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RESUMEN 
Este trabajo de investigación tiene como objetivo identificar los 
problemas de comunicación e interacción existentes en la 
comunidad educativa del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la 
ciudad de Guayaquil, además de brindar algunas directrices para el 
uso de ciertas herramientas Web 2.0 en el ámbito educativo, al tomar 
como elementos: la diversidad de preferencias de estilos de 
aprendizaje presentes en el salón de clase, y las distintas 
aplicaciones disponibles en el Internet. 
Es preciso reconocer que las nuevas tecnologías otorgan beneficios 
tanto económicos, sociales, pedagógicos como culturales a quienes 
las utilizan apropiadamente. Convengamos, además, que la 
verdadera revolución se produce con la aparición y la difusión de la 
world wide web (www), puesto que ha permitido poner al alcance de 
todos el acceso a la información y a un sin fin de recursos de 
comunicación. 
En la investigación de campo se utilizó, como técnica destinada a 
obtener datos, una encuesta dirigida a las autoridades, docentes, 
estudiantes y representantes legales del Instituto Tecnológico Ati II 
Pillahuaso, cuyo propósito es verificar las necesidades que se 
presentaron en el problema y servir de soporte para plantear la 
propuesta que consiste en desarrollar el diseño de un sitio web al 
emplear herramientas de la Web 2.0 para la Institución. 
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SUMMARY 
The objetive of this investigation is identify the problems of 
communication and interaction existing in the educative community 
Ati II Pillahuaso Technological Institute of the Guayaquil city, besides 
give some guidelines to use some tools Web 2.0 in the educative 
field, taking as elements: the diversity of learning style preferences 
present in the classroom, and the various applications available on 
the Internet. 
It´s necessary recognize that new technologies provide benefits both 
economic, social, educational and cultural to those who use them 
properly. We Agree, besides, that the true revolution is produced 
with the appearence and the dissemination of the world wide web 
(www), since it has allowed people can have the access to 
information and endless communication resources. 
In the field investigation was used as technique designed to obtain 
data, a survey directed to the authorities, teachers, students and 
legal representatives of the Technological Institute  Ati II Pillahuaso, 
the purpose is check the needs raised in the problem and serving of 
support to establish the proposal that consist in develop the design 
of a website using tools of Web 2.0 for the institution. 
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INTRODUCCIÓN 

Encontrándonos en pleno siglo XXI con el auge de las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y su aplicación en el 

campo educativo, no como algo eventual y pasajero sino como 

herramientas que aún tienen mucho que aportar en pro de la enseñanza y 

del aprendizaje. Y es en este sentido donde el rol del maestro es crucial 

ante la presencia de las TIC en las situaciones de aprendizaje que él 

pueda planificar, de acuerdo a las exigencias de la educación actual. Esta 

situación motivó a abordar el tema de la Educomunicación y Estrategias 

Colaborativas en la comunidad educativa del Instituto Tecnológico Ati II 

Pillahuaso. 

A continuación se presenta lo que ha sido el desarrollo de una 

investigación enmarcada en el trabajo de campo efectuado en el Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil, donde se ha 

aplicado un cuestionario de preguntas dirigido a 3 autoridades, 25 

docentes, 40 estudiantes y 30 representantes legales con la finalidad de 

identificar los problemas de comunicación e interacción existentes en la 

Institución Educativa y aplicar una propuesta alternativa con el uso de 

Internet y herramientas Web 2.0 como apoyo didáctico en los procesos de 

aprendizaje basados en estrategias colaborativas. 

La Web 2.0 incluye un sin número de aplicaciones tales como: blogs, 

wikis, plataformas educativas, redes sociales,… que facilitan intercambiar 

y publicar información, permitiendo a los usuarios participar de forma 

activa en la creación, generación, y socialización de contenidos en 

Internet.  

Existe entonces la necesidad de reflexionar, sobre la factibilidad de 

utilizar estos recursos TIC en las actividades de enseñanza aprendizaje, 
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cuando la creación de esos conocimientos es un acto social compartido, 

esto es, cuando los resultados dependen en gran parte de la interacción 

entre las autoridades, docentes, estudiantes y representantes legales. 

En general, el trabajo consta de cinco partes, complementarias entre 

sí. 

El Capítulo I EL PROBLEMA, trata sobre el planteamiento del 

problema, donde se refleja la formulación del problema, sus causas y 

consecuencias, justificación y objetivos que pretende lograr la 

investigación. 

El Capítulo II MARCO TEÓRICO, donde se detallan las 

características y aspectos principales considerados, como fueron la 

fundamentación filosófica, pedagógica, andragógica, psicológica, 

sociológica, científica y legal. Además se definen las preguntas a 

contestarse en la investigación. 

El Capítulo III METODOLOGÍA, contiene los planteamientos 

metodológicos que sigue la investigación, se destaca el tipo de 

investigación, la población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

El Capítulo IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, 

hace un recorrido por lo que fue el desarrollo de la investigación y su 

credibilidad, al describir sus resultados mediante un análisis e 

interpretación de los mismos. Posteriormente se hace referencia a la 

discusión y propuestas con respecto a la investigación. 

Y por último, el Capítulo V CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, hace una síntesis de las conclusiones más 

relevantes y las recomendaciones finales e implicaciones de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil 

fue creado, por acuerdo ministerial No. 1496, en el mes de abril de 1970. 

Actualmente se encuentra ubicado en la calle Antepara No. 1400 entre 10 

de Agosto y Clemente Ballén. Las autoridades que conforman la directiva 

de la Institución son el Lcdo. Miguel Ángel Caicedo como Rector, la Dra. 

Elena Navarrete como Vicerrectora de la jornada matutina y el Dr. 

Napoleón López como Vicerrector de la jornada vespertina. 

La Institución Educativa es de sostenimiento fiscal, de tipo mixto y 

cuenta con 86 docentes en sus dos jornadas. En la jornada matutina  

asisten 1,136 estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación 

General Básica en el horario de 06h45 hasta las 12h40. 

En la jornada vespertina, de 13h00 hasta las 18h50, se educan 

1,161 estudiantes repartidos en el Bachillerato en Ciencias y el 

Bachillerato Técnico. El Bachillerato en Ciencias cuenta con las 

especializaciones de Físico Matemática, Químico Bilógica y Filosófico 

Sociales. El Bachillerato Técnico en Comercio y Administración cuenta 

con las figuras profesionales de Aplicaciones Informáticas y Contabilidad y 

Administración.  

En este contexto el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso presenta 

problemas de comunicación e interacción entre representantes legales, 

autoridades, docentes y estudiantes sin dejar fuera a los ex – estudiantes, 
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observados en el ausentismo y poca colaboración de los actores 

educativos en las actividades relacionadas con la Institución Educativa, 

esta problemática presentada se debe, entre otras cosas, a la emigración 

de representantes legales por mejores oportunidades de trabajo, la 

carencia de tiempo para poder asistir a la Institución Educativa en horas 

laborables, la falta de capacitación de los docentes en áreas tecnológicas 

y la ausencia de la aplicación de las TIC en el proceso de aprendizaje, 

situación que influye en la escasa colaboración que existe por parte de los 

actores educativos en el aprendizaje y las actividades organizadas por la 

Institución Educativa. Ésto hace necesario determinar nuevas estrategias 

que permitan influir en un cambio positivo al utilizar las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Situación conflicto 

Las comunidades son una manifestación de la múltiple interrelación 

que acontece entre los seres humanos. Por ello una comunidad 

educativa, más allá de ser una comunidad que gira en torno a un hecho 

educativo, vendría a ser una experiencia integral de vida y desarrollo. 

En la actualidad los representantes legales del Instituto Tecnológico 

Ati II Pillahuaso se encuentran muy ocupados en sus labores productivas 

lo que les impide visitar regularmente el plantel de sus hijos para 

informarse del rendimiento de sus representados, además de desconocer 

de las actividades que se realizan en la Institución, motivo por el cual no 

se integran a la labor educativa que se realiza en el colegio donde deben 

participar autoridades, profesores, estudiantes y representantes legales. 

También es por todos conocido la situación económica que vive 

nuestro país, lo que ha obligado a muchos representantes legales, de los 

estudiantes del plantel, a emigrar hacia otros países en busca de mayores 

oportunidades de trabajo, y perder el contacto con el rendimiento escolar 
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de sus hijos dentro del plantel. Situación similar la viven los ex-estudiantes 

que se han visto obligados a vivir en otros países y por ende perder la 

comunicación con la Institución y con sus compañeros de aula. 

Además en lo que respecta a la labor docente dentro del aula existe 

una brecha generacional entre los profesores y los estudiantes del siglo 

XXI. Maestros y estudiantes no están en el mismo ritmo e incluso no 

hablan un mismo lenguaje en materia de tecnología e información ya que 

es difícil para los profesores con muchos años en la docencia adaptarse al 

uso de nuevas tecnologías (redes sociales, internet, data show y otros) y 

a nuevas metodologías pedagógicas. 

Otra de las razones que presenta el problema es que los docentes 

en el salón de clases, sin importar la especialización, desconocen sobre el 

uso de las TIC y la falta de equipos tecnológicos adecuados que permitan 

incursionar en el aprendizaje interactivo. 

La educación en los tiempos actuales se ha convertido en un 

espacio apto para la aplicación de las TIC en el salón de clase, ya que 

permite un mayor desarrollo de conocimientos, si se convierten estos 

instrumentos tecnológicos en los medios para despertar a una nueva era 

de aprendizaje interactivo, al permitir la socialización entre pares y 

maestros de una forma más dinámica, ágil, cálida y motivadora. 

Internet mueve la sociedad en un mundo virtual y electrónico en 

donde el poder de la información tiene gran demanda, ante lo cual hay 

que estar preparado. En tal virtud este proyecto espera  promover aún 

más la relación existente entre la Institución, los padres de familia, 

nuestros actuales estudiantes y los ex–estudiantes, sin restricciones de 

espacio y tiempo, al permitir seguir en contacto con la Institución 

Educativa y aprender en colaboración. 
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Cuadro Nº 1 

Causas y consecuencias del problema. 
 

Causas Consecuencias 

• La emigración de los 
representantes legales. 

• Desconocimiento del rendimiento 
académico de los hijos. 

• Las ocupaciones laborables de los 
representantes legales limita la 
asistencia a reuniones 
planificadas en el colegio 

• Desconocimiento de actividades 
organizadas por la Institución por 
parte de los representantes 
legales. 

• Algunos docentes imparten 
enseñanzas tradicionales sin 
aplicación de participación 
individual o grupal ni emisión de 
juicios de los estudiantes. 

• No existe un aprendizaje 
significativo ni enseñanza para la 
comprensión y construcción del 
conocimiento. 

• Impide que fluya la creatividad de 
los estudiantes. 

• Existe una brecha generacional 
entre docentes y estudiantes 
especialmente en lo referente a la 
tecnología. 

• Maestros y estudiantes no hablan 
un mismo lenguaje en materia de 
tecnología e información. 

• Predomina en el colegio ausencia 
de la aplicación de las TIC en el 
proceso pedagógico. 

• Las clases en el aula se vuelven 
monótonas y aburridas para el 
estudiante.  

• No se logra captar el interés del 
estudiante que aprende más si se 
interactúa con su entorno. 

• El colegio carece de un plan de 
capacitación en materia 
tecnológica, para los docentes 

• Los docentes continúan con sus 
prácticas rutinarias y no se 
conectan con la realidad 
tecnológica de los estudiantes. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Delimitación del problema 

CAMPO: Educación Media. 

ÁREA: Metodológica. 

ASPECTO: Técnicas y estrategias. 

TEMA: Educomunicación y Estrategias Colaborativas en la comunidad 

educativa del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso y diseño de un sitio 

web empleando herramientas de la Web 2.0 para la Institución. 

Planteamiento del problema 

¿De qué manera el diseño de un sitio web para la Institución, al 

emplear herramientas de la Web 2.0,  pueden ser utilizadas como 

estrategias de aprendizaje colaborativas en la comunidad educativa del 

Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso, año lectivo 2011 - 2012? 

Evaluación del problema 

Delimitado: La presente investigación limita los problemas de 

comunicación e interacción dentro de la comunidad educativa del Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil, la cual la 

conforman padres de familia, autoridades, docentes y estudiantes del año 

lectivo 2011 – 2012. 

Claro: Está redactado en forma clara y precisa para facilitar la 

comprensión e identificación de las ideas principales y secundarias.  

Evidente: En general, pocos representantes legales participan en 

las actividades escolares de los hijos y resulta especialmente notable en 

los aspectos relativos al conocimiento y comunicación con la Institución 
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Educativa, lo cual evidencia la existencia de un problema importante 

dentro de la educación ecuatoriana: la escasa participación de los 

representantes legales en las actividades escolares, al tener en cuenta 

que el nivel de participación de los representantes es un importante 

indicador del desempeño académico de los hijos. 

Concreto: Está redactado de manera concreta, de fácil aplicabilidad, 

es un problema actual, que demanda de una inmediata intervención. 

Relevante: Se sabe que una buena comunicación es fundamental 

para el éxito de las relaciones interpersonales, sean éstas familiares, 

laborales, conyugales o de cualquier otra índole. En el ámbito de la 

educación, la comunicación cercana entre estudiantes, representantes 

legales, docentes y autoridades es un factor determinante. Estudios han 

demostrado que los niños mejoran en la escuela cuando sus padres 

mantienen una comunicación frecuente con los profesores y cuando se 

involucran en las distintas actividades que la Institución Educativa 

promueve. Se debe tener en cuenta que la educación de los niños y 

jóvenes depende de la interacción y participación de los actores 

educativos y depende de ellos, única y exclusivamente, el éxito de la 

educación de las nuevas generaciones, lo cual beneficia a todos como 

sociedad. 

Original: El proyecto es novedoso y se plantea una solución objetiva 

que será un aporte para el avance de la Educación Media, al favorecer los 

vínculos estudiante-profesor-familia. Implica nuevos roles para profesores 

y estudiantes orientados al trabajo autónomo y colaborativo, crítico y 

creativo, para compartir recursos, crear conocimiento y aprender. 

Contextual: Es un trabajo de contexto educativo, de Educación 

Media, aplicable dentro del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso y en 

cualquier otra institución educativa del país que desee adaptar el sistema. 
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Factible: Este proyecto educativo necesita estar apoyado de 

recursos administrativos, económicos y técnicos que permitan ser 

aplicados con perseverancia y actitud positiva frente al cambio. Al tener 

en cuenta que la Institución Educativa donde se aplicará la investigación 

es de carácter fiscal, se han analizado opciones de hardware asequibles, 

y con respecto al software necesario, se ha tratado en lo posible de utilizar 

herramientas Web 2.0 gratuitas. 

Identifica los productos esperados: Este trabajo de investigación 

propone nuevas herramientas que contribuyen con soluciones alternativas 

que se pueden aplicar en las clases al mismo tiempo que nos demanda 

capacitación en forma permanente. Se aspira que los resultados de la 

investigación lleguen al lector para que éste haga su propio análisis y 

pueda luego adaptarlos a su entorno de trabajo. 

Variables: Esta investigación tiene como problema principal 

determinar si existe una relación entre las variables de educomunicación y 

las estrategias de aprendizaje colaborativas que puede ser de gran 

importancia y ayuda para un mejor desarrollo de los estudiantes del 

Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

ü Identificar los problemas de comunicación e interacción 

existentes en la comunidad educativa del Instituto Tecnológico 

Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 

ü Diseñar y aplicar una propuesta alternativa con el uso de 

internet y herramientas Web 2.0 como apoyo didáctico en los 

procesos de aprendizaje basados en estrategias colaborativas. 
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Objetivos Específicos 

ü Diagnosticar cómo se desarrolla la interacción entre docentes, 

padres de familia, estudiantes y ex – estudiantes del Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso. 

ü Analizar el nivel de conocimientos técnológicos que deben tener 

los docentes de la Institución Educativa para lograr una correcta 

aplicación de las herramientas Web 2.0. 

ü Mejorar progresivamente el rendimiento de los educandos 

mediante la autoeducación a través de procesos de formación 

que emplean tecnologías de la comunicación. 

ü Determinar la necesidad de un portal Web 2.0 como 

herramienta para conformar una comunidad educativa en línea. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Las nuevas tecnologías inciden en el mundo educativo de una 

manera firme y de creciente importancia. En particular, dentro del ámbito 

de la formación del profesorado, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) tienen un papel de gran alcance, tanto como objeto 

en sí misma, como en su rol de vehículo para multiplicar el alcance de los 

esfuerzos formativos. Este es un tema de absoluta actualidad en todos los 

países de nuestro entorno, al registrarse gran número de iniciativas de 

alcance cada vez mayor. 

Con el transcurrir del tiempo las nuevas tecnologías de la 

información se han convertido en uno de los medios más importantes, así 

como complemento cultural para el ser humano, como consecuencia, éste 

enfrenta a un nuevo modelo de sociedad que ha venido a llamarse 
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Sociedad de la Información (Castells, 1997) y al nacimiento de un nuevo 

entorno social propiciado por la tecnología, el Tercer Entorno (Echeverría, 

1999). Para que las ventajas potenciales del nuevo modelo de sociedad y 

del entorno social emergente se aprovechen adecuadamente, se 

requieren profundos cambios en el modo de estructurar el conocimiento y 

los intercambios comunicativos. 

Sin embargo, todos estos cambios no han hecho mella en las 

concepciones básicas de la escuela. La institución escolar apenas ha 

cambiado durante el último siglo a pesar de que la televisión, la radio y las 

otras TIC se han transformado en el modo principal de transmitir, producir 

y reproducir la información en nuestra sociedad. La escuela sigue 

basando su modelo de enseñanza en una tecnología muy concreta: la de 

la palabra impresa (Pérez, 2000; Área, 2002). En sus orígenes 

decimonónicos, la institución escolar se concibió para democratizar el 

acceso a la cultura y para garantizar la reproducción de ésta de una 

generación a otra. En una época en la que el acceso a la cultura estaba 

muy limitado, la adquisición de fragmentos culturales a través de la 

memorización y el trabajo con textos impresos se convirtieron en dos 

pilares fundamentales del proceso educativo. No obstante, la sociedad 

para la que se preparaba a los jóvenes hace más de un siglo tiene poco 

que ver con la que se conoce hoy en día. 

Es evidente que el uso de la tecnología de la información convierte 

al individuo en un ente de cambio que enfrenta un mundo nuevo de 

transformaciones. El poder de la información está disponible para cada 

ser humano que la consulta en la red y todo aquel que tenga acceso a 

Internet tiene seguro el contacto con la información para enfrentar los 

nuevos retos de la sociedad actual. 

Si bien es cierto que las nuevas tecnologías de la comunicación 

transforman el mundo de la educación, también es cierto que en ningún 
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ámbito se puede introducir una herramienta nueva sin una previa 

formación del usuario, al empezar por la formación del profesorado que 

son la base del ente educativo y en segundo plano dirigida a los 

educandos quienes lo recibirían con naturalidad, debido a que forma parte 

corriente del mundo de la juventud actual.  

Los millones de ordenadores conectados a Internet ofreciendo todo 

tipo de informaciones y actividades, forman una enorme masa 

potencialmente valiosa para la educación, pero muy decepcionante si no 

se accede con una buena herramienta y con buena metodología. No hay 

que olvidar que la mera incorporación de datos no constituye información. 

Sólo cuando existe un análisis de los datos y una estructura que permita 

acceder rápida y efectivamente a los mismos, podemos hablar de 

información. 

Cabe señalar por lo tanto, que la formación del profesorado aludida 

lo es más en cuanto a metodologías y a conocimiento de posibilidades 

que ofrece la temática que a los aspectos meramente técnicos. 

Por lo tanto, no se puede esperar que la mera presencia de la 

tecnología vaya a  producir cambios en la institución escolar. Es necesario 

repensar el lugar de la escuela en la sociedad y, en consecuencia, la 

escuela debe revisar sus prácticas para adaptarlas a un nuevo mundo.  

Esta investigación analiza el proceso de implantación de las TIC en 

la comunidad del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso,  en especial las 

herramientas Web 2.0, que son aprovechadas especialmente por usuarios 

no expertos y que brinda programas, o aplicativos informáticos con una 

determinada funcionalidad. Por esta razón se pretende identificar qué 

herramientas Web 2.0 pueden ser acopladas al aula, y cuáles de ellas 

tienen que ver con las diferencias de aprendizaje de los discentes. 
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El objetivo de esta investigación es identificar las claves del proceso 

de implantación tecnológica en la enseñanza, dibujar un panorama de la 

situación actual, aislar los obstáculos fundamentales del proceso y 

proponer acciones de mejora. Por los objetivos mencionados, la novedad 

del tema y la necesidad de clarificar criterios, se ha recurrido 

fundamentalmente a una metodología descriptiva y cualitativa, que ha 

resultado ser la más apropiada para nuestro objeto de estudio.  

En todo momento, se ha buscado una orientación práctica, de 

resolución de los problemas y situaciones que los gestores de la 

comunidad educativa encuentran en la realización de sus diversas tareas. 

La vocación de este proyecto es servir de herramienta de mejora para los 

impulsores del proceso de integración tecnológica en la enseñanza 

(docentes, autoridades del plantel, personal de la administración,...). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Al revisar los archivos en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, y de la Biblioteca General de la 

Universidad de Guayaquil, existen algunos trabajos relacionados a nivel 

de licenciatura con el tema de investigación. 

El trabajo de investigación encontrado en el tercer nivel titulado 

“Sistema de calificación automatizado vía Internet en la Facultad de 

Filosofía especialización Informática”, realizado por Mayra del Rocío 

Benavides Rodríguez, en el año 2006, propone una interacción entre la 

Institución Educativa y los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, a través de un sistema de consulta de notas 

donde el estudiante ingresa un nombre de usuario y una clave para poder 

acceder a sus calificaciones. De esta forma aplica una herramienta 

interactiva a nivel administrativo. Se diferencia porque el trabajo de 

investigación planteado busca aplicar herramientas Web 2.0 a nivel 

administrativo y pedagógico, que puedan utilizarse en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

También se menciona al trabajo de investigación cuyo título es: 

“Diseño dinámico del sitio web para el Colegio Fiscal José Pino Icaza”, 

realizado por los profesores Ronny Rodolfo Balladares Alaña y Julio 

Vicente Marcillo Peralta, en el año 2009, cuyo propósito es mejorar la 

comunicación mediante el diseño de un sitio web, como recurso técnico 

para todo el personal directivo, docente, discente, administrativo y de 

servicio hacia el exterior. Dicho trabajo propone el diseño de un sitio web 

como herramienta de comunicación entre los actores educativos de la 



15 
 

Institución. El sitio web que se propone queda solamente como un sitio 

estático donde se pretende informar a través de páginas web acerca del 

accionar del Colegio Fiscal José Pino Icaza, pero no utiliza herramientas 

interactivas que permita a los usuarios que visiten la web participar dentro 

de la misma. Se diferencia de este trabajo de investigación, ya que se 

busca aplicar herramientas Web 2.0 que permita a los usuarios, que 

visiten la web del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso, interactuar a 

través de comentarios, un foro de mensajes, una red social, un sistema de 

educación en línea, cronograma de actividades, consulta de 

calificaciones, entre otras herramientas más. 

A nivel de maestría se verificó que el trabajo de investigación sobre 

“Educomunicación y Estrategias Colaborativas en la comunidad 
educativa del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso y diseño de un 
sitio web empleando herramientas de la Web 2.0 para la Institución” 

es único y no existen temas similares con la profundidad científica e 

investigativa del tema propuesto, tiene una perspectiva pedagógica del 

paradigma cognitivo/constructivista en todo el proceso educativo, por lo 

tanto, este trabajo es inédito, y sirve para plantear una alternativa de 

solución para toda la comunidad educativa del colegio. 

Un paradigma según Vásconez, G. (2006) es: “un conjunto, que 

relaciona la ciencia, la tecnología y la cultura, que han generado 

conceptos, teorías, valores, hipótesis, técnicas, metodologías, que están 

influenciado en la actividad científica” (pág. 5). 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Fundamentación Filosófica 

Diferentes autores han estado de acuerdo en que el arte de educar y 

la propia pedagogía como sistema de conocimientos sobre la educación 

requieren de un fundamento filosófico.  

La construcción de los conocimientos pedagógicos se logra a partir 

de la investigación del docente con un carácter científico del proceso 

docente educativo, al enfrentarse a la solución de los problemas y tareas 

profesionales, las que asume en un proceso de investigación educativa 

que permite el enfrentamiento de la teoría y la práctica, al revelar las 

contradicciones que se dan entre ellas. La teoría es confrontada, 

perfeccionada y valorada a la luz de la práctica pedagógica, la práctica 

diversa, compleja e inacabada ofrece un grupo de problemas 

profesionales que deben ser resueltos. 

Ese proceso exige una permanente búsqueda de información 

científico pedagógica mediante la auto-preparación sistemática y de esta 

forma se aprehende del modo de actuación que tipifica al docente que 

asume la función de investigador al desarrollar su labor educativa. 

Materialismo Dialéctico  

El presente trabajo de investigación se ha basado en la corriente 

epistemológica del materialismo dialéctico para su desarrollo. 

En esta corriente filosófica del materialismo dialéctico se aplica la 

investigación filosófica de Engels y Marx, en la cual se afirma que no 

existe nada definitivo, absoluto o consagrado a la estabilidad puesto que 

tiene un proceso de génesis y caducidad además que todo cambio se 

logra con la inteligencia en su evolución por lograr nuevas metas. 
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El Dr. Francisco Morán Márquez Msc. (1997), en su libro Módulo de 

Filosofía de la Educación, diseño de Instrucción para el desarrollo 

Pedagógico afirma que:  

El modo dialéctico es la transformación que se basa en 
“nada queda como es, nada queda donde está”, pero 
esto no es un movimiento de carácter mecánico en las 
fuerzas actúan de afuera hacia adentro, sino más bien se 
refiere a cambios internos con fuerza auto dinámica. 
(pág. 40) 

Esta corriente filosófica permite reflexionar acerca de la comunidad 

educativa que con su afán de aprender y desenvolverse en una sociedad 

que día a día crece a pasos agigantados y está constantemente 

evolucionando, necesita estar a la vanguardia de la tecnología, por ende 

lo que se desea conseguir con la investigación es proponer un camino de 

solución a este problema a través de la utilización del internet y 

herramientas Web 2.0. 

El Realismo  

El realismo es una de las corrientes filosóficas de mayor influencia 

en el desarrollo histórico del pensamiento occidental.  Este reconoce la 

existencia efectiva del mundo real y su independencia respecto de la 

percepción y la interpretación del individuo.  Los realistas creen que el 

universo es materia en movimiento.  La realidad consiste en el mundo 

físico donde se le atribuye particular importancia a la regularidad 

mecánica que se manifiesta en el universo.  Mediante la observación se 

llega a formular leyes generales que operan independientemente de la 

mente del observador.  La mente simplemente se considera parte 

integrante de la materia constitutiva del hombre, la cual debe cumplir una 

función particular.  

Guillermo Fraile (1982) afirma que:  
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“Todas las cosas son uno, esto es sabiduría. Nada 
permanece fijo ni estable. Todo fluye. Todo cambia y se 
está haciendo siempre y en este hacerse, en la continua 
transformación, consiste la esencia de las cosas, las 
cuales son y no son al mismo tiempo. El principio 
primordial, la realidad única es como un río que corre 
sin cesar, y al cual no es posible descender más de una 
vez”. (pág. 171) 

El realista emplea el método inductivo, que al partir de los datos 

singulares llega a la formulación de principios de carácter universal.  Estos 

últimos se aplican luego a todos los conceptos de verdad y belleza, con el 

fin de reorganizar el sistema de valores.  Destaca las relaciones de causa 

y efecto en el mundo físico.  Dios es considerado la causa fundamental o 

primera de toda existencia.  

El realismo percibe como objetivos de la educación ayudar al 

estudiante a ingresar en el ámbito de la cultura y permitirle comprender el 

orden natural de las  cosas, sobre las cuales posee muy poco o ningún 

control. Además debe facilitarle la adaptación al orden natural 

desarrollando los conceptos necesarios para lograr la vida buena o el 

estado de armonía con el universo. El estudiante debe conocer el 

funcionamiento de las leyes naturales y reaccionar frente a ellas de 

manera adecuada. El individuo aprende a controlar sus respuestas frente 

a diversas situaciones y el maestro lo ayuda a familiarizarse con el mundo 

real. Se atribuye gran importancia a la objetividad de la exposición, la 

acción de los sentidos es necesaria en el proceso del aprendizaje.  Los 

realistas consideran que la sociedad y sus instituciones deben 

desarrollarse armónicamente con las leyes naturales. La escuela y la 

universidad son las instituciones sociales que transmiten a los aprendices 

el conocimiento necesario para el ideal de vida buena o el estado 

armónico con el universo. 
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El Pragmatismo  

El pragmatismo es la tendencia filosófica que concibe la realidad 

como un proceso de cambio permanente.  Las respuestas a los diversos 

problemas del hombre deben provenir del dominio de la ciencia.  Sugiere 

que el sentido último de una idea está determinado por las consecuencias 

de su aplicación.  Es la contribución máxima de los Estados Unidos a la 

filosofía occidental.  Incorpora los hallazgos y la metodología de la ciencia 

actual, se fundamenta en la teoría de la evolución y acepta los postulados 

básicos de la democracia.   

En el proceso de búsqueda del conocimiento emplea la hipótesis, lo 

cual implica ciertas condiciones y expectativas.  La validez de una 

hipótesis se determina al verificar su eficacia y no considerar si armoniza 

con cierta verdad general, o si coincide con el mundo real.  El 

pragmatismo no otorga carácter permanente a la verdad ya que el único 

orden aceptado es el cambio.  

Dewey, J. (1899) afirmaba que: 

Los niños no llegaban a la escuela como limpias 
pizarras pasivas en las que los maestros pudieran 
escribir las lecciones de la civilización. Cuando el niño 
llega al aula “ya es intensamente activo y el cometido de 
la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad 
y orientarla”. (pág. 25) 

 El pragmático concibe la educación como un proceso que consiste 

de un conjunto de experiencias realizadas por el aprendiz; es el medio de 

recrear, controlar y dirigir la experiencia.  El objetivo de la educación es el 

de ayudar al aprendiz a resolver sus problemas.   

La educación es una parte integrante de la vida.  La función del 

profesor es permitirle al estudiante que identifique por sí mismo los 

problemas y halle las soluciones adecuadas.  Debe organizar un medio 
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que proporcione experiencias a los estudiantes.  Dewey define la 

educación como la reconstrucción o reorganización de la experiencia que 

otorga sentido a esta última y desarrolla la capacidad de orientar el curso 

de las experiencias posteriores. 

Existencialismo  

El existencialismo es una filosofía en proceso de formación y por lo  

tanto no es una concepción sistematizada.  Al filósofo existencialista no le 

interesa la búsqueda de una esencia subyacente en el ser humano, sino 

su existencia.  Es una búsqueda de la verdad personal.  La existencia del 

ser humano precede a su esencia, lo que significa que éste, existe, 

emerge, aparece en escena y luego se define a sí mismo.  El 

existencialismo lo concibe como un proceso de ser y, por lo tanto, 

potencialmente en crisis.  El ser humano al hacerse consciente de su 

absoluta libertad, se hace consciente de su completa responsabilidad.  La 

libertad es el concepto central relacionado con la existencia. 

Jean-Paul Sartre (1956) afirma: 

“¿Qué queremos significar cuando decimos que la 
existencia precede a la esencia? Decimos que el 
hombre, antes de nada, existe, se encuentra a sí mismo, 
se ve en el mundo y luego se define a sí mismo. Si el 
hombre, según lo ve el existencialista, no es definible, 
se debe a que al comienzo no es nada. Y no lo será 
hasta después, y luego será lo que él haga de sí 
mismo… El hombre no es sino lo que hace de sí mismo. 
Este es el primer principio del existencialismo”. (pág. 
290) 

Como la máxima preocupación de esta filosofía es el individuo le 

trae un problema al currículo ya que éste es esencialmente un proceso 

social.  Si el hombre se concibe como un ser racional, si se postula la 

razón como su esencia, la educación debe actualizar o desarrollar al 

máximo las potencialidades del ser humano.  El currículo tiene que estar 
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enfocado en el individuo, su autoconocimiento y su autoselección.  Las 

asignaturas que más se prestan para  este enfoque son las artes, la 

literatura y otros aspectos de las humanidades ya que en ellas se ven 

reflejadas en forma clara los aspectos estéticos y morales del ser 

humano.  Las demás asignaturas se deben enseñar al destacar el factor 

humano involucrado en el desarrollo de cada una de ellas.  El currículo 

existencialista enfatiza grandemente en el crecimiento de la capacidad 

afectiva del aprendiz.  

La educación existencialista exalta el individualismo.  Se concibe la 

misma como el proceso por el cual el ser humano se convierte en un ser 

auténtico.  El verdadero fin de la educación existencial es el desarrollo del 

hombre auténtico. La escuela y la universidad deben asumir la 

responsabilidad de formar seres humanos que se conozcan a sí mismos y 

que sean totalmente responsables de su existencia.  El existencialismo 

rechaza la concepción del profesor como mero agente transmisor de 

conocimiento.  Cada experiencia de enseñanza y aprendizaje es 

percibida, entendida e incorporada en forma diferente por cada uno de los 

aprendices.  

La Institución Educativa, de acuerdo con la concepción 

existencialista debe proveer todas las oportunidades necesarias para que 

el educando pueda desarrollar sus aptitudes de liderato y creatividad, 

para que incorpore y practique sus derechos constitucionales de libre 

expresión, libre discernimiento, y libre disensión.  El existencialista espera 

que el individuo haga sus decisiones y rechace la autoridad que no puede 

justificar su existencia. 

De acuerdo a los fundamentos filosóficos anteriores, el presente 

proyecto presenta una afinidad muy profunda con el materialismo 

dialéctico, realismo, pragmatismo y existencialismo,  por cuanto la 

educación es dinámica, real, existe y responde a cambios constantes, que 
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permiten al ser humano construir sociedades nuevas y mejores, y por lo 

tanto, este proyecto es concebido bajo estos conceptos.    

Fundamentación Pedagógica 

Toda propuesta educativa, por más simple o compleja que sea, debe 

establecer las estrategias sobre las cuales basará su fundamento 

pedagógico. 

Betancourt, J. (1993) define: 

La estrategia educativa como una acción humana 
orientada a una meta intencional, consciente y de 
conducta controlada, con la cual se relacionan 
conceptos referentes a planes, tácticas y reglas dentro 
del campo educativo; es decir, teniendo en vista la meta, 
se debe determinar cómo actúa el docente y de qué 
manera controla las acciones consecuentes para llegar 
al estudiante. (pág. 43) 

Al partir de la información que se dispone, se formula la hipótesis de 

cómo se organiza a los estudiantes para que participen en determinadas 

actividades, en esta secuencia, y utilicen los materiales escogidos, es de 

esperar, que logren los objetivos en la forma planeada. 

El aprender haciendo es una técnica adecuada para estudiantes y 

maestros, no sólo como forma de enseñanza- aprendizaje, sino también 

como ayuda esencial en la construcción de valores éticos y el 

conocimiento e interpretación de sus realidades. Aprender haciendo 

destaca el valor de la función positiva de la afectividad en el proceso del 

conocimiento y en la consolidación de la memoria de cada uno de los 

sentidos, dado que las imágenes construidas y desarrolladas por cada 

uno de los sentidos no se dan en forma aislada o independiente, sino en 

una interrelación profunda entre el hacer–conocer–aprender–disfrutar. 
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Este planteamiento pedagógico del aprender haciendo conlleva el 

desarrollo de estrategias de confrontación de los elementos teóricos tanto 

en el campo pedagógico y metodológico. 

La construcción del conocimiento a partir de saberes y experiencias 

de los docentes, exige el respeto de las individualidades y favorece la 

colectivización de prácticas y experiencias antes desconocidas o 

subvaloradas por la verticalidad en las relaciones maestro-alumno. 

Los procesos de conocimiento se estructuran, entran en crisis y se 

reconstruyen permanentemente, este principio pedagógico permite la libre 

discusión, exige la autoevaluación de los maestros como de los 

estudiantes, promueve una sana emulación entre los participantes, 

dinamiza la investigación a nivel individual y colectivo. 

Constructivismo 

El constructivismo es una corriente pedagógica cuyo principal 

pensador es Jean Piaget, quien sostiene que cada persona construye su 

propia realidad su representación del entorno, existen estructuras previas 

a partir de las cuales se construyen conocimientos, los mismos que son 

neutros, ni verdaderos ni falsos, son simplemente viables. 

En el constructivismo, el proceso educativo gira en torno al discente, 

el profesor toma el papel de mediador, facilitador, guía que orienta y 

adapta las herramientas para ayudar al estudiante a alcanzar sus 

objetivos. Hay interacción entre los aprendices, de esta forma el 

aprendizaje es individual y colectivo a la vez, el proceso evaluativo es 

inicial y valora el progreso.  

Según Pozo, J. (1996), las teorías constructivistas del aprendizaje 

asumen que éste consiste básicamente en una reestructuración, o re-
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descripción, de los conocimientos anteriores, más que en la sustitución de 

unos conocimientos por otros (pág. 13).  

El conocimiento no es una fiel copia de la realidad sino que resulta 

de la interacción del individuo y su entorno, se consideran los 

conocimientos previos, que son retroalimentados desde el momento en 

que nace.  

Según Barrantes, J. (2007), en el constructivismo el individuo no es 

un mero producto del ambiente ni un resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción entre esos dos factores (pág.123). 

El formador toma el papel de mediador y es quien ayuda a procesar 

la información nueva para construir nuevos esquemas que integran el 

conocimiento que ya poseía con el nuevo, sólo constituye una ayuda en el 

proceso de construcción del conocimiento, sin esta ayuda es poco 

probable que la significación de los conocimientos adquiridos sean los 

que se requieran o se visionen como objetivo del ejercicio de aprendizaje. 

Otra característica del constructivismo, es considerar positivo el 

momento del error, ya que esto, es propio de la construcción del 

conocimiento, y esto lleva al implicado a corregirlo y en consecuencia esto 

se constituirá en un nuevo aprendizaje. 

La tabla siguiente muestra algunas diferencias entre la perspectiva 

tradicional y la cognitiva: 
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Cuadro Nº 2 

Comparación de un método de enseñanza tradicional centrado en el 
profesor con uno constructivista centrado en las teorías cognitivas 
del aprendizaje. 
 

Perspectiva tradicional Perspectiva cognitiva 

Centrada en el profesor Centrada en el estudiante 

El profesor expone su conocimiento Los estudiantes construyen y 
descubren conocimiento 

Los estudiantes aprenden 
significados Los estudiantes crean significados 

Los estudiantes son memorizadores Los estudiantes son procesadores 

Los estudiantes aprenden datos Desarrollan estrategias de 
aprendizaje 

Memoria por repetición Memoria activa 

El profesor estructura el aprendizaje La interacción social provee el 
andamiaje instruccional 

Repetitiva Constructiva 

El conocimiento es adquirido El conocimiento es creado 

El profesor aporta los recursos Los estudiantes encuentran los 
recursos 

El estudio es individual El aprendizaje es colaborativo y se 
da por la interacción entre iguales 

La enseñanza es secuencial La enseñanza es adaptable 
El profesor organiza el aprendizaje 
del alumno 

Los estudiantes aprenden a 
organizar su propio aprendizaje 

Los estudiantes aprenden el 
conocimiento de otros 

Los estudiantes se desarrollan y se 
apoyan en su propio pensamiento 

Aislamiento Contextualización 

Motivación extrínseca Motivación intrínseca 

Profesores reactivos Profesores pro activos 

Transmisión del conocimiento Creación del conocimiento 

Dominio del profesor El profesor observa, entrena y 
facilita 

Mecanicista Organística 

Comportamental Constructivista 

Fuente: Traducida del inglés, Hofstetter, 1927, por Bustos A. 
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El constructivismo define una relación dinámica entre el sujeto y el 

objeto de conocimiento, el interactuar con el medio le permite obtener 

nuevos conocimientos. 

Bengoechea, P. (2003) “El sujeto activo es quien construye su propio 

conocimiento, convirtiéndose en una actividad mental intransferible, propia 

y personal del individuo” (pág. 5).  

Estilos de Aprendizaje 

El aprendizaje es el conjunto de pasos que sigue un individuo para 

aprender un determinado conocimiento que puede ser un concepto, 

procedimiento o una actitud. El aprendizaje debe traer consigo un cambio 

y una experiencia, este cambio puede ser de varios tipos: favorable, 

desfavorable, fortuito o deliberado, mientras que la experiencia es la que 

lleva al cambio mediante la interacción de la persona con el medio. 

Los estilos de aprender constituyen un tema al que se le ha 

dedicado muchas investigaciones, y al que se le debe poner especial 

atención, ya que constituye una parte fundamental en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Para Barrantes, J. (2007) “los estilos de aprendizaje son los métodos 

o estrategias que cada uno de nosotros utiliza para aprender. Las 

preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de 

aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje” (pág. 162). 

Es decir que cada individuo posee una preferencia en cuanto a la 

acción de aprender, dándole un sentido de individualidad a la acción del 

aprendizaje. 

Según Alonso, C. (2000) sugiere que “el estilo de aprendizaje es un 

elemento importante también para los profesores ya que ellos tienden a 
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enseñar cómo les gustaría aprender, es decir que enseña según su estilo 

de aprendizaje” (pág. 100). 

Para Hunt, los estilos de aprendizaje son las condiciones educativas 

bajo las que un discente está en la mejor situación para aprender, o que 

estructura necesita el discente para aprender mejor. Es por esto que hay 

diferencias de aprendizaje aún bajo las mismas circunstancias de 

infraestructura y disposición del estudiante. 

Al tomar las ideas de los autores nombrados anteriormente: los 

estilos de aprendizaje constituyen las diferencias individuales de 

preferencias de aprendizaje marcadas por cada individuo, ésto quiere 

decir, que no hay un estilo mejor o peor, sino que todos son válidos y lo 

importante es que el profesor reconozca, acepte y entienda estas 

diferencias cognitivas existentes en la clase, con la finalidad de adecuar 

mejor el proceso enseñanza - aprendizaje, para que éste adapte o 

considere las herramientas para que sean aplicadas eficazmente. 

La Importancia de los Estilos de Aprendizaje 

La mejor comprensión de las características individuales de 

aprendizaje permite definir las diferencias de cada estudiante de tal forma 

que se pueda identificar la mejor forma en la que éste puede aprender, 

esto debe ir acompañado de estrategias que permitan maximizar el 

aprovechamiento de este recurso. 

Los estilos de aprendizaje son preferencias en el uso de las 

habilidades, no son habilidades en sí mismas. Por tanto, estas diferencias 

o preferencias de estilos no servirán para determinar una buena o mala 

forma de aprender, sino que servirá para comprender, aceptar y respetar 

la diversidad de aprendizaje presente en el aula, diversidad que debe ser 

atendida por el docente. 
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Cada individuo tiene su propia forma o preferencia de aprendizaje, 

distinta de las demás, ésto permite identificar los medios o estrategias 

más adecuados para facilitar el aprendizaje, además se debe considerar 

que los estilos de aprendizaje, aunque son relativamente estables, 

pueden cambiar; pueden ser diferentes en situaciones diferentes; son 

susceptibles de mejorarse; y cuando a los estudiantes se les enseña 

según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad. 

Teorías y Propuestas de Estilos de Aprendizaje 

Los estilos de aprendizaje han sido elementos de estudio para varios 

expertos, entre ellos Kolb (1976,1984), Honey & Mumford (1986,1922). 

Para Kolb, existe un aprendizaje efectivo cuando se trabaja en las 

cuatro categorías: experiencia, reflexión, conceptualización, acción, pero 

lo que sucede realmente es que tendemos a trabajar en una sola 

categoría, de ahí que cada uno posee uno o dos estilos preponderantes: 

activo, reflexivo, pragmático, teórico, dependiendo de la etapa en la que 

se tiene preferencia para trabajar. 

Gráfico Nº 1 

Rueda de Kolb. 

 

 

 

 

 
Fuente: Karina L. Cela Rosero. 2008. Web 2.0, estilos de aprendizaje 

y sus implicaciones en la educación. 
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La primera fase, la experiencia concreta del modelo del 

aprendizaje, contribuye a favorecer la identificación de diferencias 

individuales en la manera de aprender. Esto se trata esencialmente de 

permitir al estudiante de explorar su propio estilo de aprendizaje. 

La segunda fase, permite valorar cómo el aprendizaje y la 

enseñanza pueden estar ligados a un concepto como el de estilo de 

aprendizaje. 

La tercera fase, corresponde a la conceptualización abstracta del 

modelo del ciclo de aprendizaje experimental. Comprender el porqué de la 

utilización de los estilos de aprendizaje en la educación es obtener un 

conocimiento meta cognitivo de su propio estilo de aprendizaje, 

alcanzando esta fase de apropiación. Es decir que ésto le permite al 

estudiante plantearse sus propias interrogantes de cómo aprende mejor, y 

en qué circunstancias. 

La cuarta fase, constituye la puesta en marcha propiamente dicha 

del estilo de aprendizaje del estudiante, para esto se planifica una 

situación pedagógica en la que se toma en cuenta su propio estilo u otro 

estilo de aprendizaje. 

Basado en lo anterior, Kolb (1984) expone cuatro estilos de 

aprendizaje: convergentes, divergentes, asimiladores y acomodadores, 

estos son el resultado de las combinaciones posibles según el modo 

dominante sobre cada dimensión. 

El estilo convergente, se caracteriza por privilegiar la 

conceptualidad abstracta y la experimentación activa, controla sus 

emociones y le agradan las labores técnicas o la resolución de problemas, 

más que las actividades que tengan que ver con contactos 

interpersonales. 
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El estilo divergente, se caracteriza por privilegiar la experiencia 

concreta y la observación reflexiva, expresa un interés por las personas 

de su entorno, es capaz de ver fácilmente las cosas de diversas 

perspectivas. 

El estilo asimilador, privilegia la conceptualidad abstracta, la 

observación reflexiva, se inclina más por los conceptos, busca crear 

modelos y valorizar la coherencia. 

El estilo acomodador, privilegia la experiencia concreta, la 

experimentación activa, le agrada hacer cosas e implicarse en 

experiencias nuevas, procede por pruebas y errores para resolver 

problemas. 

Otros estudiosos de los estilos aprendizaje: Honey & Mumford 

(1986) basan sus estudios en el modelo del aprendizaje experimental de 

Kolb detallado en sus cuatro fases; cada individuo desarrolla una cierta 

preferencia a éstas como resultado de sus logros y fracasos en su 

experiencia de aprender. 

Los cuatro estilos de aprendizaje según Honey & Mumford (1986) 

son: activo, reflexivo, teórico y pragmático. 

El estilo activo describe el comportamiento de la persona que 

privilegia las actitudes y las conductas propias a la fase de experiencia, el 

estilo reflexivo se relaciona con la fase de la experiencia, el estilo teórico 

se refiere a la fase de formulación de conclusiones y el estilo pragmático 

que se refiere a la fase de planificación. 

Los estudiantes de estilo activo aprenden mejor, cuando se 

propone una actividad en las que esté presente un desafío, cuando se 

realizan actividades cortas y de resultado inmediato, cuando hay drama, 

emoción, crisis. Les es difícil aprender, cuando tienen que adoptar un 



31 
 

papel pasivo, cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos, 

cuando tienen que trabajar solos, exponer temas demasiado teóricos, 

hacer trabajos que exijan mucho detalle. 

Los estudiantes reflexivos aprenden mejor cuando pueden adoptar 

la postura de observador, cuando pueden ofrecer observaciones y 

analizar la situación, cuando pueden pensar antes de actuar, cuando hay 

que investigar detenidamente, se requiere de reflexión sobre las 

actividades. Les es difícil aprender cuando se les fuerza a convertirse en 

el centro de atención, cuando se les apresura de una actividad a otra, 

cuando tienen que actuar sin poder planificar, presidir reuniones o 

debates, hacer un trabajo de forma superficial. 

Los estudiantes teóricos aprenden mejor a partir de modelos, 

teorías, con ideas y conceptos que presenten un desafío, cuando tienen 

oportunidad de preguntar e indagar, cuando están implicados en 

situaciones con una finalidad clara, sentirse intelectualmente presionado, 

participar en situaciones complejas. Les es difícil aprender con actividades 

que impliquen ambigüedad e incertidumbre, en situaciones que enfaticen 

las emociones y sentimientos, o en situaciones de finalidad incierta o 

ambigua, cuando tienen que interactuar sin un fundamento teórico. 

Los estudiantes pragmáticos aprenden mejor, con actividades que 

relacionan la teoría y la práctica, cuando ven a los demás hacer algo, 

cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo que 

han aprendido, les agrada aprender técnicas para hacer las cosas con 

ventajas prácticas evidentes. Les es difícil aprender, cuando lo que 

aprenden no se relaciona con sus necesidades inmediatas, con aquellas 

actividades que no tienen una finalidad aparente, cuando el tema les 

parece irreal, aprender teorías y principios generales, cuando tienen que 

trabajar sin instrucciones claras de cómo hacerlo. 
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Educomunicación 

El hecho educativo es, esencialmente, un hecho comunicativo. Hoy 

es impensable hablar de comunicación y de educación como de procesos 

diferentes. Los procesos de comunicación son componentes pedagógicos 

del aprendizaje. 

Cuando se hace referencia a la educomunicación se indica un cruce 

de dos campos de indagación y producción de conocimientos (la 

educación y la comunicación) que encuentran familiaridad y se alimentan 

mutuamente, no sólo a partir de las metodologías desarrolladas sino en 

cuanto a las potencialidades de intervención social que proponen. 

Paulo Freire (1978) define que:  

El educador ya no es más el que solo educa, sino el que, 
en cuanto educa, es educado, en diálogo con el 
educando que, al ser educado, también educa. [...] Los 
hombres se educan en comunión, mediatizados por el 
mundo. (pág. 78) 

Paulo Freire realza que la educación procura desvelar el mundo y es 

acordada en una relación dialógica entre educador y educando. 

Educar es comunicar. La comunicación educativa se hace mediante 

relaciones y procesos proposititos, razonables y  afectuosos que 

permanecen a la espera de la respuesta del interlocutor.  

La comunicación tiene una relación muy fuerte y directa con la 

educación. La relación entre estas dos ciencias se llama 

Educomunicación, un campo nuevo de conocimiento, bastante original. 

Por consiguiente, comunicación y educación no pueden ser vistas 

solamente como asuntos independientes. La una está ligada a la otra, al 

establecer una relación dialógica entre esos campos, lo que resulta en un 

nuevo campo: el de la Educomunicación. 
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Por medio de la Educomunicación es posible promover la educación 

liberadora, aquella que prepara al sujeto para pensar, desarrollar su 

conciencia, su sentido crítico. No es la emisión la que necesita recibir 

todas las atenciones, siendo rígidamente vigilada o medida; es la 

recepción que debe ser trabajada para que la persona aprenda a “leer” de 

hecho el mensaje. Queda claro que el receptor no es aquel ser pasivo, 

plenamente influenciado por los medios de comunicación, pero aún es 

preciso romper con la narrativa dominante de una ciudadanía asociada al 

consumo. 

La Educomunicación trabaja con temas transversales, valoriza el 

conocimiento como un todo, y no solo informaciones en compartimentos. 

En este proceso, las tecnologías tienen un papel esencial: ellas no son 

simples instrumentos para mejorar la actuación del profesor; deben ser 

usadas para mejorar la actuación de todos, ya sean profesores o 

estudiantes o la propia comunidad. 

Es importante resaltar que la tecnología solamente contribuye para 

el aprendizaje, pero no es responsable de este proceso. “Es el sentido el 

que provoca el aprendizaje, no la tecnología, y es por esto que el campo 

compete a la educomunicación”. En el colegio, la tecnología y los medios 

de comunicación pueden ser utilizados para promover la integración del 

grupo, aboliendo la centralización y valorando la pluralidad. El colegio 

debe ser un espacio democrático, donde todos puedan tener voz, un lugar 

de conversación entre generaciones, entre jóvenes que se atrevan a 

llevar al colegio sus verdaderas inquietudes y maestros que sepan y 

quieran escuchar, al convertir al colegio en un espacio público de 

memoria y de invención de futuro. 

Mario Kaplún (1999) afirma que “en lugar de confinarlos a un mero 

papel de receptores, es preciso crear condiciones para que ellos mismos 
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generen  mensajes propios, pertinentes al tema que están aprendiendo” 

(pág. 73). 

Esta democratización del colegio puede suceder por medio de la 

Educomunicación, ya que se favorece grandemente el intercambio: los 

estudiantes aprenden con profesores; profesores aprenden con 

estudiantes; estudiantes aprenden con estudiantes; la comunidad aprende 

con los estudiantes, y así sucesivamente, forman ecosistemas 

comunicativos. El profesional responsable de cuidar estos ecosistemas es 

el gestor, que debe saber negociar y conocer los límites, para evitar 

rechazos, ya que la práctica educomunicativa debe ser hecha dentro de 

los límites posibles. 

Para el educador Paulo Freire, la comunicación es el elemento 

fundamental puesto que es la que transforma seres humanos en sujetos. 

Freire establece la relación entre comunicación y educación, en la medida 

en que esta última es vista como un proceso de aquella, ya que es una 

construcción compartida del conocimiento mediada por relaciones 

dialécticas entre hombres y mujeres y el mundo. 

Cuando educación y comunicación se cruzan, de esta forma, 

estamos realizando lo que propone la Educomunicación. Esto es, estamos 

formando los jóvenes para que usen la comunicación como una 

herramienta poderosa para transformar sueños en realidades, para que 

crezcan fuertes, autónomos, con capacidad de transformación, 

interviniendo directamente en la realidad en la que viven. 

La Educomunicación “en”, “desde” y “para” el ambiente educativo 

escolar se trata de una nueva propuesta pedagógica, 

educativa/comunicativa/sociopolítica, que asume total y enteramente la 

dimensión relacional, cultural e histórica de la persona humana.  
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Educar en la comunicación 

La persona humana es un ser eminentemente relacional, se 

caracteriza por las categorías existenciales del encuentro, la apertura, la 

acogida y el reconocimiento recíproco. Estos elementos constituyentes del 

ser humano orienta a fijar la atención e intervención pedagógica sobre la 

dimensión afectiva, emocional y sentimental del proceso de construcción 

del significado, de la realidad y del conocimiento, ya que vivimos en una 

época y en una cultura altamente tecnificada pero humana y 

relacionalmente debilitada. El añorado “nuevo humanismo” no vendrá sólo 

de la mano de una mayor tecnificación y del fortalecimiento de la 

competencia mediática-digital en la escuela, sino que ésta, 

irrenunciablemente tendrá pleno sentido desde la experiencia de la 

convivencia social, distinguida y expresada en la calidad y calidez de las 

relaciones humanas atentas a las necesidades del otro. 

Educar desde la comunicación 

En la experiencia educomunicativa no basta el cuidado de la 

dimensión emotiva-relacional ya que la persona es un ser esencialmente 

situado en una realidad histórica y cultural concreta, en este sentido, la 

comunicación es una cultura, un modo de existir, un ambiente de vida, un 

contexto existencial al interno del cual el individuo vive y se mueve. Esta 

forma de comprender la comunicación humana debe imprescindiblemente 

ser considerada en la interacción interpersonal e intergeneracional. El 

contexto o el lugar de radicación de la intervención formativa es un 

elemento crucial para la escuela, ya que precisamente ésta, como 

agencia de socialización, debe analizar los problemas sociales y 

culturales de la comunidad para que pueda responder significativa y 

eficientemente a la emergencia de su entorno. Una Institución Educativa 

impermeable a las realidades de su contexto dice poco (o mucho) de su 

misión humanizadora. 
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Educar para la comunicación 

La Escuela educomunica ciudadanos “para” que éstos puedan 

participar en la comunidad, “para” que sean agentes generadores de 

cambios de la estructura social, “para” que sean protagonistas de una 

sociedad cada vez más incluyente, con oportunidades de integración y de 

afirmación de una mejor condición de vida para todos. En el ejercicio de la 

comunicación participativa los agentes del proceso educomunicativo 

ponen en práctica el consenso, la negociación, la autoexpresión, el uso de 

la palabra generadora y libre. Además, en la comunicación participativa se 

exige, la intervención activa en el proceso de construcción social, la 

implicación en los espacios de decisión y el compartir las tareas en las 

actividades comunes. Finalmente, se educa para la comunicación para 

formar parte de una comunidad, para sentirse parte de un grupo humano, 

para tomar parte en las actividades y para tener parte en las 

responsabilidades y las decisiones institucionales. 

El Educomunicador 

Educomunicador es un término acuñado por Mario Kaplún en su 

libro "Una Pedagogía de la Comunicación" para referirse a un nuevo tipo 

de profesionales que conjugan la educación con la comunicación, 

utilizando como herramienta las nuevas tecnologías, para desempeñar 

sus funciones, tanto en una ONG, en un centro educativo, como en un 

canal de televisión, que buscan desarrollar y mejorar su capacidad 

comunicativa y la de sus estudiantes, mediante el principio del diálogo de 

Paulo Freire. Tiene sus orígenes en el siglo XX, concretamente la figura 

del educomunicador aparece en los últimos 20 años.  
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Modelos de Educomunicador 

Existen diferentes modelos de educomunicadores, dependiendo del 

tipo de enseñanza impartida y el efecto que se pretenda de está en el 

alumnado. 

Mario Kaplún describe en su libro, arriba citado, algunos modelos de 

educomunicadores: 

• Aquellos que hacen especial hincapié en la tecnología, como 

intentando convertir a los estudiantes en ingenieros informáticos. 

Su máxima es que la tecnología otorga el poder. 

• Es similar al primer modelo. Utilizan técnicas de "rol playing" e 

intentan clonar a cada estudiante en un informático. 

• Aquellos que centran su trabajo en el análisis de los medios. Estos 

educomunicadores forman analistas como si se tratara de un crítico 

de cine, televisión, radio. 

• El cuarto modelo integra en sus planteamientos aspectos de los 

tres anteriores. 

Aparte de lo señalado por Kaplún; se debe entender por 

educomunicador aquel que utiliza las nuevas fuentes de comunicación 

para llevar a cabo una pedagogía dialogante 

El papel del Educomunicador en los Centros Educativos 

En línea con lo expuesto anteriormente, sería interesante reflexionar 

acerca del papel práctico que desempeña el educomunicador en la 

sociedad actual. Y es que sin ninguna duda, uno de los grandes retos 

pendientes del educomunicador todavía hoy es conseguir llevar a la 

práctica diaria del mayor número de personas posible la capacitación 

comunicativa de las mismas, o lo que es lo mismo, el dominio de los 
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lenguajes y las tecnologías de los medios de comunicación con el fin de 

hacer posible la realización de análisis críticos y producción de mensajes 

a través de distintos soportes tecnológicos. 

Para ello, no cabe duda de que los centros educativos, por tratarse 

de lugares de formación de los ciudadanos y profesionales del mañana, 

han de jugar un papel fundamental en el desarrollo de las funciones del 

educomunicador. Sin embargo, se da la paradoja de que, a pesar de vivir 

en una sociedad caracterizada por los rápidos avances en las tecnologías 

y en la producción de información, la integración de los medios de 

comunicación en el currículum escolar se limita hoy casi por completo a 

una mera descripción y caracterización funcional de los mismos, en lugar 

de mostrar la forma de llevar a cabo a través de los mismos una lectura y 

análisis crítico por parte de los estudiantes, o bien una producción creativa 

de nuevo material. 

Quizás, haya llegado el momento de plantearse el porqué de esta 

situación. El personal que trabaja en un centro educativo ha recibido una 

formación demasiado teórica y en su mayor parte basada en modelos 

educativos en los que ni siquiera se planteaba como opción la aplicación 

de dichos medios a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, no 

es de extrañar la escasa utilización práctica de los mismos, ya que no 

tienen conocimientos suficientes para usarlos y extraerles el máximo 

partido. Hay que señalar con respecto a ésto, que es más beneficioso no 

utilizar algo que no se conoce en todos sus componentes, puesto que 

emplearlos sin porqué, sin para qué y sin en qué, puede traer consigo 

más inconvenientes que ventajas. 

La figura del educomunicador en los centros educativos debería 

llegar a ser la de un profesional responsable del asesoramiento y la 

formación de los distintos docentes pertenecientes a los distintos 

departamentos (bien fuera a través de cursos, seminarios dirigidos a los 
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docentes o cualquier otra iniciativa similar), con el fin de facilitar la 

adquisición de las competencias necesarias para utilizar los medios, no 

solo desde una perspectiva técnica o descriptiva, sino además con 

capacidad de escoger críticamente aquel material que pudiera resultar de 

mayor interés para su utilización en el aula, o crear distintas estrategias 

docentes que permitieran un aprovechamiento óptimo de los recursos 

disponibles por parte de los estudiantes. Aunque la finalidad 

educomunicadora de los centros educativos es utilizar los medios como 

herramienta para el aprendizaje, no cabe duda, que en todos los niveles 

del sistema educativo, el estudiante se pone en contacto con medios 

comunicativos (y no transmisivos, como la radio y la tele) que le ofrecen 

mayor número de posibilidades de aprendizaje del currículum normal. 

Pero no existe una tendencia clara a la enseñanza de estas tecnologías 

comunicativas que permiten la interacción. 

En cuanto a la atención a la diversidad en el ámbito escolar, resulta 

una figura especialmente interesante. Convergen aquí dos líneas latentes 

en la actualidad del mundo de la educación. Por un lado, el derecho a 

toda persona, sean cual sean sus necesidades y características al acceso 

a un entorno lo más normalizado y normalizador posible, en el cual dichas 

necesidades han de ser atendidas. Por otro, el uso educativo de los 

medios tecnológicos. Las nuevas tecnologías suponen un gran apoyo a la 

integración de personas con discapacidad en la escuela.  

El educomunicador, como guía, asesor e innovador en el ámbito 

educativo tiene aquí una función relevante, dada su capacitación para 

innovar buscando nuevos apoyos al acceso al entorno, adaptación de la 

comunicación de contenidos y los muchos otros factores imprescindibles 

en la inclusión de personas con necesidades educativas especiales. 

Además de convertirse en asesor y colaborador del equipo educativo en 

este aspecto. 
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Aprendizaje Colaborativo 

Actualmente las tecnologías de uso educativo se han convertido en 

un soporte fundamental para la instrucción, beneficiando a un universo 

cada vez más amplio de personas. Esta asociación entre tecnología y 

educación no sólo genera mejoras de carácter cuantitativo, es decir, la 

posibilidad de enseñar a más estudiantes, sino que principalmente de 

orden cualitativo: los educandos encuentran en Internet nuevos recursos y 

posibilidades de enriquecer su proceso de aprendizaje. 

La educación ha sido una de las disciplinas más beneficiadas con la 

irrupción de las nuevas tecnologías, especialmente las relacionadas a la 

Web 2.0. Incluso en el argot académico algunos ya hablan del 

“Aprendizaje 2.0”. Sin duda, que el principal valor que ofrecen las 

aplicaciones Web 2.0 es la simplificación de la lectura y escritura en línea 

de los estudiantes. Ésto se traduce en dos acciones sustantivas del 

proceso de aprendizaje: generar contenidos y compartirlos. Podría 

plantearse que este “Aprendizaje 2.0” se apoya en dos principios básicos 

de la actual Web: contenidos generados por el usuario y arquitectura de la 

participación. 

Johnson (1992) por su parte agrega que el conocimiento siempre se 

genera bajo una continua negociación y no será producido hasta que los 

intereses de varios actores estén incluidos (pág. 22). Este autor propone 

tres tipologías diferentes de aprendizaje. 

Aprender haciendo: Para este tipo de aprendizaje resultan de 

especial utilidad aquellas herramientas que permiten al estudiante y/o 

docente la lectura y la escritura en la Web, bajo el principio de “ensayo-

error”. Por ejemplo, los estudiantes pueden aprender sobre ecología 

generando presentaciones en línea (de texto, audio o video) sobre cómo 

se trata este tema en diferentes naciones del mundo. Luego el profesor lo 

revisa y corrige aquellos aspectos mejorables. Este proceso de creación 
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individual y colectiva, a la vez, promueve un proceso de aprendizaje 

constructivista. 

Aprender interactuando: Bajo este enfoque, el énfasis del aprender 

interactuando está puesto en la instancia comunicacional entre pares. 

Algunos ejemplos de interacción son: agregar un post en un blog o wiki y 

actividades tan coloquiales como usar el chat o el correo electrónico. 

Aprender buscando: Uno de los ejercicios previos a la escritura de 

un trabajo, ensayo o ejercicio, es la búsqueda de fuentes que ofrezcan 

información sobre el tema que se abordará. Ese proceso de  

investigación, selección y adaptación termina ampliando y enriqueciendo 

el conocimiento de quien lo realiza. En un entorno de gran cantidad de 

información disponible, resulta fundamental aprender cómo y dónde 

buscar contenidos educativos. 

Lundvall (2002), agrega a esta taxonomía un cuarto tipo de 

aprendizaje, que representa el valor esencial de las herramientas Web 2.0 

y que está basado en la idea de compartir información, conocimientos y 

experiencias: 

Aprender compartiendo: El proceso de intercambio de 

conocimientos y experiencias permite a los educandos participar 

activamente de un aprendizaje colaborativo. Tener acceso a la 

información, no significa aprender: por ésto, la creación de instancias que 

promuevan compartir objetos de aprendizaje contribuye a enriquecer 

significativamente el proceso educativo. Internet cuenta con una gran 

cantidad de recursos para que los estudiantes puedan compartir los 

contenidos que han producido. Por ejemplo plataformas para intercambio 

de diapositivas en línea, videos educativos, entre otros. 

Los recursos en línea de la Web 2.0, además de ser herramientas 

que optimizan la gestión de la información, se convierten en instrumentos 
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que favorecen la conformación de redes de innovación y generación de 

conocimientos basadas en la reciprocidad y la cooperación. 

La permanente renovación del conocimiento no sólo demandará de 

nuevas habilidades en el uso de las tecnologías, sino también de 

destrezas orientadas a procesar cada vez mayores volúmenes de 

información. El adecuado desarrollo de estas habilidades en los 

educandos estimulará su interés por generar y compartir contenidos 

multimedia de calidad, siempre y cuando los docentes estén al tanto de 

las ventajas de estas aplicaciones y cuenten con la alfabetización 

tecnológica necesaria para incorporar estos recursos digitales al aula. 

Trabajo Colaborativo  

Por mucho tiempo se han estado cambiando las maneras de pensar 

con respecto a la forma de instruir y aprender. Primero, se estudió la 

conducta humana y la de algunos animales a través del Conductismo; 

luego, los estudios se centraron en el éxito y logro de los seres humanos 

triunfantes a través de la psicología humanista; en los últimos años del 

siglo XX, la necesidad de fomentar el espíritu de colaboración en la forma 

de instruir y aprender, crean “el trabajo colaborativo”, que consiste en 

plantear debates y lluvias de ideas en el aula, previa lectura del material 

referencial a utilizar durante la actividad presencial. 

Según Gagné y Briggs (1976), ésta es una nueva concepción del 

aprendizaje significativo, la cual cambia los antiguos esquemas de la 

estructura tradicional escolástica y dogmática de la escuela, formando así 

individuos potencialmente exitosos con sus propias estrategias de 

aprendizaje (pág. 19). En un salón de clases colaborativo, es tan 

importante las ideas expresadas por el docente como las ideas 

planteadas por cada uno de los participantes. 
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Basada tal estrategia de aprendizaje en el enfoque constructivista, 

se denomina mediador al docente, por cuanto es él quien dosifica el 

conocimiento y mantiene el control constante de la actividad presencial. El 

mediador conoce estrategias para hacer expresar al estudiante sus 

inquietudes, plantearle problemas, situaciones y guiarlo hasta que el 

participante formule su opinión, establezca sus propias conclusiones, e 

interactúe con los demás participantes y sienta la emoción de haber 

logrado un aprendizaje significativo.  

Según Mata, L. (1998), el hecho educativo exitoso y significativo se 

logra en un clímax de interacción entre el sujeto aprendiz, el mediador, los 

materiales y el entorno, por ello, se promueve la idea de fomentar el salón 

de clases colaborativo en los principales centros de educación (pág. 39). 

El propósito de la instrucción es promover el aprendizaje en los 

estudiantes y no convertir este proceso en algo torturante y tedioso. 

La aprehensión de conocimientos lograda a través de la interacción 

en un aula, pasará inmediatamente de la memoria temporal a la memoria 

permanente. El principal objetivo en un salón de clases colaborativo, es 

dialogar, la interacción entre los estudiantes y el mediador, lo cual agiliza 

el pensamiento y estimula la creación de ideas entre los participantes, 

quien funge como mediador, por su parte, se encarga de orientar la lluvia 

de ideas, incentiva a los participantes a expresar sus experiencias 

mientras los guía en cuanto al lenguaje utilizado y a expresarse sin utilizar 

muletillas. 

La interacción hace perceptible al mediador y a los participantes si 

se logró el objetivo de la actividad presencial. Una gran ventaja en un 

trabajo colaborativo es el interés y la motivación para lograr la fluidez del 

conocimiento y por consiguiente, hay un aprendizaje significativo, así 

como subsanar oportunamente las falsas percepciones en la aprehensión 

del conocimiento, claramente detectables mediante la interacción del 
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grupo. Ello incentiva al participante, quien toma conciencia de su 

responsabilidad, incrementándose su motivación al logro. Cualquier 

aporte realizado en un trabajo colaborativo, enriquece la temática, en una 

discusión grupal todos obtienen beneficios, se logra relacionar la nueva 

información con el conocimiento previo del participante. 

La concepción de la educación para adultos debe ser buscar la 

adquisición de conocimientos sin dejar a un lado la exaltación de valores, 

ambos aspectos basados en los fundamentos andragógicos, los cuales 

persiguen en la praxis, la autodeterminación, autorresponsabilidad y 

autorrealización del estudiante, creando individuos activos, críticos y 

prácticos para presentar a la realidad lo aprendido. 

Al partir de los supuestos anteriores, las clases han de desarrollarse 

como actividades dialógicas de carácter crítico reflexivo cuyas 

interacciones o interaprendizajes sean permanentes. A tales efectos, el 

docente debería ser un orientador del proceso, un consultor con estilo 

democrático, quien debe regirse por el principio de horizontalidad, propio 

de la educación de adultos. 

Por tanto, se hace primordial la preparación previa del participante, 

quien interactúa durante la actividad presencial fundamentándose en el 

material referencial consultado. El docente como mediador debe conocer 

y utilizar diversas estrategias y recursos que permitan al participante 

expresar las inquietudes, plantear problemas, guiarlo y dosificar el 

conocimiento para incentivar la interacción y el establecimiento de 

conclusiones. 

Al partir de esta estrategia instruccional, se busca incentivar al 

participante a pensar, proponer sus ideas, extraer por sí mismo las 

conclusiones mediante la interacción en el aula. Sin embargo, el éxito de 

la estrategia se fundamenta en la preparación precedente del participante, 

a través de la lectura y búsqueda de material referencial realizada previa a 
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la actividad presencial. A este respecto, toman importancia las páginas 

Web como medio para facilitar la información requerida previa al proceso 

de aprendizaje. 

Lo antes descrito es a modo de justificación, no obstante, la 

aplicación de la tecnología educativa y con ella cada uno de los recursos 

que la constituyen, no ameritan soporte teórico, por cuanto, los avances 

tecnológicos han de ser prioridad en la educación, tanto institucional como 

personalmente, pues es un compromiso la actualización, sobretodo en 

ésta época de globalización. 

Fundamentación Andragógica 

Dentro del conjunto de las Ciencias Pedagógicas o Ciencias de la 

Educación, la Andragogía es la rama que tiene por objeto y finalidad los 

procesos del aprendizaje en el adulto a lo largo de toda su vida, se ocupa 

de investigar y analizar sistemáticamente tales procesos y proporcionar 

los fundamentos teóricos y prácticos necesarios para lograr el 

cumplimiento exitoso de los objetivos trazados.  

Se considera como el arte y la ciencia de ayudar a adultos a 

aprender y alcanzar las metas para lograr los objetivos de superación en 

el proceso de aprendizaje, utilizando las estrategias y los métodos 

necesarios para  expresar  una didáctica para la enseñanza del adulto.   

Es considerada como una disciplina  educativa que toma en cuenta los 

componentes del individuo, como ente psicológico, biológico y social, 

lleno de experiencias en su entorno social y cultural,  participantes en el 

proceso de formación caracterizada por la vejez.  

Márquez, A. (1998) la define como la disciplina educativa que trata 

de comprender al adulto (a), desde todos los componentes humanos, es 

decir, como un ente psicológico, biológico y social (pág. 5).  
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Al ser orientado, el adulto incrementa  el conocimiento, la calidad de 

vida, y la creatividad  del  desarrollo en la formación del proceso de 

aprendizaje, con  el propósito de establecer los métodos y las estrategias 

para lograr alcanzar los objetivos propuestos al inicio de la formación 

profesional.   

Para establecer estudios con personas adultas es necesario utilizar 

los principios pedagógicos y andragógicos, al establecer una didáctica de 

recursos y de instrumentos que se involucren en  los procesos de 

aprendizaje, para lograr los conocimientos y habilidades en el estudiante  

adulto.   

Según  Bernard, J. (1985) 

La andragogía se convierte pues, en una disciplina definida 
al mismo tiempo como una ciencia y como un arte, una 
ciencia que trata los aspectos históricos, filosóficos, 
sociológicos, psicológicos y organizacionales de la 
educación de adultos; un arte ejercido en una práctica 
social que se evidencia gracias a todas las actividades 
educativas organizadas especialmente para el adulto. (pág. 
4) 

 El proceso de aprendizaje varía al depender de la edad del 

estudiante.  La andragogía ha influenciado en la educación del adulto, 

estableciendo propósitos, fines, formas de atención, tipos de materiales y 

formas de evaluación en el aprendizaje, se requiere en la educación del 

adulto, tomar en cuenta las características bio- psico- sociales y las 

experiencias que en su momento han experimentado anteriormente, o 

bien en el presente y futuras o deseables.   

Alcalá A. (1997), concluye: 

La andragogía como la disciplina que se ocupa de la 
educación y el aprendizaje del adulto, a diferencia de la 
pedagogía que se aplicó a la educación del niño.   Un 
conjunto de acciones, actividades y tareas que al ser 
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administradas aplicando principios y estrategias 
andragógicas adecuadas, sea posible facilitar el proceso 
de aprendizaje en el adulto. (pág. 4) 

En la práctica andragógica interaccionan, el participante y el 

facilitador realizan  actividades en las cuales prevalecen la participación y 

la horizontalidad.   Participación, tomar decisiones en las tareas 

determinadas, revisar con frecuencia las metas,  y adaptarlas o 

cambiarlas  en relación con  las sugerencias  del adulto, a través de 

propuestas  que pueda aportar el estudiante, para beneficio de su 

aprendizaje. 

El diseño de cualquier dispositivo de formación debe partir de la 

propuesta de objetivos que den respuesta a las necesidades reales de 

aprendizaje. No obstante la gran diversidad de enfoques que recibe la 

educación de adultos, hay que ajustarse a las condiciones propias 

nacionales y a las políticas que se elaboren para que la formación de los 

adultos, y en el caso que nos ocupa, los directivos; desempeñen un papel 

que contribuya cada vez más al desarrollo económico, político y socio 

cultural del país.  

No es al saltar etapas y aplicar modismos y modelos obsoletos como 

se lograrán niveles más altos de aprendizaje, crecimiento y desarrollo. Es 

necesario pensar en formas pertinentes de enseñar en contextos sociales, 

políticos y económicos concretos. La andragogía nos ofrece una 

alternativa flexible para aplicar sus principios y lograr métodos de 

enseñanza aprendizaje en correspondencia con las necesidades actuales 

y futuras.  

Fundamentación Psicológica 

Grootaers y Tifman (1994) afirman que:  
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El ser humano siempre ha buscado controlar y entender 
las situaciones que se presentan a lo largo de su camino, 
para esto posee los suficientes instrumentos intelectuales 
para comprenderlos. El aprendizaje es la actividad que 
permite la instrumentación mental del individuo. (pág. 49) 

Por tanto, es esencial el énfasis que se haga en cuanto a los 

medios, y los actores que giran en torno al proceso de aprendizaje, y 

sobre todo, hay que tomar especial atención al contexto en el cual se 

desenvuelve. 

A lo largo de la historia se puede ver como este término ha sido 

sujeto de muchos estudios, y cuyos resultados han sido beneficiosos para 

ser aplicados a los procesos educativos, pero hoy en día se habla del 

aprender a aprender y por tanto sólo aquel que sea capaz de hacerlo es 

quien verdaderamente logrará sobresalir, y afrontar la realidad que 

cambia constantemente y que se ve influenciada por los diferentes 

avances tecnológicos. 

A continuación se presentan varios pensadores, cuyos estudios y 

contribuciones sobre la forma en que aprende el ser humano, ha 

representado un aporte para la sociedad: 

Piaget 

La epistemología de Jean Piaget se caracteriza por el 

constructivismo, el interaccionismo y el realismo crítico. La denominación 

de epistemológica a esta corriente obedece a que enfatiza el comprender 

cómo el hombre alcanza un conocimiento objetivo de la realidad, a partir 

de las estructuras más elementales presentes en su infancia. A ello se 

debe que toda la perspectiva psicogenética y desarrollista de esta escuela 

se proyecte hacia la psicología infantil, donde se le reconoce un lugar 

privilegiado, y por ende, hacia la psicología de la educación, donde sus 

postulados teóricos, sin embargo, son más discutidos. 
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Piaget, J. (1932) afirma que se debería “intentar crear en la escuela 

un lugar en donde la experimentación y la reflexión individual, efectuadas 

en común, sirvieran de ayuda y de confrontación mutuas” (pág. 411). 

Piaget centra su interés en el proceso, más que en el resultado, por 

lo que sigue un esquema opuesto al del asociacionismo, cuya atención se 

dirige a los resultados y los aspectos medibles y cuantitativos del 

aprendizaje. Desde este punto de vista su propósito es estudiar cómo se 

sucede en el niño el proceso de adquisición del conocimiento, cuáles son 

sus grados de avance, más que la cantidad de conocimientos que va 

logrando. Le interesa su desarrollo cualitativo, su progreso en la 

maduración del pensamiento y de las estructuras intelectuales. 

Los supuestos teóricos básicos de su teoría pueden resumirse en el 

crecimiento  biológico como origen de todos los procesos mentales; las 

experiencias que tiene el niño promueven su desarrollo cognitivo, por lo 

que debe proporcionársele un ambiente rico en experiencias, adaptado a 

su grado de madurez; cada etapa implica una repetición de procesos del 

nivel anterior, bajo una diferente forma de organización; las diferencias en 

las pautas de organización dan lugar a una jerarquía de experiencias y 

acciones. Así, el desarrollo es un proceso inalterable, evolutivo y continuo 

en el cual pueden distinguirse diferentes etapas y subetapas, que se 

producen dentro de un período aproximado de edad, que no coincide 

exactamente con la edad cronológica, en lo cual influyen variables 

culturales, la experiencia previa, la inteligencia.  

Las ideas principales del esquema piagetiano pudieran resumirse de 

la siguiente forma: La categoría fundamental para comprender la relación 

entre un sistema vivo y su ambiente es el equilibrio. En un medio 

altamente cambiante, cualquier organismo vivo debe sufrir modificaciones, 

tanto de su conducta (adaptación), como de su estructura interna 

(organización). Esta característica vital no solo se corresponde con la 
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existencia biológica, sino que es igualmente aplicable a los procesos del 

conocimiento considerados por tanto como procesos que tienden al 

equilibrio más efectivo entre el hombre y su medio. 

Todo conocimiento es por tanto una construcción de estructuras 

operacionales, que en sus niveles más elementales parten de acciones 

externas reales que el niño ejecuta, pero que posteriormente se 

complejizan adquiriendo una relativa autonomía. Esta idea reconoce 

explícitamente el carácter activo del sujeto que conoce, el hombre, y 

caracteriza toda la producción científica de esta escuela. 

Realmente Piaget no formula propiamente una teoría del 

aprendizaje, sino que su  teoría aborda la manera como el sujeto se 

representa al mundo y el cambio que estas representaciones sufren hasta 

la adolescencia. A partir de esto es propiamente una teoría del 

conocimiento y no del aprendizaje ni de la enseñanza, si bien su 

divulgación alcanzó una gran dimensión, en especial en los años setenta 

del siglo XX. Con ello logró realizar uno de los aportes más significativos a 

la Psicología contemporánea al demostrar que la relación con el mundo 

está mediatizada por las representaciones mentales que se tengan, que 

estas están organizadas en forma de estructuras jerarquizadas y que 

varían significativamente en el proceso evolutivo del individuo. 

No obstante, a partir de su teoría, numerosos pedagogos y 

psicólogos adaptaron sus principios y paradigmas al proceso educativo, 

creando el constructivismo como modelo pedagógico, y que ha sido una 

de las corrientes educacionales más importantes y significativas del 

mundo contemporáneo. 

Vigotsky 

Para Vigotski los procesos psicológicos son cambiantes, nunca fijos 

y dependen en gran medida del entorno vital, es la asimilación de las 
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actividades sociales y culturales la clave del desarrollo humano, 

asimilación que distingue a los hombres de los animales.  Remarcó en 

numerosas ocasiones la importancia del estudio de la gramática en las 

escuelas, donde el niño toma conciencia de lo que está haciendo y 

aprende a utilizar sus habilidades de forma consciente.  

Las investigaciones de Vigotski se centran, entre otros campos, en el 

pensamiento, el lenguaje, la memoria y el juego del niño. Al final de sus 

días trabajó sobre problemas educativos. En su teoría se encuentran 

varias ideas importantes, en primer lugar el lenguaje es un instrumento 

imprescindible para el desarrollo cognitivo del niño, posteriormente la 

conciencia progresiva que va adquiriendo el niño le proporciona un control 

comunicativo, además el desarrollo lingüístico es independiente del 

desarrollo del pensamiento.  

Un siguiente principio de capital importancia radica en la 

consideración del papel rector de la enseñanza en el desarrollo psíquico 

del niño, en el que, a diferencia de las corrientes predominantes en su 

época, que identificaban la enseñanza con el desarrollo, los separaban de 

forma desigual o intentaban combinarlos. En esta concepción, los 

procesos de desarrollo no coinciden con los procesos de aprendizaje, el 

proceso evolutivo va a la zaga del proceso de aprendizaje.   Por lo tanto, 

la enseñanza no necesita esperar a que el niño haya alcanzado 

determinado nivel de desarrollo para que pueda aprender algo, lo 

importante es determinar si en el sujeto existen las posibilidades para este 

aprendizaje. 

Ésto conduce al concepto introducido por Vigotski de zona de 

desarrollo próximo, de importancia capital para la pedagogía, que señala 

la diferencia entre lo que el niño es capaz de realizar por sí solo y lo que 

puede efectuar con ayuda de los adultos y de otros niños más capaces. 

Lo primero, indica el nivel evolutivo real del niño, el nivel de desarrollo de 
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las funciones mentales que ya han madurado, los productos finales del 

desarrollo, mientras que lo segundo, revela aquellas funciones que 

todavía no han madurado pero que se encuentran en proceso de 

maduración. 

La inclusión de lo social y la inserción en la cultura, así como la 

valorización de la acción externa para que se produzca el aprendizaje, es 

especialmente importante porque da lugar a la acción educativa, que en la 

psicología genética corre el riesgo de no encontrar un lugar claro de 

inserción. Este concepto supera la concepción del desarrollo piagetiano 

que condena al docente a una actitud de espera, y da al sujeto parte 

activa, creativa en la construcción de su propio conocimiento, sin dejar de 

entender este en su dimensión social e histórica. Esta idea sugiere 

estrategias didácticas concretas que apuntan a la presentación de 

problemas y elementos de juicio que permitan a los sujetos recorrer 

caminos análogos, aunque acortados y sintetizados, a aquellos que 

recorrieron quienes formularon conceptos y leyes por primera vez. 

Ibáñez, J. (2007) concluye:  

La cantidad, calidad, diversidad y complejidad de los 
procesos de aprendizaje de cada sujeto se deben, en 
primer lugar, a la «estructura cognitiva o grado de 
desarrollo potencial de la mente», a la vez que a la 
capacidad de interacción intelectiva con el medio en 
función de las experiencias interiorizadas. Todo nuevo 
aprendizaje y la capacidad del mismo, no solo dependen 
diferencialmente de la estructura cognitiva del sujeto, es 
decir, de cómo la tiene «amueblada, organizada y 
activada», sino de la riqueza, amplitud y variedad 
exponencial de sus contenidos, de forma que es más o 
menos capaz de combinar lo que ya sabe con lo que 
adquiere como nuevo, o lo que el entorno le facilita. 
(pág.161) 

Es decir que los nuevos conocimientos del individuo son sumados a 

los que ya conocía, además el entorno influye en el aprendizaje el cual 
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puede ser distinto y bien diferenciado de acuerdo a las características del 

ser. 

Según Vigotsky, citado por Ibáñez (2007) toda función o capacidad 

de desarrollo cultural del niño se produce a dos niveles: en primer lugar, a 

nivel social; y en segundo lugar, a nivel psicológico (pág. 161). Las ideas 

de Vigotsky conducen a una reestructuración del concepto de aprendizaje 

que de modo resumido se expresan en lo siguiente: 

• El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

• El aprendizaje no ocurre fuera de los límites de la zona de 

desarrollo próximo. 

• El aprendizaje (en un sentido restringido) y la educación (en un 

sentido amplio) preceden o conducen al desarrollo. 

Jerome Brunner 

Las teorías de Bruner tienen una gran influencia y puntos de 

referencia de la obra de Vigotski y Piaget, y aunque no plantea un sistema 

teórico propio, ha sido un renovador impenitente.  

Bruner, J. (1997) afirma que:  

El profesor actúa como facilitador que anima a los 
estudiantes a descubrir principios por sí mismo y a 
construir el conocimiento trabajando en la resolución de 
problemas reales o simulaciones, normalmente en 
colaboración con otros alumnos. Esta colaboración 
también se conoce como proceso social de 
construcción del conocimiento. En este constructo 
teórico, el educando es quien aprende involucrándose 
con otros educandos durante el proceso de 
construcción del conocimiento (construcción social), 
tomando la realimentación como un factor fundamental 
en la adquisición final de contenidos. (pág. 71) 
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Bruner mantiene puntos en común con la teoría histórico-cultural, lo 

cual se refleja en la importancia que otorga al proceso de la enseñanza, 

las formas que utilizan los maestros para presentar aquello que el 

estudiante debe aprender, y la concepción del aprendizaje como proceso 

que puede acelerar el desarrollo cognitivo, y en particular lo referido a la 

interacción y el diálogo como elementos claves en el desarrollo cognitivo. 

Así, comparten la premisa de que muchas de las funciones consideradas 

intrapersonales, tienen su origen en contextos interpersonales.  

La teoría de Bruner es radicalmente social, son las interacciones con 

los adultos las que constituyen la clave que explicaría la adquisición del 

lenguaje. Para Bruner, el niño no adquiere las reglas gramaticales 

partiendo de la nada, sino que antes de aprender a hablar aprende a 

utilizar el lenguaje en su relación cotidiana con el mundo, especialmente 

con el mundo social. El lenguaje se aprende al usarlo de forma 

comunicativa, la interacción de la madre con el niño es lo que hace que se 

pase de lo prelingüístico a lo lingüístico; en estas interacciones se dan 

rutinas en las que el niño incorpora expectativas sobre los actos de la 

madre y aprende a responder a ellas.  

Estas situaciones repetidas reciben el nombre de formatos. El 

formato más estudiado por Bruner ha sido el del juego, en el que se 

aprenden las habilidades sociales necesarias para la comunicación aun 

antes de que exista lenguaje. Los adultos emplean estrategias, que 

implican atribución de intencionalidad a las conductas del bebé y se sitúan 

un paso más arriba de lo que actualmente le permiten sus competencias. 

Este concepto recibe el nombre de andamiaje y es una de las claves 

dentro de las nuevas teorías del aprendizaje.  

El andamiaje o ayuda consiste en graduar finamente la dificultad de 

la tarea y el grado de ayuda, de tal forma que no sea tan fácil como para 

que el sujeto de aprendizaje pierda el interés por hacerla ni tan difícil que 
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renuncie a ella, en esto juega un papel importante el concepto de zona de 

desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo de Vigotski relaciona 

una perspectiva psicológica general sobre el desarrollo infantil con una 

perspectiva pedagógica sobre la enseñanza. El desarrollo psicológico y la 

enseñanza se encuentran socialmente implantados. 

Bruner, junto con Vigotski y Piaget, ha sido una de las figuras más 

destacadas de la psicología y la educación contemporáneas, 

contribuyendo poderosamente a conformar el panorama actual de estas 

ciencias, en lucha constante contra las grandes corrientes tradicionales.  

David Paúl Ausubel 

La teoría del aprendizaje significativo es una teoría cognitiva de 

reestructuración; para él, se trata de una teoría psicológica que se 

construye desde un enfoque organicista del individuo y que se centra en 

el aprendizaje generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría 

constructivista, ya que es el propio individuo-organismo el que genera y 

construye su aprendizaje.  

Ausubel (1983) afirma que: 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: 
Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no 
al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por 
relación sustancial y no arbitraria se debe entender que 
las ideas se relacionan con algún aspecto existente 
específicamente relevante de la estructura cognoscitiva 
del alumno, como una imagen, un símbolo ya 
significativo, un concepto o una proposición. (pág. 18) 

Mentor del aprendizaje significativo, expresa que la significancia del 

aprendizaje se manifiesta cuando hay una estrecha relación entre lo 

aprendido y los conocimientos preadquiridos, contraponiéndose al 

aprendizaje memorístico. 
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Para Ausubel, las fases del aprendizaje significativo son: 

• Representativo, trata de representaciones de símbolos. 

• Conceptual, asocia el aprendizaje de conceptos. 

• Proposicional, trata del significado más complejo que va más 

allá de los conceptos. 

En los modelos de procesamiento de la información se dan procesos 

mentales, y en éstos, está implícita la forma como el individuo percibe los 

aspectos psicológicos del contexto donde se desenvuelve incluyendo lo 

personal, lo físico y lo social. 

Seymour Papert 

Papert a diferencia de los personajes descritos anteriormente, basa 

sus estudios y aportes en la aplicación e incorporación de la tecnología en 

el aula, debido a la orientación de este estudio es pertinente considerar 

sus contribuciones. 

Precursor de la inteligencia artificial y de la aplicación de 

herramientas tecnológicas en la educación, en uno de sus artículos 

afirma: aprendemos mejor haciendo... pero aprendemos todavía mejor si 

combinamos nuestra acción con la verbalización y la reflexión acerca de 

lo que se ha hecho, ésto denota la importancia de la apropiación de 

conocimientos por parte del estudiante, y la importancia de la acción en la 

ejecución de un proceso enseñanza aprendizaje. Enuncia el término 

construccionismo que tiene que ver con hacer cosas, y con el aprender 

construyendo. El aprender constituye la decisión sobre lo que los 

ciudadanos del futuro necesitan saber. Es necesario adquirir habilidades 

para participar comprendiendo la construcción de lo que es nuevo o 

resignarse a una vida de dependencia.  
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Papert destaca el papel de los computadores en el aula: apoyar el 

papel tradicional de la enseñanza, sugiere que la educación se deslinde 

del sistema tradicional y luego mire la tecnología necesaria para 

implementarla. Basado en esto se replantea la típica pregunta con 

respecto a la educación y la tecnología: ¿Cómo se puede utilizar la 

tecnología para el mejoramiento de la educación? por ¿Cómo se puede 

repensar la educación en el contexto de las nuevas y poderosas 

tecnologías? 

Los maestros aprenden a medida que enseñan, tradicionalmente el 

maestro prepara los contenidos, prevé ejercicios, o aplicaciones, es decir 

tiene planificado todo, pero sería más importante el que el maestro pueda 

aprender a la vez que el estudiante, a través del planteamiento de 

proyectos cuyos problemas o dificultades de resolución no están 

previstos, esto daría un acercamiento más real del conocimiento a su 

propia realidad. 

Papert denota la importancia del aprendizaje con respecto al 

individuo a lo que denomina microeducología, y el aprendizaje de los que 

se encuentran en su entorno a lo que denomina macroeducología, sean 

instituciones, personas, entidades,… 

Seymound Papert (1987) concluye: 

El niño programa la computadora. Y, al enseñar a la 
computadora como pensar, los niños se embarcan en la 
exploración de cómo ellos mismos piensan. La 
experiencia puede ser inquietante: Pensar sobre el 
pensamiento propio convierte al niño en un 
epistemólogo, una experiencia no conocida ni siquiera 
por la mayoría de adultos. (pág. 34) 

Papert representa al niño como un constructor de su propio 

conocimiento y para ello requiere de instrumentos y herramientas, 

facilitadas por su guía su maestro. 
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Cuadro Nº 3 

Teorías psicológicas del aprendizaje para contextualizar la posición 
del constructivismo. 

 

Teorías psicológicas  
del aprendizaje 

¿Cómo aprende el individuo? 

TE
O

R
ÍA

S 

C
O

N
D

U
C

TI
ST

AS
 Condicionamiento 

clásico 

El sujeto de una respuesta x a un estímulo 
inicialmente neutro si este estímulo neutro se 
asocia repetidamente en el tiempo a otro estímulo 
que, naturalmente, provoque la respuesta x. 

Condicionamiento 

operante 

El aprendiz opera en el entorno y recibe una 
respuesta por determinada conducta. El sujeto 
actúa en función de las consecuencias de 
actuaciones anteriores. 

APRENDIZAJE VICARIO El sujeto aprende conductas por imitación al 
observar a un modelo ejecutar esas conductas. 

TE
O

R
ÍA

S 
C

O
G

N
IT

IV
AS

 

Piaget 
Pensar es actuar realizando las operaciones 
cognitivas necesarias para que la nueva 
información que asimilamos pueda acomodarse 
en nuestros esquemas de conocimientos previos. 

Brunner 
El sujeto aprende una información cuando tiene la 
experiencia personal de descubrirla. La función del 
formador es planificar el enfrentamiento del sujeto 
a la realidad. 

Ausubel 
El sujeto aprende cuando tiene la posibilidad de 
establecer relaciones con sentido entre los nuevos 
conocimientos que ya posee. 

TEORÍAS SOCIALES 
El sujeto aprende mediante la interacción con el 
medio. La tarea del formador es provocar esas 
interacciones. 

TE
O

R
ÍA

S 

AC
TU

AL
ES

 Vigotsky 

El sujeto aprende cuando recibe la ayuda precisa 
para avanzar de forma autónoma en la zona de 
desarrollo próximo que es el punto intermedio 
entre lo que podría hacer por sus propios medios y 
lo que no podría hacer ni con ayuda. 

Constructivismo 
El sujeto aprende lo que construye. La interacción 
educativa debe apoyar esa construcción hasta que 
el sujeto sea capaz de buscar por sus propios 
medios los apoyos que necesita para construir. 

Fuente: Karina L. Cela Rosero. 2008. Web 2.0, estilos de aprendizaje y sus implicaciones en la 
educación. 
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Fundamentación Sociológica 

La educación constituye una de las funciones más importantes de la 

sociedad. No es posible concebir el desarrollo de la humanidad, ni su 

propia historia, sin la transmisión de generación a generación de toda la 

herencia cultural acumulada y contenida en los instrumentos de trabajo, 

las técnicas y habilidades, las tradiciones, saberes y  conocimientos. En 

una sociedad en constante cambio, se percibe la necesidad de tener unas 

nuevas pautas en la enseñanza,  fundamentando los saberes con un 

vínculo muy estrecho entre persona  y sociedad. 

Silva y Ávila (1998) afirman que: 

La educación reviste primordial importancia en la 
formación de un ser humano para convivir en un 
contexto donde inevitablemente deben ocurrir grandes 
transformaciones, reflejadas en mayor independencia 
del alumno en el proceso de adquisición del aprendizaje 
e impartir una instrucción dependiendo de las 
necesidades y expectativas del estudiante como actor 
principal del proceso educativo. (pág. 17-18) 

La educación es un fenómeno complejo que se manifiesta en 

múltiples formas, como praxis social y como actividad diversa de todos los 

miembros de la sociedad, tanto de forma organizada (la escuela) como 

espontánea, tanto directamente (la acción de los maestros), como 

indirectamente (medios de comunicación), a todo lo largo de la vida.  Por 

su contenido tiene un marcado carácter histórico y social, mientras que su 

esencia se manifiesta en la socialización del individuo, mediante el 

desarrollo armónico y multifacético de la personalidad. 

El Instituto Tecnológico  Ati II Pillahuaso, es una micro sociedad 

donde tiene lugar el encuentro de un conjunto de personas: jóvenes, 

maestros, maestros, directivos, administrativos  y representantes legales. 

Se establece entre ellos y ellas, una serie de relaciones producto de las   
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vivencias,  experiencias, conocimientos, saberes, intereses,  valores, 

actitudes, aptitudes, normas, afectos, que se crucen y entretejen para 

configurar una comunidad en medio de un espacio físico amplio, el cual 

permite el  ejercicio de libertad y la búsqueda de la autonomía. Este tipo 

de relaciones son vitales para el desarrollo integral y óptimo del 

estudiante, tanto en el ámbito académico, personal y   social. 

Propende la Institución Educativa a través de su acción, comprender 

e interpretar  el entorno social del estudiante, buscando  develar en qué 

forma participan los fenómenos subjetivos como parte de la interacción y 

la comunicación humana, al establecer conductas sociales e individuales 

que se incorporan como una parte más de la cultura; en un proceso que 

va desde el nacimiento hasta la edad tardía, aunque se sabe que es un 

proceso que tiene muchísima fuerza durante la infancia y la juventud. Es 

allí por tanto, donde la escuela tiene incidencia. 

Interesa en esta circunstancias a la Institución, develar el significado 

que tienen las acciones cotidianas escolares, que resultan características 

valiosas, relevantes, importantes o representativas, en todo aquello que 

está incluido en la formación del ser humano, y su relación con el otro, es 

decir, todo aquello que resulta socialmente  significante. Por ello, es 

importante la  educación que se construye entre  los individuos de esta 

comunidad, para que  con ello puedan cotidianamente insertarse en la 

sociedad, con los valores propios que la identifican y la caracterizan. 

Esta mirada garantiza que el estudiante, interprete todo aquello que 

le da cohesión y continuidad a la sociedad en el tiempo y el espacio. Esto 

tiene que ver con las ideas, valores, sentimientos, costumbres y 

creencias. Significa en consecuencia que el estudiante, debe conocer el 

pasado en la medida que sea posible, para poder comprender el 

presente, ser miembro activo y participativo en la construcción de 
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comunidad y responder así a las necesidades, intereses, problemas y 

posibilidades tanto individuales como colectivas. 

La Institución aprovechará las estrategias pedagógicas 

implementadas por los maestros, para construir y desarrollar, potencias, 

habilidades, destrezas que despierten el sentido de responsabilidad en el 

estudiante, para que tome conciencia de que pertenecen a una 

comunidad y a un medio social, en el cual deben participar activamente 

para contribuir con su desarrollo. 

Posibilita la Institución además, que las relaciones interpersonales 

se basen  en el respeto a las ideas diferentes, su confrontación,  basadas 

en un ambiente adecuado y realmente gratificante en el cual reina un 

clima de armonía y de bienestar institucional. Es preciso preparar a los 

estudiantes para que sean capaces de propiciar un cambio y asegurar un 

futuro, con el cual se logre una sociedad más justa, tolerante, 

participativo, crítico, pensando en el progreso y desarrollo de mejores 

condiciones de vida. 

En este horizonte, la Institución Educativa promueve el conocimiento 

y el interés por la problemática social, donde las ciencias humanas 

adoptan una posición orientadora y antrópica, teniendo al hombre como el 

centro de los estudios sociales marcados por las tendencias de una 

reflexión sistémica y holística. 
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Fundamentación Científica  

Definiciones sobre la Web 2.0 

La web ha evolucionado desde las clásicas páginas de sólo lectura 

que constituían una simple vitrina de contenidos, hacia un conjunto de 

nuevas tecnologías y herramientas que la convirtieron en una plataforma 

abierta basada en la participación de los usuarios, adquiriendo así una 

nueva dimensión social y participativa. Los usuarios ahora pueden 

también ser creadores de contenidos e interaccionar con otros usuarios, 

dándole esto un nuevo sentido a la web, dejando de ser un elemento de 

consumo y transformándose en un elemento de producción y creación de 

los usuarios. 

Wikipedia, YouTube, Flickr, WordPress, Blogger, MySpace, 

Facebook, Twitter; por citar unos ejemplos, son aplicaciones que 

popularizaron este fenómeno tecno-social, y cada día se van sumando 

más productos y posibilidades de las cuáles el usuario definirá cuál es el 

que mejor se adapta o no a sus necesidades. 

El concepto de “Web 2.0” nació a mediados de 2004, durante una 

sesión de “lluvia de ideas” entre los equipos de O’Reilly Media y 

MediaLive International, quienes observaron que el derrumbamiento de 

las punto-com lejos de debilitar la web; la habían fortalecido, con la 

aparición de cientos de nuevas y revolucionarias aplicaciones que 

intentaban captar usuarios generadores de contenidos y con sitios web 

que se publicaban con una regularidad particular, lo que trajo como 

consecuencia el nacimiento de la primera Web 2.0 Conference celebrada 

en octubre del mismo año. 

Rápidamente difundido sobre la red, con más de 9,5 millones de 

menciones en Google tras tan solo un año y medio, el término Web 2.0 es 

adoptado por nuevas compañías, quienes lo utilizan como una nueva 
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palabra clave para el marketing, sin comprender lo que significa en 

realidad. Esto, seguido de las críticas que afirmaban que se trataba 

simplemente de una palabra de moda que no podía representar un nuevo 

paradigma; ayudó a que en septiembre de 2005, Tim O'Reilly principal 

promotor de la noción Web 2.0, publicara el artículo “What Is Web 2.0. 

Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 

Software”, artículo que es considerado la principal referencia bibliográfica 

del concepto. 

Según O'Reilly el concepto Web 2.0 no tiene una frontera definida, 

sino más bien representa un núcleo gravitacional alrededor del cual se 

ubican algunos principios a una distancia variable y que retroalimentan su 

evolución. Contenidos generados por el usuario, software social, 

etiquetas, software que mejora a medida que la gente más lo usa, el beta 

perpetuo, son algunos ejemplos de estos principios. 

Van Der Henst (2005) 

La Web 2.0 es la transición que se ha dado de 
aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones que 
funcionan a través de la web enfocadas al usuario final. 
Se trata de aplicaciones que generen colaboración y de 
servicios que reemplacen las aplicaciones de escritorio. 

La Web 2.0 supone básicamente dos cosas: en primer lugar, el 

usuario de la red pasa de ser un consumidor de contenidos a participar en 

la construcción y elaboración de los mismos. En segundo lugar, la Web 

2.0 es la Web como plataforma, representando una serie de herramientas 

online que permiten realizar un gran número de tareas sin tener instalado 

el software o programa específico en el ordenador. 
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Gráfico Nº 2 

Evolución de las aplicaciones Web 1.0 a una Web 2.0. 
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Fuente: Tim O'Reilly. What Is Web 2.0. 

Las características inherentes de la Web 2.0 son: compartir, 

reutilizar, mejora continua, consideración al usuario como fuente de 

información, confianza, aprovechamiento de la inteligencia colectiva,… 

(Margaix, 2007). Esto ha hecho que se impulse no solamente una 

tecnología sino una actitud 2.0, es decir que el adoptar una tecnología 

Web 2.0 implica el también adoptar una actitud 2.0. 

Siete principios constitutivos de las aplicaciones Web 2.0. 

En su artículo, O'Reilly (2005) detalla siete principios:  

• La Web como plataforma.  

• El aprovechamiento de la inteligencia colectiva. 

• La gestión de las bases de datos como competencia básica. 
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• El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones de software. 

• Los modelos de programación ligeros. 

• El software no limitado a un solo dispositivo. 

• Las experiencias enriquecedoras de los usuarios. 

La Web como plataforma 

Hasta el día de hoy y salvo escasas excepciones, el negocio del 

software computacional, estaba basado en la venta de paquetes con 

derechos propietarios y con la premisa de una obsolescencia planificada. 

Así, cualquier persona o institución que quiera utilizar estas aplicaciones 

en forma legal debe adquirir las licencias que le dan derecho a su uso y 

además actualizar la aplicación cada cierto tiempo, con los gastos 

adicionales que esto representa. Es decir lo usuarios eran importantes en 

tanto eran consumidores. 

Sin embargo, las nuevas compañías ofrecen software gratuito, 

utilizando a la Web como plataforma, significando la desaparición de las 

actualizaciones planificadas de versiones de software, reemplazada por 

su mejora continua (beta perpetuo); ninguna licencia en venta, ningún tipo 

de portabilidad a diferentes plataformas,... Así, las aplicaciones y los 

contenidos existen en la propia Web y no en la computadora del usuario. 

El movimiento P2P, fue unos de los pioneros en proceso de la 

descentralización de contenidos. Convirtiendo a cada usuario en un 

servidor lo cual mejora la herramienta pues mientras mayor es el número 

de usuarios, mayor será el ancho de banda ofrecido, entregando a la 

comunidad el poder de manejar los datos. 

Pero a diferencia de estas aplicaciones, las herramientas Web 2.0 

facilitan un servidor donde se almacena la información, el cual brinda 
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acceso permanente hacia los datos a los usuarios que se conectan a la 

red. 

Aprovechar la inteligencia colectiva 

Este no es un concepto nuevo, pues su idea se encuentra asociada 

al mismo nacimiento de la web. 

Las conexiones en la red, crecen y se fortalecen como resultado de 

la actividad colectiva de sus usuarios; a medida que estos publican 

nuevos sitios web agregando nuevo contenido, y otros usuarios lo 

descubren y se enlazan con él generando hipervínculos (elemento 

fundamental de la red) de la mano de software de fácil utilización que se 

encuentra en línea. Esto hace que ahora sea el usuario quien decide que 

contenido es importante, al difundir de un usuario a otro sus 

recomendaciones. Google innovó su búsqueda utilizando hábilmente esta 

estructura de enlaces en su PageRank que le permite entregar mejores 

resultados, en lugar de basarse solo en las características del documento. 

Según Pierre Levy (2004) la inteligencia colectiva es una inteligencia 

repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada y 

movilizada en tiempo real. 

Otro ejemplo representativo del aprovechamiento de la inteligencia 

colectiva es Wikipedia, una enciclopedia en línea basada en la idea de 

que cualquier usuario puede aportar una definición y a la vez cualquiera 

puede corregirla, aplicando; según O'Reilly, la máxima de Eric Raymond, 

de que “con ojos suficientes, todos los fallos son superficiales”, llegando a 

ser, según el mismo O'Reilly “unos de los mejores ejemplos de cambio 

profundo en la creación de contenidos”. 
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La gestión de las bases de datos como competencia básica 

En la web actual los datos llegan a tener una relevancia muy 

importante, gracias a la existencia de nuevas posibilidades de 

compartirlos, combinarlos, etiquetarlos y encontrarlos. O'Reilly (2005) 

considera que hasta la fecha “toda aplicación significativa de Internet ha 

sido desplazada por una base de datos especializada” refiriéndose a 

estas nuevas aplicaciones como infoware, es decir software más datos. Y 

hace referencia a Amazon, quien obtuvo su base de datos original de la 

misma fuente que sus otros competidores pero la enriqueció al utilizar en 

muchos casos información proveniente de los usuarios. 

El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones de software 

En esta nueva era del Internet al software se lo entrega como un 

servicio que existe sobre la propia Web, no como un producto 

empaquetado que; como ya se mencionó anteriormente, tiene la 

necesidad de ser actualizado periódicamente con los costos adicionales 

que esto representa. Así, el desarrollo de nuevas funcionalidades 

mensual, semanal o hasta diariamente; se ha convertido en una 

competencia central de las actuales compañías de software que existen 

en la red, quienes han hechos suyas las premisas del software libre 

“liberar pronto y liberar frecuentemente. 

Se puede citar nuevamente a Google como un ejemplo de 

actualización continua de software sin costes para el usuario. A fin de 

potenciar su motor de búsqueda y sus servicios complementarios, la 

empresa debe continuamente actualizar sus índices para mantener una 

búsqueda actualizada, filtrar spam y otros medios que pretendan influir en 

sus resultados utilizando filtros colaborativos,…  
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Modelos de programación ligera 

Se sigue la definición de O'Reilly, el principio de modelo de 

programación ligera, impulsa la idea de sustituir el diseño ideal por el 

pragmatismo que favorece la simplicidad y fiabilidad en las aplicaciones, 

eliminando las barreras para su reutilización y remezcla. Ésto es, que las 

aplicaciones no sean complicadas para el desarrollador y que el usuario 

pueda ver los contenidos. 

Un gran número de servicios útiles presentes actualmente en 

Internet, son realmente software abierto y los que no lo son presentan 

pocas protecciones. Las licencias Creative Commons son un indicador 

útil. 

El software no limitado a un solo dispositivo 

El desarrollo de la web como plataforma fomenta la aparición de 

aplicaciones cuyos servicios son proporcionados por múltiples 

ordenadores; es más la aplicación más simple, implica por lo menos al 

dispositivo que guarda el servidor web y al que contiene el navegador. 

Merece mencionarse también, que la Web 2.0 ya no se limita a la 

plataforma PC sino que los nuevos dispositivos móviles también están 

formando parte de ella, impulsando la aparición de nuevas aplicaciones, 

la producción de contenidos multimedia y el fortalecimiento de las 

comunidades virtuales. 

Experiencias enriquecedoras del usuario 

Hoy en día, los desarrolladores pueden construir aplicaciones web 

con interfaces de usuario ricas, accesibles en todo lugar y momento, con 

la interactividad equivalente a la de las aplicaciones locales del PC. 
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Gmail, Second Life y los populares blogs, son ejemplos de 

experiencias enriquecedoras del usuario. Rojas (2005) justifica el éxito de 

los blogs resumiendo que: los blogs son fáciles de usar, tienen un bajo 

coste o a veces son gratuitos, son interactivos, humanizan a las 

organizaciones, son creíbles, inmediatos, directos e infecciosos, pueden 

ser consultados por los periodistas, no son intrusivos, otorgan autoridad e 

influencia, permiten llegar a audiencias que han abandonado otros 

medios, crean comunidad, ayudan a aumentar la notoriedad de la 

organización en la red, refuerzan la cultura de la organización y ayudan 

en momentos de crisis institucionales. 

Mapa de Aplicaciones Web 2.0 

Con el referente que la red de redes es un sistema orgánico, abierto, 

que se encuentra en constante mutación; por lo cual, cualquier intento por 

clasificar los recursos disponibles en Internet terminará siempre en un 

ejercicio parcial, se intenta ofrecer una perspectiva general de la 

configuración de las aplicaciones en línea. 

Cobo y Pardo (2007) en el libro Planeta Web 2.0, proponen una 

estructura para ordenar la Web, basada en cuatro líneas fundamentales: 

• Redes sociales. 

• Contenidos. 

• Organización Social e Inteligencia de la Información. 

• Aplicaciones y servicios. 

Redes Sociales 

Según Aladro Vico (1999) “La información sólo se conserva en tanto 

se transmite o se da”.  
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Este principio rige las herramientas de la Web 2.0 y facilita el 

intercambio gracias a que los usuarios han aprendido a comunicarse con 

sus pares a través de la Red, sin necesitar de intermediarios ni 

dispositivos de uso sofisticado o de pago. Bajo esta idea del uso colectivo 

de las tecnologías, O’Reilly (2006) agrega la idea de reciprocidad, es 

decir, mientras más personas usan la Web 2.0 ésta se vuelve cada vez 

mejor. 

El social netwoking, hace referencia a aquellas aplicaciones o 

servicios en línea que crean espacios donde las personas pueden utilizar 

redes de amigos en línea o suscripciones a grupos virtuales, para crear 

verdaderas relaciones personales y/o profesionales. 

Las redes sociales en Internet están gobernadas por normas 

similares a las del mundo real. Así, una relación puede iniciarse al 

encontrar en ella afinidad en otros miembros para compartir intereses 

comunes; la participación está motivada por la reputación, permitiéndole 

al individuo salir del anonimato. 

Según el reporte para el 2011 de la TopTenREVIEWS sobre los 

Sitios Web de Redes Sociales, las herramientas más destacadas en este 

ámbito son: 

Facebook   http://www.facebook.com 

MySpace   http://www.myspace.com 

Bebo    http://www.bebo.com 

Friendster   http://www.friendster.com 

Hi5    http://www.hi5.com 

Orkut    http:// www.orkut.com 

PerfSpot   http://www.perfspot.com 

Zorpia    http://www.zorpia.com 

http://www.facebook.com
http://www.myspace.com
http://www.bebo.com
http://www.friendster.com
http://www.hi5.com
http://www.orkut.com
http://www.perfspot.com
http://www.zorpia.com
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NetLog    http://www.netlog.com 

Habbo    http://www.habbo.es 

Contenidos 

La idea de los “contenidos generados por el usuario” (CGU) 

(traducción de “User Generated Contents”), se refiere a aquella 

información producida por cualquier usuario de Internet en espacios 

virtuales de alta visibilidad sin requerir conocimientos tecnológicos 

avanzados.  

Ésto hace referencia a una evolución desde la etapa en que los 

cibernautas consumen contenidos creados por personas con ciertos 

privilegios (acceso a plataformas tecnológicas, experiencia en 

programación,...) hacia una fase en que los contenidos se generan por 

usuarios, quienes sólo necesitan una computadora, conectividad y 

conocimientos básicos en el uso de la Red. 

Se refiere a que en el conjunto de medios donde el contenido es lo 

principal; éste es directamente influenciado por los utilizadores finales, lo 

que significa “democratización” de los medios generadores de contenidos 

gracias a las nuevas herramientas tecnológicas que hacen que estos 

medios de producción, sean accesibles. El video digital, los blogs, el 

podcast, las noticias, las búsquedas, la fotografía móvil, son algunos 

ejemplos de este tipo de herramientas. 

Software de Weblogs 

En esta categoría se incluyen aquellos sistemas de gestión de 

contenidos (Content Management Systems) especialmente diseñados 

para crear y administrar blogs. 

Un blog es sencillamente una home page personal en formato de 

diario, O’Really (2005). Las características de los blogs, se basan en que 

http://www.netlog.com
http://www.habbo.es
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las entradas creadas en este pueden generar una conversación a través 

de comentarios de sus visitantes, se ha combinado la posibilidad de 

lectura y escritura a la vez, las actualizaciones se las registra en forma 

cronológica. 

Según el reporte para el 2011 de la TopTenREVIEWS sobre los 

Servicios de Blog, las herramientas más destacadas en este ámbito son: 

WordPress   http://es.wordpress.com 

TypePad   http://typepad.es 

Squarespace   http://www.squarespace.com 

Blogger    http://www.blogger.com 

MySpace   http://www.myspace.com 

AOL Journals   http://lifestream.aol.com 

Windows Live Spaces http://spaces.live.com 

Xanga    http://www.xanga.com 

LiveJournal   http://www.livejournal.com 

CMS o Sistemas de Gestión de Contenidos 

Permiten editar la información desde cualquier ordenador conectado 

a la red e integran otras herramientas o recursos complementarios.  

El gestor de contenidos es una aplicación informática usada para 

crear, editar, gestionar y publicar contenido digital multimedia en diversos 

formatos. El gestor de contenidos genera páginas web dinámicas 

interactuando con el servidor web para generar la página web bajo 

petición del usuario, con el formato predefinido y el contenido extraído de 

la base de datos del servidor. 

El gestor de contenidos facilita el acceso a la publicación de 

contenidos a un rango mayor de usuarios. Permite que sin conocimientos 

http://es.wordpress.com
http://typepad.es
http://www.squarespace.com
http://www.blogger.com
http://www.myspace.com
http://lifestream.aol.com
http://spaces.live.com
http://www.xanga.com
http://www.livejournal.com
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de programación ni maquetación cualquier usuario pueda añadir 

contenido en el portal web. 

Además permite la gestión dinámica de usuarios y permisos, la 

colaboración de varios usuarios en el mismo trabajo, la interacción 

mediante herramientas de comunicación. 

Los costes de gestión de la información son mucho menores ya que 

se elimina un eslabón de la cadena de publicación, el maquetador. La 

maquetación es hecha al inicio del proceso de implantación del gestor de 

contenidos. 

La actualización, backup y reestructuración del portal son mucho 

más sencillas al tener todos los datos vitales del portal, los contenidos, en 

una base de datos estructurada en el servidor. 

La elección de la plataforma correcta será vital para alcanzar los 

objetivos del cliente, ya que exentan particularidades diferenciales tanto 

en su adaptabilidad a esquemas gráficos como la posible integración de 

funcionalidades y extensiones adicionales. Podemos mencionar los 

siguientes: 

Joomla    http://www.joomla.org 

Drupal    http://www.drupal.org 

WordPress   http://es.wordpress.org 

Radiant CMS   http://radiantcms.org 

Magento   http://www.magentocommerce.com 

Silverstripe   http://www.silverstripe.org 

Redaxscript   http://redaxscript.com 

http://www.joomla.org
http://www.drupal.org
http://es.wordpress.org
http://radiantcms.org
http://www.magentocommerce.com
http://www.silverstripe.org
http://redaxscript.com
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CMS Made Simple  http://www.cmsmadesimple.es 

LMS o Sistema de Gestión de Aprendizaje 

Los Sistemas de Gestión de Aprendizaje, en inglés Learning 

Management System (LMS), según Boneu (2007) “proporcionan un 

entorno que posibilita la actualización, mantenimiento y ampliación de la 

web con la colaboración de múltiples usuarios”. 

Las principales funciones del sistema de gestión de aprendizaje son: 

gestionar usuarios, recursos así como materiales y actividades de 

formación, administrar el acceso, controlar y hacer seguimiento del 

proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar informes, 

gestionar servicios de comunicación como foros de discusión, 

videoconferencias,...  

Un sistema de gestión de aprendizaje generalmente no incluye 

posibilidades de autoría (crear sus propios contenidos), sino que se 

focaliza en gestionar contenidos creados por fuentes diferentes. La labor 

de crear los contenidos para los cursos se desarrolla mediante un 

Learning Content Management System (LCMS). 

Algunos LMS están basados en la Web para facilitar el acceso a los 

contenidos de aprendizaje y administración. Los LMS son utilizados por 

las instituciones educativas para mejorar y apoyar los cursos de 

enseñanza en el aula y llegar a una población mayor de estudiantes de 

todo el mundo. 

Los sistemas libres más destacados para la gestión de aprendizaje 

en línea son: 

ATutor    http://www.atutor.ca 

Docebo    http://www.docebo.com 

http://www.cmsmadesimple.es
http://www.atutor.ca
http://www.docebo.com
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Moodle    http://www.moodle.org 

Claroline   http://www.claroline.net 

Dokeos    http://www.dokeos.com/es 

Proyecto Sakai  http://www.sakaiproject.org/es 

Chamilo    http://www.chamilo.org/es 

Wiki 

Nombre proveniente del término hawaiano wiki, que significa rápido, 

fue creado por Ward Cunningham, en 1995. Para Cunningham una wiki 

es una base de datos en línea simple que facilita el trabajo, es una 

herramienta abierta que da la oportunidad de modificar, ampliar o 

enriquecer los contenidos publicados por otra persona. 

El wiki representa una forma de recreación de páginas web de forma 

fácil y sin conocimientos específicos sobre programación, esto es lo que 

ha hecho de esta herramienta un medio de publicación efectivo en la web. 

El contenido de la wiki está en permanente construcción, y al tener 

múltiples colaboradores, las nociones de autoría y propiedad quedan 

radicalmente modificadas. Se organizan por contenido y por contexto. 

Algunos aspectos esenciales del wiki son enumerados por Brian 

Lamb (2004): 

Esencia 1, cualquier persona puede hacer cualquier cambio. Las 

wikis son rápidas porque permiten leer y editar a la vez, y al mostrar el 

botón “edición” da la posibilidad de que cualquier usuario pueda modificar 

un artículo. 

http://www.moodle.org
http://www.claroline.net
http://www.dokeos.com/es
http://www.sakaiproject.org/es
http://www.chamilo.org/es
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Esencia 2, las wikis utilizan HTML simplificado, la wiki tiene su 

propio lenguaje de marcas (HTML), los usuarios necesitan aprender 

pocas etiquetas de formato. 

Esencia 3, el contenido nunca está terminado, no hay un único 

autor, generalmente el anonimato es el usuario más común en un wiki, el 

wiki puede tener múltiples contribuidores, y las nociones de autoría y de 

propiedad puede ser radicalmente alterado. 

El wiki es una forma bastante representativa de lo que es la Web 

2.0, ya que permite en primer lugar crear contenidos como resultado de 

un trabajo colaborativo. Sin duda, el ejemplo global más representativo es 

Wikipedia. 

Las herramientas más destacadas para desarrollar Wikis son: 

MediaWiki   http://www.mediawiki.org 

JSPWiki   http://www.jspwiki.org 

MoinMoin   http://moinmo.in 

PmWiki    http://www.pmwiki.org 

TikiWiki    http://info.tiki.org 

Wacko Wiki   http://wackowiki.org 

DokuWiki   http://www.dokuwiki.org 

WikkaWiki   http://wikkawiki.org 

http://www.mediawiki.org
http://www.jspwiki.org
http://moinmo.in
http://www.pmwiki.org
http://info.tiki.org
http://wackowiki.org
http://www.dokuwiki.org
http://wikkawiki.org
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Procesador de Textos en Línea 

Son herramientas que permiten editar texto y cuya plataforma se 

encuentra en Internet, se puede acceder a ellas desde cualquier 

ordenador conectado a la red. Algunos ejemplos: 

Google Docs Document http://docs.google.com 

Zoho Writer   http://writer.zoho.com 

Microsoft Word  https://skydrive.live.com 

ThinkFree Write  http://thinkfree.com 

WriteBoard   http://www.writeboard.com 

Hojas de Cálculo en Línea 

Permiten la creación y edición de hojas de cálculo sobre el web, con 

la posibilidad de compartirlo con otros usuarios. Se citan algunos 

ejemplos: 

Google Docs Spreadsheet http://docs.google.com 

Zoho Sheet   http://sheet.zoho.com 

Microsoft Excel  https://skydrive.live.com 

ThinkFree Calc  http://thinkfree.com 

Fotografías 

Herramientas que permiten editar aunque con ciertas limitaciones, 

publicar y compartir fotografías. Se citan algunos ejemplos: 

Flickr    http://www.flickr.com 

Picasa    http://picasa.google.com/ 

http://docs.google.com
http://writer.zoho.com
https://skydrive.live.com
http://thinkfree.com
http://www.writeboard.com
http://docs.google.com
http://sheet.zoho.com
https://skydrive.live.com
http://thinkfree.com
http://www.flickr.com
http://picasa.google.com/
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Photobucket    http://photobucket.com 

Webshots   http://www.webshots.com 

Kodak Gallery   http://www.kodakgallery.com 

Video 

Los sitios web para compartir videos están cambiando la manera de 

ver los medios de comunicación y los medios de comunicación que 

vemos. En Internet, los productores aficionados pueden compartir sus 

videos con miles de espectadores y la gente común puede robar el 

protagonismo a las estrellas de Hollywood. 

Ya sea que busque su película favorita, un noticiero importante, un 

video educativo o simplemente un poco de entretenimiento, lo encontrará 

en Internet. Los sitios para compartir videos hacen que sea fácil explorar, 

localizar y ver los vídeos favoritos en línea. 

Usted puede convertirse en una celebridad o en un productor 

famoso. Los sitios para compartir videos ofrecen las herramientas y 

recursos que los productores necesitan para crear y subir videos. Se 

puede acceder a artículos útiles y herramientas de edición. Algunos sitios 

le permiten publicar sus videos para todo el mundo o mantenerlas 

privadas. 

Según el reporte para el 2011 de la TopTenREVIEWS sobre los 

Servicios para Compartir Videos, las herramientas más destacadas en 

este ámbito son: 

YouTube   http://www.youtube.com 

Metacafe   http://www.metacafe.com 

Break    http://www.break.com 

http://photobucket.com
http://www.webshots.com
http://www.kodakgallery.com
http://www.youtube.com
http://www.metacafe.com
http://www.break.com
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Google Video   http://video.google.es 

Dailymotion   http://www.dailymotion.com 

Yahoo! Video   http://es.video.yahoo.com 

Revver    http://revver.com 

Vimeo    http://vimeo.com 

vidiLife    http://www.vidilife.com 

Stickam   http://www.stickam.com 

Calendario 

Se trata de una herramienta para organizar la agenda de actividades 

desarrolladas en torno a la idea de calendarios o agendas virtuales. 

Puede ser usada individual o colectivamente. Estas aplicaciones 

simplifican la planificación de actividades de una persona o comunidad. 

Se citan algunos ejemplos: 

Google Calendar   http://www.google.com/calendar 

Windows Live Hotmail Calendar http://www.hotmail.com 

Yahoo! Agenda   http://calendar.yahoo.com/ 

30 Boxes    http://www.30boxes.com 

Zoho Planner    http://planner.zoho.com 

Presentación de Diapositivas 

Estas herramientas ayudan a simplificar la elaboración, publicación y 

distribución de las presentaciones estilo PowerPoint. Son fáciles de usar y 

http://video.google.es
http://www.dailymotion.com
http://es.video.yahoo.com
http://revver.com
http://vimeo.com
http://www.vidilife.com
http://www.stickam.com
http://www.google.com/calendar
http://www.hotmail.com
http://calendar.yahoo.com/
http://www.30boxes.com
http://planner.zoho.com
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en su gran mayoría gratuitas. Se convierten en un recurso de gran utilidad 

para el entorno educativo y laboral. Se citan algunos ejemplos: 

SlideShare   http://www.slideshare.net 

Scribd    http://www.scribd.com 

Google Docs Presentation http://docs.google.com 

Zoho Show   http://show.zoho.com 

MyPlick    http://www.myplick.com 

SlideBoom   http://www.slideboom.com 

Organización Social e Inteligente de la Información 

Se refiere a aquellas herramientas que permiten manejar la cantidad 

exuberante de información que hoy existe en Internet. Se puede identificar 

algunos subgrupos. 

Buscadores 

Permiten realizar búsquedas sobre el Internet. Algunas herramientas 

son: 

Google    http://www.google.com 

Yahoo    http://www.yahoo.com 

Bing    http://www.bing.com 

Ask    http://es.ask.com/ 

http://www.slideshare.net
http://www.scribd.com
http://docs.google.com
http://show.zoho.com
http://www.myplick.com
http://www.slideboom.com
http://www.google.com
http://www.yahoo.com
http://www.bing.com
http://es.ask.com/
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Lectores de RSS 

RSS son las siglas de Really Simple Syndication. Se utiliza para 

difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han 

suscrito a la fuente de contenidos. Las últimas versiones de los principales 

navegadores permiten leer los RSS sin necesidad de software adicional.  

Gracias a los agregadores o lectores de fuentes web (programas o 

sitios que permiten leer fuentes web) se pueden obtener resúmenes de 

todos los sitios que se desee desde el escritorio del sistema operativo, 

programas de correo electrónico o por medio de aplicaciones web que 

funcionan como agregadores. No es necesario abrir el navegador y visitar 

decenas de páginas. 

Algunos agregadores populares son: 

Google Reader  http://www.google.com/reader 

Bloglines   http://www.bloglines.com 

MyYahoo!   http://es.my.yahoo.com 

Marcadores de favoritos. 

Los marcadores sociales son un tipo de medio social que permiten 

almacenar, clasificar y compartir enlaces en Internet. 

Este sistema tiene varias ventajas sobre otras herramientas 

tradicionales como los motores de búsqueda. Toda la inclusión y 

clasificación de recursos está realizada por seres humanos en lugar de 

máquinas que procesan la información de forma automática según un 

programa. 

Además de ésto, los usuarios marcan los recursos que encuentran 

más útiles, por lo tanto, los recursos más útiles son marcados por más 

http://www.google.com/reader
http://www.bloglines.com
http://es.my.yahoo.com
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usuarios. De esta forma se crea un ranking de recursos basado en el 

criterio de los usuarios. Es una forma de medir la utilidad de los recursos 

mejor que la que proporcionan otros sistemas automatizados como los 

que se basan en el número de enlaces externos. 

Algunas aplicaciones que permiten la configuración de favoritos son: 

Google Bookmarks  http://www.google.com/bookmarks 

Yahoo! Bookmarks  http://espanol.bookmarks.yahoo.com 

Del.icio.us   http://delicious.com 

Reddit    http://es.reddit.com 

Digg    http://digg.com 

Aplicaciones y Servicios 

En esta sección se intenta mencionar algunos recursos genéricos 

que se desglosan tras estos nuevos desarrollos, por sobre el exceso de 

descripción de aplicaciones tecnológicas, que en un breve tiempo serán 

superadas por otras más avanzadas. 

Ejemplo de estas aplicaciones son los escritorios virtuales que 

ofrecen una serie de servicios de gestión de la información, lectores 

feeds, así como algunos canales de comunicación (e-mail, chat,...), 

calendarios, agenda de direcciones, herramientas para escribir en los 

blogs, entre otras. Entre los más destacados están: 

iGoogle - Google Ecuador http://www.google.com.ec/ig 

Netvibes   http://www.netvibes.com 

http://www.google.com/bookmarks
http://espanol.bookmarks.yahoo.com
http://delicious.com
http://es.reddit.com
http://digg.com
http://www.google.com.ec/ig
http://www.netvibes.com
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Herramientas Web 2.0 y los estilos de aprendizaje. 

Los estilos de aprendizaje: 

Activo: animador, improvisador, descubridor, arriesgado, 

espontáneo. Las personas con preferencia por este estilo de aprendizaje 

se caracterizan por ser seres activos y se implican fácilmente en la 

sociedad y en el medio que les rodea, por tanto, serían posibles usuarios 

de la mayoría de herramientas Web 2.0. 

Las distintas posibilidades de experimentar con sus aplicativos 

harían que estas se conviertan en herramientas que puedan ayudar a sus 

actividades diarias. El estilo activo al tender por una conducta social, lo 

encaminaría a ser un potencial usuario de cualquiera de las herramientas 

Web 2.0. 

Reflexivo: ponderado, concienzudo, receptivo, analítico, exhaustivo, 

investigador, elaborador de argumentos, registrador de datos, escritor de 

informes. Las tendencias de conducta de este estilo de aprendizaje lo 

haría inclinarse por herramientas que permitan elaborar argumentos, o 

escribir informes: blog, wiki, ofimática. Así también se inclinaría por 

herramientas que faciliten las tareas de investigación: buscadores, 

lectores RSS, folksonomía. 

Teórico: metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado, piensa en 

forma secuencial y paso a paso, sintetiza y analiza la información. 

Debido a que este estilo se caracteriza por ser metódico podría tener 

tendencia al uso de calendarios. Las personas de este estilo no se sienten 

muy bien en situaciones que enfaticen la expresión de emociones y 

sentimientos, por tanto, no demostraría interés por las herramientas redes 

sociales. 
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Pragmático: experimentador, práctico, directo, eficaz, realista, 

planificador, positivo, concreto, gusta de probar ideas, teorías, busca 

ideas y las pone en práctica inmediatamente. 

Al considerar estas características las herramientas Web 2.0 que se 

acoplan son: calendarios, sistemas de gestión de contenidos.  

Cuadro Nº 4 

Herramientas Web 2.0 y estilos de aprendizaje. 
 

CATEGORÍAS ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

Calendarios. Por ejem.: Google Calendar, 30 
Boxes, Zoho Planner,…  X  X X 

Audio. Por ejem.: Podcast, podsonoro X    

Video. Por ejem.: Youtube, Metacafe, Vimeo,… X    

Comunicación. Por ejem.: Messenger, Yahoo 
Messenger, Skype,… X    

Folksonomía, marcadores sociales. Por ejem: 
delicius, Google Bookmarks,… X X   

Blogs. Por ejem: blogger, wordpress,… X X   

Wikis. Por ejem: wikipedia,… X X   

Imagen, fotografía. Por ejem.: flickr, picassa,… X    

Ofimática y documentos. Por ejem.: Google Docs, 
Zoho,… X X   

Redes Sociales. Por ejem.: Facebook, MySpace, 
Hi5,… X    

Aplicaciones sobre mapas. Por ejem.: Google 
Maps, Wikimapia,… X    

Sistemas de gestión de contenidos, CMS. por 
ejem: Joomla, WordPress,… X   X 

Fuente: Karina L. Cela Rosero. 2008. Web 2.0, estilos de aprendizaje y sus implicaciones en la 
educación. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución Política del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en el capítulo 

primero Principios Fundamentales, sección tercera Comunicación e 

Información, artículo 16 inciso 2 dice: Todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las tecnologías 

de información y comunicación. 

En el capítulo segundo Derecho del Buen Vivir, sección quinta 

Educación, artículo 26, dice: que la educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

En el artículo 28 de la Carta Magna, dice: … Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones.  

En el Régimen del Buen Vivir de la misma Constitución de la 

República, sección primera Educación, en el artículo 347 inciso 7 indica 

que será responsabilidad del estado erradicar el analfabetismo puro, 

funcional y digital, y apoyar los procesos de post-alfabetización y 

educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago 

educativo. En el inciso 8 se manifiesta que el Estado incorporará las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciará el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 
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sociales. Además en el inciso 11 se indica que el Estado garantizará la 

participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) en el capítulo uno 

Del Ámbito, Principio y Fines, artículo 2 Principios, inciso h del 

Interaprendizaje y Multiaprendizaje dice: Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo. 

En el capítulo segundo De las Obligaciones del Estado Respecto del 

Derecho a la Educación, artículo 6 Obligaciones, inciso j dice: Garantizar 

la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Plan Decenal de Educación 

El Ministerio de Educación y Cultura propuso, en el seno del Consejo 

Nacional de Educación, la formulación de un Plan Decenal de Educación. 

El CNE es un organismo consultivo del sector educativo, conformado por 

representantes de la Unión Nacional de Educadores, la Confederación de 

Colegios de Educación Católica, la Confederación de Colegios de 

Educación Particular Laica, el Consejo Nacional de Educación Superior y 

la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y está presidido por el 

Ministro de Educación. Este Consejo invitó a participar a otros actores del 

área educativa: Contrato Social, UNICEF, Ministerio de Economía, Comité 
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empresarial entre otros y definió las líneas generales del Plan Decenal en 

la sesión del 16 de junio. (Ministerio de Educación y Cultura, 2008).  

Luego, el Plan Decenal, se abrió al debate nacional en más de 40 

foros locales, regionales y nacionales con la participación de amplios 

sectores sociales, políticos y económicos, lo que permitió una 

construcción colectiva. En este Plan se recogen los compromisos 

internacionales de los que el país es signatario, los acuerdos nacionales y 

el trabajo de los ex – Ministros y Ministras de Educación, permitiendo 

enfocar las bases de los próximos diez años. Por petición del CNE, el 

Presidente Alfredo Palacio convocó y puso a conocimiento de la 

ciudadanía una Consulta Popular acerca de las ocho políticas educativas:   

Políticas del Plan Decenal de Educación  

• Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 

• Universalización de la Educación General Básica de primero a 

décimo. 

• Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta 

alcanzar al menos el 75% de los jóvenes en la edad 

correspondiente. 

• Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de 

adultos. 

• Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las 

Instituciones Educativas. 

• Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas del sistema educativo. 
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• Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo 

y calidad de vida. 

• Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en 

el PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB. 

Programa Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir 

Educación para la Democracia está encaminada al desarrollo, 

socialización y discusión alrededor de temas sobre la base de la cívica, 

moral, ciudadanía, participación, democracia y desarrollo de capacidades 

humanas, fundamentales para la convivencia armónica en la comunidad. 

Solo a través del conocimiento y práctica activa de estos temas se puede 

dar un verdadero ejercicio democrático que se refleje en mayores niveles 

de interés, involucramiento y participación sociopolítica de la población, el 

surgimiento de nuevos líderes, representantes y en la generación de 

espacio reales y simbólicos de discusión ciudadana. 

La urgente necesidad y responsabilidad de formar a través del 

sistema educativo nacional ciudadanos y ciudadanas comprometidos, 

honestos, solidarios, llevó al ministerio  de reflexionar e incidir en las 

prácticas democráticas de las personas en diferentes ámbitos de sus 

vidas, y la responsabilidad de formar, a través del sistema educativo 

nacional, ciudadanos y ciudadanas comprometidos, honestos y solidarios, 

llevó al Ministerio de Educación del Ecuador a crear la campaña Nacional 

de Educación Ciudadana en el año 2006 por iniciativa directa del ministro 

Raúl Vallejo Corral, para recuperar el tema en los establecimientos 

educativos y convertirlos en espacios generadores del cambio social. 

La aprobación de la Ley de Educación para la Democracia, 

publicada en el registro Of. Nº 402 del 22 de noviembre de 2006, fue el 
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primer paso en el camino de la Institucionalización de la campaña 

Nacional de Educación ciudadana, porque en dicho documento se 

disponía la creación desde el Ministerio de Educación, del Programa 

Nacional de Educación para la Democracia, delimitando, además su 

campo de acción y delineando directrices fundamentales para su 

funcionamiento orgánico. 

En este marco, el Presidente de la República, Eco. Rafael Correa 

Delgado y el Ministro de Educación, Raúl Vallejo Corral, suscribieron el 

Reglamento a la Ley de Educación para la Democracia a través del 

decreto ejecutivo Nº 711, del 5 de noviembre de 2007, con lo se consolida 

el programa. Finalmente, el 29 de abril de 2008 y como resultado de un 

trabajo mancomunado entre especialista, profesionales y técnicos del 

Ministerio, el Ministro de Educación Raúl Vallejo Corral firmó el acuerdo 

Ministerial Nº 140, mediante el cual se creaba oficialmente el Programa 

Nacional de Educación para la Democracia. 

Los ejes del programa destinado a concebir de una manera integral 

el tema de valores y prácticas democráticas en el sistema educativo 

aglutinando y coordinando procesos que llevan a cabo una serie de 

instancias dentro y fuera del Ministerio de Educación. Así se diseña la 

articulación de tales instancias en un sistema único que se implante en 

todos los establecimientos educativos del país con cinco ejes de acción 

estratégicos: 

- Alineación, destinado a concebir de una manera integral el tema de 

principios, valores y prácticas democráticas en el sistema educativo 

aglutinando y coordinando procesos que llevan a cabo una serie de 

instancias dentro y fuera del Ministerio de Educación.  

- Educación formal, se encuentra en elaboración el perfil del 

ciudadano conjuntamente con la conceptualización del Buen Vivir desde 

la percepción educativa (definición a nivel filosófico y político con la 
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participación de teóricos de varias universidades del país) para su 

inserción en el sistema educativo. 

- Acción estudiantil, dentro del campo de los estudiantes se han 

realizado procesos de capacitación en los distintos temas de educación 

en valores y prácticas democráticas con iniciativas externas e internas del 

país en las 24 provincias del Ecuador. Conformación anual de una Red de 

Consejos Estudiantiles y Clubes de periodismo a nivel nacional con una 

serie de instrumentos de comunicación y capacitación. 

- Educomunicación, mediante alianzas estratégicas como parte del 

Ministerio de Educación, se han realizado sport de televisión, difusión de 

materiales en valores y democracia, elaboración de afiches de los 

distintos eventos con iniciativas internas y externas, campañas de 

concientización estudiantil en temas de valores y prácticas democráticas, 

reconocimiento de nuestro lugar natal, amor por la lectura; amor a la 

biodiversidad; reconocimiento de nuestros escritores; respeto a la 

propiedad intelectual, revalorización de los referentes ciudadanos y 

socialización del pensamiento fundamental del ecuador como proyecto de 

país; valoración de identidad cultural; amor a la tierra y cuidado de nuestro 

país, así como una consolidación en el bachillerato mediante la 

ampliación de conocimientos adquiridos por los jóvenes y su experiencia. 

- Transparencia, enfocada a la gestión pública y al acceso a la 

Información. A través de procesos de evaluación semestrales de los 

proyectos de ejecución del Programa y la información de la Web.  

Para finalizar, este proyecto cuenta  con el apoyo filosófico, 

pedagógico, social, psicológico, científico  y legal, que lo fundamentan y 

avalan su aplicación y ejecución.  
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Qué impacto ha tenido en el colegio, en los últimos 3 años, la 

comunicación e interacción entre los docentes, estudiantes, 

representantes legales y ex – estudiantes? 

 

2. ¿Qué estilo de aprendizaje, que utilice estrategias colaborativas, se 

aplica dentro del proceso académico del colegio? 

 
3. ¿En qué forma se cumple con calidad en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes el aplicar limitadas herramientas tecnológicas? 

 
4. ¿Qué grado de conocimientos tecnológicos actualizados tienen los 

docentes del colegio? 

 
5. ¿Qué ventajas tienen los docentes al utilizar las TIC en el aula? 

 
6. ¿La implementación de un sitio web con herramientas Web 2.0 

logrará la interacción y la construcción social del conocimiento? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre los elementos del método científico están las variables. Una 

variable para Ezequiel Ander-Egg (1995) es “cualquier característica o 

cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores, es 

decir, que puede variar, aunque para un objeto determinado que se 

considere puede tener un valor fijo” (pág. 13). Se puede decir que una 

variable es la característica de la realidad que puede cambiar. 

Las variables pueden ser: independiente y dependiente. La variable 

independiente es aquella característica o propiedad que se supone ser la 

causa del fenómeno estudiado. La variable dependiente Hayman (1974) 

la define “como propiedad o característica que se trata de cambiar 
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mediante la manipulación de la variable independiente” (pág. 69). Es decir 

que la variable dependiente es el factor que es observado y medido para 

determinar el efecto de la variable independiente. Para este trabajo 

investigativo se tiene las siguientes variables: 

Variable Independiente 

• Educomunicación. 

La comunidad educativa del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 

presenta problemas de comunicación e interacción entre padres de 

familia, autoridades, docentes y estudiantes sin dejar fuera a los ex – 

estudiantes, observados en el ausentismo y poca colaboración de los 

actores educativos en las actividades relacionadas con la Institución, 

debido a la emigración por mejores oportunidades de trabajo, la carencia 

de tiempo para poder asistir a la Institución Educativa en horas laborables, 

la falta de capacitación de los docentes en áreas tecnológicas y la 

ausencia de la aplicación de las TIC en el proceso de aprendizaje. Ésto 

hace necesario determinar nuevas estrategias que permitan influir en un 

cambio positivo al utilizar las nuevas Tecnológicas de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

Variables Dependientes 

• Estrategias Colaborativas en la comunidad educativa del Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso 

Las estrategias colaborativas son una práctica pedagógica de mucha 

relevancia, al evidenciar un sentido de cooperación, solidaridad e 

interdependencia entre los estudiantes. Igualmente, con la incorporación 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el mundo 

educativo, se ha podido aprender acerca de la forma cómo se establecen 



93 
 

las relaciones y la comunicación entre los miembros de un grupo y de la 

interacción con los docentes. Hoy se advierte la coexistencia de modelos 

de aprendizaje tradicional y otros no convencionales que introducen el 

uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación, 

las cuales están cambiando el campo educativo, ocasionando importantes 

modificaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

• Diseño de un sitio web empleando herramientas de la Web 2.0 para la 

Institución. 

La propuesta de este trabajo de investigación analiza el proceso de 

implantación de las TIC en la comunidad del Instituto Tecnológico Ati II 

Pillahuaso,  en especial las herramientas Web 2.0, que son aprovechadas 

especialmente por usuarios no expertos y que brinda programas, o 

aplicativos informáticos con una determinada funcionalidad. Por esta 

razón se pretende identificar qué herramientas Web 2.0 pueden ser 

acopladas al aula, y cuáles de ellas tienen que ver con las diferencias de 

aprendizaje de los discentes. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL. Expresión que equivale a la "alfabetización 

informática", en el sentido de adquirir una mínima capacidad para poder 

usar los sistemas digitales desde la perspectiva del usuario. 

APRENDIZAJE 2.0. e–learning 2.0 es hacer uso de las herramientas y 

servicios de la Web 2.0 en los procesos educativos. El e–learning 2.0 se 

sustenta en la teoría pedagógica de Siemens, el conectivismo. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. El aprendizaje significativo se refiere al 

tipo de aprendizaje en que un aprendiz o estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Este aprendizaje sirve para utilizar 
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lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que 

más que memorizar hay que comprender.  

BLOG. Es un sitio web periódicamente actualizado de intercambio y 

comunicación, generalmente de carácter personal, en el que se hacen 

comentarios y anotaciones de forma cronológica sobre temas 

heterogéneos. 

COMPETENCIAS. Estándares que especifican el nivel de conocimientos 

y habilidades que se requieren para realizar con éxito en el mundo laboral 

funciones adecuadas para cada grupo ocupacional. 

COMUNIDAD EDUCATIVA. Es el conjunto de personas que influyen y 

son afectadas por un entorno educativo. Si se trata de una escuela, ésta 

se forma por los alumnos, ex-alumnos, docentes, directivos, padres, 

benefactores de la escuela y vecinos. Se encarga de promover 

actividades que lleven al mejoramiento de la calidad de la educación y 

lograr el bienestar de los estudiantes. Se caracteriza por estar abierta al 

cambio, ya que se encuentra en constante desarrollo.  

CONSTRUCTIVISMO. Es una corriente de la didáctica que postula la 

necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan crear sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. En el ámbito 

educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-

aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, 

participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 

auténtica construcción operada por la persona que aprende. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COLABORATIVO. Forma parte del 

constructivismo como postulado que parte la idea de la educación como 

un proceso de socio-construcción donde los estudiantes deben trabajar en 

grupos, colaborar y cooperar empleando para ello una serie de 
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herramientas varias que les faciliten la interacción y la comunicación, de 

forma que cada alumno aporte una perspectiva individual al proyecto 

común, formándose así un proyecto diverso que contiene el acerbo, ideas 

y creatividad de cada uno de sus miembros. 

EDUCOMUNICACIÓN. Es la interacción de la comunicación en la 

educación. Ha sido reconocido por UNESCO en 1979 como "educación 

en materia de comunicación" incluye "todas las formas de estudiar, 

aprender y enseñar", en el contexto de la utilización de los medios de 

comunicación como artes prácticas y técnicas científicas. 

EDUENTRETENIMIENTO. Propone el uso estratégico de medios de 

comunicación, internet y material impreso de una forma entretenida, fácil 

de entender y capaz de influir constructivamente en los comportamientos 

de las audiencias. 

FORO. Es una aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones 

en línea, permitiendo al usuario poder expresar su idea o comentario 

respecto al tema tratado. 

INTELIGENCIA COLECTIVA. Es una forma de inteligencia que surge de 

la colaboración y concurso de muchos individuos o seres vivos de una 

misma especie. Hoy es un término generalizado de la cibercultura o la 

sociedad del conocimiento. Parte del principio de que cada persona sabe 

sobre algo, por tanto nadie tiene el conocimiento absoluto, por ello resulta 

fundamental la inclusión y participación de los conocimientos de todos. 

INTERACCIÓN. La interacción es una acción que se ejerce de forma 

recíproca entre dos o más sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones. 

ORGANÍSTICA. En un trabajo realizado por Tom Burns y G. Stalker 

descubren la necesidad de un sistema distinto al mecanicista, y que 

ambos denominan “organística”. La organización mecanicista es la mejor 
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bajo condiciones estables y la empresa organística es la que está en 

mejores condiciones de confrontar situaciones turbulentas en el mercado 

o de “caos organizado”.  En la a organización organística se espera que 

las personas solucionen todo “lo que pueda aparecer”. 

P2P. Una red peer-to-peer o punto a punto (P2P, por sus siglas en inglés) 

es una red de computadoras en la que todos o algunos aspectos 

funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se 

comportan como iguales entre sí. Las redes P2P permiten el intercambio 

directo de información, en cualquier formato, entre los ordenadores 

interconectados. 

RED SOCIAL. Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de 

grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos 

de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que 

comparten conocimientos. 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Término utilizado por Castells 

(1995,1997, 1998ab) para designar los cambios que, a todos los niveles 

(económico, social, cultural,...), han producido las nuevas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación en la sociedad. 

TAXONOMÍA. Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la 

clasificación.  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Se 

denominan tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales 

de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la 

electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 
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WEB 2.0. El término Web 2.0 está asociado a aplicaciones web que 

facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado 

en el usuario y la colaboración en la World Wide Web. Un sitio Web 2.0 

permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como creadores de 

contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia 

de sitios web donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los 

contenidos que se ha creado para ellos.  

WIKI. Un wiki o una wiki (del hawaiano wiki, 'rápido') es un sitio web cuyas 

páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del 

navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo 

texto que comparten.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

El diseño de esta investigación tiene la modalidad de un proyecto 

factible, documental - bibliográfico y de campo, porque responde a una 

necesidad específica, tiene la elaboración de una propuesta a fin de 

solucionar un problema del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso, y en su 

metodología se coordinó los procesos de diagnóstico, los instrumentos de 

la investigación, la recolección de datos, el análisis y la interpretación de 

la información. 

La presente investigación se apoyó en una investigación de campo 

que de acuerdo a Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio 

(2000) señala que: 

La investigación de campo es aquella en que el mismo 
objeto de estudio sirve como fuente de información para 
el investigador. Consiste en la observación, directa y en 
vivo, de cosas, comportamiento de personas, 
circunstancia en que ocurren ciertos hechos; por ese 
motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera 
de obtener los datos. (pág. 18)  

Las técnicas usualmente utilizadas en el trabajo de campo para el 

acopio de material son: la encuesta, la entrevista, la grabación, la 

filmación, la fotografía,…; de acuerdo con el tipo de  trabajo que se 

realiza, puede emplearse una  de estas técnicas o varias al  mismo 

tiempo.  
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Por  su parte, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(2005) señala que: 

Los estudios de campo constituye el análisis 
sistemático de problemas en la realidad, con el 
propósito bien de describirlos, interpretarlos, entender 
su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus 
causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo 
uso de métodos característicos de cualquiera de los 
paradigmas o enfoques de investigación conocidos en 
el desarrollo. Los datos de interés son recogidos en 
forma directa de la realidad en este sentido se trata de 
investigaciones a partir de datos originales o primarios. 
Sin embargo, se aceptan también estudio sobre datos 
censales o muéstrales no recogidos por el estudiante, 
siempre y cuando se utilicen los registros originales con 
los datos no agregados; o cuando se trate de estudios 
que impliquen la construcción o uso de series 
históricas, y en general, la recolección y organización de 
datos publicado para su análisis mediante 
procedimientos estadísticos, modelos matemáticos, 
econométricos o de otro tipo. (pág. 7)  

Además esta investigación se apoyará en una investigación 

documental - bibliográfica y electrónica que de acuerdo con Cázares, 

Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio (2000) señala que: 

La investigación documental depende 
fundamentalmente de la información que se recoge o 
consulta en documentos, entendiéndose este término, 
en sentido amplio, como todo material de índole 
permanente, es decir, al que se puede acudir como 
fuente o referencia en cualquier momento o lugar, sin 
que se altere su naturaleza o sentido, para que aporte 
información o rinda cuentas de una realidad o  
acontecimiento. (pág. 18) 

Las fuentes documentales pueden ser, entre otras: documentos 

escritos, como libros, periódicos, revistas, actas notariales, tratados, 

encuestas y conferencias escritas; documentos fílmicos, como películas, 
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diapositivas, fílmicas; documentos grabado, como discos, cintas y 

casetes, incluso documentos electrónicos como páginas web.  

De acuerdo a la naturaleza el estudio está enmarcado dentro de la 

modalidad de un proyecto factible, debido a que está orientado a 

proporcionar solución o respuesta a problemas planteados en una 

determinada realidad. 

El Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis 

Doctorales de la Universidad Pedagógica Libertador, (2003), plantea: 

El proyecto factible consiste en la investigación, 
elaboración y desarrollo de un modelo operativo viable 
para solucionar problemas, requerimientos necesidades 
de organizaciones o grupos sociales que pueden 
referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe 
tener el apoyo de una investigación de tipo documental, 
y de campo, o un diseño que incluya ambas 
modalidades (pág. 13). 

Del mismo modo, Arias, F. (2006) señala: “Que se trata de una 

propuesta de acción para resolver un problema práctico o satisfacer una 

necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una 

investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización” 

(pág. 134). 

De lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto factible, lo 

primero que debe realizarse es un diagnóstico de la situación planteada; 

en segundo lugar, es plantear y fundamentar con basamentos teóricos la 

propuesta a elaborar y establecer, tanto los procedimientos metodológicos 

así como las actividades y los recursos necesarios, para llevar adelante la 

ejecución. Aunado a ésto, se realizará el estudio de factibilidad del 

proyecto y, por último, la ejecución de la propuesta con su respectiva 

evaluación. 
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En tal virtud se seleccionó esta modalidad por cuanto al inicio se 

realiza un estudio de la situación actual de la Institución Educativa y a 

continuación reconociendo los resultados se genera un cuerpo estable de 

ideas sobre la educación y las nuevas tecnologías de la información que 

permitirán seleccionar las mejores herramientas que se podrán aplicar en 

un sitio Web 2.0 como apoyo en la tarea de producir conocimientos y de 

aprender en colaboración. 

Tipos de Investigación 

Por los contenidos del trabajo esta investigación es: descriptiva, 

exploratoria / diagnóstica y explicativa. 

Descriptiva 

Esta investigación es descriptiva porque busca definir y analizar 

claramente el qué, el dónde, qué contexto, hecho, ambiente, habrá que 

describirse, quiénes deben estar incluidos en la medición,… Para Sosa-

Martínez (1991) “La investigación descriptiva requiere de un considerable 

conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas 

específicas que busca responder, se basa en la medición de uno o más  

atributos del fenómeno descrito” (pág. 45). Es el tipo de investigación que 

genera datos de primera mano para realizar un análisis general y 

presentar un panorama del problema. 

• Determinar características demográficas del lugar investigado. 

• Definir comportamientos concretos de los entrevistados y 

encuestados. 

• Comprobar las posibles asociaciones de las variables de 

investigación,… 
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Según Yépez, E. (2005) “El nivel descriptivo: describe, registra, analiza e 

interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de los 

fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta ¿cómo 

es y cómo se manifiesta? (pág. 77) 

Explorativa / Diagnóstica 

Este tipo de investigación es de carácter explorativa/diagnóstica 

porque tiene como objetivo identificar los problemas de comunicación e 

interacción existentes en la comunidad educativa del Instituto Tecnológico 

Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. Para Sosa-Martinez (1991) un 

trabajo investigativo es de tipo exploratorio porque: “Se caracterizan por 

ser más flexibles en su metodología en comparación con los estudios 

descriptivos o explicativos, además son más amplios y dispersos que 

estos otros dos tipos” (pág. 45). 

Explicativa 

Es explicativa porque va más allá de la descripción de conceptos y 

las relaciones entre conceptos, está dirigida a responder las causas de los 

eventos sociales, educativos,…, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno, en qué condiciones se da éste, y por qué las 

variables están relacionadas. 

Andino, P. (2006) menciona que un trabajo es explicativo porque: 

“Da respuesta a los por qué de la investigación. Las respuestas se ubican 

dentro de la lógica de las explicaciones científicas, a través de teorías que 

den cumplimiento a la doble verificación: lógica y empírica” (pág. 76). En 

otras palabras, su objetivo es explicar por qué ocurre el problema 

planteado y en qué condiciones se da el mismo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población, universo o colectivo es aquel conjunto de individuos o 

elementos que lo podemos observar, medir una característica o 

particularidad, también se lo llama universo. Rojas, R. (1998) manifiesta 

que la población “es la totalidad de elementos que poseen las principales 

características objeto de análisis y sus valores que son conocidos como 

parámetros” (pág. 120). Por lo tanto, la población en la que se realiza la 

investigación está constituida por las autoridades, docentes, estudiantes y 

representantes legales del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la 

ciudad de Guayaquil del año lectivo 2011 – 2012, según las 

especificaciones del siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 5 

Población de estudio. 
 

Nº Estratos Población % 

1 Autoridades 3 0.07 

2 Docentes 86 1.88 

3 Estudiantes 2297 50.09 

4 Representantes 2200 47.97 

 Total 4586 100.00 
 

 Fuente: Secretaría del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
 Elaborado: José Cruz Abril 
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Gráfico Nº 3 

Población de estudio. 

 
 Fuente: Secretaría del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
 Elaborado: José Cruz Abril 

Muestra 

La muestra es una parte del universo o subconjunto que reúne todas 

las características de la población o universo, pero, sin perder la exactitud 

de sus características. Se debe obtener toda la información deseada para 

tener la posibilidad de extraerla, esto sólo se puede lograr con una buena 

selección de la muestra y un trabajo muy cuidadoso y de alta calidad en la 

recogida de los datos.  

Según Jiménez Carlos, y otros (1999) 

“La muestra es un subconjunto representativo de la 
población o del conjunto universo. Los estudios que se 
realizan en una muestra se puede generalizar a la 
población por procedimientos estadísticos, es decir, 
hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que 
una muestra debe tener dos características básicas: 
tamaño y representatividad” (pág.119) 

Autoridades
Población=3

0,07%

Docentes 
Población=86

1,88%

Estudiantes 
Población=2297

50,09%

Representantes 
Población=2200

47,97%

Población de Estudio
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Como esta investigación corresponde a un diseño de proyecto 

factible, documental – bibliográfico y de campo se determina las unidades 

de análisis al utilizar los siguientes datos con su respectiva fórmula: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (4586) 

PQ = Varianza Población (0.25) 

E = Error de muestreo (0.10) 

K = Constante de corrección de error (2) 
  =      ( − 1) ( ) ( ) +     

  = (0.25)  4586(4586 − 1) (0.10) (2) + 0.25  
  = 1146.5(4585) 0.014 + 0.25  
  = 1146.5(4585)(0.0025) + 0.25  
  = 1146.511.4625 + 0.25  
  = 1146.511.4625 + 0.25   = 1146.511.7125  
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 = 1146.511.7125  
  =   .   
  =    

Cuadro Nº 6 

Muestra de la población de estudio. 
 
Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Autoridades 3 3 Muestreo no probabilístico Discrecional 

2 Docentes 86 25 Muestreo no probabilístico Discrecional 

3 Estudiantes 2297 40 Muestreo no probabilístico Discrecional 

4 Representantes 2200 30 Muestreo no probabilístico Discrecional 

 Total 4586 98 Muestreo no probabilístico Discrecional 

Fuente: Secretaría del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Según Torres Mariela y Paz Karim (2006) “en el muestreo no 

probabilístico discrecional los elementos de la muestra son seleccionados 

por el encuestador de acuerdo a criterios que él considera de aporte para 

el estudio” (pág. 8). 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Al respecto, Busot (1991) dice que: “consiste en una descripción de 

las actividades que efectúa el investigador para medir o manipular la 

variable” (pág. 87). Es la guía de trabajo investigativo que tiene variable 

independiente y dependiente, dimensiones e indicadores. 
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Cuadro Nº 7 

Operacionalización de las variables. 
 

Variables Dimensiones Indicadores 
 

Variable Independiente 
Educomunicación 
 
Es la interacción de la 
comunicación en la 
educación, ésto incluye 
todas las formas de 
estudiar, aprender y 
enseñar utilizando los 
medios de comunicación. 

 
• Educación 
 
 
• Educomunicación 
 
 
 
 
 
 
• Organización 
 
 
 
 
• Técnicas utilizadas 

por docentes 
 
 
• Herramientas 

tecnológicas 

 
ü Estilos de aprendizaje 
 
 
ü Modelos 
ü Educación CON/PARA/ 

EN la comunicación 
ü Aprendizaje 

Colaborativo 
 
 
ü Estructura 

organizacional, 
planificación estratégica 

 
 
ü Aplicación en el aula 

con estudiantes 
 
 
ü Capacitación y 

conocimientos del 
docente 

 
 

Variable Dependiente 
Estrategias 
Colaborativas 
 
Es el uso de técnicas de 
tal forma que los 
estudiantes trabajen 
juntos para maximizar su 
propio aprendizaje y el 
de los demás. 

 
• Capacitación 

 
 
 
 

• Proceso 
 
 
 

• Docentes 
 
 
 
 
 

 
ü Aplicación de las TIC 

en las aulas con los 
estudiantes 
 
 

ü Activo y participativo de 
la comunidad educativa 
 
 

ü Genera los 
aprendizajes 
significativos que 
tengan los estudiantes 
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• Usos didácticos 

 
 
 
 
 

• Participación de la 
comunidad educativa 
en una red social 

 
ü Avances de beneficios 

que tengan los 
estudiantes en el 
interaprendizaje 
 
 

ü Permite a los 
estudiantes, docentes y 
representantes legales 
interactuar, 
comunicarse y estar 
informado de las 
actividades laborables e 
institucionales 
 

 

Variable Dependiente 
Diseño de un sitio web 
empleando 
herramientas de la Web 
2.0 
 
Ofrece un espacio online 
para la publicación de 
contenidos, novedades y 
reflexiones formando una 
comunidad virtual que 
aglutina a padres y 
madres, al profesorado y 
al alumnado en un 
esquema horizontal que 
les acerca promoviendo 
una mayor participación 
de los grupos y motiva la 
creatividad y la autoría 
de ideas y conocimientos 
en un formato atractivo y 
natural para los 
estudiantes del siglo XXI. 

 
• Web 2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Organización 
 
 
 
 
 

• Procesos 
 
 
 
 
 

 
ü Principios constitutivos 

de las aplicaciones 
Web 2.0 

ü Mapa de Aplicaciones 
Web 2.0 
§ Redes sociales 
§ Contenidos 
§ Organización social e 

inteligencia de la 
información 
§ Aplicaciones y 

servicios 
ü Herramientas Web 2.0 

y los estilos de 
aprendizaje 
 
 

ü Políticas de 
comunicación e 
interacción que existen 
en la Institución 
 
 

ü Incorporación paulatina 
de las TIC 
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• Funcionamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Base legal 
 
 
 
 
 
 
 

• Beneficiarios directos 
 
 
 
 
• Factibilidad 

 
ü Existe mayor 

participación de la 
comunidad educativa 
en las actividades 
institucionales 
programadas mediante 
la Web 2.0 
 
 

ü Constitución Política de 
la República del 
Ecuador, del capítulo 
segundo Régimen del 
Buen Vivir, artículo  
347, inciso 8 
 
 

ü Estudiantes, docentes, 
representantes legales 
e Institución en general 
 
 

ü Administrativa 
institucional 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: José Cruz Abril 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para un estudio cualitativo existen una gran variedad de técnicas 

(medios e instrumentos) que emplean procesos sistemáticos en el registro 

de observaciones y datos que se necesita para estudiar el problema. Se 

puede optar por: grabaciones, diarios, encuestas, entrevistas y análisis de 

contenidos para su interpretación. 
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Fichas Nemotécnicas 

A medida que se consulta la bibliografía, se hace necesario registrar 

en las fichas datos básicos como los apellidos del autor, año de 

publicación, título del libro, número de edición, lugar de impresión, nombre 

de la editorial, tomo,… Entre las operaciones que requieren ser 

identificadas en una consulta bibliográfica está el analizar, comprar, citar, 

criticar, deducir,… 

Observación Científica 

Observar científicamente significa abstraer activamente la realidad 

exterior, recolectando los datos previamente establecidos, es decir, se va 

más allá de la realidad observada para captar cualidades de las cosas, 

entender, ver y escuchar el lenguaje de los objetos en estudio. 

Al incorporar elementos de control la validez de la información 

adquiere consistencia, ordenamiento y está sujeta a comprobación de 

consistencia y fiabilidad, por lo tanto es una observación científica. 

 Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre 

dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza 

con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, 

una persona entendida en la materia de la investigación. La entrevista 

como estrategia técnica de investigación tiene numerosas ventajas para el 

trabajo educativo, social, cultural y científico. Este procedimiento es 

altamente valioso y útil para recabar informaciones actualizadas que 

probablemente no están disponibles en las publicaciones escritas. 

El concepto de entrevista, no sólo es una estrategia para recoger 

informaciones, sino que dichas informaciones contribuyen a la realización 
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de investigaciones diagnósticas que permiten la búsqueda de soluciones 

puntuales en el ámbito educativo. Ciertamente que toda entrevista exige 

unos parámetros o criterios que exige el diálogo entre dos o más 

personas con unas pautas de preguntas que orientan la conversación. 

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 lleva 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. 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se diseñó un instrumento, cuyo propósito 

es receptar información que permita identificar los problemas de 

comunicación e interacción existentes en la comunidad educativa del 

Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil y la 

factibilidad de diseñar y aplicar una propuesta alternativa con el uso de 

internet y herramientas Web 2.0 como apoyo didáctico en los procesos de 

aprendizaje basados en estrategias colaborativas. Dicho instrumento se 

apoyó en la técnica de la encuesta y se diseñó un cuestionario con 

preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo Likert, para que 

el investigado marque con una (x) las respuestas de la información 

específica, con la siguiente escala: 
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5  =  Muy de acuerdo 

4  =  De acuerdo 

3  =  Indiferente 

2  =  En desacuerdo 

1 =  Muy en desacuerdo 

Para obtener datos confiables el instrumento será sometido primero 

a una observación y posterior evaluación de expertos. Esta técnica 

permite obtener la opinión de sujetos expertos en el tema de estudio, lo 

cual refuerza la validación del instrumento, ya que es sometido a juicio de 

cada uno de los especialistas en las áreas de estadística e investigación. 

Ellos harán su aporte para mejorar el instrumento de recolección de datos.  

Se procede más tarde a la aplicación del instrumento a los 

elementos seleccionados. 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, 

se procederá a la codificación, los datos serán organizados, tabulados, 

clasificados de manera que se pueda hacer un análisis lo más objetivo y 

fiable posible de dicha información. 

Se procederá luego a la operación de tabulación para determinar el 

número de casos que se ubican en las diferentes categorías y preguntas 

cerradas. Dentro de este procedimiento también, se aplicará una 

tabulación cruzada para establecer la relación entre las variables. 
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Se acudirá también al análisis e identificación de la problemática que 

permitirá enfocar el problema dentro de un enfoque general, integrado, 

relacionado con todas las variables de tal manera que facilite al 

investigador presentar alternativas de solución al problema. 

A fin de presentar la información que se recolecta en la 

investigación, se introducirán algunas técnicas con gráficas relacionadas 

con cuadros estadísticos. Estas gráficas se refieren a gráficos de 

columnas 3D que permitirán ilustrar los hechos estudiados. 

Para la elaboración de las técnicas se utilizará la computadora, 

como instrumento básico, la misma que será utilizada como una 

herramienta fundamental en el desarrollo de la investigación, 

considerando también las normativas y recomendaciones de carácter 

metodológico internacionales. 

A más del análisis estadístico, se hará un análisis descriptivo a 

través del cual se analizará cada pregunta del cuestionario y después un 

análisis en forma conjunta. 

La presentación de este apartado constará de un cuadro, donde 

incluya la proposición, el ítem, los valores observados, el porcentaje a 

cada valor. Un gráfico con la proposición, leyenda y sus porcentajes; Un 

párrafo con análisis numérico; Un párrafo referido al concepto de la 

proposición, y un párrafo de carácter cualitativo con la conclusión parcial y 

proyectiva. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los procesos que se desarrollen en este estudio constituyen un 

conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que permitirán emprender 

este tipo de investigaciones. 
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En este trabajo el proceso de la investigación se llevará a efecto a 

través de las siguientes fases: 

TÍTULO DEL PROYECTO 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

• Planteamiento del problema 

• Objetivos 

• Justificación e importancia 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

• Antecedentes del estudio 

• Fundamentación teórica 

• Fundamentación legal 

• Preguntas directrices 

• Variables de la investigación 

• Definiciones conceptuales 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

• Diseño de la investigación 

• Población y muestra 

• Operacionalización de las variables 

• Instrumentos de la investigación 

• Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

• Procedimiento de la investigación 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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• Procesamiento y análisis 

• Medición de los resultados mediante la escala de Likert 

• Discusión de resultados 

• Respuestas a las preguntas de investigación 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Conclusiones 

• Recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la 

investigación de campo aplicada a las autoridades, docentes, estudiantes 

y representantes legales del Instituto Tecnológico Ati II PiIllahuaso, para lo 

cual se aplicó una encuesta que contenía un cuestionario de 20 ítems, la 

misma que previo a su aplicación fue aprobada por la Consultora 

Pedagógica de este Trabajo de Grado y validada por tres expertos en 

investigación. 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se procedió a 

realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, es 

decir, el análisis y organización estadística de resultados, haciendo uso 

del utilitario informático Microsoft Excel para emitir las conclusiones que 

sustenten la propuesta. 

Jiménez, Logroño, Rodas, Yépez (1999) expresan que: 

El análisis consiste en estudiar los elementos de la 
información y evaluar las formas en que responden a las 
interrogantes, en tanto que la interpretación de 
resultados trata de relacionar la información recopilada 
con la teoría. (pág. 202) 

A continuación con el desarrollo del proyecto se observa los 

cuadros, gráficos y análisis de cada una de las preguntas de las 

encuestas. Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert y las 

preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

Con estos antecedentes se realiza el procesamiento de la 

información. 
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Cuadro Nº 8 

Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de Autoridades, 
Docentes, Estudiantes y Representantes Legales del Instituto 
Tecnológico Ati II Pillahuaso. Año 2011 – 2012. 

Nº PREGUNTAS 
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 d
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5 4 3 2 1 
Situación Actual Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1 ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de 
comunicación que utiliza el colegio para 
mantener informada a la comunidad educativa 
acerca de sus actividades? 

23 23 37 38 17 17 15 15 6 6 98 100 

2 ¿Considera usted que actualmente las técnicas 
de aprendizaje utilizadas por los docentes en el 
aula son las adecuadas para aplicarlas en los 
estudiantes? 

15 15 44 45 20 20 16 16 3 3 98 100 

3 ¿Según su criterio, en el proceso de enseñanza 
dentro del aula se opera el interaprendizaje 
entre el docente y el estudiante que permita 
que interactúe el discente? 

24 24 50 51 17 17 6 6 1 1 98 100 

4 ¿Considera que las herramientas tecnológicas 
aplicadas actualmente son suficientes para 
utilizarlas en el proceso educativo? 

9 9 27 28 26 27 29 30 7 7 98 100 

5 ¿Cree usted que dentro del aprendizaje se 
utilizan las TIC como estrategia para captar el 
interés de los estudiantes por aprender? 

17 17 32 33 24 24 13 13 12 12 98 100 

6 ¿Considera usted que los docentes utilizan 
referencias tecnológicas (sitios web, audio, 
video, presentaciones,…) para lograr una mejor 
comprensión de los temas tratados en clase? 

11 11 29 30 17 17 29 30 12 12 98 100 

7 ¿Cree usted que las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación son aplicadas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 10 10 29 30 24 24 21 21 14 14 98 100 

8 ¿Cree usted que actualmente los docentes y 
estudiantes hablan la misma lengua en materia 
de tecnología? 

10 10 20 20 32 33 19 19 17 17 98 100 
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9 ¿Considera que actualmente existe una 
herramienta tecnológica que permita a los 
representantes legales conocer el rendimiento 
académico de los estudiantes y de las 
actividades que se desarrollan en el colegio? 

7 7 12 12 17 17 29 30 33 34 98 100 

Situación Propuesta                         
10 ¿Considera usted que la Institución Educativa 

debe contar con políticas de comunicación e 
interacción con autoridades, docentes, 
estudiantes, representantes legales y ex 
estudiantes? 

59 60 31 32 6 6 1 1 1 1 98 100 

11 ¿Usted cree que es importante que el proceso 
de interaprendizaje debe ser activo y 
participativo? 

76 78 20 20 2 2 0 0 0 0 98 100 

12 ¿Considera importante que los docentes se 
capaciten en el manejo de las TIC? 74 76 21 21 1 1 1 1 1 1 98 100 

13 ¿Cree usted que al aplicar las TIC los docentes 
pueden generar aprendizajes significativos? 65 66 28 29 2 2 3 3 0 0 98 100 

14 ¿Considera usted que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación deben ser 
incorporadas paulatinamente al ámbito 
educativo? 

66 67 30 31 2 2 0 0 0 0 98 100 

15 ¿Usted cree que el uso didáctico de las TIC 
transforma poco a poco los avances educativos 
al darle mayor beneficio al interaprendizaje? 

55 56 34 35 6 6 3 3 0 0 98 100 

16 ¿Considera que el uso de las TIC va a permitir 
una mayor comunicación entre profesores y 
estudiantes? 

60 61 33 34 3 3 2 2 0 0 98 100 

17 ¿Considera usted que un sitio web que permita 
consultar información académica de los 
estudiantes y las actividades que se desarrollen 
en el colegio, mejorará la comunicación entre 
representantes legales, docentes, estudiantes y 
autoridades del plantel? 

59 60 34 35 3 3 2 2 0 0 98 100 

18 ¿Cree usted que en el sitio web del colegio se 
debe aplicar estrategias colaborativas que 
favorezcan el interaprendizaje entre los 
estudiantes y la comunidad educativa? 

61 62 33 34 2 2 1 1 1 1 98 100 

19 ¿Considera necesario que mediante la web 
institucional se le permita a los estudiantes la 
criticidad, participación y emisión de sus 
propios juicios? 

50 51 41 42 6 6 0 0 1 1 98 100 

20 ¿Está usted de acuerdo en participar de una red 
social en línea que permita la interacción entre 
estudiantes, docentes y representantes legales 
de la Institución Educativa? 

55 56 34 35 6 6 2 2 1 1 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Fue posible tabular la información de los resultados de la encuesta a la 

muestra seleccionada conforme a cada categoría, como se presenta en 

forma individual. 

Cuadro Nº 9 

Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de Autoridades del 
Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso. Año 2011 – 2012. 
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 d
e 

ac
ue

rd
o 

De
 a

cu
er

do
 

In
di

fe
re

nt
e 

En
 d

es
ac

ue
rd

o 

M
uy

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

To
ta

l 

5 4 3 2 1 
Situación Actual Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1 ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de 
comunicación que utiliza el colegio para 
mantener informado a la comunidad educativa 
acerca de sus actividades? 

1 33 0 0 0 0 1 33 1 33 3 100 

2 ¿Considera usted que actualmente las técnicas 
de aprendizaje utilizadas por los docentes en el 
aula son las adecuadas para aplicarlas en los 
estudiantes? 

0 0 1 33 0 0 2 67 0 0 3 100 

3 ¿Según su criterio, en el proceso de enseñanza 
dentro del aula se opera el interaprendizaje 
entre el docente y el estudiante que permita 
que interactúe el discente? 

0 0 2 67 1 33 0 0 0 0 3 100 

4 ¿Considera que las herramientas tecnológicas 
aplicadas actualmente son suficientes para 
utilizarlas en el proceso educativo? 

0 0 1 33 0 0 2 67 0 0 3 100 

5 ¿Cree usted que dentro del aprendizaje se 
utilizan las TIC como estrategia para captar el 
interés de los estudiantes por aprender? 

0 0 1 33 0 0 2 67 0 0 3 100 

6 ¿Considera usted que los docentes utilizan 
referencias tecnológicas (sitios web, audio, 
video, presentaciones,…) para lograr una mejor 
comprensión de los temas tratados en clase? 

0 0 2 67 0 0 1 33 0 0 3 100 

7 ¿Cree usted que las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación son aplicadas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 0 0 1 33 0 0 2 67 0 0 3 100 

8 ¿Cree usted que actualmente los docentes y 
estudiantes hablan la misma lengua en materia 
de tecnología? 

0 0 0 0 1 33 2 67 0 0 3 100 
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9 ¿Considera que actualmente existe una 
herramienta tecnológica que permita a los 
representantes legales conocer el rendimiento 
académico de los estudiantes y de las 
actividades que se desarrollan en el colegio? 

0 0 0 0 0 0 3 100 0 0 3 100 

Situación Propuesta                         
10 ¿Considera usted que la Institución Educativa 

debe contar con políticas de comunicación e 
interacción con autoridades, docentes, 
estudiantes, representantes legales y ex 
estudiantes? 

3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

11 ¿Usted cree que es importante que el proceso 
de interaprendizaje debe ser activo y 
participativo? 

3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

12 ¿Considera importante que los docentes se 
capaciten en el manejo de las TIC? 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

13 ¿Cree usted que al aplicar las TIC los docentes 
pueden generar aprendizajes significativos? 2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 3 100 

14 ¿Considera usted que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación deben ser 
incorporadas paulatinamente al ámbito 
educativo? 

2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 3 100 

15 ¿Usted cree que el uso didáctico de las TIC 
transforma poco a poco los avances educativos 
al darle mayor beneficio al interaprendizaje? 

1 33 2 67 0 0 0 0 0 0 3 100 

16 ¿Considera que el uso de las TIC va a permitir 
una mayor comunicación entre profesores y 
estudiantes? 

1 33 2 67 0 0 0 0 0 0 3 100 

17 ¿Considera usted que un sitio web que permita 
consultar información académica de los 
estudiantes y las actividades que se desarrollen 
en el colegio, mejorará la comunicación entre 
representantes legales, docentes, estudiantes y 
autoridades del plantel? 

1 33 2 67 0 0 0 0 0 0 3 100 

18 ¿Cree usted que en el sitio web del colegio se 
debe aplicar estrategias colaborativas que 
favorezcan el interaprendizaje entre los 
estudiantes y la comunidad educativa? 

2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 3 100 

19 ¿Considera necesario que mediante la web 
institucional se le permita a los estudiantes la 
criticidad, participación y emisión de sus 
propios juicios? 

0 0 3 100 0 0 0 0 0 0 3 100 

20 ¿Está usted de acuerdo en participar de una red 
social en línea que permita la interacción entre 
estudiantes, docentes y representantes legales 
de la Institución Educativa? 

2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 3 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Cuadro Nº 10 

Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de Docentes del 
Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso. Año 2011 – 2012. 
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5 4 3 2 1 
Situación Actual Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1 ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de 
comunicación que utiliza el colegio para 
mantener informada a la comunidad educativa 
acerca de sus actividades? 

4 16 11 44 3 12 4 16 3 12 25 100 

2 ¿Considera usted que actualmente las técnicas 
de aprendizaje utilizadas por los docentes en el 
aula son las adecuadas para aplicarlas en los 
estudiantes? 

4 16 10 40 4 16 5 20 2 8 25 100 

3 ¿Según su criterio, en el proceso de enseñanza 
dentro del aula se opera el interaprendizaje 
entre el docente y el estudiante que permita 
que interactúe el discente? 

4 16 13 52 4 16 4 16 0 0 25 100 

4 ¿Considera que las herramientas tecnológicas 
aplicadas actualmente son suficientes para 
utilizarlas en el proceso educativo? 

5 20 9 36 1 4 8 32 2 8 25 100 

5 ¿Cree usted que dentro del aprendizaje se 
utilizan las TIC como estrategia para captar el 
interés de los estudiantes por aprender? 

5 20 8 32 6 24 2 8 4 16 25 100 

6 ¿Considera usted que los docentes utilizan 
referencias tecnológicas (sitios web, audio, 
video, presentaciones,…) para lograr una mejor 
comprensión de los temas tratados en clase? 

4 16 8 32 2 8 8 32 3 12 25 100 

7 ¿Cree usted que las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación son aplicadas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 4 16 7 28 7 28 3 12 4 16 25 100 

8 ¿Cree usted que actualmente los docentes y 
estudiantes hablan la misma lengua en materia 
de tecnología? 

5 20 6 24 3 12 3 12 8 32 25 100 

9 ¿Considera que actualmente existe una 
herramienta tecnológica que permita a los 
representantes legales conocer el rendimiento 
académico de los estudiantes y de las 
actividades que se desarrollan en el colegio? 

3 12 3 12 8 32 5 20 6 24 25 100 
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Situación Propuesta                         
10 ¿Considera usted que la Institución Educativa 

debe contar con políticas de comunicación e 
interacción con autoridades, docentes, 
estudiantes, representantes legales y ex 
estudiantes? 

20 80 3 12 2 8 0 0 0 0 25 100 

11 ¿Usted cree que es importante que el proceso 
de interaprendizaje debe ser activo y 
participativo? 

22 88 2 8 1 4 0 0 0 0 25 100 

12 ¿Considera importante que los docentes se 
capaciten en el manejo de las TIC? 21 84 3 12 1 4 0 0 0 0 25 100 

13 ¿Cree usted que al aplicar las TIC los docentes 
pueden generar aprendizajes significativos? 16 64 6 24 1 4 2 8 0 0 25 100 

14 ¿Considera usted que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación deben ser 
incorporadas paulatinamente al ámbito 
educativo? 

18 72 6 24 1 4 0 0 0 0 25 100 

15 ¿Usted cree que el uso didáctico de las TIC 
transforma poco a poco los avances educativos 
al darle mayor beneficio al interaprendizaje? 

17 68 7 28 1 4 0 0 0 0 25 100 

16 ¿Considera que el uso de las TIC va a permitir 
una mayor comunicación entre profesores y 
estudiantes? 

15 60 8 32 0 0 2 8 0 0 25 100 

17 ¿Considera usted que un sitio web que permita 
consultar información académica de los 
estudiantes y las actividades que se desarrollen 
en el colegio, mejorará la comunicación entre 
representantes legales, docentes, estudiantes y 
autoridades del plantel? 

15 60 8 32 0 0 2 8 0 0 25 100 

18 ¿Cree usted que en el sitio web del colegio se 
debe aplicar estrategias colaborativas que 
favorezcan el interaprendizaje entre los 
estudiantes y la comunidad educativa? 

17 68 8 32 0 0 0 0 0 0 25 100 

19 ¿Considera necesario que mediante la web 
institucional se le permita a los estudiantes la 
criticidad, participación y emisión de sus 
propios juicios? 

12 48 9 36 4 16 0 0 0 0 25 100 

20 ¿Está usted de acuerdo en participar de una red 
social en línea que permita la interacción entre 
estudiantes, docentes y representantes legales 
de la Institución Educativa? 

14 56 9 36 0 0 1 4 1 4 25 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Cuadro Nº 11 

Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de Representantes 
Legales del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso. Año 2011 – 2012. 
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5 4 3 2 1 
Situación Actual Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1 ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de 
comunicación que utiliza el colegio para 
mantener informada a la comunidad educativa 
acerca de sus actividades? 

8 27 13 43 4 13 3 10 2 7 30 100 

2 ¿Considera usted que actualmente las técnicas 
de aprendizaje utilizadas por los docentes en el 
aula son las adecuadas para aplicarlas en los 
estudiantes? 

3 10 12 40 8 27 7 23 0 0 30 100 

3 ¿Según su criterio, en el proceso de enseñanza 
dentro del aula se opera el interaprendizaje 
entre el docente y el estudiante que permita 
que interactúe el discente? 

4 13 21 70 2 7 2 7 1 3 30 100 

4 ¿Considera que las herramientas tecnológicas 
aplicadas actualmente son suficientes para 
utilizarlas en el proceso educativo? 

4 13 5 17 11 37 9 30 1 3 30 100 

5 ¿Cree usted que dentro del aprendizaje se 
utilizan las TIC como estrategia para captar el 
interés de los estudiantes por aprender? 

6 20 12 40 8 27 3 10 1 3 30 100 

6 ¿Considera usted que los docentes utilizan 
referencias tecnológicas (sitios web, audio, 
video, presentaciones,…) para lograr una mejor 
comprensión de los temas tratados en clase? 

3 10 14 47 7 23 5 17 1 3 30 100 

7 ¿Cree usted que las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación son aplicadas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 6 20 12 40 7 23 4 13 1 3 30 100 

8 ¿Cree usted que actualmente los docentes y 
estudiantes hablan la misma lengua en materia 
de tecnología? 

2 7 8 27 12 40 6 20 2 7 30 100 

9 ¿Considera que actualmente existe una 
herramienta tecnológica que permita a los 
representantes legales conocer el rendimiento 
académico de los estudiantes y de las 
actividades que se desarrollan en el colegio? 

3 10 9 30 6 20 6 20 6 20 30 100 
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Situación Propuesta                         
10 ¿Considera usted que la Institución Educativa 

debe contar con políticas de comunicación e 
interacción con autoridades, docentes, 
estudiantes, representantes legales y ex 
estudiantes? 

15 50 11 37 2 7 1 3 1 3 30 100 

11 ¿Usted cree que es importante que el proceso 
de interaprendizaje debe ser activo y 
participativo? 

19 63 10 33 1 3 0 0 0 0 30 100 

12 ¿Considera importante que los docentes se 
capaciten en el manejo de las TIC? 19 63 9 30 0 0 1 3 1 3 30 100 

13 ¿Cree usted que al aplicar las TIC los docentes 
pueden generar aprendizajes significativos? 16 53 12 40 1 3 1 3 0 0 30 100 

14 ¿Considera usted que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación deben ser 
incorporadas paulatinamente al ámbito 
educativo? 

18 60 11 37 1 3 0 0 0 0 30 100 

15 ¿Usted cree que el uso didáctico de las TIC 
transforma poco a poco los avances educativos 
al darle mayor beneficio al interaprendizaje? 

15 50 8 27 4 13 3 10 0 0 30 100 

16 ¿Considera que el uso de las TIC va a permitir 
una mayor comunicación entre profesores y 
estudiantes? 

17 57 10 33 3 10 0 0 0 0 30 100 

17 ¿Considera usted que un sitio web que permita 
consultar información académica de los 
estudiantes y las actividades que se desarrollen 
en el colegio, mejorará la comunicación entre 
representantes legales, docentes, estudiantes y 
autoridades del plantel? 

17 57 12 40 1 3 0 0 0 0 30 100 

18 ¿Cree usted que en el sitio web del colegio se 
debe aplicar estrategias colaborativas que 
favorezcan el interaprendizaje entre los 
estudiantes y la comunidad educativa? 

16 53 11 37 1 3 1 3 1 3 30 100 

19 ¿Considera necesario que mediante la web 
institucional se le permita a los estudiantes la 
criticidad, participación y emisión de sus propios 
juicios? 

16 53 12 40 1 3 0 0 1 3 30 100 

20 ¿Está usted de acuerdo en participar de una red 
social en línea que permita la interacción entre 
estudiantes, docentes y representantes legales 
de la Institución Educativa? 

19 63 8 27 2 7 1 3 0 0 30 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Cuadro Nº 12 

Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de Estudiantes del 
Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso. Año 2011 – 2012. 

Nº PREGUNTAS 
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 d
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5 4 3 2 1 
Situación Actual Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1 ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de 
comunicación que utiliza el colegio para 
mantener informada a la comunidad educativa 
acerca de sus actividades? 

10 25 13 33 10 25 7 18 0 0 40 100 

2 ¿Considera usted que actualmente las técnicas 
de aprendizaje utilizadas por los docentes en el 
aula son las adecuadas para aplicarlas en los 
estudiantes? 

8 20 21 53 8 20 2 5 1 3 40 100 

3 ¿Según su criterio, en el proceso de enseñanza 
dentro del aula se opera el interaprendizaje 
entre el docente y el estudiante que permita 
que interactúe el discente? 

16 40 14 35 10 25 0 0 0 0 40 100 

4 ¿Considera que las herramientas tecnológicas 
aplicadas actualmente son suficientes para 
utilizarlas en el proceso educativo? 

0 0 12 30 14 35 10 25 4 10 40 100 

5 ¿Cree usted que dentro del aprendizaje se 
utilizan las TIC como estrategia para captar el 
interés de los estudiantes por aprender? 

6 15 11 28 10 25 6 15 7 18 40 100 

6 ¿Considera usted que los docentes utilizan 
referencias tecnológicas (sitios web, audio, 
video, presentaciones,…) para lograr una mejor 
comprensión de los temas tratados en clase? 

4 10 5 13 8 20 15 38 8 20 40 100 

7 ¿Cree usted que las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación son aplicadas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 0 0 9 23 10 25 12 30 9 23 40 100 

8 ¿Cree usted que actualmente los docentes y 
estudiantes hablan la misma lengua en materia 
de tecnología? 

3 8 6 15 16 40 8 20 7 18 40 100 

9 ¿Considera que actualmente existe una 
herramienta tecnológica que permita a los 
representantes legales conocer el rendimiento 
académico de los estudiantes y de las 
actividades que se desarrollan en el colegio? 

1 3 0 0 3 8 15 38 21 53 40 100 
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Situación Propuesta                         
10 ¿Considera usted que la Institución Educativa 

debe contar con políticas de comunicación e 
interacción con autoridades, docentes, 
estudiantes, representantes legales y ex 
estudiantes? 

21 53 17 43 2 5 0 0 0 0 40 100 

11 ¿Usted cree que es importante que el proceso 
de interaprendizaje debe ser activo y 
participativo? 

32 80 8 20 0 0 0 0 0 0 40 100 

12 ¿Considera importante que los docentes se 
capaciten en el manejo de las TIC? 31 78 9 23 0 0 0 0 0 0 40 100 

13 ¿Cree usted que al aplicar las TIC los docentes 
pueden generar aprendizajes significativos? 31 78 9 23 0 0 0 0 0 0 40 100 

14 ¿Considera usted que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación deben ser 
incorporadas paulatinamente al ámbito 
educativo? 

28 70 12 30 0 0 0 0 0 0 40 100 

15 ¿Usted cree que el uso didáctico de las TIC 
transforma poco a poco los avances educativos 
al darle mayor beneficio al interaprendizaje? 

22 55 17 43 1 3 0 0 0 0 40 100 

16 ¿Considera que el uso de las TIC va a permitir 
una mayor comunicación entre profesores y 
estudiantes? 

27 68 13 33 0 0 0 0 0 0 40 100 

17 ¿Considera usted que un sitio web que permita 
consultar información académica de los 
estudiantes y las actividades que se desarrollen 
en el colegio, mejorará la comunicación entre 
representantes legales, docentes, estudiantes y 
autoridades del plantel? 

26 65 12 30 2 5 0 0 0 0 40 100 

18 ¿Cree usted que en el sitio web del colegio se 
debe aplicar estrategias colaborativas que 
favorezcan el interaprendizaje entre los 
estudiantes y la comunidad educativa? 

26 65 13 33 1 3 0 0 0 0 40 100 

19 ¿Considera necesario que mediante la web 
institucional se le permita a los estudiantes la 
criticidad, participación y emisión de sus propios 
juicios? 

22 55 17 43 1 3 0 0 0 0 40 100 

20 ¿Está usted de acuerdo en participar de una red 
social en línea que permita la interacción entre 
estudiantes, docentes y representantes legales 
de la Institución Educativa? 

20 50 16 40 4 10 0 0 0 0 40 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

 Para proceder a la interpretación de los resultados de la encuesta 

realizada, ha sido necesario analizar en forma individual cada pregunta 

con sus respectivos resultados, lo que permite observar el 
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comportamiento en cada una de las alternativas planteadas en los 

diferentes niveles encuestados. 

Cuadro Nº 13 

Pregunta Nº 1: ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de 

comunicación que utiliza el colegio para mantener informada a la 

comunidad educativa acerca de sus actividades? 

Actual sistema de comunicación 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales 
Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 1 33 4 16 10 25 8 27 23 24 
4 De acuerdo 0 0 11 44 13 32 13 43 37 38 
3 Indiferente 0 0 3 12 10 25 4 13 17 17 
2 En desacuerdo 1 33 4 16 7 18 3 10 15 15 
1 Muy en desacuerdo 1 34 3 12 0 0 2 7 6 6 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Gráfico Nº 4 

Actual sistema de comunicación 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Análisis 

En el cuadro Nº 13 y gráfico Nº 4, el 38% en promedio de los 

encuestados manifiesta estar de acuerdo con el actual sistema de 

comunicación que utiliza el colegio para mantener informada a la 

comunidad educativa acerca de sus actividades, de estos el 44% fue 

contestado por los docentes. El 24% del total de encuestados está muy 

de acuerdo, de los cuales el 33% corresponde a las autoridades, el 16% a 

los docentes. El 17% de los encuestados está indiferente a la pregunta, al 

pronunciarse por el 25% los estudiantes. El 15% del total de encuestados 

está en desacuerdo con el actual sistema de comunicación, de los cuales 

el 33% fue contestado por las autoridades y el 10% por representantes 

legales. El 6% de encuestados está muy en desacuerdo con la pregunta, 

de los cuales el 34% fue respondido por autoridades. 

 

Cuadro Nº 14 

Pregunta Nº 2: ¿Considera usted que actualmente las técnicas de 

aprendizaje utilizadas por los docentes en el aula son las adecuadas para 

aplicarlas en los estudiantes? 

Técnicas de aprendizaje utilizadas en el aula 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 0 0 4 16 8 20 3 10 15 15 
4 De acuerdo 1 33 10 40 21 52 12 40 44 45 
3 Indiferente 0 0 4 16 8 20 8 27 20 21 
2 En desacuerdo 2 67 5 20 2 5 7 23 16 16 
1 Muy en desacuerdo 0 0 2 8 1 3 0 0 3 3 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Gráfico Nº 5 

Técnicas de aprendizaje utilizadas en el aula 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Análisis 

En el cuadro Nº 14 y gráfico Nº 5, el 45% de los encuestados 

manifiesta estar de acuerdo con las técnicas de aprendizaje utilizadas 

actualmente por los docentes en el aula, de los cuales el 53% responden 

estudiantes y 33% autoridades. El 21% del total de encuestados está 

indiferente, de los cuales el 27% responden los representantes legales. El 

16% de los encuestados manifiesta estar en desacuerdo a la pregunta, de 

ello el 67% responden las autoridades y el 5% los estudiantes. El 15% 

encuestado está muy de acuerdo con las técnicas de aprendizaje 

utilizadas en el aula, de este porcentaje promedio fue contestado en un 

20% por los estudiantes. Finalmente el 3% de encuestados contesta estar 

muy en desacuerdo con la pregunta, de los cuales el 8% corresponde a 

los docentes. 
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Cuadro Nº 15 

Pregunta Nº 3: ¿Según su criterio, en el proceso de enseñanza dentro 

del aula se opera el interaprendizaje entre el docente y el estudiante que 

permita que interactúe el discente? 

Interaprendizaje entre el docente y el estudiante 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 0 0 4 16 16 40 4 13 24 25 
4 De acuerdo 2 67 13 52 14 35 21 70 50 51 
3 Indiferente 1 33 4 16 10 25 2 7 17 17 
2 En desacuerdo 0 0 4 16 0 0 2 7 6 6 
1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Gráfico Nº 6 

Interaprendizaje entre el docente y el estudiante 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

0

10

20

30

40

50

60

70

Autoridades Docentes Estudiantes Representantes

0

16

40

13

67

52

35

70

33

16

25

7
0

16

0
7

0 0 0
3

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo



131 
 

Análisis 

En el cuadro Nº 15 y gráfico Nº 6, el 51% en promedio de los 

encuestados manifiesta estar de acuerdo en que en el proceso de 

enseñanza dentro del aula se opera el interaprendizaje entre el docente y 

el estudiante al permitirle a éste interactuar, de éstos el 70% fue 

contestado por los representantes legales, el 35% por los estudiantes. El 

25% del total de encuestados está muy de acuerdo, de los cuales el 40% 

corresponde a los estudiantes. El 17% de los encuestados está 

indiferente a la pregunta, al pronunciarse por el 33% las autoridades y el 

7% por los representantes legales. El 6% del total de encuestados está en 

desacuerdo con el interaprendizaje entre el docente y el estudiante, de los 

cuales el 16% fue contestado por los docentes. El 1% de encuestados 

está muy en desacuerdo con la pregunta, de los cuales el 3% fue 

respondido por los representantes legales. 

 

Cuadro Nº 16 

Pregunta Nº 4: ¿Considera que las herramientas tecnológicas aplicadas 

actualmente son suficientes para utilizarlas en el proceso educativo?  

Herramientas tecnológicas aplicadas actualmente 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 0 0 5 20 0 0 4 13 9 9 
4 De acuerdo 1 33 9 36 12 30 5 17 27 28 
3 Indiferente 0 0 1 4 14 35 11 37 26 26 
2 En desacuerdo 2 67 8 32 10 25 9 30 29 30 
1 Muy en desacuerdo 0 0 2 8 4 10 1 3 7 7 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Gráfico Nº 7 

Herramientas tecnológicas aplicadas actualmente 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Análisis 

En el cuadro Nº 16 y gráfico Nº 7, el 30% de los encuestados 

manifiesta estar en desacuerdo en que las herramientas tecnológicas 

aplicadas actualmente son suficientes para utilizarlas en el proceso 

educativo, de ello el 67% corresponde a las autoridades y el 25% a los 

estudiantes. El 28% del total de encuestados está de acuerdo, de los 

cuales el 36% corresponde a docentes y 17% a los representantes 

legales. El 26% de los encuestados está indiferente a la pregunta, de los 

cuales el 37% corresponde a los representantes legales. El 9% 

encuestado está muy de acuerdo con las herramientas tecnológicas 

aplicadas actualmente, de este porcentaje promedio fue contestado en un 

20% por los docentes. Finalmente el 7% de encuestados contesta estar 

muy en desacuerdo con la pregunta, de los cuales el 10% corresponde a 

los estudiantes. 
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Cuadro Nº 17 

Pregunta Nº 5: ¿Cree usted que dentro del aprendizaje se utilizan las TIC 

como estrategia para captar el interés de los estudiantes por aprender? 

TIC como estrategia para captar el interés de los estudiantes 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 0 0 5 20 6 15 6 20 17 17 
4 De acuerdo 1 33 8 32 11 27 12 40 32 33 
3 Indiferente 0 0 6 24 10 25 8 27 24 25 
2 En desacuerdo 2 67 2 8 6 15 3 10 13 13 
1 Muy en desacuerdo 0 0 4 16 7 18 1 3 12 12 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Gráfico Nº 8 

TIC como estrategia para captar el interés de los estudiantes 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Análisis 

En el cuadro Nº 17 y gráfico Nº 8, el 33% en promedio de los 

encuestados manifiesta estar de acuerdo en que se utilizan las TIC como 

estrategia para captar el interés de los estudiantes por aprender, de estos 

el 40% fue contestado por los representantes legales, el 27% por los 

estudiantes. El 25% del total de encuestados está indiferente, al 

pronunciarse por el 27% los representantes legales. El 17% de los 

encuestados está muy de acuerdo con la pregunta, de los cuales el 20% 

corresponde a los docentes. El 13% del total de encuestados está en 

desacuerdo con las TIC como estrategia para captar el interés de los 

estudiantes, de los cuales el 67% fue contestado por las autoridades y el 

8% por los docentes. El 12% de encuestados está muy en desacuerdo 

con la pregunta, de los cuales el 18% fue respondido por estudiantes. 

 

Cuadro Nº 18 

Pregunta Nº 6: ¿Considera usted que los docentes utilizan referencias 

tecnológicas (sitios web, audio, video, presentaciones,…) para lograr una 

mejor comprensión de los temas tratados en clase? 

Los docentes utilizan referencias tecnológicas 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 0 0 4 16 4 10 3 10 11 11 
4 De acuerdo 2 67 8 32 5 12 14 47 29 30 
3 Indiferente 0 0 2 8 8 20 7 23 17 17 
2 En desacuerdo 1 33 8 32 15 38 5 17 29 30 
1 Muy en desacuerdo 0 0 3 12 8 20 1 3 12 12 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 



135 
 

Gráfico Nº 9 

Los docentes utilizan referencias tecnológicas 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Análisis 

En el cuadro Nº 18 y gráfico Nº 9, el 30% de los encuestados 

manifiesta estar en desacuerdo en que los docentes utilizan referencias 

tecnológicas para lograr una mejor comprensión de los temas tratados en 

clase, de ello el 38% corresponde a los estudiantes y el 17% a los 

representantes legales. El 30% del total de encuestados está de acuerdo, 

de los cuales el 67% corresponde a las autoridades y 13% a estudiantes. 

El 17% de los encuestados está indiferente a la pregunta, de los cuales el 

23% corresponde a los representantes legales. El 12% encuestado está 

muy en desacuerdo en que los docentes utilizan referencias tecnológicas, 

de los cuales el 20% corresponde a los estudiantes. Finalmente el 11% de 

encuestados contesta estar muy  de acuerdo con la pregunta, de este 

porcentaje promedio fue contestado un 16% por los docentes. 
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Cuadro Nº 19 

Pregunta Nº 7: ¿Cree usted que las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación son aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Las TIC son aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 0 0 4 16 0 0 6 20 10 10 
4 De acuerdo 1 33 7 28 9 22 12 40 29 30 
3 Indiferente 0 0 7 28 10 25 7 23 24 25 
2 En desacuerdo 2 67 3 12 12 30 4 14 21 21 
1 Muy en desacuerdo 0 0 4 16 9 23 1 3 14 14 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Gráfico Nº 10 

Las TIC son aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Análisis 

En el cuadro Nº 19 y gráfico Nº 10, el 30% en promedio de los 

encuestados manifiesta estar de acuerdo en que las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación son aplicadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, de éstos el 40% fue contestado por los 

representantes legales y el 22% por los estudiantes. El 25% del total de 

encuestados está indiferente, pronunciándose por el 28% los docentes. El 

21% de los encuestados está en desacuerdo con la pregunta, de los 

cuales el 67% fue contestado por las autoridades y el 12% por los 

docentes. El 14% del total de encuestados está muy en desacuerdo en 

que las TIC son aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje, de los 

cuales el 23% fue respondido por estudiantes. El 10% de encuestados 

está muy de acuerdo con la pregunta, de los cuales el 20% corresponde a 

los representantes legales. 

 

Cuadro Nº 20 

Pregunta Nº 8: ¿Cree usted que actualmente los docentes y estudiantes 

hablan la misma lengua en materia de tecnología? 

Docentes y estudiantes en lenguaje tecnológico 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 0 0 5 20 3 7 2 6 10 10 
4 De acuerdo 0 0 6 24 6 15 8 27 20 21 
3 Indiferente 1 33 3 12 16 40 12 40 32 33 
2 En desacuerdo 2 67 3 12 8 20 6 20 19 19 
1 Muy en desacuerdo 0 0 8 32 7 18 2 7 17 17 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Gráfico Nº 11 

Docentes y estudiantes en lenguaje tecnológico 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Análisis 

En el cuadro Nº 20 y gráfico Nº 11, el 33% de los encuestados 

manifiesta estar indiferente respecto a que actualmente los docentes y 

estudiantes hablan la misma lengua en materia de tecnología, de los 

cuales el 40% corresponde a los estudiantes y el 12% a los docentes. El 

21% del total de encuestados está de acuerdo, de los cuales el 27% 

corresponde a representantes legales. El 19% de los encuestados 

manifiesta estar en desacuerdo con la pregunta, de ellos el 67% 

corresponde a las autoridades y el 12% a los docentes. El 17% 

encuestado está muy en desacuerdo en que los docentes y estudiantes 

hablen la misma lengua en materia de tecnología, de los cuales el 32% 

corresponde a los docentes. Finalmente el 10% de encuestados contesta 

estar muy de acuerdo con la pregunta, de este porcentaje promedio fue 

contestado un 20% por los docentes. 
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Cuadro Nº 21 

Pregunta Nº 9: ¿Considera que actualmente existe una herramienta 

tecnológica que permita a los representantes legales conocer el 

rendimiento académico de los estudiantes y de las actividades que se 

desarrollan en el colegio? 

Herramienta tecnológica para conocer las actividades del colegio 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 0 0 3 12 1 2 3 10 7 7 
4 De acuerdo 0 0 3 12 0 0 9 30 12 12 
3 Indiferente 0 0 8 32 3 7 6 20 17 17 
2 En desacuerdo 3 100 5 20 15 38 6 20 29 30 
1 Muy en desacuerdo 0 0 6 24 21 53 6 20 33 34 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Gráfico Nº 12 

Herramienta tecnológica para conocer las actividades del colegio 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Análisis 

En el cuadro Nº 21 y gráfico Nº 12, el 34% en promedio de los 

encuestados manifiesta estar muy en desacuerdo en que existe una 

herramienta tecnológica que permita conocer las actividades que se 

desarrollan en el colegio, de los cuales el 53% fue respondido por 

estudiantes. El 30% del total de encuestados está en desacuerdo, de los 

cuales el 100% fue contestado por las autoridades y el 20% por docentes. 

El 17% de los encuestados está indiferente a la pregunta, pronunciándose 

por el 32% los docentes. El 12% del total de encuestados está de acuerdo 

con que exista una herramienta tecnológica para conocer las actividades 

del colegio, de estos el 30% fue contestado por los representantes 

legales. El 7% de encuestados está muy de acuerdo con la pregunta, de 

los cuales el 12% corresponde a los docentes. 

 

Cuadro Nº 22 

Pregunta Nº 10: ¿Considera usted que la Institución Educativa debe 

contar con políticas de comunicación e interacción con autoridades, 

docentes, estudiantes, representantes legales y ex estudiantes? 

Políticas de comunicación e interacción 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 3 100 20 80 21 52 15 50 59 60 
4 De acuerdo 0 0 3 12 17 43 11 37 31 32 
3 Indiferente 0 0 2 8 2 5 2 7 6 6 
2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 
1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Gráfico Nº 13 

Políticas de comunicación e interacción 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Análisis 

En el cuadro Nº 22 y gráfico Nº 13, el 60% de los encuestados 

manifiesta estar muy de acuerdo en que la Institución Educativa cuente 

con políticas de comunicación e interacción, de este porcentaje promedio 

fue contestado un 100% por las autoridades y 50% por representantes 

legales. El 32% del total de encuestados está de acuerdo, de los cuales el 

43% corresponde a estudiantes. El 6% de los encuestados manifiesta 

estar indiferente a la pregunta, de los cuales el 8% corresponde a los 

docentes. El 1% encuestado está en desacuerdo con las políticas de 

comunicación e interacción, de ellos el 3% corresponde a los 

representantes legales. Finalmente el 1% de encuestados contesta estar 

muy en desacuerdo con la pregunta, de los cuales el 3% corresponde a 

los representantes legales. 
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Cuadro Nº 23 

Pregunta Nº 11: ¿Usted cree que es importante que el proceso de 

interaprendizaje debe ser activo y participativo? 

Interaprendizaje activo y participativo 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 3 100 22 88 32 80 19 63 76 78 
4 De acuerdo 0 0 2 8 8 20 10 33 20 20 
3 Indiferente 0 0 1 4 0 0 1 4 2 2 
2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Gráfico Nº 14 

Interaprendizaje activo y participativo 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Análisis 

En el cuadro Nº 23 y gráfico Nº 14, el 78% en promedio de los 

encuestados manifiesta estar muy de acuerdo con que el proceso de 

interaprendizaje deba ser activo y participativo, de los cuales el 100% 

corresponde a las autoridades, el 63% a los representantes legales. El 

20% del total de encuestados está de acuerdo, de éstos el 33% fue 

contestado por los representantes legales. El 2% de los encuestados está 

indiferente a la pregunta, se pronuncian por el 4% los docentes. 

 

Cuadro Nº 24 

Pregunta Nº 12: ¿Considera importante que los docentes se capaciten en 

el manejo de las TIC? 

Capacitación en el manejo de las TIC 
 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 3 100 21 84 31 78 19 64 74 76 

4 De acuerdo 0 0 3 12 9 22 9 30 21 21 

3 Indiferente 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 

 

Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Gráfico Nº 15 

Capacitación en el manejo de las TIC 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Análisis 

En el cuadro Nº 24 y gráfico Nº 15, el 76% de los encuestados 

manifiesta estar muy de acuerdo en que los docentes se capaciten en el 

manejo de las TIC, de este porcentaje promedio fue contestado en un 

100% por las autoridades y 64% por los representantes legales. El 21% 

del total de encuestados está de acuerdo, de los cuales el 30% 

corresponde a los representantes legales. El 1% de los encuestados 

manifiesta estar indiferente a la pregunta, de los cuales el 4% 

corresponde a los docentes. El 1% encuestado está en desacuerdo con la 

capacitación en el manejo de las TIC, de ellos el 3% corresponde a los 

representantes legales. Finalmente el 1% de encuestados contesta estar 

muy en desacuerdo con la pregunta, de los cuales el 3% corresponde a 

los representantes legales. 
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Cuadro Nº 25 

Pregunta Nº 13: ¿Cree usted que al aplicar las TIC los docentes pueden 

generar aprendizajes significativos? 

Las TIC y aprendizajes significativos 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 2 67 16 64 31 78 16 54 65 66 
4 De acuerdo 1 33 6 24 9 22 12 40 28 29 
3 Indiferente 0 0 1 4 0 0 1 3 2 2 
2 En desacuerdo 0 0 2 8 0 0 1 3 3 3 
1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Gráfico Nº 16 

Las TIC y aprendizajes significativos 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Análisis 

En el cuadro Nº 25 y gráfico Nº 16, el 66% en promedio de los 

encuestados manifiesta estar muy de acuerdo en que al aplicar las TIC los 

docentes pueden generar aprendizajes significativos, de los cuales el 78% 

corresponde a los estudiantes, el 54% a los representantes legales. El 

29% del total de encuestados está de acuerdo, de éstos el 40% fue 

contestado por los representantes legales y el 22% por estudiantes. El 3% 

de los encuestados está en desacuerdo con la pregunta, de los cuales el 

8% fue contestado por los docentes. El 2% del total de encuestados está 

indiferente con que las TIC generen aprendizajes significativos, se 

pronuncian por el 4% los docentes. 

 

Cuadro Nº 26 

Pregunta Nº 14: ¿Considera usted que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación deben ser incorporadas paulatinamente al 

ámbito educativo? 

Incorporación de las TIC al ámbito educativo 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 2 67 18 72 28 70 18 60 66 67 
4 De acuerdo 1 33 6 24 12 30 11 37 30 31 
3 Indiferente 0 0 1 4 0 0 1 3 2 2 
2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Gráfico Nº 17 

Incorporación de las TIC al ámbito educativo 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Análisis 

En el cuadro Nº 26 y gráfico Nº 17, el 67% de los encuestados 

manifiesta estar muy de acuerdo con que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación deban ser incorporadas paulatinamente al 

ámbito educativo, de este porcentaje promedio fue contestado en un 72% 

por los docentes y 60% por los representantes legales. El 31% del total de 

encuestados está de acuerdo, de los cuales el 37% corresponde a 

representantes legales y 24% a docentes. El 2% de los encuestados 

manifiesta estar indiferente a la pregunta, de los cuales el 4% 

corresponde a los docentes. 
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Cuadro Nº 27 

Pregunta Nº 15: ¿Usted cree que el uso didáctico de las TIC transforma 

poco a poco los avances educativos al darle mayor beneficio al 

interaprendizaje? 

Usos didácticos de las TIC 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 1 33 17 68 22 55 15 50 55 56 
4 De acuerdo 2 67 7 28 17 43 8 27 34 35 
3 Indiferente 0 0 1 4 1 2 4 13 6 6 
2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 3 10 3 3 
1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Gráfico Nº 18 

Usos didácticos de las TIC 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Análisis 

En el cuadro Nº 27 y gráfico Nº 18, el 56% en promedio de los 

encuestados manifiesta estar muy de acuerdo en que el uso didáctico de 

las TIC transforma poco a poco los avances educativos al darle mayor 

beneficio al interaprendizaje, de los cuales el 68% corresponde a los 

docentes, el 33% a las autoridades. El 35% del total de encuestados está 

de acuerdo, de éstos el 67% fue contestado por las autoridades y el 27% 

por los representantes legales. El 6% de los encuestados está indiferente 

a la pregunta, al pronunciarse por el 13% los representantes legales. El 

3% del total de encuestados está en desacuerdo con el uso didáctico de 

las TIC, de los cuales el 10% fue contestado por los representantes 

legales. 

 

Cuadro Nº 28 

Pregunta Nº 16: ¿Considera que el uso de las TIC va a permitir una 

mayor comunicación entre profesores y estudiantes? 

Uso de las TIC y la comunicación entre profesores y estudiantes 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 1 33 15 60 27 68 17 57 60 61 
4 De acuerdo 2 67 8 32 13 32 10 33 33 34 
3 Indiferente 0 0 0 0 0 0 3 10 3 3 
2 En desacuerdo 0 0 2 8 0 0 0 0 2 2 
1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Gráfico Nº 19 

Uso de las TIC y la comunicación entre profesores y estudiantes 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Análisis 

En el cuadro Nº 28 y gráfico Nº 19, el 61% de los encuestados 

manifiesta estar muy de acuerdo en que el uso de las TIC va a permitir 

una mayor comunicación entre profesores y estudiantes, de este 

porcentaje promedio fue contestado en un 68% por los estudiantes y 33% 

por las autoridades. El 34% del total de encuestados está de acuerdo, de 

los cuales el 67% corresponde a autoridades y 32% a docentes. El 3% de 

los encuestados manifiesta estar indiferente a la pregunta, de los cuales 

el 10% corresponde a los representantes legales. El 2% encuestado está 

en desacuerdo con que el uso de las TIC permita una mayor 

comunicación entre profesores y estudiantes, de ello el 8% corresponde a 

docentes. 
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Cuadro Nº 29 

Pregunta Nº 17: ¿Considera usted que un sitio web que permita consultar 

información académica de los estudiantes y las actividades que se 

desarrollen en el colegio, mejorará la comunicación entre representantes 

legales, docentes, estudiantes y autoridades del plantel? 

Consultar información a través del sitio web institucional 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 1 33 15 60 26 65 17 57 59 60 
4 De acuerdo 2 67 8 32 12 30 12 40 34 35 
3 Indiferente 0 0 0 0 2 5 1 3 3 3 
2 En desacuerdo 0 0 2 8 0 0 0 0 2 2 
1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Gráfico Nº 20 

Consultar información a través del sitio web institucional 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Análisis 

En el cuadro Nº 29 y gráfico Nº 20, el 60% en promedio de los 

encuestados manifiesta estar muy de acuerdo con que un sitio web que 

permita consultar información de las actividades que se desarrollen en el 

colegio mejorará la comunicación en la Institución Educativa, de los 

cuales el 65% corresponde a los estudiantes, el 33% a las autoridades. El 

35% del total de encuestados está de acuerdo, de éstos el 67% fue 

contestado por las autoridades y el 30% por estudiantes. El 3% de los 

encuestados está indiferente a la pregunta, al pronunciarse por el 5% los 

estudiantes. El 2% del total de encuestados está en desacuerdo en 

consultar información a través del sitio web institucional, de los cuales el 

8% fue contestado por los docentes. 

 

Cuadro Nº 30 

Pregunta Nº 18: ¿Cree usted que en el sitio web del colegio se debe 

aplicar estrategias colaborativas que favorezcan el interaprendizaje entre 

los estudiantes y la comunidad educativa? 

Sitio web del colegio y estrategias colaborativas 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 2 67 17 68 26 65 16 54 61 62 
4 De acuerdo 1 33 8 32 13 33 11 37 33 34 
3 Indiferente 0 0 0 0 1 2 1 3 2 2 
2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 
1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Gráfico Nº 21 

Sitio web del colegio y estrategias colaborativas 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Análisis 

En el cuadro Nº 30 y gráfico Nº 21, el 62% de los encuestados 

manifiesta estar muy de acuerdo con que en el sitio web del colegio se 

apliquen estrategias colaborativas que favorezcan el interaprendizaje 

entre los estudiantes y la comunidad educativa, de este porcentaje 

promedio fue contestado en un 68% por los docentes y 54% por los 

representantes legales. El 34% del total de encuestados está de acuerdo, 

de los cuales el 37% corresponde a representantes legales y 33% a 

autoridades. El 2% de los encuestados manifiesta estar indiferente a la 

pregunta, de los cuales el 3% corresponde a los representantes legales. 

El 1% encuestado está en desacuerdo con que en el sitio web del colegio 

se apliquen estrategias colaborativas, de ello el 3% corresponde a los 

representantes legales. Finalmente el 1% de encuestados contesta estar 

muy en desacuerdo con la pregunta, de los cuales el 3% corresponde a 

los representantes legales. 
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Cuadro Nº 31 

Pregunta Nº 19: ¿Considera necesario que mediante la web institucional 

se le permita a los estudiantes la criticidad, participación y emisión de sus 

propios juicios? 

Web institucional que permita la criticidad y participación 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 0 0 12 48 22 55 16 53 50 51 
4 De acuerdo 3 100 9 36 17 42 12 41 41 42 
3 Indiferente 0 0 4 16 1 3 1 3 6 6 
2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Gráfico Nº 22 

Web institucional que permita la criticidad y participación 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Análisis 

En el cuadro Nº 31 y gráfico Nº 22, el 51% en promedio de los 

encuestados manifiesta estar muy de acuerdo en que la web institucional 

permita a los estudiantes la criticidad, participación y emisión de sus 

propios juicios, de los cuales el 55% corresponde a los estudiantes. El 

42% del total de encuestados está de acuerdo, de éstos el 100% fue 

contestado por las autoridades y el 36% por los docentes. El 6% de los 

encuestados está indiferente a la pregunta, al pronunciarse por el 16% los 

docentes. El 1% de encuestados está muy en desacuerdo con la 

pregunta, de los cuales el 3% fue respondido por los representantes 

legales. 

 

Cuadro Nº 32 

Pregunta Nº 20: ¿Está usted de acuerdo en participar de una red social 

en línea que permita la interacción entre estudiantes, docentes y 

representantes legales de la Institución Educativa? 

Participación en una red social en línea 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 2 67 14 56 20 50 19 63 55 56 
4 De acuerdo 1 33 9 36 16 40 8 27 34 35 
3 Indiferente 0 0 0 0 4 10 2 7 6 6 
2 En desacuerdo 0 0 1 4 0 0 1 3 2 2 
1 Muy en desacuerdo 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Gráfico Nº 23 

Participación en una red social en línea 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Análisis 

En el cuadro Nº 32 y gráfico Nº 23, el 56% de los encuestados 

manifiesta estar muy de acuerdo con participar de una red social en línea 

que permita la interacción entre estudiantes, docentes y representantes 

legales de la Institución Educativa, de este porcentaje promedio fue 

contestado en un 67% por las autoridades y 50% por los estudiantes. El 

35% del total de encuestados está de acuerdo, de los cuales el 40% 

corresponde a estudiantes y 27% a representantes legales. El 6% de los 

encuestados manifiesta estar indiferente a la pregunta, de los cuales el 

10% corresponde a los estudiantes. El 2% encuestado está en 

desacuerdo con participar en una red social en línea, de ello el 4% 

corresponde a los docentes. Finalmente el 1% de encuestados contesta 

estar muy en desacuerdo con la pregunta, de los cuales el 4% 

corresponde a los docentes. 
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MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS MEDIANTE LA ESCALA DE 
LIKERT 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA DE 
AUTORIDADES, DOCENTES, ESTUDIANTES Y REPRESENTANTES 
LEGALES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO ATI II PILLAHUASO DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL, SUJETOS A LA MEDICIÓN POR LA 
ESCALA DE LIKERT 

El método de medición conocido como Escala de Likert fue 

desarrollado por Rensis Likert a principios de los años treinta, sin 

embargo se trata de un enfoque vigente y bastante popularizado.  

Como indica Valderrama, S. (1999): 

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma 
de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la 
reacción de los sujetos, es decir, se presenta cada 
afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción 
eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada 
punto se le asigna un valor numérico. Así el sujeto 
obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al 
final se obtiene una puntuación total, sumando las 
puntuaciones obtenidas en relación a todas las 
afirmaciones. Las afirmaciones califican al objeto de 
actitud que se está midiendo y deben expresar solo una 
relación lógica además es muy recomendable que no 
excedan de 20 palabras. (pág. 215) 

En el presente trabajo investigativo se elaboró una encuesta 

conteniendo como alternativas de respuesta o puntos de escala, 5 ítems:  

5  =  Muy de acuerdo 

4  =  De acuerdo 

3  =  Indiferente 
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2  =  En desacuerdo 

1  =  Muy en desacuerdo 

 

Se trabajó cinco alternativas para que el encuestado tenga opción, 

en caso que no esté ni a favor ni en contra de una pregunta, el responder 

el término medio que sería la alternativa de Indiferente. 

Como bien lo manifiesta Hernández, Fernández y Baptista (1997): 

La Escala valorativa de Likert, mide de actitud. Es un 
indicador de la conducta o respuesta frente al 
cuestionamiento que se le realiza  a un sujeto, que 
conoce o tiene conocimiento de un hecho. El mismo que 
califica el promedio obtenido en la escala mediante la 
sencilla formula PT / NT. En donde PT significa la 
puntuación total en la escala, y NT el número de 
encuestas realizadas. (pág. 79) 

Con estos antecedentes se procedió a realizar el análisis de la situación 

actual y situación propuesta investigada en el Instituto Tecnológico Ati II 

Pillahuaso, en el cual se multiplicó cada respuesta obtenida por la 

valoración dada en la misma, para luego aplicar la formula PT / NT, en 

donde PT significa la puntuación total en la escala, y NT el número de 

encuestas realizadas. De esta forma se obtuvo el promedio de los 

resultados de la encuesta para comparar los mismos. 

 



159 
 

Cuadro Nº 33 

Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a la muestra de 
Autoridades, Docentes, Estudiantes  y Representantes Legales del 
Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil, 
sujetos a la medición por la escala de Likert. 

Nº PREGUNTAS 

M
uy

 d
e 

ac
ue

rd
o 

De
 a

cu
er

do
 

In
di

fe
re

nt
e 

En
 d

es
ac

ue
rd

o 

M
uy

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

Total 

5 4 3 2 1 
Situación Actual # X5 # X4 # X3 # X2 # X1 # PT/NT 

1 ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de 
comunicación que utiliza el colegio para 
mantener informada a la comunidad educativa 
acerca de sus actividades? 

23 115 37 148 17 51 15 30 6 6 

35
0/

98
 

3,57 

2 ¿Considera usted que actualmente las técnicas 
de aprendizaje utilizadas por los docentes en el 
aula son las adecuadas para aplicarlas en los 
estudiantes? 

15 75 44 176 20 60 16 32 3 3 

34
6/

98
 

3,53 

3 ¿Según su criterio, en el proceso de enseñanza 
dentro del aula se opera el interaprendizaje 
entre el docente y el estudiante que permita 
que interactúe el discente? 

24 120 50 200 17 51 6 12 1 1 

38
4/

98
 

3,92 

4 ¿Considera que las herramientas tecnológicas 
aplicadas actualmente son suficientes para 
utilizarlas en el proceso educativo? 

9 45 27 108 26 78 29 58 7 7 

29
6/

98
 

3,02 

5 ¿Cree usted que dentro del aprendizaje se 
utilizan las TIC como estrategia para captar el 
interés de los estudiantes por aprender? 

17 85 32 128 24 72 13 26 12 12 

32
3/

98
 

3,30 

6 ¿Considera usted que los docentes utilizan 
referencias tecnológicas (sitios web, audio, 
video, presentaciones,…) para lograr una mejor 
comprensión de los temas tratados en clase? 

11 55 29 116 17 51 29 58 12 12 

29
2/

98
 

2,98 

7 ¿Cree usted que las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación son aplicadas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 10 50 29 116 24 72 21 42 14 14 

29
4/

98
 

3,00 

8 ¿Cree usted que actualmente los docentes y 
estudiantes hablan la misma lengua en materia 
de tecnología? 

10 50 20 80 32 96 19 38 17 17 

28
1/

98
 

2,87 
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9 ¿Considera que actualmente existe una 
herramienta tecnológica que permita a los 
representantes legales conocer el rendimiento 
académico de los estudiantes y de las 
actividades que se desarrollan en el colegio? 

7 35 12 48 17 51 29 58 33 33 

22
5/

98
 

2,30 

Situación Propuesta                         
10 ¿Considera usted que la Institución Educativa 

debe contar con políticas de comunicación e 
interacción con autoridades, docentes, 
estudiantes, representantes legales y ex 
estudiantes? 

59 295 31 124 6 18 1 2 1 1 

44
0/

98
 

4,49 

11 ¿Usted cree que es importante que el proceso 
de interaprendizaje debe ser activo y 
participativo? 

76 380 20 80 2 6 0 0 0 0 

46
6/

98
 

4,76 

12 ¿Considera importante que los docentes se 
capaciten en el manejo de las TIC? 74 370 21 84 1 3 1 2 1 1 

46
0/

98
 

4,69 

13 ¿Cree usted que al aplicar las TIC los docentes 
pueden generar aprendizajes significativos? 65 325 28 112 2 6 3 6 0 0 

44
9/

98
 

4,58 

14 ¿Considera usted que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación deben ser 
incorporadas paulatinamente al ámbito 
educativo? 

66 330 30 120 2 6 0 0 0 0 

45
6/

98
 

4,65 

15 ¿Usted cree que el uso didáctico de las TIC 
transforma poco a poco los avances educativos 
al darle mayor beneficio al interaprendizaje? 

55 275 34 136 6 18 3 6 0 0 

43
5/

98
 

4,44 

16 ¿Considera que el uso de las TIC va a permitir 
una mayor comunicación entre profesores y 
estudiantes? 

60 300 33 132 3 9 2 4 0 0 

44
5/

98
 

4,54 

17 ¿Considera usted que un sitio web que permita 
consultar información académica de los 
estudiantes y las actividades que se desarrollen 
en el colegio, mejorará la comunicación entre 
representantes legales, docentes, estudiantes y 
autoridades del plantel? 

59 295 34 136 3 9 2 4 0 0 

44
4/

98
 

4,53 

18 ¿Cree usted que en el sitio web del colegio se 
debe aplicar estrategias colaborativas que 
favorezcan el interaprendizaje entre los 
estudiantes y la comunidad educativa? 

61 305 33 132 2 6 1 2 1 1 

44
6/

98
 

4,55 

19 ¿Considera necesario que mediante la web 
institucional se le permita a los estudiantes la 
criticidad, participación y emisión de sus 
propios juicios? 

50 250 41 164 6 18 0 0 1 1 

43
3/

98
 

4,42 

20 ¿Está usted de acuerdo en participar de una red 
social en línea que permita la interacción entre 
estudiantes, docentes y representantes legales 
de la Institución Educativa? 

55 275 34 136 6 18 2 4 1 1 

43
4/

98
 

4,43 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Cuadro Nº 34 

Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a la muestra de 
Autoridades, Docentes, Estudiantes y Representantes Legales del 
Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil, 
sujetos a la medición por la escala de Likert. 
 

Ítems 
Situación  

Actual 

Situación  

Propuesta 

1 3,57  

2 3,53  

3 3,92  

4 3,02  

5 3,30  

6 2,98  

7 3,00  

8 2,87  

9 2,30  

10  4,49 

11  4,76 

12  4,69 

13  4,58 

14  4,65 

15  4,44 

16  4,54 

17  4,53 

18  4,55 

19  4,42 

20  4,43 

PT/PN 28,48 50,08 

PROM. 3,16 4,55 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Gráfico Nº 24 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
 

Al analizar el cuadro Nº 34 y el gráfico Nº 24 se puede observar la 

situación actual y la propuesta donde se evidencia que autoridades, 

docentes, estudiantes y representantes legales del Instituto Tecnológico 

Ati II Pillahuaso acceden a la propuesta planteada con un promedio de 

4.55, contra la situación actual de 3.16, la misma que apoya el diseño de 

un sitio web empleando herramientas de la Web 2.0 para la Institución. 

 

 

Fue posible tabular la información de los resultados de la encuesta a 

la muestra seleccionada conforme a cada categoría, como se presenta en 

forma individual. 
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Cuadro Nº 35 

Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a la muestra de 
Autoridades del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad 
de Guayaquil, sujetos a la medición por la escala de Likert. 

Nº PREGUNTAS 

M
uy

 d
e 

ac
ue

rd
o 

De
 a

cu
er

do
 

In
di

fe
re

nt
e 

En
 d

es
ac

ue
rd

o 

M
uy

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

Total 

5 4 3 2 1 
Situación Actual # X5 # X4 # X3 # X2 # X1 # PT/NT 

1 ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de 
comunicación que utiliza el colegio para 
mantener informada a la comunidad educativa 
acerca de sus actividades? 

1 5 0 0 0 0 1 2 1 1 8/
3 2,67 

2 ¿Considera usted que actualmente las técnicas 
de aprendizaje utilizadas por los docentes en el 
aula son las adecuadas para aplicarlas en los 
estudiantes? 

0 0 1 4 0 0 2 4 0 0 8/
3 2,67 

3 ¿Según su criterio, en el proceso de enseñanza 
dentro del aula se opera el interaprendizaje 
entre el docente y el estudiante que permita 
que interactúe el discente? 

0 0 2 8 1 3 0 0 0 0 11
/3

 

3,67 

4 ¿Considera que las herramientas tecnológicas 
aplicadas actualmente son suficientes para 
utilizarlas en el proceso educativo? 

0 0 1 4 0 0 2 4 0 0 8/
3 2,67 

5 ¿Cree usted que dentro del aprendizaje se 
utilizan las TIC como estrategia para captar el 
interés de los estudiantes por aprender? 

0 0 1 4 0 0 2 4 0 0 8/
3 2,67 

6 ¿Considera usted que los docentes utilizan 
referencias tecnológicas (sitios web, audio, 
video, presentaciones,…) para lograr una mejor 
comprensión de los temas tratados en clase? 

0 0 2 8 0 0 1 2 0 0 10
/3

 

3,33 

7 ¿Cree usted que las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación son aplicadas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 0 0 1 4 0 0 2 4 0 0 8/

3 2,67 

8 ¿Cree usted que actualmente los docentes y 
estudiantes hablan la misma lengua en materia 
de tecnología? 

0 0 0 0 1 3 2 4 0 0 7/
3 2,33 
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9 ¿Considera que actualmente existe una 
herramienta tecnológica que permita a los 
representantes legales conocer el rendimiento 
académico de los estudiantes y de las 
actividades que se desarrollan en el colegio? 

0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 6/
3 2,00 

Situación Propuesta                         
10 ¿Considera usted que la Institución Educativa 

debe contar con políticas de comunicación e 
interacción con autoridades, docentes, 
estudiantes, representantes legales y ex 
estudiantes? 

3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
/3

 

5,00 

11 ¿Usted cree que es importante que el proceso 
de interaprendizaje debe ser activo y 
participativo? 

3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
/3

 

5,00 

12 ¿Considera importante que los docentes se 
capaciten en el manejo de las TIC? 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

/3
 

5,00 

13 ¿Cree usted que al aplicar las TIC los docentes 
pueden generar aprendizajes significativos? 2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 14

/3
 

4,67 

14 ¿Considera usted que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación deben ser 
incorporadas paulatinamente al ámbito 
educativo? 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 14
/3

 

4,67 

15 ¿Usted cree que el uso didáctico de las TIC 
transforma poco a poco los avances educativos 
al darle mayor beneficio al interaprendizaje? 

1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 13
/3

 

4,33 

16 ¿Considera que el uso de las TIC va a permitir 
una mayor comunicación entre profesores y 
estudiantes? 

1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 13
/3

 

4,33 

17 ¿Considera usted que un sitio web que permita 
consultar información académica de los 
estudiantes y las actividades que se desarrollen 
en el colegio, mejorará la comunicación entre 
representantes legales, docentes, estudiantes y 
autoridades del plantel? 

1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 13
/3

 

4,33 

18 ¿Cree usted que en el sitio web del colegio se 
debe aplicar estrategias colaborativas que 
favorezcan el interaprendizaje entre los 
estudiantes y la comunidad educativa? 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 14
/3

 

4,67 

19 ¿Considera necesario que mediante la web 
institucional se le permita a los estudiantes la 
criticidad, participación y emisión de sus 
propios juicios? 

0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 12
/3

 

4,00 

20 ¿Está usted de acuerdo en participar de una red 
social en línea que permita la interacción entre 
estudiantes, docentes y representantes legales 
de la Institución Educativa? 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 14
/3

 

4,67 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Cuadro Nº 36 

Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a la muestra de 
Autoridades del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad 
de Guayaquil, sujetos a la medición por la escala de Likert. 
 

Ítems 
Situación  

Actual 

Situación  

Propuesta 

1 2,67  

2 2,67  

3 3,67  

4 2,67  

5 2,67  

6 3,33  

7 2,67  

8 2,33  

9 2,00  

10  5,00 

11  5,00 

12  5,00 

13  4,67 

14  4,67 

15  4,33 

16  4,33 

17  4,33 

18  4,67 

19  4,00 

20  4,67 

PT/PN 24,67 50,67 

PROM. 2,74 4,61 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Gráfico Nº 25 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
 

Al analizar el cuadro Nº 36 y el gráfico Nº 25 se puede observar la 

situación actual y la propuesta donde se evidencia que las autoridades del 

Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso acceden a la propuesta planteada 

con un promedio de 4.61, contra la situación actual de 2.74, la misma que 

apoya el diseño de un sitio web empleando herramientas de la Web 2.0 

para la Institución. 
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Cuadro Nº 37 

Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a la muestra de 
Docentes del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de 
Guayaquil, sujetos a la medición por la escala de Likert. 

Nº PREGUNTAS 

M
uy

 d
e 

ac
ue

rd
o 

De
 a

cu
er

do
 

In
di

fe
re

nt
e 

En
 d

es
ac

ue
rd

o 

M
uy

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

Total 

5 4 3 2 1 
Situación Actual # X5 # X4 # X3 # X2 # X1 # PT/NT 

1 ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de 
comunicación que utiliza el colegio para 
mantener informada a la comunidad educativa 
acerca de sus actividades? 

4 20 11 44 3 9 4 8 3 3 

84
/2

5 

3,36 

2 ¿Considera usted que actualmente las técnicas 
de aprendizaje utilizadas por los docentes en el 
aula son las adecuadas para aplicarlas en los 
estudiantes? 

4 20 10 40 4 12 5 10 2 2 

84
/2

5 

3,36 

3 ¿Según su criterio, en el proceso de enseñanza 
dentro del aula se opera el interaprendizaje 
entre el docente y el estudiante que permita 
que interactúe el discente? 

4 20 13 52 4 12 4 8 0 0 

92
/2

5 

3,68 

4 ¿Considera que las herramientas tecnológicas 
aplicadas actualmente son suficientes para 
utilizarlas en el proceso educativo? 

5 25 9 36 1 3 8 16 2 2 

82
/2

5 

3,28 

5 ¿Cree usted que dentro del aprendizaje se 
utilizan las TIC como estrategia para captar el 
interés de los estudiantes por aprender? 

5 25 8 32 6 18 2 4 4 4 

83
/2

5 

3,32 

6 ¿Considera usted que los docentes utilizan 
referencias tecnológicas (sitios web, audio, 
video, presentaciones,…) para lograr una mejor 
comprensión de los temas tratados en clase? 

4 20 8 32 2 6 8 16 3 3 

77
/2

5 

3,08 

7 ¿Cree usted que las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación son aplicadas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 4 20 7 28 7 21 3 6 4 4 

79
/2

5 

3,16 

8 ¿Cree usted que actualmente los docentes y 
estudiantes hablan la misma lengua en materia 
de tecnología? 

5 25 6 24 3 9 3 6 8 8 

72
/2

5 

2,88 
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9 ¿Considera que actualmente existe una 
herramienta tecnológica que permita a los 
representantes legales conocer el rendimiento 
académico de los estudiantes y de las 
actividades que se desarrollan en el colegio? 

3 15 3 12 8 24 5 10 6 6 

67
/2

5 

2,68 

Situación Propuesta                         
10 ¿Considera usted que la Institución Educativa 

debe contar con políticas de comunicación e 
interacción con autoridades, docentes, 
estudiantes, representantes legales y ex 
estudiantes? 

20 100 3 12 2 6 0 0 0 0 

11
8/

25
 

4,72 

11 ¿Usted cree que es importante que el proceso 
de interaprendizaje debe ser activo y 
participativo? 

22 110 2 8 1 3 0 0 0 0 

12
1/

25
 

4,84 

12 ¿Considera importante que los docentes se 
capaciten en el manejo de las TIC? 21 105 3 12 1 3 0 0 0 0 

12
0/

25
 

4,80 

13 ¿Cree usted que al aplicar las TIC los docentes 
pueden generar aprendizajes significativos? 16 80 6 24 1 3 2 4 0 0 

11
1/

25
 

4,44 

14 ¿Considera usted que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación deben ser 
incorporadas paulatinamente al ámbito 
educativo? 

18 90 6 24 1 3 0 0 0 0 

11
7/

25
 

4,68 

15 ¿Usted cree que el uso didáctico de las TIC 
transforma poco a poco los avances educativos 
al darle mayor beneficio al interaprendizaje? 

17 85 7 28 1 3 0 0 0 0 

11
6/

25
 

4,64 

16 ¿Considera que el uso de las TIC va a permitir 
una mayor comunicación entre profesores y 
estudiantes? 

15 75 8 32 0 0 2 4 0 0 
11

1/
25

 
4,44 

17 ¿Considera usted que un sitio web que permita 
consultar información académica de los 
estudiantes y las actividades que se desarrollen 
en el colegio, mejorará la comunicación entre 
representantes legales, docentes, estudiantes y 
autoridades del plantel? 

15 75 8 32 0 0 2 4 0 0 

11
1/

25
 

4,44 

18 ¿Cree usted que en el sitio web del colegio se 
debe aplicar estrategias colaborativas que 
favorezcan el interaprendizaje entre los 
estudiantes y la comunidad educativa? 

17 85 8 32 0 0 0 0 0 0 

11
7/

25
 

4,68 

19 ¿Considera necesario que mediante la web 
institucional se le permita a los estudiantes la 
criticidad, participación y emisión de sus 
propios juicios? 

12 60 9 36 4 12 0 0 0 0 

10
8/

25
 

4,32 

20 ¿Está usted de acuerdo en participar de una red 
social en línea que permita la interacción entre 
estudiantes, docentes y representantes legales 
de la Institución Educativa? 

14 70 9 36 0 0 1 2 1 1 

10
9/

25
 

4,36 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Cuadro Nº 38 

Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a la muestra de 
Docentes del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de 
Guayaquil, sujetos a la medición por la escala de Likert. 
 

Ítems 
Situación  

Actual 

Situación  

Propuesta 

1 3,36  

2 3,36  

3 3,68  

4 3,28  

5 3,32  

6 3,08  

7 3,16  

8 2,88  

9 2,68  

10  4,72 

11  4,84 

12  4,80 

13  4,44 

14  4,68 

15  4,64 

16  4,44 

17  4,44 

18  4,68 

19  4,32 

20  4,36 

PT/PN 28,80 50,36 

PROM. 3,20 4,58 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Gráfico Nº 26 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
 

Al analizar el cuadro Nº 38 y el gráfico Nº 26 se puede observar la 

situación actual y la propuesta donde se evidencia que los docentes del 

Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso acceden a la propuesta planteada 

con un promedio de 4.58, contra la situación actual de 3.20, la misma que 

apoya el diseño de un sitio web empleando herramientas de la Web 2.0 

para la Institución. 
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Cuadro Nº 39 

Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a la muestra de 
Estudiantes del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de 
Guayaquil, sujetos a la medición por la escala de Likert. 

Nº PREGUNTAS 

M
uy

 d
e 

ac
ue

rd
o 

De
 a

cu
er

do
 

In
di

fe
re

nt
e 

En
 d

es
ac

ue
rd

o 

M
uy

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

Total 

5 4 3 2 1 
Situación Actual # X5 # X4 # X3 # X2 # X1 # PT/NT 

1 ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de 
comunicación que utiliza el colegio para 
mantener informada a la comunidad educativa 
acerca de sus actividades? 

10 50 13 52 10 30 7 14 0 0 

14
6/

40
 

3,65 

2 ¿Considera usted que actualmente las técnicas 
de aprendizaje utilizadas por los docentes en el 
aula son las adecuadas para aplicarlas en los 
estudiantes? 

8 40 21 84 8 24 2 4 1 1 

15
3/

40
 

3,83 

3 ¿Según su criterio, en el proceso de enseñanza 
dentro del aula se opera el interaprendizaje 
entre el docente y el estudiante que permita 
que interactúe el discente? 

16 80 14 56 10 30 0 0 0 0 

16
6/

40
 

4,15 

4 ¿Considera que las herramientas tecnológicas 
aplicadas actualmente son suficientes para 
utilizarlas en el proceso educativo? 

0 0 12 48 14 42 10 20 4 4 

11
4/

40
 

2,85 

5 ¿Cree usted que dentro del aprendizaje se 
utilizan las TIC como estrategia para captar el 
interés de los estudiantes por aprender? 

6 30 11 44 10 30 6 12 7 7 

12
3/

40
 

3,08 

6 ¿Considera usted que los docentes utilizan 
referencias tecnológicas (sitios web, audio, 
video, presentaciones,…) para lograr una mejor 
comprensión de los temas tratados en clase? 

4 20 5 20 8 24 15 30 8 8 

10
2/

40
 

2,55 

7 ¿Cree usted que las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación son aplicadas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 0 0 9 36 10 30 12 24 9 9 

99
/4

0 

2,48 

8 ¿Cree usted que actualmente los docentes y 
estudiantes hablan la misma lengua en materia 
de tecnología? 

3 15 6 24 16 48 8 16 7 7 

11
0/

40
 

2,75 
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9 ¿Considera que actualmente existe una 
herramienta tecnológica que permita a los 
representantes legales conocer el rendimiento 
académico de los estudiantes y de las 
actividades que se desarrollan en el colegio? 

1 5 0 0 3 9 15 30 21 21 

65
/4

0 

1,63 

Situación Propuesta                         
10 ¿Considera usted que la Institución Educativa 

debe contar con políticas de comunicación e 
interacción con autoridades, docentes, 
estudiantes, representantes legales y ex 
estudiantes? 

21 105 17 68 2 6 0 0 0 0 

17
9/

40
 

4,48 

11 ¿Usted cree que es importante que el proceso 
de interaprendizaje debe ser activo y 
participativo? 

32 160 8 32 0 0 0 0 0 0 

19
2/

40
 

4,80 

12 ¿Considera importante que los docentes se 
capaciten en el manejo de las TIC? 31 155 9 36 0 0 0 0 0 0 

19
1/

40
 

4,78 

13 ¿Cree usted que al aplicar las TIC los docentes 
pueden generar aprendizajes significativos? 31 155 9 36 0 0 0 0 0 0 

19
1/

40
 

4,78 

14 ¿Considera usted que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación deben ser 
incorporadas paulatinamente al ámbito 
educativo? 

28 140 12 48 0 0 0 0 0 0 

18
8/

40
 

4,70 

15 ¿Usted cree que el uso didáctico de las TIC 
transforma poco a poco los avances educativos 
al darle mayor beneficio al interaprendizaje? 

22 110 17 68 1 3 0 0 0 0 

18
1/

40
 

4,53 

16 ¿Considera que el uso de las TIC va a permitir 
una mayor comunicación entre profesores y 
estudiantes? 

27 135 13 52 0 0 0 0 0 0 
18

7/
40

 
4,68 

17 ¿Considera usted que un sitio web que permita 
consultar información académica de los 
estudiantes y las actividades que se desarrollen 
en el colegio, mejorará la comunicación entre 
representantes legales, docentes, estudiantes y 
autoridades del plantel? 

26 130 12 48 2 6 0 0 0 0 

18
4/

40
 

4,60 

18 ¿Cree usted que en el sitio web del colegio se 
debe aplicar estrategias colaborativas que 
favorezcan el interaprendizaje entre los 
estudiantes y la comunidad educativa? 

26 130 13 52 1 3 0 0 0 0 

18
5/

40
 

4,63 

19 ¿Considera necesario que mediante la web 
institucional se le permita a los estudiantes la 
criticidad, participación y emisión de sus 
propios juicios? 

22 110 17 68 1 3 0 0 0 0 

18
1/

40
 

4,53 

20 ¿Está usted de acuerdo en participar de una red 
social en línea que permita la interacción entre 
estudiantes, docentes y representantes legales 
de la Institución Educativa? 

20 100 16 64 4 12 0 0 0 0 

17
6/

40
 

4,40 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Cuadro Nº 40 

Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a la muestra de 
Estudiantes del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de 
Guayaquil, sujetos a la medición por la escala de Likert. 
 

Ítems 
Situación  

Actual 

Situación  

Propuesta 

1 3,65  

2 3,83  

3 4,15  

4 2,85  

5 3,08  

6 2,55  

7 2,48  

8 2,75  

9 1,63  

10  4,48 

11  4,80 

12  4,78 

13  4,78 

14  4,70 

15  4,53 

16  4,68 

17  4,60 

18  4,63 

19  4,53 

20  4,40 

PT/PN 26,95 50,88 

PROM. 2,99 4,63 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Gráfico Nº 27 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
 

Al analizar el cuadro Nº 40 y el gráfico Nº 27 se puede observar la 

situación actual y la propuesta donde se evidencia que los estudiantes del 

Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso acceden a la propuesta planteada 

con un promedio de 4.63, contra la situación actual de 2.99, la misma que 

apoya el diseño de un sitio web empleando herramientas de la Web 2.0 

para la Institución. 
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Cuadro Nº 41 

Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a la muestra de 
Representantes Legales del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de 
la ciudad de Guayaquil, sujetos a la medición por la escala de Likert. 

Nº PREGUNTAS 

M
uy

 d
e 

ac
ue

rd
o 

De
 a

cu
er

do
 

In
di

fe
re

nt
e 

En
 d

es
ac

ue
rd

o 

M
uy

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

Total 

5 4 3 2 1 
Situación Actual # X5 # X4 # X3 # X2 # X1 # PT/NT 

1 ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de 
comunicación que utiliza el colegio para 
mantener informada a la comunidad educativa 
acerca de sus actividades? 

8 40 13 52 4 12 3 6 2 2 

11
2/

30
 

3,73 

2 ¿Considera usted que actualmente las técnicas 
de aprendizaje utilizadas por los docentes en el 
aula son las adecuadas para aplicarlas en los 
estudiantes? 

3 15 12 48 8 24 7 14 0 0 

10
1/

30
 

3,37 

3 ¿Según su criterio, en el proceso de enseñanza 
dentro del aula se opera el interaprendizaje 
entre el docente y el estudiante que permita 
que interactúe el discente? 

4 20 21 84 2 6 2 4 1 1 

11
5/

30
 

3,83 

4 ¿Considera que las herramientas tecnológicas 
aplicadas actualmente son suficientes para 
utilizarlas en el proceso educativo? 

4 20 5 20 11 33 9 18 1 1 

92
/3

0 

3,07 

5 ¿Cree usted que dentro del aprendizaje se 
utilizan las TIC como estrategia para captar el 
interés de los estudiantes por aprender? 

6 30 12 48 8 24 3 6 1 1 

10
9/

30
 

3,63 

6 ¿Considera usted que los docentes utilizan 
referencias tecnológicas (sitios web, audio, 
video, presentaciones,…) para lograr una mejor 
comprensión de los temas tratados en clase? 

3 15 14 56 7 21 5 10 1 1 

10
3/

30
 

3,43 

7 ¿Cree usted que las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación son aplicadas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 6 30 12 48 7 21 4 8 1 1 

10
8/

30
 

3,60 

8 ¿Cree usted que actualmente los docentes y 
estudiantes hablan la misma lengua en materia 
de tecnología? 

2 10 8 32 12 36 6 12 2 2 

92
/3

0 

3,07 
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9 ¿Considera que actualmente existe una 
herramienta tecnológica que permita a los 
representantes legales conocer el rendimiento 
académico de los estudiantes y de las 
actividades que se desarrollan en el colegio? 

3 15 9 36 6 18 6 12 6 6 

87
/3

0 

2,90 

Situación Propuesta                         
10 ¿Considera usted que la Institución Educativa 

debe contar con políticas de comunicación e 
interacción con autoridades, docentes, 
estudiantes, representantes legales y ex 
estudiantes? 

15 75 11 44 2 6 1 2 1 1 

12
8/

30
 

4,27 

11 ¿Usted cree que es importante que el proceso 
de interaprendizaje debe ser activo y 
participativo? 

19 95 10 40 1 3 0 0 0 0 

13
8/

30
 

4,60 

12 ¿Considera importante que los docentes se 
capaciten en el manejo de las TIC? 19 95 9 36 0 0 1 2 1 1 

13
4/

30
 

4,47 

13 ¿Cree usted que al aplicar las TIC los docentes 
pueden generar aprendizajes significativos? 16 80 12 48 1 3 1 2 0 0 

13
3/

30
 

4,43 

14 ¿Considera usted que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación deben ser 
incorporadas paulatinamente al ámbito 
educativo? 

18 90 11 44 1 3 0 0 0 0 

13
7/

30
 

4,57 

15 ¿Usted cree que el uso didáctico de las TIC 
transforma poco a poco los avances educativos 
al darle mayor beneficio al interaprendizaje? 

15 75 8 32 4 12 3 6 0 0 

12
5/

30
 

4,17 

16 ¿Considera que el uso de las TIC va a permitir 
una mayor comunicación entre profesores y 
estudiantes? 

17 85 10 40 3 9 0 0 0 0 
13

4/
30

 
4,47 

17 ¿Considera usted que un sitio web que permita 
consultar información académica de los 
estudiantes y las actividades que se desarrollen 
en el colegio, mejorará la comunicación entre 
representantes legales, docentes, estudiantes y 
autoridades del plantel? 

17 85 12 48 1 3 0 0 0 0 

13
6/

30
 

4,53 

18 ¿Cree usted que en el sitio web del colegio se 
debe aplicar estrategias colaborativas que 
favorezcan el interaprendizaje entre los 
estudiantes y la comunidad educativa? 

16 80 11 44 1 3 1 2 1 1 

13
0/

30
 

4,33 

19 ¿Considera necesario que mediante la web 
institucional se le permita a los estudiantes la 
criticidad, participación y emisión de sus 
propios juicios? 

16 80 12 48 1 3 0 0 1 1 

13
2/

30
 

4,40 

20 ¿Está usted de acuerdo en participar de una red 
social en línea que permita la interacción entre 
estudiantes, docentes y representantes legales 
de la Institución Educativa? 

19 95 8 32 2 6 1 2 0 0 

13
5/

30
 

4,50 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Cuadro Nº 42 

Promedio de los resultados de la encuesta aplicada a la muestra de 
Representantes Legales del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de 
la ciudad de Guayaquil, sujetos a la medición por la escala de Likert. 
 

Ítems 
Situación  

Actual 

Situación  

Propuesta 

1 3,73  

2 3,37  

3 3,83  

4 3,07  

5 3,63  

6 3,43  

7 3,60  

8 3,07  

9 2,90  

10  4,27 

11  4,60 

12  4,47 

13  4,43 

14  4,57 

15  4,17 

16  4,47 

17  4,53 

18  4,33 

19  4,40 

20  4,50 

PT/PN 30,63 48,73 

PROM. 3,40 4,43 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Gráfico Nº 28 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
 

Al analizar el cuadro Nº 42 y el gráfico Nº 28 se puede observar la 

situación actual y la propuesta donde se evidencia que los representantes 

legales del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso acceden a la propuesta 

planteada con un promedio de 4.43, contra la situación actual de 3.40, la 

misma que apoya el diseño de un sitio web empleando herramientas de la 

Web 2.0 para la Institución. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Después de haberse tabulado la información de la investigación de 

campo mediante encuestas al basarse en preguntas que fueron aplicadas 

a autoridades, docentes, estudiantes y representantes legales del Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil y considerar la 

conceptualización expresada en el marco teórico referente a los procesos 

de estrategias de aprendizaje colaborativas y la educomunicación entre 

autoridades, docentes, estudiantes y representantes legales, los cuales se 

fundamentan en la teoría constructivista, se procedió a verificar las 

necesidades que se presentaron en el problema y sirviendo de soporte 

para plantear la propuesta que consiste en desarrollar el diseño de un 

sitio web empleando herramientas de la Web 2.0 para la Institución. 

• El 67% de las autoridades está en desacuerdo con el actual sistema 

de comunicación utilizado mientras que el 60% de los docentes, el 

57% de los estudiantes y el 70% de los representantes legales están 

de acuerdo, lo que permite apreciar que existe una contradicción entre 

los docentes, estudiantes y representantes legales con las 

autoridades del plantel, que creen que la comunicación no es afectiva 

ni efectiva. 

Según el análisis de los resultados se refleja que existe la necesidad 

de mejorar el sistema de comunicación que utiliza el Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso con los representantes legales, 

estudiantes, docentes y las autoridades para que la comunicación sea 

afectiva, efectiva y eficaz. 

• El 67% de las autoridades está en desacuerdo con las técnicas de 

aprendizaje utilizadas en el aula mientras que el 56% de docentes, el 

72% de estudiantes y el 50% de representantes legales están de 

acuerdo con las técnicas de aprendizaje utilizadas en el aula. 
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Al analizar los resultados se puede apreciar que las autoridades y la 

mitad de los representantes legales no están de acuerdo cómo se 

aplican las estrategias de aprendizaje, por eso es necesario que los 

docentes se capaciten urgentemente en técnicas de aprendizaje 

activas y participativas que vayan a la par con las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación. 

• El 67% de las autoridades, el 68% de los docentes, el 75% de los 

estudiantes y el 83% de los representantes legales están de acuerdo 

en que sí se lleva a cabo el proceso de interaprendizaje que permite 

que interactúe el discente. 

Después de analizar los resultados se puede observar que todas las 

partes están de acuerdo en que se lleva a cabo el proceso de 

interaprendizaje entre docentes y estudiantes dentro del aula, sin la 

participación de todos los actores del proceso, por tal razón los 

docentes deben incrementar actividades que generen 

interaprendizajes significativos con los estudiantes y de esta manera 

se va a permitir que los discentes interactúen de forma activa dentro 

del proceso. 

• El 67% de las autoridades, el 70% de los estudiantes y el 70% de los 

representantes legales consideran no estar de acuerdo con las 

herramientas tecnológicas que se aplican actualmente en el plantel, 

porque creen que no son suficientes, en tanto que el 56% de los 

docentes cree que sí son suficientes. 

Al analizar los resultados se puede decir que los docentes deben 

capacitarse para darle un buen uso a las herramientas tecnológicas 

ya existentes y a las que implemente la Institución para actualizar y 

reemplazar las que ya se tienen en uso. 
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• El 67% de las autoridades cree que no se utilizan las TIC como 

estrategia para captar el interés de los estudiantes y a ello se une el 

58% de los estudiantes, en cambio el 52% de los docentes y el 60% 

de los representantes legales creen que sí se utilizan las TIC como 

estrategia. 

Al analizar estos resultados se puede apreciar que se contraponen los 

resultados de las autoridades y estudiantes con los de los docentes y 

representantes legales. Es necesario recordar que quienes reciben la 

enseñanza son los estudiantes por tal motivo el Vicerrector 

Académico es el responsable de revisar que los docentes apliquen las 

TIC como estrategias metodológicas según su área. 

• El 67% de las autoridades y el 57% de los representantes legales 

están de acuerdo en que sí se utilizan las referencias tecnológicas, en 

cambio el 52% de los docentes y el 78% de los estudiantes están en 

desacuerdo porque ellos consideran que no se aplican las referencias 

tecnológicas para tener una mejor comprensión de los temas tratados 

en clase. 

Al analizar los resultados se puede apreciar que un alto porcentaje de 

docentes y estudiantes creen que no se utilizan las referencias 

tecnológicas como son los sitios web, audios, videos, 

presentaciones,…, por eso se recomienda que los docentes 

relacionen sus temas de clase con la información disponible en la 

web. 

• El 67% de las autoridades, el 56% de los docentes y el 78% de los 

estudiantes creen que las TIC no son aplicadas en el aula, en cambio, 

por desconocimiento del tema, el 60% de los representantes legales 

está de acuerdo y manifiesta que sí se aplica las TIC. 
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Como se puede apreciar las autoridades, docentes y estudiantes 

están en desacuerdo porque no se aplican las TIC en las aulas por tal 

motivo se deben organizar talleres de capacitación donde los 

docentes complementen las TIC con su programación curricular 

diaria. 

• El 67% de autoridades, el 56% de docentes, el 78% de estudiantes y 

el 67% de representantes legales creen que no se habla la misma 

lengua en materia de tecnología de comunicación. 

Al analizar los resultados todas las partes están de acuerdo en que no 

se habla la misma lengua en materia de tecnología, por tales razones 

los docentes, autoridades, estudiantes y representantes legales deben 

leer artículos referentes a las nuevas tecnologías y las autoridades 

deben instaurar mesas redondas y paneles entre docentes, 

estudiantes, representantes legales y autoridades para despejar las 

inquietudes que tengan las partes al aplicar siempre valores humanos. 

• El 100% de las autoridades, el 76% de docentes, el 98% de 

estudiantes y el 60% de representantes legales coinciden en que 

actualmente no existe una herramienta tecnológica que permita a los 

representantes conocer el rendimiento académico de sus 

representados y las actividades programadas por la Institución. 

Al analizar los resultados todas las partes coinciden en que se debe 

gestionar la adquisición de un hosting y dominio propio que permita 

implementar un sitio web institucional con herramientas Web 2.0 que 

le permita a la comunidad educativa estar enlazada con la Institución. 

• El 100% de las autoridades, el 92% de los docentes, el 95% de los 

estudiantes y el 87% de los representantes legales manifestaron estar 
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de acuerdo en que debe existir políticas de comunicación e 

interacción en la Institución Educativa. 

Al analizar los resultados se observa que todos los actores coinciden 

en que es importante que la Institución Educativa cuente con políticas 

de comunicación e interacción con la comunidad educativa razón por 

la cual las autoridades institucionales deben crear y afianzar esas 

políticas comunicativas y de interacción entre los actores activos de la 

educación. 

• El 100% de las autoridades, el 96% de los docentes, el 100% de los 

estudiantes y el 96% de los representantes legales consideran 

importante que el proceso de interaprendizaje sea activo y 

participativo 

Como se puede apreciar todos los actores coinciden en la importancia 

de un aprendizaje activo y participativo, por tal motivo los docentes 

deben aplicar dicho proceso con los estudiantes y generar en ellos 

competencias tales como la iniciativa, la comunicación activa, el 

trabajo en equipo o la colaboración, para lograr una mejor interacción 

y mejorar la calidad de la educación. 

• El 100% de las autoridades, el 96% de los docentes, el 100% de los 

estudiantes y el 94% de los representantes legales consideran 

importante que los docentes se capaciten en el manejo de las TIC. 

Al analizar los resultados se puede decir que todos los actores 

coinciden en la importancia de la capacitación de los docentes en el 

manejo de las TIC, por lo que es necesario aprovechar los seminarios 

dictados por el Ministerio de Educación acerca de las TIC, así como 

organizar dentro de la Institución Educativa cursos para los docentes 

donde puedan aplicar lo aprendido en dichos seminarios. 
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• El 100% de las autoridades, el 88% de los docentes, el 100% de los 

estudiantes y el 94% de los representantes legales creen que al 

aplicar las TIC los docentes pueden generar aprendizajes 

significativos para mejorar el interaprendizaje. 

Después de analizar los resultados se puede observar que todas las 

partes están de acuerdo en que al aplicar las TIC en el aula los 

docentes pueden crear un entorno de instrucción en el que los 

estudiantes entiendan lo que aprenden. Los docentes pueden 

organizar círculos de estudio donde compartan técnicas y métodos de 

aprendizaje, según las áreas al basarse en su bagaje de experiencias, 

e insertar el uso y manejo de las TIC. 

• El 100% de las autoridades, el 96% de los docentes, el 100% de los 

estudiantes y el 97% de los representantes legales consideran que las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación deben ser 

incorporadas paulatinamente al ámbito educativo. 

Al analizar los resultados se puede apreciar que todas las partes 

están de acuerdo en incorporar las TIC al proceso educativo para que 

los estudiantes estén actualizados con los procesos tecnológicos y 

científicos que se desarrollan día a día. Los docentes deben entonces 

incluir las nuevas tecnologías en su planificación y el Vicerrector 

Académico y los Directores de área deben supervisar la ejecución de 

esta planificación en el aula. 

• El 100% de las autoridades, el 96% de los docentes, el 98% de los 

estudiantes y el 77% de los representantes legales sí creen que el uso 

didáctico de las TIC ha transformado los avances educativos al darle 

mayor beneficio al interaprendizaje. 



185 
 

Según el análisis de los resultados se puede decir que todos los 

actores están de acuerdo en que las TIC, utilizadas en el aula, 

mejoran el interaprendizaje y benefician a los estudiantes, por tal 

motivo son los estudiantes quienes deben generar acciones mediante 

sus tareas para que los docentes se incentiven a utilizar las TIC. 

• El 100% de las autoridades, el 92% de los docentes, el 100% de los 

estudiantes y el 90% de los representantes legales consideran que el 

uso de las TIC va a permitir una mayor comunicación entre profesores 

y estudiantes. 

Al analizar los resultados se puede apreciar que todas las partes 

están de acuerdo en que se puede mejorar la comunicación entre los 

actores educativos si se utilizan las TIC en la Institución al lograr de 

esta manera estar más acorde a la realidad de los estudiantes y 

conseguir una mayor atención y asimilación de los educandos en el 

aprendizaje. 

• El 100% de las autoridades, el 92% de los docentes, el 95% de los 

estudiantes y el 97% de los representantes legales consideran que un 

sitio web institucional, donde se pueda consultar información 

académica de los estudiantes y las actividades que se desarrollen en 

el colegio, sí va a mejorar la comunicación dentro de la comunidad 

educativa. 

Al analizar los resultados se observa que todos los actores están de 

acuerdo en que la comunicación entre representantes legales, 

estudiantes, docente y autoridades va a mejorar a través de un sitio 

web de la Institución, por tal motivo las autoridades deben dar todas 

las facilidades para que la información académica y de las actividades 

que se desarrollen en el colegio puedan ser dadas de alta en el sitio 

web institucional. 
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• El 100% de las autoridades, el 100% de los docentes, el 98% de los 

estudiantes y el 91% de los representantes legales están de acuerdo 

en que en el sitio web de la Institución se apliquen estrategias 

colaborativas que favorezcan el interaprendizaje entre los estudiantes 

y la comunidad educativa. 

Al analizar los resultados se puede concluir que todos los actores de 

la investigación coinciden en aplicar estrategias colaborativas en el 

sitio web institucional para favorecer el interaprendizaje, por esta 

razón se debe implementar un sistema de educación en línea que 

permita a los educadores crear espacios virtuales de aprendizaje en 

los que desarrollen cursos on-line o utilizarlos de apoyo como 

complemento a la enseñanza tradicional. 

• El 100% de las autoridades, el 84% de los docentes, el 97% de los 

estudiantes y el 94% de los representantes legales están de acuerdo 

en que en la web institucional se permita a los estudiantes la 

criticidad, participación y emisión de sus propios juicios. 

Como se puede apreciar todos los actores coinciden en la importancia 

de que los estudiantes puedan participar en el sitio web institucional al 

emitir sus propios juicios, para lo cual es necesario que se cuente con 

un foro de discusión donde la comunidad educativa pueda aportar con 

sugerencias y recomendaciones para que puedan ser leídos por todos 

aquellos que visiten el sitio web, además las diferentes secciones de 

la web deben estar siempre abiertas aceptar comentarios de los 

visitantes. 

• El 100% de las autoridades, el 92% de los docentes, el 90% de los 

estudiantes y el 90% de los representantes legales están de acuerdo 

en participar en una red social en línea que permita la interacción 
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entre estudiantes, docentes y representantes legales de la Institución 

Educativa. 

Según el análisis de los resultados se puede concluir que todas las 

partes están dispuestas a interactuar en una red social en línea con 

los demás actores educativos de la Institución, por lo tanto se debe 

aprovechar el interés por participar de la comunidad educativa para 

implementar una web social que mantenga en contacto a estudiantes, 

docentes, representantes legales y autoridades de la Institución y que 

éstos interactúen sobre los diferentes tópicos de índole educativo. 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué impacto ha tenido en el colegio, en los últimos 3 años, la 
comunicación e interacción entre los docentes, estudiantes, 
representantes legales y ex – estudiantes? 

De los resultados en las preguntas ¿Está usted de acuerdo con el 

actual sistema de comunicación que utiliza el colegio para mantener 

informada a la comunidad educativa acerca de sus actividades?; 

¿Considera que actualmente existe una herramienta tecnológica que 

permita a los representantes legales conocer el rendimiento académico de 

los estudiantes y de las actividades que se desarrollan en el colegio?; 

¿Considera usted que la Institución Educativa debe contar con políticas 

de comunicación e interacción con autoridades, docentes, estudiantes, 

representantes legales y ex estudiantes?, mostrados en el Cuadro Nº 13, 

Cuadro Nº 21  y Cuadro Nº 22 y en el Gráfico Nº 4, Gráfico Nº 12 y 

Gráfico Nº 13, muestran que el 57% contestó de acuerdo y el 29% 

respondió en desacuerdo al valorar con ésto que el impacto sufrido 

respecto a la comunicación del colegio con la comunidad educativa 

permite resaltar el criterio de estudiantes y representantes legales, 
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beneficiarios directos del servicio de comunicación e información, 

considerando ideal como solución a la problemática planteada ampliar 

mayor tecnología que promueva mayor eficacia y credibilidad mediante un 

sitio web con herramientas Web 2.0. 

¿Qué estilo de aprendizaje, que utilice estrategias colaborativas, se 
aplica dentro del proceso académico del colegio? 

De los resultados en las preguntas ¿Considera usted que 

actualmente las técnicas de aprendizaje utilizadas por los docentes en el 

aula son las adecuadas para aplicarlas en los estudiantes?; ¿Según su 

criterio, en el proceso de enseñanza dentro del aula se opera el 

interaprendizaje entre el docente y el estudiante que permita que 

interactúe el discente?; ¿Usted cree que es importante que el proceso de 

interaprendizaje debe ser activo y participativo?, mostrados en el Cuadro 

Nº 14, Cuadro Nº 15  y Cuadro Nº 23 y en el Gráfico Nº 5, Gráfico Nº 6 y 

Gráfico Nº 14, muestran que el 8% de los actores no está de acuerdo en 

que se utilice estrategias colaborativas de aprendizaje, en tanto que el 

78% de los actores está de acuerdo en que se utilice estrategias 

colaborativas de aprendizaje y siga su aplicación dentro del proceso 

académico del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso, situación que 

coincide con la propuesta planteada. 

¿En qué forma se cumple con la calidad en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes al aplicar limitadas herramientas tecnológicas?  

De los resultados en las preguntas ¿Considera que las herramientas 

tecnológicas aplicadas actualmente son suficientes para utilizarlas en el 

proceso educativo?; ¿Cree usted que dentro del aprendizaje se utilizan 

las TIC como estrategia para captar el interés de los estudiantes por 

aprender?; ¿Considera importante que los docentes se capaciten en el 

manejo de las TIC?, mostrados en el Cuadro Nº 16, Cuadro Nº 17  y 
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Cuadro Nº 24 y en el Gráfico Nº 7, Gráfico Nº 8 y Gráfico Nº 15, muestran 

que el 22% de los actores considera que la tecnología no afecta en la 

calidad del proceso educativo mientras que el 61% de los actores está de 

acuerdo en que se apliquen las herramientas tecnológicas actualizadas 

para cumplir a cabalidad con la calidad que debe tener el proceso 

educativo porque éste avanza a la par con la ciencia y la tecnología. 

¿Qué grado de conocimientos tecnológicos actualizados tienen los 
docentes del colegio? 

De los resultados en las preguntas ¿Considera usted que los 

docentes utilizan referencias tecnológicas (sitios web, audio, video, 

presentaciones,…) para lograr una mejor comprensión de los temas 

tratados en clase?; ¿Cree usted que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son aplicadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje?; ¿Cree usted que al aplicar las TIC los docentes pueden 

generar aprendizajes significativos?, mostrados en el Cuadro Nº 18, 

Cuadro Nº 19  y Cuadro Nº 25 y en el Gráfico Nº 9, Gráfico Nº 10 y 

Gráfico Nº 16, muestran que el 27% de los actores considera que los 

docentes sí tienen el grado de conocimientos tecnológicos necesario, en 

tanto que un 58% considera que los docentes no están actualizados en 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación, por lo tanto es 

necesario que las autoridades habiliten al personal docente para que se 

inscriban en los seminarios de las TIC dictados por el Ministerio de 

Educación y a su vez organicen con los profesores del área de informática 

nuevos seminarios para poner en práctica lo aprendido. 

¿Qué ventajas tienen los docentes al utilizar las TIC en el aula?  

De los resultados en las preguntas ¿Cree usted que actualmente los 

docentes y estudiantes hablan la misma lengua en materia de 

tecnología?; ¿Considera usted que las nuevas tecnologías de la 
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información y comunicación deben ser incorporadas paulatinamente al 

ámbito educativo?; ¿Usted cree que el uso didáctico de las TIC 

transforma poco a poco los avances educativos al darle mayor beneficio al 

interaprendizaje?; ¿Considera que el uso de las TIC va a permitir una 

mayor comunicación entre profesores y estudiantes?, mostrados en el 

Cuadro Nº 20, Cuadro Nº 26, Cuadro Nº 27 y Cuadro Nº 28 y en el Gráfico 

Nº 11, Gráfico Nº 17, Gráfico Nº 18 y Gráfico Nº 19, muestran que el 10% 

de los actores considera que no existe ninguna ventaja para los docentes 

utilizar las TIC en el aula, mientras que un 79% considera que sí es 

ventajoso para los docentes utilizar las TIC en el aula porque ésto permite 

que los estudiantes mejoren en su rendimiento académico y al mismo 

tiempo los docentes van a estar acorde con la realidad tecnológica y 

educativa. 

¿La implementación de un sitio web con herramientas Web 2.0 
logrará la interacción y la construcción social del conocimiento? 

De los resultados en las preguntas ¿Considera usted que un sitio 

web que permita consultar información académica de los estudiantes y las 

actividades que se desarrollen en el colegio, mejorará la comunicación 

entre representantes legales, docentes, estudiantes y autoridades del 

plantel?; ¿Cree usted que en el sitio web del colegio se debe aplicar 

estrategias colaborativas que favorezcan el interaprendizaje entre los 

estudiantes y la comunidad educativa?; ¿Considera necesario que 

mediante la web institucional se le permita a los estudiantes la criticidad, 

participación y emisión de sus propios juicios?; ¿Está usted de acuerdo en 

participar de una red social en línea que permita la interacción entre 

estudiantes, docentes y representantes legales de la Institución 

Educativa?, mostrados en el Cuadro Nº 29, Cuadro Nº 30, Cuadro Nº 31 y 

Cuadro Nº 32 y en el Gráfico Nº 20, Gráfico Nº 21, Gráfico Nº 22 y Gráfico 

Nº 23, muestran que el 2% de los actores considera que no es necesario 
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implementar un sitio web con herramientas Web 2.0, en tanto que un 93% 

de los actores considera que es muy importante la implementación de un 

sitio web con herramientas Web 2.0 que lograría la interacción y 

construcción social del conocimiento en los estudiantes y al mismo tiempo 

le permita a los representantes consultar la información académica de sus 

representados y el cronograma de actividades que va a desarrollar la 

Institución, de esta manera se va a mejorar la comunicación con una parte 

de la comunidad educativa, y para que esta comunicación sea completa, 

el sitio web debe contar con un sistema de educación en línea como 

complemento a la enseñanza en el aula, una red social, un foro de 

discusión y permitir los comentarios para que se opere la criticidad, 

participación y emisión de sus propios juicios.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Una vez realizadas las encuestas a las autoridades, docentes, 

estudiantes y representantes legales, se establecen las siguientes 

conclusiones: 

• Respecto a la comunicación que se utiliza en la Institución educativa 

se observa que los resultados de estudiantes y representantes legales 

demuestran la falta de tecnología en el sistema de comunicación 

utilizado actualmente en la Institución Educativa. 

• Las autoridades, estudiantes y representantes legales no están 

totalmente de acuerdo con las técnicas de aprendizaje utilizadas por 

los docentes en el aula. 

• Respecto al interaprendizaje entre el docente y el estudiante se 

observa en los resultados que se lleva el interaprendizaje dentro del 

aula sin la participación de todos los actores del proceso educativo. 

• Todos los actores coinciden en que sí existen herramientas 

tecnológicas en la Institución pero debido a la cantidad de estudiantes 

es necesario que se implementen más herramientas para  que los 

docentes y estudiantes accedan a ellas de una mejor manera. Cabe 

resaltar que un alto porcentaje de estudiantes y representantes 

legales se manifiesta indiferente si en el proceso educativo se utilizan 

herramientas tecnológicas. 

• Los estudiantes y representantes legales creen que las TIC no se 

utilizan adecuadamente como estrategias metodológicas, al notarse 

que no se capta el interés de los estudiantes. 
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• Los estudiantes opinan que los docentes no utilizan las referencias 

tecnológicas necesarias para que se dé una mayor comprensión de 

los temas a tratar. 

• Según las autoridades institucionales y estudiantes no se aplican las 

TIC durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Definitivamente los docentes y estudiantes no hablan la misma lengua 

en materia de tecnología porque los estudiantes tienen  mayores 

destrezas para conseguir conocimientos informáticos y tecnológicos 

que los docentes. Cabe resaltar que un alto porcentaje de estudiantes 

y representantes legales es indiferente en tener una conversación 

tecnológica con los docentes. 

• No existe la herramienta tecnológica que permita conocer el 

rendimiento académico de los estudiantes y de las actividades 

programadas por la Institución. 

• Todos los actores de los grupos investigados están de acuerdo en 

que deben existir políticas de comunicación e interacción en la 

Institución Educativa. 

• La mayor parte de la comunidad educativa considera que es 

importante que el proceso de interaprendizaje sea activo y 

participativo. 

• Las partes encuestadas indican que sí es importante que los docentes 

se capaciten en el manejo de las TIC porque los estudiantes deben 

conocer la aplicación de técnicas para que el proceso educativo esté 

enmarcado en la realidad del estudiante. 

• Los encuestados consideran que al aplicar las TIC sí se pueden 

generar aprendizajes significativos para mejorar el interaprendizaje. 
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• Todos los actores coinciden en que sí deben ser incorporadas las 

nuevas tecnologías al proceso educativo para que los estudiantes 

estén actualizados con los procesos tecnológicos y científicos que se 

desarrollan día a día. 

• Con respecto al uso didáctico de las TIC los datos estadísticos indican 

que sí han transformado y evolucionado los avances educativos al 

mejorar el interaprendizaje y beneficiar a los estudiantes. 

• El uso de las TIC sí va a generar mayor comunicación entre 

profesores, estudiantes, representantes legales y autoridades de la 

Institución. 

• Todos los encuestados coinciden en que un sitio web que permita 

consultar información académica y de las actividades que se 

desarrollen en el colegio mejorará la comunicación en la comunidad 

educativa. 

• Con respecto a incluir estrategias colaborativas en el sitio web de la 

Institución los resultados de la encuesta indican que todos los actores 

de la investigación confirman estar de acuerdo en aplicar dichas 

estrategias que favorecen el interaprendizaje entre los estudiantes y la 

comunidad educativa. 

• La gran mayoría de los encuestados consideran importante que a 

través del sitio web del colegio los estudiantes tengan acceso a la 

crítica, participación y emisión de sus propios juicios. 

• Con respecto a participar de una red social en línea los datos 

estadísticos demuestran que la gran mayoría de los encuestados 

están interesados en interactuar de esta forma con los demás actores 

educativos de la Institución. 
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RECOMENDACIONES 

• Autoridades y docentes deben ejecutar de forma inmediata una eficaz 

comunicación con la comunidad mediante el sitio web institucional. 

• Los docentes necesitan urgentemente ser capacitados en técnicas de 

aprendizaje activas y participativas que vayan a la par con las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 

• Los docentes deben incrementar actividades que generen 

interaprendizaje significativo con los estudiantes y de esta manera se 

va a permitir que los discentes interactúen de forma activa. 

• Los docentes deben capacitarse para darle un buen uso a las 

herramientas ya existentes y el administrador de la Institución debe 

hacer las gestiones necesarias para adquirir equipos nuevos y 

actualizar los que se tienen en uso. 

• El Vicerrector Académico y los Docentes deben revisar las estrategias 

metodológicas de acuerdo a su área y enlazarlas con las diferentes 

TIC que le permitan captar el interés de los estudiantes. 

• Los docentes deben relacionar sus temas de clase con la información 

disponible en la web o a través de videos para mejorar la comprensión 

en los estudiantes. 

• Las autoridades institucionales deben organizar talleres de 

capacitación donde los docentes aprendan a complementar las TIC 

con su programación curricular diaria. 

• Los docentes deben leer artículos referentes a las nuevas tecnologías 

y las autoridades deben instaurar mesas redondas y paneles entre los 

estudiantes y docentes para compartir y despejar inquietudes de parte 
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y parte sobre el tema tecnológico. Los docentes deben enseñar a los 

estudiantes a utilizar la tecnología y aplicar siempre valores humanos. 

• Las autoridades deben gestionar la adquisición de un hosting y 

dominio propio e implementar un sitio web institucional con 

herramientas Web 2.0 que le permita a la comunidad educativa estar 

enlazada con la Institución. 

• Las autoridades institucionales deben crear y afianzar esas políticas 

comunicativas y de interacción entre los actores activos de la 

educación. 

• Los docentes deben aplicar técnicas de aprendizaje activas y 

participativas con los estudiantes y generar en ellos competencias 

tales como la iniciativa, la comunicación activa, el trabajo en equipo o 

la colaboración,  para lograr una mejor interacción y mejorar la calidad 

de la educación. 

• Se les sugiere a las autoridades institucionales que habiliten al 

personal docente para que se inscriban en los seminarios de las TIC 

dictados por el Ministerio de Educación y a su vez organicen, con el 

personal docente del área de informática, nuevos seminarios para 

poner en práctica lo aprendido en los seminarios de las TIC. 

• Los docentes deben organizar círculos de estudio donde compartan 

técnicas y métodos de aprendizaje según las áreas y al basarse en su 

bagaje de experiencias e insertar el uso y manejo de las TIC. 

• El Vicerrector de la Institución, quien es el encargado de la parte 

académica, y los directores de área deben verificar que los docentes 

planifiquen e incluyan las nuevas tecnologías y supervisen la 

ejecución de esta planificación en el aula. 
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• Los estudiantes deben generar acciones mediante sus tareas para 

que los docentes se incentiven a utilizar las TIC. 

• Todos los docentes y autoridades deben aprovechar las TIC para que 

estén acorde a la realidad educativa y así lograr una mayor atención y 

asimilación de conocimientos en el aprendizaje de los estudiantes. 

• Las autoridades deben dar todas las facilidades para que las 

calificaciones de los estudiantes que se encuentran  en el sistema 

informático de secretaria y la información del cronograma de 

actividades del plantel  pueda ser dado de alta en el sitio web 

institucional. 

• El sitio web institucional debe incluir un sistema de educación en línea 

que permite a los educadores crear espacios virtuales de aprendizaje 

en los que desarrollen cursos on-line o utilizarlos de apoyo como 

complemento a la enseñanza tradicional. 

• Se debe incluir en el sitio web de la Institución un foro de discusión 

donde la comunidad educativa pueda aportar sugerencias y 

recomendaciones para que puedan ser leídos por todos aquellos que 

visiten el sitio web. Además las diferentes secciones de la web deben 

estar siempre abiertas a aceptar comentarios de los visitantes. 

• Al aprovechar el interés de la comunidad educativa por participar de 

una red social en línea se recomienda instalar una web social para 

mantener en contacto a estudiantes, docentes y representantes 

legales de la Institución y que estos interactúen sobre los diferentes 

tópicos de la comunidad educativa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA  

 
Encuesta dirigida a las autoridades, docentes, estudiantes y 
representantes legales del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso. 
 

Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico de la 
comunicación e interacción existente en la comunidad educativa del Instituto 
Tecnológico Ati II Pillahuaso previo a la propuesta de diseño de un sitio web con 
el uso de herramientas Web 2.0 como apoyo didáctico en los procesos de 
aprendizaje basados en estrategias colaborativas. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
INSTRUCCIONES: Por favor marque con una (X) en la alternativa de su 
preferencia. 
 
Autoridad Docente Estudiante Representante 
 Legal 
 
SEXO:             Masculino        Femenino 
 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 
 
INSTRUCCIONES: 
 
El presente instrumento consta de 20 preguntas y varias alternativas. Sírvase 
elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, e identifique la 
respuesta con una X al lado derecho de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 
5  =  Muy de acuerdo 
4  =  De acuerdo 
3  =  Indiferente 
2  =  En desacuerdo 
1  =  Muy en desacuerdo 
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva únicamente 
para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación 
alguna. 
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No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

 Situación Actual      
1 ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de comunicación que utiliza 

el colegio para mantener informada a la comunidad educativa acerca de 
sus actividades? 

     

2 ¿Considera usted que actualmente las técnicas de aprendizaje utilizadas 
por los docentes en el aula son las adecuadas para aplicarlas en los 
estudiantes? 

     

3 ¿Según su criterio, en el proceso de enseñanza dentro del aula se opera el 
interaprendizaje entre el docente y el estudiante que permita que 
interactúe el discente? 

     

4 ¿Considera que las herramientas tecnológicas aplicadas actualmente son 
suficientes para utilizarlas en el proceso educativo? 

     

5 ¿Cree usted que dentro del aprendizaje se utilizan las TIC como estrategia 
para captar el interés de los estudiantes por aprender? 

     

6 ¿Considera usted que los docentes utilizan referencias tecnológicas (sitios 
web, audio, video, presentaciones,…) para lograr una mejor comprensión 
de los temas tratados en clase? 

     

7 ¿Cree usted que las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
son aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

8 ¿Cree usted que actualmente los docentes y estudiantes hablan la misma 
lengua en materia de tecnología? 

     

9 ¿Considera que actualmente existe una herramienta tecnológica que 
permita a los representantes legales conocer el rendimiento académico 
de los estudiantes y de las actividades que se desarrollan en el colegio? 

     

 Situación Propuesta      
10 ¿Considera usted que la Institución Educativa debe contar con políticas de 

comunicación e interacción con autoridades, docentes, estudiantes, 
representantes legales y ex estudiantes? 

     

11 ¿Usted cree que es importante que el proceso de interaprendizaje debe 
ser activo y participativo? 

 

     

12 ¿Considera importante que los docentes se capaciten en el manejo de las 
TIC? 

     

13 ¿Cree usted que al aplicar las TIC los docentes pueden generar 
aprendizajes significativos? 

     

14 ¿Considera usted que las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación deben ser incorporadas paulatinamente al ámbito 
educativo? 

     

15 ¿Usted cree que el uso didáctico de las TIC transforma poco a poco los 
avances educativos al darle mayor beneficio al interaprendizaje? 

     

16 ¿Considera que el uso de las TIC va a permitir una mayor comunicación 
entre profesores y estudiantes? 

     

17 ¿Considera usted que un sitio web que permita consultar información 
académica de los estudiantes y las actividades que se desarrollen en el 
colegio, mejorará la comunicación entre representantes legales, 
docentes, estudiantes y autoridades del plantel? 

     

18 ¿Cree usted que en el sitio web del colegio se debe aplicar estrategias 
colaborativas que favorezcan el interaprendizaje entre los estudiantes y 
la comunidad educativa? 

     

19 ¿Considera necesario que mediante la web institucional se le permita a los 
estudiantes la criticidad, participación y emisión de sus propios juicios? 

     

20 ¿Está usted de acuerdo en participar de una red social en línea que 
permita la interacción entre estudiantes, docentes y representantes 
legales de la Institución Educativa? 

     

 

Gracias por su colaboración 
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Guayaquil, Diciembre 5 del 2011 
 

Máster 
Rita Silva 
Guayaquil 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño profesional, 
me permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa colaboración 
validando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación 
de cuarto nivel: 
 

EDUCOMUNICACIÓN Y ESTRATEGIAS COLABORATIVAS 
EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

ATI II PILLAHUASO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
DISEÑO DE UN SITIO WEB EMPLEANDO 

HERRAMIENTAS DE LA WEB 2.0 
PARA LA INSTITUCIÓN. 

 
Para el efecto se anexan: 
 

• Objetivos de la investigación 
• Matriz de Operacionalización de variables 
• Los instrumentos de investigación 
• Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

 
Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y 
seguro que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente 
el trabajo educativo presentado a su consideración, reitero sentimientos 
de gran estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Lcdo. José Cruz Abril 
Responsable de la investigación 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General 

ü Identificar los problemas de comunicación e interacción 

existentes en la comunidad educativa del Instituto Tecnológico 

Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 

ü Diseñar y Aplicar una propuesta alternativa con el uso de 

internet y herramientas Web 2.0 como apoyo didáctico en los 

procesos de aprendizaje basados en estrategias colaborativas. 

Objetivos Específicos 

ü Diagnosticar cómo se desarrolla la interacción entre docentes, 

padres de familia, estudiantes y ex – estudiantes del Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso. 

ü Analizar el nivel de conocimientos técnicos que deben tener los 

docentes de la institución educativa para lograr una correcta 

aplicación de las herramientas Web 2.0. 

ü Mejorar progresivamente el rendimiento de los educandos 

mediante la autoeducación a través de procesos de formación 

que emplean tecnologías de la comunicación. 

ü Determinar la necesidad de un portal Web 2.0 como 

herramienta para conformar una comunidad educativa en línea. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Variables Dimensiones Indicadores 

 

Variable 
Independiente: 
Educomunicación 
 
Es la interacción de 
la comunicación en 
la educación, ésto 
incluye todas las 
formas de estudiar, 
aprender y enseñar 
utilizando los medios 
de comunicación. 

 
• Educación 
 
• Educomunicación 
 
 
 
 
• Organización 
 
 
• Técnicas utilizadas 

por docentes 
 
• Herramientas 

tecnológicas 

 
ü Estilos de aprendizaje 
 
ü Modelos 
ü Educación CON/PARA/ EN 

la comunicación 
ü Aprendizaje Colaborativo 
 
ü Estructura organizacional, 

planificación estratégica 
 
ü Aplicación en el aula con 

estudiantes 
 
ü Capacitación y 

conocimientos del docente 
 

 

Variable 
Dependiente: 
Estrategias 
Colaborativas 
 
Es el uso de técnicas 
de tal forma que los 
estudiantes trabajen 
juntos para 
maximizar su propio 
aprendizaje y el de 
los demás. 

 
• Capacitación 

 
 

• Proceso 
 
 

• Docentes 
 
 
 

• Usos didácticos 
 
 
 

• Participación de la 
comunidad 
educativa en una 
red social 

 
ü Aplicación de las TIC en las 

aulas con los estudiantes 
 

ü Activo y participativo de la 
comunidad educativa 
 

ü Genera los aprendizajes 
significativos que tengan los 
estudiantes 
 

ü Avances de beneficios que 
tengan los estudiantes en el 
interaprendizaje 
 

ü Permite a los estudiantes, 
docentes y representantes 
legales interactuar, 
comunicarse y estar 
informado de las actividades 
laborables e institucionales 

 
 
 



218 
 

 

Variable 
Dependiente: 
Diseño de un sitio 
web empleando 
herramientas de la 
Web 2.0 
 
Ofrece un espacio 
online para la 
publicación de 
contenidos, 
novedades y 
reflexiones formando 
una comunidad 
virtual que aglutina a 
padres y madres, al 
profesorado y al 
alumnado en un 
esquema horizontal 
que les acerca 
promoviendo una 
mayor participación 
de los grupos y 
motiva la creatividad 
y la autoría de ideas 
y conocimientos en 
un formato atractivo 
y natural para los 
estudiantes del siglo 
XXI. 

 
• Web 2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Organización 
 
 
 

• Procesos 
 
 

• Funcionamiento 
 
 
 
 
 

• Base legal 
 
 
 
 
 

• Beneficiarios 
directos 

 
 
• Factibilidad 

 
ü Principios constitutivos de las 

aplicaciones Web 2.0 
ü Mapa de Aplicaciones Web 

2.0 
§ Redes sociales 
§ Contenidos 
§ Organización social e 

inteligencia de la 
información 
§ Aplicaciones y servicios 

ü Herramientas Web 2.0 y los 
estilos de aprendizaje 
 

ü Políticas de comunicación e 
interacción que existen en la 
Institución 
 

ü Incorporación paulatina de 
las TIC 
 

ü Existe mayor participación de 
la comunidad educativa en 
las actividades institucionales 
programadas mediante la 
Web 2.0 
 

ü Constitución Política de la 
República del Ecuador, del 
capítulo segundo Régimen 
del Buen Vivir, artículo  347, 
inciso 8 
 

ü Estudiantes, docentes, 
representantes legales e 
Institución en general 
 

ü Administrativa institucional 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Encuesta dirigida a las autoridades, docentes, estudiantes y 
representantes legales del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso. 
 

Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico de la 
comunicación e interacción existente en la comunidad educativa del Instituto 
Tecnológico Ati II Pillahuaso previo a la propuesta de diseño de un sitio web con 
el uso de herramientas Web 2.0 como apoyo didáctico en los procesos de 
aprendizaje basados en estrategias colaborativas. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
INSTRUCCIONES: Por favor marque con una (X) en la alternativa de su 
preferencia. 
 
Autoridad Docente Estudiante Representante 
 Legal 
 
SEXO:             Masculino        Femenino 
 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 
 
INSTRUCCIONES: 
 
El presente instrumento consta de 20 preguntas y varias alternativas. Sírvase 
elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, e identifique la 
respuesta con una X al lado derecho de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 
5  =  Muy de acuerdo 
4  =  De acuerdo 
3  =  Indiferente 
2  =  En desacuerdo 
1  =  Muy en desacuerdo 
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva únicamente 
para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación 
alguna. 
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No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

 Situación Actual      
1 ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de comunicación que utiliza 

el colegio para mantener informada a la comunidad educativa acerca de 
sus actividades? 

     

2 ¿Considera usted que actualmente las técnicas de aprendizaje utilizadas 
por los docentes en el aula son las adecuadas para aplicarlas en los 
estudiantes? 

     

3 ¿Según su criterio, en el proceso de enseñanza dentro del aula se opera el 
interaprendizaje entre el docente y el estudiante que permita que 
interactúe el discente? 

     

4 ¿Considera que las herramientas tecnológicas aplicadas actualmente son 
suficientes para utilizarlas en el proceso educativo? 

     

5 ¿Cree usted que dentro del aprendizaje se utilizan las TIC como estrategia 
para captar el interés de los estudiantes por aprender? 

     

6 ¿Considera usted que los docentes utilizan referencias tecnológicas (sitios 
web, audio, video, presentaciones,…) para lograr una mejor comprensión 
de los temas tratados en clase? 

     

7 ¿Cree usted que las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
son aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

8 ¿Cree usted que actualmente los docentes y estudiantes hablan la misma 
lengua en materia de tecnología? 

     

9 ¿Considera que actualmente existe una herramienta tecnológica que 
permita a los representantes legales conocer el rendimiento académico 
de los estudiantes y de las actividades que se desarrollan en el colegio? 

     

 Situación Propuesta      
10 ¿Considera usted que la Institución Educativa debe contar con políticas de 

comunicación e interacción con autoridades, docentes, estudiantes, 
representantes legales y ex estudiantes? 

     

11 ¿Usted cree que es importante que el proceso de interaprendizaje debe 
ser activo y participativo? 

 

     

12 ¿Considera importante que los docentes se capaciten en el manejo de las 
TIC? 

     

13 ¿Cree usted que al aplicar las TIC los docentes pueden generar 
aprendizajes significativos? 

     

14 ¿Considera usted que las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación deben ser incorporadas paulatinamente al ámbito 
educativo? 

     

15 ¿Usted cree que el uso didáctico de las TIC transforma poco a poco los 
avances educativos al darle mayor beneficio al interaprendizaje? 

     

16 ¿Considera que el uso de las TIC va a permitir una mayor comunicación 
entre profesores y estudiantes? 

     

17 ¿Considera usted que un sitio web que permita consultar información 
académica de los estudiantes y las actividades que se desarrollen en el 
colegio, mejorará la comunicación entre representantes legales, 
docentes, estudiantes y autoridades del plantel? 

     

18 ¿Cree usted que en el sitio web del colegio se debe aplicar estrategias 
colaborativas que favorezcan el interaprendizaje entre los estudiantes y 
la comunidad educativa? 

     

19 ¿Considera necesario que mediante la web institucional se le permita a los 
estudiantes la criticidad, participación y emisión de sus propios juicios? 

     

20 ¿Está usted de acuerdo en participar de una red social en línea que 
permita la interacción entre estudiantes, docentes y representantes 
legales de la Institución Educativa? 

     

 

Gracias por su colaboración 

 



221 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 
 

Msc. Rita Silva 
 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 
un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 
de las preguntas dirigidas a las autoridades, docentes, estudiantes y 
representantes legales si estas lo ameritan. 
 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 
 

PREGUNTA SUGERENCIA 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
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Sesión de trabajo con la Consultora Académica Msc. Norma Luna Estrella 
 
 

Autorización para la aplicación de la investigación 
por parte del Lic. Miguel Ángel Caicedo Gordillo 
Rector del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
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Aplicación de la encuesta a un grupo de Docentes  
del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 

 
 

Aplicación de la encuesta a un grupo de Estudiantes  
del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
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JUSTIFICACIÓN 

La educación todavía es un problema que plantea nuevos desafíos 

en un mundo que exige, ahora con mayor énfasis, mejores niveles de 

preparación y de calidad para hacer frente al fenómeno de la 

globalización y competitividad, en todos los órdenes. Las tecnologías de 

la información y comunicación significan la posibilidad de extender el 

acceso a la educación, en un contexto donde se busca impulsar el uso de 

Internet como política de estado, siendo la educación a distancia, 

mediada por tecnología, es decir la educación virtual, la modalidad que 

más demanda parece tener en el mundo entero. 

La incorporación de Internet a la escuela es ya un hecho. El nuevo 

reto que asoma al horizonte educativo es incorporar la escuela a Internet, 

es decir, trasladar a la Red “sucursales” de la escuela, entornos 

educativos construidos por docentes, discentes y familia. El origen de esta 

necesidad se encuentra en la conjunción de diversos factores, entre los 

que destacan: el creciente interés de los estudiantes por este medio; los 

contenidos, muchas veces contradictorios a los intereses educativos de la 

escuela, a los que se accede; y la explotación de las posibilidades 

educativas y comunicativas que ofrece este avance tecnológico al que la 

escuela no puede dar la espalda. 

A través de la investigación se pudo detectar las necesidades y 

problemática  que posee la comunidad educativa del Instituto Tecnológico 

Ati II Pillahuaso por lo que se hace imprescindible implementar un 

proyecto de esta índole, porque le permite a los diferentes miembros de la 

comunidad apropiarse de todas las bondades propias de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, los motivaría a un nuevo 

tipo de aprendizaje (dinámico y significativo), impulsaría en las 

autoridades, docentes y padres de familia procesos de actualización y 
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capacitación, desarrollaría el sentido de pertenencia en  cada uno  de 

ellos, al darse cuenta que pueden “sentir y tocar” a la Institución, creerían 

que son artífices de los cambios que se den, en consecuencia reforzarían 

el sentido de responsabilidad y compromiso y, se haría más activa y 

democrática la vida y la administración de la Institución.  

El  proyecto le permitiría al Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 

mejorar los procesos académicos y administrativos, ayudaría a mejorar el 

proceso de comunicación entre los diferentes estamentos,  impulsaría a 

prestar un servicio más ágil, eficiente y al alcance de todos sus miembros; 

y serviría para que  cada uno de ellos exprese sus puntos de vista, 

recomendaciones y sugerencias que sirvan como materia prima en el Plan 

de Mejoramiento de la Institución. 

Por medio de este proyecto se pretende hacer una propuesta de 

diseño e implementación de un Sitio Web al Instituto Tecnológico Ati II 

Pillahuaso y así proporcionar una herramienta a su comunidad donde sea 

fácil el acceso a la información pertinente a ésta, brindando un recurso 

multimedia para el buen aprovechamiento de los recursos tecnológicos, 

permitiendo interactuar en línea a los estudiantes, ex-estudiantes, 

docentes y padres de familia, a través de herramientas web 2.0 como son: 

• Un foro de mensajes. 

• Una red social personalizada para la institución.  

• Plataforma virtual educativa como apoyo a las clases 

presenciales. 

• Registro de datos personales de ex – estudiantes. 

• Cronograma de actividades de la institución. 

• Consulta de calificaciones en línea. 
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• Los visitantes del Sitio Web podrán comentar los diferentes 

artículos publicados en la web. 

Para el diseño del Sitio Web se utilizará un sistema de gestión de 

contenidos de software libre, al mismo que se podrá agregar las diferentes 

herramientas web 2.0 que se necesitarán en el proyecto, tratando en lo 

posible de utilizar extensiones no comerciales, de tal forma que el 

presupuesto de implementación del Sitio Web será mínimo para la 

Institución Educativa. 

El proyecto beneficiará directamente a 86 docentes, más de 2000 

estudiantes y sus representantes legales de las jornadas matutina y 

vespertina de los niveles de Educación General Básica y Bachillerato, al 

optimizar el interés por su Institución y sentido de pertenencia con la 

misma y hacer de este modo que sea factible un acercamiento entre 

padres de familia, estudiantado y colegio. 
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DIAGNÓSTICO 

Según Labrador y Otros, (2002), expresan: “El diagnóstico es una 

reconstrucción del objeto de estudio y tiene por finalidad, detectar 

situaciones donde se ponga de manifiesto la necesidad de realizarlo” 

(pág. 186). 

Con base en el estudio realizado en el Instituto Tecnológico Ati II 

Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2011 – 2012, a 

través de la encuesta aplicada a la muestra de Autoridades, Docentes, 

Estudiantes y Representantes Legales, se puede observar que la 

comunidad educativa del colegio accede a la propuesta planteada, la 

misma que apoya el diseño de un Sitio Web empleando herramientas de 

la Web 2.0 para la Institución. 

La muestra es un subconjunto representativo de la población o del 

conjunto universo. Los estudios que se realizan en una muestra se 

pueden generalizar a la población por procedimientos estadísticos, es 

decir, hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que una muestra 

debe tener dos características básicas: tamaño y representatividad. 

La muestra obtenida se representa en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 1 
Muestra de la población de estudio 
Nº Estratos Población Muestra 

1 Autoridades 3 3 

2 Docentes 86 25 

3 Estudiantes 2297 40 

4 Representantes 2200 30 

 Total 4586 98 

Fuente: Secretaría del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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De la investigación realizada se resaltan las siguientes preguntas 

con su análisis respectivo: 

Cuadro Nº 2 

Pregunta Nº 5: ¿Cree usted que dentro del aprendizaje se utilizan las TIC 

como estrategia para captar el interés de los estudiantes por aprender? 

TIC como estrategia para captar el interés de los estudiantes 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 0 0 5 20 6 15 6 20 17 17 
4 De acuerdo 1 33 8 32 11 27 12 40 32 33 
3 Indiferente 0 0 6 24 10 25 8 27 24 25 
2 En desacuerdo 2 67 2 8 6 15 3 10 13 13 
1 Muy en desacuerdo 0 0 4 16 7 18 1 3 12 12 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

GRÁFICO Nº 1 
TIC como estrategia para captar el interés de los estudiantes 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

0

10

20

30

40

50

60

70

Autoridades Docentes Estudiantes Representantes

0

20
15

20

33 32
27

40

0

24 25 27

67

8

15
10

0

16 18

3

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo



 
 

6 
 

Al analizar estos resultados se puede apreciar que se contraponen 

los resultados de las autoridades y estudiantes con los de los docentes y 

representantes legales. Se debe recordar que quienes reciben la 

enseñanza son los estudiantes por tal motivo el Vicerrector Académico es 

el responsable de revisar que los docentes apliquen las TIC como 

estrategias metodológicas según su área. 

Los estudiantes y representantes legales creen que las TIC no se 

utilizan adecuadamente como estrategias metodológicas, notándose que 

no se está captando el interés de los estudiantes. 

El Vicerrector Académico y los Docentes deben revisar las 

estrategias metodológicas de acuerdo a su área y enlazarlas con las 

diferentes TIC que les permitan captar el interés de los estudiantes. 

 

Cuadro Nº 3 

Pregunta Nº 6: ¿Considera usted que los docentes utilizan referencias 

tecnológicas (sitios web, audio, video, presentaciones,…) para lograr una 

mejor comprensión de los temas tratados en clase? 

Los docentes utilizan referencias tecnológicas 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 0 0 4 16 4 10 3 10 11 11 

4 De acuerdo 2 67 8 32 5 12 14 47 29 30 

3 Indiferente 0 0 2 8 8 20 7 23 17 17 

2 En desacuerdo 1 33 8 32 15 38 5 17 29 30 

1 Muy en desacuerdo 0 0 3 12 8 20 1 3 12 12 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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GRÁFICO Nº 2 

Los docentes utilizan referencias tecnológicas 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

Al analizar los resultados se puede apreciar que un alto porcentaje 

de docentes y estudiantes creen que no se utilizan las referencias 

tecnológicas como son los sitios web, audios, videos, presentaciones,… 

por eso se recomienda que los docentes relacionen sus temas de clase 

con la información disponible en la web. 

Los estudiantes opinan que los docentes no utilizan las referencias 

tecnológicas necesarias para que se dé una mayor comprensión de los 

temas a tratar. 

Los docentes deben relacionar sus temas de clase con la 

información disponible en la web o a través de videos para mejorar la 

comprensión en los estudiantes. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Autoridades Docentes Estudiantes Representantes

0

16
10 10

67

32

12

47

0

8

20
23

33 32
38

17

0

12

20

3

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo



 
 

8 
 

Cuadro Nº 4 

Pregunta Nº 10: ¿Considera usted que la Institución Educativa debe 

contar con políticas de comunicación e interacción con autoridades, 

docentes, estudiantes, representantes legales y ex estudiantes? 

Políticas de comunicación e interacción 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 3 100 20 80 21 52 15 50 59 60 
4 De acuerdo 0 0 3 12 17 43 11 37 31 32 
3 Indiferente 0 0 2 8 2 5 2 7 6 6 
2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 
1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

GRÁFICO Nº 3 

Políticas de comunicación e interacción 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Al analizar los resultados se observa que todos los actores coinciden 

en que es importante que la Institución Educativa cuente con políticas de 

comunicación e interacción con la comunidad educativa razón por la cual 

las autoridades institucionales deben crear y afianzar esas políticas 

comunicativas y de interacción entre los actores activos de la educación. 

Todos los actores de los grupos investigados están de acuerdo en 

que deben existir políticas de comunicación e interacción en la Institución 

Educativa. 

Las autoridades institucionales deben crear y afianzar esas políticas 

comunicativas y de interacción entre los actores activos de la educación. 

 

Cuadro Nº 5 

Pregunta Nº 14: ¿Considera usted que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación deben ser incorporadas paulatinamente al 

ámbito educativo? 

Incorporación de las TIC al ámbito educativo 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 2 67 18 72 28 70 18 60 66 67 

4 De acuerdo 1 33 6 24 12 30 11 37 30 31 

3 Indiferente 0 0 1 4 0 0 1 3 2 2 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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GRÁFICO Nº 4 
Incorporación de las TIC al ámbito educativo 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Cuadro Nº 6 

Pregunta Nº 17: ¿Considera usted que un sitio web que permita consultar 

información académica de los estudiantes y las actividades que se 

desarrollen en el colegio, mejorará la comunicación entre representantes 

legales, docentes, estudiantes y autoridades del plantel? 

Consultar información a través del sitio web institucional 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 1 33 15 60 26 65 17 57 59 60 
4 De acuerdo 2 67 8 32 12 30 12 40 34 35 
3 Indiferente 0 0 0 0 2 5 1 3 3 3 
2 En desacuerdo 0 0 2 8 0 0 0 0 2 2 
1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 

GRÁFICO Nº 5 

Consultar información a través del sitio web institucional 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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Al analizar los resultados se observa que todos los actores están de 

acuerdo que la comunicación entre representantes legales, estudiantes, 

docente y autoridades van a mejorar a través de un Sitio Web de la 

Institución, por tal motivo las autoridades deben dar todas las facilidades 

para que la información académica y de las actividades que se desarrollen 

en el colegio puedan ser dadas de alta en el Sitio Web institucional. 

Todos los encuestados coinciden en que un sitio web que permita 

consultar información académica y de las actividades que se desarrollen 

en el colegio mejorará la comunicación en la comunidad educativa. 

Las autoridades deben dar todas las facilidades para que las 

calificaciones de los estudiantes que se encuentran  en el sistema 

informático de secretaria y la información del cronograma de actividades 

del plantel  pueda ser dado de alta en el sitio web institucional. 

 

Cuadro Nº 7 

Pregunta Nº 20: ¿Está usted de acuerdo en participar de una red social 

en línea que permita la interacción entre estudiantes, docentes y 

representantes legales de la Institución Educativa? 

Participación en una red social en línea 

ALTERNATIVAS 
Autoridades Docentes Estudiantes Representantes 

Legales Total 

F % F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 2 67 14 56 20 50 19 63 55 56 
4 De acuerdo 1 33 9 36 16 40 8 27 34 35 
3 Indiferente 0 0 0 0 4 10 2 7 6 6 
2 En desacuerdo 0 0 1 4 0 0 1 3 2 2 
1 Muy en desacuerdo 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 

 
Total 3 100 25 100 40 100 30 100 98 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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GRÁFICO Nº 6 
Participación en una red social en línea 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 
Elaborado: José Cruz Abril 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Fundamentación Filosófica 

La década de los años 50 es conocida como el comienzo de la era  

tecnológica vinculada a la educación, a partir del desarrollo de las 

máquinas de enseñar y con ellas la enseñanza programada, cuya 

creación se atribuye a Skinner (1904-1990), profesor de la Universidad de 

Harvard en el año 1954.  

Según la Enciclopedia Microsoft Encarta (2006) 

Las primeras máquinas de enseñanza fueron diseñadas 
por el psicólogo estadounidense Sidney Leavitt Pressey 
en la década de 1920 para proporcionar una respuesta 
inmediata en  pruebas de elección múltiple. La 
corrección inmediata de los errores servía como  una 
función para la enseñanza, permitiendo a los 
estudiantes practicar con los ejercicios de la prueba 
hasta que sus respuestas eran correctas. 

Desde sus inicios se avizoraba una concepción conductista del 

modelo donde el ensayo-error y los reforzadores de las respuestas 

jugarían un papel importante.  

La base filosófico-teórica del conductismo lo constituye el 

pragmatismo. La filosofía pragmática surgida y formada en los Estados 

Unidos en la segunda mitad del siglo XIX tiene a sus  principales 

representantes en las figuras de Charles Peirce, William James y Jhon 

Dewey.  

Dewey era partidario de la transformación de la teoría y la práctica 

docente, a partir de considerar que el sistema imperante en aquel 

momento era insuficiente con relación a la preparación de los individuos 

para vivir en una sociedad democrática, ya que veía el desarrollo social 

como algo estático y se enmarcaba en la concepción de la educación 
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tradicional. La esencia de su  pedagogía de la acción enunciaba: “puesto 

que todo saber nace de una situación problemática  real, debe ponerse al 

niño en una situación en la que tenga que enfrentarse a problemas, para 

que sea capaz de inventar hipótesis, deducir consecuencias de éstas y 

llevarlas a la práctica. Debe ser una enseñanza «de abajo arriba», y 

orientada no sólo a la educación para el saber, sino a la educación para la 

convivencia democrática” 

El pragmatismo consiste en reducir “lo verdadero a lo útil” negando 

el conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para 

otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. 

En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad 

radica en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es 

práctico si sirve para algo, si es posible de realizar. 

Aunque no fue de todo errática como teoría pedagógica y dejó 

importantes aportes que aún tienen vigencia, traía consigo finalmente, la 

formación de un hombre eficientemente especializado gracias a la 

problematización del aprendizaje, pero con concepciones individualistas, 

egoístas y despojadas de valores humanos. 

Fundamentación Pedagógica 

Según Sánchez, J. (2001) “El Constructivismo es una postura 

epistemológica que surge en oposición al Positivismo/Objetivismo de los 

modelos conductistas y procesamiento de la información, y que concibe la 

realidad como interna, construida y propia del conocedor” (pág. 70). 

Se puede decir que el constructivismo es una filosofía, una teoría, un 

modelo, una metodología para orientar el accionar pedagógico activo, a la 
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que muchos pensadores como Piaget, Ausubel, Bruner, Vygotsky, entre 

otros, han aportado con sus ideas y posturas. 

De acuerdo con el constructivismo, el énfasis del aprendizaje está 

dado en cómo los aprendices construyen conocimiento en función de sus 

experiencias previas, sus estructuras mentales y sus creencias o ideas 

que usan para interpretar objetos y eventos de la realidad. El aprendizaje 

no ocurre en el vacío, por el contrario, el aprendiz pone al servicio del 

aprendizaje su modelo mental y sus estructuras mentales previas al 

aprendizaje del nuevo concepto. Esta idea confirma la creencia de que 

cada persona aprende de una manera diferente, de acuerdo a sus 

esquemas mentales y conocimientos previos, a sus estructuras cognitivas 

y a sus estrategias y estilos de aprendizaje.  

En opinión de Sánchez, J. (2001) 

Existen diversos tipos de esquemas mentales; los que el 
aprendiz posee, los que construye en su relación con el 
medio y los esquemas nuevos, los cuales al 
interrelacionarse e interactuar con los otros esquemas 
previos, “provocan una reorganización y reconstrucción 
mental que resulta en un nuevo significado, una nueva 
interpretación de los esquemas mentales que utilizará el 
aprendiz en cada uno de los momentos de su vida.   
(pág. 78) 

Coll (1990), afirma que la concepción constructivista se organiza en 

torno a tres ideas fundamentales: a) El alumno, quien es el responsable 

último de su propio proceso de aprendizaje; b) La actividad mental 

constructiva del alumno, la cual se aplica a los contenidos que éste posee 

(sus conocimientos previos) y a un grado considerable de elaboración y c) 

La función del docente, la cual, consiste en relacionar los procesos de 

construcción del alumno con el saber colectivo cultural organizado. El 

docente debe ser un guía, un facilitador del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Todo lo anterior, lleva a afirmar que es necesario  impulsar el 

“aprender a aprender”, el “aprender a ser” y el “aprender haciendo”, 

basados en la teoría cognitiva y en los principios del constructivismo, 

mediante el desarrollo de actividades y estrategias que propicien en el 

estudiante un aprendizaje significativo. 

Actualmente se produce una nueva forma de abordar el aprendizaje. 

Se rompe con la tradicional relación profesor-estudiante, en la que el 

profesor es portador de un saber que transmite de forma pasiva a los 

estudiantes. El aprendizaje pasa a ser una conversación, el profesor 

cambia su rol y pasa a ser un facilitador, tutor, dinamizador. El aprendizaje 

se produce de forma bidireccional y es construido entre todos, al 

compartir, colaborar, crear y relacionar conceptos. La Web 2.0 se 

convierte en un entorno ideal para este modelo de aprendizaje. Se puede 

hablar de aprendizaje 2.0. 

El conocimiento no lo tiene el profesor en exclusividad, sino que es 

compartido con el grupo. Cada uno de los miembros que lo componen 

tiene una mayor accesibilidad a la información, lo que permite aportar 

nuevos puntos de vista, que enriquecen la relación y contribuyen a 

construir un conocimiento nuevo, cooperativo, adaptado a las 

necesidades y particularidades de cada grupo, que con toda probabilidad 

serán diferentes a las del curso anterior. 

Johnson y Lundvall (2002), describen los modelos de aprendizaje 

2.0. Cada uno de estos modelos se enriquecen al apoyarse en la Web 

2.0, cuya característica más relevante es que ofrecen al docente 

aplicaciones útiles, gratuitas, colaborativas y sencillas de usar: 

Aprender haciendo: Son de gran utilidad aquellas herramientas que 

permiten al estudiante y/o docente la lectura y la escritura en la Web, con 

el principio de ensayo-error. 
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Aprender interactuando: Una de las principales cualidades de las 

plataformas de gestión de contenidos es que además de estar escritas 

con hipervínculos, ofrecen la posibilidad de intercambiar ideas con el resto 

de los usuarios de Internet. Bajo este enfoque, el énfasis del aprender 

interactuando está puesto en la comunicación entre pares. 

Aprender buscando: Uno de los ejercicios previos a la escritura de 

trabajo, ensayo o ejercicio, es la búsqueda de fuentes que ofrezcan 

información sobre el tema. Ese proceso de investigación, selección y 

adaptación termina ampliando y enriqueciendo el conocimiento de quien 

lo realiza. En un entorno de gran cantidad de información disponible, 

resulta fundamental aprender cómo y dónde buscar contenidos 

educativos. 

Aprender compartiendo: Es propuesto por Lundvall, representa el 

valor de las herramientas Web 2.0, está basado en la idea de compartir 

información, conocimientos y experiencias. El proceso de intercambio de 

conocimientos y experiencias permite a los alumnos participar 

activamente de un aprendizaje colaborativo. Tener acceso a la 

información, no significa aprender: por ésto, la creación de instancias que 

promuevan compartir objetos de aprendizaje contribuyen a enriquecer 

significativamente el proceso educativo. 

Fundamentación Androgógica 

La  Andragogía  a  diferencia  de  la Pedagogía centra su atención 

en el estudiante y no  en  el  profesor.  La  adultez  es  asumida  no  como  

un problema  cronológico (niñez – vejez)  sino  como  actitudinal,  la 

adultez  es  aceptación  de  la  cultura  previa  del  estudiante,  de  su 

capacidad  de generar  sus  propias  estrategias  de  aprender y  de 

reconocer  sus  necesidades  y expectativas  individuales.  La  práctica 

andragógica  debe  realizarse  en  un  ambiente  no unidireccional,  sino 
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bidireccional  (estudiante – docente),  un  ambiente  de  confianza  y de 

respeto  mutuo,  cuya  flexibilidad permita  la  libertad  y  creatividad del 

estudiante,  donde   la   espontaneidad   no  sea  considerada   una   

anormalidad sino  expresión de  la  creatividad.  La  práctica  andragógica  

debe desarrollar  no  sólo  actitudes  (acciones – comportamientos),  sino 

también  aptitudes  (valores).  El  alumno debe  ser  visto  como  un  ser 

integral,  no sólo  alguien  que  va  a  la  escuela,  sino  un  ser social,  

pero también  un  ser  individual.  

Briceño, M. (1993) afirma que  

Con  experiencias  previas,  con  expectativas y  
necesidades,  un  andragogo  tiene que  ser  un  
investigador,  debe poseer  un alto  grado  de  
autonomía  e  independencia para  actuar  y tomar  
decisiones  que  le permitan  llevar  adelante  un  
aprendizaje auto dirigido  y  auto  gestor.  (pág. 245) 

Como en la educación de adultos se considera que los estudiantes 

tienen una motivación intrínseca, el desafío del profesor ya no se centra 

en la motivación hacia el aprendizaje sino en la preparación de tareas 

auténticas que proporcionen al usuario razones válidas para usar la 

tecnología, tareas en donde sea necesaria la interacción y el trabajo 

colaborativo entre los participantes. Recuérdese que en este contexto lo 

importante no es qué tanto se sabe sino qué tan hábil soy para aprender y 

aplicar lo aprendido a problemas actuales. El conocimiento como 

acumulación de datos ya no es tan importante. En cuanto al 

enriquecimiento y comparación de aprendizajes básicos, ésto sólo se 

logra si el profesor promueve las estrategias existentes para realizar una 

lectura crítica.  

Es  evidente que las TIC, son de importancia  en el campo 

andragógico, al considerar que la Andragogía busca rescatar o 

potencializar las capacidades de los adultos, en un mundo globalizado y 
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rodeado de constantes cambios; de allí su importancia, ya que las TIC no 

solamente facilitan el acceso a la información de manera  ilimitada, sino 

que permiten  aprendizajes construidos desde la participación colectiva e 

interactiva, donde tanto docentes como estudiantes aprenden de manera 

horizontal. Sin embargo, no todo es posible, ya que así como se señalan 

efectos positivos de las TIC, también es necesario reconocer sus 

limitaciones en aquellos adultos que por distintas circunstancias 

encuentran dificultades en su inserción tecnológica.   

Fundamentación Psicológica 

Una de las corrientes que más impactó en el desarrollo de la 

Tecnología Educativa, provino de la aplicación de la psicología 

conductista.  

Como indica Engler, D. (1972), la Tecnología Educativa  puede 

definirse de dos formas:  

La primera, y más comúnmente, se define como 
hardware... y la segunda, y más significativa, es definida 
como un proceso por medio del cual, nosotros 
aplicamos los hallazgos de la investigación de las 
ciencias de la conducta a los problemas de la 
instrucción. (pág. 59) 

Dentro del marco educacional la teoría psicológica del aprendizaje 

que propone el conductismo está centrada en el comportamiento del 

individuo frente a las influencias del ambiente (E-R), comportamiento que 

es aprendido por reforzamiento o imitación; luego, de existir algún 

problema en la conducta de los estudiantes esto es visto como una 

deficiencia en el historial de refuerzos de la misma. El aprendizaje es la 

causa principal de la modificación del comportamiento, por tanto el 

maestro debe propiciar un ambiente apropiado para el refuerzo de la 

conducta. El control sistemático de la misma deviene evaluación a priori 
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del grado de aprendizaje de los estudiantes, donde cada contenido se 

traduce en normas de comportamiento. 

B. F. Skinner tomó como referencias las ideas del condicionamiento 

clásico o respondente de Pavlov para elaborar el condicionamiento 

operante que transformó el esquema conocido de estímulo-respuesta en 

operación-respuesta-estímulo. Su base experimental parte de los 

animales aunque posteriormente lo extrapoló a la educación, dando así 

continuidad a la pedagogía de la conducta mediante la enseñanza 

programada. 

León, M. (2005) afirma que “La enseñanza programada (EP) es un 

método pedagógico que permite transmitir conocimientos sin la mediación 

directa de un profesor o un monitor, respetando las características 

específicas de cada alumno considerado individualmente” (pág. 4). 

Este tipo de enseñanza se desarrolla sobre la base del modelo 

psicológico de aprendizaje conductista en el cual el estudiante es el 

principal responsable de su propio aprendizaje puesto que no hay la 

mediación directa de un profesor, quien en algunas ocasiones es 

catalogado como tecnólogo educativo. Este modelo pedagógico se 

caracteriza por su interacción unilateral entre el medio de aprendizaje y su 

operador, lo que no deja otra alternativa que el refuerzo permanente de 

las respuestas correctas para garantizar la reafirmación del aprendizaje. 

La enseñanza programada inicialmente se presenta de forma lineal, 

para alcanzar hacia la década de los 60, la vertiente ramificada. En la 

lineal, el fragmento de instrucción es dividido en unidades de información 

muy elementales organizadas en dificultad progresiva y le son 

presentadas de esta manera a los estudiantes, en ellas el estudiante se 

mantiene en la misma unidad informativa hasta que no la supere; en la 

segunda, a diferencia de la primera si el estudiante, tras la comprobación 
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de la información, no la supera es remitido a otra secuencia del programa 

donde recibe información adicional. 

En sus comienzos ésta se aplicará en las denominadas máquinas de 

enseñanza, para posteriormente alcanzar otros medios, como el material 

impreso, o en la actualidad ciertos diseños de vídeos interactivos, 

programas informáticos, hipertextos, hipermedias, y programas 

multimedia.  

Fundamentación Sociológica 

El ser humano desde su más remoto origen  ha buscado conocer, 

interpretar su entorno,  la existencia misma, eso que normalmente  

llamamos la realidad. Primero fue el  conocimiento  mágico – religioso,  el  

más  antiguo y  aún  existente forma  de  explicar  la  realidad,  luego  el 

conocimiento filosófico,  la  explicación lógica,  el  dominio  del  saber,  

después, hace apenas  tres  siglos,  el  conocimiento científico,  la  

búsqueda  de  la verdad basada  fundamentalmente  en  la  aplicación  de  

un  método riguroso, verificable  y  demostrable.  Actualmente  con  la  

revolución tecnológica  se  habla  de  la sociedad  del  conocimiento. 

Al decir de Mora, P. (1997): 

La apariencia de las redes de computación más que un 
problema constitutivo de la tecnología parece ser un 
problema de cambio de perspectiva en el hombre 
occidental.  En la antigüedad el hombre occidental 
quería ser sabio; luego el hombre moderno quiso ser 
conocedor; el hombre contemporáneo parece 
contentarse con estar informado y posiblemente el 
hombre del siglo XXI no esté interesado en otra cosa 
que obtener datos. (pág. 22) 

La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, demanda 

cambios en los sistemas educativos de forma que éstos se tornen más 

flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de poderse 
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incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. Las 

instituciones de formación, para responder a estos desafíos, deben revisar 

sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las Tecnologías y las 

Comunicaciones.  

Las TIC no es algo exclusivo de la escuela. Son diversos los ámbitos 

de la sociedad actual en cuyas actividades se integran las TIC, y 

profesores y estudiantes, en tanto miembros de dicha sociedad, son 

partícipes de parecidas actividades. 

La escuela no puede estar ajena al acelerado auge que ha tomado 

el uso de la computadora en las diferentes esferas de la vida social, y por 

tanto tiene la obligación de preparar a las generaciones actuales y futuras 

de forma tal, que pueda asimilar la nueva tecnología y sus constantes 

cambios y asumir la nueva relación hombre-técnica. 

Las TIC constituyen un valioso apoyo para el desarrollo de una 

concepción informática en los estudiantes, al familiarizarlos con la 

necesidad de colectar, almacenar, transformar, transmitir, acceder e 

interpretar  la información en sus múltiples manifestaciones (textos, 

imágenes, sonidos, videos); de manera que pueda hacer inferencias, 

arribar a conclusiones y ofrecer recomendaciones al enriquecer su 

formación como ciudadanos de un mundo informatizado. 

Fundamentación Científica 

El término Web 2.0 no representa una tecnología per se, sino que 

define un nuevo enfoque a la hora de desarrollar aplicaciones que usen la 

Web como plataforma. El término nace en una lluvia de ideas para una 

conferencia, donde se intentaba explicar una nueva tendencia de 

aplicaciones web potenciadas por la aparición de nuevas tecnologías, que 
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cambia la forma tradicional de ver la web como repositorio de sitios 

informativos unidireccionales con generación vertical del contenido, por un 

nuevo enfoque donde el usuario es el motor principal de una generación 

del contenido horizontal donde los usuarios no sólo generan contenido 

sino que ayudan a clasificarlo de acuerdo a criterios que son definidos al 

instante (Folcsonomías), aplicando para ellos principios como la 

inteligencia colectiva, donde se parte de la base que la comunidad como 

colectivo posee mayor y mejor información que cualquiera de los 

individuos que la conforman. 

Este enfoque tiene mucho que ver con lo que muchos autores 

llaman “aprender haciendo”, es decir, se aprende más cuando se hace 

que cuando se ve o se oye y en este caso el paradigma de la Web 2.0 

puede aplicarse perfectamente a la generación de conocimiento colectivo 

usando como basamento teórico el cognocitivismo, construccionismo 

social y conectivismo, paradigmas educativos que dan prioridad al 

proceso de enseñanza y aprendizaje horizontal, democrático y 

participativo por encima inclusive del propio conocimiento que se 

adquiere. 

Cobo y Pardo (2007) comentan: “En el entorno Web 2.0 los usuarios 

actúan de la manera que deseen: en forma tradicional y pasiva, 

navegando a través de los contenidos; o en forma activa, creando y 

aportando sus contenidos” (pág. 25).  

Es decir, el usuario decide la forma en cómo va a interactuar dentro 

de la comunidad, algo que se adecúa perfectamente al aprendizaje 

colaborativo pero que no es un concepto relativamente nuevo sino que se 

viene aplicando desde hace bastante tiempo en el mundo del software 

libre y de la World Wide Web, de hecho Berners-Lee ya hablaba de éstos 

principios cuando creó la WWW a finales de los 90. 
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Así pues, resulta evidente el beneficio de la aplicación de éstos 

principios en los que se basa la Web 2.0 en la educación, puesto que ya 

la web no es solamente un medio más de difusión como la televisión o la 

radio, sino que es toda una plataforma interactiva donde suceden cosas, 

incluyendo el aprendizaje. Como explican Cobo y Pardo (2007) quien cita 

a Piscitelli (2005): 

La educación ha sido una de las disciplinas más 
beneficiadas con la irrupción de las nuevas tecnologías, 
especialmente las relacionadas a la Web 2.0. Por ello, 
resulta fundamental conocer y aprovechar la batería de 
nuevos dispositivos digitales, que abren inexploradas 
potencialidades a la educación y la investigación. 
Incluso en el argot académico algunos ya hablan del 
“Aprendizaje 2.0”. Se trata, más bien, de un territorio 
potencial de colaboración en el cual pueden desplegarse 
de manera adecuada procesos de enseñanza y 
aprendizaje. (pág 101) 

Esta propuesta busca implementar tecnologías educativas Web 2.0 

dentro del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso,  como herramienta de 

apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje, siendo una respuesta a una 

sociedad cambiante que demanda la evolución en la forma que se enseña 

y se aprende. 

Entre las herramientas Web 2.0 que se pretende implementar en el 

Sitio Web se tiene: 

CMS 

Un Sistema de Gestión de Contenido - CMS (Content Management 

System, en inglés) es un software que permite la creación y 

administración de los contenidos de una página Web sin necesidad de 

tener conocimientos de lenguaje HTML, principalmente, de forma 

automática. Así, con él se puede publicar, editar, borrar, otorgar permisos 
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de acceso o establecer los módulos visibles para el visitante final de la 

página. 

En definitiva, al hablar de un CMS nos referimos a una interfaz que 

controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio. 

Las características de un CMS pueden variar, pero la mayoría incluye 

publicación basada en Web, indexación, revisión, búsqueda y 

recuperación de la información. 

El sistema permite manejar de manera independiente el contenido 

por una parte y el diseño por otra. De esta manera, es posible manejar el 

contenido y variar en cualquier momento el diseño del sitio sin tener que 

darle formato a todo el contenido de nuevo. Además, permite de manera 

fácil y controlada la publicación en el sitio a varios editores, con la debida 

autorización previa, para que éstos puedan escribir artículos, proponer 

votaciones, definir la apariencia y el funcionamiento de los interfaces 

gráficos del sitio, entre otros aspectos. 

Existen CMS de diferente tipología en función de gustos, tamaños y 

bolsillos: desde los dirigidos a grandes empresas, hasta los de publicación 

individual; desde los que cuestan varios miles de euros, hasta los open 

source; y desde los que son para servidores Linux, hasta los que se 

basan en el sistema Windows. 

Foro de Mensajes 

El foro, pertenece a un tipo de comunicación que se denomina 

asíncrono ya que no es simultáneo en el tiempo. Es un ambiente de 

comunicación, donde se propicia el debate, la concertación y el consenso 

de ideas. En este el usuario publica su mensaje en cualquier momento, 

quedando visible para que otros usuarios que entren más tarde, puedan 

leerlo y contestar. Ello permite mantener una comunicación constante con 
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personas que están lejos, sin necesidad de coincidir en los horarios de 

encuentro, superando así las limitaciones temporales.  

Es muy importante el respeto a las ideas de los demás y el uso del 

lenguaje adecuado, sin perder por supuesto el buen humor y buen trato 

hacia los demás. Al momento de escribir un mensaje en el foro, el 

participante deberá identificarse con claridad, indicando su nombre, y un 

asunto que oriente al lector sobre el contenido del comentario. 

Red Social Educativa 

Se puede definir las redes sociales educativas como grupos de 

personas relacionadas y conectadas por el interés común en la 

educación. La alta interrelación entre personas, conocimiento y 

herramientas que proporcionan desarrolla espacios comunes para padres, 

estudiantes y profesores donde la conexión de los agentes educacionales 

da lugar a una enriquecedora colaboración. Las redes sociales educativas 

se convierten en entornos de participación y descubrimiento que fomentan 

la sinergia entre estudiantes y profesores, facilitan el consenso, crean 

nuevas dinámicas de trabajo fuera y dentro del aula, y permiten el rápido 

flujo de información, desarrollando así la socialización del conocimiento. 

Una red social creada específicamente para los estudiantes nos 

permitirá aprovechar toda su potencia comunicadora con los indudables 

beneficios que nos puede aportar en el proceso educativo. Se citan a 

continuación algunas de ellas: 

• Acercamiento profesor/estudiante. 

• Incremento de la comunicación. 

• Aumento del sentimiento de comunidad educativa. 
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• Facilita el aprendizaje (espacio común). 

• Incrementa la eficacia en el uso TIC. 

• Facilita la coordinación del trabajo. 

• Se incrementa el aprendizaje informal. 

• Fomenta y democratiza las relaciones. 

Las redes sociales, por encima de cualquier otra consideración, 

tienen mucho que ver con las nuevas metodologías activas y 

participativas que de modo masivo se están adoptando en la educación y, 

en especial, con el denominado trabajo colaborativo. 

Para García, A. (2008) “el aprendizaje colaborativo es el intercambio 

y el desarrollo de conocimiento por parte de grupos reducidos de iguales, 

orientados a la consecución de idénticos fines académicos” (pág. 1). 

El trabajo colaborativo incrementa la motivación, favorece mayores 

niveles de rendimiento académico, mejora la retención de lo aprendido, 

potencia el pensamiento crítico y multiplica la diversidad de los 

conocimientos y las experiencias que se adquieren. 

LMS 

Un sistema de gestión de aprendizaje - LMS (Learning Management 

System) es un software que automatiza la administración de acciones de 

formación. Son variadas las funcionalidades de un LMS: registra a todos 

los actores que intervienen en el acto de aprendizaje (alumnos, 

profesores, administradores,…), organiza los diferentes cursos en un 

catálogo, almacena datos sobre los usuarios, realiza un seguimiento del 

aprendizaje y la temporización de los trámites, genera informes 
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automáticamente para tareas de gestión específicas y desarrolla procesos 

de comunicación. 

La mayoría de LMS están basadas en la Web para facilitar en 

cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier ritmo el acceso a los 

contenidos de aprendizaje y administración. Al igual que ocurre con los 

CMS, se puede encontrar LMS de diferente tipología, ya sea bajo 

licencias propietarias o LMS tipo open source. 

En definitiva, se podría decir que un LMS puede considerarse como 

un CMS de propósito específico, concretamente educativo, que potencia 

las posibilidades de colaboración e interactividad que puede ofrecer un 

espacio virtual, siempre que se empleen los recursos adecuados para tal 

finalidad. Los LMS, por tanto, se adecuan a los propósitos específicos del 

denominado eLearning (aprendizaje en línea). Un LMS proporciona por 

tanto: 

• Tecnologías transmisivas (por ejemplo mediante una presentación 

que se agregue al curso). 

• Tecnologías interactivas (mediante cuestionarios, actividades, etc.). 

• Tecnologías colaborativas (mediante foros, wikis, etc.). 

Actualmente  el LMS de tipo open source más utilizado es Moodle. 

La filosofía de Moodle basó su diseño en las ideas del constructivismo en 

pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la mente del 

estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o 

enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera 

desde este punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante que 

le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades y 

conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la 

información que se considera que los estudiantes deben conocer. 
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Calendario de Eventos 

Se trata de una herramienta para organizar la agenda de 

actividades. Puede ser usada individual o colectivamente. Estas 

aplicaciones desarrolladas en torno a la idea de calendarios/agendas 

virtuales simplifican la planificación de actividades de una persona o una 

comunidad (empresa, grupo de trabajo, equipo de investigadores, etc.). 

El calendario propuesto muestra todas las actividades a realizar a lo  

largo  del año lectivo, incluyendo el Área  que  debe realizarla, así como el 

docente implicado. 

Consulta de Calificaciones 

Este es un servicio que ofrece el Sitio Web a los representantes 

legales de la Institución Educativa. Permite la consulta vía internet de las 

evaluaciones trimestrales de estudiantes de Básica y Bachillerato del 

Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso. Para ello, es necesario saber el 

número de matrícula y la clave del estudiante. 

Gestores de Comentarios 

Puesto que en la sociedad de la información el conocimiento es 

dialógico y se construye socialmente, es fundamental dejar la puerta 

abierta en los artículos para comentarios y sugerencias, los mismos que 

van a permitir el mejoramiento del Sitio Web. 

También se puede recibir información de los visitantes a través de 

un formulario de contacto. Así, los visitantes pueden expresar su interés, 

dudas o comentarios a través del Sitio Web. De esta manera, el Sitio Web 

se convierte en una herramienta poderosa de comunicación de la 

Institución Educativa con la comunidad. 
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Fundamentación Legal 

La base legal de esta investigación se sustenta en primer lugar en la 

Constitución de la República del Ecuador promulgada en el 2008, la cual 

establece: 

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

tienen derecho a:  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

Artículo 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Artículo 28.- … Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende.  El 

Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

Artículo 347.- Será responsabilidad del Estado:  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

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

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011 establece: 

Artículo 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

h. ínteraprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo. 

Artículo 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley.  

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Diseñar e implementar un Sitio Web con herramientas Web 2.0 para 

el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil, como 

instrumento para conformar una comunidad educativa en línea y que sirva 

de apoyo en la tarea de producir conocimientos basados en estrategias 

colaborativas. 

Objetivos Específicos 

• Diagnosticar el estado actual del uso de tecnologías basadas en la 

Web y el paradigma Web 2.0 dentro del Instituto Tecnológico Ati II 

Pillahuaso como apoyo al proceso de enseñanza - aprendizaje y a las 

políticas de comunicación e interacción con autoridades, docentes, 

estudiantes, representantes legales y ex estudiantes. 

• Evaluar la factibilidad técnica, financiera, de recursos humanos y 

política del diseño de un Sitio Web 2.0 para el aprendizaje 

colaborativo dentro del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso. 

• Determinar las herramientas adecuadas para el desarrollo del Sitio 

Web 2.0, según las necesidades particulares de la comunidad 

educativa: autoridades, docentes, estudiantes y representantes 

legales del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso. 

• Diseñar e Implementar el Sitio Web 2.0 en el Instituto Tecnológico Ati 

II Pillahuaso. 
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Visión 

Lograr que el Sitio Web del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso se 

constituya en el arma estratégica de los cambios culturales que le permita 

a la comunidad educativa afrontar los desafíos de la Sociedad de la 

Información y Comunicación. 

Misión 

Contribuir eficazmente en el desarrollo de la comunidad educativa 

del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso favoreciendo ambientes 

innovadores de comunicación y aprendizaje colaborativo utilizando 

herramientas Web 2.0. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Como se mostró en el tomo anterior, el estudio diagnóstico confirmó 

la necesidad de la realización de la propuesta de un Sitio Web empleando 

herramientas de la Web 2.0 para el aprendizaje colaborativo dentro del 

Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. Previo a 

ello es pertinente realizar un estudio de factibilidad para determinar el uso 

óptimo de los recursos empleados así como los efectos del mismo y la 

capacidad técnica que se requiere para la implantación del portal web en 

cuestión. Para Gómez, C. (2000) “La factibilidad, indica la posibilidad de 

desarrollar un proyecto, tomando en consideración la necesidad 

detectada, beneficios, recursos humanos, técnicos, financieros, estudio de 

mercado, y beneficiarios” (pág. 24). 

El análisis de factibilidad se realizó al tomar en cuenta cuatro áreas 

como son factibilidad técnica, financiera, de recursos humanos y política, 

las mismas que se describen a continuación: 

Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica permite visualizar y describir si se tiene al 

alcance una tecnología necesaria para el adecuado funcionamiento del 

sistema, la cual permite evaluar los elementos que son indispensables 

como: hosting, hardware, software y además verificar si se encuentran 

disponibles para un posible desarrollado e implementación del Sitio Web 

propuesto. 

La tecnología necesaria para proponer el diseño de un Sitio Web 

empleando herramientas de la Web 2.0 para el aprendizaje colaborativo 

dentro del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso, se evaluó bajo tres 

enfoques: Hosting, Hardware y Software. 
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El primer paso para tener presencia en internet es disponer de un 

espacio web (hosting + dominio).  

El hosting o alojamiento web es el servicio que provee a los usuarios 

de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, 

vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. Un nombre de dominio es 

el único identificativo en la red de internet que lleva hacia la información 

que está hospedado en el hosting. Un nombre de dominio es de libre 

elección y es mejor si es similar al nombre de la Institución Educativa.  

En cuanto al hosting y el dominio éstos deben cubrir con los 

siguientes requerimientos mínimos: 

Cuadro Nº 8 

Características mínimas requeridas para el Hosting 
 

Servicio Características 

Hosting PHP, MySQL y cPanel 

Espacio de almacenamiento 2.000 MB 

Transferencia mensual 20.000 MB 

Cuentas de Correo Electrónico 
Ilimitadas (depende del espacio de 

almacenamiento) 

Acceso vía WebMail Si 

Uso del FTP Ilimitado 

Servidor Apache Si 

Dominio .edu.ec 

 En cuanto al hardware necesario para desarrollar el diseño del Sitio 

Web, la Institución Educativa cuenta en su Laboratorio de Computación 

con un ordenador que cumple con las características mínimas para 

desarrollar la propuesta: 
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Cuadro Nº 9 

Características mínimas requeridas para el Hardware de diseño web 
 

Característica Descripción 

Procesador Intel Pentium Dual 

Velocidad 2 GHz 

Memoria RAM 1 GB 

Disco Duro 80 GB 

Monitor 15” 

Sistema Operativo Windows XP 

Velocidad de conexión a Internet 512 KB 

En cuanto al software, se requiere de las siguientes aplicaciones 

para una posible implementación de la solución propuesta: 

Cuadro Nº 10 

Software Propuesto y tipo de licencia de cada uno 
 

Software Producto Tipo Licencia 

Diseño Web Joomla 

Sistema de  

Administración 

de Contenidos 

(CMS) 

Software Libre 

Foro de Debate ccBoard 
Extensión para 

Joomla 
No Comercial 

Red Social JomSocial 
Extensión para 

Joomla 
Comercial 

Ambiente 

Educativo Virtual 
Moodle 

Sistema para la 

Administración 

del Aprendizaje 

(LMS)  

Software Libre 
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Calendario de 

Eventos 
JEvents 

Extensión para 

Joomla 
No Comercial 

Sistema de 

Comentarios 
JComments 

Extensión para 

Joomla 
No Comercial 

Creación de 

Formularios 
ChronoForms 

Extensión para 

Joomla 
No Comercial 

 Al tener en cuenta que la Institución Educativa donde se aplicará la 

propuesta es de carácter fiscal, se han analizado opciones de software 

asequibles y se ha tratado en lo posible de utilizar herramientas Web 2.0 

gratuitas. 

Factibilidad Financiera 

Este análisis permitió hacer un estudio de los costos que tendría la 

implementación del Sitio Web propuesto, al basarse en el análisis de la 

inversión requerida por cada uno de los elementos que conforman dicha 

propuesta. El Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso cuenta con las 

herramientas tecnológicas necesarias para la puesta en marcha del 

sistema, por lo cual el desarrollo de la propuesta requiere de una muy 

baja inversión para contratar el hosting y el dominio del Sitio Web. En 

cuanto al software, solamente la aplicación para instalar una red social 

necesita la compra de licencia. En tal virtud la inversión total que debería 

desembolsar la Institución Educativa es muy baja por lo que la 

implementación de la propuesta del Sitio Web es  viable. A continuación 

se presenta un análisis detallado de los costos: 

Costos de Hosting 

El hosting es el servicio de alojamiento del Sitio Web, gracias a este 

servicio se logra visualizar un web determinada en la red. El dominio será 
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necesario para alojar la Web, ya que representa la dirección del Sitio 

Web, que en este caso por tratarse de una Institución Educativa debe 

tener el sufijo .edu.ec, y se debe incluir en el contrato del hosting. 

El contratar el hosting a través de una empresa es beneficioso en la 

medida que no será necesario tener que comprar un servidor y cuidar de 

su funcionamiento las 24 horas del día, tampoco será necesario contratar 

a una persona para la configuración del servidor. El valor del servicio de 

hosting puede variar si se solicita mayores servicios, como la inclusión de 

transacciones electrónicas, un paquete extenso de correos electrónicos y 

otros servicios complejos, pero para la aplicación de la presente 

propuesta un hosting básico, con un costo aproximado de $77.00 anuales,  

es suficiente para su correcta aplicación y siempre será mucho más 

económico que tener un servidor dedicado.  

Costos de Hardware 

Debido a que el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso cuenta con los 

equipos y recursos técnicos necesarios (ordenadores de su Laboratorio 

de Computación), para el desarrollo del nuevo sistema, no fue requerido 

ningún tipo de inversión en este aspecto. Esta situación facilita el 

desarrollo y puesta en marcha del Sitio Web para el aprendizaje 

colaborativo dentro de la institución antes mencionada. 

Costos de Software 

Como se indicó en la Cuadro Nº 10 en el apartado de Factibilidad 

Técnica, la mayoría de las aplicaciones propuestas para la 

implementación del Sitio Web están liberadas bajo licencias de software 

libre, lo que significa que están disponibles para su descarga e instalación 

sin ningún tipo de restricciones, ni técnicas ni económicas, por lo que el 

costo de implementación de dichas aplicaciones es cero dólares.  
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Únicamente la aplicación para implementar una red social en el Sitio 

Web tiene licencia comercial y tiene un costo de $99.00. Se prefirió la 

aplicación JomSocial, a pesar de ser de pago, porque profundiza mucho 

más en la interacción entre usuarios, se integra muy bien con Moodle y 

muestra una imagen mucho más elegante que su contraparte gratuita 

Comunity Builder. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

El desarrollo de esta propuesta cuenta con la experiencia, 

conocimiento e interés de los directivos y docentes del Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso que, según las conclusiones de esta 

investigación, manifiestan preocupación por el problema detectado y 

constituyen una fortaleza que se puede aprovechar para afianzar las 

políticas comunicativas y de interacción entre los actores activos de la 

educación. Los estudiantes también manifiestan la eminente necesidad de 

estar actualizados con los procesos tecnológicos y científicos que se van 

desarrollando día a día. 

En cuanto a los Recursos Humanos, la Institución Educativa en 

estudio cuenta con docentes del Área de Informática que están en 

capacidad de liderar las actividades pertinentes a esta propuesta 

planteada. 

Factibilidad Política 

Existe la factibilidad política, ya que uno de los empeños de la 

Institución Educativa es precisamente la categorización, según lo 

expresado por su primera autoridad el Rector, de los vicerrectores y la 

predisposición de los miembros del Consejo Directivo. 
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Además se espera de los graduados del nuevo Bachillerato General 

Unificado (BGU) que los estudiantes puedan utilizar herramientas 

tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. Utilizar las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) para buscar y comprender la 

realidad circundante, resolver problemas, tener acceso a la sociedad de la 

información y manifestar su creatividad, al evitar la apropiación y uso 

indebido de la información. 

La factibilidad política también guarda relación con el conjunto de 

necesidades y problemas que viene a resolver la solución propuesta, por 

lo que de acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento, la necesidad de adaptar los procesos educativos a los 

nuevos tiempos para hacerlos más interesantes, participativos y 

motivantes para el estudiante a la vez que se convierte en una educación 

más acorde con lo que la sociedad de la información y el conocimiento 

exige, son necesidades percibidas prácticamente de la misma forma por 

los actores del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Este hecho aunado al amplio uso de Internet y las redes sociales en 

los hogares ecuatorianos, prácticamente garantiza que los usuarios 

tendrán una actitud positiva hacia la implementación del Sitio Web, 

siempre y cuando sea diseñado atendiendo a factores sociales como 

sencillez y amigabilidad y se satisfagan las expectativas de todos los 

actores educativos al proporcionar una plataforma interactiva de 

intercambio de información en forma oportuna y confiable. 

Ubicación Sectorial y Física 

La propuesta de diseño de un Sitio Web que emplea herramientas 

de la Web 2.0 se llevará a cabo en la comunidad educativa del Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso, ubicado en la calle Antepara No. 1400 entre 
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10 de Agosto y Clemente Ballén, parroquia 9 de Octubre del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas. 

La Institución Educativa es de sostenimiento fiscal, de tipo mixto y 

cuenta con 86 docentes en sus dos jornadas. En la jornada matutina  

asisten 1,136 estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación 

General Básica. En la jornada vespertina se educan 1,161 estudiantes 

repartidos en el Bachillerato en Ciencias y el Bachillerato Técnico. 

GRÁFICO Nº 7 

Ubicación Sectorial y Física  

 

De esta manera, se puede afirmar que el proyecto es factible desde 

el punto de vista técnico, puesto que ya se cuenta con los equipos 

necesarios para el diseño y desarrollo, desde el punto de vista de 

recursos humanos porque se cuenta con el personal del Área de 

Informática que está en capacidad de liderar las actividades pertinentes, 

desde el punto de vista político porque cuenta con la experiencia, 

conocimiento e interés de los directivos de la Institución Educativa y 

desde el punto de vista financiero debido a que no requiere grandes 

inversiones económicas que impidan la implantación del Sitio Web dentro 

del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Con base en el estudio realizado en el Instituto Tecnológico Ati II 

Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2011 – 2012, a 

través de la encuesta aplicada a la muestra de Autoridades, Docentes, 

Estudiantes y Representantes Legales, se propone diseñar e implementar 

un Sitio Web con herramientas Web 2.0 para la Institución Educativa, 

como instrumento para conformar una comunidad educativa en línea y 

que sirva de apoyo en la tarea de producir conocimientos basados en 

estrategias colaborativas. 

Diseño del Sitio Web 

Para el diseño del Sitio Web se ha decidido utilizar un Sistema de 

Gestión de Contenidos - CMS (Content Management System). Las 

ventajas que tiene un CMS son: 

• Su forma de mantenimiento y actualización es sencilla. Similar a un 

Blog. Cualquiera, sin conocimientos de programación puede 

encargarse de actualizar una sección. 

• Permite distribuir los trabajos por secciones. 

• Permite integrar servicios. 

• Se puede crear una comunidad cerrada, restringida a los miembros de 

la comunidad educativa, que se registran y acceden mediante 

contraseña. 

• Ofrece un aspecto uniforme en todas las páginas del sitio Web. El 

aspecto se establece mediante plantillas que se pueden cambiar 

fácilmente, y el contenido es independiente del continente. Similar a 

un Blog. (Los cambios de diseño no afectan al contenido y viceversa). 



 
 

44 
 

• Las páginas Web creadas con CMS son dinámicas. 

• Los servicios se establecen mediante módulos, que se pueden añadir 

y quitar a conveniencia.  

• Es suficiente con que 1 o 2 profesores sepan configurar el “Backend” 

(panel de configuración), mientras que el resto únicamente necesitan 

aprender a publicar “Frontend” y aportar ideas de tipo general en 

cuanto a diseño, posibles servicios a ofertar y estructura del sitio Web. 

• Permite establecer perfiles de participación. Se pueden asignar 

permisos limitados con gradación de restricciones a los estudiantes 

para que participen en la página. 

Elección del CMS 

Existen muchos Sistemas de Gestión de Contenido en la web que 

pueden ser de pago o gratuitas, pero para cumplir con las necesidades de 

la propuesta debe cumplir con las siguientes condiciones: 

• Que sea de distribución libre. 

• Que soporte bases de datos tipo MySQL, para que sea compatible 

con el hosting contratado. 

• Que sea amable, es decir, de fácil manejo. 

• Que sea potente, es decir, que disponga de módulos suficientes para 

satisfacer todos los servicios que necesita la propuesta. 

• Que existan manuales de uso en Internet, foros y soporte que nos 

permitan resolver dudas cuando estas se produzcan. 
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Entre los Sistemas de Gestión de Contenido de distribución libre que 

cumplen la mayoría de las condiciones tenemos: 

• Joomla 

• WordPress 

• Drupal 

Finalmente se eligió Joomla 1.5 para la creación del Sitio Web de la 

Institución Educativa debido a las siguientes razones: 

• Cumple los requerimientos del servidor Web. Joomla crea páginas 

dinámicas que trabajan con bases de datos MySQL. El servidor del 

hosting trabaja con este tipo de bases de datos.  

• Es de distribución libre. Joomla está desarrollado para ser distribuido 

bajo Licencia Pública General - GLP (General Public License). Es por 

tanto libre lo que significa que es gratuito y de código abierto.  

• Es de fácil manejo y dispone de una gran comunidad de soporte. 

Joomla es sencillo de configurar. Especialmente la versión 1.5 es muy 

intuitiva. Además existe una gran comunidad Joomla en la red, tanto 

para el desarrollo como para el soporte y ayuda. Incluso en español. 

• Es configurable a medida. Dispone de una configuración básica de 

partida, a la que podemos añadir “Extensiones”, muchas de ellas 

gratuitas, para dar mayor potencia y versatilidad a nuestro sitio Web. 

Joomla es muy potente en este sentido, es decir, dispone de gran 

cantidad de módulos, suficientes para satisfacer todas las  

necesidades. La instalación de estas extensiones es simple y rápida y 

las podemos descargar de varios sitios Web. 
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• Se maneja de manera similar a un Blog. El diseño es independiente 

del contenido (hasta cierto punto). El aspecto de la página se puede 

cambiar con sólo cambiar la plantilla (Template). 

• Se puede distribuir la Web en secciones y de esta manera repartir el 

trabajo en cuanto a la actualización de contenidos, estableciendo 

responsables por secciones. Se establecen perfiles de edición con 

determinados niveles de privilegios, y cada usuario puede subir 

directamente sus contenidos sin necesidad de envío por transferencia 

FTP, porque los cambios se guardan directamente “en remoto”. 

• Se puede crear una comunidad de acceso cerrada, restringida a los 

miembros de la comunidad educativa, que se registran y acceden 

mediante contraseña. Se pueden establecer tres zonas con niveles de 

acceso diferentes: “Zona pública”, “Zona Registrada” y “Zona 

Especial”. Esto ofrece una mayor libertad de publicación de 

contenidos en las zonas no públicas. 

• Fomenta la participación de la comunidad educativa en la página. Se 

pueden asignar permisos de autoría, edición y publicación de 

contenidos a los usuarios de la comunidad. De esta forma cualquiera 

que disponga de permisos puede ver sus aportaciones en la Web de 

la Institución Educativa. 

• Permite repartir el trabajo de administración del sitio. Permite crear 

tres perfiles de administrador distintos (Con acceso al Back-End), y 

con distinto nivel de privilegios, para ayudar al “Súper-administrador” a 

realizar las tareas de administración. 

• El aspecto puede ser impecable. Se obtiene un aspecto uniforme en 

toda la página. Generalmente se consigue un efecto estético muy 

agradable (eligiendo una plantilla adecuada), y al mismo tiempo se 

pueden mostrar los contenidos de una forma muy estructurada, 
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ordenada y simple. La accesibilidad está cuidada y la navegación por 

la página suele ser intuitiva dado el sistema de menús que utiliza 

(Menús configurables también). 

Elección de  la plantilla (Template o Tema) 

La plantilla define el aspecto de la página. Para seleccionar la 

plantilla adecuada se debe evaluar su calidad y funcionalidad. Es decir, 

además de gustar se debe considerar: 

• Analizar la posibilidad de incluir en la plantilla el logotipo (y una buena 

imagen de cabecera en caso de ser necesario), sin deformar las 

relaciones de espacio. Se debe asegurar que el fondo donde irá 

incluido el logotipo, sea adecuado y armónico. 

• Analizar la estructura de la plantilla como la cantidad de columnas, si 

tiene cabecera y pié de página, si es de ancho fijo o expandible. 

• Observar qué funciones incluye la plantilla (tipos de menús, módulos 

disponibles, efectos aplicables, etc.). Actualmente los buenos 

desarrolladores de plantillas también ofrecen sin cargo extra algunos 

módulos y funcionalidades que se complementan con sus plantillas. 

• Observar las posibilidades de configuración y personalización que 

permite la plantilla, sin necesidad de editar su código fuente. 

• Mirar los estilos internos aplicables a la zona de contenido principal 

(encabezados de textos, párrafos, imágenes, viñetas, capas de texto 

destacado, etc.) y también los estilos predeterminados de las 

posiciones (combinación de colores, sobre todo) o, si solamente viene 

con una combinación única de colores, asegurarse que se ajuste a la 

de la imagen / identidad institucional o corporativa (definida en el 

logotipo). 
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• Asegurarse de escoger plantillas actuales y modernas, para estar 

acorde a las últimas tendencias del diseño lo mejor es considerar 

únicamente plantillas de no más de un año de antigüedad. 

• La plantilla que se use puede ser de distribución gratuita o de pago. 

En general las de pago tienen un desarrollo más profesional y soporte 

técnico. Si queremos un diseño profesional y soporte para nuestra 

web tendremos que trabajarlo o pagarlo. Sin embargo, una plantilla 

gratuita puede ser una opción válida para aprender y hacer 

determinadas páginas con Joomla. 

Luego de realizar una búsqueda de la plantilla, que contenga la 

combinación de colores que se ajuste a la imagen de la Institución 

Educativa y que sea adecuada para la aplicación de la propuesta de un 

Sitio Web con herramientas Web 2.0, se seleccionó la siguiente plantilla 

con las correspondientes posiciones: 

Imagen Nº 1 

Plantilla seleccionada y sus posiciones 
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Propuesta Inicial de Estructura 

• Una página portada de entrada al portal: 

Información y datos de la Institución Educativa. 

Los menús de acceso a las principales secciones. 

Módulo de Consulta de Notas para que los usuarios revisen las 

evaluaciones trimestrales de los estudiantes. 

Módulo de diapositivas con avisos importantes. 

Otros módulos de servicios (calendario de cronograma, 

contáctenos, visitas al Sitio Web, compartir en redes sociales). 

• Páginas anidadas organizadas por secciones: 

@ti-Foro – Foro de mensajes: 

§ Ideas e Innovaciones 

§ Temas Generales 

§ Contacto entre Ex-Estudiantes 

@ti-Red – Red social educativa. 

@ti-Cursos – Cursos en línea: 

§ Entornos de 4ta Generación y Herramientas Case 

§ Sistemas Informáticos Multiusuarios y en Red 

Ex-Alumnos – Registro y consulta de datos de ex – estudiantes. 
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Organigrama de Estructura 

Se refiere al proceso de crear un árbol de contenido en el que se 

muestre de manera práctica cuántas secciones tendrá el sitio en 

desarrollo y cuántos niveles habrá dentro de cada uno. 

Se propone para el Sitio Web del Instituto Tecnológico Ati II 

Pillahuaso el siguiente árbol de contenido, para mostrar las zonas 

principales, secundarias y contenidos finales que se incorporarán. 
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Propuesta de Administración del Sitio 

Para desarrollar sitios web basados en Joomla se precisan 

conocimientos de diseño web y programación. Sin embargo, una vez 

desarrollado el sitio web, la administración se hace de forma muy sencilla, 

sólo con unos mínimos conocimientos de funcionamiento del programa. 

La interfaz es tan sencilla que cualquiera puede administrar un sitio 

web basado en Joomla, sin conocimientos técnicos, ni de HTML, y sin 

tener que recurrir a un webmaster para modificar contenidos. Tan sólo 

debe preocuparse de la información a publicar, ya que el sistema gestiona 

todos los aspectos técnicos y administrativos. 

Cuadro Nº 11 

Propuesta de Administración del Sitio 
 

Características Tipo de Usuario 

Coordinador TIC Súper-Administrador 

Estudiante encargado de la sección de Noticias 
del Instituto 

Autores o 
Publicadores 

Docente encargado de subir imágenes y videos a 
la sección de Galería Multimedia 

Autores o 
Publicadores 

Estudiantes y Docentes que participan en la red 
social @ti-Red Usuario registrados 

Resto de personas que visitan el Sitio Web Usuarios invitados 
 

Los usuarios Invitados son sencillamente usuarios de Joomla que 

han navegado hasta encontrar el sitio web. Dependiendo de cómo el 

administrador ha configurado el sitio, los invitados podrán navegar 

libremente por todo el contenido o tener restringido el acceso a cierto tipo 

de contenidos, reservados para usuarios registrados. 
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Los usuarios Registrados están registrados en el sitio con un nombre 

de usuario y contraseña. Este nombre de usuario y contraseña les permite 

acceder al área restringida del sitio, recibiendo privilegios especiales no 

disponibles para los invitados. Son los únicos capaces de crearse a sí 

mismos, simplemente registrándose en el sitio web, siempre y cuando el 

Súper-Administrador permita el registro manual de usuarios. 

Los usuarios Autores pueden crear su propio contenido, especificar 

ciertos aspectos de cómo se presentará el contenido e indicar la fecha en 

la que debería publicarse el material. 

Los usuarios Publicadores pueden ejecutar todas las tareas de los 

Autores y además tienen la capacidad de publicar un artículo. 

Los usuarios Súper-Administradores poseen los permisos para 

acceder a todo el sitio y zona de administración de Joomla. No posee 

ningún tipo de restricción. Es el único con capacidad total de manipular 

usuarios, registros y permisos. Incluso puede denegarse a sí mismo la 

entrada al sitio, además puede editar datos de usuarios, bloquearlos, 

eliminarlos, cambiar su contraseña y asignarle otro nivel de permisos. 

Adición de Extensiones 

Como todo gestor de contenidos que se precie, Joomla también 

tiene sus extensiones, es decir, las pequeñas aplicaciones que se pueden 

añadir a la instalación básica para complementar su funcionalidad. 

También WordPress y Drupal, entre otros muchos gestores, tienen sus 

famosos plugins y modules respectivos. Estos complementos 

generalmente los crean las comunidades de usuarios que rodean a estos 

gestores, pues al ser aplicaciones de software libre, muchos usuarios se 

dedican a elaborar complementos de todo tipo que después integran los 

desarrolladores en la lista de extensiones disponibles. Joomla cuenta con 
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cientos de estos complementos en su web Joomla! Extensions 

(http://extensions.joomla.org), y suelen ser muy útiles para personalizar 

nuestra web, pues la instalación básica de Joomla incorpora muy pocas 

extensiones.  

Las extensiones de Joomla pueden ser componentes, módulos,  

plugins, plantillas o idiomas. Algunas de ellas serán gratuitas, la mayoría, 

otras serán comerciales y sólo se accederá a ellas si se paga su licencia, 

muchas están soportadas bajo licencias Creative Commons y una gran 

mayoría bajo licencias libres GNU/GPL. 

Un componente es el más grande y más complejo de los tipos de 

extensión. Un componente puede manejar datos, mostrar configuraciones, 

proveer funciones, y en general puede llevar a cabo cualquier operación 

no contemplada por las funciones generales de Joomla. 

Los componentes trabajan mano a mano con módulos y plugins para 

proveer de una rica variedad de mostrar el contenido y la funcionalidad a 

un lado de la norma del artículo y mostrar contenido. Ellos hacen posible 

que se pueda transformar completamente Joomla expandiendo 

ampliamente su capacidad. 

Los componentes utilizados en la propuesta planteada del Sitio Web 

con herramientas Web 2.0 son: 

• ccBoard para la creación del foro de mensajes @ti-Foro. 

• JomSocial para la red social educativa @ti-Red. 

• Joomdle para integrar los cursos de Moodle con Joomla y 

JomSocial. 

• JEvents para ingresar los eventos en el calendario del 

cronograma. 

http://extensions.joomla.org)
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• JComments para permitir que los usuarios puedan comentar en 

los artículos publicados. 

• Chronoforms para crear el formulario de ingreso de datos 

personales de los ex – estudiantes de la Institución Educativa y 

el formulario de contáctenos. 

• Chrono Connectivity para mostrar y consultar los datos 

personales de los ex - estudiantes. 

• Akeeba Backup para crear una copia de seguridad del Sitio Web 

completo evitando así la perdida de datos por falla del servidor. 

• JoomlaStats para proporcionar las estadísticas sobre las visitas 

que recibimos en el Sitio Web. 

Diseño de la Interfaz del Usuario 

Para que un diseño web sea efectivo, debe lograr que los usuarios 

del sitio puedan acceder con facilidad a los contenidos, interactuar con 

eficacia con todos los componentes y sentirse cómodo en forma 

permanente, y todo ello sin siquiera pensarlo. El elemento que consigue 

que esto sea posible es la interfaz, en cuya preparación y diseño se debe 

poner especial atención. Una parte importante de los éxitos o fracasos de 

los sitios depende en gran medida de este elemento del diseño. 

A continuación, se muestra el diseño de la interfaz del Sitio Web del 

Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso empleando herramientas de la Web 

2.0, como instrumento para conformar una comunidad educativa en línea 

y que sirva de apoyo en la tarea de producir conocimientos basados en 

estrategias colaborativas.  
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Portada 

La portada es la página principal del Sitio Web del Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso y a partir de la cual se puede acceder a las 

diferentes secciones de la Web. 

Imagen Nº 2 

Portada del Sitio Web 

 

Se establecen 4 bloques generales que dividen el contenido de la 

página: la cabecera, el cuerpo de la página, la posición izquierda y el pie 

de página. 
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Cabecera. La cabecera tiene como objetivo principal mostrar la 

información que identifica al Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso. Por lo 

tanto, la cabecera es el único elemento de la Web que permanecerá 

invariable en su aspecto y funcionamiento para toda la Web Institucional, 

entendiéndose que toda página que aparezca con esta cabecera 

pertenece al Sitio Web del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso.  

De este modo, en la parte superior de la cabecera se muestra el 

logotipo y una imagen de la Institución Educativa. Encima de ella se 

muestra el panel de Mapa Google donde se expande un mapa de la 

ubicación de la Institución. 

A continuación se muestra el menú de navegación horizontal, desde 

el cual podremos acceder a @ti-Foro, @ti-Red, @ti-Cursos. Ex - Alumnos 

y a Contáctenos. 

A la derecha del menú principal se muestra el buscador interno, 

capaz de indexar todas las páginas propias del Instituto Tecnológico Ati II 

Pillahuaso. 

En la parte inferior izquierda de la cabecera encontramos el menú de 

navegación vertical, desde el cual podremos acceder a información de las 

Noticias, Autoridades/Docentes, Misión y Visión, Especializaciones, 

Biografía de Rumiñahui, Historia del Colegio, Nuestro Himno, Galería 

Multimedia y Transparencia LOTAIP.  

En la parte inferior central de la cabecera se muestra el logotipo de 

la Institución Educativa. En la parte inferior derecha de la cabecera 

tenemos el formulario para consultar las calificaciones trimestrales de los 

estudiantes, ingresando su número de matrícula y la contraseña 

individual. 
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Cuerpo de la Página. El cuerpo es la parte de la página web donde se 

presenta al usuario toda la información referente a los contenidos de la 

página. Por lo tanto, es la parte de la página que la identifica e 

individualiza frente a las demás del Sitio Web. El cuerpo central llevará un 

título que identifique claramente la página a la que ha accedido el usuario. 

Posición Izquierda. Parte de la página que presenta el calendario con el 

cronograma de actividades que se realizarán en la Institución Educativa. 

También se muestra las estadísticas de visitas diarias, semanales y 

mensuales al Sitio Web. Además tenemos los botones que van a permitir 

compartir el contenido del Sitio Web en las diferentes redes sociales. En 

algunas secciones del Sitio Web también se mostrarán los últimos 

mensajes publicados en @ti-Foro. 

Pie de Página. El pie es la parte de la página web donde se presenta al 

usuario la información del copyright de la Institución Educativa y del 

sistema Joomla. 

Noticias 

Disponer de una sección de noticias en el sitio permite que las 

personas encuentren más rápidamente la información sobre los 

acontecimientos que se realizan en el Instituto Tecnológico Ati II 

Pillahuaso. 

Esta sección estará administrada por un grupo de estudiantes de la 

Institución Educativa quienes se encargarán de redactar la noticia y 

posteriormente publicarla en el Sitio Web. 

En la medida que haya eventos o información de interés, se van 

publicando para mantener informada a la comunidad educativa. 
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Imagen Nº 3 

Noticias 

 



 
 

59 
 

Autoridades / Docentes 

En esta sección se muestra el nombre y fotografía de las 

autoridades del Plantel. Además cuenta con pestañas que muestran los 

nombres de los docentes de bachillerato, de educación básica y de los 

diferentes departamentos con los que cuenta la Institución Educativa, 

organizados por áreas de estudio. 

Imagen Nº 4 

Autoridades / Docentes
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Misión y Visión 

Presenta la misión y visión de la Institución Educativa. Además al 

hacer clic sobre la imagen de cada una de ellas aparecerá en una 

ventana modal. 

Imagen Nº 5 

Misión y Visión 
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Especializaciones 

Inicia presentando una introducción acerca del Bachillerato General 

Unificado y sus opciones. Posteriormente muestra la Red Curricular del 

Tronco Común del BGU en una ventana modal, al hacer clic sobre la 

imagen de la lupa. Termina desplegando información de las opciones del 

BGU con las que cuenta el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso y la Malla 

de cada Figura Profesional en una ventana modal, al hacer clic sobre la 

imagen de la lupa. 

Imagen Nº 6 

Especializaciones 
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Biografía de Rumiñahui 

Presenta una narración de la historia de vida del patrono de la 

Institución Educativa, Ati II Pillahuaso, más conocido como Rumiñahui. 

Imagen Nº 7 

Biografía de Rumiñahui 
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Historia del Colegio 

Expone una reseña histórica de la creación de la Institución 

Educativa. Está compuesta por tres páginas. Para desplazarse por las 

páginas puede utilizar la lista desplegable que se encuentra en la parte 

superior izquierda de la página o usando los vínculo “Prev - Próximo” que 

se encuentra en la parte inferior de cada página. 

Imagen Nº 8 

Historia del Colegio 
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Nuestro Himno 

Presenta el Himno del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso creado 

por el Dr. Rodrigo Pesántez Rodas. 

Imagen Nº 9 

Nuestro Himno 

 

Galería Multimedia 

Desde aquí podrá revisar imágenes y videos de temas creados 

especialmente para mantener informado a la comunidad educativa.  

Imagen Nº 10 

Galería Multimedia 
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Los temas de la galería de imágenes y videos están agrupados por 

años y estos a su vez por eventos. Al ingresar a un evento aparecen las 

imágenes correspondientes y al hacer clic sobre una imagen aparece en 

una ventana modal. 

La sección de galería de imágenes y videos está abierta a los 

usuarios para que puedan escribir sus comentarios. 

Imagen Nº 11 

Galería de Imágenes 
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Transparencia LOTAIP 

En cumplimiento de lo que disponen los artículos 7 y 14 de la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso pone a disposición de la ciudadanía la 

información requerida. 

Imagen Nº 12 

Transparencia LOTAIP 

 

@ti-Foro 

En esta sección se presenta el foro de mensajes del Sitio Web. Para 

crear el foro en Joomla se utilizó el componente No Comercial ccBoard, 

ya que es un sistema muy simple pero a la vez muy potente, rápido y 

funcional. Quizás no está a la altura de Kunena dado que no tiene tantas 

características, pero viene bien para nuestras necesidades.  

ccBoard enviará un mensaje de correo electrónico al Súper-

Administrador cada vez que un usuario Invitado o Registrado escriba un 

mensaje en @ti-Foro, de esta manera el mensaje puede ser eliminado en 

caso de no utilizar un lenguaje adecuado. 
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Actualmente @ti-Foro está compuesto por 3 foros: Ideas e 

Innovaciones, Temas Generales y Contacto entre Ex-Estudiantes. 

Imagen Nº 13 

@ti-Foro 

 

Cuando un usuario Invitado o Registrado quiera crear un nuevo tema 

o responder un mensaje se mostrará el formulario para llenar el post, 

donde se debe llenar los nombres del usuario, elegir un emoticón y el 

título al nuevo tema. A continuación debe escribir el mensaje o comentario 

y, para evitar spam, el usuario debe escribir el código de seguridad. 

Finalmente debe hacer clic en el botón “Guardar” y el tema se creará. Si 

desea ver cómo queda el mensaje antes de publicarlo, sólo tiene que 

hacer clic en el botón “Previsualizar”. 
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Imagen Nº 14 

@ti-Foro: Nuevo Tema 

 

@ti-Red 

Esta sección presenta la red social educativa del Sitio Web del 

Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso. Para la implementación de la red 

social se utilizó el componente JomSocial. 

Jomsocial es un componente Comercial exclusivo para Joomla al 

más puro estilo Facebook. Está diseñado para construir rápidamente una 
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base de miembros y hacerles participar en actividades sociales, tales 

como hacer nuevos amigos, expresar opiniones, compartir fotos y videos, 

eventos de gestión, o incluso crear sus propios grupos. 

JomSocial profundiza mucho más en la interacción entre usuarios y 

muestra una imagen mucho más elegante superando en mucho a su 

contraparte No Comercial Community Builder. 

Imagen Nº 15 

@ti-Red 

 

Para poder ingresar a la red social educativa el usuario debe 

haberse registrado y contar con un nombre de usuario y contraseña. 
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El usuario Súper-Administrador tendrá la facultad de eliminar 

aquellos usuarios registrados que no pertenezcan a la Institución 

Educativa o que no participen de forma adecuada en la red social 

educativa @ti-Red. 

Imagen Nº 16 

@ti-Red: Perfil de Usuario 
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@ti-Cursos 

Esta sección permite presentar, dentro del sistema Joomla, los 

cursos disponibles en el sistema de gestión de cursos Moodle. 

Para lograr esta combinación se ha utilizado el componente No 

Comercial Joomdle, que provee una integración entre los usuarios 

registrados en Joomla con Moodle y permite buscar contenido de Moodle 

desde Joomla, mostrar el contenido de Moodle en un contenedor de 

Joomla y la integración con otros componentes como JomSocial. 

Joomdle proporciona autenticación única entre Joomla y Moodle. De 

este modo, los usuarios pueden acceder al sistema usando las páginas 

de acceso de Joomla o Moodle y se elimina la necesidad de que los 

usuarios tengan que volver a introducir sus credenciales cuando se 

mueven a la otra plataforma. 

Imagen Nº 17 

@ti-Cursos 

 

La autenticación única de Joomdle proporciona las siguientes 

funciones:  
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• Cuando el usuario se autentica en Joomla o Moodle, se autentica 

automáticamente también en la otra plataforma.  

• Cuando el usuario sale de Joomla o Moodle, también sale 

automáticamente del otro.  

• Las sesiones de usuarios están sincronizadas entre ambas 

plataformas.  

Joomdle también permite la integración de JomSocial con Moodle 

proporcionando las siguientes funciones: 

• Cuando el usuario actualiza su perfil de Jomsocial, los datos (nombre, 

email, ciudad...) se replica en el perfil Moodle.  

• Cuando el usuario actualiza su avatar en Jomsocial, se actualiza 

también en Moodle. 

• Cuando se crea un nuevo curso en Moodle, una actividad informa de 

ello en Jomsocial. 

• Cuando un usuario se inscribe en un curso, una nueva actividad se 

añade a su perfil. 

• Cada vez que un nuevo curso se crea en Moodle, se crea un nuevo 

grupo asociado en Jomsocial.  

• Cada vez que un usuario se inscribe en un curso Moodle, se le añade 

al grupo Jomsocial correspondiente. 
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Imagen Nº 18 

@ti-Cursos: Presentación de Curso 

 

Ex–Alumnos 

Esta sección pretende ser un camino de conexión entre todos los 

alumnos que algún día estudiaron en el Instituto Tecnológico Ati II 

Pillahuaso. 

Los ex-estudiantes pueden registrar sus datos personales para crear 

una base de datos que permita a sus compañeros de aula encontrarse y 

comunicarse entre sí al recordar aquellos buenos momentos que siempre 

se viven en la época estudiantil. 
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Imagen Nº 19 

Ex – Alumnos 

 

Para elaborar el formulario de registro de datos personales de los ex 

– estudiantes se utilizó el componente No Comercial Chronoforms que 

ayuda a usuarios de Joomla a crear y publicar potentes formularios web 

en minutos. Los campos apellidos, nombres, promoción y correo 

electrónico son obligatorios ingresarlos para que puedan ser guardados 

los datos. Además puede incluir un archivo como foto del usuario, la 

misma que debe tener un tamaño máximo de 100 Kb. 
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Imagen Nº 20 

Ex – Alumnos: Registro de Datos Personales 

 

Para que los datos personales de los ex – estudiantes puedan ser 

consultados se utilizó el componente No Comercial Chrono Connectivity 

que permite hacer una conexión a una de las tablas de la base de datos 

del sistema de Joomla para generar automáticamente las páginas que 

contienen los datos de la tabla mediante plantillas editables para el 

catálogo y puntos de vista individuales de entrada.  

La información de los ex – estudiantes registrados aparece ordenada 

por el año de graduación. Además permite realizar la búsqueda de datos 

en la tabla por el campo apellido o por la promoción del ex – estudiante. 
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Imagen Nº 21 

Ex – Alumnos: Consulta de Datos 
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Contáctenos 

En el desarrollo de un Sitio Web, una de las páginas imprescindibles 

es la que destinamos para que los usuarios contacten con la Institución 

Educativa. En esta página se presentan los datos de contacto tales como 

dirección, teléfonos, correo electrónico y un mapa de google del área 

circundante a la Institución. 

Además se muestra un formulario de contacto que puede ser llenado 

por el usuario para enviar sus comentarios, dudas o sugerencias. Dicho 

mensaje llegará al correo electrónico del Súper-Administrador quien 

derivará el mensaje a los directivos de la Institución Educativa para su 

pronta contestación. 

Imagen Nº 22 

Contáctenos 
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Calendario de Eventos 

Consiste en un sistema completo de cronograma de actividades con 

navegación por calendario, muy parecido a Google Calendar.  

Para la creación del calendario de eventos se utilizó el componente 

No Comercial Jevents que permite presentar los eventos por año, mes, 

semana o día; y todo ello de forma muy dinámica. No solo permite 

manejar los eventos, sino también permite que los usuarios puedan 

escribir sus comentarios en cada uno de los eventos. 

El usuario Súper-Administrador realizará el ingreso de los eventos, 

tomando como referencia el cronograma de actividades trimestral 

realizado por las autoridades de la Institución Educativa. 

Imagen Nº 23 

Calendario de Eventos: Vista de Evento 
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Imagen Nº 24 

Calendario de Eventos: Vista Diaria 

 

Imagen Nº 25 

Calendario de Eventos: Vista Semanal 
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Imagen Nº 26 

Calendario de Eventos: Vista Mensual 

 

Consulta de Notas 

Éste es un servicio que ofrece el Sitio Web a los estudiantes y 

representantes legales de la Institución Educativa. Permite la consulta vía 

internet de las evaluaciones trimestrales de estudiantes de Educación 

General Básica y Bachillerato del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso. 

Para ello, es necesario que el usuario ingrese el número de matrícula y la 

contraseña del estudiante en la sección de cabecera del Sitio Web. 
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Imagen Nº 27 

Consulta de Notas 

 

Imagen Nº 28 

Consulta de Notas: Presentación de Calificaciones 
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Impacto 

El impacto de la Web 2.0 en nuestro mundo cotidiano es innegable. 

El ciudadano ha pasado de convertirse en receptor pasivo de la 

información a un creador y generador de contenidos. La Web 2.0 concede 

al ciudadano el poder de manifestarse y llegar a una audiencia potencial 

muy numerosa. Eso conlleva también el adentrarse en una sociedad más 

participativa, al ser más sencilla esta aportación de contenido, y estar al 

alcance de un usuario sin grandes conocimientos técnicos. 

Al software basado en los principios de la Web 2.0 se le suele llamar 

“Software Social” debido a que se centra en la participación activa del 

usuario y la interacción entre pares como elemento base para el 

aprendizaje, lo cual se adapta perfectamente a la innovación deseada 

dentro y fuera del aula de clases.  

Los servicios y herramientas web basadas en software social tienen 

al usuario como el principal protagonista para crear, revisar, distribuir, 

comunicar y compartir de forma colaborativa contenidos digitales. Esta 

característica es clave para generar un modelo educativo colaborativo 

centrado en el estudiante. 

Además, también se adentra en un aprendizaje colaborativo en la 

que el profesor deja de ser el poseedor exclusivo del saber, sino que cada 

uno de los miembros puede aportar información y nuevas perspectivas, al 

enriquecer el proceso de aprendizaje y contribuir a la construcción de un 

nuevo conocimiento colectivo. En este nuevo proceso de aprendizaje el 

profesor asume el papel de guía al ayudar al estudiante a escoger su 

camino. 

Por otra parte, las herramientas Web 2.0 permiten trascender los 

límites físicos del aula, al proporcionar la interacción de la comunidad 

dentro y fuera de la Institución Educativa. 
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CONCLUSIONES 

El diagnóstico determinó que existe una brecha perceptible entre lo 

que ofrece el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso y lo que esperan los 

estudiantes en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Se confirmó 

que la educación tradicional es poco motivante para los estudiantes de las 

generaciones actuales, quienes son nativos digitales y poseen nuevas 

capacidades cognitivas que pueden y deben ser explotadas usando 

herramientas basadas en la Web 2.0, de tal forma de hacer el proceso 

más interactivo, participativo e interesante para el estudiante. 

Los resultados del diagnóstico arrojan también una actitud positiva 

acerca de la posible introducción de nuevas herramientas basadas en 

Web 2.0 que permiten enriquecer la educación a través del estímulo de 

diferentes procesos cognitivos, al convertir la educación en un proceso 

esencialmente social, donde el conocimiento se construye de forma 

colaborativa, interactiva e incremental, más acorde con las sociedades 

modernas.  

El estudio de factibilidad demostró que existe un conjunto importante 

de herramientas Web 2.0 que pueden ser implementadas fácilmente sin 

mayores inconvenientes técnicos, económicos u operativos, lo cual posee 

gran importancia debido a que se están eliminando barreras tradicionales 

en el acceso al conocimiento, haciendo de la educación un proceso 

abierto y participativo. 

Se diseñó el Sitio Web basado en los criterios de calidad aplicados 

al escenario educativo, con el objetivo de que sea fácil de usar y de 

aprender, intuitivo, fácil de recordar y que pueda ejecutarse sobre 

diferentes plataformas (PC's, portátiles, celulares, tablets) al separar su 

construcción en componentes. Al construir de esta manera el diseño, se 

atiende a las necesidades expresadas por usuarios reales, lo cual 
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prácticamente garantiza que el Sitio Web como producto final tenga un 

elevado nivel de satisfacción entre los estudiantes y docentes del Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso. 

Se recomienda implementar el Sitio Web como instrumento para 

conformar una comunidad educativa en línea y que sirva de apoyo en la 

tarea de producir conocimientos basados en estrategias colaborativas 

dentro del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso, con el fin de enriquecer 

el proceso de enseñanza - aprendizaje haciéndolo más acorde con los 

tiempos modernos, más interesante para los estudiantes y más efectivo 

desde el punto de vista del aprendizaje. 

Se debe fomentar el uso del Sitio Web mediante campañas de 

actualización del personal docente y de los estudiantes con el fin de lograr 

altos niveles de uso de la herramienta. 
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