
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFĺA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRĺA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 

 

GESTIÓN DOCENTE Y RECURSOS INFORMÁTICOS EN EL COLEGIO 
PARTICULAR GUILLERMO  ROHDE AROSEMENA  DE LA  CIUDAD 

 DE GUAYAQUIL  AÑO 2012. DISEÑO Y APLICACIÓN  DE UNA 
PLATAFORMA VIRTUAL BASADA EN EL SOFTWARE 

 E-LEARNING Y  COLABORACIÓN  CHAMILO 
  PARA LA INSTITUCIÓN. 

 
 
 
 

TESIS DE INVESTIGACIÓN  PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO 

ACADÉMICO DE MAGISTER EN EDUCACION INFORMÁTICA 

 

 

TOMO I 

 

 

            AUTOR: LCDO. MORALES CAGUANA EDGAR FREDY 

 CONSULTOR ACADEMICO: Dr. MORÁN PEÑA FRANCISCO LENIN, MSc. 
 

 

GUAYAQUIL,  AGOSTO DEL 2012 

 

 



i 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

En toda mi preparación académica, siempre he escuchado 

voces de aliento, expresiones de comprensión que he recibido por 

parte de toda esas personas que me aprecian,  por eso dedico éste 

triunfo en mi vida profesional a mis padres, que no están conmigo 

pero desde el cielo sé que me están guiando.  A nuestros hermanos, 

porque han sido los amigos, los compañeros fieles en el camino 

hasta aquí recorrido  y en general a toda nuestra familia que de una 

u otra manera contribuyeron para el logro de esta meta.  

 

A Dios por estar siempre guiando mis pasos y ayudarme a 

superar los obstáculos que se presentaron a lo largo del camino y 

por último quiero dedicar este logro a todos mis amigos testigos de 

mis  triunfos y fracasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco primero a Dios por darme fortaleza y la constancia 

para cumplir mis objetivos propuestos, a mis padres por estar, desde 

el cielo,  siempre a mi lado a mis hermanos por brindándome su 

apoyo moral, a mis amigos que colaboraron con sus conocimientos, 

a la Universidad de Guayaquil, especialmente a la Facultad de 

Filosofía , Letras y Ciencias de La Educación y su Instituto de Post-

Grado y Educación Continua, que mediante sus autoridades y 

docentes me brindaron una sólida formación universitaria, y lograron 

que culmine con éxito está Maestría. 

 

A mi  Director de Tesis, Dr. Francisco Lenin Morán Peña MSc. 

Y demás asesores,  quienes me orientaron y guiaron en este 

proyecto que da cuenta de un testimonio de trabajo entrega y 

voluntad, deseo dejar constancia de mis sinceros sentimientos de 

gratitud y amistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

INDICE  

CONTENIDO:        Pág. 

Resumen……………………………………………………………… i 
Dedicatoria …………………………………………………………… ii 
Agradecimiento ……………………………………………………… iii 
Introducción …………………………………………………………. 1 
 
CAPITULO I 

 

Planteamiento del problema …………………………………… 4 
Situación conflicto ………………………………………………. 6 
Causas del Problema …………………………………………… 7 
Delimitación del Problema ……………………………………… 8 
Formulación del Problema …………………………………….. 8 
Evaluación del Problema ………………………………………. 9 

Factible …………………………………………………… 9 
Relevante ………………………………………………… 9 
Evidente …………………………………………………. 9 
Claro ……………………………………………………… 10 
Productos Esperados …………………………………… 10 

Objetivos ………………………………………………………… 10 
Justificación ……………………………………………………… 11 

 
CAPITULO II 

 

Marco Teórico …………………………………………………… 14 
Antecedentes ……………………………………………… 14 
Fundamentación Teórica ………………………………… 16 

La Gestión Docente ………………………………... 16 
Gestión del Conocimiento ………………………… 18 
La Gestión Docente del Colegio Guillermo Rohde 
            Plan Anual ………………………………… 
            Plan de Unidad ………….………………… 
            Plan de Actividades ……………………… 
            Evaluaciones ……………………………… 
            Proyectos …………………………………… 

20 
20 
21 
22 
22 
22 

Los Procesos de Aprendizaje …………………… 
Inteligencia ………………………………………… 

23 
24 

Experiencia ………………………………………… 24 
Motivación …….…………………………………… 24 
Concepciones sobre los procesos de Aprendizaje 25 
Metodologías de Trabajo por competencias ….… 26 

                        Trabajo con proyectos …………………………… 26 
                        Resolución de Problemas ……………………….… 26 
                        Enseñanza para la Comprensión ……..…………. 26 
                        Aprendizaje Colaborativo .…………………….….. 28 



iv 
 

 

             Recursos Informáticos …………………………………… 30 
             Fundamentos Epistemológicos …………………………. 30 
             Fundamentos Filosóficos ………………………………… 31 
             Fundamentos Andragogia………………………………… 33 

Fundamentación Legal …………………………………… 34 
Preguntas Directrices de la Investigación ……………… 35 
Variables de la Investigación ……………………………… 36 

Variable Dependiente ……………………………… 36 
Variable Independiente …………………………… 36 

Definición Conceptual de las Variables …….…………… 36 
 
CAPITULO III 

 

Metodología ……………………………………………………… 38 
Diseño de Investigación …………………………………… 38 

Modalidad de la Investigación …………………… 38 
Tipos de Investigación …………………………… 38 
Población …………………………………………… 39 

Determinación de la Población ………… 39 
Muestra Estratificado ………………….………… 40 

Determinación de la Muestra …………… 41 
Operacionalización de Variables ……….……… 42 
Instrumentos de Investigación ….………………… 44 

Aplicaremos la Encuesta …………………. 44 
                                    Riesgos de la Aplicación de Cuestionario  44 

   Criterios de Confiabilidad/Validez de instrumentos 
Análisis de la Validez de los Expertos…………… 
Análisis de los Gráficos Estadísticos …………… 
Criterio de Confiabilidad de Valores…………… 
Fiabilidad en SPSS ……………………………… 
Procedimientos de la Investigación ……………… 

44 
46 
49 
50 
54 
55 

 
CAPITULO IV  

Análisis e Interpretación de Resultados ……………………… 56 
Procesamiento y Análisis de Datos ………………………… 56 

           Introducción de Datos……………………………………… 56 
           Tabulación y análisis Estadístico…………..……………… 
           Análisis de las Encuestas a los Estudiantes……………… 
           Análisis de las Encuestas a los Docentes………………… 

56 
57 
77 

           Discusión de Resultados………………………………… 
           Respuestas a las Preguntas Directrices…………………… 
CAPITULO V             
      Conclusiones……………………………………………………… 
     Recomendaciones………………………………………………… 
Referencias Bibliográficas 

97 
99 

 
102 
103 

 
Bibliografía  
Anexos  



v 
 

 

 

INDICE DE CUADROS 

 

Contenidos Pág 
  
Causas del Problema ……………………………………………………… 7 
Gestión del Conocimiento …………………………………………………. 18 
Concepciones sobre los Procesos de Aprendizaje …………………… 25 
Determinación de la Población …………………………………………… 39 
Determinación de la Muestra ……………………………………………… 
Variable Dependiente ............................................................................ 
Variable Independiente …………………………………………………… 
Tabla de Validación de Expertos ………………………………………… 
Tabla de Encuesta Piloto ………………………………………………… 
Tabla de La Varianza ……………………………………………………… 
Tabla de Estadísticos Descriptivos en SPSS…………………………… 
Tabla de Estadísticos Descriptivos con Varianza Total………………… 
Análisis de Fiabilidad en SPSS…………………………………….……… 
 
Cuadros: Encuesta Realizada a los Estudiantes 
Item1………………………………………………………………………… 
Item 2 ………………………………………………………………………… 
Item 3 ………………………………………………………………………… 
Item 4 ………………………………………………………………………… 
Item 5 ………………………………………………………………………… 
Item 6………………………………………………………………………… 
Item 7 ………………………………………………………………………… 
Item 8 ………………………………………………………………………… 
Item 9 ………………………………………………………………………… 
Item 10…………………………………………………………………… 
Item11……………………………………………………………………… 
Item 12 ……………………………………………………………………… 
Item 13……………………………………………………………………… 
Item 14……………………………………………………………………… 
Item15…………………………………………………………………….. 
Item 16……………………………………………………………………… 
Item 17……………………………………………………………………… 
Item 18……………………………………………………………………… 
Item 19……………………………………………………………………… 
Item 20……………………………………………………………………… 
 
 
 
 

41 
42 
43 
47 
51 
52 
52 
53 
54 

 
 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

 
 
 
 



vi 
 

 

 
Cuadros: Encuesta Realizada a los Docentes  
Item 1 ………………………………………………………………………… 
Item 2 ………………………………………………………………………… 
Item 3 ………………………………………………………………………… 
Item 4 …………………………………...................................................... 
Item 5 ………………………………………………………………………… 
Item 6 ………………………………………………………………………… 
Item 7 ………………………………………………………………………… 
Item 8…………………………………………………………………………. 
Item 9 ………………………………………………………………………… 
Item 10 ……………………………………………………………………….. 
Item 12 ……………………………………………………………………….. 
Item 13..………………………………………………………………………. 
Item 14.……………………………………………………………………….. 
Item 15..………………………………………………………………………. 
Item 16..………………………………………………………………………. 
Item 17..………………………………………………………………………. 
Item 18..………………………………………………………………………. 
Item 19..………………………………………………………………………. 
Item 20…..……………………………………………………………………. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

 



vii 
 

 

 
 

INDICE DE GRAFICOS 
 
 
 

Contenidos Pág 
  
Determinación de la Población ………………………………….. 40 
Determinación de la Muestra …………………………………… 
Grafico de la Congruencia ……………………………………… 
Grafico de la Claridad …………………………………………… 
Grafico de la Tendenciosidad…………………………………… 
 
Gráficos: Encuesta Realizada a los Estudiantes 
Item1……………………………………………………………… 
Item 2 ……………………………………………………………… 
Item 3 ……………………………………………………………… 
Item 4 ……………………………………………………………… 
Item 5 ……………………………………………………………… 
Item 6 ……………………………………………………………… 
Item 7 ……………………………………………………………… 
Item 8 ……………………………………………………………… 
Item 9 ……………………………………………………………… 
Item 10 …………………………………………………………… 
Item11…………………………………………………………… 
Item12…………………………………………………………… 
Item13…………………………………………………………… 
Item14……………………………………………………………… 
Item15……………………………………………………………… 
Item16……………………………………………………………… 
Item17……………………………………………………………… 
Item18……………………………………………………………… 
Item19……………………………………………………………… 
Item20……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 
47 
48 
48 

 
 

57 
58 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

 

 
 
Gráficos: Encuesta Realizada a los Docentes  
Item 1 ………………………………………………………………… 
Item 2 ………………………………………………………………… 
Item 3 ………………………………………………………………… 
Item 4 …………………………..................................................... 
Item 5 ………………………………………………………………… 
Item 6 ………………………………………………………………… 
Item 7 ………………………………………………………………… 
Item 8 ………………………………………………………………… 
Item 9 ………………………………………………………………… 
Item 10 ………………………………………………………………. 
Item11………………………………………………………………… 
Item12………………………………………………………………… 
Item13………………………………………………………………… 
Item14………………………………………………………………… 
Item15………………………………………………………………… 
Item16………………………………………………………………… 
Item17………………………………………………………………… 
Item18………………………………………………………………… 
Item19………………………………………………………………… 
Item20………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



ix 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFĺA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRĺA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 
TEMA: GESTIÓN DOCENTE Y RECURSOS INFORMÁTICOS EN EL COLEGIO 
PARTICULAR GUILLERMO  ROHDE AROSEMENA  DE LA  CIUDAD DE 
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PLATAFORMA VIRTUAL BASADA EN EL SOFTWARE E-LEARNING Y  

COLABORACIÓN CHAMILO  PARA LA INSTITUCIÓN. 
 

RESUMEN 

El trabajo presentado versa sobre la concepción de la Gestión 
Docente como un proceso orientado al desarrollo y mejora de la 
organización de la praxis educativa,  centrada en la producción y en la 
transmisión de conocimientos, implica el uso de Recursos Informáticos 
con fines pedagógicos o científicos. La Aplicación de  plataformas 
Virtuales, pretende dar al docente toda la facilidad de realizar sus 
Gestiones, para desempeñar con eficiencia su labor educativa y 
optimizar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Para ello La 
Investigación será de campo y Bibliográfica, la primera nos acercará a 
la realidad llevándonos al lugar mismo donde se plantea el problema 
para la recolección de información y la segunda fortalecerá el 
desarrollo del tema, ya que del análisis de textos y referencias se 
obtiene información primordial. Para la obtención de datos que nos 
permita realizar nuestro trabajo de investigación, utilizamos la técnica 
de Encuesta, una vez que se hayan registrado los datos procederemos 
a realizar las respectivas tabulaciones para posteriormente analizarlas 
de manera que podamos por medio de gráficos estadísticos, interpretar 
los resultados y obtener conclusiones que permitirán al investigador 
pulir su proyecto, corresponde a los docentes de la Institución 
Educativa tomar en consideración las recomendaciones del 
investigador para corregir adecuadamente sus labores educativas. El 
estudio realizado entonces pretende aportar con ideas novedosas para 
la utilización de plataformas virtuales, en la elaboración, organización 
de las Gestiones que realiza el Docente en su praxis educativa, que 
serán producto de la innovación de la tecnología , cabe resaltar 
también que la investigación realizada nos indica de que manera 
podemos potenciar el uso de los Recursos Informáticos para la Gestión 
Docente, los cuales, permitirán optimizar los resultados de los procesos 
de Enseñanza-Aprendizaje para los Estudiantes  del Colegio Guillermo  
Rohde Arosemena.  

Palabras Claves: 

Gestión Docente          Recursos Informáticos         Plataforma Virtual 
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TOPIC: TEACHING AND COMPUTER RESOURCES MANAGEMENT IN 
PRIVATE SCHOOL WILLIAM ROHDE AROSEMENA GUAYAQUIL CITY YEAR 
2012. PROPOSAL: DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A VIRTUAL 
PLATFORM BASED SOFTWARE E-LEARNING AND COLLABORATION 
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ABSTRAC 
 

The work presented deals with the concept of Educational 

Management as a process aimed at developing and improving the 

organization of educational practice, focusing on the production and 

transmission of knowledge, involves the use of IT Resources for 

educational or scientific purposes. The Application of Virtual platforms, 

aims to give teachers all the ease of performing their Management, to 

efficiently perform its educational and optimize the learning processes of 

students. This is Research and Bibliographic field, the first us closer to 

actually taking us to the spot where the problem arises for data collection 

and the second will strengthen the development of the subject, since the 

analysis of texts and references are obtained primary information. To 

obtain data that allows us to perform our research, we use the technique 

of Inquiry, once you have registered the data will proceed with the 

respective tabs for later so that we can analyze them using statistical 

graphs, interpret the results and draw conclusions that enable the 

researcher to refine your project, it is for teachers of School to consider the 

recommendations of the researcher to adequately correct their educational 

work. The study then seeks to contribute with innovative ideas for using 

virtual platforms, in developing, organizing the efforts of the Teaching in 

educational practice, which will result from the innovation of technology, it 

is worth noting also that the investigation tells us of how we can promote 

the use of the Information Resources Management Faculty, which will 

allow to optimize the results of the teaching-learning processes for College 

Students Rohde Guillermo Arosemena. 

Keywords: 

 

Teaching Management          Information Resources           Virtual platform
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 INTRODUCCIÓN 

Por medio del presente trabajo de investigación se pretende 

conocer un poco más sobre la Gestión del Docente en los procesos de 

aprendizaje que realiza con los estudiantes durante las laborares diarias 

en una institución educativa y aportar con ideas de innovación tecnológica 

para apoyar pedagógicamente al docente. La educación ha cobrado una 

proyección social importante junto al desarrollo de la pedagogía. Se puede 

considerar que la pedagogía es la reflexión sobre la práctica de la 

educación, y que la educación es la acción ejercida sobre los educandos, 

bien sea por los padres o por los maestros. Aunque en definición no son 

lo mismo, se puede decir que van relacionadas, de tal manera que una 

reflexiona (pedagogía) la acción que debe ejercer la otra (educación). La 

Gestión del docente es tan importante para fortalecer los procesos 

educativos a través de la implementación de estrategias metodológicas y 

acciones que innoven y permitan a los estudiantes construir su propio 

aprendizaje.  

 

El problema  a investigar tiene relevancia porque es importante 

obtener información y posteriormente realizar un análisis de la Gestión 

Docente ya que sirve como punto de partida para la autoevaluación 

personal y plantea la  reformulación de la labor académica que realizan los 

propios docentes con el fin de mejorar su calidad, elevar el nivel 

académico tanto en el campo de la actividad docente como en los de 

investigación, planificar es tomar decisiones que permitan sostener el 

trabajo didáctico.  
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La Planificación puede considerarse como la gestión que realiza el 

Docente para preparar las actividades de su labor en el Aula hacia el logro 

de sus objetivos. Algunos autores y entidades la relacionan con los 

aspectos de las nuevas tendencias y transformación educativa, calidad 

total y uso de las tecnologías en su desarrollo. 

 

  Ministerio de Cultura y Educación de Argentina, (1996)  la 

considera como "el conjunto de procesos, de toma de decisiones y 

ejecución de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas 

pedagógicas, su ejecución y evaluación" (pág. 56). 

 

La Gestión Docente debe estar orientada a saber no solo el “Que” y 

el “Como”, sino también el “Por Qué”, ”Para Que” y “A Quien”. Pasar esto 

por alto conlleva una práctica contaminada por la anarquía, la 

improvisación e incluso la pérdida de legitimidad de los mismos 

contenidos que se pretenden enseñar en el Aula, el docente estará 

inmerso en situaciones didácticas al planificar y en la búsqueda científica 

de soluciones a los problemas Educativos. 

Como dicen Torres, M. y Ulrich, S. (1991):  

Nuestra tarea didáctica así organizada parece resultar más  
coherente con la concepción del aprendizaje como 
proceso de construcción paulatina. De todas maneras, es 
el maestro quien capitaliza los problemas que se 
presentan, para que las acciones aun causales y aisladas 
se integren en un proceso que permita elaborar contenidos 
nuevos a partir de otros ya existentes (pág. 125-126). 

La Planificación que realiza el docente para desarrollar los procesos 

de aprendizaje conlleva varios procesos, es decir preparar una serie de 

actividades pedagógicas, requiere tiempo porque todo lo realiza de 
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manera manual, al analizar toda la gestión que realiza el docente nos 

hemos dado cuenta que se plantean varios problemas,  especialmente de 

índole didáctico: ¿Para qué Planificar?, ¿Que aporta esta forma de 

organizar la enseñanza?, ¿Qué es lo que hace que un trabajo sea 

interesante para el Estudiante?, ¿Qué tipo de Actividades se desarrollan?, 

¿Qué conocimiento necesita saber el docente para planificar un Módulo?, 

¿Cómo organizar el tiempo?, este será nuestro propósito, el de  

establecer todo los procesos que realiza el docente para planificar, y 

detectar sus falencias, sus dudas, sus interrogantes antes mencionas, 

para analizarlas y replantear la planificación con el apoyo de las nuevas 

tecnologías en la educación. La realización de este proyecto me permitirá 

poner en práctica toda la experiencia en docencia, así también  la de mis 

compañeros profesores, utilizando para ello la plataformas virtuales y 

colaborativas como es Chamilo, pretende dar al docente recursos 

informáticos para preparar la planificación académica que requiere el 

docente para poder realizar con eficiencia su labor educativa y optimizar 

la Gestión Docente para los aprendizajes de los estudiantes.  Otros de los 

objetivos que me he propuesto es el uso de herramientas Open Source 

para la realización del proyecto. 

 

El desarrollo de la Investigación comprenderá los siguientes 

capítulos, en el capítulo I, se planteara el problema a investigar, sus 

consecuencias, objetivos y justificación, en el Capítulo II se planteara un 

análisis del problema, fundamentaciones científica y variables de 

investigación, el tercer capítulo III, se enfocara en la metodología , aquí se 

explicara el tipo de investigación a desarrollar, se obtendrá una muestra 

de la población , que instrumentos vamos a utilizar para obtener datos 

para su posterior análisis, en el Capítulo IV, se realizar los procesamiento 

de los datos obtenidos por medio de los instrumento que se definirán, y se 

planteara discusiones que interpreten estos resultados, en el Capítulo V, 
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se planteara las conclusiones y recomendaciones que tenga el 

investigador como parte de su proyecto realizado. 

 

 

CAPĺTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema. 

En el Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena de la Ciudad 

de Guayaquil, cada año lectivo los docentes tienen que realizar las 

Gestiones propias de las actividades que se realizaran durante el año 

lectivo, es decir las planificaciones anuales, de clase, tomando en cuenta 

el tiempo que se dispondrá para que se realice dichas actividades, Es 

decir la Gestión Docente se lo realiza en base a la tarea diaria de impartir 

los contenidos,  dando como resultado que los procesos de aprendizajes 

se desarrollen de manera adecuada. Esto sería lo óptimo en cualquier 

institución Educativa y también en el Colegio Guillermo Rohde, pero no es 

así todas las Gestiones que realiza los docente tienen diferente 

planteamientos, diferentes procesos dependiendo de cada Maestro, Si 

bien es cierto que en el Colegio cada Asignatura tiene su programa de 

estudio, que está dado por el Ministerio de Educación y Cultura del 

Ecuador, pero la forma y con qué metodología va impartirla al Estudiante 

es Diversa por parte del Docente, cometiendo varios errores de forma y 

de fondo, causando confusión en el estudiante y permitiendo que no haya 

suficiente interés en la Materia que se está enseñando, dando como 

resultado que no se ha logrado el aprendizaje significativo que es el 

objetivo principal a seguir por parte de los docentes. 
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El objetivo de mi análisis es determinar por qué no se elaboran 

contenidos pedagógicos y motivadores para las Asignaturas del Colegio 

Guillermo Rohde, en el momento de realizar la planificación tomando en 

cuenta que el docente informático tiene a su alcance varios recursos 

Informáticos que el docente puede utilizarlos, además quiero proponer 

como aporte a la solución de este problema la de utilizar plataformas 

(LMS), para mejorar los procesos de aprendizaje basados en los 

resultados de mi análisis realizados durante las actividades que realizan 

los Docentes de la Institución en el año lectivo. Gracias al nuevo enfoque 

del paradigma constructivista y a la pedagogía actual del aprendizaje, a 

parte de la asertividad, encontramos otras herramientas que conllevan a 

descubrir y desarrollar las potencialidades innatas o universales del 

Estudiante. Se deduce que el desarrollo del potencial humano se 

manifiesta a través de las actitudes en los diferentes ámbitos de la vida, el 

trabajo docente se orienta a que los Estudiantes reciban la influencia de 

todo un engranaje sincronizado de recursos creados o seleccionados por 

los Maestros, que acompañados por la mística van dirigidos a llevar a flote 

lo más noble que existe en su interior. Esto significa que el quehacer 

diario de la educación, aunque el programa de Estudio se basa en 

contenidos Universales, el Docente debería esforzarse por ser asertivo 

para conocer mejor a nuestros Estudiantes como persona, con sus 

fortalezas y debilidades., La Aplicación de nuevas tecnologías en la 

Educación pretender ayudar al Docente, en su labor diaria. La tecnología 

y las telecomunicaciones en todas sus formas cambiarán la forma de vivir, 

de trabajar, de producir, de comunicarnos, de comprar, de vender. Todo el 

entorno será bien distinto. El gran imperativo será él prepararnos y 

aprender a vivir en ese nuevo entorno. Ante toda esta dinámica, el 

sistema educativo tiene un reto muy importante, que es de acoplar las 

innovaciones tecnológicas al mismo proceso educativo, haciéndolo mas 

versátil en sus funciones para la institución como para los Docentes y 

comunidad en general. Debe cuestionarse a sí mismo, repensar sus 



6 
 

 

principios y objetivos, reinventar sus metodologías docentes y sus 

sistemas organizacionales. Tiene que replantear el concepto de la 

relación estudiante - docente el proceso mismo del aprendizaje, los 

contenidos curriculares, además, revisar críticamente los modelos 

mentales que han inspirado el desarrollo de los sistemas educativos.  

Situación Conflicto. 

En Ecuador al igual que en muchos países existe una situación de 

crisis Económica, Política, de Valores, y Educativa. Específicamente en el 

aspecto Educativo que vamos analizar, se refleja la baja calidad de 

educación, es difícil para que un país pueda interactuar en un mundo 

globalizado, si su población carece de competitividad, rasgo en que 

siempre debe estar presente la Educación. La Gestión académica que 

tienen que realizar las instituciones educativa para enfrentar este 

problema, implica necesariamente que habrá que fortalecer estas 

gestiones, reimplantar su rol y esforzarse para capacitar a sus docentes lo 

cuales son transmisores de conocimientos, en el Colegio Rohde de la 

Ciudad de Guayaquil deberá acoger estas exigencias contemporáneas 

para fortalecer la labor académica de los docentes los cuales deben ser 

sujetos creativos a la hora de realizar su planificación académica, que 

estén dispuestos para la innovación de métodos y técnicas educativas en 

plena interacción  con los educandos, haciéndose constructores de un 

proceso de aprendizaje abierto y cambiante. 

Cabe destacar que mientras no cumpla a cabalidad su Gestión 

académica la autoridades de la institución, como es la de capacitar, 

realizar seguimiento de las planificaciones, evaluar los procesos de 

aprendizaje realizados por los docentes, tendremos cada año lectivo los 

mismos problemas que se presentan en las evaluaciones trimestrales, 

donde tendremos estudiantes desmotivados, con poco conocimientos, 

esta breve descripción de las razones por las que posiblemente sean las 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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causas por la que no se obtiene excelentes resultamos académicos es en 

base a la experiencia en docencia que me atrevo a resaltar. Solo la eficaz 

Gestión Docente  nos ayudara a los Maestros a preparar un material 

didáctico organizado en espacio y tiempo, donde se definiría 

metodologías apropiadas para la labor en el aula y obtendríamos al final 

del año lectivo buenos resultados académicos. 

Causas del Problema.- 

 

Causas Consecuencias 

Sin motivación para la 

planificación 

Planificación Desorganizadas, sin objetivos 

Desconocimiento de 

como planificar 

 Profesores Diversos, algunos tienen 

pensamiento inductivo, van de lo más 

específico a lo más general mientras los 

profesores que se inclinan por una 

planificación mensual, semestral y/o anual 

poseen pensamiento deductivo organizando 

la información de lo más general a lo más 

particular. 

Planificación no 

automatizadas 

Básicamente porque no existen las opciones 

que permitan que el profesor haga esta 

actividad de manera tranquila y reflexionada. 

Un sistema automático similar a lo que 

muestra educarchile o lo  creado  en  España 

para      una    programación     didáctica     en 

competencias. De manera que podamos 

automatizar  lo técnico para dejar tiempo a lo 

verdaderamente importante. 

Planificación que no está 

pensada en nuestra 

Planificación bajada de internet, de un libro o 

de un amigo, no se ajusta a la realidad de la 

Cuadro No. 1 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=151508
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?locale=es_ES&idContent=84110
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?locale=es_ES&idContent=84110
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realidad institución. 

Imprevistos Planificaciones que no toman en cuenta los 

feriados, aniversarios etc. Alterando las 

actividades académicas. 

Objetivos de Planificación Planificación que tienen objetivos diferentes 

uno para la institución y otro para los 

Estudiantes. 

Delimitación del Problema.- 

El problema planteado se puede delimitarse de la siguiente manera: 

Campo: Orientado a la Educación Media 

Área: Corresponde a la Ciencia de la Informática 

Aspecto: Recursos informáticos. 

Tema: Gestión Docente y Recursos Informáticos en el Colegio 

Particular Guillermo Rohde Arosemena, de la Ciudad de 

Guayaquil año 2012.  

 

Formulación del Problema: 

¿Cuál es la incidencia de los Recursos Informáticos en la Gestión 

Docente, en el Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena de la 

Ciudad de Guayaquil, durante el año lectivo 2012-2013?. 

Se pretende investigar los cambios metodológicos y actitudinales 

tanto de los docentes como de los Estudiantes, al utilizar el recurso 

informático como es la plataforma Virtual Chamilo. Diseñar la Planificación 

Docente con ayuda de la plataforma chamilo, implica que el docente 

podrá utilizar una herramienta tecnológica apropiada para potencializar 

los procesos de Aprendizajes de los Estudiantes. De esta manera se 

organizaran las planificaciones de manera que Docente, Estudiantes y 

Fuente: Filosofo, 2009 Planificación Docente 

              http:/planificacion-ceunico.blogspot.com/ 

Elaborado por:Lcdo Edgar Morales Caguana 
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padres de familia podrán evaluar sus actividades académicas. Al realizar 

los respectivos seguimientos de cada proceso de las planificaciones se 

podrá obtener una idea clara del impacto del uso de este recurso 

informático, tanto en los Docentes, Estudiantes, Padres de Familia y la 

Institución Educativa. Se evaluara estos procesos y posteriormente se 

harán recomendaciones para que el uso de la Plataforma Virtual sea mas 

eficaz. 

Evaluación del Problema: 

         Factible: El investigador posee conocimientos necesarios para 

abordar el tema, en casos que se requiera tendrá de capacitarse 

adecuadamente, el tiempo en que se investigara es de un año 

lectivo, además el investigador dispondrá de todo el recurso 

financiero, humano y logístico que la investigación necesite. 

 

         Relevante: Es importante para la Institución Educativa dar 

soluciones a los problemas que se presentan en el proceso 

Educativo, parte de la visión de la Institución es la calidad Educativa 

de sus Estudiantes,  Para ello el investigador tendrá que utilizar 

varios métodos que se requiera como aporte al problema planteado. 

 

        Evidente: Los pasos para desarrollar la investigación darán 

resultados que podrán ser medibles tanto para el Docente como 

para el Estudiante, permitiendo con ello corregir errores a tiempo, Se 

podrá observar cada procedimiento aplicado en orden y forma lógica 

los cuales serán aplicados por el investigador debidamente para ser 

evaluados. 
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        Claro: La redacción del proyecto de investigación será redactado en 

forma clara y precisa, permitiendo que el lector comprenda la idea 

que utiliza el investigador para la resolución del problema, se 

utilizará palabras apropiadas que amerite la investigación que 

representen lo idóneo de los métodos que se utilicen para desarrollar 

el proyecto.  

         Productos Esperados: El proceso investigativo que realizaremos 

será completamente útil para los docentes, estudiantes y público que 

desee profundizar en el tema de investigación.  

         

         Concreto: El proyecto de investigación que desarrollaremos tendrá 

una redacción que será corto pero conciso en su parte medular, será 

adecuado como material de consulta para futuros investigadores o 

Estudiantes, los cuales tendrá un texto muy ameno y entendible para 

su lectura. 

 

Objetivos. 

 General: 

Diagnosticar la aplicación de los Recursos informáticos en la 

Gestión Docente del Colegio Particular “Guillermo Rohde 

Arosemena de la ciudad de Guayaquil en el Periodo 2012-

2013”, Para proponer una alternativa educativa digital. 

 Específicos: 

 

 Identificar los procesos de la Gestión Docente del Colegio 

Particular  “Guillermo Rohde”. 
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 Analizar las Fortalezas y Debilidades de la Gestión 

Docente del Colegio Particular “Guillermo Rohde”. 

 

 Medir el desempeño de los Docentes en cada proceso de 

la Gestión Docente del Colegio Rohde. 

 

Justificación. 

El progreso de cada nación depende de la Educación de su 

población, la calidad de esta Educación depende de sus profesores. En 

un sentido muy real se puede afirmar que el futuro del país está en manos 

de sus Docentes. Para que los Educadores cumplan con este propósito, 

necesitan ver a su trabajo como algo más que una simple profesión, es 

necesario encarar la tarea de la Educación con vocación compromiso y 

cierta mística. 

 

Es por esta razón que el tema de investigación propuesto desde la 

óptica que se juzgue, es un desafío pedagógico, un problema que hay 

que enfrentarlo con rigor científico, no se trata de una situación educativa 

teórica rebuscada, sino de una necesidad real para cada uno de los 

Docentes en particular, que se experimentan en la vida diaria en las aulas 

de las Instituciones Educativas, que nos introduce de lleno en el modelo 

del proceso interactivo psicopedagógico de Docente y Estudiante, que 

nos invita a reflexionar, revisar y redescubrir nuestras competencias y a 

implementar con urgencia soluciones sistematizadas basadas en nuevos 

modelos. 

En este esfuerzo de constante mejora, un apoyo para el maestro es 

tener un marco conceptual de la Educación en que basarse, que sea tanto 

consistente como evolutivo. Ser consistente significa que los elementos 
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del marco conceptual sean lógicamente coherentes entre si y que se 

produzcan los resultados que se desea lograr. 

 Ser evolutivo significa que el marco conceptual no es una teoría 

acabada, sino que puede ser modificada y mejorada a través del 

aprendizaje que resulta de la experiencia. 

 

Cada Docente puede contribuir al mejoramiento del marco 

conceptual y su adecuación a la realidad, su reflexión sobre las 

experiencias que tiene cuando trata de aplicar los elementos de estos. 

Por lo tanto, se conceptualiza el propósito de la Educación como el 

desarrollo lógico, físico, intelectual, emocional y espiritual. La intención 

principal de este trabajo es motivar a los Docentes y Alumnos a 

reflexionar sobre la práctica Educativa desde la perspectiva de la 

Innovación Tecnológica aplicada a la Obtención de Conocimientos. Se 

busca invitar al Docente a visualizar la Relación con el Estudiante de una 

manera dinámica y productiva, donde todo lo que hace el profesor tiene 

repercusión finalmente en el proceso de aprendizaje del rendimiento 

cognitivo y meta cognitivo. EL Docente tiene varias Herramientas 

Tecnológicas para generar un aprendizaje significativo, en este mundo 

globalizado se pueden aplicar diversas estrategias para obtener 

conocimientos de forma que el Estudiante pueda analizar, discernir toda 

la información que le es realmente útil, pero siempre bajo la orientación de 

los docentes. 

 

La Gestión Docente se puede realizar utilizando un Recurso 

Informático que es la Plataforma virtual, esta plataforma contiene diversas 

aplicaciones que son útiles para la Planificación Docente como para los 

Procesos de Aprendizaje de los Estudiantes, en esta plataforma se utiliza 

principalmente los métodos didácticos y constructivista, será muy 
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importante que los Docentes utilicen esta herramienta en sus gestiones, la 

Preparación de las labores académicas necesita de apoyos tecnológicos, 

la importancia de estos recursos educativos para los docentes que tienen 

para utilizarlos en el aula, implica la necesidad de actualizar sus 

conocimientos, capacitándose en las diversas plataformas (LMS), y 

específicamente en la plataforma virtual, la utilización de innovaciones 

tecnológicas será un aporte muy importante para los procesos educativos, 

tiene como objetivo principal la de potencializar la enseñanza-aprendizaje 

de los conocimientos que requieren los Alumnos del Colegio Particular 

Guillermo Rohde, siendo los beneficiaros directos e indirectos, Docentes, 

Estudiantes, Padres de Familia y la comunidad en general, Esta 

investigación tendrá como soporte el apoyo de la institución educativa, 

asesores expertos en estas tecnologías para el diseño e implementación 

de esta plataforma virtual y contando con el presupuesto personal del 

investigador, además el apoyo de la institución con sus laboratorios de 

computo, el apoyo moral de sus directivos y de la comunidad capuchina, 

podemos decir que este proyecto de investigación será factible realizarlo 

en bien de la comunidad educativa.  

 

Con este Recurso Informático lo que pretendemos es que el 

Docente mejore su capacidad de elaborar contenidos interactivos para 

estar a la par con las últimas innovaciones tecnológicas, reduciendo de 

esta manera en gran proporción la brecha tecnológica que existe con el 

Estudiante, tomando en cuenta que los jóvenes tienen una estrecha 

relación con la tecnología, permitiendo que el Docente pueda aprovechar 

esta relación  para utilizar recursos tecnológicos apropiados en el Aula y 

así elevar el nivel académico. La utilización de esta plataforma virtual 

impondrá la necesidad de que los Docentes están capacitándose 

permanentemente en todas las herramientas que tiene esta plataforma, 

virtual es decir que no solo se organizaran los contenidos de las 
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planificaciones productos de sus gestiones diarias, sino que permitirán la 

investigación de parte de los docentes para optimizar los contenidos, de 

esta manera serán mas activos en sus procesos de enseñanza 

aprendizaje durante sus praxis educativa, con este recurso el docente 

podrá ser mas eficientes cuando transmita sus conocimientos en el aula 

de la Institución Educativa. 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes.-  

El presente trabajo de investigación, pretender encontrar 

soluciones como apoyo a la Gestión Docente para preparar los procesos 

de Aprendizajes, utilizando los Recursos Informáticos, tomando en cuenta 

las diferentes Investigaciones realizadas por varios Autores acerca del 

tema del presente trabajo.  

Desde mediados de los años 90 cuando empezaron a introducir las 

computadoras en la enseñanza de las instituciones educativas en nuestro 

país, algunos defendieron la importancia del uso de  este medio en la 

pedagogía, pero en realidad no supieron utilizarlas de manera adecuada 

en la educación, hay que indicar que no solo hay que defender la 

utilización de los recursos informáticos en el aula, sino que hay que 

argumentar su uso y demostrar su utilidad. La aplicación de estos 

recursos informáticos para la educación permiten apoyar metodologías 

innovadoras y  alternar con las tradicionales, la aplicación de software 

educativos ayudaron a complementar el uso de computadora en el aula, 

también la llegada del internet en los colegios, permitieron emerger 

nuevos recursos virtuales utilizándolos como herramientas dentro de las 

instituciones educativas. Hay que indicar que los Docente tuvieron y 

tendrán que capacitarse continuamente en el uso de estos recursos e 

implementarlos en su labor diaria. 
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La aplicabilidad de estos recursos informáticos dependerá de los 

docentes ya que no solo le sirve como apoyo pedagógico sino le sirve 

para realizar las Gestiones que deberá realizar durante todo el año lectivo 

y por tanto será necesario que una adecuada organización de sus labores 

para complementar sus conocimientos de estos recursos en sus 

respectivas Gestiones que realiza como docente. 

Es notorio que los Estudiantes superan a los Docentes en el 

dominio de estas tecnologías, y tienen un acceso más fácil de los datos, 

información y conocimientos que circula en el internet, viven en una 

cultura de interacción, su paradigma de comunicación se basa en usar un 

medio instantáneo como es la red. Los Docentes van ha encontrar 

Estudiantes que pertenecen a la era digital, ya que no están relegados a 

un muro de la institución educativa, ahora también tienen la posibilidad de 

ser parte de una aula virtual donde utilizaran todos los recursos 

informáticos que tienen a su disposición. 

 

El principal problema de los docentes es que la tecnología cambia 

muy rápidamente, por lo tanto se hace necesario implementar estrategias 

metodológicas donde se utilicen los recursos informáticos, permitiendo 

que los docentes se adapten y se acoplen a las innovaciones tecnológicas 

educativas, esto es parte de las alternativas que tienen los docentes en 

las aulas, pero también los docentes pueden aplicar estos conocimientos 

para realizar sus gestiones, como son planificación, tareas, 

investigaciones, evaluación, etc.  

 

La tarea para el docente es ardua pero al mismo tiempo le permitirá 

estar a la par con las tecnologías aplicables a la educación y sus 

gestiones, los docentes deben experimentar y formarse en entornos 

educativos donde hagan un uso innovador de estas tecnologías 

educativas, ya que estas tecnologías se permiten también el uso de 
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metodologías tradicionales, combinando de esta manera dos 

metodologías que docentes podrá en practica toda su eficiencia como 

docente de una institución educativa. Sin embargo también se trata de 

que los Estudiantes puedan experimentar también nuevas practicas 

docentes, ya que el uso mas interesante de la tecnología en al educación 

es como apoyo a formas mas innovadoras de enseñanza aprendizaje, 

como son la utilización de recurso informáticos. 

Fundamentación Teórica.- 

 

  La Gestión Docente.- 

 

Un análisis ponderado del sistema educativo tradicional imperante, 

permite señalar que este tiene como preocupación fundamental el 

desarrollo intelectual de los Estudiantes, la Educación se reduce a 

instrucción, Para ello este trabajo investigativo apunta en primer lugar a 

indagar la realidad y mediante la confrontación de los resultados nacidos 

de la realidad y los elementos teóricos, innovadores señalar alternativas 

psicopedagógicas que revitalicen la gestión docente, donde genere la 

innovación de estrategias lógicas para que su intervención permita la 

comunicación interpersonal, el desarrollo del auto concepto, autoestima y 

auto confianza del Estudiante, habilidades sociales frente a la vida y a la 

problemática de la disciplina, motivación y aprovechamiento. 

 

Sostiene Freire, P. citado en Anello y Hernández, (1996). 

“Entre las capacidades que debe desarrollar el Estudiante, 
una de las más importantes es la de poder Razonar, para 
que aprenda a reconocer los intentos de indoctrinación 
provenientes de cualquier fuente, a Analizar por sí mismo 
la información o propuestas que se le presentan y a sacar 
sus propias conclusiones”, (pág. 13). 
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La Educación tiene que utilizar los recursos para alcanzar a 

desarrollar las habilidades o potencialidades humanas innatas o 

universales del Estudiante, la capacidad de razonamiento, análisis y 

reflexión de cada uno de los pasos a seguir para cumplir con los procesos 

he aquí la importancia de este trabajo de investigación. 

El trabajo presentado versa sobre la concepción de la Gestión 

Docente como un proceso orientado al desarrollo y mejora de la 

organización mediante una relación constante con el entorno,  centrada 

en la producción y en la transmisión de conocimientos, implicada en los 

problemas pedagógicos y en los usos de la información con fines 

pedagógicos o científicos. 

 

En otras palabras, la Gestión Docente tiene mucha importancia para 

la Institución Educativa como un proceso de aprendizaje continuo que 

desafía a los docentes que trabajan en ella desarrollando prácticas 

pedagógicas en el ámbito de la Educación Media,  constituyendo así un 

espacio de profesionalización docente y la posibilidad de construir y 

desarrollar competencias para el diseño de políticas de conocimiento y de 

información, en compromiso con los objetivos pedagógicos y con la 

formación de los estudiantes.   

 

    Salinas, J. (2004) 

De esta manera, consideramos la organización de 
sistemas de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales 
como un proceso de innovación pedagógica basado en la 
creación de las condiciones para desarrollar la capacidad 
de aprender y adaptarse, tanto de las organizaciones 
como de los individuos, y desde esta perspectiva 
podemos entender la innovación como un proceso 
intencional y planeado (pág. 6). 
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De esta manera, la Gestión Docente no sólo remite a saber cómo 

son los procesos, trámites, técnicas y herramientas que se emplean para 

realizar las tareas de la gestión. Sino que se trata de lograr gestionar un 

conjunto de saberes que conforman el conocimiento en la institución, que 

consisten en saber por qué, relacionado a un proyecto y metas comunes, 

Comprender su ámbito de actuación y el valor de las acciones; saber qué, 

remite a las actividades necesarias para realizar una tarea, se trata de la 

información requerida para tomar una decisión; saber quién, se trata del 

conocimiento sobre las relaciones entre docentes, graduados, estudiantes 

y la comunidad educativa en general; saber dónde, aquella capacidad 

para buscar y encontrar la información adecuada; y saber cuándo, remite 

al sentido del tiempo, saber cuál es el mejor momento para hacer algo, 

tomar una decisión o emprender una tarea. 

 

La articulación de dichos saberes en el marco de la gestión del 

conocimiento, demanda de un conjunto de competencias que convocan y 

desafían la actividad diaria de los docentes dedicados a gestionar, 

constituyendo dichas actividad en verdaderas acciones académico – 

pedagógicas de gestión, que a modo de resumen de lo expresado en este 

trabajo, exponemos a continuación:  

 

Gestión del conocimiento.- 

 

Acciones de Gestión 

Académica - 

Pedagógicas 

Competencias Saberes 

Cuadro No. 2 
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 Diseño   

 Asesoramiento  

 Análisis de información  

 Acompañamiento  

     propuestas de mejora  

 Facilitación de la  

     comunicación  

 Promoción espacios de 

reflexión 

• Sociales  

• Prácticas.  

   • Cognoscitivas.  

• De eficacia 

personal. 

 Saber qué  

 Saber por qué  

 Saber con quién  

 Saber dónde   

 Saber cuándo 

 

 

La planificación se convierte así en una de las competencias básicas 

de nuestro ejercicio profesional. Con frecuencia la planificación se ha 

reducido a un listado de temas a tratar y de prácticas a realizar con 

algunas anotaciones sobre evaluación, pero planificar es más que eso 

según: 

Citado en Revista de Información Universitaria vol.2, n.2 (2009),    
Zabalza, M.A. (2003). 

Planificar la enseñanza significa tomar en 
consideración las determinaciones legales (los 
descriptores), tomar en consideración los 
contenidos básicos de nuestra disciplina, tomar en 
consideración el marco curricular en que se ubica la 
disciplina (en qué plan de estudio, en relación a qué 
perfil profesional, en qué curso, con qué duración), 
tomar en consideración nuestra propia visión de la 
disciplina y de su didáctica (nuestra experiencia 
docente y nuestro estilo personal), tomar en 
consideración las características de nuestros 
alumnos (su número, su preparación anterior, sus 
posibles intereses) y tomar en consideración los 
recursos disponibles. (Pág. 73). 

Fuente: Carlos Gutiérrez  Gestión de Conocimiento 
              http://www.knowledgeboard.com/download/223/Kmc.pdf 
Elaborado por:Lcdo Edgar Morales Caguana 

 

http://www.knowledgeboard.com/download/223/Kmc.pdf
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Sin embargo es importante señalar que algunos docentes, necesitan 

capacitarse en como gerenciar en un salón de clase, así lo han señalado 

algunos estudios realizados. 

Smith (1995), en su estudio sobre la gestión docente en el aula, 

señaló que los docentes no conocen cabalmente el sentido y aplicación 

de la acción gestionadora. (Pag. 35). 

 Esta situación se presenta comúnmente en las instituciones 

educativas, cabe resaltar que los docentes deberá tener suficiente 

conocimiento de cómo gerenciar los procesos educativos dentro del aula.  

Al respecto Briceño, (2002), en su investigación titulada, La Gerencia 

del Aula como herramienta para el control de disciplina de los Estudiantes. 

Menciona que es importante que los docentes 
como gerentes de aula propicien una comunicación 
participativa y afectiva dentro y fuera del aula así 
como la ejecución de actividades que motiven al 
estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
para que se pueda dar el aprendizaje significativo y 
constructivo. (Pág. 55). 

De esta manera se pueda optimizar los procesos de enseñanza-

aprendizaje y obtener como resultado estudiantes de calidad. 

La Gestión Docente en el Colegio “Guillermo Rohde”. 

La Gestión Académica de la Institución está representada, según lo 

define la Normativa del Ministerio de Educación y Cultura, el Vice-

Rectorado del Colegio Particular “Guillermo Rohde”, Este departamento 

que dispone, controle y regulariza las actividades académicas de los 

docentes en la Institución durante todo el año lectivo, Razón por la cual 

cada docente de acuerdo a sus Asignaturas, indicadas en el distributivo 

general la misma que plantea la necesidad de presentar por parte de los 



21 
 

 

docentes, el Plan Anual, El plan de Unidad, y el Plan de Actividades del 

Aula por cada unidad, Evaluaciones, Proyectos, Tareas. 

Plan Anual.- 

Es un instrumento de gestión de corto plazo que viabiliza la 

ejecución del PEI, a través de un conjunto de acciones y actividades que 

la comunidad educativa debe realizar para alcanzar los objetivos 

propuestos por la institución educativa en el plazo de un ano. 

Es básico para la institución el trabajo conjunto y coordinado entre el 

ámbito de la Gestión y la academia, el ser profesional de la educación es 

una actividad que requiere altos desempeños sustentados en la 

disposición ética profesional, y en una permanente formación y 

actualización; por tanto el plan anual es un documento que busca mejorar 

esos niveles de coordinación y a la vez constituirse en un espacio de 

retroalimentación que apuntale la calidad académica en función de la 

mejora en la atención a los Estudiantes. 

El objetivo de llevar  a cabo anualmente el plan de trabajo de los 

docentes, es alinear las necesidades de la planta docente, con las 

actividades que emanaban de la planeación por área de conocimiento. 

Asimismo, el seguimiento de este proceso permite ir mejorando las 

estrategias de intervención hacia los núcleos académicos. 

Plan de Unidad.- 

             Escamilla, 1993.  

La unidad didáctica es una forma de planificar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un 
elemento de contenido que se convierte en eje 
integrador del proceso, aportándole consistencia y 
significatividad. Esta forma de organizar 
conocimientos y experiencias debe considerar la 
diversidad de elementos que contextualizan el 
proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio 
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sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, 
recursos disponibles) para regular la práctica de los 
contenidos, seleccionar los objetivos básicos que 
pretende conseguir, las pautas metodológicas con 
las que trabajara, las experiencias de enseñanza-
aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho 
proceso.(Pág. 39) 

En definitiva, se puede decir que se entiende por Unidad 

Didáctica toda unidad de trabajo variable, que organiza un conjunto, 

de actividades de enseñanza-aprendizaje y que responde a todos 

los elementos del currículo, que, como y cuando enseñar y evaluar.  

Ello la unidad didáctica supone una unidad de trabajo articulado y 

completo en la que se deben precisar los objetivos ha alcanzar para 

que sirva de guía a los docentes y estudiantes para llegar al 

aprendizaje significativo, siendo necesario las que estén organizadas 

todas los contenidos para que tenga éxito. 

Plan de Actividades.- 

Corresponde al docente definir un programas de actividades diarias 

correspondientes a cada unidad, con esto tiene que definir que 

metodología y que técnicas va  a utilizar para desarrollar esa actividad en 

el aula, así también el tiempo que se va a tomar cada actividad, es muy 

importante resaltar que una actividad puede durar varios periodos 

depende del tema a tratar y cuáles son los objetivos que va a obtener con 

dicha actividad. El propósito de estas actividades es de que el estudiante 

pueda lograr el aprendizaje significativo, con ello potenciamos la 

enseñanza-aprendizaje. 

Evaluaciones.- 

        Según García,1989. 

La evaluación es una actividad o proceso sistemático 
de identificación, recogida o tratamiento de datos 
sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo 
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de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar 
decisiones (Pág. 198). 

La evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de mejora 

y para ajustar sobre la marcha, los procesos educativos de cara a 

conseguir las metas u objetivos previstos. 

Proyectos.- 

El Aprendizaje por Proyectos es una metodología, una herramienta 

de instrucción que ayuda al maestro a lograr sus objetivos como 

educador. Aunque existen muchas otras metodologías que pueden 

ayudarle en su trabajo, es una herramienta de enseñanza efectiva que 

para llevarse a la práctica requiere ciertos cambios en el manejo de la 

clase. Algunas de las características que se evidencian cuando se está 

trabajando con proyectos son: Esta metodología se centra en el 

aprendizaje; por este motivo los estudiantes tienen un peso significativo 

en la selección de los temas de los proyectos que van a realizar (casi 

siempre concuerda con sus intereses y habilidades). En términos muy 

simples, ayuda a los estudiantes a: (1) adquirir conocimientos y 

habilidades básicas, (2) aprender a resolver problemas complicados y (3) 

llevar a cabo tareas difíciles utilizando estos conocimientos y habilidades. 

La realización de un proyecto o tarea, se enfoca en la solución de un 

problema complejo o en la realización de una actividad que también lo es; 

el trabajo se lleva a cabo en grupos; los estudiantes tienen mayor 

autonomía que en una clase tradicional para moverse y hacer uso de 

diversos recursos (preferiblemente dentro del aula); y los grupos que se 

conforman trabajan en proyectos diferentes. 

Los procesos de aprendizaje. 

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los 

estudiantes para conseguir el logro de los objetivos educativos que 

pretenden. Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en 
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un contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de 

interiorización en el que cada estudiante concilia los nuevos 

conocimientos a sus estructuras cognitivas previas. La construcción del 

conocimiento tiene pues dos vertientes: una vertiente personal y otra 

social. 

Dr. Pere Marqués (UAB, 1999), "Todos los estudiantes pueden 

aprender, aunque algunos tardan más".(Pág. 2). 

En general para que se pueda realizar aprendizajes, son necesarios 

tres factores básicos:  

 

 

Inteligencia: Comportamiento adaptador que resuelve problemas 

mediante el razonamiento, con los siguientes elementos: 

 Comportamiento, Memoria 

 Adaptación al Medio, Vida Social 

 Capacidad de lenguaje 

 Uso de la Razón 

 Previsión del futuro 

Experiencia: La fuerza del proceso de aprendizaje reside, precisamente, 

en el impacto que la vivencia produce. Esta experiencia posibilita que el 

proceso de análisis y conceptualización, imprescindibles para aprender e 

interiorizar los nuevos conceptos, habilidades o actitudes, sea mucho más 

eficaz. 

Motivación: Es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o 

por las actividades que le conducen a él. El interés se puede adquirir, 

mantener o aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos. 

Inteligencia (poder aprender) 

Experiencia (Saber aprender) 

Motivación (Querer aprender) 

 

Factores 
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Hay que distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha venido llamando en 

las aulas motivación, que no es más que lo que el profesor hace para que 

los alumnos se motiven. 

  Según Trigwell y Prosser (2000), citado en González, C. (2010). 

Los profesores que conciben  el aprendizaje 
como información, conciben la enseñanza como 
transmisión de la información y enfocan su 
docencia en base a estrategias centradas en el 
profesor. Por el contrario, los que conciben el 
aprendizaje como el desarrollo y cambio en las 
concepciones de los estudiantes, conciben la 
enseñanza como la ayuda a los estudiantes a 
desarrollar y cambiar sus concepciones, y 
enfocan su docencia en base a estrategias 
centradas en el estudiante. (Pág. 11). 

 

Concepciones Sobre los Procesos de Aprendizaje: 

 

Concepciones Propuestas 
La perspectiva  conductista.  Formulada por 
B.F.Skinner hacia mediados del siglo XX y que 
arranca de los estudios psicológicos de Pavlov 
sobre condicionamiento y de los trabajos de 
Thorndike sobre el refuerzo, intenta explicar el 
aprendizaje a partir de unas leyes y 
mecanismos comunes para todos los 
individuos. 

Enseñanza programada. Se 
precisa un aprendizaje memorístico. 
Su eficacia es menor para la 
comprensión de procesos 
complejos y la resolución de 
problemas no convencionales. 

Aprendizaje por descubrimiento. La 
perspectiva del aprendizaje por 
descubrimiento, desarrollada por J.  Bruner, 
atribuye una gran importancia a la actividad 
directa de los estudiantes sobre la realidad 

Aprendizaje por penetración 
comprensiva. El alumno 
experimentando descubre y 
comprende lo que es relevante, las 
estructuras. 

Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. 
Novak)  postula que el aprendizaje debe ser 
significativo, no memorístico, y para ello los 
nuevos conocimientos deben relacionarse con 
los saberes previos que posea el aprendiz. 

Relación de los nuevos 
conocimientos con los saberes 
previos. La mente es como una red 
proposicional donde aprender es 
establecer relaciones semánticas 

Psicología cognitivista. El cognitivismo 
(Merrill, Gagné...), basado en las teorías del 
procesamiento de la información y recogiendo 

El aprendizaje es un proceso activo 
.El cerebro es un procesador 
paralelo, capaz de tratar con 

Cuadro No. 3 
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también algunas ideas conductistas (refuerzo, 
análisis de tareas) y del aprendizaje 
significativo, aparece en la década de los 
sesenta y pretende dar una explicación más 
detallada de los procesos de aprendizaje. 

múltiples estímulos. El aprendizaje 
tiene lugar con una combinación de 
fisiología y emociones. El desafío 
estimula el aprendizaje, mientras 
que el miedo lo retrae. 

Constructivismo. J. Piaget, en sus estudios 
sobre epistemología genética, en los que 
determina las principales fases en el desarrollo 
cognitivo de los niños, elaboró un modelo 
explicativo del desarrollo de la inteligencia y 
del aprendizaje en general a partir de la 
consideración de la adaptación de los 
individuos al medio 

En cualquier caso, los estudiantes 
comprenden mejor cuando están 
envueltos en tareas y temas que 
cautivan su atención. 

Socio-constructivismo. Basado en muchas 
de las ideas de Vygotsky, considera también 
los aprendizajes como un proceso personal de 
construcción de nuevos conocimientos a partir 
de los saberes previos (actividad 
instrumental), pero inseparable de la situación 
en la que se produce.  

Alumnos individualmente obtienen 
diferentes interpretaciones de los 
mismos materiales, cada uno 
construye (reconstruye) su 
conocimiento según sus esquemas, 
sus saberes y experiencias 
previas su contexto... 

 
Fuente: Dr. Pere Marques, concepciones sobre los procesos de 
Aprendizaje, (UAB,1999).  
http://peremarques.pangea.org/aprendiz.htm,   
Elaborador Por: Lcdo Edgar Morales Caguana 

Metodologías de trabajo por competencias.- 

Trabajo con proyectos: En el que a partir de una situación  problema se 

desarrollan procesos de aprendizaje y de construcción de conocimientos, 

vinculados al mundo exterior. 

Resolución de Problemas: Esta metodología permite hacer una 

activación de los procesos cognitivos cuando los problemas y tareas se 

diseñan creativamente. 

Enseñanza para la comprensión: Implica organizar las imágenes y las 

representaciones en diferentes niveles para lograr la comprensión por 

parte de los estudiantes, por consiguiente ellos toman conciencia sobre 

como ellos aprenden. 

El aprendizaje se puede decir que implica, Una recepción de datos, 

que supone un reconocimiento y una elaboración semántico-sintáctica de 

los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde cada sistema 

http://peremarques.pangea.org/aprendiz.htm
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simbólico exige la puesta en juego actividades mentales distintas: los 

textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 

La comprensión de la información recibida por parte del estudiante 

que, a partir de sus conocimientos anteriores, sus habilidades cognitivas y 

sus intereses, organizan y transforman la información recibida para 

elaborar conocimientos. 

Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 

La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver 

con su concurso las preguntas y problemas que se plateen. 

El trabajo de investigación que se plantea, interrelaciona estas dos 

factores importantes dentro de la actividad educativa, la necesidad de 

analizar objetivamente no lleva a buscar alternativas pedagógicas a 

nuestro problema, ya que tanto los docentes como los Estudiantes se 

relacionan directamente, el docente tiene que preparar su planificación 

tomando en cuenta las competencias a lograr de los Estudiantes, que 

necesitan aprender, que conocimiento previos tienen. En la Gestión 

Docente, es necesario hacer una revisión de sus procesos, 

específicamente el de la interacción social entre docentes, alumnos y 

demás miembros de la comunidad educativa y en relación a los 

contenidos, lo cual conduce al aprendizaje del alumno. 

En opinión de Florez (1999), citado en Díaz, A. (2007)  

Asume que el Docente debe proporcionar los 
medios, para que el estudiante resuelva los 
problemas a través de estrategias meta 
cognitivas, las contribuyen a la realización de 
un ser humano reflexivo, espontaneo y 
consciente de su saber. (pág. 7). 
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La práctica pedagógica hace referencia al acto asociado a la red de 

relaciones materiales, espaciales, temporales, institucionales, 

estructurales y organizacionales que condicionan la orientación de las 

interacciones, procesos y resultados atendidos desde la gestión 

académica. Esta práctica, en sentido amplio, se puede definir como el 

conjunto de elementos materiales, instruccionales o didácticos y 

relacionales que se articulan en una dinámica estructural y funcional que 

se concreta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la misma se 

constituye en el núcleo esencial de la gestión académica y es la que le 

imprime unidad desde la diversidad que caracteriza al proceso 

educacional. 

El aprendizaje y las habilidades de razonamiento se desarrollan no 

como mecanismos abstractos, sino como procesos que permiten procesar 

determinados conocimientos en contextos específicos y con metas 

específicas. El alumno, en su aprendizaje, se enfrenta a diferentes tipos 

de problemas que imponen situaciones nuevas, en los que debe codificar, 

comparar, combinar nuevos tipos de información; de esta manera, se 

facilita en el que aprende la interacción a partir del conocimiento que ya 

posee, así como trasladar el pensamiento a la acción. De esta forma, los 

que aprenden han de ser capaces de transferir su conocimiento a través 

de sus habilidades y destrezas a situaciones de la vida real. 

Aprendizaje Colaborativo.- 

Este tipo de aprendizaje es parte del constructivismo, es parte de la 

idea de que es como un proceso e socio construcción, es decir que los 

Estudiantes deben trabajar en grupos, colaborar y cooperar, empleando 

una serie de herramientas donde se faciliten al interacción y la 

comunicación, de modo que cada Estudiante participe con ideas 

innovadoras que faciliten desarrollar el proyecto, este tipo de metodología 

del aprendizaje desarrolla las actitudes cognitivas y dinámicas. 
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La utilización de grupos colaborativos en clase especialmente si los 

grupos son Heterogéneos, es un mecanismo ideal para aprovechar el 

potencial de aprendizaje entre compañeros, si se complementa 

convenientemente con la utilización de la tecnología informática. Además 

se ha comprobado que el uso de grupos aumenta la probabilidad de que 

los Estudiantes se reúnan fuera de clase para continuar analizando las 

tareas juntos. De lo anterior se deriva, que la mayéutica grupal constituye 

la actividad libre del grupo, donde no deben regir exclusiones, si no 

situaciones de complemento didáctico: esto potencia e impulsa la 

formación del espiral de aprendizaje. 

Recursos Informáticos.- 

En la actualidad asistimos a una nueva revolución de proporciones 

similares a la revolución industrial del siglo pasado, pero probablemente 

de consecuencias tan trascendentes como la revolución que supuso la 

imprenta en la edad media. Vivir esta revolución implica la necesidad de 

unos conocimientos de tecnologías que cambian completamente los 

paradigmas conocidos durante tiempo. Así pues, la llamada alfabetización 

informática, se hace en nuestros días tan necesaria como lo fue, y sigue 

siendo, la alfabetización clásica, el saber leer y escribir. Todo ello hace 

que, cada vez más el ordenador, sea de creciente utilidad en el entorno 

de la enseñanza. 

Bien es sabido que la educación formal se inserta y responde a una 

sociedad con características sociales, culturales y económicas 

específicas. En este contexto es donde últimamente se han desarrollado 

herramientas tecnológicas e informáticas especializadas que llevadas al 

ámbito escolar, poseen un gran potencial de apoyo al proceso educativo. 

Nos referimos a herramientas como el computador, pizarras electrónicas, 

proyectores multimedia y los programas computacionales que facilitan la 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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interacción entre el profesor y los estudiantes, favoreciendo la 

transferencia y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estos recursos educativos especializados permiten trabajar 

interactivamente en diferentes áreas del saber en el contexto de una 

determinada propuesta pedagógica. Con el desarrollo tecnológico y la 

masificación del uso de computadoras en los establecimientos 

educacionales surgió un grupo particular  de recursos, llamados 

“Recursos Educativos Informáticos”, que deben la clasificación de 

informáticos, debido a que implican el tratamiento o manejo automatizado 

de la información por medio de computadoras. 

Al estar estos presentes dentro del ámbito educacional, los Recursos 

Informáticos, hacen referencias a cualquier medio o conjunto de medios 

computacionales (Hardware y Software) que por sus características 

científicas y técnicas sirven de apoyo a la enseñanza, el aprendizaje y la 

administración dentro de una institución educativa. Los contenidos, las 

aulas, la organización escolar y el equipamiento, deben ser modificados 

atendiendo a las características de este nuevo mundo que estamos 

viendo nacer. La escuela no desaparecerá, la interacción social persona-

persona es insustituible en la formación del ser humano, pero no la única 

posible. Podemos afirmar que en un futuro no muy lejano las aulas ya no 

serán la unidad de acción espacio-temporal única en la educación. No se 

trata de hacer desaparecer el aula, sino de transformarla en otra cosa. El 

aprendizaje no se dará únicamente dentro de un aula, el espacio ahora 

ofrece la posibilidad de la virtualidad. Con la incorporación de las nuevas 

tecnologías al sector educativo la oferta de recursos para apoyar la 

enseñanza de las diversas áreas del conocimiento ha aumentado 

significativamente. Los docentes deberán seleccionar el que mejor se 

adapte a sus necesidades. 

Fundamentos Epistemológicos.- 
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Para un constructivista como Piaget descuellan cuatro premisas que 

intervienen en la modificación de estructuras cognoscitivas: la 

maduración, la experiencia, el equilibrio y la transmisión social todos ellas 

se pueden propiciar a través de ambientes colaborativos. Si se analiza el 

aprendizaje colaborativo desde una visión sociológica, este representa un 

atributo, un componente y un soporte esencial del aprendizaje social. 

Porque aprender con otros y de otros, hace referencia a lo que en la 

psicología se conoce como Zonas de Desarrollo Próximo. Desde el punto 

de vista de la psicología, autores como Vygotsky, Galperin, Leontiev, 

Rubistein, Danilov, Skatkin, H. Brito, R. Ferreiro, F. González, V. 

González, M. Rebustillo, R. Bermúdez y Doris Castellano postulan que 

aprender es una experiencia de carácter fundamentalmente social en 

donde el lenguaje juega un papel básico como herramienta de mediación 

no sólo entre profesor y estudiantes sino también entre compañeros. 

 Desde la perspectiva pedagógica se obtienen grandes logros, ya que 

permite que los estudiantes construyan sus aprendizajes en conjunto con 

otros en asociación con el empleo de la tecnología. 

Fundamentación Filosófica.-  

La concepción occidental del mundo actual es la concepción 

tecnológica: El mundo es lo que el hombre haga de él, es decirle hombre 

con sus conocimientos e inventos crea las condiciones de su vida. Esta 

concepción del mundo ha fundamentado el esfuerzo por mejorar las 

condiciones de la existencia humana pero tiene algunas consecuencias 

negativas. Frente a esto se impone la toma de conciencia de los fines que 

deben orientar el uso de la técnica. En tal segundo, si frente al reto de 

desarrollo autónomo se requiere le preparación de recursos humanos en 

los últimos avances de la ciencia y la técnica, también se requiere que 

esos recursos humanos sean considerados como fines en sí, cuya 

dignidad humana debe ser respetada.  

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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Al respecto el ímpetu innovador de las reformas educacionales para 

adaptar nuestra realidad al ritmo de la pedagogía actual, debe cuidarse de 

tomar la técnica como fin. 

Esto último es uno de los factores que ha ocasionado la crisis de la 

sociedad occidental, que se debate entre la contradicción de su 

autodefinición como democrática y su desenvolvimiento como 

tecnocrática. En efecto la aceptación generalizada de la concepción 

tecnológica como fundamento de efectividad ha conducido al 

establecimiento de relaciones impersonales con sentido instrumental y al 

surgimiento de un modelo de vida guiado por el logro del bienestar 

inmediato. Las bases filosóficas de la nueva educación Media técnica 

para formar integralmente al individuo para que participe activamente en 

la recomposición y se orientan en torno a cuatro aspectos fundamentales: 

La sociedad, el hombre, el ideal pedagógico. 

La Sociedad.- 
 
La generación joven de esta sociedad tecnocratizada e informatizada, 

debe ser preparada para preservar los rasgos humanizantes de la 

sociedad: libertad y  justicia.  Debido a ello las unidades curriculares deben 

contemplar  objetivos que tiendan a concientizar a los educandos de las 

circunstancias  sociales,  económicas, culturales  y  políticas  que  rodean  las 

acciones individuales, deben integrarse  las  experiencias de aprendizajes a  las 

necesidades  sociales  con  análisis  interdisciplinarios,  para  evitar  el   aislamiento  

especialista   que   produce   una  visión  parcial,  limitando  así   el   potencial   creador  

de  los   individuos. 

 

El Hombre.-  

 

Entendemos que el hombre es parte integral de la naturaleza, 

consideramos que su realidad es un continuo esfuerzo coordinado con el 
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respeto de las formas de vida en la medida que sus relaciones armonicen 

con la posición anti dogmática.  

 

Los contenidos de las diversas áreas y unidades curriculares deben 

superar el ámbito del enunciado de temas y reproducción memorística de 

información. Más bien, el estudio de contenidos debe partir de los 

fundamentos de cada área o disciplina propiciando el análisis de 

problemas, el desarrollo de la inteligencia creativa para propiciar la 

generación de los conocimientos específicos a partir del auto aprendizaje 

que determinan al individuo y a la sociedad cambiante. 

El Ideal Pedagógico.-  

 

El ideal pedagógico de nuestro tiempo exige un docente 

comprometido con su tarea humanógena, es decir formadora de las 

cualidades humanas de la nueva generación. 

 

 Entendemos ideal como meta abstracta y vacía, producto de la 

especulación mental de algún particular sino como manifestación de las 

expectativas sociales concretas respecto a la educación, donde el 

docente aprende a ser creador a la vez que facilita el aprendizaje creativo, 

incentivado por su actitud positiva. 

Fundamentación Andragogía.-  

La expresamos 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. Por tanto, la Andragogía se 

auxilia de otras disciplinas para su desarrollo. En esencia, es un estilo de 

vida, sustentado a partir de unas concepciones de comunicación, respeto, 

y ética, a la vez de un alto nivel de conciencia y compromiso social. 
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Si queremos formar alumnos aptos para una sociedad científica, hay 

que formar docentes capaces de construir el saber teórico, y de evaluar 

las condiciones de elaboración y las adquisiciones, para que ellos(as), a 

través de su propia acción educativa que es realmente eficaz, la que se 

transmite por el ejemplo, puedan iniciar a sus alumnos(as) en esta tarea, 

que distingue al real aprendizaje de la mera repetición de conocimientos. 

Los jóvenes adultos(as) que tenemos en nuestras aulas están 

insertados, en su mayoría, al mercado laboral. Si queremos profesionales 

exitosos deben aprenderlo desde su capacitación en los centros 

universitarios, por lo que las estructuras deberían ser más andragógicas 

en cuanto a entender como aprende un adulto, y sus necesidades para 

desarrollarse como seres humanos en estructuras más pertinentes a su 

realidad. El desafío para el hombre-mujer del futuro es la asimilación 

rápida de nuevos conocimientos y actualización permanente, el cual se 

logra a través de una pertinente y relevante formación que le permita 

analizar y aportar soluciones o alternativas a problemas, mediante el 

desarrollo de la capacidad creativa y del estímulo de hábitos de 

investigación, para la cual debe el hombre y la mujer estar dotados de 

herramientas técnicas y de capacidades actitudinales hacia el 

descubrimiento. 

 La fundamentación del modelo andragógico descansa en la 

posibilidad del proceso de aprendizaje auto dirigido. 

Fundamentación Legal.- 

Constitución Política de la República del Ecuador, de la sección 

Quinta de la Educación. 

Art. 27.- La Educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentables un Derecho irrenunciable de las personas y 
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a la democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsa la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz, estimulara el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La Educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 8.- Serán fines de la Educación Superior.- 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones científicas. 

b) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

Autorización de la Institución. 

Autorización de la Institución Educativa donde se realizará el trabajo de 

investigación. 

Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 

Rector: Lcda. Luz María Yépez 

Fecha de Autorización: Diciembre 12 del 2011 

Preguntas Directrices de la Investigación.- 

 ¿Cómo realizan las Planificaciones el Docente? 
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 ¿Cómo aprenden los Estudiantes? 

 ¿Qué relación tiene la Desmotivación de los Estudiantes con la 

Aplicación de metodologías Didácticas? 

 ¿Qué se busca con la Implementación de la Plataforma E-Learning 

y Colaboración Chamilo? 

 ¿Quiénes van a ser los beneficiarios con la concreción de este 

proyecto? 

Las Preguntas Directrices nos permitirán encaminar la 

investigación hacia el esclarecimiento de estas interrogantes, para que el 

proyecto tenga efectividad. 

Variables de la Investigación.- 

Variable Dependiente  

Recurso Informáticos 

Variable Independiente  

Gestión Docente 

Definición Conceptual.- 

Gestión Docente.- Llamamos Gestión Docente a los Procesos con que 

los docente organizan su práctica Educativa, articulando el conjunto de 

contenidos, opciones metodológicas, estrategias educativas, textos y 

materiales para secuenciar las actividades que se han de realizar. 

Planificación Curricular.- permite reflexionar y tomar decisiones 

oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los 

estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se pueden organizar las 

estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje 

sea adquirido por todos, y de esta manera dar atención a la diversidad de 

estudiantes. 
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Metodologías Didácticas.- Métodos, Recursos Y Formas de Enseñanza 

que facilitan el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje, que en este 

caso es la Adquisición de los conocimientos y destrezas necesarias para 

aprender, desarrollar y conocer formas de poder seguir adquiriendo 

conocimientos. 

Técnicas de Enseñanza.- Una técnica de enseñanza es un tipo de 

acción concreta, planificada por el docente y llevada a cabo por el propio 

docente y/o sus estudiantes con la finalidad de alcanzar objetivos de 

aprendizaje concretos. 

Estrategias Didácticas.- Consiste en un procedimiento o conjunto de 

pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma 

intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y 

solucionar problemas y demandas académicas. 

Procesos de Enseñanza Aprendizaje.- Enseñanza y aprendizaje forman 

parte de un único proceso que tiene como fin la formación del estudiante. 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro 

que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere 

enseñar y sabe enseñar. El que puede aprender quiere y sabe aprender. 

Ha de existir pues una disposición por parte de estudiante y profesor. 

Recursos Informáticos.-  Al estar estos presentes dentro del ámbito 

educacional, los Recursos Informáticos, hacen referencias a cualquier 

medio o conjunto de medios computacionales (Hardware y Software) que 

por sus características científicas y técnicas sirven de apoyo a la 

enseñanza, el aprendizaje y la administración dentro de una institución 

educativa.  

Tecnología Educativa.- Es el uso pedagógico de todos los instrumentos 

y equipos generados por la tecnología, como medio de comunicación, los 
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cuales pueden ser utilizados en procesos pedagógicos, a fin de facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Plataforma Virtual.- Programa informático que proporciona la logística 

necesaria para llevar a cabo la formación on-line.  Tecnología utilizada 

para crear y desarrollar curso o módulos didácticos en la web. 

Aula Virtual.- El aula virtual, disponible en Internet las 24 horas del día, 

ofrece los servicios y funcionalidades necesarias para el aprendizaje a 

distancia y responde a la necesidad de los docentes y estudiantes de una 

comunicación directa y atención personalizada inmediata o diferida. 

CAPĺTULO III 

METODOLOGĺA  

Diseño de la Investigación.- 

Modalidad de la Investigación.- 

La Investigación se realizará con la combinación de la investigación 

de campo y Bibliográfica, la primera nos acercará a la realidad 

llevándonos al lugar mismo donde se plantea el problemas, para la 

recolección de información que nos puede servir para la muestra y la 

población, además esto es realizado con el fin de poder fortalecer cada 

una de las características que inciden en la procesos de Aprendizaje con 

relación a las deficiencias observadas en el proceso de la Gestión 

Docente, y la segunda fortalecerá el desarrollo del tema, ya que del 

análisis de textos y referencias se obtiene información primordial que 

permite el acercamiento entorno al planteamiento, para profundizar en el 

conocimiento de los investigadores con la que se dará conclusiones 

relevantes. Además será un proyecto factible que se puede realizar, ya 

que los actores de este trabajo de investigación están comprometidos a la 

implementación de este proyecto para mejorar la calidad de Educación 
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que imparten los Docente y por ende el Colegio Guillermo Rohde de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Tipos de Investigación.- 

En el  trabajo de Investigación, utilizaremos las siguientes 

estrategias: 

a) Por la Rigurosidad del Método, como no experimental, porque 

no hay manipulación de variables, ya que las variables serán 

estudiadas de acuerdo como se presenten. 

b) Por el nivel de conocimiento nuestra investigación va hacer 

descriptiva-explicativa, se pretende dar un razonamiento lógico 

de las variables. 

c) Por la participación de los sujetos, la investigación será 

preferentemente cuantitativa, también se tendrá en cuenta 

algunos aspectos de la investigación cualitativa, porque se 

tendrá la participación de los sujetos. 

d) Por el tiempo de ocurrencia de los hechos, nuestra 

investigación va hacer transversal, las variables se estudiaran 

según vayan siendo analizadas por el investigador. 

e) Por el periodo de tiempo, va hacer retrospectiva-prospectiva, se 

analizaran las variables de acuerdo a lo que ha sucedido, lo 

que sucede, y lo que sucederá. 

Población.- 

Para este trabajo de investigación, se apartaran un grupo de 

personas (432 sujetos), que corresponden 400 Alumnos y 32 Docentes, 

Estos representan el 100% de la misma. 

               Cuadro No.4: Determinación de la Población. 

Población Sujetos Porcentaje 

Tercero Bachillerato 65 15% 
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Segundo de Bachillerato 90 21% 

Primero de Bachillerato 125 29% 

Decimos 60 14% 

Octavos 60 14% 

Docentes 32 7% 

Total Población 432 100% 

     

 

                  Grafico No.1: Determinación de la Población 

 

 

Muestra: Seleccionaremos una muestra de la población Estudiantil. 

                Determinamos su tamaño aplicando la Fórmula: 

  
 

         
 

 

  
   

                
 

 

  
   

          
 

 

15% 

21% 

29% 

14% 

14% 

7% 
Tercero 
Bachillerato 
Segundo de 
Bachillerato 
Primero de 
Bachillerato 
Decimos 

Octavos 

Docentes 

n=Tamaño Muestra 

N=Tamaño Población 

e=Error Máximo admisible 

Fuente: Colegio Guillermo rohde 

Elaborado por: Lcdo. Edgar Morales Caguana 

Fuente: Colegio Guillermo Rohde 

Elaborado por: Lcdo. Edgar Morales Caguana 



41 
 

 

          

Una vez aplicada la fórmula y determinado el tamaño, procederemos 

a indicar el método de selección. 

Muestra Estratificado Proporcional.- 

  
 

 
 

  
       

   
 

        

Tercero Bachillerato   = 65 Alumnos x 0,481 =  31,265 

Segundo Bachillerato = 90 Alumnos x 0,481 =  43,29 

Primero Bachillerato  =125 Alumnos x 0,481 =  60,125 

Decimos                    =  60 Alumnos x 0,481 =   28,86 

Octavos                     =  60 Alumnos x 0,481 =   28,86 

Docentes                   =  32 Docentes x 0,481 =  15,392 

                                                             Total  = 207,792 

Cuadro No.5: Determinación de la Muestra 

Población Sujetos Porcentaje 

Tercero Bachillerato 31 15% 

Segundo de Bachillerato 43 21% 

Primero de Bachillerato 60 29% 

Decimos 29 14% 

Octavos 29 14% 

Total Alumnos         192 93% 

Docentes 15 7% 

Total Muestra 207 100% 

 

n=Tamaño Muestra 

N=Tamaño Población 

E=Estrato 

Fuente: Colegio Guillermo Rohde 

Elaborado por: Lcdo. Edgar Morales C. 
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Grafico No. 2: Determinación de la Muestra 

 Fuente: Colegio Guillermo rohde 

Elaborado por: Lcdo. Edgar Morales Caguana 
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Variables Definición Dimensiones Indicadores Escala o Ítems 

 

Variable Independiente 

Gestión Docente 

 

 

Instrumento con el que los 
Docentes organizan contenidos, 
metodologías, estrategias, textos y 
materiales para su práctica 
Educativa. 

 

 

 Planificación 
curricular 

 

 
 

 

 Métodos 
 
 
 
 

 Textos Académicos 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 Planificación anual 

 Planificación de Unidades 

 Planificación de Clase 

 

 Aplicar métodos 
Pedagógicos 

 Técnicas de Enseñanza 
 

 Contenidos de textos 

 Función de los textos 

 Uso del Computador 

 Software Educativo 

 

 

 
 
 
 

 

 

1.2.3.4.5 

 

6.7.8 

 

9.10.11.12 

     

      OPERACIONALIZACION DE VARIABLES.- 

 

Cuadro No. 6 
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Variables Definición Dimensiones Indicadores Escala o Ítems 

 

Variable 

Dependiente 

Recursos 

Informaticos 

 

 

Son aquellos componentes 
que  están formados por 
Hardware y Software que 
facilitan la interacción entre el 
profesor y los estudiantes, 
favoreciendo la transferencia y 
desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Internet 

 

Computadora 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Herramientas 

 Plataforma Virtual 
 
 

 

 Utilización para el 
Aprendizaje 

 

 

 

 

 

13.14.15.16.17 

 

18.19.20 

 

     OPERACIONALIZACION DE VARIABLES.- 

 

Cuadro No.7 
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Instrumentos de la Investigación.- 

Para obtener los datos que nos permita realizar nuestro trabajo de 

investigación, utilizaremos las siguientes Instrumentos: 

Aplicaremos la Encuesta: Es una técnica destinada a obtener datos de 

los docentes, cuyas opiniones impersonales serán muy importantes para 

nuestra investigación, lo realizaremos por medio de un cuestionario donde 

tendrá un listado de preguntas escritas, se utilizaran las preguntas de 

selección múltiples. 

Riesgos de la aplicación de cuestionarios 

 La falta de sinceridad en las respuestas 

 La tendencia a decir "si" a todo. 

 La sospecha de que la información puede revertirse en contra 
del encuestado. 

 La falta de comprensión de las preguntas. 

 La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al 
investigador como con respecto al asunto que se investiga. 

Criterios de confiabilidad y validez de Instrumentos.- 

Antes de iniciar la elaboración de los instrumentos de 

investigación, tenemos que tener en cuenta que nuestros objetivos 

sean claros, como también las preguntas de investigación que impulsan 

a diseñar estos instrumentos. Es necesaria la naturaleza de la 

información que se busca, naturaleza de población o muestra, medio o 

medios de aplicación del instrumento. 

Según (Hurtado, 2000) que comenta: 

La selección de técnicas e instrumentos de recolección 
de datos implica determinar por cuáles medios o 
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procedimientos el investigador obtendrá la información 
necesaria para alcanzar los objetivos de la 
investigación.(Pag.164). 

La recolección de datos se realiza en base al diseño de 

investigación, en nuestro caso,  a través de un diseño cuantitativo que 

intentan recuperar para el análisis parte de esta complejidad del sujeto 

y de sus modos de ser y de hacer en el medio que lo rodea. Lo íntimo, 

lo subjetivo, por definición difícilmente cuantificables, son el terreno 

donde se mueven, para su diseño primero se seleccionó la información 

documental y segundo se seleccionó a la encuesta como modalidad 

para obtener la información sobre el tema de estudio. 

Enmarcado en la modalidad de investigación de campo, se 

empleará un cuestionario estructurado tipo escala de Likert y la técnica 

empleada para la aplicación del instrumento será la encuesta. En este 

sentido, se constituirá en la parte operativa de la investigación pues a 

través de ella se logran referentes acerca del procedimiento, condición 

y lugar de recolección de datos. 

La Encuesta estará estructurado en veinte (20) ítems de medición 

tomando como base la escala de Likert quien citado por Landeau 

(2008), la define como “un conjunto de ítems presentados de forma de 

afirmaciones o juicio ante los cuales se pide la reacción de los sujetos” 

(pag.256). 

Para determinar la validez del instrumento de recolección de 

información, se utilizará el juicio de expertos, mejor conocida como 

validez de contenido, para ello se seleccionaron de manera 

independiente un grupo de tres (3) expertos en el área para que 

juzguen los ítems del instrumento en términos de relevancia del 

contenido de redacción y la claridad del mismo; con la información que 

aporten los expertos se harán los ajustes necesarios al instrumento y 
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se procederá a aplicar en la muestra de la población seleccionada. y 

para tal efecto, se hizo revisar el cuestionario por el siguiente panel de 

expertos:  

 Msc. Ortiz Novillo Carlos Rigoberto de Profesión Economista, 

tiene el cargo de Director de Planificación y Profesor Titular de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

 Msc. Alburquerque Hurtado Julio C. de Profesión Ingeniero 

Civil, tiene el cargo de Profesor Titular de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Msc. Valverde Alcívar Mario Roberto de Profesión Ingeniero 

en Sistemas tiene el cargo de Profesor Titular de la 

Universidad de Guayaquil. 

Análisis de la Validez de los Expertos. 

El formulario que se les dio a los expertos para que validen el 

instrumento, tiene los siguientes parámetros.  

Ítems Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 

SI NO SI NO SI NO 

 De acuerdo a estos parámetros, diseñamos una tabla con los datos 

obtenidos y realizamos un grafico estadístico y procederemos al análisis 

de los resultados de la consulta a los expertos para que validen el 

instrumento de la encuesta y sus preguntas. 
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Cuadro No.8 

  Congruencia Claridad Tendenciosidad 

Items Si No Si No Si No 

Item-1 3 0 3 0 0 3 

Item-2 3 0 3 0 0 3 

Item-3 3 0 3 0 0 3 

Item-4 3 0 3 0 1 2 

Item-5 3 0 3 0 0 3 

Item-6 3 0 3 0 0 3 

Item-7 3 0 3 0 0 3 

Item-8 3 0 3 0 0 3 

Item-9 3 0 3 0 0 3 

Item-10 3 0 3 0 0 3 

Item-11 2 1 3 0 0 3 

Item-12 3 0 3 0 0 3 

Item-13 3 0 3 0 0 3 

Item-14 2 1 3 0 0 3 

Item-15 3 0 3 0 0 3 

Item-16 3 0 3 0 0 3 

Item-17 2 1 3 0 0 3 

Item-18 2 0 3 0 0 3 

Item-19 2 0 3 0 0 3 

Item-20 2 0 3 0 0 3 
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Fuente: Consulta a Expertos 

Elaborado por: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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         Grafico No. 4 

 

 

Grafico No. 5 
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Análisis de los Gráficos Estadísticos. 

Congruencia. 

Los Expertos coinciden en que si tiene congruencias las preguntas 

del 1-10,12-13,15-16,18-19-20. En cambio en las preguntas 11,14,17 

indican  que solo un experto dice que no hay congruencia. Como 

resultado encontramos que las preguntas tienen congruencia. 

Claridad. 

Los Expertos coinciden en que si tiene claridad las preguntas del 1-

20. Esto nos indica que la totalidad de las preguntas tienen claridad. 

Tendenciosidad. 

Los Expertos coinciden en que no tiene Tendenciosidad las 

preguntas del 1-3, y 5-20. En cambio la pregunta 4, solo un experto 

considera que tiene tendenciosidad. Como resultado encontramos que las 

preguntas de las Encuestas no tienen tendenciosidad. 

En conclusión para validar el instrumento por medio de la opinión 

de los expertos, consideramos que: 

Congruencia – Claridad – No Tendenciosidad = 100% Positivo 

 La validez de construcción del instrumento queda reforzada por la 

inclusión del mapa de variables que establece la conexión de cada ítem 

del cuestionario con el soporte teórico que le corresponde. 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la 

presente investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, 

desarrollado por J. L. Cronbach, requiere de una sola administración 

del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y 
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uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que 

puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos 

ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Su formula 

determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que 

determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 

Criterio de Confiabilidad de Valores 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Su formula es:  

 

 

Donde: 

α = Valor del coeficiente Cronbach para determinar la confiabilidad del 

instrumento, resultado de confiabilidad que puede ser expresado en %. 

K = numero de ítems. 

Vi = Varianza de los puntajes de cada ítems. 

VT = Varianza de los puntajes totales. 

Tomando en cuenta las ideas de los investigadores como son: 

Hernández (2003), La validez se refiere al grado en que el instrumento 

mide la variable realmente (Pág. 118). 

α  
 

   
⦌[1-

   

  
⦌ 
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Según Ruiz (1998), la confiabilidad está referida al hecho de que "los 

resultados obtenidos con el instrumento en una determinada ocasión, bajo 

ciertas condiciones, deberían ser los mismos si volviéramos a medir el 

mismo rasgo en condiciones idénticas" (pag.44). 

Para demostrar la validez del instrumento de esta investigación se 

realizo una prueba piloto a cinco (5) de los participantes, como resultado 

no se registraron problemas con el entendimiento de las preguntas. Para 

obtener la confiabilidad de los instrumentos utilizaremos el software 

estadísticos SPSS y el software Excel, en el software SPSS  diseñaremos 

la tabla con los 20 ítems, estas preguntas fueron realizadas a los cinco 

Docentes como prueba piloto. Los pasos que se realizaron para obtener 

el alfa de Cronbach es: 

Primer paso: Se diseño la tabla de datos con las respuestas obtenidos en 

la encuesta piloto.  

Cuadro No. 9 

 

 

Fuente: Software Spss 
Elaborado por: Lcdo Edgar Morales Caguana. 
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Segundo Paso: Calculamos la varianza total de los ítems . 

         Cuadro No. 10 

 

Tercer Paso: Obtenemos una tabla de Estadísticos Descriptivos. 

Cuadro No. 11 

 

 

Fuente: Software Spss 
Elaborado por: Lcdo Edgar Morales Caguana. 

 

Fuente: Software Spss 
Elaborado por: Lcdo Edgar Morales Caguana. 
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Cuarto Paso: Copiamos los valores de la tabla en el software Excel, y 

calculamos la Sumatoria de los Ítems . 

Cuadro No. 12 
 

Estadísticos  Descriptivos 
Ítems N Varianza 

item1 5 0.2 

item2 5 0.2 

item3 5 0.2 

item4 5 0.5 

item5 5 0.7 

item6 5 1.2 

item7 5 0.3 

item8 5 0.3 

item9 5 0.3 

item10 5 0.7 

item11 5 1.7 

item12 5 0.7 

item13 5 0.7 

item14 5 0.3 

item15 5 1.2 

item16 5 0.7 

item17 5 0.2 

item18 5 0.7 

item19 5 1.2 

item20 5 0.3 

Tot   12.3 

Varianza Total 5 68.2 

 

Quinto Paso: Desarrollamos la fórmula  

 

 

 

α  
 

   
⦌[1-

   

  
⦌ 

α  
  

    
⦌[1-

    

    
⦌ 

α        

Fuente: Software Excel 
Elaborado por: Lcdo Edgar Morales Caguana. 
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Fiabilidad en SPSS. 

 

Cuadro No. 13 

 

 

 

 

Hemos obtenido como resultado el alfa de Cronbach,  α        y  

la Fiabilidad en el Software SPSS es de 0.8715, según la escala de 

valores que determina el rango de 0.7 a 0.8 tiene una fuerte confiabilidad, 

se puede decir que el instrumento aplicado en la presente investigación 

posee un buen grado de confiabilidad.  

Confiabilidad Según Landeau (2008), la define como “la precisión o 

exactitud de un instrumento de evaluación” (pag.132). La confiabilidad se 

refiere a la consistencia de los resultados.  

En el análisis de la confiabilidad se busca que los resultados de un 

cuestionario concuerden con los resultados del mismo cuestionario en 

otra ocasión.  

Fuente: Software Spss 
Elaborado por: Lcdo Edgar Morales Caguana. 
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 Procedimientos de la Investigación.- 

Procedimientos De acuerdo con el propósito de la investigación, el 

autor se propondrá a cumplir una serie de actividades diseñando un 

Cronograma de Gantt; en primer lugar planificará cada uno de los 

procesos con la finalidad de identificar la forma como se organizaran 

dichos procesos y el objeto de estudio a fin de realizar el planteamiento 

del problema; formulará los objetivos de la investigación, la importancia 

del estudio; sucesivamente se indagará sobre los referentes teóricos que 

fundamentarán la investigación; seguidamente se construirá el sendero 

metodológico que planteará la metodología a emplear incluyendo una 

serie de procedimientos de índole cuantitativo. 

 Por tanto la organización de estos procesos quedara de la siguiente 

manera: 

 En primer lugar, se esquematizará la estrategia de investigación. 

 

 En segundo lugar, se definirán los procedimientos implementados 

para el desarrollo de la estrategia. 

 

 En tercer lugar, serán definidas las variables de interés.  

 

 En Cuarto lugar, se explicará el proceso mediante el cual fueron 

seleccionados los participantes del estudio. 

 

 En quinto lugar, se discutirán los instrumentos utilizados para el 

estudio.  

 

 Finalmente, se presentará el proceso de análisis aplicado a los 

datos. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Procesamiento y Análisis de Datos.- 

Una vez que se ha recogido los datos a través de las Encuestas 

anteriormente descritos, se clasificara los datos referentes a cada variable 

objeto de estudio y se Procederá a Procesar los Datos. 

Introducción de Datos.- 

Una vez que el cuestionario se ha validado, editado y codificado, 

utilizaremos el software de procesamiento de textos, denominado Ms-

Word, También utilizaremos el software de hoja  de cálculo electrónica 

Ms-Excel, donde serán expuestos los resultados mediante tablas y 

gráficos estadísticos. 

Tabulación y Análisis Estadísticos.- 

La tabla de frecuencia es la que se utilizara para tabular los datos, 

estas tablas indican el porcentaje de aquellos entrevistados o 

encuestados  que dieron cada posible respuesta a cada pregunta y de 

acuerdo a los porcentajes se hará un análisis e interpretación de los 

porcentajes obtenidos y se los representara por medio de un gráfico 

estadístico, para automatizar este proceso utilizaremos el software Excel, 

donde diseñaremos las tabulaciones por medio de un cuadro y 

posteriormente sus respectivos gráficos estadísticos, donde tendremos la 

relación categorías y  valores de cada ítem, para sus respectivos análisis 

en cada porcentaje generado. 

Cada dato obtenido mediante las encuestas realizadas a los 

Docentes, nos darán luces sobre el problema y su posible solución. 
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Encuesta Realizada a los Estudiantes. 

Item-1. 

¿Cree usted que el docente planifica las clases? 

 Cuadro No. 14 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 22 11.5 

4 De Acuerdo 50 26.0 

3 Indiferente 108 56.3 

2 En Desacuerdo 7 3.6 

1 Muy en Desacuerdo 5 2.6 

  Total 192 100.0 
 

  
Grafico No. 6 

 

 

Interpretación: De los Alumnos Encuestados, el 56% no se dan cuenta si 

el docente planifica, en cambio el 26% si dan cuenta que el Docente 

planifica sus actividades educativas, el 11% de alguna manera si están 

seguros que el docente si organizan sus actividades académicas. Es decir 

que los docentes no están organizados en su diaria labor por la que los 

estudiantes no tienen una idea de la que van hacer en el aula. 

11% 

26% 

56% 

4% 3% 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

Fuente: Encuesta a Alumnos, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-2. 

¿Cree usted que el Docente les presta atención a sus interrogantes en 

clases? 

Cuadro No. 15 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 24 12.5 

4 De Acuerdo 59 30.7 

3 Indiferente 18 9.4 

2 En Desacuerdo 85 44.3 

1 Muy en Desacuerdo 6 3.1 

  Total 192 100.0 
 

  
Gráfico No. 7 

 

 

Interpretación: En el siguiente grafico estadístico, deducimos que el 44% 

de los Estudiantes no se siente atendido por los Docentes, el 31% en 

cambio dicen que si los atienden, y el 13% esta conforme con la atención 

que le prestan los Docentes. Esto nos indica que gran parte de los 

Estudiantes necesitan mas atención de parte de los Docente, es 

necesario que los Estudiantes tengan una guía. 

13% 

31% 

9% 

44% 

3% 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

Fuente: Encuesta a Alumnos, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-3. 

¿Esta de acuerdo con la metodología usada por el docente en las clases? 

Cuadro No. 16 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 29 15.1 

4 De Acuerdo 63 32.8 

3 Indiferente 15 7.8 

2 En Desacuerdo 78 40.6 

1 Muy en Desacuerdo 7 3.6 

  Total 192 100.0 
 

  
Grafico No. 8 

 

 

Interpretación: En el siguiente cuadro podemos deducir que 40%, de los 

estudiantes no esta de acuerdo con la metodología empleado por el 

docente, en cambio el 33% esta de acuerdo con las metodologías, esto 

nos lleva deducir que el Docente tiene ampliar sus estrategias didácticas 

para llegar al estudiante, para que sea más eficiente en la relación 

Docente-Estudiante. 

15% 

33% 

8% 

40% 

4% 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

Fuente: Encuesta a Alumnos, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-4. 

¿Considera usted que le gustaría que el docente utilizara recursos 

informáticos en el aula? 

Cuadro No. 17 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 80 41.7 

4 De Acuerdo 103 53.6 

3 Indiferente 5 2.6 

2 En Desacuerdo 2 1.0 

1 Muy en Desacuerdo 2 1.0 

  Total 192 100.0 
 

  
Gráfico No. 9 

 

 

Interpretación: El 54% de los Estudiantes creen que es necesario que el 

docente utilice los recursos informáticos para motivar el aprendizaje, 42% 

indica que puede mejorar su praxis educativa. Solo 1% no está de 

acuerdo con la idea de que el docente utilice la tecnología, es necesario 

que el docente sepa utilizar los recursos informáticos para ampliar sus 

estrategias didácticas.  

42% 

54% 

2% 1% 1% 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

Fuente: Encuesta a Alumnos, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-5. 

¿Cree usted que el planteamiento docente de la asignatura fomenta el 

estudio y el trabajo personal? 

Cuadro No. 18 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 34 17.7 

4 De Acuerdo 60 31.3 

3 Indiferente 10 5.2 

2 En Desacuerdo 63 32.8 

1 Muy en Desacuerdo 25 13.0 

  Total 192 100.0 
 

  
Grafico No. 10 

 

 

Interpretación: El 33% está convencido de que el planteamiento de la 

asignatura no fomenta el estudio, el 31% esta de acuerdo que la 

asignatura incita al trabajo académico, tenemos un 13% que esta en 

totalmente en desacuerdo con este planteamiento, es decir que la 

metodología y las técnicas del docente no esta muy clara. 

18% 

31% 

5% 

33% 

13% 
Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

Fuente: Encuesta a Alumnos, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-6. 

¿Piensa usted que la asignatura aporta nuevos conocimientos? 

Cuadro No. 19 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 55 28.6 

4 De Acuerdo 58 30.2 

3 Indiferente 6 3.1 

2 En Desacuerdo 56 29.2 

1 Muy en Desacuerdo 17 8.9 

  Total 192 100.0 
 

  
Gráfico No. 11 

 

 

Interpretación: En el siguiente grafico estadístico podemos indicar que el 

30% de los Estudiantes cree que la asignatura aporta nuevos 

conocimientos, así también un 29% esta muy de acuerdo, el otro 29% no 

esta de acuerdo, nos indica que para los estudiantes no esta muy claro la 

si la materia aporta nuevos conocimientos, pero en forma general si tienen 

esta apreciación. 

29% 

30% 

3% 

29% 

9% 
Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

Fuente: Encuesta a Alumnos, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-7. 

¿Considera usted que el uso de tecnologías educativas, incentivaría al 

estudiante a investigar? 

Cuadro No. 20 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 49 25.5 

4 De Acuerdo 120 62.5 

3 Indiferente 10 5.2 

2 En Desacuerdo 7 3.6 

1 Muy en Desacuerdo 6 3.1 

  Total 192 100.0 
 

  
Gráfico No. 12 

 

 

Interpretación: El 62 % piensa que al utilizar la tecnología educativa, 

podría incentivar el cambio de actitud para mejorar la investigación por 

parte de los Estudiantes y por ende obtener un óptimo rendimiento 

académico, solo el 3% piensa que no es así. La mayoría de los 

Estudiantes coinciden con esta apreciación. 

26% 

62% 

5% 
4% 3% 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

Fuente: Encuesta a Alumnos, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-8. 

¿Cree usted que los docentes deben estar actualizados con la tecnología y 

aplicarlas en el aula? 

Cuadro No. 21 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 90 46.9 

4 De Acuerdo 93 48.4 

3 Indiferente 2 1.0 

2 En Desacuerdo 6 3.1 

1 Muy en Desacuerdo 1 0.5 

  Total 192 100.0 
 

  
Gráfico No. 13 

 

 

Interpretación: El 93% de los Estudiantes encuestados creen que el 

docente tiene que estar capacitándose permanentemente, con el 

propósito de acortar la brecha digital entre Docentes y Estudiantes. Solo 

el 1% de los encuestados piensan que no es necesario que los docentes 

se capaciten. 

47% 

48% 

1% 3% 1% 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

Fuente: Encuesta a Alumnos, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-9. 

¿Piensa usted que la proporción de teoría/problemas/laboratorios es 

adecuada? 

Cuadro No. 22 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 7 3.6 

4 De Acuerdo 6 3.1 

3 Indiferente 2 1.0 

2 En Desacuerdo 93 48.4 

1 Muy en Desacuerdo 84 43.8 

  Total 192 100.0 
 

  
Gráfico No. 14 

 

 

Interpretación: El 48% de los Estudiantes encuestados están en 

desacuerdo, el 4% esta de acuerdo en la proporción, es decir que la 

mayoría de los estudiantes no esta conforme con la proporción que se le 

da a las asignaturas para que los Docentes puedan realizar sus 

actividades académicas. 

4% 3% 1% 

48% 

44% 
Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

Fuente: Encuesta a Alumnos, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-10. 

¿Sabía usted que Aula virtual es el entorno o plataforma de 

aprendizaje, donde el Estudiante accederá para realizar los cursos? 

Cuadro No. 23 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 53 27.6 

4 De Acuerdo 111 57.8 

3 Indiferente 5 2.6 

2 En Desacuerdo 11 5.7 

1 Muy en Desacuerdo 12 6.3 

  Total 192 100.0 
 

  
Gráfico No.15 

 

 

Interpretación: En el siguiente grafico estadístico, el 58% de los 

Estudiantes Encuestados indican que saben lo que es un aula virtual, solo 

el 6% no conoce lo que es el aula virtual. Esto es muy importante ya que 

los estudiantes manejan ya las herramientas virtuales. 

28% 

58% 

2% 
6% 

6% 
Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

Fuente: Encuesta a Alumnos, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-11. 

¿Para usted seria muy ventajoso, si los contenidos de las 

asignaturas se darían en un aula virtual? 

Cuadro No. 24 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 69 35.9 

4 De Acuerdo 92 47.9 

3 Indiferente 2 1.0 

2 En Desacuerdo 12 6.3 

1 Muy en Desacuerdo 17 8.9 

  Total 192 100.0 

Gráfico No. 16 

 

 

Interpretación: En el siguiente grafico estadístico, el 48% de los 

Estudiantes Encuestados indican que es motivadora la idea de que todos 

los docentes de distintas asignaturas impartan las materias en un aula 

virtual, solo el 4.2% reconoce que no le gusta la idea de que todas las 

materias las reciban en un aula virtual. 
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En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

Fuente: Encuesta a Alumnos, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-12. 

¿Considera usted que hay una brecha digital entre el docente y el 

Estudiante? 

Cuadro No. 25 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 66 34.4 

4 De Acuerdo 59 30.7 

3 Indiferente 5 2.6 

2 En Desacuerdo 56 29.2 

1 Muy en Desacuerdo 6 3.1 

  Total 192 100.0 

Gráfico No. 17 

 

 

Interpretación: En el siguiente grafico estadístico, el 34% de los 

Estudiantes Encuestados indican que si hay una brecha digital, en cambio 

el 29% nos dice que no lo hay. Es decir que el estudiante se ha dado 

cuenta que tiene mas información sobre la tecnología que los docentes. 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-13. 

¿Considera usted importante el uso del internet en el aula? 

Cuadro No. 26 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 55 28.6 

4 De Acuerdo 66 34.4 

3 Indiferente 5 2.6 

2 En Desacuerdo 59 30.7 

1 Muy en Desacuerdo 7 3.6 

  Total 192 100.0 

Gráfico No. 18 

 

 

Interpretación: En el siguiente grafico estadístico, el 34% de los 

Estudiantes Encuestados indican que es importante el uso de internet en 

el aula, el 31% no esta de acuerdo con esta idea. Esto nos indica que los 

estudiantes creen que el internet en el aula es muy importante siempre y 

cuando el docente sepa como aplicarlo para darle el uso apropiado. 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-14. 

¿Cree usted que el docente esta preparado para ser tutor de un aula 

virtual? 

Cuadro No. 27 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 15 7.8 

4 De Acuerdo 21 10.9 

3 Indiferente 6 3.1 

2 En Desacuerdo 115 59.9 

1 Muy en Desacuerdo 35 18.2 

  Total 192 100.0 

Gráfico No. 19 

 

 

Interpretación: En el siguiente grafico estadístico, el 60% de los 

Estudiantes Encuestados piensan que el docente no esta preparado para 

ser tutor de un aula virtual, solo el 11% indica que el docente esta 

preparado. Es decir que los Estudiantes creen que los docentes necesitan 

capacitarse para ser tutores de un aula virtual. 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-15. 

¿Considera usted que seria muy ventajoso alternar las clases con las 

aulas virtuales? 

Cuadro No. 28 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 56 29.2 

4 De Acuerdo 70 36.5 

3 Indiferente 6 3.1 

2 En Desacuerdo 35 18.2 

1 Muy en Desacuerdo 25 13.0 

  Total 192 100.0 

Gráfico No. 20 

 

 

Interpretación: En el siguiente grafico estadístico, el 36% de los 

Estudiantes Encuestados indican que es ventajoso alternas las clase con 

las aulas virtuales, el 18% en cambio nos indica que no es ventajoso. Esto 

nos lleva a concluir que los Estudiantes necesitan una metodología mas 

activa en sus clases. 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-16. 

¿Piensa usted que el uso de las aulas virtuales implica que se 

tendría mayor comunicación con los Docentes? 

Cuadro No. 29 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 55 28.6 

4 De Acuerdo 58 30.2 

3 Indiferente 6 3.1 

2 En Desacuerdo 56 29.2 

1 Muy en Desacuerdo 17 8.9 

  Total 192 100.0 

Gráfico No. 21 

 

 

Interpretación: En el siguiente grafico estadístico, el 30% de los 

Estudiantes Encuestados indican que los usos de aulas virtuales tendrían 

más comunicación con los docentes. El 29% en cambio nos indica que no 

habrá mucha comunicación sino solo la necesaria. Cabe indicar que la 

mayoría de los Estudiantes están de acuerdo con la idea. 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-17. 

¿Considera usted que las herramientas de internet, generan una 

actitud positiva para el desarrollo de los trabajos académicos? 

Cuadro No. 30 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 49 25.5 

4 De Acuerdo 120 62.5 

3 Indiferente 10 5.2 

2 En Desacuerdo 7 3.6 

1 Muy en Desacuerdo 6 3.1 

  Total 192 100.0 

Gráfico No. 22 

 

 

Interpretación: En el siguiente grafico estadístico, el 62% de los 

Estudiantes Encuestados indican que el uso de las herramientas del 

internet ayudara al trabajo académico y tener una actitud positiva. El 3% 

no esta de acuerdo con esta idea, es decir que si están la mayoría de 

estudiantes que la actitud es muy importante al utilizar nuevas 

herramientas. 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-18. 

¿Considera que las herramientas de las aulas virtuales le permitirán 

expresar libremente sus ideas? 

Cuadro No. 31 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 90 46.9 

4 De Acuerdo 93 48.4 

3 Indiferente 2 1.0 

2 En Desacuerdo 6 3.1 

1 Muy en Desacuerdo 1 0.5 

  Total 192 100.0 

Gráfico No. 23 

 

 

Interpretación: En el siguiente grafico estadístico, el 48% de los 

Estudiantes Encuestados están de acuerdo en las herramientas del aula 

virtual permitirían expresar nuevas ideas. El 3% en cambio no coincide 

con esta apreciación. Esto no indica que hay conciencia en los 

Estudiantes para utilizar dichas herramientas. 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
 



76 
 

 

Item-19. 

¿Piensa usted que el uso de los Recursos Informáticos en el aula, 

inciden en el aprendizaje de los contenidos de la asignatura? 

Cuadro No. 32 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 92 47.9 

4 De Acuerdo 85 44.3 

3 Indiferente 2 1.0 

2 En Desacuerdo 7 3.6 

1 Muy en Desacuerdo 6 3.1 

  Total 192 100.0 

Gráfico No. 24 

 

 

Interpretación: El 48 % de los Encuestados nos indica que si inciden la 

utilización de recursos informáticos en el aula para el aprendizaje de las 

asignaturas. El 4% no esta de acuerdo con el planteamiento. Es decir que 

si se utiliza adecuadamente los recursos informáticos lo Estudiantes 

sabrán responder a los mismos.  
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Fuente: Encuesta a Estudiantes, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-20. 

¿Considera usted que los medios audiovisuales hacen las 

explicaciones mas atractivas y claras? 

Cuadro No. 33 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 53 27.6 

4 De Acuerdo 111 57.8 

3 Indiferente 5 2.6 

2 En Desacuerdo 11 5.7 

1 Muy en Desacuerdo 12 6.3 

  Total 192 100.0 

Gráfico No. 25 

 

 

Interpretación: En el siguiente grafico estadístico, el 58% de los 

Estudiantes Encuestados indican que es motivadora la idea de que todos 

los docentes utilicen medios audiovisuales en las distintas asignaturas. El 

6% no esta de acuerdo, es decir que si están conscientes de su potencial. 
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Fuente: Encuesta a Estudiantes, Colegio Particular Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Análisis de las Encuestas a los Docentes. 

 Item-1.  

¿Cree usted que esta capacitado para la planificación curricular? 

Cuadro No. 34 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 2 13.3 

4 De Acuerdo 9 60.0 

3 Indiferente 0 0.0 

2 En Desacuerdo 3 20.0 

1 Muy en Desacuerdo 1 6.7 

  Total 15 100.0 
 

  
Gráfico No. 26 

 

 

Interpretación: El grafico estadístico se plantea que la mayoría 60% de 

los docentes esta de acuerdo en que esta capacitado en la Planificación 

curricular. En cambio se plantea que el 20% indican que no están 

capacitados para la planificación. Es decir que la mayoría si saben el 

propósito de la planificación y su importancia. 
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Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-2. 

¿Cree usted que la Planificación nos  permite ver que, como, cuando 

y con que vamos a trabajar los contenidos y por tanto nos permite 

sistematizar procesos? 

Cuadro No. 35 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 12 80.0 

4 De Acuerdo 3 20.0 

3 Indiferente 0 0.0 

2 En Desacuerdo 0 0.0 

1 Muy en Desacuerdo 0 0.0 

  Total 15 100.0 
 

  
Gráfico No. 27 

 

 

Interpretación: En el Gráfico estadístico nos muestra que están muy de 

acuerdo (80%) y de Acuerdo (20%), en la importancia de las 

planificaciones. Esto nos indica que los Docentes encuestados tienen 

como idea general la importancia de la planificación y sus procesos que 

tienen que realizar para que se cumplan durante el periodo lectivo. 
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Item-3. 

¿Considera usted que la planificación exige de mucho esfuerzo, 

creatividad, trabajo, mucha reflexión? 

Cuadro No. 36 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 2 13.3 

4 De Acuerdo 12 80.0 

3 Indiferente 0 0.0 

2 En Desacuerdo 1 6.7 

1 Muy en Desacuerdo 0 0.0 

  Total 15 100.0 
 

  
Gráfico No. 28 

 

 

Interpretación: El Grafico nos muestra que están de acuerdo (80%) y 

muy de acuerdo (13%). Es decir que todos los Docentes encuestados 

están consientes que planificar es de mucha responsabilidad. Es decir 

que coinciden en que las planificaciones conllevan muchas exigencias 

especialmente de índole cognitiva, si el Docente quiere ser eficiente 

tendrá que planificar. 
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Item-4. 

¿Cree usted que el docente del Colegio Rohde cumple con los 

contenidos de la planificación didáctica? 

Cuadro No. 37 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 1 6.7 

4 De Acuerdo 10 66.7 

3 Indiferente 1 6.7 

2 En Desacuerdo 2 13.3 

1 Muy en Desacuerdo 1 6.7 

  Total 15 100.0 
 

  
Gráfico No.29 

 

 

Interpretación: En el grafico estadístico se indica que la mayoría de los 

docentes están de acuerdo (66%), y una gran minoría está en desacuerdo 

(13%). Es decir que  los Docentes nos indica que si cumplen con los 

contenidos de las planificaciones del año lectivo y nos lleva a pensar que 

si hay docentes responsables con la institución y con los alumnos. 
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Item-5. 

¿Considera usted que las actividades que se planifican en la 

institución están de acuerdo a los recursos que posee la misma? 

Cuadro No. 38 
  Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 3 20.0 

4 De Acuerdo 8 53.3 

3 Indiferente 2 13.3 

2 En Desacuerdo 1 6.7 

1 Muy en Desacuerdo 1 6.7 

  Total 15 100.0 

Gráfico No. 30 

 

 

Interpretación: La mayoría de los docentes están de acuerdo (53%), y 

muy de acuerdo (20%). Es decir que todo lo planificado esta tomando en 

cuenta los recursos que posee la institución para que sea más efectiva la 

gestión docente. 
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Item-6. 

¿Piensa usted que al desarrollar la clase, el docente utiliza el mismo 

método que conoce de forma constante y repetitiva? 

Cuadro No.39 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 4 26.7 

4 De Acuerdo 6 40.0 

3 Indiferente 0 0.0 

2 En Desacuerdo 4 26.7 

1 Muy en Desacuerdo 1 6.7 

  Total 15 100.0 
 

  
Gráfico No.31 

 

 

Interpretación: El presente grafico nos muestra que el están de acuerdo 

(40%), y muy de acuerdo (27%), en cambio el están en desacuerdo 

(27%). La mayoría de los docentes está  de acuerdo que utilizan métodos 

repetitivos, están conscientes en que están cayendo en la retórica. 
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Elaborado: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Item-7. 

¿Considera usted que los métodos pedagógicos tienen mucha 

influencia en la calidad de enseñanza? 

Cuadro No. 40 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 6 40.0 

4 De Acuerdo 8 53.3 

3 Indiferente 0 0.0 

2 En Desacuerdo 1 6.7 

1 Muy en Desacuerdo 0 0.0 

  Total 15 100.0 
 

  
Gráfico No. 32 

 

 

Interpretación: El grafico nos indica que están de acuerdo (53%) y muy 

de acuerdo el (40%), La gran mayoría de los docentes encuestados están 

de acuerdo que los métodos pedagógicos influyen en la calidad educativa. 

Es decir que los Docentes coinciden que una metodología bien aplicada 

obtendríamos la calidad educativa. 
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Item-8. 

¿Considera usted que la forma de como se aplica las técnicas de 

enseñanza, inciden en los procesos de aprendizaje del Estudiante? 

Cuadro No. 41 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 7 46.7 

4 De Acuerdo 8 53.3 

3 Indiferente 0 0.0 

2 En Desacuerdo 0 0.0 

1 Muy en Desacuerdo 0 0.0 

  Total 15 100.0 
 

  
Gráfico No.33 

 

 

Interpretación: Del presente grafico estadístico establecemos que están 

de acuerdo (53%), y muy de acuerdo (47%). La mayoría coinciden en el 

planteamiento. Es decir que según nuestro grafico la totalidad de los 

docentes coinciden en que las técnicas de aprendizaje deben ser bien 

aplicadas para que exista aprendizaje significativo. 
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86 
 

 

Item-9. 

¿Cree usted que los textos académicos recomendados por los 

docentes para los Estudiantes, cumplen con su función básica que 

es la de explicar o demostrar un saber? 

Cuadro No. 42 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 5 33.3 

4 De Acuerdo 6 40.0 

3 Indiferente 3 20.0 

2 En Desacuerdo 1 6.7 

1 Muy en Desacuerdo 0 0.0 

  Total 15 100.0 
 

  
Gráfico No. 34 

 

 

Interpretación: En el Grafico están de acuerdo (40%) y muy de acuerdo 

(33%), indiferente (20%). Es decir que la mayoría de los docentes 

encuestados indican que los textos recomendados si cumplen su función 

básica. Es decir que en la opinión de los docentes que los textos deberían 

tener más relación con la temática de las asignaturas, para ello los 

docentes tendría más participación en la edición de ellos. 
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Item-10. 

¿Piensa usted que los materiales didácticos, sirven de apoyo a los 

contenidos de alguna temática? 

Cuadro No. 43 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 5 33.3 

4 De Acuerdo 8 53.3 

3 Indiferente 1 6.7 

2 En Desacuerdo 1 6.7 

1 Muy en Desacuerdo 0 0.0 

  Total 15 100.0 
 

  
Gráfico No.35 

 

 

Interpretación: En el siguiente grafico estadístico están de acuerdo 

(53%) y muy de acuerdo (33%). La Mayoría de los docentes indican que 

los materiales didácticos sirven de apoyo a los contenidos de las 

asignaturas. Para el resto indica que no necesariamente sirven de apoyo, 

es decir que si no son bien empleados pueden causas confusiones. 
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Item-11. 

¿Considera usted que el uso del computador en el Colegio Rohde, se 

lo utiliza básicamente para la enseñanza en el aula? 

Cuadro No. 44 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 4 26.7 

4 De Acuerdo 5 33.3 

3 Indiferente 2 13.3 

2 En Desacuerdo 2 13.3 

1 Muy en Desacuerdo 2 13.3 

  Total 15 100.0 
 

  
Gráfico No. 36 

 

 

Interpretación: En el siguiente cuadro estadístico están de acuerdo 

(34%) y muy de acuerdo (27%), están en desacuerdo (13%). De los 

docentes encuestados indicaron que las computadoras son utilizadas 

para la enseñanza en las aulas. Es decir que la mayoría están 

conscientes del uso de este recurso en el aula. 
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Item-12. 

¿Piensa usted que la aplicación de software Educativos, permitirán 

un mejor desempeño de las actividades docentes? 

Cuadro No. 45 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 6 40.0 

4 De Acuerdo 6 40.0 

3 Indiferente 2 13.3 

2 En Desacuerdo 1 6.7 

1 Muy en Desacuerdo 0 0.0 

  Total 15 100.0 
 

  
Gráfico No. 37 

 

 

Interpretación: El Grafico nos muestra que están de acuerdo (40%) y 

muy de acuerdo (40%), indiferente (13%). De los docentes encuestados 

coinciden en que la aplicación de software educativo mejoraría los 

procesos de aprendizajes. Es decir que la mayoría de los docentes esta 

consciente del potencial de los software educativos. 
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Item-13. 

¿Considera usted que las dificultades que encuentra para incorporar 

las herramientas informáticas a su trabajo diario, es por la falta de 

capacitación? 

Cuadro No. 46 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 4 26.7 

4 De Acuerdo 7 46.7 

3 Indiferente 1 6.7 

2 En Desacuerdo 3 20.0 

1 Muy en Desacuerdo 0 0.0 

  Total 15 100.0 
 

  
Gráfico No.38. 

 

 

Interpretación: Según el Grafico estadístico están de acuerdo (46%) y 

muy de acuerdo (27%), En desacuerdo (20%).  La mayoría coinciden en 

que tienen dificultades al utilizar las herramientas informáticas por no 

estar capacitados. Es decir que la actitud de los docentes para 

capacitarse debe ser más positiva. 
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Item-14. 

¿Piensa usted que le gustaría utilizar las herramientas del internet 

para la enseñanza de alguna temática? 

Cuadro No. 47 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 6 40.0 

4 De Acuerdo 7 46.7 

3 Indiferente 1 6.7 

2 En Desacuerdo 1 6.7 

1 Muy en Desacuerdo 0 0.0 

  Total 15 100.0 
 

  
Gráfico No.39 

 

 

Interpretación: En el siguiente grafico estadístico están de acuerdo 

(46%) y muy de acuerdo (40%). La mayoría de los Docentes Encuestados 

si les gustaría utilizar  el internet como apoyo didáctico en el momento de 

realizar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Item-15. 

¿Cree usted que el uso de la tecnología le ayudaría en la motivación 

de los Estudiantes por la asignatura? 

Cuadro No.48 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 4 26.7 

4 De Acuerdo 4 26.7 

3 Indiferente 2 13.3 

2 En Desacuerdo 3 20.0 

1 Muy en Desacuerdo 2 13.3 

  Total 15 100.0 
 

  
Grafico No. 40 

 

 

Interpretación: En el siguiente grafico estadístico están de acuerdo 

(27%) y muy de acuerdo (27%), en desacuerdo (20%). La mayoría de los 

docentes encuestados indican que el uso de la tecnología en el aula 

motivaría a los estudiantes aprender. 
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Item-16. 

¿Piensa usted que la utilización de aulas virtuales, potenciaría los 

procesos de aprendizajes? 

Cuadro No. 49 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 4 26.7 

4 De Acuerdo 8 53.3 

3 Indiferente 2 13.3 

2 En Desacuerdo 1 6.7 

1 Muy en Desacuerdo 0 0.0 

  Total 15 100.0 
 

  
Gráfico No.41 

 

 

Interpretación: En el grafico estadístico podemos indicar que están de 

acuerdo (53%) y muy de acuerdo (26%), indiferente (13%). La mayoría de 

los docentes encuestados nos indica que la aplicación de las aulas 

virtuales potencializaran los procesos de enseñanza-aprendizaje, esto es 

innovación educativa. 
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Item-17. 

¿Cree usted que le gustaría realizar la gestión docente en una 

plataforma virtual? 

Cuadro No. 50 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 4 26.7 

4 De Acuerdo 9 60.0 

3 Indiferente 1 6.7 

2 En Desacuerdo 1 6.7 

1 Muy en Desacuerdo 0 0.0 

  Total 15 100.0 
 

  
Gráfico No.42 

 

 

Interpretación: En el grafico están de acuerdo (60%), y muy de acuerdo 

(26%). La gran mayoría de los docentes encuestados nos indica que la 

idea de utilizar una plataforma virtual en la institución para la gestión 

docente, les parece muy interesante y motivadora en su labor de docente 

donde utilizaría metodologías activas. 
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Item-18. 

¿Considera usted que seria muy ventajoso, si el contenido de todas 

las asignaturas se darían en un laboratorio de computo? 

Cuadro No. 51 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 5 33.3 

4 De Acuerdo 7 46.7 

3 Indiferente 1 6.7 

2 En Desacuerdo 2 13.3 

1 Muy en Desacuerdo 0 0.0 

  Total 15 100.0 
 

  
Grafico No. 43 

 

 

Interpretación: En el siguiente grafico estadístico están de acuerdo 

(47%) y muy de acuerdo (33%), en desacuerdo (13%). La mayoría de los 

docentes coinciden con la idea de que dar los contendidos de la 

asignatura en un laboratorio de computo implicar muchas ventajas tanto 

para los Estudiantes como para los docentes. 
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Item-19. 

¿Cree usted que los docentes del Rohde han utilizado algún recurso 

informático como apoyo a sus clases? 

Cuadro No. 52 

Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 4 26.7 

4 De Acuerdo 8 53.3 

3 Indiferente 0 0.0 

2 En Desacuerdo 2 13.3 

1 Muy en Desacuerdo 1 6.7 

  Total 15 100.0 
 

  
Gráfico No.44 

 

 

Interpretación: En el grafico estadístico están de acuerdo (53%) y muy 

de acuerdo (27%), en desacuerdo (13%). La mayoría de los docentes 

indicaron que si han utilizado algún recurso informático durante las tareas 

diarias con los Estudiantes. 
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Item-20. 

¿Considera usted que el uso de nuevas tecnologías motiva a los 

Estudiantes a investigar? 

Cuadro No. 53 
  

   Código Categorías Valores % 

5 Muy de Acuerdo 7 46.7 

4 De Acuerdo 7 46.7 

3 Indiferente 0 0.0 

2 En Desacuerdo 1 6.7 

1 Muy en Desacuerdo 0 0.0 

  Total 15 100.0 

Gráfico No. 45 

 

 

Interpretación: En el Grafico están de acuerdo (47%) y muy de acuerdo 

(46%). La gran mayoría coinciden en que el uso de nuevas tecnologías en 

el aula ayudaría hacer más eficiente los procesos de enseñanza-

aprendizaje y así mejorar las metodologías del docente para lograr la 

calidad educativa de la institución. 
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Discusión de Resultados.- 

En el Colegio Particular “Guillermo Rohde Arosemena”, institución 

que es regentada por la comunidad franciscana, desde su apertura está 

tratando de mantener un alto nivel de calidad en la parte académica de 

sus Alumnos como también de sus docentes. Es este uno de los motivos 

por la que se realizo esta investigación, que esta orientada a la eficiencia 

de sus docentes en las Gestiones que realiza durante el ano lectivo. 

Los resultados del presente estudio permitieron establecer que la 

planificación que realiza el docente en su gestión educativa en el colegio 

Rohde, es muy importante para la praxis educativa. Lo anterior guarda 

relación con lo planteada por el Ministerio de Educación y Cultura del 

Ecuador, (2012), donde señala que la planificación didáctica permite 

reflexionar y tomar decisiones oportunas, tener claro que necesidades de 

aprendizaje necesitan los estudiantes. Además se identificó la manera 

como planifican los Docente, utilizando su experiencia, donde se junta la 

teoría con la practica, como lo indica Sebastián Ansaldo,(2009), el cual 

plantea hacer uso de los contenidos(teoría) y puedan recurrir a diferentes 

herramientas y metodologías para que los contenidos llegan a los 

Estudiantes. 

La planificación Educativa si bien es importante y necesaria, no ha 

logrado responder a las expectativas tanto de los directivos de la 

institución como de los estudiantes, hay que potencializar la reflexión, el 

análisis, investigación y experimentación respecto a la Gestión del 

docente en su labor durante el ano lectivo. 

Gran parte de los docentes coinciden en la necesidad de utilizar 

recursos informáticos para realizar sus gestiones en la institución, como lo 

indica Bryan Veloso (2009), últimamente se han desarrollado 



99 
 

 

herramientas tecnológicos e informáticas especializadas que llevadas al 

ámbito escolar poseen un gran potencial de apoyo al proceso educativo. 

Este estudio nos indico también que los Estudiante están 

aprendiendo de manera tradicional, donde los docentes casi siempre 

utilizan los mismos métodos o técnicas en las aulas. Se relaciona con lo 

que menciona Carmen Ferrándiz García, (2010), Los Estudiantes 

Absorben, transcriben, memorizan y repiten la información para 

actividades especificas como pruebas o exámenes. 

Cabe resaltar que los Estudiantes plantearon la necesidad de que 

los Docentes utilicen nuevas tecnologías en el aula para transmitir sus 

conocimientos, esto es nuevas metodologías mas activas en su praxis 

educativa. 

La Camunidad Franciscana si esta haciendo por su parte gestiones 

para que los docentes y Estudiantes cumplan con la visión que tiene la 

Institucion, se ha hecho inversiones en infraestructura tanto física como 

de laboratorios para sus Estudiantes. Pero uno de los problemas 

detectados en la institución es la gestión docente, uno de los pilares para 

que la institución sea de calidad es la perfecta sincronía con los objetivos 

que se plantea el docente y la institución. Esto conlleva a que el docente 

realice su gestión en su praxis educativa con organización y replanteando 

objetivos e implementando novedosas metodologías para que sus 

alumnos obtengan aprendizajes significativos. Al Es decir la importancia 

de la gestión docente es mejorar sus formas de organizar sus actividades 

educativas en bien de la comunidad educativa, para ello se pretende 

utilizar los recursos informáticos que tiene instalado la institución solo hay 

que restructurar las metodologías para implementar una plataforma 

virtual, donde se pueda de manera innovadora realizar la gestión docente 

y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de los Alumnos. 



100 
 

 

Respuestas a las preguntas directrices. 

 ¿Cómo se realiza la Gestión Docente? 

 

Según lo que se ha investigado y de acuerdo a los datos 

obtenidos por medio de las entrevista realizadas a los docentes, se 

entiende que la gestión docente es un proceso organizativo de las 

actividades académicas que los docentes tiene que realizar en el 

aula, este proceso organizativo incluye, las planificación anuales, 

planificaciones de unidades, planificaciones de actividades del 

aula, evaluaciones, proyectos, investigaciones, tareas. 

 

La finalidad de la Gestión docente de la institución es 

garantizar la calidad de la oferta académica, para esto debe contar 

con una estructura organizativa y procedimiento eficaz y eficiente, 

para esto se debe tomar en cuenta el siguiente aspecto. Innovar, 

ver lo que todos ven y pensar lo que nadie ha pensado antes, es 

una forma de generar nuevas ideas, nuevos enfoques que permitan 

que los procesos sean más eficaces. El vicerrectorado es el 

encargado de definir directrices para las actividades académicas 

durante el año lectivo, cabe destacar que no está cumpliendo sus 

funciones que es la controlar, evaluar y dirigir los procedimientos 

académicos de los docentes esto tiene como resultado que no hay 

organización académica de parte de los docentes en su gestión 

docente. 

 

 ¿Cómo aprenden los Estudiantes? 

Los estudiantes del colegio Rohde, están supeditados a las 

metodologías pedagógicas que utilizan los docentes, es por esta 

razón por la cual las encuestas realizadas a los estudiantes y las 

entrevistas y observaciones realizadas a los docentes, indican 
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claramente que se está utilizando metodologías anticuadas, los 

alumnos de esta era necesitan metodologías más activas, donde 

ponga en práctica sus habilidades y destrezas, necesitan ser su 

propios creadores de su conocimientos, además estas estadísticas 

nos indican que el estudiante y el profesor no se encuentren 

motivados para los procesos de aprendizaje, es importante resaltar 

que los docentes necesitan cambiar de actitud para enfrentar 

nuevos retas frente a las innovaciones tecnológicas y cambiar sus 

metodologías, el aprendizaje pasivo que tienen los Estudiantes del 

rohde necesitan más cambios de parte de los docentes para ser 

más eficaces en su gestión educativa. 

 

 ¿Qué relación tiene la Desmotivación de los Estudiantes con la 

Aplicación de metodologías Didácticas? 

Mediante el análisis de los resultados nos hemos podido dar 

cuenta que  los docentes están utilizando metodologías 

conservadoras donde el docente es el centro de atención de la 

enseñanza aprendizaje, los estudiantes tiene un aprendizaje 

pasivo, se mantienen en el salón de clase donde el estudiante se 

mantienen sentados escuchando hablar al profesor, de esta 

manera el docente no se da cuenta los cambios trascendentales 

que se están realizando en el medio educativo, los estudiantes 

desean y están dispuestos a aceptar esos cambios y por ello se 

adaptaran a nuevas metodologías más activas. El Colegio Rohde 

cuentas con recursos informáticos que pueden ser utilizados por 

los docentes, pero esto implica la necesidad que los docentes se 

capaciten pero en innovaciones tecnológicas, hay que resaltar que 

existe un  marcado abismo digital entre el docente y el Estudiante, 

todo depende del docente que se más eficiente en sus procesos de 

enseñanza, utilizando para ello los recursos que ofrece las nuevas 

tecnologías educativas. 
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 ¿Qué se busca con la Implementación de la Plataforma E-

Learning y Colaboración Chamilo? 

En el colegio Rohde, es una institución donde la comunidad 

capuchina se ha preocupada por proveer de todo lo necesario para 

que utilice el docente en su praxis educativa, es por esto y dado el 

problema que se ha detectado en la institución se pretende diseñar 

e implementar una plataforma E-learning y colaboración chamilo, 

donde se va a crear una comunidad educativa que es el colegio 

Rohde, estarán inmerso en esta comunidad los docentes, los 

Estudiantes, y los padres de familia. El objetivo principal de esta 

propuesta es plantear una alternativa de enseñanza aprendizaje 

tanto al docente y al estudiante. En esta plataforma tendrá todos 

los procesos de la gestión docente del colegio Rohde, así el 

docente podrá realizar procesos de enseñanza aprendizaje más 

activos los cuales son requeridos por los Estudiantes. En esta 

plataforma se podrá utilizar todas las herramientas que son 

utilizados por los estudiantes en las redes sociales, como video, 

chat, videoconferencias, correos electrónicos, blog, wikis. Etc. 

Potencializando de esta manera tanto la Gestión Docente y los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 ¿Quiénes van a ser los beneficiarios con la concreción de este 

proyecto? 

Dado el análisis que hemos realizado producto de esta 

investigación, no hemos podido dar cuenta que en una institución 

educativa cuando se realizan algún tipo de innovación educativa 

siempre hay beneficiarios, es decir los Docentes, Estudiantes, 

Padres de familia y comunidad educativa en general serán los 

directos beneficiarios de la implementación de este proyecto, que 

trata de proponer una propuesta la cual busca que los procesos de 

la gestión docente sea mas eficaz. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones.- 

De acuerdo al estudio realizado se ha detectado que no se cumple 

con las planificaciones que presentan los docentes. 

Que existe una falla por parte del vicerrectorado en controlar 

debidamente las gestiones que hacen los Docentes. 

El docente no presenta a tiempo las planificaciones del año lectivo. 

Los Docentes no son organizados en sus gestiones, solo dependen 

de su experiencia, esto permite un aprendizaje de manera confusa por 

parte de los Estudiantes. 

Que los directores de área necesitan efectivizar los controles de 

acuerdo a sus funciones, realizando el seguimiento de los planes de cada 

área de trabajo. 

Los Recursos Informáticos no se utilizan de manera adecuada por 

parte de los docentes. 

Los docentes necesitan una capacitación adecuada para el uso de 

la tecnología educativa. 

Según las Encuesta realizadas a los Estudiantes prefieren una 

metodología mas activa por parte de los docentes. 

 Es necesario implementar nuevas metodologías utilizando los 

recursos informáticos, para que haya efectividad en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Recomendaciones.- 

 De acuerdo al estudio realizado, las planificaciones deberán 

hacerse tomando en cuenta los que necesiten los estudiantes. 

El Vicerrectorado necesita  automatizar sus controles por medio de 

un recurso informático para las gestiones que realizan los docentes. 

Utilizando recursos informáticos para las planificaciones de los 

docentes será más eficaz su cumplimiento. 

Si  el docente realiza sus gestiones diarias con un recurso 

informático como son las plataformas virtuales, será más organizado. 

Los Directores de Área estarán mas al tanto de lo que realizan los 

docentes mediante este recurso informático. 

Para que los Docentes utilicen de manera adecuada los Recursos 

informáticos, es importante que tengan una motivación apropiada para 

que cambien de actitud. 

Es necesario que la institución mantenga la capacitación de 

manera constante en el uso de recursos informáticos, para que ampliara 

sus conocimientos. 

Los Estudiantes se acoplaran a las nuevas metodologías que 

utilizan las plataformas virtuales, porque son ellos lo que manejan 

mayormente este tipo de tecnologías. 

La utilización de Recursos informáticos permitirá que los docentes 

implementen nuevas metodologías de enseñanza, donde se aplicaran 

nuevas formas de enseñanza. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMATICA 

 

GUAYAQUIL,  8 de  Junio  del  2012 

Sr. Ing. 

 Valverde Alcivar Mario MSc. 

Docente Universitario 

 

De mis consideraciones 

En conocimiento de su alto nivel y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a Ud. Para solicitarle su valiosa colaboración validando 

los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación: 

GESTIÓN DOCENTE Y RECURSOS INFORMȦTICOS EN 

EL COLEGIO PARTICULAR GUILLERMO ROHDE  

AROSEMENA  DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 

2012.  DISEÑO Y APLICACIÓN DE  UNA PLATAFORMA  

VIRTUAL BASADA  EN EL SOFTWARE E-LEARNING Y 

COLABORACIÓN CHAMILO PARA LA INSTITUCIÓN. 

Para el efecto se anexan: 

 Objetivos de la investigación 

 Matriz de operacionalización de las variables 

 Los cuestionarios, y; 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros 

agradecimientos, seguro estoy que sus importantes sugerencias 

enriquecerán significativamente los cuestionarios presentados a su 

consideración. 

Atentamente,  

 

Lcdo. Edgar Morales Caguana. 



 

 

VIABILIDAD DE LA ENCUESTA 

CRITERIOS DE EXPERTOS 

I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

GESTIÓN DOCENTE Y RECURSOS INFORMȦTICOS EN EL COLEGIO PARTICULAR 

GUILLERMO ROHDE  AROSEMENA  DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2012.  

DISEÑO Y APLICACIÓN DE  UNA PLATAFORMA  VIRTUAL BASADA  EN EL 

SOFTWARE E-LEARNING Y COLABORACIÓN CHAMILO PARA LA INSTITUCIÓN. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la 

alternativa correcta.  

PREGUNTAS CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD  

OBSERVACIÓN 
SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

 

 

 

 

 

ENVIADO POR: 

Apellidos y Nombres: 
Cedula de ciudadanía: 
Fecha: 
Profesión: 
Cargo: 
Dirección y Teléfono. 

---------------------------------------------- 

Firma 

 

CRITERIO DE LA EVALUACIÓN 

a) CONGRUENCIA – CALIDAD – NO  TENDENCIOSIDAD  = 100% POSITIVO 

b) NO CONGRUENCIA – NO CLARIDAD – TENDENCIOSIDAD = 100% POSITIVO  

c) VARIACIÓN DE OPINIÓN – DIVERGENCIA = MENOS DEL 100% REVISAR 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST – GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMȦTICA 

 

Encuesta dirigida a los Estudiantes del Colegio Particular Guillermo Rohde 

Arosemena 

 

OBJETIVO: Identificar las dificultades en la Gestión  Docente del Colegio 

Particular Guillermo Rohde Arosemena del Cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas en el Periodo 2012 – 2013. 

 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán a 

conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es fundamental que sus 

respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

    Sexo:           Masculino               Femenino  

                               

Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar su 

respuesta  analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

5= Muy de acuerdo    4= De acuerdo  3= Indiferente  2= En desacuerdo  1= Muy 

en desacuerdo 

 



 

 

 

Nº 

 

ÍTEMS 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1 ¿Cree usted que el docente planifica las clases?      

2 Cree usted, que el Docente le presta atención a sus interrogantes en 

clases?. 

     

3 ¿Está de acuerdo con la metodología usada por el docente en las clases?      

4 ¿Considera usted que le gustaría que el docente utilizara recursos 

informáticos en el aula? 

     

5 ¿Cree usted que el planteamiento docente de la asignatura fomenta el 

estudio y el trabajo personal? 

     

6 ¿Piensa usted que la asignatura aporta nuevos conocimientos?      

7 ¿Considera usted que el uso de tecnologías educativas, incentivaría al 

Estudiante a investigar?. 

     

8 ¿Cree usted que los Docentes debe estar actualizados con la tecnología, y 

aplicarlas en el aula?. 

     

9 
¿Piensa usted que la proporción de teoría/problemas/laboratorios es 

adecuada? 

     

10 
¿Sabía usted que Aula virtual es el entorno o plataforma de aprendizaje, 

donde el estudiante accederá para realizar los cursos? 

     

11 ¿Para usted sería muy ventajoso, si los contenidos de las asignaturas se 

darían en un aula virtual?. 

     

12 ¿Considera usted que hay una brecha digital entre el docente y el 

estudiante?. 

     

13 ¿Considera usted importante el uso del internet en el aula?      

14 ¿Cree usted que el Docente está preparado para ser tutor de una aula 

virtual?. 

     

15 ¿Considera usted que sería muy ventajoso alternar las clases con las aulas 

virtuales?. 

     

       

       

       



 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

       

  

     

     

       

 

Nº 

 

ÍTEMS 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

16 
¿Piensa usted que el uso de las aulas virtuales implica que se tendría 

mayor comunicación con los Docentes? 

     

17 
¿Considera usted que las herramientas de internet, generan una actitud 

positiva para el desarrollo de los trabajos académicos?. 

     

18 ¿Considera que las herramientas de las aulas virtuales le permitirán 

expresar libremente sus ideas? 

     

19 ¿Piensa usted que el uso de las Recurso informáticos en el aula, incide en 

el aprendizaje de los contenidos de la asignatura? 

     

20 

 

¿Considera usted que Los medios audiovisuales hacen las explicaciones 

más atractivas y claras? 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMȦTICA 

 

Encuesta dirigida a los Docentes del Colegio Particular “Guillermo Rohde 

Arosemena” 

 

OBJETIVO: Identificar las dificultades en la Gestión  Docente del Colegio 

Particular Guillermo Rohde Arosemena del Cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas en el Periodo 2012 – 2013. 

 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán a 

conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es fundamental que sus 

respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

   Sexo:            Masculino               Femenino    

 

Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar su 

respuesta  analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

5= Muy de acuerdo    4= De acuerdo  3= Indiferente  2= En desacuerdo  1= Muy en 

desacuerdo 

 

 



 

 

 

Nº 

 

ÍTEMS 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1 ¿Cree usted que está capacitado para la planificación curricular?      

2 ¿Cree usted que La planificación nos permite ver qué, cómo, cuándo y con 

qué vamos a trabajar los contenidos, y, por tanto, nos permite sistematizar 

procesos? 

     

3 ¿Considera usted que la planificación exige de mucho esfuerzo, creatividad, 

trabajo, mucha reflexión? 

  

     

4 ¿Cree usted que el docente del colegio rohde cumple con los contenidos de 

la planificación didáctica? 

     

5 ¿Considera usted que la actividades que se planifican en la Institución están 

de acuerdo a los recursos que posea la misma? 

     

6 ¿Piensa usted que al desarrollar la clase, el docente utiliza el mismo método 

que conoce de forma constante y repetitiva? 

     

7 ¿Considera usted que los métodos pedagógicos tienen mucha influencia en 

la calidad de enseñanza? 

     

8 ¿Considera usted que la forma de cómo se aplica las técnicas de 

enseñanza, inciden en los procesos de aprendizaje del Estudiante?. 

     

9 ¿Cree usted que los textos académicos recomendados por los docentes 

para los Estudiantes, cumplen con su función básica que es la explicar o 

demostrar un saber? 

     

10  ¿Piensa usted que los materiales didácticos, sirven de apoyo a los 

contenidos de alguna temática? 

     

11 ¿Considera usted que el uso del computador en el Colegio Rohde, se lo 

utiliza básicamente para la enseñanza en el aula?. 

     

12 
¿Piensa usted que la aplicación de software Educativos, permitirán un mejor 

desempeño de las actividades docentes?. 

     

13 ¿Considera usted que las dificultades que encuentra para incorporar las 

herramientas informáticas a su trabajo diario, es por la falta de 

capacitación?. 

     

14 
¿Piensa usted que le gustaría utilizar las herramientas del internet para la 

enseñanza de alguna temática?. 
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Nº ÍTEMS 5 4 3 2 1 

15 
¿Cree usted que el uso de la tecnología le ayudaría en la motivación de los 

estudiantes por la asignatura?. 

     

16 
¿Piensa usted que la utilización de aulas virtuales, potenciaría los procesos 

de aprendizaje?. 

     

17 
¿Cree usted que le gustaría realizar la gestión docente en una plataforma 

virtual?. 

     

18 
¿Considera usted que sería muy ventajoso, si el contenido de todas las 

asignaturas se darían en un laboratorio de computo?. 

     

19 ¿Cree usted que los docentes del Rohde han utilizado algún recurso 

informático como apoyo a sus clases?. 

     

20 

 

¿Considera que el uso de nuevas tecnologías motiva a los Estudiantes a 

investigar?. 
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 LA PROPUESTA 

Titulo.- 

Diseño y Aplicación de una Plataforma Virtual Basada en el  Software  E-
Learning y  Colaboración  Chamilo  Para la Institución. 

Justificación.- 

En la nueva realidad escolar han cambiado muchas cosas, la 

motivación del Estudiante hacia el trabajo, el clima de aula, la disciplina, 

mucha más heterogeneidad, nuevos estudiantes con necesidades 

educativas especiales. Las actuales generaciones de jóvenes son 

herederas de la cultura audiovisual, están familiarizados más con la 

imagen que con el texto. Es necesario que el Docente esté preparado 

para afrontar este reto y esta propuesta de trabajo va encaminada a 

explorar soluciones.  

 

           Creo firme y profundamente que hay que acompañar a los alumnos 

y alumnas de nuestros centros educativos en los procesos de 

construcción de su pensamiento, pero planteamos la necesidad de que 

los Docentes utilicen los recursos Informáticos que hoy en día nos dan las 

innovaciones tecnológicas, uno de estos Recursos Informáticos son las 

plataformas virtuales, como es Chamilo, aquí encontraremos varias 

herramientas didácticas las cuales permitirán al docente realizar las 

Gestiones para utilizarlas en el aula, de esta manera se elaborar 

aprendizajes, que le sirven para aclarar pensamientos, reforzar su 

comprensión, integrar nuevos conocimientos, fomentar su creatividad y el 

trabajo de manera colaborativa. El uso de esta herramienta pedagógica 

supone dar al estudiante una oportunidad de construir su aprendizaje de 

forma significativa (que tenga la ocasión de ser un aprendizaje a largo 

plazo) frente al estilo más convencional de aprendizaje por repetición, en 

el que los estudiantes memorizan información sin relacionarla con su 
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conocimiento anterior o sus actuales experiencias. La posibilidad de 

utilizar los ordenadores añade un elemento motivador clarísimo como 

hemos podido comprobar todos los docentes que en estos últimos años 

hemos acudido con los estudiantes a las aulas de informática,  a través de 

la investigación se pudo detectar las necesidades y problemática  que 

posee la Gestión de los docentes, la utilización de los Recursos 

Informáticos como apoyo para los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

que realizan los docentes en su tarea diaria para utilizarlas en el aula, 

conllevan a replantear las metodologías y técnicas de aprendizaje,  utilizar 

las plataforma virtual e-learning y colaboración chamilo, pretendemos que 

el docente sea más eficiente en las Gestiones que tiene que realizar cada 

año lectivo, así también sea eficaz en los procesos de aprendizaje que 

realizan con los Estudiantes. Si el docente utiliza correctamente toda la 

información planteada en esta propuesta, también la puede mejorar 

producto de su experiencia, esa es el objetivo primordial que tiene esta 

investigación, de cómo implementar este recurso informático en las 

gestiones de los Docentes. Hoy en día las plataformas virtuales e-learning 

no solo se pueden utilizar para los procesos de aprendizaje a distancia, 

sino también de manera presencial, combinar estas metodologías implica 

que el docente se capacite y reflexione para cambiar de actitud frente a 

los retos que se le presenten en su praxis educativa.  

 

Con esta plataforma se pretende incentivar a los Docentes y 

estudiantes para que construyan sus propios conocimientos, las 

herramientas que estarán disponibles para el usuario serán para 

potencializar los procesos de aprendizaje, implica la utilización de videos, 

música, videoconferencias, chat, blog, Wikis. Mejorar la interacción entre 

la plataforma y el alumno es el objetivo de los docentes, utilizar la 

plataforma dentro y fuera de clase es el reto de los Docentes y Alumnos 

con el fin de elevar la calidad educativa del Colegio Rohde y junto a la 

comunidad educativa de la institución buscaran la Excelencia académica. 
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Diagnostico.- 

El Colegio Particular “Guillermo Rohde”, tiene una serie de áreas e 

instancias que constituyen la estructura de esta institución. Pertenece a la 

comunidad católica Franciscana, y está ubicada en la Ciudad de 

Guayaquil, cuya dirección es Quito y Francisco Segura. La dirige el Rector 

y el Vicerrector, conjuntamente con los otros Departamentos de la 

institución. 

A través de su PEI y otros instrumentos de gestión, el Colegio 

Rohde genera un compromiso con la comunidad educativa con el 

mejoramiento de la calidad de la educación y define, con toda claridad, las 

acciones que permiten obtener un mejor servicio educativo en el que los 

educandos y padres de familia encuentren un espacio propicio para 

aprender, a fin de mejorar su calidad de vida y afrontar con éxito los 

riesgos del futuro. Los nuevos paradigmas educativos demandan cambios 

sustanciales, Y por ello debe existir el liderazgo e innovación permanente 

en la acción docente. En los momentos actuales de globalización y 

competencia, la instituciones educativas han sufrido una serie de 

transformaciones  muchas de ellas han ido quedándose a la saga de otras 

instituciones, como tal se han quedado obsoletas, como la disminución 

del alumnado y no están de acuerdo a las exigencias del momento ni 

tampoco a las necesidades de los padres de familia. 

El Colegio Rohde se proyecta hacia el futuro a través de un 

liderazgo en nuestra zona de influencia con una gestión eficaz y 

brindando una educación de calidad, promoviendo la participación activa 

de los padres de familia. Por ello los Docentes se está capacitando y 

proponiendo propuesta que ayuden a mantener la calidad educativa de la 

Institución, este trabajo de investigación no serie posible sin el apoyo de 

los superiores del Colegio Rohde, aplicar todo el potencial que tienen los 

Recursos Informáticos en la Gestión de los Docente para optimizar los 
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procesos de aprendizajes será un reto que  han querido enfrentar los 

investigadores, para implementar este proyecto utilizando la plataforma 

virtual e-learning y colaboración chamilo. Para dicho fin, es necesario 

desarrollar un diagnóstico de la Gestión Académica del Colegio Rohde a 

través de la matriz del FODA, identificando fortalezas, debilidades a nivel 

interno y en el aspecto externo identificando nuestras oportunidades y 

amenazas. 

Datos de la Institución: 

Nombre: Colegio Particular “Guillermo Rohde Arosemena” 

Ubicación: Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil 

Dirección: Av. Quito No. 4602 y Francisco Segura 

Teléfonos: 2448898 

No. De Alumnos: 400 

No. De Docentes: 29 

No. De Cursos: 16 

Sostenimiento: Particular Católico 

Tipo: Mixto 

Jornada: Matutina 

Bachillerato Técnico en Comercio y Administración 

Especializaciones: Contabilidad y Administración 

   Administración de Sistemas 

Bachillerato en General en Ciencias 

Optativas:  Físico Matemáticas 

   Químicos Biológicos 

   Sociales 
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Realidad Educativa Análisis Interno.- 

Realidad del Educando: 

 

 VARIANTE / 

INDICADOR 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Rendimiento  El 70% de estudiantes 
cuentan con un 
rendimiento académico 
bueno, muy bueno y 
Sobresaliente. 

 El 30% de estudiantes  cuentan 
con un rendimiento regular y 
deficiente. 

 Disciplina  El 80% de estudiantes  
asumen 
comportamientos 
positivos que denotan 
disciplina. 

 El 20% de estudiantes asumen 
comportamientos negativos que 
denotan indisciplina. 

 Ausentismo  El 98% de estudiantes 
asisten diariamente. 

 El 2% de estudiantes no 
asisten  

 Deserción  El 99% del número total 
de estudiantes, logran 
terminar el año 
académico. 

 Un mínimo (1%) de estudiantes 
no logran terminar el año 
académico por diferentes 
motivos. 

  Autoestima  El 40% de estudiantes 
cuentan con un alto nivel 
de autoestima. 

 El 60% de estudiantes cuentan 
con un nivel bajo de 
autoestima. 

  Valores  Un 70% de estudiantes 
demuestran actitudes 
que denotan la práctica 
de valores. 

 Algunos estudiantes ( 30%) 
demuestran actitudes que 
denotan la práctica de 
antivalores. 

 Técnicas y 
hábitos de 
estudio 

 El 30% de estudiantes 
de nuestra I.E. tienen 
conocimiento sobre las 
técnicas de estudio, 
mientras que sólo el 
50% cuentan con 
hábitos de estudio. 

 El 70% de estudiantes no tiene 
conocimiento sobre las técnicas 
de estudio y el 50% no cuentan 
con hábitos de estudio. 

 Uso del 
computador  

 El 80% de los 
estudiantes tienen 
computador en casa 

 El 20%, no tiene computador 

 Uso del Internet  EL 70% tiene conexión a 
internet 

 El 30%, utiliza cyber 

Cuadro No.1 
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 Realidad del Docente: 

 

 Realidad del Currículo: 

 

  Diversificación  En la Institución los 
contenidos y 
capacidades son 
pertinentes debido a que 
se están contextualizado 
y adecuado a la realidad 
de los estudiantes. 

 Los contenidos y capacidades 
en la Educ. Secundaria 
todavía no se han terminado 
de adecuarlos 

 Organización  El 40% de Docentes 
planifican, ejecutan y 
evalúan sus 
programaciones 
curriculares. 

 El 60% de los docentes  
presentan dificultades en la 
planificación, ejecución y 
evaluación de sus 
programaciones curriculares. 

Realidad de la Metodología: 

 

 Enfoque 
pedagógico 

 El 40% de Docentes con 
conocimiento sobre el 
Constructivismo 
Pedagógico 

 El 60%, Presentan dificultades 
en la aplicación del 
Constructivismo Pedagógico 
como modelo pedagógico. 

 Principios  El 40% de los Alumnos,  EL 60% de los Alumnos, tienen 

  Capacitación  El 80%,de Docentes 
capacitados por el 
Ministerio de Educación y 
título del tercer nivel 

 El 20%, de Docentes no se 
actualizan y no tienen título del 
tercer nivel. 

  Autoestima  EL 80%, de Docentes 
con alto nivel de 
autoestima. 

 El 20%, de Docentes con 
problemas de 
autoconocimiento y auto 
identificación personal. 

 Participación  El 60% de Docentes 
motivados y 
predispuestos a participar 
en las actividades 
pedagógicas y 
administrativas de la 
institución educativa. 

 El 40 % de Docentes  no 
participa decididamente en las 
diversas actividades 
pedagógicas y administrativas. 

Cuadro No.2 

Cuadro No.3: 

Cuadro No.4 
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Identifican y reconocen 
los principios de la 
metodología 
constructivista 

Poca participación  para trabajar 
con estrategias metodológicas 
activas. 

 Métodos y 
técnicas 

 EL 40%, de Docentes con 
un alto grado de voluntad 
y conocimiento en aplicar 
métodos y técnicas 
activas. 

 EL 60%, de docentes  tienen 
conocimiento limitado para 
aplicar métodos y técnicas 
activas. 

 Pertinencia  El 40% de  Docentes 
aplican métodos y 
técnicas de aprendizaje 
que están de acuerdo al 
nivel cognitivo de los 
estudiantes. 

 EL 60% de docentes ponen 
empeño y dedicación al trabajo 
con métodos activos. 

  Material Educativo y Equipamiento: 

 

 Pertinencia   El 10% de Docentes y 
estudiantes construyen 
materiales educativos que 
sirven como medio para 
optimizar el aprendizaje 
de los estudiantes. 

  El 90% de docentes no 
elaboran materiales 
educativos. 

  Calidad   El 10% de docentes y 
estudiantes, que elaboran 
material  educativo  es de 
buena calidad 

 El 90% de docentes, tiene 
escaso tiempo para la 
elaboración de material 
educativo. 

  Utilidad   El 10% del material 
educativo sirve para 
mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes. 

 Escaso material educativo 
con el que cuentan los 
docentes. 

 Conservación y 
uso 

 El 20% del material 
educativo es conservado 
en la biblioteca del 
Colegio Rohde 

 EL 80% del material 
Educativo lo tienen los 
Docentes. 

   
 Innovador 

  
 El 10%, de Docentes y 

estudiantes elaboran 
material educativo 
innovador 

El 90% de docentes y 
estudiantes no elaboran 
material educativo 
innovador. 

Cuadro No.5 



8 
 

  
  

Salas de 
computo 

  
  
 El Colegio cuenta con tres 

salas de cómputo, 
Windows 7, Win xp. Una 
Pizarra Digital, dos salas 
de cómputo con 
proyectores, las tres salas 
con conexión a Internet. 

 

De las tres salas, 1era sala 
es con máquinas 
actualizadas, 2da sala es 
con máquinas 
medianamente actualizadas, 
3era sala es con máquinas 
repotenciadas sin proyector. 

Diagnostico de Gestión Institucional- Análisis Externo 

 

 VAR.  INDIC. OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.  
2. Convenios  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

 
 

 Existen instituciones 
públicas y privadas en 
la comunidad 
circundante que 
pueden realizar 
convenios con la 
institución para 
prácticas laboral 

 Poco interés de las 
instituciones públicas y 
privadas en realizar 
convenios 

  

  

9.  
10. Valores y 

actitudes 
comunales 

11.   
12.  
13.  

El 90% de Estudiantes, 
Practica  actitudes y 
normas de convivencia 
social 

10% de Estudiantes 
realizan la Practica de 
actitudes y normas de 
convivencia social 

14.  
15. Medios de 

comunicación y 
audiovisuales 

 Existen alrededor 
cabinas de internet 

Cabinas de internet que 
sirven para distraer a los 
estudiantes 

  

 

Cuadro No.6 
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Luego del análisis correspondiente a la realidad de nuestra 

institución educativa, podemos concluir: Tenemos una serie de factores 

que nos dificultan, para poder lograr un liderazgo en lo referente a la 

gestión pedagógica, institucional  administrativa, las cuales tenemos que 

potencializar para que todas las gestiones que se realicen puedan ser 

eficaces y eficientes. Con este diagnostico realizado pretendemos en 

parte dar solución a la gestión que realiza el docente, con nuestra 

propuesta buscaremos la calidad educativa de la institución, 

implementando nuevas tecnologías educativas. 

Fundamentación Teórica de la Propuesta.- 

Filosófica.- 

El proyecto educativo ha optado por la Pedagogía Virtual , que 

tiene hoy su plena realización en la Educación Virtual , cuyos 

fundamentos filosóficos y pedagógicos se inspiran principalmente en el 

Personalismo de Emmanuel Mounier, en la propuesta de Jean Piaget y 

Liev Semionovich Vygotski, y Manfred Maxneef y Howard Gardner; y 

cuyos principios, derivados del concepto de “Persona”, son los siguientes: 

la persona humana es autónoma, singular, trascendente, es individual, es 

activa y creativa, es pensante, luego critica, libre y responsable, y, 

finalmente, es por naturaleza sociable y solidaria. Persona con 

habilidades, potencialidades y necesidades existenciales y axiológicas; 

con diferentes tipos de inteligencia: Lingüística, Lógico Matemática, 

Espacial, Física cenestésica, Musical, Interpersonal, Intrapersonal, 

Naturista, Trascendente y Cibernética. Con frecuencia se plantea que la 

Educación Virtual es esencialmente pragmática y de éste se dice, que el 

fin justifica los medios, siempre y cuando se obtenga lo que se desea. 

Como corriente positivista los pragmáticos reconocen la práctica como 

único criterio de la verdad y la utilidad para la resolución de problemas 

reales del ser humano. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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Sin embargo la Educación on-line se propone de forma abierta y se 

vincula necesariamente con el auto preparación, el desarrollo de métodos 

creativos de enseñanza-aprendizaje y trata de aprovechar el desarrollo 

tecnológico, sólo en la medida en que constituye la base, del escenario 

para el desarrollo de los procesos educativos. 

Pedagógica.- 

En cuanto a la Pedagogía como fundamento básico de la 

Educación Virtual se requiere conceptualizar a ésta como forma 

de Organización de la Enseñanza ya que se dice que la dirección es un 

campo específico de la actividad humana, ya que la misma se puede 

distinguir en cualquier esfera de la sociedad, donde hay que planificar, 

organizar y regular la marcha de su cumplimiento y controlar los 

resultados. Todo esto se manifiesta claramente en la Educación virtual, 

donde es muy importante la planificación y al hablar de ella, podemos 

decir que el contenido de su función se basa en el planteamiento de 

objetivos concretos de lo que se quiere lograr ya que estos permiten 

orientar el trabajo y definir los recursos necesarios para su cumplimiento. 

Álvarez de Zayas (1991) 

Es importante la planificación del contenido de la 
enseñanza, pues la calidad de la preparación de los 
especialistas que imparten las clases debe satisfacer las 
exigencias de la sociedad donde el contenido exige un 
nivel científico profundo en el campo científico-técnico, lo 
que presupone un estrecho vínculo con 
las organizaciones científicas. ( Pág. 76). 

Es por ello fundamental la estructuración de los componentes que 

caracterizan el proceso, como son los objetivos, el contenido, las formas, 

los métodos, los medios de enseñanza y la evaluación del sistema. 

 Así mismo el diseño de un curso a on-line conlleva la realización de 

un previo y riguroso estudio organizacional de lo que se va a impartir, para 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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así garantizar los propósitos del curso con una planificación que evite sin 

duda la improvisación y la forma de actuar de todos los agentes 

implicados, teniendo en cuenta las nuevas estructuras donde la clase real 

como forma básica de la organización del proceso de enseñanza pasa a 

la virtual y el procesamiento de la información es instantánea y 

la velocidad de las operaciones es muy rápida además de que la 

intercomunicación entre los sistemas, lugares, Instituciones y la gente, 

son muy disímiles. 

Psicológica.- 

Otro aspecto es el Fundamento  psicológico donde es muy 

importante la comunicación y en particular la  ética de la comunicación ya 

que se dice que el proceso docente educativo es un proceso de 

comunicación que ocurre en la actividad, siendo ésta el apoyo estructural 

donde ocurre la interacción Estudiante Profesor a través de criterios, 

opiniones, etc., estableciéndose plenamente un proceso de comunicación, 

y es por ello que la Educación Virtual no escapa a esta regularidad. La 

comunicación se hace asincrónica por su capacidad y posibilidad de 

enviar o reunir mensajes en tiempo no real, es decir según convenga y a 

su vez proporciona el desarrollo de formas de expresión propias. 

Garzón (1994). 

Comenta que a la hora de realizar encuentros electrónicos 
donde los espacios pueden ser uno-a-uno, uno-a-muchos y 
muchos-a-muchos, en todos los casos se tiene la 
capacidad de interactuar con el mensaje recibido, 
modificarlo y retornarlo e inmediatamente conocer la 
reacción de su o sus interlocutores a través de la escritura, 
que es una de las grandes adquisiciones de la 
humanidad.(Pág. 51). 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml


12 
 

La Educación Virtual por ser una modalidad educativa requiere de un 

fuerte reforzamiento en todos aquellos elementos que eleven la 

motivación. 

Johnson y Johnson citado por Castañeda, (1994). 

Es el grado en que los estudiantes se esfuerzan para alcanzar las 

metas académicas que perciben como importantes y valiosas. (pág. 60). 

A través de la Educación Virtual, el hombre como individuo 

satisface sus propias necesidades personales de superación y también 

sociales sin moverse de su puesto de trabajo, donde el nivel de 

motivación es elevado ya que el interés que despierta el uso de 

las técnicas de la información por su novedad, hace que su conducta sea 

la de esforzarse por alcanzar habilidades no adquiridas por muchos, para 

lograr esta meta. Un recurso importante que eleva la motivación del 

estudiante en la Educación Virtual individualizada a pesar de ser una 

modalidad dirigida a muchos. 

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. 

El Colegio Rohde es un micro sociedad en donde tiene lugar el 

encuentro de un conjunto de personas: niños, niñas, jóvenes, maestros, 

maestros, directivos, administrativos  y padres de familia. Se establece 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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entre ellos y ellas, una serie de relaciones producto de 

las   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 en la 

adquisición de conocimientos que requieren los Estudiantes para su vida 

en la sociedad. Este tipo de relaciones son vitales para el desarrollo 

integral y óptimo del estudiante, tanto en el ámbito académico, personal 

y   social. 

Educativa.- 

Lara, Luis (2002), afirma que la Educación Virtual es: 

La modalidad educativa que eleva la calidad de la 
enseñanza aprendizaje que respecta su flexibilidad o 
disponibilidad (en cualquier momento, tiempo y espacio). 
Alcanza su apogeo con la tecnología hasta integrar los 
tres métodos: asincrónica, sincrónica y autoformación 
(Pág. 67). 

Loaiza, Alvares Roger (2002) "Es una paradigma educativa que 

compone la interacción de los cuatro variables: el maestro y el alumno; la 

tecnología y el medio ambiente” (Pág. 32). 

Por otro lado la educación virtual brinda: 

 La utilización de redes de enseñanza. 

 El aprende en su casa, en el trabajo o en el Aula Física. 

 Accede a una serie de materiales y servicios mediante las 

telecomunicaciones. 

 Tiene a disposición materiales estándar como base de datos. 

 El educando se comunica e interactúa con el tutor. 

 El educando interactúa y se comunica con otros. Crea ambientes 

del compañerismo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 Crea irrelevante el lugar y el tiempo de acceso. 

La metodología responde al cómo enseñar y aprender. Y en cada 

modelo de educación virtual se destaca la metodología como base del 

proceso.  A continuación se desatacan tres métodos más sobresalientes: 

el método sincrónico: es decir, para que se pueda transmitir dicho 

mensaje es necesario que las dos personas estén presentes en el mismo 

momento, asincrónico: Transmiten mensajes sin necesidad de coincidir 

entre el emisor y receptor en la interacción y aula virtual – presencial: el 

uso de una plataforma virtual, creada por un software, el cual está 

diseñada con todas las herramientas necesarias para el alumno aprenda 

los contenidos que se presenten, así el alumno tendrá la ayuda del tutor o 

el facilitador en tiempo real (On Line) o presencial (aula física). 

Ecológica.- 

Para nadie es un secreto que muchas veces la tecnología supone 

grandes cambios en el mundo en que vivimos esos grandes cambios han 

determinado la historia, la forma de vida de cada ser humano en el 

planeta por consiguiente la tecnología ha tenido grandes avances que son 

de gran importancia para la medicina, los negocios, el deporte por 

consiguiente ha venido a ser una gran aliada para la ecología. 

Una característica particular de la ecología y que la hace una 

disciplina compleja es que es una ciencia holística. El holismo es una 

teoría desarrollada por Marx y Engels la cual postula, entre otras cosas, 

que todo está relacionado, siendo así, la ecología está relacionada con 

otras ciencias como son la Biología, la Química, la Física, la Meteorología, 

la Agricultura, las Ciencias Sociales, la Economía, etc. 

Es por esto que la tecnología ha venido en ayuda de la ecología en 

el sentido de que ahora se ahorra más papel y más madera por que la 

tecnología informática está ayudando para que se reemplace el papel por 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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el correo electrónico, los libros digitales, los blog, las wiki, el scanner 

también es efectivo para el ahorro de papel que supone la minimización 

de la tala de grandes bosques trayendo esto daños para la ecología de 

grandes regiones que muchas veces se ven grandemente afectados en 

su economía y en su clima, la relación que tiene la ecología con la 

educación es muy importante ya que los estudiantes tienen que aprender 

utilizando un ambiente limpio que incentiva, eleva su autoestima para la 

generación de nuevos conocimientos, además los estudiantes aprenderán 

como cuidar su medio ambiente. 

Legal.- 

La constitución Política del 2008. 

En la Sección Quinta, Artículos 26 al 29, establece los principios 

generales de la educación, de los cuales se puede destacar cuatro 

aspectos: 

 La educación como un derecho permanente de las personas. 

 La educación como un área prioritaria de la inversión estatal. 

 La educación como una garantía de inclusión. 

 La educación como un espacio de participación de las familias. 

En lo que concierne investigación, ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales; en la Sección Octava, Artículos 385 y siguientes, 

dispone: 

Art.385.- El SNCTI y saberes ancestrales, en el marco del respeto 

del ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 
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2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art.386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el 

sistema,  establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 

conforman. 

Art.387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar os objetivos del  de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción del conocimiento, fomentar 

la investigación científica y tecnológica y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen  vivir, al 

sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el  acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y en la Ley. 
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4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, a la naturaleza, el ambiente y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de los saberes 

ancestrales es y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos 

recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

Además en el Capítulo Segundo, Artículos del 12 al 34, se 

puntualizan los derechos del Buen Vivir, entre los que se destacan: agua 

y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y 

ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social. 

Ley Orgánica de Educación Superior, LOES En el Capítulo I, en sus 

dos primeros parágrafos señala: 

Art. 2.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación 

Superior ecuatoriano, esencialmente pluralistas, están abiertas a todas las 

corrientes y formas del pensamiento universal expuestas de manera 

científica.  Dirigen su actividad a la formación integral del ser humano para 

contribuir al desarrollo del país y al logro de la justicia social, al 

fortalecimiento de la identidad nacional en el contexto pluricultural del 

país, a la afirmación de la democracia, la paz, los derechos humanos, la 

integración latinoamericana  y la defensa y protección del medio ambiente 

Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar la 

solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas 

nacionales y de éstas con la cultura universal, la difusión y el 
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fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana, la formación 

profesional, técnica y científica y la contribución para lograr una sociedad 

más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del 

Estado y la sociedad. 

Art. 3.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación 

Superior ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes 

objetivos y estrategias fundamentales: 

d) Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación 

científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de 

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

las humanidades y los conocimientos ancestrales 

e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía 

con la legislación nacional de ciencia y tecnología y la ley de 

propiedad intelectual. 

f) Realizar actividades de extensión orientadas a vincular su trabajo 

académico con todos los sectores de la sociedad, sirviéndola 

mediante programas de apoyo a la comunidad, a través de 

consultorías, asesorías, investigaciones, estudios, capacitación u 

otros medios. 

h) Sistematizar, fortalecer, desarrollar y divulgar la sabiduría 

ancestral, la medicina tradicional y alternativa y en general los 

conocimientos y prácticas consuetudinarias de las culturas vivas del 

Ecuador. 

Misión.- 

Proporcionar las tecnologías más innovadoras para los Docentes, a 

medida de las necesidades educativas, con el objetivo de incrementar su 
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eficiencia y productividad. Para ello se implementa soluciones prácticas 

adaptadas a las necesidades de los Docentes y Alumnos, utilizando las 

plataformas virtuales. 

Visión.- 

Ser una Institución, que camina con el cambio de la tecnología, 

dando a conocer las posibilidades de los estándares y tecnologías 

innovadoras. Esta labor se debe desempeñar de forma ética y 

satisfactoria para nosotros, nuestros Alumnos y la comunidad Educativa. 

Objetivos de la Propuesta.- 

Objetivo General.- 

a) Implementar una plataforma virtual como recurso informático que 

potencialicen la Gestión Docente en el Colegio Guillermo Rohde 

Arosemena. 

Objetivos Específicos.- 

a) Determinar la Estructura de la Plataforma Virtual Chamilo 

b) Establecer la tecnología de la Plataforma Virtual Chamilo 

c) Elaborar los procesos de la Gestión Docente en la Plataforma 

d) Aplicación de la Plataforma Virtual Chamilo 

Factibilidad de la Propuesta.- 

La posibilidad de la implantación y puesta en marcha de la 

propuesta, es muy importante para el Colegio Rohde, existe un apoyo 

incondicional de la institución para el investigador ya que permitirá la 

innovación tecnológica en el campo educativo y se fundamenta en los 

siguientes aspectos. 
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Financiera.- 

Como resultado del análisis que dio como resultado la factibilidad 

económica, se determinaron los recursos para desarrollar, implementar, 

mantener en operación la plataforma Virtual, cabe resaltar que los costos 

de Hosting y dominio, diseño e implementación de la plataforma como 

también a la elaboración de contenidos didácticos serán costeados en 

parte por el Colegio Rohde, los demás valores serán costeados por el 

presupuesto del investigador, estos valores se dan de acuerdo a las 

necesidades que se han dar para el desarrollo del proyecto, los valores 

indirectos estarán implícitos en los desglose de acuerdo a la tabla de 

costo, cabe resaltar que los valores son referenciales de acuerdo a la 

inflación podrán subir en un 10%. 

Legal.-  

En el presente proyecto se respeta los derechos de autor, 

cumpliendo con todas las prerrogativas que dicha ley establece, con el 

objetivo de evitar multas o demandas a la hora de implementar la 

plataforma virtual, ya que los software que se utilizaran para el uso de la 

plataforma virtual tienen licencia (GPL, GNU), es decir que todos los 

software a utilizar son libres de uso, respetando ciertas normas 

internacionales para su aplicación, solo el software básico que es el 

sistema operativo Windows (Xp, Win 7, Windows Vista), tendremos que 

tener licencia apropiada para su uso, o tendríamos otra opción que es la 

de instalar el sistema operativo de licencia libre Linux, el cual nos 

permitirá adicionalmente realizar investigaciones con los código de libre 

acceso, el cual permitirán al Docente ampliar sus conocimientos. 

Además contamos con la autorización del Colegio Particular 

“Guillermo Rohde Arosemena”, para la ejecución de este proyecto durante 

el año lectivo 2012. 
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Técnica.- 

La factibilidad técnica consistió en realizar una evaluación de la 

tecnológico existente en el Colegio Particular “Guillermo Rohde 

Arosemena", este estudio estuvo destinado a recolectar información sobre 

los componentes técnicos que posee la organización y la posibilidad de 

hacer uso de los mismos en el desarrollo e implementación del sistema 

propuesto y de ser necesario, los requerimientos tecnológicos que deben 

ser adquiridos para el desarrollo y puesta en marcha del sistema 

investigado. 

De acuerdo a la tecnología necesaria para la implantación de la 

plataforma virtual, y la capacitación permanente a los docentes y 

estudiantes que permitirán el uso efectivo, se evaluó bajo dos enfoques: 

Hardware y Software. 

 

Hardware Disponible 

Cantidad Descripción 

1 Servidor de Red, 

1 Servidor de Internet,  

32 Terminal, 

25 Terminal, 

25 Terminal, 

1 Rack 

1 Impresora Láser Hp 1200 

1 Impresora Inject Epson T420 

1 Red Ethernet, Topología Estrella 

 

Cuadro No.7 

Fuente: Colegio Guillermo Rohde Arosemena 
Elaborador por: Lcdo Edgar Morales Caguana. 
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Evaluado el hardware existente y tomando en cuenta la 

configuración mínima necesaria, la institución no requirió realizar inversión 

inicial para la adquisición de nuevos equipos, ni tampoco para repotenciar 

o actualizar los equipos existentes, ya que los mismos satisfacen los 

requerimientos establecidos tanto para el desarrollo y puesta en 

funcionamiento de la plataforma virtual, además hay que agregar que 

estos componentes se encuentran en el mercado actualmente a unos 

precios bajos. 

Software: 

La institución cuenta con todas las aplicaciones que se emplearan 

para el desarrollo del proyecto y funcionamiento de la plataforma virtual, lo 

cual no amerita inversión alguna, para la adquisición de los mismos. Las 

estaciones de trabajo, operan bajo ambiente Windows, el servidor 

requiere el sistema operativo Linux, y como plataforma virtual e-learning y 

colaboración Chamilo y demás componentes de generador de 

contendidos que tendrán licencia (GPL,GNU). 

 

Software Disponible 

Cantidad Descripción 

1 Sistema operativo multiusuario Linux 

1 Sistema operativo Multiusuario Windows server 2003 

1 Windows 7 

1 Navegador Firefox 

1 Navegador Explorer 8.0 

1 Navegador Google Chrome 

1 Herramientas de Escritorio Office 2010 

1 Antivirus 

1 Software para Pizarra Electrónica 

Cuadro No.8 

Fuente: Colegio Guillermo Rohde Arosemena 

Elaborador por: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Con Respecto al Acceso a internet, la institución tiene  5 Mb, de 

acceso a la Red, este recurso es muy importante optimizarlo para que la 

plataforma virtual pueda funcionar sin problemas en el momento en que 

los Docentes estén en las labores diarias. 

De Talentos Humanos.- 

Se requiere del concurso de un equipo de profesionales de 

diferentes disciplinas. Para efectos del presente proyecto se consideran 

los siguientes: 

 Coordinador del proyecto (tesista) 

 Tutor Académico 

 Asesor Técnico 

 Asesor Pedagógico 

 Asesor en Diseño gráfico 

 Asesor en Contenido 

 Asesor en Diseño Instruccional 

Es posible la colaboración de la labor de los profesionales antes 

mencionados, por cuanto su presencia en el proyecto obedece al interés 

del coordinador y a la disposición de la Universidad de Guayaquil de 

ofrecer la participación del tutor académico. Por su parte, el asesor en 

Contenido, (profesores universitario) y el Asesor en Diseño Instruccional, 

(Profesor universitario en el área de Educación pre y postgrado), pueden 

ser contactados en el mismo ámbito de la Universidad Guayaquil o a 

través de amigos colegas que tendrían a bien ofrecer sus conocimientos, 

recomendaciones y observaciones en base a su experiencia y trabajos 

desarrollados. En cuanto al Asesor Técnico y el Asesor en Diseño gráfico, 

podrán ser contratados por el coordinador del proyecto según sean las 

exigencias del caso, especialmente para la instalación e implementación 

de la plataforma. 
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Política.- 

La perspectiva política se asienta en la adecuación de la propuesta 

sobre el Diseño e implementación de la Plataforma Virtual E-Learning y 

Colaboración Chamilo, para potencializar la Gestión Docente. La 

factibilidad política comprendió los aspectos técnico, administrativo y 

legal. 

Desde el punto de vista técnico: 

a) En cuanto a los recursos físicos, se pueden utilizar las 

instalaciones de la institución. 

b) Con relación a los recursos materiales, se pueden utilizar los 

laboratorios de cómputo, pizarra digital, Proyectores, Cámaras 

digitales, internet. 

c) En referencia a los recursos financieros, los valores que se 

necesitaran para la implementación del proyecto en la institución 

Educativa serán financiados por el Colegio Rohde. 

d) Con Relación a los recursos humanos, se tendrá que contratar a 

un técnico informático para que realice la función de administrador. 

El cual tendrá la responsabilidad de administrar todas las gestiones 

que se realicen en la plataforma virtual, el cual tendrá el apoyo del 

investigador y profesores del área de informática. 

 Desde el punto de vista Administrativo: 

 Se puede establecer convenios con centros de capacitación para 

mantener actualizados los conocimientos y las últimas modificaciones que 

se realicen en la plataforma virtual. De esta manera los docentes serán 

permanentemente capacitados. 
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Desde el punto de vista Legal: 

Según la Constitución política del 2008. Art.387.- Será responsabilidad del 

Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar os objetivos del  desarrollo. 

2. Promover la generación y producción del conocimiento, fomentar 

la investigación científica y tecnológica y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen  vivir, al 

sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el  acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y en la Ley  

Ubicación Sectorial y Física.- 

Nuestra propuesta del Diseño e implementación de una plataforma 

virtual para potencializar la gestión Docente mediante la utilización de 

recursos informáticos, se desarrolla en El Colegio Particular Guillermo 

Rohde Arosemena, Institución que forma parte de la comunidad de los 

Hermanos Menores Capuchinos, ubicada en el sector sur del Cantón 

Guayaquil, parroquia García Moreno,  provincia del Guayas. Su Dirección 

es Av. 25 de Julio  No. 4602 y Francisco Segura. 

Los habitantes en este sector son de la clase media, es un sector 

donde en los últimos tiempos, el comercio ha tomado gran auge por la 

creación de grandes centros  comerciales, Hospitales, Farmacias de 

reconocido prestigio, supermercados, bancos y Universidades. El Colegio 

Rohde tiene 400 Alumnos que son educados por 29 Docentes, los 

Estudiantes pertenece a la clase social media, baja y sectores aledaños.  
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Descripción de la Propuesta.- 

Previo a la descripción de nuestra propuesta procedemos a 

analizar las modalidades educativas que se ofrecen en nuestra ciudad, 

para la educación de nuestros estudiantes, entonces tenemos estos tres 

enfoques, Modalidad Presencial, Modalidad Virtual y Modalidad Virtual - 

Presencial. 

Modalidad Presencial: 

En esta modalidad las clases se toman asistiendo en persona al 

Campus de tu elección. Los cursos son impartidos por profesores 

especializados y te asesorarán en la realización de las actividades que se 

generen a lo largo del período del año lectivo. 

Alumno: Se le realiza un diagnostico al inicio de cada año lectivo, el 

objetivo es conocer sus antecedentes sobre el nivel socioeconómico, y 

sus conocimiento previos. 

Recursos: Clásicos (Cuadernos, lápiz, borrador, libros etc.). 

Fuente: http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl 
Elaborado por: http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl 

Ubicación  Física. 

http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl
http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl
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Profesor: Tradicional, trasmite los contenido frente al grupo, 

intercambiando conceptos y opiniones con los alumnos en un trato 

directo. 

Contenido: tradicional, notas preparadas por el profesor, textos impreso. 

Tecnología: pizarrón, borrador, marcador, proyector. 

Modelo o método de instrucción: Conductista, cognitivista, 

constructivista, o combinación de los mismos, depende como el Docentes 

combine los métodos, en esta modalidad existe bastante improvisación de 

parte de los Docentes 

Modalidad virtual: 

La modalidad en línea se caracteriza por ser aquella en la que la 

interacción alumno-profesor y entre alumnos se desarrolla a través de 

medios electrónicos y la Internet. El encuentro entre los actores de 

proceso, alumnos y maestros no es necesariamente simultáneo. La 

modalidad en línea permite cursar por Internet la preparatoria, una carrera 

profesional o la maestría, sin descuidar a su familia, trabajo o actividades 

cotidianas. Así, se lleva educación de la más alta calidad hasta una 

oficina, hogar o cualquier lugar donde el alumno se encuentre. 

Alumno: Se le realiza un diagnostico al inicio de cada año lectivo, el 

objetivo es conocer sus antecedentes sobre el nivel socioeconómico, y 

sus conocimiento previos. 

Necesidades: Realizado el Diagnostico se puede saber cuáles son sus 

necesidades de aprendizaje. 

Recursos: Es necesario que tenga acceso a las nuevas tecnologías y 

tenga conocimiento de ellas, ser disciplinado para el autoaprendizaje y su 

autoevaluación. 
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Profesor: Es una persona que por medio de una Software se comunica 

con el Estudiante, se puede decir que existe poca interacción con el 

alumno, trasmisión de contenidos se da en función de un medio como es  

el internet, el profesor trasmite al medio y el alumno tiene acceso a él, 

incluso la evaluación se realiza por el medio, en forma automática. 

Contenido: excelente contenido, que debe ser de alta riqueza de 

representación, que se coloca en línea utilizando el internet, y por medio 

de una clave el alumno tendrá acceso al mismo, la riqueza de contenidos 

será potenciada por las herramientas que ofrece el aula virtual. 

Tecnologías o medio de instrucción: internet, páginas web, correo 

electrónico, blog, chat, wikis, scorms, foros, etc. 

Modelo o método de instrucción: conductista, cognitivista, 

constructivista, y combinación de los mismos, transmisión de 

conocimiento se la realiza por pedagogos expertos en estas tecnologías. 

Modalidad virtual – Presencial: 

La modalidad en virtual – presencial  combina las características de las 

dos modalidades, pretende que el docente escoja lo más sobresaliente de 

las dos modalidades, cuando lo crea necesario el docente lo podrá 

aplicar, siendo su objetivo potencializar los procesos de enseñanza. El 

docente se convierte en tutor presencial con todas las herramientas 

tecnológicas de la plataforma virtual. 

Alumno: Se le realiza un diagnostico al inicio de cada año lectivo, el 

objetivo es conocer sus antecedentes sobre el nivel socioeconómico, y 

sus conocimiento previos. 
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Necesidades: Realizado el Diagnostico se puede saber cuáles son sus 

necesidades de aprendizaje y como implementar una modalidad para que 

el alumno supla esas necesidades de conocimiento. 

Recursos: Es necesario que tenga acceso a las nuevas tecnologías y 

tenga conocimiento de ellas, ser disciplinado para el autoaprendizaje y su 

autoevaluación, como también la utilización de pizarra, lápiz, cuaderno, 

borrador etc. 

Profesor: Es una persona que por medio de una Software se comunica 

con el Alumno, con este modalidad habrá completa interacción entre el 

alumno y el profesor, trasmisión de contenidos se da en función de un 

medio como es  el internet o de manera presencial compartiendo con el 

estudiante. 

Contenido: El contenido que se coloca en línea utilizando el internet, este 

contenido será expuesto por en profesor en el aula y explicara los detalles 

de los mismos, y por medio de una clave el alumno tendrá acceso al 

mismo, la riqueza de contenidos será potenciada por las herramientas que 

ofrece el aula virtual, el docente prepara a los alumnos para la utilización 

de la plataforma virtual. 

Tecnologías o medio de instrucción: internet, páginas web, correo 

electrónico, blog, chat, wikis, scorms, foros, libros. 

Modelo o método de instrucción: conductista, cognitivista, 

constructivista, y combinación de los mismos, transmisión de 

conocimiento se la realiza por pedagogos expertos en estas tecnologías 

donde podrá utilizar todas las características de esta dos modalidades. 

Cabe indicar que estas metodologías serán utilizadas de acuerdo a los 

requerimientos de los estudiantes en el momento que realizan sus 

actividades diarias y el docente podrá disponer en el momento adecuado 

de estas metodologías sea en al aula como en la plataforma virtual. 
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Tomando en cuenta estos modelos de enseñanza, y sus 

características procederemos a describir nuestra propuesta, que la 

realizaremos de acuerdo a las siguientes características, Análisis, Diseño, 

Implementación y Gestión Docente en la Plataforma Virtual: 

Análisis: Para desarrollar un sistemas de aprendizaje presencial 

apoyados en un sistema virtual, se tiene que tomar en cuenta las 

necesidades tanto de los Docentes como de los Estudiantes y que medios 

utilizaremos. 

Profesor 

Alumno 

Lecciones 
 Magistral 

Transferencias y 
 video 

Trabajos y 
 proyectos 

Alumno Contenidos 

virtuales 

Trabajos y proyectos 

Enlaces a Paginas web 

Ejercicios de 

Autoevaluacion 

Fuente: CORDÓN, O. & ANAYA, K. (2004). Enseñanza virtual 
Elaborado por: Lcdo. Edgar Morales Caguana 

 

Fuente: CORDÓN, O. & ANAYA, K. (2004). Enseñanza virtual 
Elaborado por: Lcdo. Edgar Morales Caguana 

Referencias 
 bibliográficas 

Ejercicios en clase 

Referencias 

Bibliograficas on-line 

Imagen No.1: Modelo de Aprendizaje Clásico 

Imagen No. 2: Modelo de Aprendizaje Virtual 



31 
 

En este aspecto hemos determinado mediante las encuestas 

realizadas a los alumnos las formas de aprendizaje en que se desarrollan 

las clases en el aula, cuáles son sus expectativas si se aplicarían nuevas 

metodologías de aprendizaje utilizando para ello la plataforma virtual, 

tomamos en cuenta que hoy en día los Estudiantes están familiarizamos 

con las nuevas tecnologías haciendo la aplicación de esta plataforma más 

factible y menos problemática, vamos a aprovechar estos conocimientos 

previos para aplicar un entorno de aprendizaje virtual al aprendizaje 

presencial y con estos pretendemos mejorar los procesos de enseñanza. 

En cuanto a los Docentes de acuerdo a las Encuestas realizadas, 

necesitan capacitarse en la aplicación de nuevas tecnologías en la 

educación, implementar nuevas estrategias para potenciar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a nuestros análisis existe una 

brecha digital entre el Docente y el Estudiante, que si no se reduce 

mediante el cambio de actitud de los docentes para aprender en aplicar 

nuevas metodologías tecnológicas, será un fracaso la implementación de 

esta plataforma virtual, dependiendo no solo de los docentes sino de la 

institución educativa para que apoye totalmente en las aplicaciones de 

nuevas tecnologías con el fin de mejorar la calidad educativa que se 

ofrece en el Colegio Rohde. 

Se ha realizado un estudio de la infraestructura tecnológica que se 

necesita para implementar esta plataforma virtual, la cual nos indica que 

el Colegio Rohde necesita ciertos ajustes en sus laboratorios de computo, 

donde se realizaran inversiones mínimas para su implementación, 

tomando en cuenta que el número de estudiante en cada aula es de 25, 

donde el Docente podrá dar una clase personalizadas y atendiendo los 

requerimientos de los estudiantes, convirtiéndose en un facilitador. 

La presente propuesta permite agilizar la labor del Docente y del 

Estudiante, de esta forma pueden sacar provecho de las herramientas 
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multimedios que ofrece la plataforma virtual, creemos que es la forma 

oportuna en los actuales momento para llegar a los Estudiante y facilitar la 

labor de la Gestión Docente. 

El uso de técnicas activas de aprendizaje presencial, agregando la 

plataforma virtual, representa un gran cambio en las estrategias de 

enseñanza. La variedad de técnicas enriquecen el aprendizaje, hay 

actividades presenciales sincrónicas (Clases cara a cara, laboratorios, 

aulas), también hay actividades de manera asincrónica (Foros, Wikis, 

interacciones con contenido digital), estos alternativas de aprendizaje que 

planteamos con el uso de la plataforma podrá cumplir con los objetivos 

trazados y proponer técnicas innovadoras que los docente implementaran 

en sus actividades diarias como son: 

a) El intercambio de ideas 

b) Permite abrir espacios de socialización 

c) Posibilita la integración de Grupos de persona, para 

intercambiar conocimientos. 

d) Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo 

e) Permite la interacción con otros Estudiantes para 

encontrar la solución de un problema. 

f) Desarrollar el pensamiento crítico 

g) El Docente podrá mezclar, varias teorías de aprendizaje 

(Constructivismo, conductismo, etc.). 

Cronograma de Trabajo: Después del Análisis Realizado, se procede a 

definir el tiempo de duración de cada tarea a realizar. 
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Diseño:  

Elementos Principales de la Arquitectura de Chamilo, aplicación 

Web que se ejecuta sobre la plataforma LAMP (Linux, Apache, MySQL, 

PHP). Sin embargo, dada la existencia de versiones de Apache, MySQL y 

PHP para plataformas como Windows y OS-X de Apple, Chamilo puede 

igualmente instalarse en esos Sistemas Operativos. 

 

 

 

Linux: Linux o GNU/Linux son los términos comúnmente empleados para 

referirse a la combinación del núcleo o kernel libre similar a Unix 

denominado Linux, que es usado con herramientas de sistema GNU. Su 

desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de software libre; todo 

su código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente 

por cualquiera, bajo los términos de la GPL (Licencia Pública General de 

GNU) y otra serie de licencias libres. 

 

Apache: El servidor HTTP Apache se desarrolla dentro del proyecto 

HTTP Server (httpd) de la Apache Software Foundation. Apache es un 

servidor Web de código abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, 

Fuente: http//www.chamilo.org 
Elaborado por: Lcdo. Edgar Morales Caguana 

Servidor Lenguaje 

Base de Datos 

Sistema Operativo 

Internet 

Usuario 

Imagen No.3 : Chamilo sobre la LAMP 
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etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo 

HTTP/1.1. 

 

MySQL. Sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario, desarrollado por MySQL AB, desde enero de 2008 una 

subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation 

desde abril de 2009. MySQL se desarrolla como software libre en un 

esquema de licenciamiento dual. Está escrito en ANSI C. 

 

PHP: PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado 

originalmente para la creación de páginas Web dinámicas. La 

implementación principal de PHP es producida por The PHP Group y sirve 

como el estándar de facto para PHP al no haber una especificación 

formal. Publicado bajo la PHP License, la Free Software Foundation 

considera esta licencia como software libre, se ejecuta como un módulo 

de Apache, lo que resulta en un mejor rendimiento que ejecutarlo como 

un bloque independiente accesible a través de CGI (Common Gateway 

Interface). 

 

Elementos  de la Plataforma Chamilo: 

Los elementos fundamentales que maneja Chamilo son los 

usuarios y los cursos. Son los activos de más alto valor que se manejan a 

través de la Plataforma Virtual. La presentación de estos elementos se 

hace a través de un conjunto de diagramas o modelos de tipo Entidad – 

Relación. 

 

Usuarios y roles. 

 

Para interactuar con Chamilo se requiere estar registrado como 

usuario. Todo usuario de Chamilo tiene asignado un rol. Los roles 

determinan los privilegios que el usuario posee en el sistema, estos 
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usuarios pueden ser controlados por el Administrador de la plataforma, se 

pueden dar de baja o mantenerlos, asignándoles nuevos roles, cabe 

indicar que los usuarios solo podrán tener los privilegios que el 

Administrado pueda darles,  estos roles pueden ser: 

 

a)Administrador   

b)Profesor   

                d)Tutor 

                e)Estudiante 

 

 

 

 

 

Ciertos tipos de usuario pueden tener más de un rol y ciertos roles 

permiten tomar uno o más roles diferentes, un ejemplo de ello puede ser 

que el Docente también sea Tutor, o El Administrador puede ser Docente 

con menores o más  privilegios depende de cómo se le configure y 

pueden ser: 

 Usuario Administrador 

 Usuario Docente 

 Usuario Estudiantes 

 Usuario Tutor  

Imagen  No.4: Roles de Usuario 

Fuente: http//www.chamilo.org 
Elaborado por: Lcdo. Edgar Morales Caguana. 
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Rol del Administrador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma más o menos frecuente, el administrador tendrá a su cargo 

informar a las autoridades de su institución sobre: 

 Las tendencias de uso (herramientas, cursos, grupos más 

populares) 

 El Cumplimiento de los Estudiantes en sus tareas 

 El Cumplimiento por los Docentes de sus deberes académicos 

Rol del Docente: 

El profesor es el tipo de usuario que puede crear cursos dentro de 

Chamilo. El profesor puede impartir sus cursos y también puede llevar a 

cabo ciertas actividades de administración sobre ellos. Un profesor puede 

tener también el rol de administrador del sistema. Un profesor puede 

también asumir el rol de tutor y el rol de alumno. El rol de alumno lo puede 

asumir en dos contextos diferentes. Uno es dentro de sus propios cursos, 

para poder ver el curso como lo verán o como lo ven sus alumnos; el otro 

es en el caso de un profesor que se inscribe en el curso de otro profesor. 

En ese caso, el primero tiene, en ese contexto, los mismos privilegios que 

cualquier alumno. 

Administrador 

Asistir a Alumnos Creación de Cursos Asistir a Docentes 

Resolver Problemas Evitar Abuso del Sistema 

Registro De Usuarios 

Creación de Sesiones Espacio de Cursos 

Config. Plataforma 

Resultados de Tareas 

Imagen No.5: Rol del Administrador 

Fuente: http//www.chamilo.org 
Elaborado por: Lcdo. Edgar Morales Caguana 
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Fuente: http//www.chamilo.org 

Elaborado por: Lcdo. Edgar Morales Caguana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación definimos por medio de una tabla los diferentes 

roles que tiene los usuarios con que se han diseñado de manera que se 

pueda establecer sus responsabilidades adecuadamente.  

 

Recurso Descripción 

Admin. 
El administrador de la plataforma maneja todo el 
sistema 

Admin. de sesión 
El administrador de sesiones crea sesiones y les 
asigna usuarios 

Sesión 
La sesión es un recurso que une docentes, alumnos y 
cursos entre 2 fechas 

Coach de sesión 
El coach de sesión lidera los docentes de la sesión. 
Puede actuar como cualquier coach de curso dentro 
de su sesión. 

Coach de curso 
El coach de curso es un docente a quien se le ha 
asignado un curso dentro del contenido 

Profesor 
El profesor de curso actúa fuera de las sesiones, 
sobre un curso al cual fue asignado o que el creó. 

Curso El curso es el espacio pedagógico de base 

Alumno 

El usuario es el estudiante que estuvo registrado a 
una sesión, y por ello, a los distintos cursos que 
constituyen esta sesión. También puede ser inscrito a 
los cursos fuera del contexto de una sesión 

Responsable de 
RRHH 

Es el responsable del seguimiento de algunos 
alumnos, fuera del contexto de una sesión 
 

 

Profesor 

Crea Cursos 

Interactua 

Administra Evalua 

Imagen No.6: Rol del Profesor 

Fuente: http//www.chamilo.org 
Elaborado por: Lcdo. Edgar Morales Caguana 

Cuadro No. 9: Privilegios de Usuarios 
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Implementación de la Plataforma Virtual Chamilo. 

 

Instalación y Configuración. 

Para instalar Chamilo, se necesita un servidor web remoto o local, 

una base de datos y un cliente FTP (o cualquier otro medio, 

preferiblemente seguro, para subir archivos al servidor, para evitar poner 

en riesgo la seguridad de un futuro servidor de Chamilo). 

 

La Plataforma trabaja con diferentes sistemas operativos: 

 GNU/Linux, BSD, UNIX 

 Windows (XP, Vista, 7) 

 Mac OS X 

Como servidor se recomienda la instalación de un Wamp 

(Windows), Mamp (Mac) o preferiblemente Lamp ( Linux): 

 

 Linux 

 Apache 

 MySQL 

 PHP5 

 

Este servidor es necesario para el soporte de PHP y MySQL. 

Durante la creación del sitio y de la base de datos, ya sea en línea o local, 

el proveedor de hosting debe proporcionar los parámetros que se le 

pedirán durante la instalación: 

 
– El nombre del servidor FTP, 

– El nombre de usuario para este servidor, 

– La contraseña para este servidor, 

– El nombre del servidor SQL (si es diferente a la del servidor FTP), 

– El nombre de la base de datos, 

– La contraseña de la base de datos. 
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Una vez que haya bajado el paquete de instalación desde 

http://www.chamilo.org, este paquete viene comprimido en winrar, y la 

versión que vamos a utilizar es “chamilo 1.8.8.4”. Una vez que los 

archivos han sido copiados en el servidor dirija su navegador a 

"http://www.mydomain.com/chamilo" en modo remoto o, si está en modo 

local, a "http://localhost/chamilo", dependiendo de donde exactamente 

esté su directorio. 

 

  Imagen No.7: Descomprimiendo Chamilo 

 

 
Imagen No.8: Copiando Archivos al Servidor 

 

En el momento que haya sido copiado en el servidor la carpeta de 

Chamilo descomprimida, se procede a instalar la plataforma con los 

siguientes pasos: 

http://www.chamilo.org/
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Paso 1.- Ingresar al servidor para ejecutar el instalador y deberá elegir el 

idioma con que se va ha instalar la plataforma chamilo. 

 

             Imagen No.9: Pantalla inicial de instalación. 

 

 

Se elige el idioma con que se va instalar la Plataforma. 

 

               Imagen No.10: Elección del Idioma. 
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Paso 2: Este paso comprueba si su servidor tiene todos los elementos 

necesarios para una instalación correcta y completa de Chamilo. Los 

requisitos previos que ya cumple su sistema están marcados en verde, 

mientras que los requisitos obligatorios no satisfechos por su sistema 

aparecerán marcados en rojo. En naranja aparecerán los requisitos no 

satisfechos pero que no son imprescindibles. 

 

             Imagen No.11: Comprobación de Elementos-1 

 

 

             Imagen No.12:Comprobación de Elementos-2 
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Paso 3: Chamilo explica aquí la distribución libre del software bajo los 

términos de la GNU GPL(Licencia Pública General). 

 

            Imagen No.13: Licencia Publica 

 

 

Paso 4: En este paso vamos a comprobar el sistema de gestión de bases 

de datos (DBMS) con el que trabaja y la configuración requerida: 

 

             Imagen No.14: Parámetros de la base de datos Mysql 
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Paso 5: Todos los ajustes de este paso, excepto el método de cifrado y la 

URL del portal, pueden ser modificados después de la instalación a través 

de la página de administración de Chamilo. 

 

              Imagen No.15: Opciones de configuración 

 

 

Paso 6: Aquí se pueden ver todos los ajustes realizados antes de iniciar 

la instalación.  

 

              Imagen No.16: Última revisión antes de la instalación. 
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Paso 7: Una vez que Chamilo se ha instalado aparecerá un mensaje de 

advertencia que le invitará a dar una mayor seguridad a su sitio. 

 

             Imagen No.17: Última configuración de la instalación. 

 

 

Es preferible eliminar todos los accesos a main/install/directorio 

quitando los permisos para ese directorio. Después de instalar la 

plataforma podrá acceder a la plataforma utilizando el usuario “admin” y la 

clave que se genero al momento de configurar los parámetros de la 

plataforma virtual chamilo. 

 

 Cuando se ingresa como usuario administrador principal, usted 

tiene todos los privilegios de la plataforma, es decir usted puede crear los 

diferentes tipos de usuarios y sus roles que tendrán en la plataforma, 

principalmente los usuarios Docentes y Estudiantes que son actores 

principales de esta propuesta.  

 

Los Docentes una vez que sean registrados en la Plataforma 

podrán organizar sus Actividades que se realizarán durante el año lectivo, 

las cuales serán plasmadas en la plataforma con las herramientas 

disponibles para el efecto. Los Docentes tendrán que ser capacitados 

permanentemente para que logren dominar la plataforma virtual. 
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Pantalla Principal de la Plataforma.- 

 

 

En esta pantalla se muestra la página principal de la plataforma 

virtual del Colegio Rohde, cabe indicar que al momento de instalar la 

plataforma se define el nombre de usuario del administrador y su 

respectiva clave de acceso, es el quien tendrá todos los privilegios de la 

plataforma. Ingresamos el usuario y la clave del Administrador, de esta 

manera podremos crear los usuarios y configurar la plataforma. 

 

 

Usuario registrado 

Usuario por registrarse 

Clave de Acceso 

Imagen No.18: Pantalla de Ingreso 

Imagen No.19: Pantalla del Administrador 

Ingreso 
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Imagen No.20: Administración de la Plataforma 

 

La Administración de la plataforma conlleva varios elementos de 

configuración de la misma, esto es definir los roles de usuarios, la 

creaciones de cursos, los parámetros de la plataforma, las sesiones en 

que esta dividido las asignaturas o módulos y herramientas necesarias 

para la funcionabilidad y usabilidad de la plataforma de acuerdo a los 

criterios que defina la institución Educativa, que es la define los roles 

previamente organizados de los actores en las plataforma, tanto para los 

Docentes como para los Estudiantes. 

Imagen No.21: Crear Usuarios (Docentes, Estudiantes). 
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Imagen No.22: Listado de Usuarios 

 

El Administrador creara los distintos tipos de usuarios, que pueden 

ser Docentes, Estudiantes, cabe indicar que los Estudiantes no tendrán el 

mismo privilegio que los Docentes, a estos se les dará su rol dentro de la 

plataforma y que tipos de privilegios tendrán, en esta pantalla podemos 

ver el listado de los usuarios creados. En la siguiente pantalla también 

podemos visualizar que hemos creado las categorías que vendrían hacer 

las distintas especialidades que tienen en estos momentos el Colegio 

Rohde, cada especialidad tendrá a su vez distintas asignaturas o 

módulos. 

Imagen No.23: Categorías de Cursos (Especialidades). 
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Imagen No.24: Crear Cursos por Categorías (Especialidades). 

 

En esta pantalla podemos ver que nos permite crear varias 

asignaturas o módulos por cada una de las categorías (Especialidades), 

es decir que un Docente podría tener uno o varias Asignaturas o Módulos. 

En la siguiente pantalla podemos visualizar que se podrá tener un informe 

detallado de las asignaturas o módulos creados y los nombres de los 

Docentes que han sido designados para ser facilitadores, además se 

podrá observar a que especialidad o categoría pertenecen. 

Imagen No. 25: Listado de Cursos creados y sus Docentes. 
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Imagen No. 26: Inscripción de Estudiantes a los Cursos. 

 

Una vez que se ingresen los usuarios y se definan sus roles si son 

decentes o estudiantes, etc. Se definirán los estudiantes por categorías o 

especialidades, así también cada estudiante puede pertenecer a varias 

asignaturas o módulos. En la siguiente pantalla podemos observar un 

informe de los Estudiantes que están inscritos en las asignaturas, como 

también el docente que será guía de la misma. 

Imagen No.27: Estudiantes inscritos a las Asignaturas 
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Procesos de la Gestión Docente en la Plataforma Virtual. 

Imagen No.28: Pantalla Principal del Docente. 

 

Una vez que se ingresa el nombre de usuario y su respectiva 

contraseña, se presenta esta pantalla donde se observa las diferentes 

asignaturas que el docente esta impartiendo. En la siguiente pantalla se 

muestra las herramientas que el Docente podrá utilizar para estructurar el 

diseño de la asignatura o modulo. 

Imagen No.29: Pantalla del Modulo o Asignatura 
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Imagen No.30: Planificación Anual. 

 

La primera Gestión Docente que se realiza en la plataforma es la de 

indicar la programación Anual, donde se indica las unidades y sus 

periodos que van ha durar, durante el ano lectivo. Así también se 

desglosa cuales son los temas a tratar de cada unidad didáctica, cuales 

son sus objetivos cual es la metodología a utilizar como va hacer la 

evaluación, además la temporalización de acuerdo a lo indicado en el plan 

anual, el software le indicara al decente que porcentaje se ha cumplido de 

dicho periodo. 

Imagen No.31: Planificación de Unidades. 
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Imagen No.32: Actividades a Realizar. 

 

El Docente realizara el diseño de las tareas que los Estudiantes van 

ha realizar en un tiempo determinado, para ello tendrá varias alternativas 

de diseño que van de acuerdo al criterio del Docente. En la pantalla 

siguiente el Docente tendrá también la posibilidad de diseñar lecciones en 

forma textual o con audio, de cada tema que abarque y de acuerdo a las 

actividades que realizarán los Estudiantes. 

Imagen No.33: Diseño de Lecciones. 
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  Imagen No.34: Diseño de Contenidos (Desarrollo del Modulo) 

 

Una de las actividades mas importantes de la Gestión Docente es el 

diseño de contenidos, utilizando las herramientas que posee la plataforma 

virtual chamilo, aquí es muy importante la creatividad del Docente en la 

elaboración de contenidos didácticos interactivos que son 

complementados con las actividades como son las tareas y lecciones que  

permitirán al docente realizar un seguimiento del aprendizaje que se esta 

generando en la plataforma. 

  Imagen No.35: Diseño de Tareas. 
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   Imagen No.36: Definir Evaluaciones. 

 

Parte de las Gestiones que realiza los Docentes es las evaluaciones 

que se realiza a los Estudiantes por cada tema tratado, de cada unidad, 

estas evaluaciones serán producto de las tareas, lecciones, actuación en 

clase y actividades desarrolladas en la plataforma. Además se incluye los 

informes de cada Estudiante, toda la actividad que realiza el Estudiante 

estará en el informe, el padre de familia y el Decente estar informado de 

todo lo que esta haciendo el Estudiante. 

Imagen No.37: Informes de los Estudiantes. 
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        Imagen No.38: Herramientas de Contenidos. 

 

El Docente tendrá dentro de la plataforma todas las herramientas 

para el diseño de sus Gestiones y el estudiante se beneficiara de todo su 

potencial interactivo. Estas herramientas serán una ayuda para los 

procesos de aprendizaje que el Docente utilizará apropiadamente en sus 

labores diarias además le permitirán ser ordenado y organizados, detalles 

que serán respaldados por los informes que emite la plataforma tanto de 

las Gestiones que realiza el Docente como del Estudiante. 

     Imagen No.39: Herramientas de Interacción y Administración. 
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Procedimiento para Prueba Piloto de la Plataforma Virtual. 

 El propósito de realizar las pruebas del uso de la plataforma con 

sus distintas herramientas, es de verificar cada paso desarrollado una vez 

que se ha implementado la plataforma.  Se iniciara con el registro de los 

estudiantes y se seleccionara por lo menos dos módulos, como ejemplo 

podrá ser escogido al primero bachillerato Administración de sistemas con 

el modulo Fundamentos de Programación, y primero bachillerato 

contabilidad con el modulo de matemáticas. El administrador de la 

plataforma que será el investigador, procederá a registrar a los Docentes 

y Estudiantes en la plataforma. Elaborando el cronograma de trabajo, 

donde se fijara fecha para comenzar ha utilizar la prueba piloto de la 

plataforma, además se capacitara a los Docentes asignados a los 

módulos correspondientes. Al utilizar la plataforma se procederá a 

evaluarlo, por parte del investigador con los siguientes parámetros: 

 

 Uso del interfaz 

 Diseño de Contenidos 

 Diseño de Lecciones, Tareas, Evaluaciones 

 Diseño de Foros 

 Diseño de Ejercicios 

 Uso de las Herramientas Interactivas 

 Metodologías del Docente 

 Comunicación 

 Interacción del Estudiante 

 Nivel de Aprendizaje 

 Gestión Docente 

  

La Evaluación de prueba de la plataforma dará al investigador 

ideas de modificar ciertos procesos, tomando en cuenta los criterios del 

Docente y de los Estudiantes. 
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Plan de Actividades para la Prueba de la Plataforma Virtual. 

 Para Realizar las pruebas del piloto de la plataforma virtual se han 

definido varias tareas a realizar, como son: 

 

Planeamiento: 

 Capacitación a Docentes 

 Definir Laboratorios para Prueba 

 Elaboración de Requerimientos 

 Definición de Roles de Usuario 

 Registro de Docente 

 Registro de Estudiantes 

Implementación: 

 Instalación de la Plataforma Chamilo 

 Configuración de Plataforma 

 Registro del Administrador 

Diseño: 

 Personalización de Interface 

 Diseño de Contenidos 

 Diseño de Herramientas Interactivas 

 Diseño de Tareas 

 Diseño de Lecciones 

 Diseño de Evaluaciones 

Prueba de Plataforma Virtual: 

 Prueba de Interfaz 

 Prueba de Contenidos 

 Prueba de Herramientas Interactivas 

 Prueba de Metodología 

 Prueba de Aprendizaje 

 Prueba de Gestión Docente 
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Describa el Criterio y Estrategia que utiliza para validar la propuesta.- 

Para validar la propuesta se han definido varios criterios que son: 

1. Conveniente. En cuanto al propósito académico que es de la 

potencializar las gestión docente en el Colegio Rohde. 

 

2. Relevancia didáctica. Tiene mucha Trascendencia en la comunidad 

educativa, ya que sus objetivos siempre serán para mejorar la relación 

Alumno –Docente, estos elevaran su autoestima si puede haber una 

comunicación para que los contenidos sean expuestos de una manera 

más acorde con las necesidades de los Alumnos. 

 

3. Implicaciones prácticas. Toda esta información es de utilidad práctica 

para el docente que necesita ampliar sus conocimientos de didáctica 

informática, plantear nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje 

utilizando plataformas virtuales, conlleva a utilizar todos los recursos de 

la informática para que sean más eficientes los procesos de 

aprendizaje. 

4. Valor teórico. Todo el contenido teórico de la investigación realizada, 

esta contextualizada en todos los ámbitos en que se utiliza los recursos 

informáticos, pero principalmente en la Gestión Docente, que es motivo 

de la investigación realizada, la cual pretende aporta con ideas nuevas 

de cómo utilizar las plataforma virtuales y obtener lo mejor de la 

enseñanza on-line y de la enseñanza presencial. Con este trabajo de 

investigación pretendemos cubrir ciertas deficiencias motivacionales  

para que los Alumnos se interesen en los procesos de aprendizaje. 

5. Utilidad metodológica. La aplicación de plataformas virtuales para la 

educación on-line implica la utilización de estrategias y métodos 

apropiados para la educación a distancia, pero también la educación 
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presencial, el docente aplica metodologías para los procesos de 

aprendizaje, con la propuesta que estamos planteando implica que se 

va a desarrollar metodologías más activas, porque incluirá lo más 

relevante de la enseñanza on-line y de la enseñanza presencial. 

El proceso de validación de las estrategias tiene que ser dirigido y 

desarrollado por los propios actores implicados, dirigido a valorar los 

logros obtenidos a partir del análisis de las problemáticas detectadas y los 

resultados esperados. 

 
Las Estrategias de validación no deben cortar sino potenciar la 

creatividad de los actores, permitiendo el afloramiento de ideas propias y 

alternativas. Esta ha de ser una actividad lo más transparente posible, 

donde debe priorizarse la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación como síntesis de la validación de la propuesta. 

 

En la autoevaluación, el Docente y el Estudiante tendrán en cuenta 

los criterios en cuanto a lo que ha hecho hasta el momento, lo que no ha 

hecho y lo que le queda por hacer, se evaluarán a sí mismo. 

 
La coevaluación es la que realizará el Docente y el Estudiante a 

partir del criterio del resto de los integrantes del grupo, los cuales deberán 

considerar los avances que han tenido sus compañeros, manifestado en 

el desempeño de las acciones realizadas. Se efectuará en cada una de 

las acciones planificadas. Se realizará trimestralmente donde los 

implicados se evaluarán unos a los otros manifestando las habilidades 

adquiridas. 

 
La heteroevaluación, es la que realizará el Docente y el Estudiante 

sobre las demás que están dentro del proceso y se fundamenta en el 

resultado de las observaciones y comprobaciones que de manera 

sistemática, realiza y de la discusión crítica en el grupo de las 
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autoevaluaciones y coevaluaciones del resto de los actores. Se podrá 

realizar cada tres meses que posibiliten corregir los errores cometidos. 

 
Las actividades ejecutadas durante la evaluación deben responder 

a cuestiones cómo: ¿Qué cosas nuevas aprendieron los jóvenes?, ¿Cuál 

de las actividades desarrolladas prefirieron?, ¿les interesa revisar o 

actualizar las actividades de acciones ejecutadas?, ¿En qué forma se 

podría mejorar la estrategia de enseñanza-aprendizaje en la plataforma 

virtual?, ¿ Se cumplieron los Objetivos planteados?, ¿ Se Mejoró la 

Gestión Docente con el uso de la Plataforma?. 

Propuesta (Juicio de  expertos o experimentación).- 

Para la validación de la propuesta se tomó en cuenta a 

profesionales que tienen título de cuarto nivel y una formación académica 

que certifica su calidad de expertos para valorar el presente trabajo. Los 

profesionales trabajan en instituciones de prestigio, son conocidos por su 

valioso desempeño académico, profesional y personal, además de tener 

experiencia en el tema.  

Lcdo. Luis Bonilla Moran Msc. Profesor de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de Educación de la Universidad de Guayaquil. 

Lcdo. Carlos Barros Bastidas Msc. Profesor de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de Educación de la Universidad de Guayaquil. 

Lcda. Isabel Guales Msc. Profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de Educación de la Universidad de Guayaquil. 

La ficha de validación entregada a los expertos consta de los 

siguientes parámetros:  
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Escala de 

Valores 

 
 
 
Aspectos  

Muy 
Adecuada 

 5 

Adecuada  
 
4 

Medianamente 
Adecuada 

 3 

Poco 
Adecuada 

 2 

Nada 
Adecuada  

1 
 

Objetivos 3     

Pertinencia 3     

Secuencia 3     

Modelo de 
Intervención 

3     

Profundidad 3     

Lenguaje 3     

Comprensión  3     

Creatividad  3     

Impacto 3     

 

          Gráfico No.1: Análisis de Validación de Expertos 

 

 

 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

Muy Adecuada 

Adecuada 

Medianamente 
Adecuada 

Fuente: Opinion de Expertos 
Elaborado por: Lcdo. Edgar Morales Caguana 

 

Cuadro No.10: Ficha de Validación 
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De acuerdo a los resultados de validación se hace el siguiente análisis: 

Objetivos: El 100% de los expertos indican que los objetivos planteados 

para la propuesta esta acorde con la solución del problema planteado. 

Pertinencia: El 100% de expertos considera que si tiene concordancia la 

propuesta con el problema planteado. 

Secuencia: El 100% de los expertos coinciden en que la propuesta tiene 

orden en su estructura. 

Modelo de Intervención.- El 100% de los expertos sostienen que la 

propuesta tiene prevención en toda la organización de sus 

procedimientos, de acuerdo a lo planificado. 

Profundidad: Gran parte de pedagogos el 100%, consideran que la 

propuesta es muy adecuada y abarca toda problemática a solucionar.  

Lenguaje: El 100% de los expertos valoran que es adecuada el lenguaje 

que utiliza el investigador para explicar todos los procesos de la 

propuesta. 

Comprensión: El 100% de los expertos concuerdan que la propuesta 

tiene absoluta comprensión en los temas tratados, y en todo el desarrollo 

de los ítems de la misma.  

Creatividad: El 100%, de los expertos indican que es muy adecuada, el 

incentivo a la creatividad. 

Impacto: El 100%, coinciden en la importancia de esta propuesta para la 

comunidad educativa, deberá ser socializada a todos los docentes para 

que la aplicación tenga éxito, con esfuerzo y dedicación se disfrutara de 

los resultados esperados. 
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Escriba los aspectos que contenga la propuesta.- 

La propuesta planteada al problema de la investigación realizada 

en el Colegio Rodhe, que es la Gestión Docente indica que vamos a tratar 

de solucionar dicho problema utilizando un Recurso Informático como es 

la Plataforma Virtual, para ello tendremos que diseñar y aplicar la 

plataforma virtual, basada en el software E-Learning y Colaboración 

Chamilo, tomando en cuenta todo lo planteado anteriormente nuestra 

propuesta tendrá los siguientes aspectos:  

Aspectos Positivos: 

 El docente puede compartir información con sus alumnos. 

 Puede evaluar a sus alumnos. 

 Puede proponer y controlar tareas. 

 Puede discutir temas de actualidad a través de foros. 

 Hay una mejor distribución de la información. 

 El docente puede intercambiar ideas y experiencias con el alumno. 

 Hay una aplicación y experimentación de lo aprendido. 

Aspectos limitantes: 

 La información subida por el Docente sólo es vista por sus 

alumnos. 

 Posibilidad de cierto retraso o lentitud en el feedback 

(retroalimentación) y en la rectificación de posibles errores 

(conceptuales, metodológicos, etc.) 

 El conocimiento se queda entre el profesor y sus alumnos, la 

institución lo pierde. 

 No hay intercambio entre los profesores de una disciplina o 

asignatura a través del aula virtual. 

 Cada profesor interactúa sólo con sus alumnos. 
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Aspectos Metodológicos: 

Debido a la naturaleza de la asignatura (teórico - práctica) cada 

unidad temática será facilitada siguiendo un esquema de trabajo 

colaborativo con el uso de recursos informáticos (presentaciones, 

documentos electrónicos, videos y audio en línea) y las tecnologías de 

comunicación web (Foros-e, Chat, Mensajería Instantánea), permitiendo 

al estudiante participar activamente en todas las actividades que se 

realizaran en el desarrollo de la asignatura.  

 

Previo al inicio y durante el desarrollo de cada tema, se le exigirá al 

participante la lectura de un material teórico previamente elaborado y 

facilitado (en soporte electrónico y publicado en la web), para garantizar la 

efectiva participación del mismo en las discusiones que se plantearan en 

el entorno virtual dispuesto para tal fin.  

 
El material didáctico a utilizar en cada tema y toda la información 

sobre las actividades y asignaciones se publicaran con antelación y se 

habilitaran en la plataforma de gestión del aprendizaje para su posterior 

revisión y estudio. Los temas de tipo práctico (uso de software 

especializado y servicios de la Web 2.0) serán desarrollados mediante 

tutoriales en formato de texto, video y slidecast acompañados de diversos 

foros de discusión de soporte a las actividades.  

Desde el inicio del curso, cada participante deberá crear un blog 

que será usado como espacio para la experimentación de las diversas 

herramientas y servicios Web 2.0 que serán usados en el proceso de 

aprendizaje, es aquí donde podrán exponer sus ideas o presentar sus 

trabajos de consultas, además pueden hacer criticas constructivas de los 

comentarios de sus compañeros, esto le servirá para desarrollar el 

pensamiento critico. 
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Aspecto Evaluativo: 

Se realizara una evaluación diagnostica al inicio del curso para 

determinar el perfil, las debilidades y fortalezas de cada participante 

mediante una encuesta en línea. 

Durante el curso serán aplicadas diversas evaluaciones formativas 

que servirán para reorientar el proceso de enseñanza en caso de ser 

necesario. 

En cada unidad temática se realizaran diversas actividades que 

permitirán evaluar al participante para obtener una calificación final con la 

cual se determinara la aprobación del mismo. 

Aspectos Tecnológicos: 

 

 World Wide Web (Internet) 

 Correo Electrónico 

 Grupos de discusión  

 Conferencias en línea (chat) 

 Ftp (Transferencias de Archivos) 

 Learning Space 

 Herramientas Web 2.0 

 Teclados interactivos (One Touch) 

 Sistema de Interacción Remota 

 Sesiones satelitales 

 Videos 

 Videoconferencia 

 Red de Fibra óptica (Backbone). 

 
Aspectos  interactivos: 

 

Entre los recursos interactivos que dispone Internet para la enseñanza 

on-Line, se clasifican en servicios sincrónicos y asincrónicos. 



66 
 

 Servicios sincrónicos. Los servicios sincrónicos son agentes 

socializadores donde el emisor y el receptor del mensaje en el 

proceso de comunicación operan en el mismo marco temporal. 

Entre los servicios que dispone Internet en la modalidad sincrónica 

se pueden mencionar: Videoconferencia, Chat. 

 

 Servicios Asincrónicos. Los servicios asincrónicos son aquellos 

que permiten la transmisión de un mensaje entre el emisor y el 

receptor sin que tengan que coincidir para interactuar en el mismo 

instante requieren necesariamente de un lugar físico y lógico. Entre 

los servicios que dispone Internet en la modalidad asincrónica se 

pueden mencionar: Página Web, E-mail, Foros de discusión. 

 
Aspectos Funcionales: 

 

 Eficacia 

 Facilidad de uso e instalación (entorno amigable) 

 Versatilidad (ajustable, modificable, niveles de dificultad, 

evaluación, informes) 

 

Aspectos Técnicos y Estéticos: 

 

 

 Calidad del entorno audiovisual (pantallas) 

 Calidad en los contenidos (texto, audiovisual) 

 Navegación e interacción 

 Originalidad y uso de tecnología avanzada 

 

Aspectos Pedagógicos: 

 

 Capacidad de motivación 

 Adecuación a los usuarios (contenidos, actividades, entorno  de 

comunicación) 
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 Potencialidad de los recursos didácticos (actividades, 

organizadores, preguntas, tutorización) 

 Fomento de iniciativa y autoaprendizaje 

 Enfoque pedagógico actual (Metodología Activa) 

 Documentación (Manual del Docente, Alumno, Administrador) 

Beneficiarios.- 

Los Beneficiarios directos con la implantación de este proyecto son los 

Alumnos, Docentes y la Institución Educativa, Los Beneficiarios Indirectos 

serán los padres de familia y comunidad educativa en general, de acuerdo 

al análisis de resultados se obtendrán los siguientes efectos como 

beneficio para la institución educativa. 

 Planificación de la Gestión Docente a tiempo 

 Evaluaciones de Procesos de Aprendizajes en plataforma virtual 

 Padres de Familia conocedores de lo que hacen sus Hijos 

 Estudiantes aprenden con metodologías innovadoras 

 Optimización de las Gestiones de los Docentes 

 Aumento de la Productividad de los Docentes 

 Aplicación de Innovaciones tecnológicas en la Institución 

 Docentes capacitados en tecnología didáctica 

 Directivos de la Institución, conocedores de la Gestión Docente 

La Plataforma virtual es un espacio dinámico e interactivo de 

conocimiento, su mayor valor reside en el uso de herramientas de 

aprendizajes, comunicación, socialización, y participación que ayudan a 

los miembros de la plataforma a incorporar mejoras practicas Docentes, 

de esta manera se atiende a las necesidades de los Estudiantes y 

Docentes. 
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Impacto.- 

El impacto que va a tener la implantación de la plataforma virtual 

chamilo, para potencializar la gestión  docente, en el Colegio Rohde, va 

ha ser el cambio de actitud por parte del docente, por trabajar en equipo y 

el manejo de nuevas tecnologías y utilizar metodologías motivadoras, 

mejorara la calidad de contenidos y técnicas de aprendizaje para los 

Alumnos. 

De esta manera la institución fortalecerá el liderazgo frente a la 

comunidad ofreciendo Estudiantes de alta calidad que sean agentes y 

sujetos de su propio desarrollo y a la vez promuevan la participación de 

todos los docentes en pos de un mismo objetivo que es la calidad 

educativa.  Como mencionamos anteriormente, proponemos entrenar a 

los Docentes en la plataforma virtual, es una manera de ejercer la 

profesión, combinando procesos colectivos de reflexión, diagnóstico, 

producción y comunicación. Pensando siempre en el centro de la atención 

a la persona beneficiaria de las innovaciones didácticas, al Estudiante que 

a la vez es receptor y partícipe de la práctica educativa. 

Específicamente desde la Plataforma Virtual, incidiremos para que 

los alumnos y Docentes adquieran conocimiento y entrenamiento en el 

uso de herramientas innovadoras de comunicación, para comprender 

cabalmente el entorno donde accionarán y poder contar con múltiples 

estrategias para comunicar aquello que se produce en el aula. 

Con relación al cambio de actitud que tendrá el Docente al Utilizar 

Recursos Informáticos para desarrollar sus gestiones en el ámbito 

educativo, conlleva a pensar que las oportunidades que tendrán, para la 

practica de métodos innovadores que ellos mismos podrán al servicio de 

sus compañeros dentro de la Institución, de esta manera será un trabajo 

colaborativo para un bien común. 
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Conclusiones.- 

La incorporación de la plataforma virtual Chamilo en las labores 

académicas del Colegio Rohde, Permitirán al Docente organizar sus 

gestiones y cumplir con sus objetivos. 

La Plataforma permite la interacción con el Estudiante, a través de 

diferentes recursos que incorpora en su estructura (chats, foros, etc.). 

El éxito del uso de la plataforma virtual, esta en el manejo 

adecuado que se le dará por parte del docente. 

La experiencia de utilizar la plataforma tanto para los Docentes 

como para los Estudiante, permitirán un cambio en la utilización de 

estrategias académicas. 

Se plantea una interactividad entre Docente y Estudiante, 

comunicación que será muy importante para la relación en el aula. 

El uso de la plataforma donde se utilizara varios métodos de 

aprendizaje, dará más dinamismo a las clases. 

EL uso de la plataforma de manera Presencial, donde el Docente 

será un facilitador. 

La sistematización de los procesos de la Gestión Docente será más 

versátil para el Docente como para la Institución. 

El uso de la plataforma permitirá el cambio en el diseño de 

contenidos de las asignaturas, y en la perspectiva Estudiante-Docente. 

La aplicación de la Plataforma dependerá gran parte del Docente, 

con su cambio de actitud hacia las innovaciones educativas. 
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Recomendaciones.- 

Para que el Docente pueda utilizar la plataforma, la institución 

tendría que dar todo el apoyo Total, para la implementación de la misma. 

Para que haya interacción entre el estudiante y la plataforma, 

tendría que haber un diseño didáctico, utilizando sus herramientas. 

Para que tenga éxito el uso de la plataforma, el docente tendría 

que capacitarse continuamente. 

Los Docente tendrán que innovar sus estrategias de enseñanza 

aprendizaje, tomando en cuenta lo que necesite aprender los Estudiantes. 

Si va haber comunicación deberá ser con calidad para que pueda 

haber transmisión de conocimientos. 

La utilización de la plataforma implica que el Docente deberá 

utilizar varios métodos pedagógicos o combinándolos. 

Para que el Docente sea considerado un facilitador tendría que 

estar consiente que la plataforma virtual es medio para llegar al 

Estudiante. 

Si la institución requiere docentes organizados y cumplan con sus 

gestiones a cabalidad, deberá dar todo el apoyo necesario para las 

capacitaciones pedagógicas. 

Para que haya un cambio en el diseño de contenidos de los 

módulos, será necesario que el docente este constantemente 

aprendiendo el uso de herramientas multimedia. 

Cumplir con los objetivos de la propuesta será un reto para el  

docente que tendrá que realizar los procesos de Gestión en la plataforma.  
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