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RESUMEN  

 

El Centro Ecuatoriano de Datos Marinos Costeros como Repositorio Nacional del 

Estado Ecuatoriano, se convierte en enlace fundamental con la sociedad civil y las 

instituciones del estado que requieren dicha información almacenada en sus bases 

de datos, a fin de programar medidas preventivas y ejecutar medidas correctivas 

ante posibles emergencias de carácter natural u ocasionadas por la mano del 

hombre.El CENDO almacena y maneja la información generada por las diferentes 

instituciones que realizan investigación marina en Ecuador. Varias son las fuentes 

de información entre ellas la proveniente de instituciones públicas y privadas; 

incluyendo lo obtenido en buques extranjeros que ingresen a nuestras aguas 

jurisdiccionales. El objetivo es que toda persona que obtenga algún dato de buena 

calidad proveniente de las aguas ecuatorianas, bien sea dulce, salobre o salada, 

done voluntariamente su datos para que, por un lado sean resguardados en un 

centro destinado para ello y por otro, que sean empleados si el autor no los 

permite, en modelaje y simulación de procesos a gran escala que garantice la 

seguridad en la navegación, coadyuve a la seguridad integral de la nación y 

permita conocer de forma global las propiedades de los sistemas oceánicos de las 

aguas que pasan por nuestra zona costera. Con esta información el personal del 

CENDO generará productos oceanográficos que estarán a la disposición de la 

sociedad en general a través de la aplicación del concepto de OCEANOGRAFÍ �A 

OPERACIONAL. Muchos son los organismos e instituciones con los que trabajan 

el CENDO en conjunto y es por ello que el CENDO a través del INOCAR 

mantiene diferentes alianzas estratégicas con diferentes instituciones. Finalmente 

ante lo importante de que un repositorio nacional de la magnitud  del Centro 

Ecuatoriano de Datos Marino Costeros sea conocido por su función básica, 

objetivos y actividades, se hace imprescindible usar un medio de difusión al 

alcance de todos quienes están inmersos en el medio. 
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ABSTRACT 

The Ecuadorian Centre of coastal marine data as a national repository of the 

Ecuadorian State becomes fundamental link with civil society and the institutions 

of the State requiring such information stored in its database, in order to set 

preventive measures and execute corrective measures possible emergencies of 

natural or nature caused by the hand of man. The CENDO stores and manages the 

information generated by the different institutions carrying out marine research in 

Ecuador. There are several sources of information including from public and 

private; including the proceeds on foreign ships entering our territorial waters. 

The goal is that any person who obtains any data of good quality from 

Ecuadorean waters, either fresh, brackish or salt, voluntarily donate their data so, 

hand they are sheltered in a Center intended for this purpose and on the other 

hand, are employees if the author does not allow them, in modeling and process 

simulation on a large scale to ensure the safety of navigation contributes to the 

integral security of the nation and let know the properties of oceanic systems of 

waters that pass through our coastal zone on a global basis. With this information 

the CENDO staff will generate oceanographic products that will be available to 

society in general through the application of the concept of operational 

Oceanographic to. Many are the agencies and institutions that altogether the 

CENDO works and for this reason the CENDO through INOCAR maintains 

different strategic alliances with different institutions. Finally before it important 

that a national repository of the magnitude of the Ecuadorian coastal marine data 

centre is known for its basic function, objectives and activities, it is essential to 

use a means of broadcasting within the reach of all who are caught in the Middle.
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INTRODUCCIÓN 

Contexto de Investigación 

En la región Norte de nuestro Continente Americano la Administración 

Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric 

Administration, NOAA) es una agencia científica del Departamento de Comercio 

de los Estados Unidos, cuyas actividades se centran en las condiciones de los 

océanos y la atmósfera. NOAA avisa del tiempo meteorológico, prepara cartas de 

mares y de cielos, guía sobre el uso y la protección de los recursos oceánicos y 

costeros, y conduce estudios para mejorar el entendimiento y la administración 

del ambiente. Además de su personal civil, NOAA investiga y opera con 300 

servidores uniformando el Cuerpo NOAA. El Subsecretario de Comercio para los 

Océanos y la Atmósfera, en el Departamento de Comercio de EE.UU., 

vicealmirante retirado Conrad C. Lautenbacher, es el administrador de NOAA. 

Pero al igual que nuestro Centro Ecuatoriano de Datos Marino Costeros no 

socializa debidamente sus actividades con la ciudadanía que casi siempre se 

convierte en actor principal y comprobador de objetivos en los diferentes 

proyectos que ejecuta el Centro Ecuatoriano de Datos Marino Costeros. 

Es necesario recalcar que al igual que el Centro Ecuatoriano de Datos 

Marino Costeros, los diferentes Bancos de Datos del Ecuador y sus  generadores 

tales como el Instituto Antártico Ecuatoriano no generan la respectiva y adecuada 

difusión de sus actividades con los diferentes organismos competentes y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Comercio_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Comercio_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuerpo_NOAA&action=edit&redlink=1
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ciudadanía en general para el conocimiento de los objetivos nacionales en cuanto 

a intercambio y a uso de información se refiere. 

(Instituto de Investigaciones Oceanológicas, 2011)  

Problema de Investigación 

El Instituto Oceanográfico de la Armada siendo un ente de investigación 

desde su creación en 1972, ha tenido la necesidad de fomentar la independización 

de uno de sus departamentos, es así que en el año 2003 mediante decreto ejecutivo 

# 231 en el registro Oficial # 113 de ese mismo año se decretó la formación del 

Centro Ecuatoriano de Datos Marino Costeros, el mismo que tendría como 

primera y gran responsabilidad  la preservación del banco ecuatoriano de datos 

marino-costeros del Ecuador y asegurar su disponibilidad a la comunidad nacional 

e internacional para fines de investigación científica y proyectos de desarrollo en 

el país. Así como proporcionar el soporte técnico  a los sistemas informáticos que 

se utilizan en el Inocar. 

  Desde su formación este centro no ha tenido la debida difusión de sus 

actividades y ejecución de proyectos, los cuáles en diferentes escenarios han 

tenido un impacto positivo en la sociedad ecuatoriana e investigativa nacional, e 

internacional.  Como  necesidad muy particular es necesario que el personal de 

empleados, trabajadores e investigadores del instituto oceanográfico de la armada 

conozcan el rol del Centro Ecuatoriano de Datos Marino Costeros así como 

también todos los proyectos que se están ejecutando. 
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Causas y Consecuencias 

Causa # 1. El personal del Instituto Oceanográfico de la Armada 

desconoce la Actividades que realiza / ejecuta el personal del Centro 

Ecuatoriano de Datos Marino Costeros en beneficio de la Sociedad. 

Efecto # 1. El personal del Instituto Oceanográfico de la Armada como 

parte de un ente de investigación está en la obligación de mantenerse 

informado de cada una de las actividades que realiza el Centro Ecuatoriano de 

Datos Marino Costeros en cada uno de sus Divisiones en beneficio de la 

sociedad ecuatoriana y al desconocer de las actividades del Centro 

Ecuatoriano de Datos Marino Costeros se produce una débil formación 

integral en el personal del  Instituto Oceanográfico de la Armada. 

Causa # 2. Sub-utilización del personal técnico-calificado para la 

realización de piezas publicitarias audiovisuales e impresas para la 

difusión/socialización de las diferentes actividades que realizan las diferentes 

divisiones que conforman el Centro Ecuatoriano de Datos Marino Costeros. 

Efecto # 2. Ausencia de material de difusión Audiovisual e Impreso que 

serviría para fortalecer la Imagen Institucional del Centro Ecuatoriano de 

Datos Marino Costeros y sus divisiones. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo influye la promoción de las actividades del Centro Ecuatoriano de 

Datos Marino Costeros en la formación integral del personal del Instituto 

Oceanográfico de la Armada del Ecuador? 

Ubicación  

El Centro Ecuatoriano de Datos Marino Costeros se encuentra ubicado en 

la planta baja del edificio de hidrografía del Instituto Oceanográfico de la 

Armada, el mismo que está ubicado en la Avenida de la Marina vía al Puerto 

Marítimo y a 300 metros al sur del Hospital Naval de Guayaquil.  

Delimitación  

Campo: Científico, social y humano 

Área: Ciencia y Tecnología 

Aspecto: Plan Nacional del Buen Vivir. 

Objetivos (General y Específicos) de la Investigación en General 

Objetivo general 

 Dar a conocer las diferentes actividades del  Centro Ecuatoriano de Datos 

Marinos Costeros al personal del Instituto Oceanográfico de la Armada mediante 

01 sitio web. 
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Objetivos específicos 

Evaluar el conocimiento del personal del Inocar a través de 

simposios/talleres, encuestas sobre su conocimiento de las actividades del Centro 

Ecuatoriano de Datos Marinos Costeros. 

Entrevistar a los jefes de las tres divisiones que forman parte del Centro 

Ecuatoriano de Datos Marinos Costeros. 

Hipótesis y variables 

La promoción de las actividades del Centro Ecuatoriano de Datos Marino 

Costeros, a través de medios audiovisuales influye favorablemente en la 

formación integral del personal del Instituto Oceanográfico  de la Armada del 

Ecuador. 

Variable Independiente: La promoción. 

Variable Dependiente: la formación integral del personal del Instituto 

Oceanográfico  de la Armada del Ecuador. 

Justificación  

El propósito de esta investigación tiene como objetivo principal el de 

resolver el problema de la falta de difusión del Centro Nacional de Datos Marino 

Costeros, cuyo beneficio será el mostrarse a nivel local en el personal del Instituto 
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Oceanográfico de la Armada, y a nivel nacional sobre todas las potencialidades y 

desarrollo investigativo que ha generado este centro desde su creación. 

Es necesario destacar que la difusión  de estas actividades tendría una 

relevancia a nivel nacional porque se constituiría en un baluarte de la 

investigación  para el desarrollo técnico científico, ya que usando el medio de 

difusión de la internet todas las personas en especial investigadores y científicos 

podrán acceder a los repositorios del Centro Ecuatoriano de Datos Marinos 

Costeros, y hacer uso de esta información para fines investigativos o desarrollo 

científico social en las diferentes áreas con los diferentes datos tales como, datos 

meteorológicos, oceanográficos, geológicos, eólicos, biológicos, químicos. 

Novedad Científica, Aportes. 

El Centro Ecuatoriano de Datos Marino Costeros viene realizando tareas 

que inciden positivamente en las poblaciones costeras de nuestro Ecuador, y por 

la falta de socialización de sus actividades es poco conocido este Centro. La 

diferencia de esta investigación con las otras investigaciones referentes a la misma 

temática ya realizadas, es la innovación en la realización de productos de carácter 

Infográficos (Gráficos por Computadora) para la difusión y socialización de las 

Actividades del Centro Ecuatoriano de Datos Marino Costeros. 

Aportes teóricos: Publicidad, Diseño y Empresa de Alberto Borrini 

(Borrini, 2006), es un libro destinado a publicitarios, diseñadores, empresarios, 

profesionales de la comunicación en general atraídos diariamente por la magia de 
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los anuncios, los diseños, las marcas y los medios masivos de difusión. Este libro 

permitirá entender desde una perspectiva diferente como socializar  una empresa 

de carácter gubernamental al servicio de la sociedad. 

Aportes Metodológicos: Para el desarrollo de esta investigación se 

utilizará el método Inductivo para poder socializar las actividades del Centro 

Ecuatoriano de Datos Marino Costeros desde lo más particular de nuestro objeto 

de estudio hasta lo más generalizado posible del nuestra investigación. 

Aportes Prácticos: Esta investigación servirá para conocer que procesos 

no se han ejecutado, lo que ha llevado al desconocimiento de las actividades del 

Centro Ecuatoriano de Datos Marino Costeros en el personal del instituto 

Oceanográfico de la Armada, problema que se resolverá con la implementación de 

un sitio web para la difusión de las actividades del Centro Ecuatoriano de Datos 

Marino Costeros.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

Desde la creación del Instituto Oceanográfico de la Armada en el año 1972, se 

fueron adscribiendo a este Instituto de Investigación organismos como el buque 

de Investigación Oceanográfica “ORIÓN”, quien por dos décadas encabezó varias 

Expediciones Antárticas; también se adscribió el Planetario de la Armada quien 

con sus actividades enseña al público en General acerca de nuestro espacio 

exterior;  y el CENDO (Centro Ecuatoriano de Datos Marino-Costeros) que 

mediante Registro Oficial No. 231 se publica el Decreto Ejecutivo No. 1145 del 3 

de diciembre del 2003 en el que se crea con sede en la ciudad de Guayaquil y con 

jurisdicción nacional, el Centro Ecuatoriano de Datos Marino-Costeros, CENDO, 

como órgano adscrito al Instituto Oceanográfico de la Armada, siendo la Función 

Básica de este Centro la preservación del Banco Ecuatoriano de Datos Marino-

Costeros del Ecuador y asegurar su disponibilidad a la comunidad nacional e 

internacional para fines de investigación científica y proyectos de desarrollo en el 

país. Así como proporcionar el soporte técnico  a los sistemas informáticos que se 

utilizan en el INOCAR. 

El Instituto Oceanográfico al ser un órgano de Investigación de primer nivel, 

obliga a que su personal en todas las áreas y divisiones tenga como parte de su 

formación integral el conocimiento de las actividades que realizan los organismos 
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adscritos al INOCAR como es el caso del Centro Ecuatoriano de Datos Marino 

Costeros. 

El Centro Nacional de Datos Oceanográficos de México es una iniciativa de la 

Comisión Nacional Coordinadora de Investigación Oceanográfica  presidida por 

la Secretaría de Marina (SEMAR), y de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC) a través del Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO) 

con apoyo institucional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por conducto 

de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 

(DGECyTM). Se crea como respuesta a la necesidad de integrar los datos e 

información oceanográfica colectada en el país en una base nacional. Entre sus 

objetivos está el estandarizar, sistematizar e instrumentar una base de datos 

oceanográficos nacionales, para su integración, administración e intercambio 

rápido entre diferentes instituciones y órdenes de gobierno, así como diversos 

sectores de la sociedad y organismos internacionales con interés en las actividades 

marinas. El CENDO funciona, además, como repositorio de datos e información 

ambiental provenientes del Sistema Nacional de Monitoreo Oceanográfico de 

México (SINAMO), instrumento desarrollado por la Comisión Intersecretarial 

para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES). El CENDO también 

participa en la cooperación internacional para el intercambio de datos e 

información oceanográfica siendo el punto focal para del programa IODE 

(International Oceanographic Data and Information Exchange) de la Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO. (Instituto de 

Investigaciones Oceanológicas, 2011) 

http://uecytm.sep.gob.mx/
http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/cimares/Paginas/cimares.aspx
http://www.iode.org/
http://ioc-unesco.org/
http://ioc-unesco.org/
http://ioc-unesco.org/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/
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Es necesario mencionar, que en virtud de que existen pocos centros de datos 

Oceanográficos a nivel mundial y cuya difusión hasta la presente fecha no se la ha 

realizado por alguna campaña publicitaria, el autor de este trabajo de 

investigación en su búsqueda de la información ha logrado encontrar y determinar 

como una de las fuentes que se alinea al presente trabajo de investigación la 

hallada en el País de México. 

El CENDOC de Venezuela almacena y maneja la información generada 

por las diferentes instituciones que realizan investigación marina en Venezuela. 

En general son tres fuentes principales: las propias, las públicas y las privadas; 

incluyendo lo obtenido en buques extranjeros que ingresen a sus aguas 

jurisdiccionales. La idea es que toda persona que obtenga algún dato de buena 

calidad proveniente de las aguas de Venezuela, bien sea dulce, salobre o salada, 

done voluntariamente su datos para que, por un lado sean resguardados en un 

recinto destinado para ello y por otro, que sean empleados si el autor no los 

permite, en modelaje y simulación de procesos a gran escala que garantice la 

seguridad en la navegación, coadyuve a la seguridad integral de la nación y 

permita conocer de forma global las propiedades de los sistemas oceánicos de las 

aguas que pasan por ese territorio. Con la información un grupo de trabajo genera 

productos oceanográficos que están a la disposición del público en general a 

través de la aplicación del concepto de OCEANOGRAFÍA OPERACIONAL. 

Muchos son los organismos e instituciones con los que trabajan el CENDOC de 

forma conjuntos y es por ello que la Dirección de Hidrografía y Navegación tiene 

múltiples acuerdos de cooperación. (Servicio de Hidrografía y Navegación, 2.004) 
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El autor del presente trabajo de investigación ha determinado como una de 

las fuentes de información que se alinea al presente trabajo de investigación la 

encontrada en el país de Venezuela en el CENDOC de Venezuela. 

1.2. Bases Teóricas 

Funcionamiento de un Centro de Datos Oceanográficos. 

Un centro de datos oceanográficos recoge la información física, química, 

biológica, geológica y meteorológica de las aguas jurisdiccionales de una 

nación, con la finalidad de facilitar y promover el intercambio de datos, 

administrar el almacenamiento a corto y largo plazo de información acuática y 

prestar apoyo a los programas marinos internacionales de la COI (Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental) y otras organizaciones. Este Centro debe 

centralizar la información, realizar controles de calidad, arqueología de datos, 

inventarios y generar productos. 

Diseño de un almacén de datos. 

Para construir un Data Warehouse (Almacenamiento de Datos) se 

necesitan herramientas para ayudar a la migración y a la transformación de los 

datos hacia el almacén. Una vez construido, se requieren medios para manejar 

grandes volúmenes de información. Se diseña su arquitectura dependiendo de 

la estructura interna de los datos del almacén y especialmente del tipo de 

consultas a realizar. Con este criterio los datos deben ser repartidos entre 
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numerosos data marts. Para abordar un proyecto de data warehouse es 

necesario hacer un estudio de algunos temas generales de la organización o 

empresa, los cuales se describen a continuación: 

 Situación actual de partida.- Cualquier solución propuesta de data 

warehouse debe estar muy orientada por las necesidades del 

negocio y debe ser compatible con la arquitectura técnica existente 

y planeada de la compañía. 

 Tipo y características del negocio.- Es indispensable tener el 

conocimiento exacto sobre el tipo de negocios de la organización y 

el soporte que representa la información dentro de todo su proceso 

de toma de decisiones. 

 Entorno técnico.- Se debe incluir tanto el aspecto del hardware 

(mainframes, servidores, redes,...) así como aplicaciones y 

herramientas. Se dará énfasis a los Sistemas de soporte a 

decisiones (DSS), si existen en la actualidad, cómo operan, etc. 

 Expectativas de los usuarios.- Un proyecto de data warehouse no es 

únicamente un proyecto tecnológico, es una forma de vida de las 

organizaciones y como tal, tiene que contar con el apoyo de todos 

los usuarios y su convencimiento sobre su bondad. 

 Etapas de desarrollo.- Con el conocimiento previo, ya se entra en el 

desarrollo de un modelo conceptual para la construcción del data 

warehouse. 
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 Prototipo.- Un prototipo es un esfuerzo designado a simular tanto 

como sea posible el producto final que será entregado a los 

usuarios. 

 Piloto.- El piloto de un data warehouse es el primero, o cada uno de 

los primeros resultados generados de forma iterativa que se harán 

para llegar a la construcción del producto final deseado. 

 Prueba del concepto tecnológico.- Es un paso opcional que se 

puede necesitar para determinar si la arquitectura especificada del 

data warehouse funcionará finalmente como se espera. 

Datos Espaciales 

Los datos espaciales representan información sobre la ubicación física y la 

forma de objetos geométricos. Estos objetos pueden ser ubicaciones de punto u 

objetos más complejos como países, carreteras o lagos. 

El lenguaje de consulta estructurado (SQL) admite dos tipos de datos espaciales: 

el tipo de datos geometry y el tipo de datos geography. 

 El tipo geometry representa los datos en un sistema de coordenadas 

euclidiano (plano). 

 El tipo geography representa los datos en un sistema de 

coordenadas de tierra redonda. 
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Arqueología de Datos. 

 Es un conjunto de métodos que permiten la recuperación de datos dañados, 

degradados o que son irrecuperables con los métodos actuales debido a una 

mala conservación, un incorrecto almacenaje o que los sistemas han quedado 

obsoletos y  por lo tanto deben ser reemplazados o rediseñada u estructura para 

que sea compatible con los sistemas de procesamiento de datos de última 

tecnología. 

Sistemas de Información. 

Los Sistemas de Información se encargan de las actividades relacionadas 

con el desarrollo, implantación y mantenimiento de las aplicaciones 

informáticas para la gestión de datos Técnico-Científicos y Administrativo-

Financiero. Toda División de Sistemas de Información tiene una sección de 

Operaciones que garantiza la operatividad total de los equipos, sistemas 

informáticos y de comunicación  de datos del Centro de Datos así como la 

adquisición y transferencia de datos científicos desde las estaciones remotas 

ubicadas en diferentes puntos estratégicos de la región costera de su localidad. 

La administración de datos utiliza estándares de control de calidad y facilita el 

intercambio de información a nivel nacional e internacional acorde  a las 

políticas establecidas.  
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Almacenamiento de Datos 

En el contexto de la informática, un almacén de datos (del inglés data 

warehouse) es una colección de datos orientada a un determinado ámbito 

(empresa, organización, etc.), integrado, no volátil y variable en el tiempo, que 

ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza. Se trata, sobre 

todo, de un expediente completo de una organización, más allá de la 

información transaccional y operacional, almacenado en una base de datos 

diseñada para favorecer el análisis y la divulgación eficiente de datos 

(especialmente OLAP, procesamiento analítico en línea). El almacenamiento 

de los datos no debe usarse con datos de uso actual. Los almacenes de datos 

contienen a menudo grandes cantidades de información que se subdividen a 

veces en unidades lógicas más pequeñas dependiendo del subsistema de la 

entidad del que procedan o para el que sea necesario. 

Metadatos 

Uno de los componentes más importantes de la arquitectura de un almacén 

de datos son los metadatos. Se define comúnmente como "datos acerca de los 

datos", en el sentido de que se trata de datos que describen cuál es la estructura 

de los datos que se van a almacenar y cómo se relacionan. 

El metadato documenta, entre otras cosas, qué tablas existen en una base de 

datos, qué columnas posee cada una de las tablas y qué tipo de datos se pueden 

almacenar. Los datos son de interés para el usuario final, el metadato es de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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interés para los programas que tienen que manejar estos datos. Sin embargo, el 

rol que cumple el metadato en un entorno de almacén de datos es muy 

diferente al rol que cumple en los ambientes operacionales. En el ámbito de los 

data warehouse el metadato juega un papel fundamental, su función consiste en 

recoger todas las definiciones de la organización y el concepto de los datos en 

el almacén de datos, debe contener toda la información concerniente a: 

 Tablas 

 Columnas de tablas 

 Relaciones entre tablas 

 Jerarquías y Dimensiones de datos 

 Entidades y Relaciones 

1.2.1. Fundamentación Sociológica 

La ciencia social de la sociología analiza los fenómenos de las masas 

que son producto de la actividad social de la humanidad dentro del contexto 

histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. 

En esta ciencia se utilizan varias técnicas de investigación 

interdisciplinarias para estudiar e interpretar desde diferentes perspectivas 

teóricas el origen, el significado y cómo influyen culturalmente los diferentes 

comportamientos del individuo cuando se encuentra en convivencia social o en 

su hábitat. 
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En los orígenes de la disciplina científica de la sociología se asocian 

nombres como: Henri de Saint-Simon, Auguste Comte, Karl Marx, Herbert 

Spencer, Émile Durkheim, Georg Simmel, Talcott Parsons, Ferdinand Tönnies, 

Vilfredo Pareto, Max Weber, Alfred Schütz, Harriet Martineau, Beatrice Potter 

Webb y Marianne Weber. 

Ya en el siglo XX, afloran los siguientes nombres considerados como 

los de mayor renombre: Robert K. Merton, Erving Goffman, Peter Blau, 

Herbert Marcuse, Wright Mills, Pierre Bourdieu o Niklas Luhmann. En la 

actualidad, los análisis y estudios más innovadores de los comportamientos 

sociales corren a cargo de autores como George Ritzer, Anthony Giddens, 

Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Alain Touraine, Manuel Castells, entre otros. 

“La mayoría de personas vemos el mundo según las características que 

tienen que ver con nuestra propia vida. La sociología demuestra que es 

necesario utilizar un punto de vista más amplio para saber por qué somos 

como somos y por qué actuamos de la forma en que lo hacemos. Nos enseña 

que lo que consideramos natural, inevitable, bueno o verdadero puede no 

serlo y que las "cosas dadas" de nuestra vida están influidas por fuerzas 

históricas y sociales. Para el enfoque sociológico es fundamental 

comprender de qué forma sutil, aunque compleja y profunda, la vida 

individual refleja las experiencias sociales.” (Giddens, 2000) 

La investigación citada del Sociólogo Británico Antonny Giddens,  es de 

suma importancia en el desarrollo del presente trabajo de investigación porque se 

encuentra empatía con la Teoría de la Estructuración de Giddens, que dice que 

existe un proceso dinámico que involucra al agente y a la estructura social en una 

relación de interdependencia de términos de espacio y tiempo. Es decir la 

estructura ya no es como la entendían autores anteriores, sino un modelo con 

continuidad, no establecido sino dándose está en constante actividad evolutiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_T%C3%B6nnies
http://es.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://es.wikipedia.org/wiki/Harriet_Martineau
http://es.wikipedia.org/wiki/Beatrice_Webb
http://es.wikipedia.org/wiki/Beatrice_Webb
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marianne_Weber&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_K._Merton
http://es.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Blau
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse
http://es.wikipedia.org/wiki/Wright_Mills
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
http://es.wikipedia.org/wiki/Niklas_Luhmann
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Ritzer
http://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_Giddens
http://es.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
http://es.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Beck
http://es.wikipedia.org/wiki/Alain_Touraine
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells
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 El mundo socialmente está  cambiando mucho más aceleradamente que 

hace dos siglos atrás, por lo tanto la sociología tiene su lugar de primordial 

responsabilidad tanto para el pasado como en el  presente en cuánto al estudio de 

comportamiento de las masas sociales. 

Hoy en día, la ciencia social de la sociología no puede enseñarse a través 

de lo que un grupo de entidades de una sociedad puedan comprender. Pues es 

necesario analizar y muchas veces comparar los cambios drásticos que están 

sucediendo en otras naciones y así poder evaluar en un conjunto los cambios que 

están suscitándose en nuestra sociedad de la que somos parte porque hemos 

nacido en ésta tierra.  

La sociología también nos permite orientarnos históricamente en las 

evoluciones del comportamiento de las masas que ha tenido mientras ha existido 

el hombre, sin llegar a confundir en que la sociología la estamos aplicando en 

perspectiva sociológicamente hablando al sino como una contribución básica a 

nuestra comprensión de las instituciones del presente.  

La sociología nos permite también estudiar el comportamiento entre 

géneros ya que la cuestión de las relaciones entre los géneros es tan fundamental 

para el análisis sociológico. 

El pensamiento sociológico nos ayuda significativamente para la 

comprensión de uno mismo, y a la vez nos permite entender de una mejor manera 

al mundo social. 
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Incursionar  en la sociología es una experiencia liberadora, ya que amplía 

nuestros intereses e imaginación, abre nuevas perspectivas sobre las fuentes de 

nuestro propio comportamiento y nos hace conscientes de la existencia de 

escenarios culturales diferentes a los nuestros.  

1.2.2. Fundamentación Andragógica 

El grupo de técnicas empleadas en la enseñanza-aprendizaje de las 

personas adultas se llama drago logía nombre que proviene del griego ἀνήρ 

"hombre" y ἀγωγή "guía" o "conducción”, al contrario de la pedagogía  que es 

la enseñanza-aprendizaje que se utiliza en los niños. 

El aprendizaje en el ser humano no tiene límites de tiempo porque en 

cada etapa de su vida siempre existirá algo que aprender, convirtiéndose en un 

maravilloso proceso a lo largo de la existencia del ser humano dejando en 

firme que la educación no es solo cuestión de niños y adolescentes, sino de un 

ser humano en cualquier etapa de su vida. 

Citando al Andragogo Manuel Castro Pereira en su obra 

Conformación de un modelo de desarrollo curricular experimental para el 

postgrado de la universidad nacional abierta con base en los principios 

Andragógicos (Pereira, 1990) al referirse al adulto que facilita el aprendizaje de 

otros adultos, escribe: 
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“El andrágogo es un educador que, conociendo al adulto que aprende, 

es capaz de crear ambientes educativos propicios para el aprendizaje. 

En su acepción más amplia, el andrágogo es el ser de la relación de 

ayuda educativa al adulto”. (Pereira, 1990) 

Ernesto Yturralde Tagle define al andrágogo como “un facilitador de 

procesos de aprendizaje, orientado al adulto, quien ayuda a construir 

aprendizajes significativos”. 

Ernesto Yturralde expresa: Andragogía es al adulto, como Pedagogía al 

niño. Los procesos de aprendizaje varían de acuerdo a las edades. En edades 

tempranas los niños se someten al sistema educativo, mientras que los adultos, 

con mayor o menor intensidad, buscan el conocimiento para su inmediata 

aplicación práctica que les permita generar cambios o mejoras entre otras cosas 

en sus actividades, tareas, oficios o profesiones. Se reconocen dentro de la 

Pedagogía a la Paidagogía, la Pedagogía, la Hebegogía, la Andragogía y la 

Gerontogogía. Hoy se confirma que el individuo se mantiene en un 

permanente proceso de aprendizaje. Yturralde reitera el concepto de 

Antropogogía definido por Félix Adam como: "La ciencia y el arte de instruir 

y educar permanentemente al ser humano, en cualquier período de su 

desarrollo psico-biológico y en función de su vida natural, ergológica y social". 

Yturralde insiste en que no basta proveer de educación únicamente a las 

juventudes como tradicionalmente. Es fundamental el crear sistemas de 

Educación Continua para lograr el desarrollo de las sociedades, permitiendo a 

través del aprendizaje permanente el mejoramiento de las condiciones de vida 

del individuo dentro de estas sociedades, como un proceso de mejoramiento 
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continuo. El desarrollo de los pueblos y sus niveles de competitividad se 

fundamentan en la competitividad del individuo. (Ernesto Yturralde Worldwide Inc., 

2014) 

En la Andragogía se debe tomar en cuenta que es semejante a la 

Pedagogía en ciertos aspectos, como por ejemplo el hecho que las dos 

persiguen un mismo fin que es el de crear aprendizajes independientemente de 

la edad, comparten en sus inicios teorías que les permiten sustentarse por lo 

cual se puede concluir que si utilizamos Pedagogía en los niños y adolescentes, 

Andragogía en las personas adultas nada impide que se utilice Pedagogía en 

personas adultas por ejemplo cuando de alfabetizan y Andragogía cuando en el 

nivel secundario se realizan tesis de investigación. Todo dependerá del 

momento y de la decisión o capacidad del docente para elegir cualquiera de las 

dos, sin que en ello influya la edad de una persona. El niño tiene apertura para 

recibir conocimientos y acepta los contenidos que se le imparten, en cambio el 

adulto tiene la necesidad de aprender determinada temática que le beneficie en 

su trabajo y poder aplicar los conocimientos en su entorno para su propia 

superación. 

Esta  investigación cita a Manuel Castro Pereira y a Ernesto Yturralde 

porque en sus libros y publicaciones destacan el trabajo de educación en el 

adulto que es el principal actor en el problema de estudio, tornándose propicio 

los comentarios de estos autores para que el autor del presente proyecto los 

pueda aplicar. 
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2. BASES LEGALES 

2.1. Fundamentación Legal 

A continuación se detallan los artículos de la Ley Orgánica de 

Educación Superior y de la Constitución del Ecuador en su Capítulo Segundo 

“Derechos del Buen Vivir” que permiten que se realice este trabajo en cuanto a 

la socialización de actividades de Centros de Tecnologías de la Información 

que contribuyen en el avance tecnológico de nuestra sociedad. 

2.2. Ley Orgánica de Educación Superior 

Que, el Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

entre otros principios que la educación responderá al interés público, y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos; 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

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

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo; 

Capítulo 2. Fines de la Educación Superior. Art. 5.- Derechos de las y 

los estudiantes.-Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: 
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a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

2.3. Constitución del Ecuador. Artículos del Buen Vivir 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos del buen vivir  

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

derecho a: 

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

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así 

como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y 

precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías 
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de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan deforma limitada. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en 

la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 

Es confortante saber y experimentar que en la actualidad existe una ligera 

preocupación por los nuevos profesionales que el nuevo modelo de la educación 

superior está sacando a la sociedad actual en el perfil profesional correspondiente. 

Esta ligera preocupación por parte de las autoridades de turno en todas sus 

jerarquías, ha permitido que se asegure un excelente trabajo de investigación en 

los egresados en las diferentes carreras y los mismos que desean incorporarse con 

el mejor y mayor puntaje de aprovechamiento, lo que logrará excelentes 

resultados a largo plazo en todas las esferas de nuestra sociedad trabajadora sean 
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estos Ciencias Exactas, Tecnologías, Investigación, Producción, Biotecnia, 

Administrativo-Financiero, etc. 

Cada inciso y/o artículo descrito en este trabajo de investigación que son 

considerados como “Base Legal” para el desarrollo de la misma, dan la pauta e 

impulso a ahondar esfuerzos por parte del investigador para que por medio de 

cualquiera de los métodos de investigación a usarse para conseguir el resultado 

que es resolver el problema de investigación, no se deje ningún cabo suelto en 

cuya resolución y más aún se extienda lo más técnicamente posible en todo el 

campo investigativo de su tema. 
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CAPÍTULO II 

2. Metodología 

En este capítulo se tratará el marco metodológico de este proyecto de 

investigación, describiendo todos los elementos metodológicos y técnicos que se 

siguieron durante esta investigación planteando también como otro aspecto 

constitutivo del mismo, todo lo referido al análisis e interpretación de los 

resultados con el propósito de dar un significado más amplio de la información 

recabada y obtener un panorama más preciso de la situación actual.  

2.1   Métodos, Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Existen diversos caminos metodológicos para realizar una investigación y es 

el objeto de  conocimiento que se pretende alcanzar, el que determinará el tipo de 

estudio que se realizará. 

Tipos de Investigación 

 En el desarrollo del proceso investigativo, en este proyecto de 

investigación se aplicó los siguientes tipos de investigación: 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. 

Este tipo de investigación, (Claire, 1970) 
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En virtud de que no existe ningún modelo anterior a nuestro estudio que 

sirva como base para nuestra proyecto investigativo y ya que no se tiene otra 

opción se determina la aplicación de este tipo de Investigación Exploratoria a 

nuestro proyecto de investigación. Teniendo como objetivo documentar el objeto 

de forma tan completa como sea posible. 

Para lo cual, se ha acudido a explorar sobre el recurso humano disponible 

que trabaja en el Centro Ecuatoriano de Datos Marinos Costeros, ya que este tiene 

muchos años de antigüedad trabajando en el área e imprescindiblemente es una 

fuente fidedigna  y directa para obtener información  sobre nuestro proyecto de 

investigación. 

Ha sido una fuente de investigación en nuestra fase exploratoria los 

archivos digitales y físicos existentes que datan de la década del 90, y que 

contienen información relevante del Centro Ecuatoriano de Datos Marino 

Costeros en cuanto a sus objetivos principales y su responsabilidad principal 

como repositorio nacional de datos oceanográficos. 

Investigación Descriptiva: Según (BARAY, 2006) es un tipo de 

investigación que describe de modo sistemático las características de una 

población, situación o área de interés. Aquí los investigadores recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 
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extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

Su objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 
 

Sus etapas son las siguientes: 

1. Examinar las características del problema 

2. Definición y formulación de hipótesis 

3. Enuncian los supuestos en que se basa la hipótesis 

4. Eligen las fuentes para elaborar el marco teórico 

5. Selección de técnicas de recolección de datos 

6. Establecen categorías precisas, que se adecúen al propósito del estudio y 

permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones 

significativas. 

7. Verificación de validez del instrumento 

8. Realizar observaciones objetivas y exactas. 

9. Descripción, análisis e interpretación de datos 

Ventajas: Permite una buena percepción en el funcionamiento de lo investigado 

en cuanto a la manera en que se comportan las variables, factores o elementos.  

 Plantea nuevos problemas y preguntas de investigación.  

 Brinda bases cognitivas para estudios descriptivos o explicativos.  

 Mayor riqueza en la información.  
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 Estudio en un contexto de interacción  

 Acercamiento en situaciones reales  

 Permite identificar las características del evento de estudio  

Tipos de investigación descriptiva: 

1. Estudios tipo encuesta. 

2. Estudios de interrelaciones. 

3. Estudios de desarrollo: 

Con la clasificación dada anteriormente; en este proyecto de investigación se 

realizará un estudio de tipo descriptiva, ya que lo que se busca es detectar las 

necesidades de conocimiento de las actividades del Centro Ecuatoriano de Datos 

Marino Costeros en el personal del Instituto Oceanográfico de la Armada. 

Pues mediante este tipo de Investigación se pueden recolectar datos que no 

se encontrarán en bibliografía alguna, pues la fuente de esta información está 

siempre  en contacto directo con el entorno de dónde surge el problema de 

investigación, obteniendo de esta forma información confiable y efectiva que 

permitirá encontrar la mejor solución posible sin desviarnos del objetivo de 

nuestro proyecto de investigación. 

Dentro de los tipos de estudios a realizar o aplicar en nuestro proyecto de 

investigación utilizaremos un estudio tipo encuesta dentro de nuestra 

Investigación Descriptiva, pues mediante un sistemático esquema de preguntas, 

obtendremos la información que día a día cada usuario experimenta y no la  puede 

comunicar por la falta del canal de comunicación respectivo y al mismo tiempo a 
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través de la información obtenida en este cuestionario de preguntas se puede 

plantear una solución específica que la población encuestada necesita para 

satisfacer su necesidad de conocimiento del Centro Ecuatoriano de Datos Marino 

Costeros.  

Métodos de la Investigación 

El Método Cuantitativo: En el estudio e investigación de fenómenos 

sociales, se designa por método cuantitativo el procedimiento utilizado para 

explicar eventos a través de una gran cantidad de datos. 

Si entendemos que la idea de las ciencias es poder explicar fenómenos a 

través de relaciones causales, lo que pretende la investigación cuantitativa es 

determinar y explicar estas últimas a través de la recolección de grandes 

cantidades de datos que permitan fundamentar sólidamente una hipótesis. 

Generalmente, la recolección de estos datos pasa a través de la aplicación de 

encuestas y sondeos a un universo o a una muestra de éste (donde por universo se 

entiende la totalidad de la estructura a estudiar, llámese país, región, ciudad, 

empresa, partido político, etc. y por muestra se entiende a una parte de este 

universo), muestra que puede ser elegida al azar o a través del criterio del 

investigador. 

Estas encuestas contienen una serie de preguntas cuyas respuestas contienen 

los datos a estudiar, los cuales pueden ser categorizados como de intervalo 

(numéricos), de rango o de categoría (nominales), en orden de mayor a menor 
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cuantificación. De hecho, estos dos últimos requieren que un valor les sea 

asignado, por lo cual su peso puede ser bastante menor a la hora de formular las 

relaciones matemáticas necesarias en la investigación.  

Luego, estos datos pasan por procesos de análisis y medición estadísticos, 

que intentan buscar la relación que tienen estos datos con los fenómenos a 

estudiar, y que van desde un análisis univariado, que simplemente estudia el 

comportamiento de una sola variable dentro del set de datos a otros de creciente 

complejidad, multivariados, que intentan relacionar dos o más variables en el 

intento de explicar el fenómeno investigado. 

En conclusión este método es el apropiado para aplicar en nuestro proyecto 

de investigación, porque permitirá recolectar los datos necesarios para resolver el 

problema de nuestra investigación. 

Es necesario destacar que durante la elaboración del cuestionario de encuesta 

se tuvo que realizar una rápida investigación exploratoria para conocer un poco 

más profundo el sentir y el pensar del personal que conforma el Instituto 

Oceanográfico de la Armada,  para determinar una guía un poco más certera de 

las necesidades del personal.  

Cabe mencionar que durante la exploración del campo a ser encuestado, la 

misma que se realizó para determinar el tipo de preguntas a realizarse se 

suscitaron varias inquietudes de parte del usuario, desde lo imprescindible de lo 

que se estaba haciendo para dar a conocer las actividades del Centro Ecuatoriano 
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de Datos Marinos costeros, hasta de catalogar de innecesario por parte de  algún 

usuario del Instituto Oceanográfico de la Armada sobre la difusión de las 

actividades del CENDO. 

El Método Cualitativo: Consiste en descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 

observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, 

creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y 

no como uno los describe. Una primera característica de estos métodos se 

manifiesta en su estrategia para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras 

y personas en su totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus 

elementos. La misma estrategia indica ya el empleo de procedimientos que dan un 

carácter único a las observaciones. La segunda característica es el uso de 

procedimientos que hacen menos comparables las observaciones en el tiempo y en 

diferentes circunstancias culturales, es decir, este método busca menos la 

generalización y se acerca más a la fenomenología y al interaccionismo 

simbólico. Una tercera característica estratégica importante para este trabajo (ya 

que sienta bases para el método de la investigación participativa), se refiere al 

papel del investigador en su trato -intensivo- con las personas involucradas en el 

proceso de investigación, para entenderlas. (Hernández, 2003) 

Una vez conocido en forma general en que consiste la aplicación del 

método cualitativo a determinado proyecto u/o investigación, se puede determinar 

que este método no es aplicable a este proyecto investigativo debido a que como 
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lo dice el concepto del método cualitativo, este busca información no 

cuantificable. 

Sin embargo en la recolección y análisis de datos obtenidos a través del 

instrumento de investigación de la encuesta se pudo observar que más de un 

encuestado sugirió más de una opinión y/o sugerencia aparte de las respuestas que 

se debía escoger para responder al cuestionario de la encuesta. 

Técnicas de la Investigación 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya 

que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, La 

técnica pretende los siguientes objetivos:  

• Ordenar las etapas de la investigación.  

• Aportar instrumentos para manejar la información.  

• Llevar un control de los datos.  

• Orientar la obtención de conocimientos.  

En cuanto a las técnicas de investigación, existen dos formas generales: 

técnica documental y técnica de campo.  

La técnica documental permite la recopilación de información para 

enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye 

el uso de instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen 

referencia.  
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La técnica de campo permite la observación en contacto directo con el 

objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con 

la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 

La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, es tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. Gran 

parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo claro, 

definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué 

quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. 

Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido 

y por tanto, sin preparación previa. 

Por lo tanto, es necesario declarar que en este proyecto de investigación se 

utilizó la observación científica porque siempre se observó con intencionalidad, 

con el objetivo de recolectar información suficientemente veraz que nos permita 

ayudar a definir cuáles son las causas del problema de nuestro proyecto de 
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investigación “Desconocimiento de la actividades del Centro Ecuatoriano de 

Datos Marino Costeros” 

Recursos auxiliares de la Observación. Fichas, récords, anecdóticos, 

grabaciones fotografías, listas de chequeo de datos, escalas, etc.  

En este proyecto de investigación se utilizó como recurso auxiliar archivos 

digitales en Word que se generaron en el año 2.002, el mismo que sirvió para 

establecer el reglamento, responsabilidades y documentar las bases de 

funcionamiento del Centro Ecuatoriano de Datos Oceanográficos como 

repositorio nacional de datos oceanográficos. 

La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de 

la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario. Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. Es 

una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera 

mucho más económica que mediante entrevistas. Varios autores llaman 

cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, unen en un mismo concepto 

a la entrevista y al cuestionario, denominándolo encuesta, debido a que en los dos 
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casos se trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el 

problema que es materia de investigación. 

En el caso del presente proyecto de investigación una vez analizada la 

población a encuestar y encontrándose que es por lo general en un 50% la 

población en mención, está capacitada en un tercer nivel de educación superior, y 

un 40% de esta población está capacitada hasta cuarto nivel de educación superior  

en se ha utilizado como instrumento de investigación a la encuesta con preguntas 

cerradas de selección múltiple.  

2.5  Instrumentos de la Investigación 

Para este proyecto de investigación se ha escogido como instrumento de 

investigación a la Encuesta para determinar el grado de desconocimiento de las 

actividades del Centro Ecuatoriano de Datos Marino Costeros en el personal del 

Instituto Oceanográfico de la Armada, el mismo que se detalla a continuación: 
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=

  

174  

2.2 RESULTADOS 

2.2.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

A continuación se presenta el detalle del personal involucrado en este problema 

de investigación: 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓ

N 

MUESTR

A 

INSTRUMENTO 

SERVIDORES 

PÚBLICOS CIVILES 

192  

CUESTIONARIO DE 

ENCUESTA 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

MILITARES 

122  

CUESTIONARIO DE 

ENCUESTA 

TOTAL 314 174  

Fuente: Unidad de Talento Humano del Instituto Oceanográfico de la 

Armada. 

 

Elaborado por Autor de Proyecto de Investigación 

. 

2.2.2  CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Z
2
 * N * p * (1-p) 

E
2
 * (N - 1) + Z

2
 * p * (1-p) 

        1,96
2
 * 314 * 0,5 * (1 – 0,5) 

0,05
2
 * (314 - 1) + 1,96

2
 * 0,5 * (1-0,5) 

        3,84 * 314 * 0,5 *  0,5 

0,0025 * 313 + 384 * 0,5 * 0,5 

1.275,76 *( 0,25)                                    

0,7825 + 0,96 

n 

n 

n 

n n 

= 

= 

= 

= 
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TABULACIÓN DE ENCUESTA SOBRE EL CENDO  Y SUS ACTIVIDADES 

1) 

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS SIGLAS CENDO? 

a) 
CENTRO ECUATORIANO 
OCEANOGRÁFICO 3 

b) 
CENTRO ECUATORIANO DE DATOS 
MARINO COSTEROS 84 

c) 
CENTRO NACIONAL DE DATOS 
OCEANOGRÁFICOS 86 

d) NO CONOCE 2 

2) 

¿EL CENDO FUE CREADO POR DECRETO EJECUTIVO? 

a) SI 46 

b) NO 32 

c) NO CONOCE 97 

3) 

 ¿EN QUÉ AÑO SE CREÓ EL CENDO? 

a) 1980 50 

b) 1990 18 

c) 2002 49 

d) NO CONOCE 58 

4) 

¿EL CENDO PROPORCIONA INFORMACIÓN DE DATOS OCEANOGRÁFICOS 
AL MUNDO? 

a) SI 75 

b) NO 43 

c) NO CONOCE 57 

5) 

¿CON CUÁL DE ESTOS ORGANISMOS NACIONALES  E INTERNACIONALES 
TIENE CONVENIO EL CENDO? 

a)  INHAMI 48 

b)  CEDIA 40 

c)  IODE 14 

d)  SNGR 31 

e) SIN 3 

f) ESMENA 8 

g)  INGALA 7 

h)  HIDORI 21 

i)  NO CONOCE 79 

6) 

¿CONOCE EL TRABAJO QUE REALIZA EL CENDO CON OTROS ORGANISMOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES? 

a) SI 25 

b) NO 53 

c) NO CONOCE 97 
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7) 

¿EL CENDO DEBERÍA REALIZAR FERIAS INTERACTIVAS PARA 
PROMOCIONAR SUS ACTIVIDADES? 

a) SI 141 

b) NO 22 

c) LE ES INDIFERENTE 12 

8) 

¿POR CUÁL DE ESTOS MEDIOS LE GUSTARÍA INFORMARSE DE LAS 
ACTIVIDADES DEL CENDO? 

a) REVISTA 39 

b)  SPOT PUBLICITARIO 28 

c)   SITIO WEB 109 

d) FERIAS INTERACTIVAS 65 

e) LE ES INDIFERENTE 7 

9) 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO EL LITERAL QUE CORRESPONDE A LA FUNCIÓN 
BÁSICA DEL CENDO 

a) 

 La preservación del Banco Ecuatoriano 
de Datos Marino-Costeros del Ecuador 
y asegurar su disponibilidad a la 
comunidad nacional e internacional 
para fines de investigación científica y 
proyectos de desarrollo en el país. Así 
como proporcionar el soporte técnico  
a los sistemas informáticos que se 
utilizan en el INOCAR. 

92 

b) 

Gestionar, administrar, controlar, 
integrar e implantar mecanismos 
eficaces y eficientes para el 
mantenimiento y actualización de 
equipos informáticos así como los 
software utilizados por las diferentes 
área. 

16 

c) 

Gestionar, administrar, controlar, 
integrar e implantar mecanismos 
eficaces y eficientes de acceso a los 
datos e información mediante 
aplicaciones WEB de acuerdo a las 
necesidades del CENDO y del INOCAR. 

38 

d) NO CONOCE 29 

10) 

¿CONOCE CUÁLES SON LAS DIVISIONES DEL CENDO Y SUS FUNCIONES? 

a) SI 36 

b) NO 61 

c) NO CONOCE 78 
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2.2.3. TABLAS Y GRÁFICOS 

PREGUNTA # 1  ¿QUÉ SIGNIFICAN LAS SIGLAS CENDO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE 

a CENTRO ECUATORIANO 

OCEANOGRÁFICO 

3 1,71 

b CENTRO NACIONAL DE DATOS MARINO 

COSTEROS  

84 48 

c CENTRO ECUATORIANO DE DATOS 

OCEANOGRÁFICOS COSTEROS 

85 49,14 

d NO CONOCE 2 1,14 

TOTAL 174 100 

FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Cuadro # 2: Datos Pregunta 1 

FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Ilustración # 1: Gráfico de Pregunta 1 

2% 

48% 49% 

1% 

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS SIGLAS CENDO? 

CENTRO ECUATORIANO OCEANOGRÁFICO

CENTRO NACIONAL DE DATOS MARINO COSTEROS

CENTRO ECUATORIANO DE DATOS OCEANOGRÁFICOS

NO CONOCE
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ANÁLISIS 

El resultado de esta pregunta entre el total de los 174 encuestados demuestra que 

86 de los encuestados, no conocen el significado de  estas siglas, lo que ha criterio 

del autor de la investigación es una gran novedad que genera preocupación; 

porque CENDO son siglas que han existido de hace muchos años y hasta la 

presente fecha casi el 50% de empleados de este Instituto de Investigación 

Científica desconocen su significado. 

Cabe recalcar que los encuestados son en su mayoría personas que pasan los 10 

años como empleados del Instituto y por más de una ocasión los encuestados han 

trabajado en conjunto para sacar adelante, más de un proyecto con los integrantes 

del Cendo, dejando muy en  claro la poca y casi nada de difusión del trabajo que 

realiza el Centro Nacional de Datos Marinos Costeros en el INOCAR.  
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PREGUNTA # 2 

¿EL CENDO FUE CREADO POR DECRETO EJECUTIVO?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE 

a SI 46 26,28 

b NO 32 18,28 

c NO CONOCE  96 55.42 

TOTAL 174 100 
FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Cuadro # 3: Datos Pregunta 2 

FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Ilustración # 2: Gráfico de Pregunta 2 

26% 

18% 

56% 

¿EL CENDO FUE CREADO POR DECRETO 
EJECUTIVO? 

SI NO NO CONOCE
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ANÁLISIS 

Ante la falta de difusión de información del CENDO ha conllevado a que hoy 97 

personas de entre 174 encuestadas desconozcan que el CENDO, fue formado por 

Decreto Ejecutivo Presidencial, y otras 32 personas crean que el CENDO no fue 

formado mediante Decreto Ejecutivo Presidencial. 

Por lo tanto es necesario recalcar la importancia del conocimiento de esta 

pregunta en el personal del Instituto Oceanográfico de la Armada, debido a que 

esto realza y fortalece la imagen del Centro Nacional de Datos Marino Costeros, 

ya que hay una gran brecha entre la creación de un Departamento dentro de una 

institución y la creación de dicho Departamento desde la más alta Jerarquía 

institucional del país como lo es el Presidente Constitucional del Ecuador; y pues 

siendo el caso del CENDO su creación desde un Decreto Ejecutivo Presidencial, 

permite que el desarrollo de sus funciones tenga una connotación nacional de gran 

importancia incidiendo objetiva y positivamente en las instituciones a las que le 

corresponda el beneficio de sus productos finales. 

 

 

 

 

 



44 

 

PREGUNTA # 3 

¿EN QUÉ AÑO SE CREÓ EL CENDO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE 

a 1980 50 28,57 

b 1990 18 10,29 

c 2002 49 28 

d NO CONOCE  57 33.14 

TOTAL 174 100 
FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Cuadro # 4: Datos Pregunta 3 

29% 

10% 

28% 

33% 

¿EN QUÉ AÑO SE CREÓ EL CENDO? 

1980 1990 2002 NO CONOCE

FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Ilustración # 3: Gráfico de Pregunta 3 
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ANÁLISIS 

Tiene una muy estrecha relación esta pregunta con la anterior, debido a que la una 

tiene que ver con la otra y de igual el análisis a la pregunta anterior, corresponde 

también esta pregunta, porque es también necesario recalcar la importancia del 

conocimiento de esta pregunta en el personal del Instituto Oceanográfico de la 

Armada, debido a que como se mencionó en el análisis de la pregunta anterior, 

esto realza y fortalece la imagen del Centro Nacional de Datos Marino Costeros, 

por la gran diferencia que hay entre la creación de un Departamento dentro de una 

institución y la creación de dicho Departamento desde la más alta Jerarquía 

institucional del país como lo es el Presidente Constitucional del Ecuador; y pues 

siendo el caso del CENDO su creación desde un Decreto Ejecutivo Presidencial, 

permite que el desarrollo de sus funciones tenga una connotación nacional de gran 

importancia incidiendo objetiva y positivamente en las instituciones a las que le 

corresponda el beneficio de sus productos finales, siendo el carácter distintivo en 

esta pregunta el año de creación del Centro Nacional de Datos Marinos Costeros y 

cuyo resultado de la encuesta de 58 para quienes no conocen y 68 para los que 

han errado en su respuesta, nos demuestra la ausencia de difusión de información. 
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PREGUNTA # 4 

¿EL CENDO PROPORCIONA INFORMACIÓN DE DATOS 

OCEANOGRÁFICOS AL MUNDO? 

 

 

 

 

 

43% 

24% 

33% 

¿EL CENDO PROPORCIONA INFORMACIÓN 
DE DATOS OCEANOGRÁFICOS AL MUNDO? 

SI NO NO CONOCE

# VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE 

a SI 75 42,86 

b NO 43 24,57 

c NO CONOCE 56 32,57 

TOTAL 174 100 
FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Cuadro # 5: Datos Pregunta 4 

FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Ilustración # 4: Gráfico de Pregunta 4 
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ANÁLISIS 

En un mundo de constante avance tecnológico donde la información generada 

debe ser puesta al servicio de sociedad en general, a través de los diferentes 

canales tecnológicos y a los que hoy podemos acceder desde cualquier parte del 

planeta a través de una computadora con acceso a Internet, compromete a un 

Centro de carácter Nacional como CENDO a mantener información actualizada y 

veraz al servicio del personal del INOCAR, lo que incidirá positivamente en el 

alcance de objetivos locales. 

Este corto análisis de la realización de esta pregunta en el cuestionario de encuesta 

de esta investigación se hace necesario ante la preocupación de la existencia de un 

alto  número de la población encuestada de 100 personas que han escogido como 

alternativa de respuesta NO y NO CONOCE, quedando claro que el personal del 

INOCAR desconoce si el CENDO proporciona o no información de Datos 

Oceanográficos al mundo. 
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PREGUNTA # 5 

 ¿CON CUÁL DE ESTOS ORGANISMOS NACIONALES  E 

INTERNACIONALES TIENE CONVENIO EL CENDO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE 

a INHAMI 48 19,12 

b CEDIA 40 15,93 

c IODE 14 5,58 

d SNGR 31 12,35 

e SNI 3 1,19 

f ESMENA 8 3,18 

g INGALA 7 2,78 

h HIDORI 21 8,37 

i NO CONOCE 79 31,47 

TOTAL 251 100 

FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Cuadro # 6: Datos Pregunta 5 
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ANÁLISIS 

Para el alcance de metas u objetivos a corto, mediano y largo plazo un Centro 

Nacional como el CENDO necesita realizar Alianzas Estratégicas a nivel local e 

internacional con organismos que coadyuvan a el CENDO a lograr estas metas u 

objetivos dejando en manifiesto la importancia de mantener constantes 

acercamientos con dichos organismos para lograr lo deseado. 

Ante el resultado de las 79 personas que desconocen y las otras 87 que han errado 

en las respuestas a esta pregunta del cuestionario de la encuesta de investigación, 

demuestra el poco conocimiento de los convenios que mantiene el CENDO con 

otros organismos. 

19% 

16% 

6% 

12% 

1% 3% 
3% 

8% 

32% 

 ¿CON CUÁL DE ESTOS ORGANISMOS 
NACIONALES  E INTERNACIONALES TIENE 

CONVENIO EL CENDO? 

 INHAMI  CEDIA  IODE  SNGR SNI ESMENA  INGALA  HIDORI  NO CONOCE

FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Ilustración # 5: Gráfico de Pregunta 5 
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PREGUNTA # 6 

¿CONOCE EL TRABAJO QUE REALIZA EL CENDO CON OTROS 

ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES? 

 

 

 

 

 

14% 

30% 56% 

¿CONOCE EL TRABAJO QUE REALIZA EL 
CENDO CON OTROS ORGANISMOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES? 

SI NO NO CONOCE

# VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE 

a SI 25 14,28 

b NO 53 30,28 

c NO CONOCE 96 55,43 

TOTAL 174 100 
FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Cuadro # 7: Datos Pregunta 6 

FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Ilustración # 6: Gráfico de Pregunta 6 
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ANÁLISIS 

Igual que el análisis de la pregunta anterior, es también necesario mencionar que 

para el alcance de metas u objetivos a corto, mediano y largo plazo un Centro 

Nacional como el CENDO necesita realizar Alianzas Estratégicas a nivel local e 

internacional con organismos que coadyuvan a el CENDO a lograr estas metas u 

objetivos dejando en manifiesto la importancia de mantener constantes 

acercamientos con dichos organismos para lograr lo deseado. 

El resultado de esta pregunta del cuestionario de la encuesta de investigación 

demuestra que un 150 personas de la población encuestada (175) desconocen del 

trabajo que realiza el CENDO con otros organismos.. 
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PREGUNTA # 7 

¿EL CENDO DEBERÍA REALIZAR FERIAS INTERACTIVAS PARA 

PROMOCIONAR SUS ACTIVIDADES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE 

a SI 141 81,03 

b NO 22 12,64 

c LE ES INDIFERENTE 11 6,32 

TOTAL 174 100 
FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Cuadro # 8: Datos Pregunta 7 

FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Ilustración # 7: Gráfico de Pregunta 7 

81% 

13% 
6% 

¿EL CENDO DEBERÍA REALIZAR FERIAS 
INTERACTIVAS PARA PROMOCIONAR SUS 

ACTIVIDADES? 

SI NO LE ES INDIFERENTE
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ANÁLISIS 

Parte esencial de la promoción de las actividades del Centro Ecuatoriano de Datos 

Marino Costeros, a más de hacerlo a través de un repositorio digital en la nube 

como lo es un web site, se convierte en una herramienta poderosísima de difusión 

dónde existe la interactividad entre el emisor y receptor de la información Las 

Ferias Interactivas. 

Tal vez ante la novedad de un medio  no tradicional de difusión como lo son las 

Ferias Interactivas, es que de la población encuestada 141 decidieron también 

como medio de información la realización de Ferias Interactivas del Centro 

Ecuatoriano de Datos Marino Costeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

PREGUNTA # 8 

¿POR CUÁL DE ESTOS MEDIOS LE GUSTARÍA INFORMARSE DE 

LAS ACTIVIDADES DEL CENDO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE 

a REVISTA 39 15,72 

b SPOT PUBLICITARIO 28 11,29 

c SITIO WEB 109 43,95 

d FERIAS INTERACTIVAS 65 26,20 

e LE ES INDIFERENTE 7 2,82 

TOTAL 248 100 
FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Cuadro # 9: Datos pregunta 8 

FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Ilustración # 8: Gráfico de Pregunta 8 

16% 

11% 

44% 

26% 

3% 

¿POR CUÁL DE ESTOS MEDIOS LE GUSTARÍA 
INFORMARSE DE LAS ACTIVIDADES DEL 

CENDO? 

REVISTA  SPOT PUBLICITARIO   SITIO WEB FERIAS INTERACTIVAS LE ES INDIFERENTE
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ANÁLISIS 

En el proceso de este trabajo de investigación recabamos información muy 

importante, en especial al utilizar el instrumento de investigación del cuestionario 

de encuesta, ya que permite al autor del  trabajo de investigación ver la viabilidad 

de la propuesta que en un momento se tenía planteado, en este caso era la 

Producción y Post-producción de un vídeo científico (Spot Publicitario) que 

serviría de herramienta de difusión de las actividades del Centro Nacional de 

Datos Marinos Costeros, pero el resultado al aplicar el instrumento de 

investigación  en la pregunta 8) específicamente fue otro al esperado, pues la 

población encuestada desea informarse del CENDO y sus actividades a través de 

un Web Site (página web), ya que del total de la población encuestada 109 

eligieron la respuesta en mención. 
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PREGUNTA # 9 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO EL LITERAL QUE CORRESPONDE A LA 

FUNCIÓN BÁSICA DEL CENDO 

 

 

# VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE 

a 

La preservación del Banco 
Ecuatoriano de Datos Marino-
Costeros del Ecuador y asegurar 
su disponibilidad a la comunidad 
nacional e internacional para fines 
de investigación científica y 
proyectos de desarrollo en el 
país. Así como proporcionar el 
soporte técnico  a los sistemas 
informáticos que se utilizan en el 
INOCAR. 

92 52,57 

b 

Gestionar, administrar, controlar, 
integrar e implantar mecanismos 
eficaces y eficientes para el 
mantenimiento y actualización de 
equipos informáticos así como los 
software utilizados por las 
diferentes área. 

16 9,14 

c 

Gestionar, administrar, controlar, 
integrar e implantar mecanismos 
eficaces y eficientes de acceso a 
los datos e información mediante 
aplicaciones WEB de acuerdo a 
las necesidades del CENDO y del 
INOCAR. 

38 21,71 

d NO CONOCE 28 16,57 

TOTAL 174 100 
FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Cuadro # 10: Datos pregunta 9 
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ANÁLISIS 

La función básica de una organización es la razón de ser de la misma, en ella 

descansa todo el plan operativo de dicha organización, la función básica es 

también el rol que desempeñan tanto los integrantes de dicha organización como 

todos los entes para los que trabaja día a día dicha organización, pues estos entes 

se convierten en la razón de ser del CENDO y para los cuales trabaja para dar un 

servicio de calidad. 

Es por esta apreciación y ante las 79 respuestas erradas que se considera vital e 

importante la difusión de la función básica en los integrantes del Instituto 

Oceanográfico de la Armada. 

FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Ilustración # 9: Gráfico de pregunta 9 

53% 

9% 

22% 

16% 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO EL LITERAL QUE 
CORRESPONDE A LA FUNCIÓN BÁSICA DEL 

CENDO  La preservación del Banco
Ecuatoriano de Datos Marino-
Costeros del Ecuador y asegurar su
disponibilidad a la comunidad
nacional e internacional para fines de
investigación científica y proyectos de
desarrollo en el país. Así como
proporcionar el soporte

Gestionar, administrar, controlar,
integrar e implantar mecanismos
eficaces y eficientes para el
mantenimiento y actualización de
equipos informáticos así como los
software utilizados por las diferentes
área.

Gestionar, administrar, controlar,
integrar e implantar mecanismos
eficaces y eficientes de acceso a los
datos e información mediante
aplicaciones WEB de acuerdo a las
necesidades del CENDO y del INOCAR.
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PREGUNTA # 10 

¿CONOCE CUÁLES SON LAS DIVISIONES DEL CENDO Y SUS 

FUNCIONES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE 

a SI 36 20,57 

b NO 61 34,86 

c NO CONOCE 77 44,57 

TOTAL 174 100 
FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Cuadro # 11: Datos pregunta 10 

FUENTE: IN SITU 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Ilustración # 10: Gráfico de pregunta 10 

20% 
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45% 

¿CONOCE CUÁLES SON LAS DIVISIONES DEL 
CENDO Y SUS FUNCIONES? 

SI NO NO CONOCE
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ANÁLISIS 

Parte importante de la difusión de las actividades del CENDO, es también la 

divulgación de su estructura y formación de sus divisiones y el rol que cada una 

de ellas desempeña dentro del Centro Nacional de Datos Marinos Costeros, lo que 

incidirá de manera positiva en la formación integral del personal del Instituto 

Oceanográfico de la Armada. 

Situación que no se ha podido evidenciar en esta pregunta del cuestionario de 

encuesta de este proyecto de investigación, por los resultados arrojados en la 

misma, que dicen que 139 desconoce las divisiones del CENDO y sus funciones. 
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2.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En un mundo de constante avance tecnológico donde la información 

generada debe ser puesta al servicio de sociedad en general, a través de los 

diferentes canales tecnológicos y a los que hoy podemos acceder desde cualquier 

parte del planeta a través de una computadora con acceso a Internet, compromete 

a un Centro de carácter Nacional como CENDO a mantener información 

actualizada y veraz al servicio del personal del INOCAR, lo que incidirá 

positivamente en el alcance de objetivos locales y porque no decir también en el 

alcance de objetivosinternacionales. 

Hemos podido destacar que  la  función básica de una organización es la 

razón de ser de la misma, ya que en ella descansa todo el plan operativo de dicha 

organización, es también el rol que desempeñan tanto los integrantes de dicha 

organización como todos los entes para los que trabaja día a día dicha 

organización, pues estos entes se convierten en la razón de ser del CENDO y para 

los cuales trabaja para dar un servicio de calidad. 

Es por esta apreciación y ante las muchas  respuestas erradas que se considera 

vital e importante la difusión de la función básica en los integrantes del Instituto 

Oceanográfico de la Armada. 

Este el  análisis de la realización de las preguntas en el cuestionario de 

encuesta de esta investigación y  ante la preocupación por la existencia de un alto  

número de la población encuestada de 100 personas que han escogido como 

alternativa de respuesta NO y NO CONOCE, queda claro que el personal del 
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INOCAR desconoce si el CENDO proporciona o no información de Datos 

Oceanográficos al mundo. 

En el proceso de este trabajo de investigación se recabó información muy 

importante, en especial al utilizar el instrumento de investigación del cuestionario 

de encuesta, ya que permite al autor del  trabajo de investigación ver la viabilidad 

de la propuesta que en un momento se tenía planteado, en este caso era la 

Producción y Post-producción de un vídeo científico (Spot Publicitario) que 

serviría de herramienta de difusión de las actividades del Centro Nacional de 

Datos Marinos Costeros en el personal del Instituto Oceanográfico de la Armada. 

Pero, el resultado al aplicar el instrumento de investigación  en la pregunta 8) 

específicamente, fue otro al esperado pues la población encuestada desea 

informarse del CENDO y sus actividades a través de un Web Site (página web), 

ya que del total de la población encuestada 109 eligieron la respuesta en mención. 

Cabe recalcar que los encuestados son en su mayoría personas que pasan 

los 10 años como empleados del Inocar y por más de una ocasión los encuestados 

han trabajado en conjunto para sacar adelante a más de un proyecto con los 

integrantes del Cendo, dejando muy en  claro la poca y casi nada de difusión del 

trabajo que se realiza en el Centro Nacional de Datos Marinos Costeros, ya que a 

pesar de la cercana colaboración de trabajo no ha existido el intercambio de 

información para enriquecer el conocimiento técnico – científico y así se pueda 

alcanzar una formación integral en el personal del Instituto Oceanográfico de la 

Armada.  
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CAPÍTULO III 

3. La Propuesta 

3.1 Título 

Diseño, diagramación e implementación de un (01) web site para el Centro 

Nacional de Datos Marino Costeros. 

3.2 Justificación 

El Centro Nacional de Datos Marino Costeros, repositorio de información 

digital de Datos obtenidos a través de los diferentes equipos y demás instrumentos 

de investigación tales como boyas submarinas, sonar submarino, mareógrafos, 

perforador sísmico, para el campo de la hidrografía, oceanografía, geología; 

convierte a este centro en un portal digital de gran relevancia, ya que dicha 

información sirve para emitir correctos diagnósticos en forma digital e impresa a 

través de boletines sobre la altura de olas, nivel, comportamiento del mar y 

corrientes submarinas, lo que obliga a tener una canal de difusión de la 

información generada periódicamente a través de los diferentes mecanismos e 

instrumentos de investigación, la misma que servirá para beneficio de la sociedad 

en general y específicamente de la sociedad interesada en el tema. 

Se considera entonces necesario y se justifica la creación, diseño e 

implementación de un canal de difusión de la información a través de un web site 
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que permitirá socializar las diferentes actividades, productos, servicios e 

información que almacena el Centro Nacional de Datos Marino Costeros. 

3.3  Objetivos 

Parte fundamental de la socialización sobre los productos, servicios e 

información que almacena el Centro Nacional de Datos Marino Costeros es 

establecer los objetivos a alcanzar durante este proceso de difusión, planificando 

alcanzar mediante estos objetivos las metas que a través de objetivos estratégicos, 

tácticos y operativos deseamos alcanzar a largo, mediano y corto plazo 

respectivamente.  

Objetivos estratégicos que serán logrados a largo plazo (1 año), los mismos 

que se detallan a continuación: 

 Lograr una difusión total del 100% de las actividades, productos, 

servicios e información que almacena el Centro de Datos Marino 

Costeros en el personal del Instituto Oceanográfico de la Armada. 

 Que el personal del Instituto Oceanográfico de la Armada tenga pleno 

conocimiento de las actividades, productos, servicios e información 

que almacena el Centro Nacional de Datos Marino Costeros. 

Objetivos tácticos que serán logrados a mediano plazo (3 meses), los 

mismos que se detallan a continuación: 
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 Socialización por departamentos del Instituto Oceanográfico de la 

Armada en cuanto a las actividades, productos, servicios e 

información que almacena el Centro Nacional de Datos Marino 

Costeros. 

 Utilización de Ferias Interactivas donde el personal del Centro de 

Datos Marino Costeros interactúe con el personal del Instituto 

Oceanográfico de la Armada y socialice las actividades, productos, 

servicios e información que almacena el Centro.  

Objetivos operativos que serán logrados a corto plazo (inmediatamente), 

los mismos que se detallan a continuación: 

 La creación, implementación y diseño de 01 web site donde se 

mostrarán todas las actividades, productos, servicios e información 

que almacena el Centro Nacional de Datos Marino Costeros, 

destacando que a través de este medio de difusión dicha 

información estará disponible tanto para el personal del Instituto 

Oceanográfico de la Armada como para el público en general, 

debido a que el alcance de este medio de difusión no tiene límites 

mediante su acceso al internet. 
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3.4 Factibilidad de Aplicación 

Para la aplicación del proyecto es necesario revisar si contamos con los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas, los mismos que ya 

se han planteado y determinado en la sección correspondiente de este trabajo de 

investigación, recursos que nos permitirá tener un desarrollo óptimo en nuestro 

proyecto de investigación. 

Al momento el autor de este trabajo de investigación si dispone de los 

conocimientos y habilidades en el manejo de técnicas, procedimientos y 

desarrollo de software requerido para el desarrollo e implementación del proyecto. 

Además es necesario mencionar que si se dispone del equipo y herramientas para 

llevar a cabo este trabajo de investigación, dando la posibilidad de generar o crear 

nuestra propuesta en el tiempo requerido por el proyecto y luego implementarlo 

teniendo así un buen producto final. 

Es necesario destacar que este proyecto de investigación será factible su 

aplicación en el Centro de Datos Marino Costeros debido a que existe la facilidad 

que se requiere para la misma en virtud de que el autor de este proyecto de 

investigación ha realizado las gestiones necesarias tales como permisos para el 

levantamiento de información desde los repositorios que contienen dicha 

información y así mismo se cuenta con la debida autorización para la 

implementación de la propuesta de este proyecto de investigación. 
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3.5 Descripción de la Propuesta 

Una vez establecida cual va ser la propuesta para solucionar el problema dentro 

de nuestro proyecto de investigación, la misma que es la elaboración, diseño e 

implementación de un (01) web site para la difusión de las actividades, productos, 

servicios e información que almacena el Centro Nacional de Datos Marino 

Costeros, se detalla a continuación la descripción de la propuesta que en este caso 

es un (01) web site. 

A continuación se realiza una descripción de las secciones que contiene el sitio 

web  y con el detalle de sus dimensiones y que herramientas digitales se utilizaron 

en la construcción del sitio en mención. 

El esquema del web site a implementar está desarrollado en leguaje HTML y 

hojas de estilo CSS, utilizando como plataforma Dreamweaver CS6 para la 

programación del web site bajo la metodología DIV que es una etiqueta que se 

utiliza para definir una sección dentro del documento. Esta etiqueta se usa 

comúnmente para agrupar un bloque de elementos, para luego añadirle un estilo 

determinado a través de CSS.  

Con respecto al tratamiento de imágenes se ha utilizado Illustrator y Photoshop 

CS6, principalmente para ilustrar el primer background de la animación de esta 

sección. 

La estructura del sitio se ha establecido de la siguiente manera: 
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I. Inicio o Index 

a. Dimensiones: La dimensión total de esta primera sección es de 

960 pixeles de ancho (width) y el alto (height) que está en 

automático para que cuando se agregue o quite  algún DIV no 

reste ni sume en su visualización, sino más bien se ajuste al 

contenido. Es necesario destacar que las dimensiones usadas 

permiten que cualquier dispositivo que pueda hacer display a 

cualquier programación orientada a objetos pueda visualizar la 

misma sin ningún problema. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Contenido: Esta primera sección consta de una cabecera con 

color de fondo # 000036, la misma que es un DIV que contiene a 

05 DIVs. El primer DIV es contenedor del logo del CENDO, el 

Ilustración # 11: CSS a través  de DIVs para el Index o Inicio. 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 
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segundo y tercer DIV contienen el título y subtítulo, el cuarto y 

quinto DIV contienen los logos del MIDENA y del INOCAR. 

Luego sigue otro DIV que es el contenedor de la barra de 

botones con un ancho de 960 pixeles y un alto de 40 pixeles de 

fondo negro la barra y los botones con letras blancas con la 

diferencia que cuando el cursor del ratón está sobre cada uno de 

ellos, el botón cambia a color gris. Es necesario mencionar que 

tanto la cabecera de esta página como la barra de botones va a 

ser igual en todas seis páginas que comprende el sitio, por lo 

tanto no se va a repetir esta información en la descripción de las 

otras cinco páginas, al igual que el fondo o background que llena 

la pantalla de cualquier monitor el mismo que también se 

describe gráficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración # 12: Display de cabecera de sitio web en con cualquier navegador. 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 
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Ilustración # 13: Tratamiento de cabecera de sitio web desde Photoshop.  

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

Ilustración # 14: Background para el sitio web.  

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 
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c. Animación: Utilizando los recursos multimedia que ofrece la 

Web, se ha desarrollado con software libre una animación 

basada en lenguaje JScript y JQuery con la herramienta 

Wowslider, la misma que intercala 4 backgrounds con diferentes 

animaciones en las transiciones. Los backgrounds fueron  

editados, diseñados y diagramados en Photoshop e Illustrator 

bajo la resolución estándar para desarrollo de sitios web que es 

72 pixeles por pulgada 

 

 

 

Ilustración # 15: Programación de la cabecera del sitio web.  

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 
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Ilustración # 16: Tratamiento de imagen  desde photoshop para el  primer 

background  de la animación desde wowslider.  

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

 

Ilustración # 17: Tratamiento de imagen  desde photoshop para el  segundo 

background  de la animación desde wowslider.  

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 
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Ilustración # 18: Tratamiento de imagen  desde photoshop para el  tercer 

background  de la animación desde wowslider.  

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

 

Ilustración # 19: Fotografía de campo  para el  cuarto background  de la 

animación desde wowslider.  

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 
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Ilustración # 20: Fotografía de campo para el  quinto background  de la 

animación desde wowslider.  

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

 

Ilustración # 21: Ventana de wowslider para inicializar la interactividad de los 

backgrounds.  

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración # 22: Programación en Java Scrip y Jquery para animación desde 

wowslider.  

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

 

Ilustración # 23: Display de la animación desde wowslider del primer al segundo 

background. 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 
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Ilustración # 24: Display de la animación desde wowslider del tercer  al cuarto 

background. 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 

 

Ilustración # 25: Display de la animación desde wowslider del cuarto  al quinto 

background. 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 
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Foot page (pie de página): Dentro de otro DIV  con una dimensión de 960 

pixeles de ancho y 30 pixeles de alto está el pie de página de nuestra 

primera sección, con fondo de color # FFF y  letras tipo Sans Serif con 12 

pixeles de tamaño y de color blanco. Al igual que la cabecera y barra 

contenedora de los botones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Nosotros 

a. Contenido: Esta sección está contenida en un DIV, el mismo que 

tiene una dimensión de 960 pixeles de ancho y alto automático 

para que cuando se sume o reste información a la página 

simplemente se ajuste al contenido. La tipografía usada en esta 

sección es de tipo Sans Serif de color blanca de tamaño de 12 

Ilustración # 26: Codificación en html utilizando hojas de estilo y DIVs, para el 

Foot Page o Pie de Página. 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 
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pixeles. Los textos están ubicados dentro de una tabla, la misma 

que está contenida en el respectivo DIV. El fondo del contenido 

de esta sección es una imagen de 1600 x 1900 pixeles por 

pulgada con una transparencia del 60% para que no se confunda 

con el texto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

III. Productos 

a. Contenido: Esta sección está contenida en un DIV, el mismo que 

tiene una dimensión de 960 pixeles de ancho y alto automático 

para que cuando se sume o reste información a la página 

simplemente se ajuste al contenido. La tipografía usada en esta 

sección es de tipo Sans Serif de color blanca de tamaño de 12 

Ilustración # 27: Codificación en html utilizando hojas de estilo y DIVs, para la 

sección Nosotros. 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 
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pixeles. Dentro del DIV principal se encuentran tres DIVs uno 

para cada uno de los tres productos expuestos. 

El primer producto es el Sistema de Almacenamiento de Datos 

Oceanográficos (SADOC), el mismo que está dentro de su 

respectivo DIV y mantiene su información textual dentro de una 

tabla y el gráfico demostrativo del producto fue tratado en 

Illustrator CS6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo producto es el Geoportal del Inocar, el mismo que 

está dentro de su respectivo DIV y mantiene su información 

textual dentro de una tabla pero que está debidamente codificada 

Ilustración # 28: Codificación en html utilizando hojas de estilo y DIVs., para la 

sección Productos con su primer producto. 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 
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en lenguaje html en Dreamweaver CS6 y con las respectivas 

hojas de estilo, permitiendo que cualquier motor de búsqueda 

que desee publicar esta información se ajustará de acuerdo a la 

dimensión de la pantalla donde se hará display,  mientras que el 

gráfico demostrativo del producto fue tratado en Photoshop 

CS6, desde su ilustración como los diferentes efectos aplicados 

en cada layer o capa que tiene el diseño y el texto parte del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración # 29: Codificación en html utilizando hojas de estilo y DIVs, para el 

segundo producto de la sección Productos. 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 
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El tercer producto es el Sistema de Información Hidrográfico-

Oceanográfico (SIHO), el mismo que está dentro de su 

respectivo DIV y mantiene su información textual dentro de una 

tabla pero que está debidamente codificada en lenguaje html en 

Dreamweaver CS6 y con las respectivas hojas de estilo, 

permitiendo que cualquier motor de búsqueda que desee 

publicar esta información se ajustará de acuerdo a la dimensión 

de la pantalla donde se hará display,  mientras que el gráfico 

demostrativo del producto fue tratado en Photoshop CS6, desde 

su ilustración como los diferentes efectos aplicados en cada 

layer o capa que tiene el diseño y el texto parte del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración # 30: Codificación en html utilizando hojas de estilo y DIVs, para el 

tercer  producto de la sección Productos. 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 
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IV. Servicios 

a. Contenido: Esta sección está contenida en un DIV, el mismo que 

tiene una dimensión de 960 pixeles de ancho y alto automático 

para que cuando se sume o reste información a la página 

simplemente se ajuste al contenido. La tipografía usada en esta 

sección es de tipo Sans Serif de color blanca de tamaño de 12 

pixeles. Dentro del DIV principal se encuentran dos DIVs uno 

para el gráfico demostrativo de los servicios que ofrece el 

CENDO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración # 31: Codificación en html utilizando hojas de estilo y DIVs, para la 

sección Servicios. 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 
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V. Proyectos 

a. Contenido: Esta sección está contenida en un DIV, el mismo que 

tiene una dimensión de 960 pixeles de ancho y alto automático para 

que cuando se sume o reste información a la página simplemente se 

ajuste al contenido. La tipografía usada en esta sección es de tipo 

Sans Serif de color blanca de tamaño de 12 pixeles. Dentro del DIV 

principal se encuentran dos DIVs uno para el gráfico demostrativo 

del Sistema de Observación y Alerta Temprana ante Eventos de 

Origen Oceánico para fines de Gestión de Riesgos de Investigación 

Marina; el otro DIV contiene una tabla para el texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración # 32: Codificación en html utilizando hojas de estilo y DIVs, para la 

sección Proyectos. 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 
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VI. Alianzas Estratégicas 

a. Contenido: Esta sección está contenida en un DIV, el mismo que 

tiene una dimensión de 960 pixeles de ancho y alto automático para 

que cuando se sume o reste información a la página simplemente se 

ajuste al contenido. La tipografía usada en esta sección es de tipo 

Sans Serif de color blanca de tamaño de 12 pixeles. Dentro del DIV 

principal se encuentran tres DIVs que cada uno corresponde a una 

alianza estratégica. La tipografía utilizada en estos DIVs es Sans 

Serif de 12 pixeles y de color blanco. Los logos de las Instituciones 

fueron tratados con Illustrator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración # 33: Codificación en html utilizando hojas de estilo y DIVs, para la 

sección Alianzas. 

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUIÑÓNEZ 
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3.5.1 Aspectos Técnicos de la Propuesta 

 Web site dimensiones: wide (ancho) 960 pixeles; hide (alto) auto 

pixels,  

 Colores: background-text # ffffff ; Layouts # 00024f ; body # 

00aeff; head # ffffff. 

 Fuente: Arial Narrow de 12 puntos en contenido; Arial Narrow de 

18 puntos en títulos. 

 Softwares: Dreamweaver CS6, Photoshop CS6, Illustrator CS&, 

Jscript, Jquery, HTML, CSS. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Ejecutado el Trabajo de Investigación sobre la “Promoción de las 

actividades del Centro Ecuatoriano de Datos Marino Costeros en el personal del 

Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador”, se han determinado las 

siguientes conclusiones: 

Primero: El estudio permite identificar los factores de mayor importancia y 

establecer acciones para evitar que aumente el desconocimiento de las actividades 

y funciones que desarrolla el Centro Nacional de Datos Marinos Costeros en el 

personal del Instituto Oceanográfico de la Armada, permitiendo así también 

optimizar el uso de personal especializado en el área de difusión. 

Segundo: El Centro Nacional de Datos Marino Costeros es un repositorio 

digital de información de vital importancia para el personal de investigación 

científica nacional e internacional, por lo que no es procedente que el personal del 

Instituto Oceanográfico de  la Armada desconozca el rol de este Centro en la 

sociedad, debido a que este Centro es parte del INOCAR y su personal en este 

caso científico debe tener como parte de su formación integral el conocimiento de 

las actividades del CENDO.   

Tercero: Una vez viabilizado el canal/medio de difusión de la información 

correspondiente a las actividades que desarrolla el Centro Nacional de Datos 

Marinos Costeros, en este caso el diseño, diagramación e implementación de 01 

sitio web, se ha logrado determinar que este medio/canal si está al alcance de la 

población motivo de la investigación y ésta pueda utilizar los datos e información 

de este centro, contribuyendo en gran manera a su socialización 



86 

 

Recomendaciones 

Una vez determinada que la principal causa del desconocimiento de las 

actividades del Centro Ecuatoriano de Datos Marino Costeros es la ausencia de 

difusión en el personal del Instituto Oceanográfico de la Armada, lo que permite 

recomendar que su difusión se realice por un medio o canal que esté al alcance de 

la población causa de esta investigación y así contribuir en la formación integral 

del personal del INOCAR, permitiendo que esta alcance su máximo nivel. 

Es así que el autor del presente trabajo de investigación, ha elaborado 

como propuesta el diseño, diagramación e implementación de 01 sitio web en el 

que periódicamente se pueda actualizar las diferentes actividades que desarrolla el 

Centro Ecuatoriano de Datos Marino Costeros y de esta forma todo el personal 

que pertenece al Instituto Oceanográfico de la Armada pueda tener acceso a esta 

información de una forma actualizada y oportuna, permitiéndole al personal del 

INOCAR tener una mejor y amplia concepción de las actividades que realiza el 

CENDO. 
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Glosario de Términos 

CENDO, Centro Ecuatoriano de Datos Marino Costeros. 

INOCAR, Instituto Oceanográfico de la Armada. 

ARE,  Armada del Ecuador. 

MIDENA, Ministerio de Defensa Nacional.  

IODE, International Oceanographic Data and Information Exchange. 

SNI, Sistema Nacional de Información. 

CPPS, Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

INGALA, Instituto Nacional de Galápagos. 

HIDORI, Buque Hidrográfico ORIÓN. 

CEDIA, Consorcio Ecuatoriano para Desarrollo el Internet avanzado. 

ESMENA, Escuela de la Marina Mercante. 

SNGR, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

SEAGLIDER, es un robot submarino que toma medidas de la temperatura, 

conductividad (que permite conocer la salinidad), corrientes, clorofila, variables 

ópticas, batimetría y ocasionalmente acústico. 

ECOSONDA MULTIHAZ, es un equipo que cubre el ancho de banda de 

medición completo, desde pequeñas hasta grandes profundidades de agua. 

BOYAS DE TSUNAMIS, son instrumentos de monitoreo oceánico que 

transmiten datos mediante un sistema de comunicación denominado Iridium. 
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Cada boya tiene un control de mando, ocho paneles solares, dos antenas Iridium y 

una de radar activo, un sensor de transmisión/recepción (transreceptor) ubicado en 

su parte inferior (cola de la boya); un sensor de presión (que detecta los cambios 

mínimos producidos por movimientos sísmicos con un sistema acústico). 

CTD, es un instrumento de la oceanografía que permite monitorear la 

conductividad, temperatura y salinas de las aguas marinas. 

IMÁGENES SATELITALES, se puede definir como la representación visual de 

la información capturada por un sensor montado en un satélite artificial. Estos 

sensores recogen la información reflejada por la superficie de la Tierra que luego 

es enviada de regreso a ésta y que procesada convenientemente, entrega valiosa 

información sobre las características de la zona representada. 

DATOS ESPACIALES, los datos espaciales representan información sobre la 

ubicación física y la forma de objetos geométricos. Estos objetos pueden ser 

ubicaciones de punto u objetos más complejos como países, carreteras o lagos. 

CARTOGRAFÍA NÁUTICA, es la representación a escala de aguas navegables 

y regiones terrestres adjuntas. Normalmente indica las profundidades del agua y 

las alturas del terreno, naturaleza del fondo, detalles de la costa incluyendo 

puertos, peligros a la navegación, localización de luces y otras ayudas a la 

navegación. Las cartas de navegación son instrumentos esenciales  para la 

navegación náutica. 

CARTOGRAFÍA TERRESTRE, el estudio de cartografía terrestre incluido la 

ecocartografía tiene por objeto mantener actualizada la línea de costa y la franja 

costera adyacente. 

PLACAS TECTÓNICAS, una placa tectónica o placa litoféerica es un 

fragmento de litósfera que se mueve como bloque rígido sin que ocurra 

deformación interna sobre la astenósfera  (manto exterior o superior) de la tierra. 
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http://www.dhn.mil.ve/, información referente a las condiciones oceanográficas y 

sus datos almacenados en la base nacional de datos de Venezuela. 
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1. ¿QUÉ SIGNIFICAN LAS SIGLAS CENDO? 

a. CENTRO ECUATORIANO OCEANOGRÁFICO   ⃝ 
b. CENTRO ECUATORIANO DE DATOS MARINO COSTEROS ⃝ 
c. CENTRO NACIONAL DE DATOS OCEANOGRÁFICOS  ⃝ 
d. NO CONOCE       ⃝ 

2. ¿EL CENDO FUE CREADO POR DECRETO EJECUTIVO? 

a. SI        ⃝ 
b. NO        ⃝ 
c. NO CONOCE       ⃝ 

3. ¿EN QUÉ AÑO SE CREÓ EL CENDO? 

a. 1980        ⃝ 
b. 1990        ⃝ 
c. 2002        ⃝ 
d. NO CONOCE       ⃝ 

4. ¿EL CENDO PROPORCIONA INFORMACIÓN DE DATOS 

OCEANOGRÁFICOS AL MUNDO? 

a. SI        ⃝ 
b. NO        ⃝ 
c. NO CONOCE       ⃝ 

5. ¿CON CUÁL DE ESTOS ORGANISMOS NACIONALES  E 

INTERNACIONALES TIENE CONVENIO EL CENDO? 

ANEXO I 

ENCUESTA / CONOCIMIENTO DEL CENDO Y SUS ACTIVIDADES 

 

a. INHAMI ⃝ 
b. CEDIA  ⃝ 
c. IODE  ⃝ 
d. SNGR  ⃝ 
e. SNI  ⃝ 
f. ESMENA ⃝  
g. INGALA ⃝ 
h. HIDORI ⃝ 
i. NO CONOCE ⃝ 

 6. ¿CONOCE EL TRABAJO QUE REALIZA EL CENDO CON OTROS 

ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES? 

a. SI        ⃝ 
b. NO        ⃝ 
c. NO CONOCE       ⃝ 
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7.  ¿EL CENDO DEBERÍA REALIZAR FERIAS INTERACTIVAS 

PARA PROMOCIONAR SUS ACTIVIDADES? 

a. SI        ⃝ 
b. NO        ⃝ 
c. LE ES INDIFERENTE      ⃝ 

8. ¿POR CUÁL DE ESTOS MEDIOS LE GUSTARÍA INFORMARSE 

DE LAS ACTIVIDADES DEL CENDO? 

d. REVISTA       ⃝ 
e. SPOT PUBLICITARIO      ⃝ 
f. SITIO WEB       ⃝ 
g. FERIAS INTERACTIVAS     ⃝ 

9. ENCIERRE EN UN CÍRCULO EL LITERAL QUE 

CORRESPONDE A LA FUNCIÓN BÁSICA DEL CENDO 

a. La preservación del Banco Ecuatoriano de Datos Marino-
Costeros del Ecuador y asegurar su disponibilidad a la 
comunidad nacional e internacional para fines de 
investigación científica y proyectos de desarrollo en el país. 
Así como proporcionar el soporte técnico  a los sistemas 
informáticos que se utilizan en el INOCAR. 

b. Gestionar, administrar, controlar, integrar e implantar 
mecanismos eficaces y eficientes para el mantenimiento y 
actualización de equipos informáticos así como los software 
utilizados por las diferentes área. 

c. Gestionar, administrar, controlar, integrar e implantar 
mecanismos eficaces y eficientes de acceso a los datos e 
información mediante aplicaciones WEB de acuerdo a las 
necesidades del CENDO y del INOCAR. 

d. NO CONOCE        
  

10. ¿CONOCE CUÁLES SON LAS DIVISIONES DEL CENDO Y SUS 

FUNCIONES? 

a. SI        ⃝ 
b. NO        ⃝ 
c. NO CONOCE       ⃝ 
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ANEXO II 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio del Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador 

 

Instalaciones del Centro Ecuatoriano de Datos Marino Costeros 
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Levantamiento de información en el CENDO. 

 

Levantamiento de información en el área de Telemetría del Cendo. 
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Levantamiento de información en el Centro de Monitoreo de Tsunamis del 

Inocar. 

 

Levantamiento de información en Jurídico del Inocar. 
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Tratamiento de imágenes en softwares de diseño digital para la propuesta. 

 

Diseño, diagramación y programación de sitio web para la propuesta.  

 


