provincia Guayas, Cantón Guayaquil.; periodo lectivo 

2015-2016 
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Causas  

 

➢ Carencia de manuales actualizados de la Asignatura de Tácticas 

de Seguridad para la impartición de clases teóricas. 

 

➢ Falta de implementación de las TICS dentro de las aulas para 

refuerzo audiovisual del estudiante en cuanto a técnicas nuevas 

y procedimientos sobre Tácticas de Seguridad. 

 

➢ Escasa capacitación del personal docente militar en manejo de 

las Tics. 

 

➢ Insuficiencia en el uso de las TICS como medio didáctico para la 

impartición de las clases de Tácticas de Seguridad. 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Militar 

Área: Ciencia Militar 

Aspectos: Alumnos de II Año en formación de especialización militar  

 

TEMA: Uso de las TICS  en  calidad del desempeño militar de los 

estudiantes, de Segundo año de especialización Infantería Aérea en la 

asignatura Tácticas de Seguridad de la Escuela  de Infantería Aérea; Zona 

8,  Distrito 09D05,  Provincia Guayas, Cantón Guayaquil.; periodo lectivo 

2015-2016.  

 

Propuesta: Implementación de una guía didáctica Interactiva, de Tácticas 

de Seguridad.  
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Evaluación del Problema 

 

Claro: La forma como se presenta el problema ante el lector demuestra que 

es de fácil comprensión entender que no existen medios tecnológicos para 

el aprendizaje.  

 

Evidente: En el momento que se deteriora un manual que lleva años de 

ser usado e incluso sin ser actualizado impide que el alumno adquiera todos 

los conocimientos necesarios para su especialización. 

 

Concreto: La creación de un medio multimedia dará todas las facilidades 

al alumno para su aprendizaje significativo sin necesidad de tener presente 

al tutor o maestro en horas autónomas. 

 

Relevante: Tiene importancia ante la realidad de tener una educación 

integral y apegada a las nuevas tecnologías que existen en los medios para 

ser más investigativos y competentes.  

 

Original: Es una idea  que tiene creatividad y no se ha implementado hasta 

el momento en  ninguna escuela de formación de soldados. 

 

Factible: Su realización es viable y a corto plazo con una inversión baja en 

recursos económicos que beneficiará a la institución. 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide el Uso de las TICS  en  calidad del 

desempeño militar en los estudiantes, de Segundo año de especialización 

Infantería Aérea en la asignatura Tácticas de Seguridad, de la escuela de 

formación de soldados de la Fuerza Aérea Ecuatoriana? 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Diagnosticar   como incide el uso de las TICS en la calidad de 

desempeño militar a través del análisis y observación; para mejorar el 

rendimiento académico. 

Objetivos Específicos 

 

➢ Fundamentar las razones del uso de las TICS en la calidad de 

desempeño militar recopilando los antecedentes teóricos de la 

asignatura tácticas de seguridad impartidas a los alumnos de II año 

militar para analizar posibles situaciones. 

 

 

➢ Demostrar el bajo rendimiento en la aplicación de la asignatura de 

Tácticas de Seguridad, mediante encuestas de campo, para obtener un 

índice de incidencia adecuado estadísticamente. 

 

 

➢ Implementar   una guía didáctica en un cd multimedia para ser utilizado 

como ayuda de estudio cuando no se cuente con el maestro o tutor y 

optimizar recursos de los alumnos y de la institución. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

➢ ¿Cómo afectaría el no uso de las TICS en el desempeño militar a los   

estudiantes que reciben la asignatura de Tácticas de Seguridad? 
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➢ ¿Cómo se beneficiaría al estudiante militar en su aprendizaje por medio 

de este proyecto de investigación? 

 

➢ ¿Cómo contribuirá dentro del plan del buen vivir el proyecto de 

investigación? 

 

➢ ¿A quiénes servirá como aporte el uso de las TICS dentro de la 

impartición de la asignatura de Tácticas de Seguridad para un 

aprendizaje significativo? 

 

➢ ¿Por qué se debería utilizar como recurso una guía didáctica 

interactiva? 

 

➢ ¿Cómo se podría mejorar la capacitación de los estudiantes militares 

en Seguridad para beneficio del país? 

 

➢ ¿Por qué es importante la inversión que se hará en el proyecto para 

mejorar el desempeño militar de los miembros de las Fuerza Aérea en 

Tácticas de Seguridad? 

 

➢ ¿Cuándo se aplicará el proyecto en su totalidad? 

 

➢ ¿Cómo capacitar al personal docente para el manejo de la TICS? 

 

➢ ¿Cuándo se podría evidenciar que el uso de las TICS satisfacen las 

necesidades de los estudiantes militares dentro de la asignatura 

Tácticas de Seguridad? 
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Justificación  

 

El presente trabajo de investigación es conveniente porque se ha 

venido detectando que hace muchos años se está utilizando manuales, en 

textos que se van deteriorando poco a poco por el uso, y se justifica porque 

es necesario que se implemente un nuevo método de aprendizaje 

autónomo que, enmarcado en el uso de las TICS, servirá de mucha ayuda 

a todos los estudiantes que se encuentran especializándose como 

Soldados Técnicos Especialistas en Seguridad de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana.  

 

Se ha podido detectar que la Escuela de formación cuenta con una 

infraestructura con laboratorio de computación, y que las clases se dictan 

de manera tradicional, por cuanto urge la implementación de un recurso  

didáctico que sea útil para que los estudiantes que al recibir sus clases en 

el aula  o en sus computadoras personales puedan tener acceso a la 

información en horas presenciales o autónomas. 

 

Cabe indicar que el proyecto de investigación está dirigido 

netamente a estudiantes de segundo año de especialización de soldados 

bachilleres que tienen que estar a la vanguardia del uso de las TICS para 

seguir avanzando en su carrera militar y seguir ascendiendo a su inmediato 

grado superior según le corresponda. 

 

Sirve de aporte técnico pedagógico, para su efecto se tomará en 

consideración: la Constitución de la república, la Ley de Personal de las 

Fuerzas Armadas,  el Plan del Buen Vivir, el Modelo educativo de las 

fuerzas armadas del Ecuador 2016, la Ley Orgánica de Educación 

Superior, la Ley orgánica de Educación intercultural,  Normas APA Sexta 
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edición, para la elaboración del proyecto, a fin que llegue a ser aprobado y 

puesto en consideración, para su implementación en unidades militares de 

Infantería  y escuela de formación  de la Fuerza Aérea Ecuatoriana misma 

que se subordina al estado ecuatoriano. 

 

Se justifica también porque no hay otro proyecto similar, que 

coadyuve a la educación  en formación militar, a nivel de tropa teniendo en 

cuenta, que con la ayuda de una Guía Didáctica de la asignatura Tácticas 

de Seguridad, diseñada de tal manera que sirva para que el estudiante 

aspirante a tropa, tenga a la mano recursos que no se deteriorarán en corto 

tiempo, pudiendo hacer con él un respaldo magnético en sus portátiles, 

para reutilización o reproducción. 

 

Es importante el proyecto, porque los futuros soldados tienen el 

deber de proteger bases aéreas militares y su pericia en Tácticas de 

Seguridad, en base un buen aprendizaje es necesaria para que el país esté 

confiado y seguro en cuanto a la seguridad interna y salvaguardar la 

soberanía del país. 

 

El valor teórico del  proyecto, es de actualizar y mejorar las formas 

de como impartir clases, a los estudiantes aspirantes a tropa, que con la 

ayuda de una Guía Didáctica debidamente estructurada, servirá de apoyo 

para el estudiante, para afianzar con mayor seguridad los conocimientos 

adquiridos, dentro del aula y fuera de la misma. 

 

No solo podrá nutrirse de conocimiento teórico, si no que reforzará 

su aprendizaje y conocerá nuevas técnicas de defensa personal y el uso 

progresivo de la fuerza, para contrarrestar amenazas dentro de una base 
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militar, para así aplicar la táctica más adecuada, a la situación en que se 

encuentre. 

 

El uso progresivo de la fuerza mortal, es; parte de una enmienda 

constitucional, tipificada en el artículo 3, numeral 8, que establece que las 

Fuerzas Armadas, para la optimización de sus recursos, trabajará en apoyo 

a la Policía Nacional, en actividades como; control de armas, control de 

narcotráfico, anti delincuenciales, basado en los derechos humanos,  y en  

las normas de enfrentamiento del personal militar; en el cual  se hará el uso 

progresivo de la fuerza para acciones con personal hostil, en el caso de 

tener que enfrentar situaciones que ameriten su  empleo. Todo esto será 

evidenciado en videos tutoriales, que evitará que el Especialista en 

Seguridad cometa errores, que atenten contra los derechos ciudadanos, 

pero al mismo tiempo le dará más seguridad en el momento de ejecutar 

cualquier técnica y cumplir con las órdenes emanadas, del escalón superior 

para la   consecución de la misión, de la FUERZA AÉREA ECUATORIANA 

al servicio del país. 

 

Las Fuerzas Armadas, en este caso; la Fuerza Aérea Ecuatoriana 

cumple un papel importante ante la sociedad, de salvaguardar la soberanía 

del espacio aéreo como misión principal, pero en la actualidad se le ha 

designado cumplir  otro rol a la Especialidad de Infantería Aérea, dentro de 

la Defensa Interna, combatir la delincuencia y el narcotráfico que causa 

malestar a la sociedad y futuras generaciones, es por eso necesario que el 

personal militar sea capacitado, en diferentes modelos de escenario,  y que 

tengan a la mano herramientas, que sirvan de apoyo en su diario 

desempaño laboral, como especialista de Seguridad, dentro o fuera de una 

base militar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

El proyecto educativo, será aplicado en La Escuela de Infantería 

Aérea de la ciudad de Guayaquil, basado en una reseña histórica, como 

contexto de inicio de donde surge la Infantería Aérea y la razón de ser de 

un Especialista en Seguridad de bases aéreas. 

 

Al realizar los estudios correspondientes en los archivos de la 

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

Letras y Ciencias de la Educación, no se encontró proyectos coincidentes 

al realizado, pero se encontraron temas relacionados al mismo tales como: 

 

Ávila Ortega Washington. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. Tesis 

de grado que se presenta como requisito para optar por el título de 

MAGISTER en Docencia y Gerencia de Educación Superior.2012. 

 

Donde llega a la conclusión que los docentes en su mayoría no 

usan la información virtual como medio de consulta y actualización de sus 

contenidos en las distintas asignaturas que imparten, dejando entonces sin 

utilizar una fuente muy amplia de referencia actualizada para elaborar su 

material o como fuente de investigación para los estudiantes.  

 

Gilma Marely Maldonado Andrade. UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 

NACIONAL FRANCISCO MORAZAN. Honduras. Tesis de grado que 

presenta para obtención del título de Maestría en Formación de 

Formadores de Docentes para Educación Básica. 2014. 
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Donde concluye con que, los docentes no poseen la formación 

adecuada sobre el uso conveniente de las TICS y como consecuencia; 

inmediata se desencadena, la resistencia por parte de ellos, para hacer uso 

de esta tecnología, como estrategias y a esto; se le agrega el hecho, de 

que la información  acerca de cómo utilizar las TICS con fines didácticos 

desde el punto de vista de la ciencia geográfica es escasa, también faltan 

estudios y propuestas lo que, en la práctica, implica inseguridad y un 

esfuerzo adicional para diseñar el trabajo. 

 

Chávez Lino Andrea Beatriz. Reales Ibarra Mauricio Alberto.  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. Tesis de grado previo a la obtención del 

Título de Licenciados en Ciencias de la Educación con mención 

Mercadotecnia y Publicidad. 2015. 

 

En su análisis de proyecto, llegan a la conclusión de que; los 

docentes no cuentan con un área adecuada, con implementos 

tecnológicos, para impartir de una mejor manera su clase y así implementar 

las TICS. 

 

En el año de 1969, la empresa italiana constructora del puente de 

la Unidad Nacional, mantenía un campamento con obreros, los mismos que 

utilizaban dichas instalaciones como descanso y bodegas de material, 

luego de culminada la obra estas instalaciones, fueron donadas a la 

Dirección de Aviación Civil (DAC) en 1970. Dirigida en ese entonces por la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 

Por el año 1977, el Comando General de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana (FAE), consciente de la creación de la    Reserva Aérea 

mediante la orden general del 15 de abril de 1977, dispone el 

acuartelamiento de la primera leva de Conscriptos en la institución, y viendo 
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la imperiosa necesidad de funcionar se utiliza la Escuela de Especialidades 

dándole el nombre a este reparto como Centro de Conscripción Aérea 

 

En el mismo año, se reclutan 7 promociones en el campo de carrera 

77 (Infantería Aérea) y se dictan cursos como de Paracaidismo, 

Contrainsurgencia y Comando, tecnificándole a este personal;  en el año 

de 1980 se establecen requisitos para ascender y cambiar de nivel y de 

esta manera el desarrollo profesional del campo carrera 77, denominándole 

“Fuerzas Especiales Guardia y Seguridad”. 

 

El 8 de mayo de 1985,  por estrictas necesidades institucionales, 

se cambia de nombre a este reparto denominándole “Centro de Instrucción 

Militar”, y en el año de 1989 el alto mando de la FAE en su plan de 

seguridad, se crea el “Cuerpo de Infantería” y consecutivamente se cambia 

a “Escuela de Infantería Aérea”, dándole la responsabilidad a esta Unidad 

de la preparación y capacitación del personal de Infantes Aéreos y la 

formación de Soldados Especialistas en Seguridad de bases aéreas. 

 

Entonces en el año de 1989 exactamente, hace 28 años fue creada 

la Infantería   Aérea,   como   parte  constitutiva  de  la  Fuerzas     Armadas 

Nacionales, tiene como misión fundamental la defensa de sus bases 

Aéreas empleando sus medios y recursos para defender la integridad 

territorial, su soberanía, la libertad, el ordenamiento jurídico y contribuir al 

desarrollo aeronáutico y socio-económico del país. 

 

  Para cumplir con éxito su misión, requiere constar con talento 

humanos altamente entrenados de acuerdo a las necesidades 

institucionales y a los adelantos tecnológicos a la época.  A más de realizar 

la seguridad y defensa de bases aéreas y sitios de despliegues y la de 

rescate de combate.  
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Para esto se prepara a los estudiantes militares en Tácticas de 

Seguridad teórico y práctico para que en el momento del empleo sepa 

tomar decisiones ante posibles amenazas hostiles de personal ajeno a los 

repartos militares. Todo esto basado en una reseña histórica que reposa 

en los archivos de la Dirección en la Escuela de Infantería Aérea. 

 

Bases  Teóricas 

 

Técnicas de la Información y Comunicación (TICS) 

 

 Las nuevas tecnologías de la información y comunicación también 

conocidas como TICS, son un conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de 

soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio 

a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar 

informes. 

 

 Las   TICS  son  aplicables  en  las  clases  en  todo  momento 

desde  que  usa  un  proyector  de  datos  o una  computadora proyectando  

un  video  educativo,  ya  en  la   actualidad   un   estudiante que  no  maneje  

las Tics pasa  a  ser  un  analfabeto  en  el  mundo  de  la  informática  lo  

que  denota  urgencia  en  que  se  hagan  cambios generales   en   la   

enseñanza  en  diferentes  centros  de  formación militar  para  que  se 

avance  acorde  a  la  tecnología, implementando en las aulas de clases 

interactividad entre la máquina y el hombre a fin de obtener resultados de 

avance cibernauta. 

 Chávez Lino Andrea  Beatriz y Reales Ibarra Mauricio Alberto; en 

su proyecto de tesis cita a Juan Páez Salcedo lo siguiente sobre las TICS. 

“Son medios (aplicaciones) y no fines; son herramientas que facilitan en 
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aprendizaje y el desarrollo de competencias”. (2015). Esto quiere decir que 

las TICS sirven como herramienta para realizar infinidades de cosas dentro 

de un tema de asignatura o en cualquier ámbito que se quiera realizar, mas 

no es una camisa de fuerza en la que se sigan parámetros estrictos, tiene 

una gama amplia de opciones para poder ser combinadas. 

  

Las TICS en el Ámbito Militar 

 

 

A través del mundo la enseñanza policial y militar que se considera 

tradicional se ha diferenciado por ser independiente, tanto así, que la 

manera de preparación de los docentes y las técnicas empleadas en la 

formación y documentación empleada, se ha concebido desde sus propios 

espacios.  

 

Pueden existir excepciones a esta afirmación, argumentando que 

dentro de la educación militar existen aportes directos por parte del sistema 

educativo, pero esto no quiere decir que no exista una organización con 

gran tradición dentro de la misma. 

 

Con el paso del tiempo se ha realizado la profesionalización de las 

Fuerzas Armadas, lo que ha provocado que los efectivos sean reducidos, 

por lo que no existiría suficiente personal para mantener la estructura de la 

manera que existe actualmente.  Otro problema a mediano plazo es el 

efecto de la introducción de las TICS en las técnicas de formación. 

 

Estas tecnologías no sólo “impregnan” los actuales sistemas de 

armas y de atribución y control, también han demostrado sus 

posibilidades en otra amplia gama de aplicaciones, tales como la 
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gestión virtual de organizaciones, simuladores y entrenadores, 

teleducación, mantenimiento de equipos... Su introducción exige 

modificar el “saber hacer” de los equipos humanos que, como ya 

se ha comentado, tendrá que basarse más en conocimientos 

sólidos que en la práctica. (Vasquez, 2009, pág. 1) 

 

Se podría considerar que  las TICS en el sistema de enseñanza ya 

sea militar o civil, es una aplicación beneficiosa que permitiría aprovechar 

de manera adecuada los medios disponibles  en la instrucción de todo tipo 

de mandos. 

 

Hay que recordar que la “cultura de Defensa” en nuestro país es un 

elemento que surge de la coexistencia entre militares y civiles,  siendo una 

exigencia desde el ámbito militar. Aunque con  el tiempo, estos sistemas 

de Defensa y Seguridad se volverán muy sofisticados, costosos, y eficaces; 

y la correcta ejecución demandará cambios constantes. 

 

La estabilidad de estos sistemas dependerá de la persistencia de 

las autoridades civiles y militares y las medidas necesarias para afrontar la 

afectación al sector industrial nacional. 

 
 

Aplicación de las TICS 

 

 Las TICS, puede aplicarse en la Administración; para el control de 

sus ventas, también en las empresas son esenciales, para mejorar la 

productividad ya sea desde mejorar el sistema. También en la educación 

para mejorar una base de datos de un sistema, darles mantenimiento a las 

computadoras, en las escuelas de medicina; ayudando a que se puedan 
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innovar la tecnología de cada área que se necesita o en la administración 

pública; misma que se deriva en tres dimensiones: 

En lo Social: Para mejorar la calidad del ciudadano. 

Transparencia: Donde permite el flujo de la información real y clara para 

los ciudadanos. 

Económica: En donde permita bajarles un poco a los costos de una 

materia.  

Calidad del Desempeño Militar Profesional  

 

La calidad de vida laboral, se refiere al carácter positivo o negativo 

de un ambiente laboral. La finalidad básica es crear un ambiente que sea 

excelente para los empleados, además de que contribuye a la salud 

económica de la organización. Los elementos de un programa típico, 

comprenden muchos aspectos como: comunicación abierta, sistemas 

equitativos de premios, interés por la seguridad laboral de los trabajadores 

y la participación en el diseño de puestos. Los programas de vida laboral 

ponen en relieve el desarrollo de habilidades, la reducción del estrés 

ocupacional, y el establecimiento de relaciones más cooperativas entre la 

dirección y los empleados. (Universidad Santiago de Chile, s.f.) 

 

El implementar la calidad en la vida laboral ha significado un 

avance a la forma común de las labores en la administración científica, la 

que se basa en la profesionalización y eficiencia de las pequeñas tareas.  

 

En la medida que esto fue cambiando, se ha realizado la 

distribución total del trabajo, un nivel más fuerte y la estandarización de la 

mano de obra para llegar a ser más eficientes. El objetivo de esto era 

abaratar costos utilizando personal que realizaba trabajos monótonos. 

 



 

21 
 

Debido a esto se presentaron dificultades por la inobservancia a la 

forma clásica de la calidad en la vida laboral, descuidando dicha calidad en 

pro de cumplir tajantemente las reglas, procedimientos y obedecer la 

jerarquía. La falta de calificación de la mano de obra, provocaba la 

insatisfacción en los trabajadores. Lo que daba como resultado que el 

personal fuera constantemente rotado y un alto nivel de ausentismo.  

 

Como resultado del alineamiento de los empleados la calidad de 

trabajo disminuía. Surgiendo problemas cuando existían personas que 

intentaban aportar con ideas para mejorar sus condiciones, obteniendo 

como una respuesta que se debían cumplir las reglas y parámetros pre 

establecido. Lo que ocasiono que se incremente la vigilancia y un aumento 

de la rigidez laboral.  

 

A pesar de que todo esto se intentó con el fin de mejorar la 

situación, sucedió todo lo contrario, pues se deshumanizó el proceso. 

Volviendo el trabajo poco satisfactorio. Esto ocasionó que a pesar del 

aumento de la carga de trabajo había menos satisfacción en las labores 

realizadas, por lo que surgía el deseo de disminuir el trabajo.  

 

Esto ha aumentado la necesidad de otorgar al trabajador la 

oportunidad de experimentar retos en su ámbito laboral, pudiendo aportar 

con sus ideas, con el fin de implementar técnicas avanzadas, lo que genera 

crecimiento laboral. Como resumen se puede decir que lo que tanto se 

menciona como calidad de vida laboral, en realidad es el priorizar al ser 

humano sobre el ser productivo.  

 

Entre los dilemas abordados en este fenómeno se encuentran: 

¿Cómo aumentar sostenidamente la productividad de las personas?; 

¿cómo satisfacer las "necesidades" humanas de los trabajadores al 
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"mínimo" costo para la empresa? ¿Cómo no sobrepasarse en las 

exigencias al personal sin sacrificar los resultados a que aspira la 

organización?; ¿cómo aumentar la satisfacción de las personas ante su 

trabajo? (Universidad Santiago de Chile, s.f.) 

 

En el libro "Comportamiento humano en el trabajo", relaciona la 

"Calidad de vida laboral y los Sistemas Socio técnicos". En él 

nos dice que la calidad de vida laboral produce un ambiente de 

trabajo más humano. Trata de cubrir tanto las necesidades 

prioritarias de los trabajadores como las de otro nivel. Busca 

emplear las habilidades más avanzadas de éstos y ofrecer un 

ambiente que los aliente a mejorar sus habilidades. La idea es 

que los trabajadores sean los recursos humanos que serán 

desarrollados y no simplemente utilizados. Más todavía, el 

trabajo no debe tener condiciones demasiado negativas. No 

debe presionar excesivamente a los empleados. No debe 

perjudicar o degradar el aspecto humano del trabajador. 

Finalmente, debe contribuir a que el trabajador se desempeñe 

en otros roles vitales, como los de ciudadano, cónyuge o padre. 

Esto es, el trabajo debe contribuir al progreso de toda la 

sociedad. (Universidad Santiago de Chile, s.f.).  

Todo esto nos da la pauta que dentro de un conglomerado de 

trabajadores el empleador debe dejar que desarrollen sus 

habilidades hasta el máximo de su potencial sin presiones que 

obstaculicen su desempeño para lograr mejores resultados. 

El desempeño militar es un aval que destaca a cada miembro de 

las Fuerzas armadas en su desenvolvimiento profesional el mismo que es 

evaluado semestralmente según sus actividades cotidianas y relevantes y 

reflejado en una calificación cualitativa y cuantitativa que reposa en los 

archivos de la hoja de vida de cada militar, este desempeño mide su 
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adiestramiento en el trabajo y denota sus capacidades de entrenamiento si 

está aún apto para continuar en servicio activo. 

 

Procesos Didácticos 

 

El presente trabajo se sustenta en base a fundamentos sobre 

Seguridad en Bases Aéreas y establecer un modelo de entrenamiento 

efectivo a fin de lograr personal militar altamente capacitado para asumir 

diferentes roles dentro del tema de Seguridad, es por eso que basados en 

varios criterios de análisis se coadyuve al mejoramiento de los 

procedimientos que se usan en el momento de una intimación a un personal 

sospechoso u hostil dentro de una Base Militar.  

 

 El Especialista de Seguridad es un Militar capacitado para 

emplearse solo o como un elemento de la Fuerza de Reacción. En 

cualquiera de los casos hay ciertos conocimientos y habilidades que debe 

poseer para aplicar las tácticas básicas comunes que le permitirán cumplir 

con la misión asignada y los objetivos institucionales. 

Evolución del Orden y la Seguridad en las instalaciones de la 

Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas de España 

(ASFAS) 

 

La Asociación de Suboficiales de Fuerzas Armadas España  afirma:  

La seguridad es una necesidad básica tan antigua como la vida. 

Los conceptos y principios de seguridad han seguido un patrón de 

evolución a lo largo de la historia. La combinación, en mayor o 

menor medida, de los medios humanos, materiales y normas y 

procedimientos, ha constituido el soporte básico de la protección. 

(Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, 2011, pág. 

1).  
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Recientemente dentro de las Fuerzas Armadas, lo que se 

consideraba como dar seguridad en las instalaciones, era el disuadir por 

medio de la intimidación que ejercía por la cantidad de vigilantes. 

 

El modelo aplicado para realizar la vigilancia en los perímetros de 

las bases y cuarteles constituía garitas ocupadas por personal de 

reemplazo. El número a utilizar de mano obra en este caso no era 

problema. De esta manera, se podían montar Guardias de Prevención con 

un oficial al frente y uno o más suboficiales auxiliares.   

 

 Este personal de guardia no necesitaba de una mayor capacitación, 

pues lo único que se debía indicar es el correcto manejo de las armas y las 

normativas a seguir, además de las correspondientes instrucciones de su 

puesto. Estas garitas se encontraban puestas de manera estratégica, con 

una potente iluminación, audiovisuales y alarmas, lo que ya de por si era 

un desaliento para alguna persona que quisiera ingresar sin permiso. 

“La buena didáctica es aquella que deja que el pensamiento del otro no se 

interrumpa y que le permite, sin notarlo, ir tomando buena dirección”. 

(Galván, 1999). El aprendizaje utilizando recursos tecnológicos ayuda en 

mucho a que el estudiante desarrolle más sus habilidades, y a su vez que 

el docente tenga buena didáctica en el momento de impartir una clase, hay 

que tener en cuenta que los métodos que se utilicen no se salgan de la idea 

principal de lo que se quiere lograr como objetivo general. 

 

En términos más tecnicistas la Didáctica es la rama de la 

Pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la 

enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos 

lleguen de una forma más eficaz a los educados. 
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Dicen los expertos que por Didáctica se entiende aquella disciplina 

de carácter -científico-pedagógico que se enfoca en cada una de las etapas 

del aprendizaje. En otras palabras, es la rama de la pedagogía que permite 

abordar, analizar y diseñar los esquemas y planes destinados a plasmar 

las bases de cada teoría pedagógica. 

 

Recurso Didáctico 

 

Es un conjunto de elementos que facilitan la realización 

del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos contribuyen a que los 

estudiantes logren el dominio de un contenido determinado. Y por lo tanto, 

el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas 

y estrategias, como también a la formación de actitudes y valores. 

Un recurso es algo que resulta útil para cumplir un objetivo o que 

favorece la subsistencia. Didáctico, por su parte, es un adjetivo que hace 

referencia a la formación, la capacitación, la instrucción o la enseñanza. 

Los recursos didácticos, por lo tanto, son aquellos materiales o 

herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo. Haciendo uso de 

un recurso didáctico, un educador puede enseñar un determinado tema a 

sus alumnos. 

 

Esto quiere decir que los recursos didácticos ayudan al docente a 

cumplir con su función educativa. A nivel general puede decirse que estos 

recursos aportan información, sirven para poner en práctica lo aprendido y, 

en ocasiones, hasta se constituyen como guías para los alumnos. 

 

Es entonces de mucha importancia tener como recurso didáctico lo 

que el estudiante pueda utilizar para su propio beneficio en el proceso 

enseñanza aprendizaje y que mejor que sea un recurso tecnológico que le 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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ayude a desarrollar habilidades y destrezas usando las TICS de forma 

adecuada. 

 

Multimedia Aplicada a la Seguridad 

 

Se conoce con el nombre de Multimedia a   cualquier forma de 

comunicación que emplee más de un medio para presentar información, en 

informática se trata de un sistema de cómputo que   combina   medios de  

texto, gráficos, animación, sonido y video. 

 

Todo aquello que sirva para el aprendizaje cognitivo del estudiante 

usando un sistema multimedia interactivo que contenga texto acorde a las 

asignaturas o videos tutoriales o animaciones que llamen la atención de 

cada uno de los lectores y se logre visualizar en cualquier máquina. 

 

Tácticas de Seguridad en Estados Unidos de América 

 

El párrafo a continuación es un resumen, en el que se indica las 

tácticas de seguridad en los Estados Unidos de América: 

 

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos (en inglés: United States Air Force, 

abreviada como USAF) es la rama de las Fuerzas Armadas de los Estados 

Unidos que se encarga de la guerra aérea. Siendo Inicialmente parte del 

Ejército de los Estados Unidos con el nombre de Fuerzas Aéreas del 

Ejército de los Estados Unidos (USAAF), la actual USAF se formó como 

una rama independiente el 18 de septiembre de 1947 bajo el Acta de 

Seguridad Nacional de 1947. Es la rama de creación más reciente en las 

Fuerzas Armadas de Estados Unidos, así como la fuerza aérea 

tecnológicamente más sofisticada del mundo. La USAF articula sus 

funciones básicas en su Declaración de postura de 2010 como: 
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operaciones de disuasión nuclear, operaciones especiales, superioridad 

aérea, inteligencia, vigilancia y reconocimiento global, superioridad en el 

espacio, mando y control, superioridad en el ciberespacio, rescate de 

personal, ataque de precisión global, asesoría y colaboración militar, 

movilidad aérea global y apoyo al combate. En 2009 la Fuerza Aérea de los 

Estados Unidos tiene en servicio 5573 aeronaves tripuladas (3990 en las 

unidades de servicio activo de la USAF, 1213 en la Guardia Aérea Nacional, 

y 370 en la Reserva de la Fuerza Aérea).  Aproximadamente 180 aviones 

de combate no tripulados, 2130 misiles de crucero de lanzamiento aéreo, y 

450 misiles balísticos intercontinentales. La USAF dispone de un personal 

de 330.159 militares en servicio activo, 68.872 en las reservas 

seleccionadas e individualmente preparadas, y 94.753 en la Guardia Aérea 

Nacional en septiembre de 2008. Adicionalmente, emplea un total de 

151.360 trabajadores civiles, y cuenta con más de 60.000 miembros 

auxiliares en la Patrulla Aérea Civil, lo que la convierte en la mayor fuerza 

aérea del mundo. (dbpedia.org, pág. 1) 

Fundamentaciones 

Fundamentación Pedagógica 

 

Pedagogía en la enseñanza de Tácticas de Seguridad 

 

Freire (1964) afirma: “La pedagogía del oprimido, como 

pedagogía humanista y liberadora tendrá, pues, dos momentos 

distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual los 

oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van 

comprometiendo, en la praxis, con su transformación, y, el 

segundo, en que, una vez transformada la realidad opresora, 

esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la 

pedagogía de los hombres en proceso de permanente 

liberación”.  

  



 

28 
 

El hombre oprimido sujeto a un aprendizaje tradicional no supera 

los obstáculos de la vida, la pedagogía no solo se aplica en la enseñanza 

a los niños sino también en cómo dar o recibir una información de manera 

amena y nutrida en conocimientos. 

  

 Es así de importante en este proyecto utilizar la pedagogía 

adecuada para que los estudiantes logren recibir de manera interactiva los 

conocimientos  que necesitan para su formación como soldados. 

 

 La Pedagogía aplicada a la multimedia es parte importante del 

proceso enseñanza aprendizaje, durante toda la fase del estudiante, de 

esta manera los logros serán significativos y las metas serán alcanzadas, 

para esto los medios tecnológicos a utilizarse deben ser los adecuados 

para satisfacer todas las expectativas de los educandos. 

Fundamentación Psicológica 

 

Psicología Educativa 

 

La psicología educativa está ligada al desarrollo de la 

psicología como ciencia, tiene que ver con la psicología 

aplicada al mundo de la educación. Está comprobado que los 

psicólogos educativos contribuyen con un derecho humano 

irrenunciable como es el derecho a la educación. Las personas 

bien educadas benefician a la sociedad porque serán mejores 

seres humanos, mejores cualificados. Los países que más 

invierten en educación son los que disponen de más psicólogos 

educativos; y a nivel mundial hay una carencia de psicólogos 

educativos. Las zonas rurales no disponen de estos 

profesionales. (Farrel, 2012) 
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Con la Constitución de la República del Ecuador, el régimen del buen 

vivir y el plan Nacional de desarrollo, la educación queda concebida como 

un componente esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite el 

desarrollo de las potencialidades humanas y, como tal, garantiza la 

igualdad de oportunidades para todas las personas. La carrera entiende 

que, en este nuevo modelo de desarrollo, los estudiantes se forman con 

una perspectiva diferente a la tradicional, desde la cual se entiende el 

mundo, se conoce, se piensa, se aprende y se vive.  

 

El Buen Vivir recoge una visión del mundo centrada en el ser 

humano como parte de un entorno natural y social, condiciona las 

relaciones entre los hombres y las mujeres en diferentes ámbitos, y 

propone una serie de principios y valores básicos para una convivencia 

armónica en el marco de respeto a los derechos humanos.  

El comportamiento del individuo depende de su estado de ánimo y 

el aprendizaje significativo es el resultado de cómo se llegó al estudiante, 

cada quien es dueño de sus propias ideas y estar de acuerdo en algo no 

significa aceptar todo, simplemente lo de interés en cuanto al proceso de 

enseñanza, las conductas individualistas del estudiante lo llevan a tomar 

actitudes negativas que no permite que asuma su rol como debe. 

 

El cambio que se aspira lograr con el proyecto es que el estudiante 

tenga una aptitud investigadora que aspire a nutrirse de conocimientos y 

que estos sean de su interés y útiles para su vida. 

Piaget (2013) afirma: “La principal meta de la educación es crear 

hombres capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo 

que han hecho otras generaciones: hombres creadores, inventores    y 

descubridores. La segunda meta de la educación   es    formar mentes que 

puedan ser críticas, que puedan verificar  y     no aceptar todo lo que se les 

ofrece”.  
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La cita hace referencia a que si la educación tradicional se 

mantiene, se merma la oportunidad de que los estudiantes desarrollen sus 

capacidades de ser entes investigadores y creativos, que sepan analizar y 

discernir entre situaciones adversas que se presenten es su vida.  

 

Por cuanto se reafirma la necesidad de socializar las TICS dentro 

del proceso de enseñanza y así lograr que el estudiante sea parte de este 

cambio a nivel mundial y si no está encima de la tecnología por lo menos ir 

a la vanguardia de ella. 

 

Si el  comportamiento del individuo ante la sociedad es irascible por 

ende jamás progresará, la mediocridad de las personas son el fruto de no 

querer salir adelante y esperar que todo le llegue a las manos. 

Es importante que las ideas fluyan de quienes desean aprender, 

luchando para salir adelante, es más que seguro que todo está enmarcado 

en un cambio de actitud que predomine en los jóvenes estudiantes, al 

querer superarse para ser útiles ante la sociedad que los rodea y esperar 

los mejores resultados de ellos. 

 

Psicología Militar 

 

La psicología militar fue una de las primeras aplicaciones de la 

investigación psicológica, es la investigación, diseño y aplicación de teorías 

psicológicas y de experimentaciones para el conocimiento, predicción de 

comportamientos tanto de las fuerzas armadas propias como de las 

enemigas o de la población civil que pueden ser indeseados, amenazantes 

o potencialmente peligrosos para llevar  a cabo las operaciones militares    

(contra el Terrorismo). 
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Es aplicada en el tratamiento del estrés y el cansancio del personal 

militar, así como el tratamiento del trauma psicológico. De acuerdo con la 

APA (American Psichological Association), la Psicología Militar se define 

como: Aplicación de los principios teorías y métodos psicológicos a la 

evolución, selección, asignación y entrenamiento del personal Militar, así 

como equipo Militar. 

 

 También es importante mencionar que es un campo de la 

psicología aplicada, incluye la aplicación de técnicas de consejería, la 

Psicología Clínica al mantenimiento de la moral y mental en los ambientes 

militares durante la guerra y la paz. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 

La  reflexión  metódica  que  refleja  la  articulación  del 

conocimiento y los límites de la existencia y de los modos de ser se 

denomina  Filosofía. El término, de origen griego, se compone de dos 

vocablos: Philos (“amor”) y Sophia (“pensamiento, sabiduría, 

conocimiento”). Por lo tanto, la filosofía es el “amor por el conocimiento”. 

 

 Existe el pensamiento equivocado de muchos estudiantes, de 

creer que estudiar es una obligación, sin detenerse a pensar que es una 

puerta que se abre para su futuro y el de su familia, los pensamientos 

filosóficos sobre educación denotan todo aquello que el estudiante  del siglo 

XXI que vive inmerso en la tecnología pero no la utiliza de manera 

provechosa, el conocimiento es parte esencial del individuo y lo lleva con 

el tiempo a ser experto en lo que desea ser.  
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No solo el aprendizaje cognitivo es importante, está comprobado 

que la praxis es la parte medular del aprendizaje significativo, porque al 

utilizar algún instrumento un recurso didáctico, el estudiante logra 

habilidades psicomotrices que ayudan para su desarrollo como tal, es así 

que el proyecto va encaminado a que interactúe y aplique los 

conocimientos por medio de videos que pueden servirle de guía y así sea 

más completa la enseñanza. 

 

Fundamentación Legal 

 

En la Constitución de la República del Ecuador encontramos 

artículos que nos hablan sobre la finalidad de la educación y que están 

relacionados con el tema de mi investigación:  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá  como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales  y colectivas de la 

población que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilizan de 

conocimiento, técnicas, saberes artes, y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística de país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos 

nacionales.  

 

La Ley Orgánica de Educación Superior también tiene artículos que 

se pueden relacionar con mi tema de investigación, a continuación cito 

algunos:  

Art. 13 literal b: “Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión 

de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura” 
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Art. 93.- Principio de calidad.- “El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente”. 

Ley de Propiedad Intelectual  IEPI 

 

De los Programas de Ordenador 

 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras 

literarias y se protegen como tales. Dicha protección que se otorga  

independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y 

cualquiera sea la forma en que estén expresados ya sea en forma legible 

por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina (código 

objeto) ya se programas operativos y programas aplicativos, incluyendo 

diagramas de flujo, planes, manuales de uso y en general aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del 

programa. 

 

Art. 29.- El titular de un programa de ordenador, el productor, esta 

es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de 

la realización de obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre consta en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de 

ordenador que haya circulado lícitamente autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: Una copia de la versión del programa legible por máquina 

(código objeto) con fines de seguridad o resguardo. 

 



 

34 
 

Fijar programas en la memoria interna del aparato, ya sea que 

dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin en la medida 

necesaria para utilizar el programa. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para 

cualquier otra utilización inclusive la reproducción para fines de uso 

personal y el aprovechamiento del programa por varias personas a través 

de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

De los Requisitos de Patentabilidad 

Art. 121.- Se otorgará patente para toda inversión, sea de 

productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología 

siempre que sea nueva tenga nivel inventivo ya sea susceptible de 

aplicación industrial. 

 

De la Protección de las Inversiones 

Art. 120.- La invención en todos los campos de la tecnología se 

protege, por la concesión de patentes de inversión de modelos de utilidad. 

Toda protección a la propiedad industrial garantizará la tutela del 

patrimonio y genética del país; en tal virtud, la concesión de patentes de 

invención o de procedimientos que sean sobre elementos de dicho 

patrimonio debe fundamentarse en que estos hayan sido adquiridos 

legalmente. 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente  

 Uso de las TICS. 

 

Variable Dependiente   
 Calidad de desempeño militar 
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CAPÍTULO III 

 

Metodología, Análisis y Discusión de Resultados 

 

Diseño Metodológico 

 

El proyecto está estructurado bajo una investigación de campo, que 

sirve como base de apoyo, para lograr que la propuesta sea viable, se 

diseña; en base a una necesidad de implementación de la tecnología dentro 

de una escuela de formación de soldados de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 

  Observando, desde la perspectiva del cambio de las TICS, que 

siguen avanzando, no se puede dejar pasar por alto, la necesidad de 

educar jóvenes bachilleres usando recursos tecnológicos, que estén 

acorde a la realidad mundial. 

 

El tiempo del Conductismo ya paso,  la educación debe ser 

aplicada en base al  Constructivismo; a fin de romper paradigmas que 

impiden el progreso de la tecnología, dejando abierta las puestas al 

conocimiento a estudiantes investigadores y dinámicos, proactivos al 

servicio de la nación. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

El proyecto multimedia, está basado en la investigación de los 

datos recopilados en internet, Manual de Instrucción  de Seguridad y 

Defensa  Terrestre (MIOSDET-R-FAE-05-2014), estudio de campo que se 

realizó en la Escuela de Infantería Aérea que sirvieron de apoyo para  este 

tema al enfoque que se le dio al proyecto. 
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Este enfoque, se basa en lo cualitativo y cuantitativo; cualitativo al 

saber que cualidades necesita tener un futuro soldado ecuatoriano de 

infantería aérea, cuantitativo en base a respuestas estadísticas de las 

necesidades de implementación, de un recurso multimedia que ayude y 

sirva para mejorar la calidad de enseñanza, con el que pueda el estudiante 

interactuar en todo el proceso. 

 

La implementación de una Guía Interactiva, en el que se visualice 

la asignatura de Tácticas de Seguridad con Videos puntuales de cada tema,  

Defensa Personal Krav Maga que significa “Combate cuerpo a cuerpo 

Israelí (AR)”;  que es parte de  la especialización de los estudiantes 

aspirantes a soldados de Infantería Aérea. 

 

  Esta Guía servirá, para su estudio en horas autónomas, después 

de las horas clases; en la que el docente militar no se encuentre presente 

sin descuidar la parte investigativa por parte del estudiante; así enriquecerá 

más sus conocimientos. Por tal razón es de suma importancia que los 

docentes militares, estén en la capacidad de implementar este tipo de 

recursos tecnológicos a los estudiantes, siendo capacitados para el manejo 

de las TICS.  
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Tipos  de Investigación 

 

Investigación Descriptiva 

 

En este tipo de investigación, se describe la problemática y las 

situaciones las cuales encaminaron a realizar el proyecto; todo aquello que 

sirva, para que la propuesta sea viable y tenga sustento, como determinar 

a quién va dirigido, la población, y análisis de las necesidades de cambio. 

Investigación Diagnóstica 

 

En esta investigación, se utiliza todos los materiales o recursos 

necesarios para determinar las causas del problema, buscar las posibles 

soluciones; para esto se utilizará encuestas dirigidas a los estudiantes, 

entrevista al personal docente militar y autoridades de la Escuela de 

Formación, libros, estadísticas, etc. Todo aquello que coadyuve a dar los 

posibles resultados que sean de beneficio al proyecto. 

Investigación de Campo 

 

En este tipo de investigación, se cuenta con el análisis de las 

causas y efectos que tiene la problemática; a la cual se buscará la solución. 

El resultado estadístico en base a encuestas a la muestra que se tome a la 

población  de alumnos y personal de autoridades, servirá de guía a para 

tener un criterio más amplio de las futuras soluciones. 

 

 



 

38 
 

Población y Muestra 

Población 

 

Podríamos decir que lo que se considera como población en 

estadística no tiene nada que ver con lo que se conoce de manera común.  

 

En términos estadísticos la población es un conjunto finito o infinito 

de personas u objetos, que presentan características comunes. 

 

Indico lo que afirma Levin & Rubin (1996): "Una población es un 

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

cuales intentamos sacar conclusiones". Esto nos explica que en el proyecto 

la población es el total de participantes de los cuales sacaremos una parte 

para realizar la base estadística y de ella obtener resultados más próximos 

para determinar donde incide el problema del bajo uso de las TICS. 

 

Es de suma importancia en el desarrollo de la investigación 

estadística de mi proyecto el tamaño de la población que se utilice, lo que 

se determina por la cantidad de elementos que conforman la población, de 

acuerdo al número de elementos puede ser finita o infinita.  

 

Se considera que la población es infinita cuando el número de 

elementos que la integra es extensa, como por ejemplo el conjunto de todas 

las estrellas. Mientras, que decimos que la población es finita cuando se 

conforma por un número limitado de elementos, como por ejemplo los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil.  
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Si la población que es objeto de observación o medición es muy 

grande, el nivel de complejidad aumenta, lo que incrementa los costos y 

tiempo necesarios para elaborarlos. Este inconveniente se soluciona 

utilizando la muestra estadística. 

 

Este concepto en si, indica claramente que se considera población 

a todos quienes están inmersos en la problemática con los que se va a 

trabajar, para buscar la solución más coherente y más viable dentro de este 

proyecto. 

 

Ítem Informantes Población 

1 Autoridades 6 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 119 

 131 

 

 

Descripción de la Población 

 

La Escuela de Infantería Aérea, está conformada jerárquicamente 

con un Director, un Sub Director y cuatro jefes departamentales, 6 docentes 

militares que cumplen el papel de Instructores de Planta; mismos que son 

responsables de la dirección, y ejecución académica de la Escuela de 

formación de soldados.  

 

El personal docente militar encargado de impartir asignaturas 

militares, humanísticas y tecnológicas al personal de estudiantes 

aspirantes en el tercer semestre de especialización. 

 

Por último, el personal de estudiantes quienes son el talento 

humano para receptar la información y el conocimiento de forma teórico 

Cuadro N.º 1 Población 

Fuente: Escuela de Infantería Aérea 

Elaborado por: Jorge Torres Leyes 
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práctico. Cabe indicar, que se planteará una entrevista a las autoridades y 

docentes, descartando a padres de familia, en vista de que los aspirantes 

a tropa son mayores de edad  

 

Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no inferior al 5% y máximo 0,09% admisible) estudiamos las 

características de un conjunto poblacional mucho menor que la población 

global. 

 

Por ejemplo, estudiamos los valores sociales de una población de 

5000 habitantes aproximadamente, entendemos que sería de gran 

dificultad poder analizar los valores sociales de todos ellos, por ello, la 

estadística nos dota de una herramienta que es la muestra para extraer un 

conjunto de población que represente a la globalidad y sobre la muestra 

realizar el estudio. Una muestra representativa contiene las características 

relevantes de la población en las mismas proporciones que están incluidas 

en tal población. 

 

Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan 

esta información para hacer referencias sobre la población que está 

representada por la muestra. En consecuencia, muestra y población son 

conceptos relativos. Una población es un todo y una muestra es una 

fracción o segmento de ese todo. 

 

Interpretando estas conceptualizaciones, relacionándolas con el 

proyecto educativo se ha tomado una fracción muestral de 131 
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participantes, de la cual aplicando la fórmula establecida para el efecto; se 

realizará el análisis estadístico de cada pregunta establecida en las 

encuestas, de esta manera se desarrolla así: 

Fórmula  

n =
N

𝐸2 (N-1)+1
 

Simbología  

 

símbolo significado 

n Tamaño de la Muestra 

N Tamaño de la Población 

E Error Admisible 

 

 

Desarrollo de la Muestra 

n =
131

 0.052(131-1)+1
  

 

n =
131

 0.0025(130)+1
 

n =
131

0.325+1
  

 

n =
131

1.325
 

 

n = 98.867 

 

n = 99 

Cuadro  N.º 2 Simbología de la Fórmula de Muestreo 

Fuente: Escuela de Infantería Aérea 

Elaborado por: Jorge Torres Leyes 
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Fórmula de Fracción Muestral 

F =
n

N
 

F =
99

131
 

F=0.7557  

F= 0.7557 x 6 = 4.5342 

F= 0.7557 x 6 = 4.5342 

F= 0.7557 x 119 = 89.9283 

 

Se aplicó una encuesta en la Escuela de Infantería Aérea a los 

alumnos de segundo año con una población de 131 participantes en el cual 

la muestra se presentó con un error mínimo de 5% admisible. 

 

 

Ítem Informantes Población 

1 Autoridades 4.53 

2 Docentes 4.53 

3 Estudiantes 89.92 

TOTAL: 98.98 

 

       
 

Luego de aplicar la fórmula arroja una muestra final de 90 participantes a 

quienes se debe encuestar y a 10 autoridades y docentes a ser 

entrevistados. 

 

Fuente: Escuela de Infantería Aérea 

Elaborado por: Jorge Torres Leyes 

Cuadro  Nº 3 Muestra  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
Variable 
Independiente 
 
1. Uso de las   
TICS 
 
 

TICS 

Recurso Didáctico 

Herramientas Tecnológicas 

Multifuncional 

TICS en ámbito 
militar 

Mejoramiento de Docencia 

Capacitación Docente 

Nuevas expectativas 

Aplicación 

Durante la clase 

Horas autónomas 

 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
2.Calidad de 
desempeño 
militar 

 
Aprendizaje 

Mejor trabajo en el área 

Conocimiento más amplio y 
profesional 

Seguridad de ejecución de 
técnicas y tácticas 

 
Mejoramiento 

Solvencia en la toma de 
decisiones 

Cambios de conducta en el 
personal instruido 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Entrevista 

  

Conversación que un periodista mantiene con una persona y que 

está basada en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el 

entrevistador y sobre las que la persona entrevistada da su respuesta o su 

opinión.  

Cuadro  N.º 4  Operacionalización de las Variables 

Fuente: Escuela de Infantería Aérea 

Elaborado por: Jorge Torres Leyes 
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 Silvana Natali Belén Teglia. UNIVERSIDAD ABIERTA 

INTERAMERICANA. Tesis de grado Pre Producción y Producción de 

Entrevistas vía-email, 2013. Cita un párrafo de la Real Academia de la 

Lengua, en cuyo texto afirma: 

Halperin.2005 

 El diccionario de la Real Academia de la Lengua, define 

entrevistar como; mantener una conversación con una o 

varias personas acerca de varios extremos, para informar al 

público de sus respuestas. Es entendida entonces, como 

pieza informativa y método de recolección de información, a 

la vez que cumple con la doble función de proporcionarnos, 

datos sobre un individuo o grupo, determinado e influir, 

potencialmente en los sentimientos o decisiones de este. La 

entrevista es el arte del vínculo. 

 

Encuesta 

 

Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente 

diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que 

se considera por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, 

representativa de esa población, con el objetivo de conocer la opinión de la 

gente sobre determinadas cuestiones corrientes y porque no también para 

medir la temperatura de la gente acerca de algún hecho específico que se 

sucede en una comunidad determinada y que despierta especial atención 

entre la opinión pública y que capaz requiere de la realización de una 

encuesta para conocer más a fondo cuál es la sensación de la gente y así 

proceder. 

“Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas 

utilizando un cuestionario prediseñado” (Malhotra., 2010) Según el 

mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener 

información específica.  
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Esto quiere decir que es un formato en el cual van impresas un 

número determinado de preguntas con elección múltiple a fin de tener 

resultados que en base un análisis, se obtiene resultados que pueden ser 

representados estadísticamente, para proponer soluciones a problemas 

detectados o a opiniones que ayuden a mejorar el sistema. 

 

Observación 

 

La Observación es la técnica de recogida de la información que 

consiste básicamente, en observar, acumular e interpretar las actuaciones, 

comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal y como las 

realizan habitualmente. En este proceso se busca contemplar en forma 

cuidadosa y sistemática como se desarrolla dichas características en un 

contexto determinado, sin intervenir sobre ellas o manipularlas. También se 

conoce como observación a la nota escrita que explica, aclara o corrige un 

dato, error o información que puede confundir o hacer dudar. Por lo general, 

esta aclaratoria se encuentra en libros, textos o escritos. 

 

 En un artículo del diario la Jornada de Aguas Calientes de México, 

La Doctora Susana Magallón, trata referente a las ciencias experimentales   

sobre la observación como; la Biología, (2009). Afirma “Dicho método no 

es otra cosa más que observar el mundo que nos rodea y proponer razones 

y soluciones con base en el conocimiento que se va adquiriendo”.  Esto 

quiere decir, que la observación es un análisis minucioso y detallado del 

cual, se extrae teorías que nos sirven como herramientas, para dar posibles 

soluciones a lo tratado ya sea en el entorno o en algún caso en especial, 

basado en las experiencias adquirida. 
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Encuesta realizada a los estudiantes aspirantes a soldados de la 

Escuela de Infantería Aérea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta pregunta la mayoría  de estudiantes; demuestra aceptación  

que se implemente la multimedia, en las Escuelas de Formación de 

Soldados, por tanto es importante tomar en consideración, la propuesta 

viable y se incluya en la malla curricular de los cursos de formación y 

capacitación.  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES

TOTALMENTE DE ACUERDO 79 88%

DE ACUERDO 8 9%

INDIFERENTE 2 2%

DESACUERDO 1 1%

TOTALES 90 100%

Pregunta 1: ¿ Está usted deacuerdo que se implemente la 

multimedia educativa en la Escuela de Formación de Soldados?

ítem 

Nº 1

Tabla 1.  Implementación multimedia 
 

FUENTE: Escuela de Infantería Aérea 
ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

Gráfico Nº1  Implementación Multimedia 
 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Infantería Aérea 
               ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Infantería Aérea 
                ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 
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Análisis e Interpretación 

 

En esta interrogante se denota la mayor  aceptabilidad, a fin de que 

al incrementarse estos créditos, serían un aporte para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Tácticas de Seguridad en la 

Escuela de Formación de Soldados y así, obtener mejor desenvolvimiento 

de los estudiantes en el momento de su desempeño laboral.   

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES

TOTALMENTE DE ACUERDO 87 97%

DE ACUERDO 3 3%

INDIFERENTE 0 0%

DESACUERDO 0 0%

TOTALES 90 100%

Pregunta 2: ¿ Está usted de acuerdo, que dentro del Pensum de 

estudio se incremente créditos mínimos de Computacín Básica?

ítem 

Nº 2

Tabla 2. Incrementación de Créditos 

 

FUENTE: Escuela de Infantería Aérea 
ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

Gráfico Nº2  Incrementación de Créditos 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Infantería Aérea 
               ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Infantería Aérea 
                ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 
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Análisis e Interpretación 

 

La mayor parte  de los encuestados está  totalmente de acuerdo; 

en que la capacitación docente, es un Plus para cada uno para actualizarse 

en conocimientos sobre las TICS y así lograr un mejor desarrollo en el área 

educativa militar. 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES

TOTALMENTE DE ACUERDO 61 68%

DE ACUERDO 27 30%

INDIFERENTE 2 2%

DESACUERDO 0 0%

TOTALES 90 100%

Pregunta 3: ¿ Está usted de acuerdo, que todos los docentes 

militares se capaciten; en el uso de las TICS?

ítem 

Nº 3

Tabla 3. Capacitación Docentes Militares 

 

FUENTE: Escuela de Infantería Aérea 
ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

Gráfico Nº 3 Capacitación Docentes Militares 

Militares  
 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Infantería Aérea 
              ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Infantería Aérea 
                ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 
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Análisis e Interpretación 

 

En esta pregunta realizada se, interpreta que la mayoría de 

estudiantes encuestados, está a favor que  al implementarse la Multimedia 

en las aulas de clases, el recurso  no solo servirá para su preparación, 

también servirá para toda su carrera militar en vista que los contenidos son 

totalmente actualizados y basados en el manual. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES

TOTALMENTE DE ACUERDO 73 81%

DE ACUERDO 16 18%

INDIFERENTE 1 1%

DESACUERDO 0 0%

TOTAL 90 100%

Pregunta 4: ¿ Está usted de acuerdo, que se implemente una Guía 

Interactiva sobre Tácticas de seguridad; para el estudiante?

ítem 

Nº 4

Tabla 4. Implementación Guía 

FUENTE: Escuela de Infantería Aérea 
ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

Gráfico Nº 4 Implementación Guía 
 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Infantería Aérea 
                ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Infantería Aérea 
               ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 
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Análisis e Interpretación 

 

De este análisis a la pregunta realizada a los estudiantes  

encuestados, aceptan que se los capacite ya que esto les ayudará a que 

en horas autónomas logren hacer buen uso del Recurso Didáctico, para 

retroalimentar sus conocimientos  recibidos en aula o en plataforma. 

 

CÓDIGO CATERGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES

TOTALMENTE  DE ACUERDO 77 86%

DE ACUERDO 11 12%

INDIFERENTE 2 2%

DESACUERDO 0 0%

TOTAL 90 100%

Pregunta 5: ¿ Cree usted, como estudiante debe ser capacitado en 

el uso de las TICS; para el manejo de recursos multimedia?

ítem 

Nº 5

Tabla 5. Capacitación de estudiantes en Tics 

 

FUENTE: Escuela de Infantería Aérea 
ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

Gráfico Nº5 Capacitación de estudiantes en Tics 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Infantería Aérea 
                ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Infantería Aérea 
                ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 
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CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES

TOTALMENTE DE ACUERDO 51 57%

DE ACUERDO 39 43%

INDIFERENTE 0 0%

DESACUERDO 0 0%

TOTAL 90 100%

Pregunta 6: ¿Considera usted, que la falta de recursos  tecnológicos 

audiovisuales en las aulas; retrasan la enseñanza y el conocimiento 

de las TICS?

ítem 

Nº 6

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En la pregunta realizada la mayor cantidad  de encuestados, está 

totalmente de acuerdo en que la falta de Recursos Didácticos deja como 

indicador que retrasa en cierta medida el aprendizaje  por cuanto se debería 

buscar la solución, más idónea a esta problemática a fin de mejorar la 

instrucción de Tácticas de Seguridad. 

 

Tabla 6. Falta de Recursos 

Tecnológicos 

FUENTE: Escuela de Infantería Aérea 
ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

Gráfico Nº6 Falta de Recursos 

Tecnológicos 
 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Infantería Aérea 
               ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Infantería Aérea 
                ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 
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Análisis e Interpretación 

 

Haciendo un análisis de la pregunta realizada en la encuesta, se denota un 

gran número  de aceptabilidad  en los estudiantes encuestados, lo  que 

lleva a definir que el uso de videos cristalizan la información escrita para el 

estudiante, se puede afianzar más los conocimientos adquiridos, en la 

instrucción de Tácticas de Seguridad. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES

TOTALMENTE DE ACUERDO 61 68%

DE ACUERDO 25 28%

INDIFERENTE 4 4%

DESACUERDO 0 0%

TOTAL 90 100%

Pregunta 7: ¿Cree usted, que los videos son herramientas que 

pueden ayudar en el aprendizaje de la asignatura Tácticas de 

Seguridad?

ítem 

Nº 7

Tabla 7. Videos como herramientas 

de ayuda 

FUENTE: Escuela de Infantería Aérea 
ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

Gráfico Nº7 Videos como herramienta de ayuda 
 

FUENTE: Escuela de Infantería Aérea 
ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Infantería Aérea 
               ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 
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Análisis e Interpretación 

 

En esta pregunta casi en su totalidad se define que los estudiantes 

que fueron encuestados; están totalmente de acuerdo que la Guía 

Interactiva sirve como  ayuda al manual, para mejorar la calidad de 

enseñanza y el desempeño militar afianzado con los videos tutoriales de la 

herramienta didáctica. 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES

TOTALMENTE DE ACUERDO 86 96%

DE ACUERDO 3 3%

INDIFERENTE 1 1%

DESACUERDO 0 0%

TOTALES 90 100%

Pregunta 8: ¿Cree usted, que una Guía Interactiva de la asignatura 

de Tácticas de Seguridad; reemplazaría  de mejor manera a los 

manuales?

ítem 

Nº 8

Tabla 8. Guía como reemplazo de Manuales 
 

FUENTE: Escuela de Infantería Aérea 
ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

Gráfico Nº8 Guía como reemplazo de Manuales 
 

FUENTE: Estudiantes de la  Escuela de Infantería Aérea 
                ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Infantería Aérea 
                ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 
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Análisis e Interpretación 

 

Luego de haber analizado las respuestas de esta interrogante se 

visualiza una gran  aceptabilidad por medio de los estudiantes y sin duda 

alguna establece que  cumplirá con los parámetros establecidos de 

software multimedia propuesto y que servirá para mejorar su aprendizaje 

en la asignatura. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES

TOTALMENTE DE ACUERDO 48 54%

DE ACUERDO 39 43%

INDIFERENTE 3 3%

DESACUERDO 0 0%

TOTALES 90 100%

Pregunta 9: ¿Está usted de acuerdo, que la Guía Didáctica 

Interactiva de Tácticas de Seguridad, cumplirá con sus expectativas 

en el desempeño militar?

ítem 

Nº 9

Tabla 9. Expectativas de Recursos Didácticos 

FUENTE: Escuela de Infantería Aérea 
ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

Gráfico Nº9 Expectativas Recursos Didácticos 
 

FUENTE: Estudiantes de la  Escuela de Infantería Aérea 
               ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Infantería Aérea 
                ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 
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Análisis e Interpretación 

 

En esta pregunta la mayoría de los estudiantes están totalmente de 

acuerdo que un CD Interactivo los ayudaría a ser más investigadores y 

creativos.  Está claro que la tecnología nos proporciona una gama de 

opciones en las cuales por intermedio de una Guía Didáctica se logrará que 

el estudiante siga buscando nuevas técnicas de aprender. 

 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES

TOTALMENTE DE ACUERDO 66 73%

DE ACUERDO 24 27%

INDIFERENTE 0 0%

DESACUERDO 0 0%

TOTALES 90 100%

Pregunta 10: ¿Cree usted, que una Guía Didáctica Interactiva; 

ayudara al estudiante a ser mas investigador y creativo en su 

educación militar?

ítem 

Nº 10

Tabla 10. Ayuda de la Guía Didáctica 
 

FUENTE: Escuela de Infantería Aérea 
ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

Gráfico Nº10 Ayuda de la Guía Didáctica 
 

FUENTE: Estudiantes de la  Escuela de Infantería Aérea 
                ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Infantería Aérea 
                 ELABORADO POR: Jorge Torres Leyes 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

Entrevista a Directivos de la Escuela de Infantería Aérea (EIA) 
 

La presente entrevista es anónima y personal, realizada con el fin 

de conocer las necesidades de la Escuela de Formación de Soldados de 

Infantería Aérea. 

Preguntas Aplicadas: 

 

1. ¿Qué opina de la aplicación del uso de las TICS, en la Escuela de 

Formación de soldados? 

 

Directivo  1 Respuesta:  La aplicación de las TICS en la Escuela de 

formación son necesarias, ya que muchos de nuestros soldados, no han 

tenido la oportunidad, de tener una capacitación en TICS, la manera de 

comprender las materias, son mucho más llamativas para el alumno y 

en su desempeño. 

 

Directivo  2 Respuesta:  Es de suma importancia el uso de las TICS, 

en la educación de las Escuelas de Formación de Soldados; en vista que 

el avance tecnológico del armamento, material, equipo e implementos 

militares son de última generación, y para su estudio, y manejo de los 

mismos, necesitamos de las TICS como apoyo o recurso tecnológico. 

 

Directivo 3 Respuesta:  La incorporación de las Tecnologías de la 

información y Comunicación Social (TICS), en la Escuela de Formación 

de Soldados, son importantes; en la instrucción militar actual, porque 

permiten a los docentes militares y alumnos, cambios determinantes en 

el que hacer, diario del aula y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Directivo  4 Respuesta:  Es una herramienta muy útil, para poder 

mejorar; sus actividades laborales, considerando, que sus trabajos y 

acciones lo hacen, con el apoyo de los diferentes equipos tecnológicos. 

 

Directivo  5 Respuesta:  Considero que, es una muy buena forma de 

mantener al personal militar, capacitado y de esta manera estar a la 

altura, de otras entidades de formación, en vista que el objetivo es tener 

soldados competentes, para desempeñar su trabajo en las exigencias 

que se le presenten 

 

2. ¿Cree usted, que el personal docente está capacitado, en su totalidad; 

en el uso de las TICS, para la impartición de asignaturas? 

 

Directivo 1 Respuesta: TICS, no es solo una capacitación, 

actualmente es una profesión; la cual muchos de los docentes de las 

Escuelas de Formación, tienen criterios y maneras ambiguas de 

enseñar, en vista que, a mi manera de ver, los docentes en su mayoría 

o están capacitados de una forma básica para impartir una asignatura. 

 

Directivo  2 Respuesta: El personal docente, requiere de capacitación, 

constante en el uso de las TICS; para impartir correctamente cualquier 

asignatura, que; necesite la aplicación de las mismas.  

 

Directivo  3 Respuesta: Diría que un 60 %, considerando que la 

tecnología ayuda a mejorar, el proceso de aprendizaje y es una 

competencia básica; para el alumno. Nos esmeramos en la compra de 

equipos, cuando la prioridad; debería ser la capacitación del Docente 

Militar, en el uso de estas herramientas. Las TICS permiten, desarrollar 

posibilidades de innovación, metodológica que redundan en el logro de 

una educación más eficaz e inclusiva. 
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Directivo  4 Respuesta:  Para conocer, si todos los docentes imparten 

clases utilizando correctamente las TICS; se debería realizar una 

evaluación de conocimientos para determinar, que nivel de pericia tiene 

en eso. 

 

Directivo  5 Respuesta:  La capacitación es primordial , en el personal 

militar que como docentes capacita a los alumnos de formación, pero 

lamentablemente no se cuenta con el personal actualizado en TICS, para 

que puedan impartir clases de manera más dinámica. 

 

 
3. ¿Qué recomendación daría usted, como aporte en el proceso enseñanza 

aprendizaje; a la implementación de una herramienta didáctica 

interactiva que contribuya al mejoramiento del desempeño militar?  

 

Directivo 1 Respuesta: Aplicar las TICS, para diferentes asignaturas, 

que muchas veces se tornan aburridas, para el alumno, motivando su 

interés y se sienta comprometido en aprender, desde las tareas hasta la 

evaluación final. 

 

Directivo  2 Respuesta:  Las instituciones educativas militares, ni más, 

ni menos; están a la par con la Educación Superior, por ende el uso de 

herramientas, didácticas interactivas, son; importantes, tal razón 

recomendaría la utilización de plataformas virtuales o Blogger, para 

realización de trabajos permanentes, que utilicen medios informáticos y 

ayuden al proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Directivo  3 Respuesta: Recomendaría, que el Docente Militar adquiera 

un papel, con nuevas prioridades y responsabilidades, debiendo 

encargarse de potenciar y proporcionar espacios o comunidades 

estables, para establecer el intercambio y la comunicación idónea, entre 
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los estudiantes. Ya que la tecnología permite orientar, los procesos de 

innovación hacia los diferentes entornos, que tienden a promover, la 

construcción de espacios de aprendizaje, más dinámicos e interactivos.  

 

Directivo  4 Respuesta:  Que se realice un cronograma de capacitación, 

anual orientado a todo el personal militar, así; se podrá contar con 

profesionales competentes, los mismos; que podrán solventar y brindar 

ayuda en caso necesario para de esta forma, no estar dependiendo de 

otra persona más capacitada, así como mejorar e implementar software 

educativo, para la enseñanza. 

 

Directivo  5 Respuesta:  Yo recomendaría, la implementación de 

plataformas educativas; para un mejor desempeño en la enseñanza, ya 

que de esta manera el discente podría controlar sus calificaciones y la 

asignatura  y también una herramienta que reemplace los manuales y 

que su inversión sea mínima. 

 

4. ¿Cuál es su opinión en cuanto al aprendizaje autónomo de los 

estudiantes por medio de un producto multimedia de cualquier 

asignatura que sirva como refuerzo a la clase recibida? 

 

Directivo 1 Respuesta:  El apoyo multimedia actualmente es un  uso 

necesario para aclarar muchas dudas e inquietudes; que muchas veces 

a los alumnos, les queda y les sirve para despejar mitos o paradigmas, 

la generación actual descarta  los libros y apuntes, se visualiza a la 

tecnología. 

Directivo  2 Respuesta:  En vista de haber el fácil acercamiento a 

cualquier producto multimedia, se puede decir que es de mucha ayuda 

y el resultado es; el gran aporte para el trabajo autónomo, se puede 

obtener muchos logros en el proceso. 
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Directivo  3 Respuesta:  Actualmente, la multimedia es muy importante, 

para realizar un aprendizaje autónomo,  ya en esencia es una tendencia; 

de mezclar diferentes tecnologías, de difusión de información, 

impactando varios sentidos a la vez, para lograr, un efecto mayor en la 

comprensión, del mensaje como refuerzo. 

 

Directivo  4 Respuesta:  El trabajo autónomo es ilimitado, todas las 

personas tienen la necesidad, de conocer e investigar y saber de aquello, 

de esta manera ir mejorando nuestro aprendizaje en el uso de las TICS. 

 

Directivo  5 Respuesta:  Considero que es una muy buena opción; una 

herramienta útil para su aprendizaje, ya que siendo autodidacta despeja 

con la investigación muchos paradigmas y su desempeño logra ser 

mejor. 

 

5. ¿Cuál sería el impacto social, dentro de la calidad de desempeño del 

militar de un Especialista en Seguridad, con el uso de una Guía 

Interactiva de la asignatura Tácticas de Seguridad? 

Directivo 1 Respuesta: El impacto social es muy grande, puesto a que 

si queremos, solo usar la multimedia es bueno si, pero en este tipo de 

asignatura sabemos que se necesita los práctico; pero como aporte 

visual si es necesario. 

 

Directivo  2 Respuesta:  Se crea un conflicto, con el personal militar de 

mayor tiempo de servicio en la institución; ya que en sus inicios en la 

vida militar, no contaban con estas herramientas, multimedia y ahora, 

son de mucho aporte , dándole el uso correcto. En cuanto al uso de una 

Guía Interactiva, su aporte es incalculable, en vista que no podemos 

quedar atrás, en la educación actual; mediante estas Guías de Tácticas 

de Seguridad podemos comparar con la de otros países en la Red. 
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Directivo  3 Respuesta:  Sería positivo, ya que involucraría procesos 

formativos, de mayor calidad, apoyados en la tecnología actual, en este 

caso la Guía Interactiva. 

 

Directivo  4 Respuesta:  Se podrá contar con soldados, convencidos; 

plenamente en el trabajo, asumido diariamente, además, tendría la 

suficiente solvencia y seguridad para desenvolverse, en su campo; 

conocer el uso y aplicación de las herramientas informáticas cuando la 

situación lo requiera. Estoy seguro que mejorará la calidad de 

desempeño laboral con esa herramienta que servirá de fuente de 

consulta para los Infantes Aéreos. 

 

Directivo  5 Respuesta:  El impacto social, sería poder contar con 

personal altamente capacitado en técnicas y tácticas de seguridad, listos 

para emplearse en las actuales circunstancias que vive el país en 

actividades de patrullaje en la ciudad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMAS MULTIMEDIA 

Entrevista a docentes de la Escuela de Infantería aérea (EIA) 

Preguntas Aplicadas: 

 

1) ¿Qué opina de la aplicación del uso de las TICS, en la Escuela de 

Formación de Soldados? 

 

Docente 1 Respuesta: Es de mucha importancia el uso de las TICS, en 

la Escuela de Formación de Soldados, en vista de ser un instrumento  

con el cual existe interactividad Docente-Estudiante dentro, del proceso 

enseñanza aprendizaje y permite al alumno ser más proactivo e 

investigador.  

 

Docente 2 Respuesta: En muy necesario, para ir acorde a los avances 

tecnológicos. 

 

Docente 3 Respuesta:  Si estoy de acuerdo para el mejoramiento del 

desempeño militar en el Infante Aéreo. 

 

Docente 4 Respuesta:  Es una metodología que se utiliza para que el 

estudiante, capte de una mejor forma, la asignatura recibida. 

 

Docente 5 Respuesta: Es un eje muy importante que contribuye, a la 

formación integral, de nuestros soldados; para mantener un personal 

militar en nuestras filas, que posea el conocimiento acorde a las 

necesidades actuales en la ciencia y tecnología.  

 

 

2) ¿Cree usted, que el personal docente está capacitado, en su totalidad; 

en el uso de las TICS, para la impartición de asignaturas? 
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Docente 1 Respuesta: El personal  docente no está capacitado, debido 

a la discontinuidad de actualización, en el momento de poner en práctica 

las TICS se debería capacitar el personal docente que constantemente 

está inmiscuido en esa área. 

 

Docente 2 Respuesta:  No, porque el instructor no recibe cursos de 

actualización en TICS. 

 

Docente 3 Respuesta: No creo que el personal docente, esté totalmente 

capacitado. 

 

Docente 4 Respuesta:  Si lo están,  pero no en su totalidad, pero se 

podría seguir contando con las charlas y conferencias que hacen antes 

de cada curso para buscar un modelo, lógico a seguir. 

 

Docente 5 Respuesta:  El personal docente militar, se encuentra en un 

estancamiento tecnológico, que al momento podríamos decir 

claramente, que se encuentra ya desactualizado. 

 

3) ¿Qué recomendación daría usted, como aporte en el proceso enseñanza 

aprendizaje; a la implementación de una herramienta didáctica 

interactiva que contribuya al mejoramiento del desempeño militar?  

 

Docente 1 Respuesta: Recomendaría la realización de Guías 

Interactivas de diferentes asignaturas que tengan que ver con el campo 

de carrera 77 (Infantería Aérea); de esa forma se llevaría mejor el 

proceso de enseñanza, ya que por ese medio despertaría un mayor 

grado de interés en el aprendizaje, por medio de los alumnos, por ser 

novedoso y ligado con métodos educativos que van acorde con la 

actualidad. 
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Docente 2 Respuesta: Se den cursos de capacitación en el manejo de 

las TICS, porque son muy necesarias, para llegar, al alumno de una 

manera más comprensible. 

 

Docente 3 Respuesta:  Creo que de manera inmediata, se debe 

implementar el uso de las TICS y mecanismos de multimedia en el 

sistema de aprendizaje. 

 

Docente 4 Respuesta:  Que para inicio de cada curso convencional, se 

prepare al personal de instructores militares y actualice en el uso y 

manejo de las TICS. 

 

Docente 5 Respuesta:  Un proyecto que implique, la implementación, 

de una aplicación que pueda manejarse desde un celular con temas 

acordes a la especialidad de infantería Aérea. 

 

4) ¿Cuál es su opinión en cuanto al aprendizaje autónomo de los 

estudiantes por medio de un producto multimedia de cualquier 

asignatura que sirva como refuerzo a la clase recibida? 

 

Docente 1 Respuesta: Es importante el aprendizaje autónomo, por 

medio de un producto multimedia, porque de esta manera el estudiante 

podrá, palpar su avance académico y pondrá a prueba su creatividad, en 

la medida de sus capacidades y conocimientos adquiridos. 

 

Docente 2 Respuesta:  El aprendizaje es continuo y con ayudas de 

multimedia se colabora con la actualización. 

 

Docente 3 Respuesta:  Sería muy buena opción para el mejor 

aprendizaje de los alumnos militares en Tácticas de Seguridad.  
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Docente 4 Respuesta:  Es una metodología muy buena, en la cual 

pueda solventar las inquietudes en caso de no estar el docente en 

presencia del estudiante. 

 

Docente 5 Respuesta:  Es una magnífica idea, poder reforzar el 

conocimiento, adquirido a través de este tipo, de herramientas; que le 

permitan al alumno fortalecer sus conocimientos, en las horas de trabajo 

autónomo. 

 

5) ¿Cuál sería el impacto social, dentro de la calidad de desempeño del 

militar de un Especialista en Seguridad, con el uso de una Guía 

Interactiva de la asignatura Tácticas de Seguridad? 

 

Docente 1 Respuesta:  Sería algo novedoso e innovador, porque es un 

proyecto que no se ha visto dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, va 

a la vanguardia de la tecnología y del conocimiento. En si sería de mucha 

utilidad, ya que sería un gran paso entre la enseñanza tradicional y la 

contemporánea, al momento de implementar Guías Interactivas, 

generaría un cambio positivo en el personal militar, sería instrumento 

que, genere motivación y mayor interés para aprender la asignatura de 

Tácticas de Seguridad. 

 

Docente 2 Respuesta:  El impacto sería de cambio de actitud, en los 

Infantes Aéreos, con la ayuda de una herramienta positiva para que 

constantemente tengan claro como realizar los procedimientos de 

Seguridad y el uso progresivo de la fuerza al aplicar las Tácticas de 

Seguridad. 

 

Docente 3 Respuesta:  Tendría un impacto positivo, por cuanto 

obtendríamos, un soldado más profesional, en su trabajo diario en los 

repartos militares y en el trato con la ciudadanía al momento de proceder 

como Especialista en Seguridad. 
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Docente 4 Respuesta:  Ya es hora de estar acorde con la tecnología 

futurista; que siempre está en constante cambio, para lo cual debemos 

estar, actualizados y poder responder a las necesidades de nuestra 

especialidad. 

 

Docente 5 Respuesta: Un proyecto de esta naturaleza, permitiría al 

Infante Aéreo, como Especialista de Seguridad; actualizarse y motivarse, 

para cumplir de mejor manera sus funciones, generando más confianza 

y sintiendo más apoyo del mando a la Especialidad.  

 

Análisis de la Entrevista 

 

En la mayoría de los entrevistados se pudo denotar bastante 

interés en que la propuesta se llegue a cristalizar ya que eso ayudaría de 

mucho para que mejore tanto el uso de las TICS dentro del ámbito militar 

como también en la mejora de la calidad de desempeño laboral del personal 

que se instruye. 

 

También se pudo constatar, la falta de capacitación del personal 

docente en el uso de las TICS, entre las recomendaciones que los 

entrevistados sugieren piden enfatizar en capacitación, mejoramiento y 

constancia en el aprendizaje; esto denota el interés que tienen en la 

realización de este proyecto educativo, se logra cristalizar. 

 

Sobre el impacto que tendría, se pudo observar que sería según 

los entrevistados, muy productivo con miras a mejoras de la calidad de 

desempaño militar y con el uso correcto de las TICS en el ámbito militar se 

llegara a capacitar de mejor manera, al personal de alumnos y personal 

docente, así cumplir con el cumplimiento de la misión emanada del escalón 

superior militar. 
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Respuestas a las Interrogantes de la Investigación 

 

¿Será necesario una Guía Didáctica de Tácticas de Seguridad? 

Si es necesario para tener un mejor control de las asignaturas y que el 

estudiante pueda hacer uso en horas autónomas para su estudio. 

¿Qué beneficios a nivel educativo tendrá el estudiante con la Guía? 

De ser un ente investigador y conocedor del manejo de las Tics. 

¿De qué manera podrá dar uso a la guía Didáctica y en donde? 

En las clases diarias y en horas autónomas que necesite por medio de un 

computador personal o en un Cyber. 

¿Serán  necesarias las tutorías adicionales sobre los temas  de la 

Guía? 

No serán necesarias  ya que el estudiante tendrá todo el contenido 

científico dentro del Software  ya instalado en su computador 

¿Qué tiempo de durabilidad tendrá este material y como preservarlo? 

Puede durar hasta ser actualizado o guardado en un dispositivo 

electrónico para  evitar deterioro o perdida de información. 

¿Resolverá la problemática la implementación de una Guía Didáctica 

Digital de Tácticas de Seguridad? 

A nivel educativo claro que sí y evitara inversiones extremas que pueden 

servir para mejorar la infraestructura del centro de formación 

¿Será alto el presupuesto que tendrá que invertir la institución  en el 

proyecto? 

De ninguna manera ya que el costo de una copia  no implica gastos altos.  
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¿En qué tiempo se implementará el proyecto? 

Inmediatamente luego de su aprobación en coordinación con las 

autoridades del centro de formación de soldados de Infantería Aérea. 

¿Están capacitados los docentes para el manejo de la TICS? 

Con capacitación previa claro que pueden hacer uso de las técnicas o 

recursos tecnológicos. 

¿El material de la Guía Didáctica Interactiva de Tácticas de Seguridad 

se acopla a las necesidades de los estudiantes? 

Este material didáctico esta creado para el manejo de los estudiantes y 

cubrirá todas sus expectativas. 

Conclusiones 

 

Luego de haber hecho un diagnóstico previo de la problemática en 

cuanto  al mejoramiento del aprendizaje significativo en el centro de 

formación de soldados para el tercer semestre, y un análisis detallado en 

base a encuestas realizadas, interpretando cada una de las respuestas se 

llega a la conclusión: 

 

• De acuerdo con los resultados emitidos por las encuestas y luego de 

los análisis realizados en cada una de las interrogantes, se concluye 

en; que la propuesta sea la mejor opción para solucionar la baja 

influencia de las TICS en la asignatura de Tácticas de Seguridad. 

 

• Que la implementación de una guía didáctica digital de asignatura 

Tácticas de Seguridad  es la mejor opción para el docente militar y 

el estudiante quienes tendrán la oportunidad de tener a su alcance 

una herramienta pedagógica que sirva de apoyo a sus clases y lo 

haga más investigador, autónomo e independiente. 
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• Que el personal de docentes militares, no están en su totalidad 

actualizados en el uso de las TICS, en vista que durante años han 

impartido clases por medio de manuales y no se contaba con las 

herramientas actuales para impartir las clases más dinámicas. 

 

• Los estudiantes aprueban una herramienta Interactiva como base de 

la asignatura Tácticas de Seguridad, en la que, por medio de videos 

tutoriales, refuercen su aprendizaje recibido en las aulas o en el 

terreno, para un mejor desempeño después de graduarse como 

Soldados Especialistas en Seguridad de Bases Aéreas. 

 

Recomendaciones 

 

• Que se tome en consideración la viabilidad de implementar la 

propuesta, en vista que, con el uso de las TICS en la asignatura 

Tácticas de seguridad, se podría solucionar la problemática 

investigada en este proyecto educativo. 

 

• Que las autoridades de Educación Militar, disponga el 

financiamiento y reproducción de la Guía Didáctica, para que se 

implemente en su brevedad posible en la Escuela de Formación de 

Soldados. 

 

• Capacitación docente en el uso de las TICS, actualización de 

diferentes usos de plataformas virtuales, y de herramientas 

tecnológicas que le sirvan como apoyo académico para impartir sus 

clases con dinamismo y mejore la calidad de enseñanza. 

 

• Que se alterne la utilización de la Guía Didáctica, propuesta para 

que los estudiantes militares, por medio de la misma tengan un 

medio de consulta, sobre cómo realizar las diferentes técnicas 

aprendidas en el terreno o en el aula. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Titulo de la Propuesta 

 

Implementación de una Guía Didáctica Digital  Interactiva de Tácticas de 

Seguridad.  

Justificación 

 

 Durante muchos años, se ha impartido en la Escuela de formación 

de Soldados de la Fuerza Aérea; Cursos de Seguridad y Defensa de Bases, 

esta instrucción  se ha basado en manuales traducidos al español  con  

doctrina de los Estados Unidos y en su tiempo hasta la actualidad ha dado 

buenos resultados en la calidad de desempeño militar en el personal de 

Infantería Aérea.  

 

 Pero se propone, incrementar a esta enseñanza el uso adecuado 

de las TICS, que basadas en la nueva generación de soldados modernos 

con potencial tecnológico, tengan; a la mano un material didáctico más 

actualizado con conceptualizaciones y puntos de vista más acoplado a 

nuestra realidad mundial, en el uso progresivo de la fuerza en el Combate 

Urbano, Intimaciones,  Registros de personal sospechoso a pie y en 

vehículo que ingrese a una base militar o circunde por la misma,  

implementando Técnicas Básicas de defensa personal, Krav Maga 

(Combate cuerpo a cuerpo) Israelí, dándole mayor seguridad en sí mismo  

a la hora de emplearse el especialista de seguridad de la Fuerza Aérea.  

  

Una Guía Didáctica, encaminada al buen uso de las TICS, que 

contenga la Asignatura de Tácticas de Seguridad es la solución más idónea 
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para que el estudiante militar pueda afianzar sus conocimientos por 

intermedio de texto  y videos tutoriales e  interactuando se llegaría a una 

evaluación final, para saber el progreso del estudiante militar. 

 

La Propuesta está direccionada a mejorar la calidad del 

desempeño militar con el uso de las TICS en la asignatura Tácticas de 

Seguridad, es por eso que se ha implementado la Guía Didáctica, que se 

instale en la computadora,   con la ayuda de varios softwares que culmine 

con un buen producto;  para su diseño se utilizó los siguientes: Autorum 

Pro II, Captivate V como sistema de evaluación,  Inno Setup Compiler para 

hacer el instalador, y Photo Shop CC, para mejorar la calidad de las 

imágenes. 

 

Objetivo General 

 

• Establecer  una guía didáctica,  en un producto multimedia de 

Tácticas de Seguridad; para ser utilizado como ayuda de estudio 

cuando no se cuente con el maestro o tutor y optimizar recursos de 

los alumnos y de la institución de formación militar. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Fortalecer las habilidades del personal militar de Infantería Aérea, 

por medio videos instructivos de la asignatura de Tácticas de 

Seguridad en los diferentes niveles de pericia, para mejorar la 

calidad de desempeño militar en el campo de carrera 77 de los 

miembros activos de la Fuerza Aérea. 
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• Implementar el uso de las TICS por medio del diseño de un producto 

multimedia, con la ayuda de varios softwares que sirvan, como Guía 

Didáctica Interactiva en la asignatura Tácticas de Seguridad y 

Técnicas de defensa personal para entrenamiento de los 

estudiantes  militares en horas autónomas en la Escuela de 

Formación. 

 

• Capacitar al personal de aerotécnicos en técnicas, tácticas de 

Seguridad y defensa personal, por medio de videos tutoriales que 

sirvan como apoyo para mantener la constancia y la preparación en 

velocidad, técnica, fuerza y resistencia al enfrentarse ante un 

elemento hostil que ingrese a un reparto militar. 

Aspectos Teóricos 
 

  Los programas utilizados para la realización de la propuesta fueron 

los siguientes:  

 

Photo Shop CC 2015 

 

 Es un programa de tratamiento de imágenes, el cual se utilizó para 

realizar la pantalla principal y pantallas de fondo de la Guía Didáctica, con 

recortes de imágenes, filtros y capas. 

Movie Maker 

 

 Programa que se utilizó para editar videos de los tutoriales, con 

transiciones de imágenes, audio y texto de inicio y finalización en formato 

Windows Media Video. 
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Autorun Pro II 
 

 Es un programa para hacer multimedia interactiva, es el programa 

principal; en el cual se arma todo el proyecto con seis módulos, con 

inserción de botones de acción, texto en scroll para presentar los temas 

tratados, cuadros de video para colocar videos  tutoriales, en donde se 

puede presionar botones de ayuda de texto, realizado en bloc de notas, con 

diferentes plantillas con un mismo fondo para no dañar la presentación del 

software, es una versión original con serial, para que funcione al 100 %, 

presenta una vista previa la cual se guarda con un ícono autoejecutable 

para ser guardado en la PC, CD o en la Web. 

Inno Setup Compiler 

 

 Es un programa con un interfaz, que sirve para compilar proyectos 

ejecutables, el mismo que aporto en el proyecto para convertirlo en 

instalable, versátil  para darle una mejor apariencia de instalador, que 

cuando se guarde en el cd pueda ejecutarlo desde su computadora ya esté 

instalado en la misma. 

Captivate V 

 

 Programa que se utilizó, para realizar las actividades de 

evaluación, con la que se puede realizar tipo diapositivas, con tiempo 

determinado, de opción múltiple, las pantallas que desee, se la uso para el 

proyecto en cada módulo de evaluación, compilado en un ícono 

autoejecutable. 

Blogger de Google 

 

 Aplicación on line de Google, que para realizarla hay que tener una 

cuenta en Gmail, luego en el proyecto se creó un Blogger de la Guía 

Didáctica para colocarlo en el instalador y así en el acuerdo con el creador 

del proyecto, pueda acceder a él.  
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PROPUESTA  

Diseño de Guía   

Digital Interactiva 

Implementación del software 

Educativo 

 

Interactivo 
Objetivos 
Factibilidades 
Impacto social militar 

 

Interactivo 

 

Permitirá al estudiante militar, interactuar con el software, en cada 

una de las pantallas, encontrará botones de acción, que lo direccionarán a 

los temas a tratar, podrá también contactarse con el diseñador de la guía, 

con el fin de solicitar más información si fuera necesario con el Blogger 

anexo en la Guía. 

 

Factibilidad Financiera 

 

Para la elaboración e implementación del proyecto se contó con la 

autorización de la Escuela de Formación de Soldados, misma que está 

empeñada en que se logre la estandarización a nivel institucional. Incluso 

se readecuaron tres aulas con recursos multimedia de audio y video para 

mejorar la calidad de enseñanza. 

Factibilidad Legal 

 

Para la elaboración del proyecto se ha tomado en consideración los 

siguientes aspectos legales: 

La constitución de la República  del Ecuador 

Ley General de Educación 

Ley de Propiedad Intelectual IEPI 

Ley de Personal de las Fuerzas Armadas 

De los requisitos de Patentabilidad 

De la Protección de las Inversiones 

El Modelo Educativo de Fuerzas Armadas 2016 
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Y a la vez, se ha acudido a la revisión  para probar que el proyecto 

es auténtico, pues tiene carácter científico militar  e intelectual,  está basado 

en la constitución y las leyes de propiedad intelectual.  

Factibilidad Técnica 

 

Para la ejecución del proyecto se utilizó los siguientes recursos: 

- Laptop 

- Manual de Seguridad y defensa Terrestre de Bases Aéreas 

actualizado el 2015 

- Internet  

Recursos Multimedia:  

- Videos tutoriales originales realizados por el autor del proyecto  

Software utilizado:  

- Autorun Pro II 

- Captivate 5 

- Inno Setup Compiler 

- Photo Shop CC 

- Movie maker 

- Blogger de Google sobre Guía Didáctica de Tácticas de Seguridad 

Factibilidad Humana 

 

Para la realización e implementación del proyecto se contó con la 

aprobación y autorización de: 

Director de la Escuela de formación de Soldados de Fuerza Aérea. 

Personal de Aerotécnicos Instructores de la escuela de formación. 

Estudiantes en calidad de alumnos militares de segundo año 53 Promoción. 

Tutor y revisora designado por la Universidad Estatal de Guayaquil. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

GUÍA DIDACTICA INTERACTIVA TUTORIAL 

Para su mejor comprensión en cuanto a funcionamiento del producto 

multimedia se ha elaborado un manual del usuario con sus respectivas 

explicaciones desde la Instalación: 

 

Portada de la Guía Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

La portada de la Guía Didáctica su diseño en Photo Shop CC, representa 

el uniforme, armamento, equipo, insignia del Especialista de Seguridad que 

defiende sus bases aéreas en todo el Ecuador con orgullo y dignidad 

Ícono de la Guía Didáctica e insignia de  Defensa de Bases  

 

 

 

 

La imagen  de la Insignia del Especialista de Seguridad  y Defensa de 

Bases sirve como ícono en la Guía Didactica para apertura de algunas 

aplicaciones  internas. 

De esta manera se presenta el Instalador  en su PC, haga doble clic sobre 

el icono para empezar 
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1) Cuando inserte el CD-DVD Instalador se presentará este ícono que 

indicará que la Pc reconoció el disco, presione doble clic sobre él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Al presentarse esta ventana elija el idioma de instalación que desee, la 

versión de instalación está en Ingles o Español, luego presione Aceptar 

para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) En esta pantalla presone el botón siguiente. 
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4) Luego de ver los requisitos del sistema si su computador los cumple 

presione el botón siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) En  esta pantalla podrá visualizar donde se instalara la Guía que por 

defecto la ubicará en el disco C: Archivos de programas/Guía 

Interactiva de Tácticas de Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Aquí puede elegir si desea crear un ícono de acceso directo en su 

escritorio, presione el botón siguiente. 
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7) Haciendo clic dentro del cuadro, la palomita que se coloca da la 

aceptación  al acceso directo de la Guía Didáctica de Tácticas de 

Seguridad en su escritorio, presione el botón siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) En esta pantalla se visualiza que está listo el programa para empezar 

a ser instalado, haga clic en instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Empezará la intalación, la cual se indicará el proceso mediante la barra 

color verde si no desea continuar presione en el botón cancelar caso 

contrario no haga nada  y espere. 
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10) Terminada la instalación  en esta pantalla de información se encuentra 

el acuardo entre el autor y el usuario, el link le servirá para contactarse 

y entrar al Blogger de Tácticas de seguridad on line,  para ello, debe 

estar conectado a internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Asi se le presentará la pantalla del Blogger en Internet, sobre Tácticas 

de Seguridad, también la puede visualizar desde su celular en google 

escrbibiendo el link. http://coyotemultimedia.blogspot.com/ 

 

 

 

http://coyotemultimedia.blogspot.com/
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12) Esta pantalla se visualiza un cuadro en el cual puede elegir si desea    

ejecutar la Guía Didáctica de Tácticas de seguridad, presione sobre el 

y la palomita aparecerá, presione el botón finalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Si aceptó colocar el acceso directo, se mostrará asi en el escritorio 

haciendo doble clic en él iniciará la Guía Didáctica. 
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14) Esta es la pantalla de inicio de la Guía  presione el botón siguiente 

para continuar  o  el signo  de interrogación para leer la ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) En esta pantalla encontrará la BIENVENIDA, haciendo clic en la 

bocina escuchará el diálogo de texto que se encuentra escrito, del 

contrato de licencia de usuario, luego presione el botón aceptar para 

continuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Esta es la ventana de Pre-requisitos, se encuentran aplicaciones que 

si no las tiene en su PC instaladas puede hacerlo solo siga los pasos 

en donde dice elegir  software, haga clic y se desplegará un listado de 

opciones. Luego de haberlas instalado presione el botón siguiente. 
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17) Esta pantalla muestra un video, con pantalla en negro y botones de 

acción para visualizarlo en la PC, para full screen accione en el cuadro 

al costado derecho del boton Play, luego presione el Botón siguiente 

para continuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Aquí  se presenta la pantalla principal o de Menú en donde están los 

botones de todos los Módulos, Impresiones, Evaluaciones, Himnos, 

Juegos y Aplicaciones extras.  

 

 



 

84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) Haciendo clic en cada módulo, se presentará una pantalla con los 

temas y subtemas los cuales aparecerá en el recuadro de texto según 

se elija los botones, presione el botón menú para regresar a la 

pantallla principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) Haciendo clic en los botones de VIDEO,  se presentará en el cuadro 

de pelicula e irán cambiando según presione cada uno de ellos, para 

maximizar pantalla presione los botones de cuadro pequeño, el botón 

menú lo regresará a la pantalla principal. 

 



 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) Al presionar el botón de Evaluación de módulos, se abrirá una 

evaluación para cada pantalla con preguntas de opciones de 

respuestas .múltiples.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) En esta podrá elegir una opcion de respuestas en base a dos intentos 

luego presione Enviar para continuar a la siguiente pregunta. 
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23) En  esta pantalla de evaluación de relleno de espacios en blanco  podrá 

elegir la opción mas indicada  presione le botón enviar para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24) En esta pantalla de opción de respuesta corta,  tendrá que escribir en 

el espacio en blanco, lo que crea conveniente luego presione botón 

Enviar, para continuar y asi sucesivamente en todas las pantallas de 

las evaluaciones, de módulos encontrará diferentes actividades hasta 

llegar al final. 
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25) Al final de cada evaluación de módulo se presentará los resultados  a 

fin de verificar, su progreso en cada tema aprendido, presione la x para 

salir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26) En el menú principal, presionando el botón de 200 juegos sega, 

aparecerá esta pantalla en la cual presionando el botón de palanca de 

juegos se presentará la ventana  de todos los disponibles. 
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27) Al cargar la pantalla de Gens,  presione el menú Archivo se direcciona 

al disco local C: luego en archivos de programa busque la carpeta de 

la Guía didáctica de Tácticas de Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28) Dentro de la carpeta busque la sub-carpeta juegos. Luego escoja el que 

desee y espere que cargue. 
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29) Este es un ejemplo de Juego, para que pueda visualizar como se 

presenta en la PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30) Al presionar el botón de signo de interrogación de cada pantalla saldrá 

una ayuda la cual lo guiará  de forma escrita en lo que no pueda 

realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31) Al regresar el manú principal,  si elije el botón aplicaciones adicionales 

encontrará 06 aplicaciones; entre ellas dos navegadores (Firefox y 

Google Chrome), un convertidor master de formatos de video y audio 

(video converter), un descompresor de archivos (winrar), un softwa 
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para hacer actividades (JClic) y uno muy interesante para hacer Ident 

Kit el cual es muy necesario para hacer reconocimiento de personas 

por medio de características faciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32) Al terminar la exploración de la Guía Didáctica, usted; puede salir de 

ella presionando el botón salir donde se presentará un mensaje de 

salida presione SI al estar deacuerdo o NO para regresar y continuar 

dentro del Software. 
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Beneficiarios 

 

Los que se beneficiarán con el proyecto, será todo el personal 

militar de la Escuela de Infantería Aérea de la Fuerza Aerea Ecuatoriana y 

empresas de seguridad civiles, por motivo que la implementacion de este 

proyecto contribuirá a mejorar el uso de las TICS  entre todos los 

integrantes de las mismas, que son los siguientes: 

 

Personal Docente Militar 

 

 

El personal Docente Militar podrá mostrar  a los usuarios el 

funcionamiento de la Guía Didactica Digital y de que manera sacarle 

provecho en el desempeño laboral al servicio de la seguridad interna del 

pais. 

 

Estudiantes Militares 

 

 

Podrán utilizar  de forma oportuna la Guía como refuerzo en horas 

clases y fuera de ellas durante muchos años ya que la información que 

posee es totalmente actualizada y acorde a sus espectativas como militar 

experto en seguridad y defensa terrestre. 

 

Empresas De Seguridad 

 

Por medio del proyecto se podrá capacitar a varias empresas de 

seguriad en Tácticas de Seguridad  y su personal  asumirá mejor sus roles 

como agentes de seguridad interna de una instalación empresarial. 
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Institución Militar 

 

Es beneficioso para la institucion militar ya que con la Guía 

Didáctica Digital, se podrá entregar un material adicinal a los estudiantes 

militares para su entrenamiento en Tácticas de Seguridad y Defensa 

personal, optimizando recursos y gastos excesivos en textos que tienden a 

deteriorarse por el uso constante de los mismos. La institución logrará 

alcanzar estándares mas altos en cuanto a la calidad de desempeño en el 

buen uso de las TICS de todos los que formen parte de las capacitaciones. 

 

Ciudadania ecuatoriana 

 

 La sociedad ecuatoriana será parte integral de los beneficos de 

este proyecto, aplicando las normas del buen vivir; que es saber convivir 

en paz y armonía,  con un personal militar bien capacitado  para la 

seguridad de instalaciones  y  los operativos puntuales a células de posibles 

elementos hostiles que pretendan  crear el caos, los ciudadanos podrán 

desempeñar sus actividades  sin temor en cualquier lugar  con el pleno 

conocimiento que las Fuerzas Armadas cumplen bien su trabajo de 

Defensa Interna. 

Bibliografía 

 

Manual  de Instrucción  de Seguridad y Defensa Terrestre 2014. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE FORMACIÓN DE SOLDADOS DE INFANTERIA AÉREA 

(ENTRADA ) 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS Y AULAS 

Logo de la Institución 



 

 
 

CARLOS ICAZA TORRES 

CORONEL. EM. AVC. 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE INFANTERIA AÉREA   

GUAYAQUIL 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES MILITARES DE SEGUNDO AÑO EN LAS AULA “ B “ 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES MILITARES DE SEGUNDO AÑO EN LAS AULA “A” 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con el Ing. Ag. Alex Mendiola  

Docente  militar  

Entrevista con el lic. Felix Plaza   

Docente de Cultura Fisica  

FOTO REALIZADA CON LOS ALUMNOS DE INFANTERÍA AÉREA  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista  con el Sgos. Edison Gaibor   

Entrenador de Arte Marcial  

Foto con el Sgos. Byron Lozano  lic.  

Docente Instructor de Tácticas de 

Seguridad  

Entrevista con el Sgop. Vicente Bedoya   

Instructor de Seguridad Aeroportuaria  
Entrevista con el Tnlgo. Caril Sarango   

Especialista Administrativo 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Encuesta dirigida a los estudiantes de segundo año de la Escuela de Infantería Aérea 

 Seleccione la opción que considere conveniente. 

 

 

 

 

4 = Totalmente de  acuerdo 3=De acuerdo 2 = Indiferente 1 = En desacuerdo 

Nº Preguntas Opciones 

TD D I ED Observación 

1 ¿Está usted de acuerdo que se implemente la multimedia 

educativa en la Escuela de Formación de Soldados? 
     

2 ¿Está usted de acuerdo que dentro del pensum de estudio se 

incremente dos créditos mínimos de computación Básica?  
     

3 ¿Está usted de acuerdo que todos los docentes militares se 

capaciten en TICS? 
     

4 ¿Está usted de acuerdo que se implemente una Guía 

Interactiva sobre Tácticas de Seguridad para el estudiante? 
     

5 ¿Cree usted,  como estudiante debe ser capacitado en el uso 

de las TICS para el manejo de recursos multimedia? 
     

 

6 

¿Considera usted, que la falta de recursos tecnológicos 

audiovisuales en las aulas retrasan la enseñanza y el 

conocimiento de las TICS. 

     

7 ¿Cree usted,  que los videos son herramientas que pueden 

ayudar en el aprendizaje de la Asignatura Tácticas de 

Seguridad? 

     

8 ¿Cree usted, que una Guía Didáctica Interactiva de la 

asignatura Tácticas de Seguridad; reemplazaría de mejor 

manera a los  manuales? 

     

9 ¿Está usted de acuerdo,  que la Guía Didáctica Interactiva de 

Tácticas de seguridad; cumplirá con sus expectativas en el 

desempeño militar?  

     

10 ¿Cree usted, que una Guía Didáctica Interactiva; ayudará al 

estudiante a ser más investigador y creativo en su educación? 
     



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMAS MULTIMEDIA 

ENTREVISTA A DOCENTES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA 

AÉREA (EIA) 

Preguntas Aplicadas: 

1) ¿Qué opina de la aplicación del uso de las TICS, en la Escuela de 

Formación de Soldados? 

 

Docente 1 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Docente 2 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Docente 3 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Docente 4 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Docente 5 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

2) ¿Cree usted, que el personal docente está capacitado, en su totalidad; 

en el uso de las TICS, para la impartición de asignaturas? 

Docente 1 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 



 

 
 

Docente 2 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Docente 3 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Docente 4 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Docente 5 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3) ¿Qué recomendación daría usted, como aporte en el proceso enseñanza 

aprendizaje; a la implementación de una herramienta didáctica 

interactiva que contribuya al mejoramiento del desempeño militar?  

 

Docente 1 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Docente 2 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Docente 3 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Docente 4 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Docente 5 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 



 

 
 

4) ¿Cuál es su opinión en cuanto al aprendizaje autónomo de los 

estudiantes por medio de un producto multimedia de cualquier 

asignatura que sirva como refuerzo a la clase recibida? 

 

Docente 1 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Docente 2 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Docente 3 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Docente 4 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Docente 5 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5) ¿Cuál sería el impacto social, dentro de la calidad de desempeño del 

militar de un Especialista en Seguridad, con el uso de una Guía 

Interactiva de la asignatura Tácticas de Seguridad? 

 

Docente 1 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Docente 2 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 



 

 
 

Docente 3 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Docente 4 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Docente 5 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

Entrevista a Directivos de la Escuela de Infantería Aérea (EIA) 
 

La presente entrevista es anónima y personal, realizada con el fin 

de conocer las necesidades de la Escuela de Formación de Soldados de 

Infantería Aérea. 

Preguntas Aplicadas: 

 

6. ¿Qué opina de la aplicación del uso de las TICS, en la Escuela de 

Formación de soldados? 

 

Directivo 1 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Directivo 2 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Directivo 3 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Directivo 4 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Directivo 5 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 
 

7. ¿Cree usted, que el personal docente está capacitado, en su totalidad; 

en el uso de las TICS, para la impartición de asignaturas? 

Directivo 1 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Directivo 2 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Directivo 3 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Directivo 4 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Directivo 5 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 
8. ¿Qué recomendación daría usted, como aporte en el proceso enseñanza 

aprendizaje; a la implementación de una herramienta didáctica 

interactiva que contribuya al mejoramiento del desempeño militar?  

 

Directivo 1 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Directivo 2 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Directivo 3 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 



 

 
 

Directivo 4 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Directivo 5 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

9. ¿Cuál es su opinión en cuanto al aprendizaje autónomo de los 

estudiantes por medio de un producto multimedia de cualquier 

asignatura que sirva como refuerzo a la clase recibida? 

 

Directivo 1 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Directivo 2 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Directivo 3 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Directivo 4 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Directivo 5 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 
 

10. ¿Cuál sería el impacto social, dentro de la calidad de desempeño del 

militar de un Especialista en Seguridad, con el uso de una Guía 

Interactiva de la asignatura Tácticas de Seguridad? 

 

Directivo 1 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Directivo 2 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Directivo 3 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Directivo 4 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Directivo 5 Respuesta: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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RESUMEN (150-250 palabras): 

El tema escogido del proyecto va encaminado a solucionar el poco uso de  las TICS en la asignatura Tácticas de 

Seguridad, misma que es de vital importancia para el desempeño como Especialista en Seguridad de Bases Aéreas 

de los estudiantes de segundo año militar de la Escuela de Formación de Soldados de Infantería Aérea. Es una 

propuesta que va a optimizar el aprendizaje en el aula y en horas autónomas es decir fuera de horas presenciales 

en las que el docente no pueda asistir a las inquietudes estudiantiles y en las cuales los alumnos harán uso de las 

TICS, para su aprendizaje complementario, al mismo tiempo que lo convertirá en un ente investigador con el 

manejo de la multimedia aplicada a la Cultura Militar, específicamente en la Asignatura de Tácticas de Seguridad. 

Para esto se implementará un CD-DVD instalador que sirva como Guía Didáctica que contendrá botones de acción 
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con direccionamiento a clases teóricas y prácticas, con actividades realizadas en aplicaciones, bloc de notas, 

videos y actividades; con la finalidad que el estudiante tenga acceso completo a la asignatura que recibirá y utilice 

el material adecuadamente para su aprendizaje. Lo que motivó la propuesta es que luego de un análisis de 

investigación se pudo detectar, la falta de manuales que puedan solucionar al 100 % las necesidades de los 

estudiantes en cuanto a su aprendizaje en horas extracurriculares en su defecto la tecnología de la Multimedia 

ha revolucionado tanto que con este recurso el estudiante usando su computador personal puede auto educarse, 

mejorar en su conocimiento y desenvolverse en la práctica. 
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