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RESUMEN 

 

     La educación es un factor importante dentro de la sociedad ya que 
permite desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las 
personas, razón por la cual los gobiernos se interesan en buscar mejoras 
continuas con el fin de que el estudiante tenga altas oportunidades de 
aprender. Uno de los mayores problemas en la educación han sido las 
pizarras tradicionales, maneras y métodos de enseñanzas, que no han 
permitido tener grandes éxitos académicos. En la actualidad, el vertiginoso 
cambio cultural y globalizada sociedad de información, exige nuevos 
planteamientos  educativos que ayuden a mejorar la  enseñanza. En este 
contexto el docente necesita medios de (infraestructura, recursos 
didácticos…..) para  poder realizar con eficiencia y eficacia su trabajo. El 
presente proyecto   presenta una propuesta tecnológica para mejorar la 
enseñanza tradicional mediante la  implementación de  espejos virtuales en 
las aulas de la escuela Leyla Moran de Ladd, que simulen a las pantallas 
táctiles digitales, con el fin de crear un ambiente participativo entre alumno  
y maestro y aumentar el interés de los niños y jóvenes por aprender, 
además se pretende eliminar el uso de tiza de yeso, marcadores, papeles 
y pizarras de madera. 
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ABSTRACT 

 

     The education is an important factor inside the society because it allows 
developing the intellectual, moral and affective capacity of the people, 
reason for which the governments are interested in looking for constant 
improvements, in order that the student has high opportunities to learn. One 
of the major problems in the education have been the traditional slates, 
ways and methods of educations, which have not allowed to have big 
academic successes. In the present project the descriptive investigation is 
in use for knowing attitudes and assimilation of knowledge in the children of 
the school, using the traditional education. This information is relevant to 
know closely the reality of the education with traditional tools, and to be able 
to take decisions in a successful way to improve the motivation in the 
children. The project presents a technological offer to improve the traditional 
education by means of the implementation of virtual mirrors in the 
classrooms of the school Leyla Moran de Ladd, which they simulate to the 
tactile digital screens, in order to create a participative environment between 
pupil and teacher and to increase the interest of the children and young 
women to learn, in addition it is intended to eliminate the use of chalk of 
plaster, scoreboards, papers and slates of wood.  
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PRÓLOGO 

 

 

     Este trabajo de titulación presenta la propuesta de implementación de 

espejos virtuales que simulan pantallas digitales en la Escuela Leyla Morán 

de Ladd, con la finalidad de modernizar las herramientas tradicionales con 

las que se dictan las clases actualmente, también tiene como objetivo lograr 

estimular el interés de los alumnos por aprender de una manera diferente. 

 

     A lo largo de los capítulos se encontrará una breve descripción de las 

tecnologías que están ligada con el proyecto, así como un marco teórico 

que abarca la problemática de la enseñanza tradicional y sus desventajas, 

como también las técnicas y tipos de investigación  en la metodología. 

  

     Cabe aclarar que este proyecto presenta una propuesta de 

implementación tecnológica de acorde a las necesidades de la escuela 

Leyla Morán de Ladd, con la colaboración del comité de padres de familia, 

que se refleja directamente en la propuesta  de presupuesto económico 

mediante el plan de reciclaje que hace posible esa implementación. 

 

     Por ultimo las conclusiones de la implementación se presentan en el 

último capítulo, junto a las recomendaciones. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

     Se ha dotado de tecnología de punta a muchos entidades en el Ecuador, 

considerando que dichas herramientas tecnológicas digítales hacen más 

eficiente y diligente el trabajo de los profesionales. 

 

     Sin duda alguna que la educación también puede conseguir ventajas 

importantes de las herramientas tecnológicas. Se ha comprobado que la 

tecnología digital abarca gran cantidad de factores importantes y 

complementarios  para el aprendizaje de los estudiantes.  

 

     Dada la problemática de aprendizaje de los estudiantes en los distintos 

medios educativos, y considerando los cambios tecnológicos, se 

implementan los espejos virtuales  como una herramienta   que incursionará 

en la educación, permitiendo al docente dictar su clase digitalizada con 

resultados favorables hacia el  estudiante. 

 

     Este proyecto nace en la necesidad de mejorar los problemas existentes 

en la educación primaria de la escuela Leila Moran de Ladd en la ciudad de 

Guayaquil, la cual será el objeto de estudio de este trabajo. 

 

     La enseñanza tradicional, con pizarras de maderas o pintadas en la 

pared y  el uso de las  tizas de yeso, deja  como consecuencia el deterioro 

de la salud del maestro.  

 

     Luego se implementaron las pizarras de acrílico descartando la tiza de 

yeso, remplazándola con marcadores de tiza líquida. Estas pizarras 

ciertamente han mejorado la estética de presentación y la salud de los 

educadores, sin lograr mejorar el problema del aprendizaje que ha surgido
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a lo largo de todos los años en las aulas de clase. 

 

     Uno de los mayores problemas que ha existido en la educación han sido 

las pizarras, los estilos y métodos de enseñanza monótonos, que no han 

permitido tener grandes éxitos académicos.  

 

     Por esta razón utilizando  las demostraciones del Ingeniero informático 

Johnny Chung Lee, donde manifiesta que es viable el manejo de las 

imágenes transmitidas por un ordenador, convirtiéndolas en interactivas, 

hace posible el funcionamiento de las PDI de bajo costo, también llamada 

espejos virtuales. 

 

     El elemento principal para hacer posible la realización de los espejos 

virtuales es el Wii mando y el software Wiimote, diseñado exclusivamente 

por él. Ingeniero informático Johnny Chung Lee para esta función 

específica utiliza un mando que es diseñado para jugar con la consola Wii 

de Nintendo y se caracteriza por la capacidad de detectar el movimiento y 

la posibilidad de apuntar y mover el cursor en la pantalla o en cualquier 

superficie, utilizando la tecnología infrarroja. 

 

     Por otro lado cabe recalcar que los requerimientos del sistema son 

mínimos, entre los más mencionados están: 

 

Hardware: 

 

Adaptador bluetooth 

Puntero infrarrojo 

Wiimando 

 

Software: 

 

Wiimote Whiteboard v0.2 de Johnny Chung lee 



Introducción     4 
 

Service pack 2 de Windows Xp, 7,8 

Paquete. Net framework 2.o, blue soleil v 6.2. 

 

     Los espejos virtuales serán una solución a este gran problema de 

enseñanza y aprendizaje, que supera  las limitaciones  de la educación, 

permitiendo  captar con más facilidad los conocimientos; además se 

explotara la atención auditiva, visual y kinestésica del alumno, brindándole 

un mayor rendimiento intelectual  a cada estudiante. 

 

     El objetivo principal de este tema, es superar todas las barreras 

tradicionales de la enseñanza que actualmente existen en las aulas de 

clases de la Escuela Leila Moran de Ladd. 

 

     El proyecto está plenamente ligado al plan nacional del buen vivir, por 

ser un proyecto de carácter social que incluye a niños y jóvenes al progreso, 

mediante el uso de herramientas tecnológicas, además de estar respaldado 

por la constitución de la república del Ecuador. 

 

     El contenido de este trabajo estará estructurado de la siguiente manera: 

 

     El primer capítulo detalla conceptos fundamentales, técnicos y 

operacionales del proyecto, que conforman las bases teóricas que 

sustentan el tema. 

 

     En el segundo capítulo se define la metodología de investigación 

utilizada para levantar toda la información requerida para el presente 

trabajo.  

 

     En el tercer capítulo se plantea la propuesta de implementación de los 

Espejos Virtuales, como una solución a los problemas de enseñanza que 

posee actualmente la escuela. Además se explican las ventajas de dicha 

implementación tecnológica de manera detallada.



 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

     A continuación se explicarán los conceptos operacionales y 

tecnológicos que sustentan el trabajo de titulación.  

 

 

1.1 Espejo virtual en las instituciones educativas. 

 

     El espejo virtual es una innovación tecnológica que tendrá el mismo uso 

y destreza de una  pizarra táctil  digital, con la misma amplitud y facilidad 

de manejo.  Esta se  convertiría en una de las alternativas que supera  las 

limitaciones económicas que existe en la sociedad, principalmente   en las 

escuelas y colegios de las zonas rurales y urbanas de Ecuador. Hace 

posible y alcanzable el aprendizaje de forma visual, kinestésico y auditivo, 

con un mayor rendimiento intelectual  en los estudiantes. 

 

     El espejo virtual está compuesto por algunas herramientas tecnológicas, 

tales como: el Nintendo Wii, un puntero, un proyector y un ordenador, 

reduciendo los costos de inversión en tecnología aproximadamente en un 

50%, comparado con el valor correspondiente que tendría una pizarra 

digital. 

 

     Las pizarras digitales o pizarras electrónicas están formadas por dos 

capas separadas, de las cuales la exterior es deformable al tacto, la presión 

aplicada facilita el contacto entre las láminas exteriores e interiores, 

provocando una variación de la resistencia eléctrica lo que permite localizar 

el punto señalado.    

 

     Estas pizarras son muy útiles y eficientes; debido a su alto costo, una
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Fuente: Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche  

Elaborado por: Bajaña Vite Gustavo Eliecer 

 propuesta diferente es el espejo virtual conservando la misma calidad. 

 

IMAGEN N° 1 

PIZARRA TÁCTIL DIGITAL 

 

 

  

 

 

 

1.2  Ventajas e inconvenientes de la pizarra tradicional 

 

     La pizarra tradicional  es el recurso gráfico más importante por su uso 

generalizado, ya que es el medio más accesible, económico y más fácil de 

utilizar.  

 

     Consiste en un soporte plano, normalmente de forma rectangular, cuyo 

fondo suele ser negro, verde o azul, sobre el cual se puede escribir o pintar 

tantas veces como se quiera por su facilidad de borrado. Se utiliza tiza 

blanca y de colores, lo cual permite una mejor funcionalidad para 

esquematizar o transmitir información directa y sencilla, tal como: 

esquemas, dibujos remarcar con colores, etc.      

 

     Se puede considerar como una desventaja el tiempo de la escritura en  
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la pizarra, ya que a medida que se escribe se deberá ir borrando para 

ocupar los espacios con nueva información. 

 

     El docente que imparte clases se ve obligado a dar la espalda al escribir, 

promoviendo desconcentración entre los alumnos. 

 

     Otra de las desventajas que existen con la pizarra tradicional, es el 

polvillo que suelta la tiza tanto al escribir como al borrar. Este  polvillo se lo 

considera  como el autor de muchas alergias, tanto en la piel como en las 

amígdalas y faringe. Además de la suciedad que representa el polvillo que 

se va soltando y acumulando en el suelo y ropa.  

 

     Los espejos virtuales reemplazan las pizarras comunes y la tiza de yeso 

con tecnología digital, superando así los problemas que existen de 

aprendizaje, recepción del conocimiento, metodología de enseñanza, 

atención del alumno, salud del docente, entre otros.  

 

 

1.3  Enseñanza tradicional 

 

     Desde hace mucho tiempo se han elaborado teorías sobre el 

aprendizaje, la mayoría de las cuales después de un éxito inicial han 

terminado olvidadas.   

 

     El proceso educativo es muy complejo y no admite soluciones drásticas 

como se ha venido demostrando a lo largo de la historia. 

 

     Muchas sugerencias que parecen tan atractivas y de sentido común en 

los artículos de las revistas educativas son poco efectivas en el aula real, 

el número de estudiantes puede ser muy  grande pero muchos de ellos no 

han tenido la oportunidad de fijar los conceptos previos necesarios, o no 

tienen suficiente capacidad de razonamiento lógico abstracto. 



 Marco Teórico      8 
 

     Todos los países que deseen mantenerse en los primeros lugares con 

industrias competitivas y aceptable nivel tecnológico, ha de potenciar el 

nivel de calidad de la enseñanza de las ciencias en todos los niveles. Esto 

no debe implicar el abandono o desprecio de la formación humanística 

absolutamente necesaria para crear ciudadanos libres y socialmente 

responsables. 

 

     Al sistema educativo moderno se le plantea el reto de formar personas 

altamente preparadas, y con flexibilidad mental para adaptarse a los 

cambios que ocasiona la introducción de nuevas tecnologías. Estamos en 

un momento en que se ha perdido la idea de una carrera para toda la vida. 

De aquí se deriva, la importancia de tener unos conocimientos afianzados 

que lo suministran las asignaturas básicas, una de las cuales, es la Física.  

 

     Como afirma Reif (1995), la enseñanza es un problema que requiere 

transformar un sistema S (el estudiante) desde un estado inicial Si a un 

estado final Sf. Para ello, es necesario hacer un análisis de los objetivos 

finales a los que se pretende llegar, conocer su estado inicial, y diseñar el 

proceso para llevarlos del estado inicial al final. 

 

     El objetivo básico que se pretende que consigan los estudiantes al 

utilizar espejos virtuales es el aprendizaje significativo, es decir, la habilidad 

de interpretar y usar el conocimiento en situaciones no idénticas a aquellas 

en las que fue inicialmente adquirido.  

 

     Para alcanzar este objetivo es necesario ayudar a los estudiantes 

a: 

1. Desarrollar y aplicar ideas importantes (principios y leyes) que 

expliquen un amplio campo de fenómenos en el dominio de la Física 

a nivel introductorio. 

2. Aprender técnicas, y adquirir hábitos o modos de pensar y razonar 

en beneficios de los estudiantes. 
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     Y en cuanto a las actitudes, se intentará que los estudiantes: 

 
1. Sean responsables de su propio proceso de aprendizaje. 

2. Tengan una actitud positiva hacia la ciencia y en particular, hacia la 

Física. 

 

     Para alcanzar estos objetivos, se pueden emplear los métodos 

tradicionales de enseñanza, y como complemento importante se puede 

hacer uso de programas interactivos de ordenador. 

 

     Los espejos virtuales  incursionan en la escuela como un mecanismo 

para corregir  las deficiencias tanto en enseñanza como aprendizaje,  ya 

que permite al maestro elaborar su clase con anterioridad y explotar sus 

habilidades utilizando las herramientas que le ofrece el sistema operativo 

del computador.  

 

     Los alumnos también saldrán beneficiados ya que tendrán un concepto 

más claro de las clases donde además de recibir audio experimentaran el 

aprendizaje por imágenes. 

 

 

1.4  El lenguaje 

 
     Muchos aspectos del uso del lenguaje juegan un papel muy importante 

en el aprendizaje de todas las materias, no solamente en las ciencias sino 

también en las exposiciones y en todos los ámbitos de comunicación entre 

el profesor y los alumnos, se debe utilizar un lenguaje claro y preciso. Por 

ejemplo, se hace mal uso de las palabras cuando se habla de distancia 

recorrida por un móvil cuando es mejor decir posición o desplazamiento del 

mismo, ya que la palabra distancia tiene una definición operacional 

concreta.  

     

     Desafortunadamente, muchos estudiantes son incapaces de traducir las  
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palabras a su significado operativo, por ejemplo, el brazo o distancia de un 

punto a la dirección de una fuerza, comprender los términos uniforme, 

homogéneo, isótropo, etc.  

 

     El número de palabras que los estudiantes tienen que saber definir, 

explicar o identificar es muy numeroso, lo que nos da una idea de las 

dificultades que muchos de ellos tienen con la Física. 

 

     Se observa también, que muchos estudiantes tienen dificultades en 

traducir el enunciado de un problema desde las palabras a las ecuaciones 

y viceversa. A veces, incluyendo un dibujo o esquema al lado del enunciado 

se facilita enormemente la comprensión del problema. Debemos tener en 

cuenta, que estamos en una época en la que el lenguaje visual ha venido 

adquiriendo una importancia creciente. 

 

     Se espera tener mejores resultados  con herramientas tecnológicas 

como los espejos virtuales, que de alguna manera corrija ciertos 

inconvenientes de lenguaje, ya que el estudiante expresara  conocimiento, 

sentimientos y emociones  de una manera más didáctica, fácil y sencilla.  

 

 

1.5  Bajo rendimiento del aprendizaje. 

 

     La enseñanza y aprendizaje es un factor importante que contribuye a la 

educación para el éxito o fracaso de los estudiantes, dependiendo del 

método a utilizar permite un mayor desempeño a los mismos.  

 

     De todo esto nace la oportunidad de plantear la nueva tecnología 

innovadora, económica y atractiva basada en espejos virtuales o pizarras 

táctiles, que están al alcance de cualquier entidad que no posea recursos, 

convirtiéndose en una herramienta didáctica con un potencial pedagógico 

alto que  despertaría el interés y destreza en los alumnos. 
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IMAGEN N° 2 

BAJO NIVEL DE APRENDIZAJE 

 

 

     

 

     No existe nada novedoso, llamativo y atractivo que despierte el interés 

y destreza de los chicos para aprender. 

 

     Hoy en día se puede visualizar que la educación en algunas entidades 

ha fracasado, los jóvenes no van a estudiar, han perdido el deseo e interés 

de aprender, existe un bajo rendimiento en el aprendizaje; cuando más 

oportunidad da el gobierno actual con la gratuidad para estudiar, los 

jóvenes se resisten a estos cambios. 

 

 

1.6  La conectividad wifi 

 

     Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma 

inalámbrica. Los dispositivos habilitados con wifi, tales como un ordenador 

 

Fuente: Blogspot.com 
Elaborado por: Bajaña Vite Gustavo Eliecer 
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personal, una consola de videojuegos, un Smartphone, o un reproductor de 

audio digital, pueden conectarse a internet a través de un punto de acceso 

de red inalámbrica. Dicho punto de acceso tiene un alcance promedio  de 

unos 20 a 25 metros en interiores, una distancia que es mayor al aire libre. 

 

     La conectividad WIFI también formará parte del espejo virtual ya que el 

ordenador de escritorio deberá tener una antena PCI exprés. 

 

     La antena PCI exprés permitirá la conexión wifi, de manera que se podrá 

hacer uso del internet como un medio para adquirir conocimientos  a través 

de la investigación científica, despertando así el interés de los  estudiantes 

aun nuevo estilo de aprendizaje. 

 

 

1.7  Tecnología infrarroja 

 

     Esta  tecnología tiene en todos sus perímetros unos sensores, que 

permiten detectar con precisión las coordenadas del marcador o los dedos 

sobre la superficie. Lo interesante de esta tecnología es que permite utilizar 

como marcador a cualquier objeto. 

 

     La tecnología infrarroja estará incluida en los espejos virtuales, ya que  

se la considera en ciertos casos como indispensable en diferentes equipos 

tecnológicos, por su funcionalidad de transmitir datos a través de sensores 

que captan los movimientos desde cualquier coordenada de la pantalla.  

 

 

1.8  Realidad aumentada 

 

     Es una tecnología que integra la clarividencia e interacción con el mundo 

real directa o indirectamente, que permite al beneficiario estar en un 

ambiente real suplementario con información adicional creada por el 
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ordenador;  La realidad aumentada mezcla la realidad de las cosas y le 

agrega el aspecto virtual, esto suena a realidad virtual pero no lo es, la 

diferencia es que la realidad virtual se aísla de lo real y es netamente virtual.  

 

     Entonces la definición de realidad aumentada no es otra cosa que la 

mezcla o combinación del entorno real con lo virtual. 

 

     Este conjunto de técnicas está introduciéndose en nuevas áreas de 

aplicación en procesos operativos, marketing, cines, en el mundo de 

diseño, y la educación no queda al margen de esto, solo que aún  está 

desarrollándose paulatinamente.  

 

     En el ámbito académico favorece a los docentes, alumnos y a personas 

con habilidades especiales, que sin necesidad de reemplazar el mundo real 

en uno tácito, se complementa con el virtual.  

 

     La realidad aumentada será parte de los espejos virtuales, ya que 

relacionará el ordenador con el proyector transmitiendo una información 

real con las imágenes virtuales del proyector, dando así la apariencia de  

que la imagen  proyectada es la real y no la del ordenador. 

 

 

1.9  Tecnología Bluetooth 

 

     La tecnología inalámbrica Bluetooth es un estándar de comunicaciones 

cuyo objetivo es, básicamente, eliminar los cables entre dispositivos 

móviles y PCs. Originalmente, Bluetooth fue creada con el fin de definir una 

especificación global y abierta para la comunicación inalámbrica de voz y 

datos a corta distancia utilizando radiofrecuencia.  

(http://publicaciones.urbe.edu/index.php/telematique/article/viewArticle/765#) 

 

     El Bluetooth es necesario para este proyecto, ya que será el medio de 

transmisión  de la información  del Nintendo Wii al ordenador. 
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1.9.1 Puntero infrarrojo  

 

     Está diseñado para resaltar algo de interés al proyectar un pequeño 

punto brillante de luz de colores sobre  la pantalla o imagen,  el  mismo  que 

se elaborará partiendo de los materiales necesarios tales como:  

 

Conector jac 3.5 mm 

2 pilas de reloj 1.5 v (AAA) 

1 switch y  

4 resistencias 10 Ω 

1 iodo led  

Conector 2 pin hembra 

Pulsador 

Plug dc 

Trozo de placa pcb. 

      

     Finalmente se obtendrá el lápiz infrarrojo recargable que será el 

encargado de gestionar las pulsaciones sobre la pantalla. 

 

  

1.9.2  Case Wii     

 

     Es una  caja hermética a base de acrílico y aluminio que fijara en su 

interior la placa del Nintendo Wii. Este case consta con una base de acero 

lo que permite fijarlo a la pared, techo, o cualquier otra superficie, brindando 

espacio y seguridad. 

 

 

1.9.3  Ensamblaje y acoplamiento 

 

     Esta etapa contendrá el montaje de los dispositivos que posteriormente 

darán como resultado el espejo virtual. 



 Marco Teórico      15 
 

     Realizando la configuración adecuada de las pulsaciones del puntero 

infrarrojo con las señales emitidas por el ordenador a través proyector. 

 

 

1.9.4  Prueba y calibración 

 

     Se procede a instalar el software BLUE SOLEIL en el ordenador, luego  

se verifica que las pulsaciones que emite el lápiz reboten en la pantalla,  y 

sean captadas por el Nintendo Wii y transferidas al ordenador a través del 

Bluetooth, y estas a su vez son proyectadas bajo la conexión de VGA o 

HDMI. 

 

     Para realizar las pruebas y calibración es necesario la instalación previa 

del software BLUE SOLEIL y Wiimote. 

 

 

1.9.4.1 Blue Soleil 

 

     Este software es uno de los más conocido en transferencia de datos en 

la industria, permitiendo a los usuarios sincronizar la información con otros 

ordenadores o dispositivos portátiles, conservando características 

innovadoras y muy fáciles de usar. 

 

     Características Importantes De Blue Soleil 

 

1. Compatibilidad con VoIP 

2. Transferencia de  archivos desde PC y hacia teléfonos móvil.  

3. Llamadas a contactos a través de Skype con auriculares de 

bluetooth. 

4. Acceso inalámbrico a internet en cualquier lugar, en cualquier 

momento e incluso en movimiento. 

5. Escuchar música en tu Pc mediante un auricular inalámbrico de 
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Bluetooth. 

6. Insertar imágenes desde una cámara digital de bluetooth al  Pc sin 

ninguna conexión de cable. 

7. Imprime un archivo utilizando una impresora bluetooth incluso en 

otra habitación sin ninguna conexión de cable. 

8. Utiliza el ratón y el teclado inalámbrico de bluetooth para controlar el 

Pc. 

9. Intercambia o sincroniza información personal, nombre de tarjetas, 

etc. Con otros ordenadores portátiles. 

10. Admite múltiples usuarios de Windows 

 

     Requisitos para la instalación de blue Soleil 

 

1. CPU de 600 MHz o superior  

2. 128 MG de RAM o más  

3. Resolución de pantalla de 800 X 600 o superior 

 

     Requisitos de sistema S.O:  

 

 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 o más.   

 Idiomas: Multi – Español 

 Tamaño: 70 MB. 

 

IMAGEN N° 3 

PRESENTACIÓN DE BLUE SOLEIL 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://www.fiuxy.net/programas-gratis/2894076-bluesoleil-
10-0-417-0-final-espanol-intercambia-o-sincroniza-archivos-por-

bluetooth.html    
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1.9.4.2 Wiimote 

 

      Las características principales del  Wiimote V0.2 * V0.3  son:  

 

1 Rastrear fuentes de luz infrarroja (IR),  se puede realizar  un 

seguimiento de las plumas que tienen un lR LED en la punta.  

2 Al señalar un Wiimote en una pantalla de proyección o pantalla Lcd 

puede crear pantalla interactiva.  

3 Brinda 4 puntos de calibración mediante una pantalla blanca. 

4 Permite la calibración y emulación del cursor del ratón. 

5 Compatibilidad con bluetooth del Pc. 

6 Compatibilidad con S.O. Windows Xp, Windows 7, Windows 8. 

 

IMAGEN N° 4 

WIIMOTE 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/ecler/pizarra-digital-de-bajo-costo-basado-
en-wiimote-y-su-satisfaccin-por-el-usuario 
Elaborado por: Bajaña Vite Gustavo Eliecer 

 



      

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

     Los Espejos Virtuales serán implementados en la institución educativa 

fiscal Leyla Morán de Ladd, como objeto de estudio y trabajo, logrando así  

mejorar la enseñanza tradicional con tecnología digital. 

 

 

2.1  Análisis de la investigación 

 

     Para realizar el levantamiento de toda la información requerida para este 

trabajo, se utilizará la investigación descriptiva, la cual permitirá especificar 

los hechos tal y cual  como son observados, de manera que  describirá el 

comportamiento exacto de actitudes y asimilación de conocimientos en los 

niños de la escuela, utilizando la enseñanza tradicional.  

 

     Este tipo de investigación muestra un enfoque de las propiedades 

importantes de: personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno; 

hasta llegar a la solución del problema.  

 

 

2.1.1  Población 

 

     La escuela “Leyla Moran de Ladd”. Situada al noreste de la ciudad de  

Guayaquil, específicamente en el sector la Prosperina, tiene un total de 320 

alumnos repartidos equitativamente desde  inicial hasta el  octavo año 

básico, con un promedio de 40 niños en cada curso; que serán beneficiados 

con este proyecto, con la excepción de los 40 niños de inicial, ya que la 

implementación tecnológica  requiere cierto control el puntero infrarrojo.
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     Por esta razón los niños beneficiados con este proyecto serán  un 

aproximado de 280 niños, que va desde segundo año  hasta  octavo año 

básico.  

  

     La población de estudio durante el proceso de la recolección de 

información son los  8 docentes de la institución, ya que poseen los 

conocimientos y visión adecuada, para dar a conocer la realidad de las 

herramientas que se utilizan en la enseñanza tradicional, y la necesidad de 

incorporar los espejos virtuales en las aulas como alternativa al cambio 

digital. 

 

CUADRO N°1 

POBLACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

2.1.2 Muestra 

 

     Para realizar la investigación no hay necesidad de aplicar una fórmula 

de muestreo, debido a que son apenas 8 docentes los investigados, siendo 

así una población pequeña, por ende la muestra es igual a la población. 

 

Asignación de población 

 

Autoridad del plantel 1 

Docentes 8 

Estudiantes en general 280 

Total 289 

Fuente: Excel de Microsoft office                             
Elaborado por: Bajaña Vite Gustavo Eliecer 
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     Docentes que conforman la muestra: 

 

 Lcdo. Enrique Contreras 

 Lcda. Colombia Bustamante 

 Lcda. Irene Coello 

 Lcda. María de Contreras 

 Lcda. Lady Reliche 

 Lcda. Dennis Zuluaga 

 Lcda. Patricia Armendáris 

 Lcda. Flor Argüello 

 

 

2.1.3  Técnicas de observación y recopilación de datos 

 

     Se pide consentimiento al director de la Institución, para tener acceso y 

poder apreciar en tiempo real la impartición de clases en las aulas, 

aplicando ciertas técnicas tales como:  

 

1) Técnica de observación directa. 

2) Técnica de registro. 

3) Técnica de entrevista. 

4) Técnica de encuesta. 

 

     La observación directa: consiste  en recabar datos de la realidad sin 

ejercer  un control sobre las variables o sujetos a estudiar, simplemente 

observando la acción espontanea que  ejecutan las personas, además  

permite medir  una serie de parámetros de conductas entre los cuales 

están: duración de las clases, herramientas didácticas con las que trabaja 

el docente, e  intensidad de atención del alumno al  maestro  en una 

circunstancia de lugar y tiempo.  

      

     Esta información permitirá conocer con detalle  los aspectos relacionado  
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 a la enseñanza tradicional. 

 

     Registro: Consiste en anotar o registrar todos los hechos  o situaciones 

observadas y vividas en un cuaderno, entre los que están: el 

comportamiento de los estudiantes al recibir una clase en pizarras de 

maderas y el grado de interés de los alumnos. 

 

     Estos apuntes permitirán obtener información precisa sobre el 

comportamiento espontaneo tanto del maestro como el alumno, que servirá 

para su posterior análisis. 

 

     La entrevista se llevara de manera  verbal al director y 3 profesores  de 

la escuela, con el fin de obtener información de las desventajas de enseñar 

con pizarras de madera y tiza de yeso. 

 

     La encuesta: Es una técnica basada en la entrevista, se realizará a los 

docentes para conocer el estado actual  de conocimientos tecnológicos de 

los maestros y su interés por nuevas tecnologías, que permitirán 

incrementar la motivación y estimular el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

2.1.4  Los instrumentos de recolección de datos 

 

     En la técnica de observación directa los instrumentos que se utilizaron 

son: cámaras fotográficas y filmadora, los mismos que darán a conocer en 

detalle los procedimientos  y mecanismos de enseñanza y el interés por el 

espejo virtual como un aporte de mejora a la enseñanza tradicional.  

Durante este proceso se percibe una serie de conductas en los alumnos y 

maestros propios de las falencias de la institución, entre los más 

importantes destacan los siguientes: 

 

1) Los alumnos presentan poco deseo e interés de aprender.  
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2) No existe nada novedoso y atractivo en la enseñanza que motive al 

estudiante. 

3) La tiza por ser elaborada con yeso y arcilla blanca se convierte en 

una molestia para el maestro, al ser la causante de alergias e 

infecciones en la garganta. Además al  terminarse la tiza en muy 

poco tiempo requiere de un reemplazo constante. 

4) La falta de una herramienta tecnológica limita la dinámica y 

participación practica de los alumnos. 

 

     Estos argumentos contribuyen a la falta de concentración y rendimiento 

académico de los niños.  

 

     En la técnica de registro se hace uso de un cuaderno para apuntes que 

permite registrar todo lo ocurrido en las aulas en tiempo real. 

  

     A continuación se detalla el contenido relevante del cuaderno de notas: 

 

1) En una hora normal de clases  con los alumnos de cuarto año básico, 

se pudo apreciar que el docente comienza la clase con un relato de 

una historieta a manera de introducción, la misma que hablaba  de 

un tema en particular.  

2) Los estudiantes mantienen la atención al docente ya que se 

encuentra frente a ellos. Sin embargo después de trascurrir unos 

minutos  el maestro da por terminada la historieta, y comienza hacer 

preguntas de la misma. 

3) Lo sorprendente es que de 5 alumnos nombrados por el profesor 

para que  de un breve comentario de la historieta, solo respondieran 

2. 

4) El maestro por su parte comienza a dictar la clase, mientras hace un  

recorrido lento dentro del aula, tratando de que todos adquieran la 

información.  

5) Luego de dictar la clase el maestro se dirige a la pizarra y comienza 
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           a dar las explicaciones  con respecto al tema. 

6) En el momento que el maestro gira su posición con respecto a los 

alumnos, se percibe inquietud en la mayoría de los estudiantes, 

promoviendo señas, gestos y ruidos.  

7) En dicha explicación se observó  que la tiza es fácilmente gastada, 

y con frecuencia necesita ser reemplazada.  

8) El docente termina con sus manos y vestimenta llena de polvillo de 

tiza, además de los residuos acumulados en el piso que causan 

molestias. 

9) El maestro termina su clase sacando a  tres estudiantes 

respectivamente para que hicieran una breve explicación de la clase. 

10) El resultado fue que solo 1 de los estudiantes, llenó las expectativas 

del maestro.   

 

     Estos datos adquiridos dentro de las aulas servirán para entender el 

comportamiento y adquisición de conocimientos de los estudiantes, 

además permitirá tener una óptica clara del maestro utilizando 

herramientas tales como: tiza y pizarra de madera para dictar las clases. 

 

     Por otra parte se conoce la disponibilidad y la necesidad de incorporar 

tecnología que ayude a motivar a los estudiantes el deseo de aprender 

cada día. 

 

     En la técnica de la entrevista se utilizan preguntas abiertas, dirigidas al 

director y docentes, con el fin de  indagar opiniones de los inconvenientes 

o desventajas al utilizar pizarras de madera y tiza de yeso (Ver anexo # 1) 

 

     La  encuesta realizada  a los docentes de la institución, contiene un 

cuestionario de  preguntas cerradas, que permitirán recoger opiniones y 

percepciones sobre algunos aspectos como: el conocimiento tecnológico 

de los maestros y su disponibilidad de incorporar tecnología virtual en las 

aulas, para posteriormente  codificar, tabular y analizar los datos obtenidos 
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(Ver Anexo # 2)   

 

 

2.1.5  Los procedimientos 

 

     Para efectuar la investigación se realiza las siguientes actividades: 

 

1) Levantamiento de información utilizando la investigación descriptiva. 

2) Se utilizan las técnicas de observación  y entrevista:  

 

     Observación: Se utiliza la técnica de la observación para conocer las 

dificultades del maestro al dictar clases con herramientas obsoletas desde 

el punto de vista del investigador. 

 

     Entrevista: Se utiliza la técnica de la entrevista exponiendo preguntas 

abiertas dirigidas al señor director y 3 docentes de la institución, con el fin 

de conocer los problemas que se generan al utilizar  herramientas como: la 

tiza de yeso y la pizarra de madera, y en qué grado compromete  la salud 

del maestro. 

 

1) Los instrumentos empleados para la investigación, fueron: las 

preguntas abiertas en la entrevista, y la observación del investigador  

en una hora de clase. 

2) Análisis de los datos con el software SPSS para generar las tablas 

de frecuencia e histogramas de las preguntas realizadas en la 

encuestas. Estos datos permitirán conocer de manera gráfica y 

representativa los resultados obtenidos (Ver anexo #3)  

 

 

2.1.6  Las técnicas de análisis  

 

     Terminadas las encuestas a los 8 docentes  de la institución  educativa, 
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se obtuvieron  los resultados  que se  describen en el  anexo # 4, donde  se 

encuentra la interpretación de las preguntas hechas por sectores. 

 

     Finalmente se muestran los histogramas  de las encuestas para conocer 

para conocer la variación de dicha pregunta (Ver anexo #5). 

 

 

2.2  Conclusiones   

 

     Al término de la encuesta, el 95% de los docentes están de acuerdo con 

la implementación del espejo virtual en las aulas, como aporte tecnológico 

a la educación hacia una nueva metodología de enseñanza, que ayude a 

mejorar la motivación de los alumnos por adquirir conocimiento, y que 

minimice los riesgos del deterioro de la salud del maestro, así mismo existe 

la responsabilidad de recibir las capacitaciones requeridas, para el 

funcionamiento del espejo virtual.  

 

     Con el apoyo de la mayoría de los docentes en la escuela, y como punto 

primordial al proyecto, se decide implementar los espejos virtuales en los 7 

cursos de la institución.



 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

 

3.1   Título de la propuesta 

 

     “Implementación tecnológica de espejos virtuales que simulan pantallas 

digitales en la escuela Leila Moran de Ladd”.  

 

 

3.2  Objetivos 

 

     Los objetivos que se desean conseguir con la implementación de este 

proyecto son los siguientes: 

 

 Revisar  los procedimientos de la enseñanza tradicional, con el fin 

de implementar herramientas tecnológicas que ayuden a su 

optimización. 

 Recopilar  información de la encuesta de manera responsable para 

su posterior tabulación, que permita tomar decisiones acertadas en 

el mejoramiento de  herramientas tradicionales. 

 Actualizar las herramientas de enseñanza tradicional, con el objetivo 

de incrementar el interés en el uso de nuevas tecnologías en  niños 

y jóvenes. 

 Elevar el conocimiento tecnológico a un nivel internacional, a fin de 

contar con niños y jóvenes de visión actualizada, moderna y 

competitiva, para mayor oportunidad en el campo laboral. 

 Conseguir a futuro la incorporación global en las escuelas y colegios 

de Guayaquil de este cambio tecnológico, de tal manera que no haya 

privación de mejores técnicas de enseñanza en ninguna institución
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3.3  Elaboración 

 

     El proyecto plantea el mejoramiento a las herramientas tradicionales con 

la  implementación de los espejos virtuales en las aulas.  

 

     Los espejos virtuales se basan en los principios fundamentales de un 

ordenador trasfiriendo la imagen a un proyector, que finalmente mediante 

el  software BLUE SOLEIL  y WIIMOTE WHITEBOARD, que corren  en los 

sistemas operativos Windows Xp, Windows 7 y  Windows 8 como 

plataforma para su funcionamiento, hacen posible convertir la imagen del 

computador en imagen interactiva. 

 

     La razón para considerar estos sistemas operativos, se debe a  los 

beneficios de Microsoft en actualización por red, y su compatibilidad para 

correr el programa BLUE SOLEIL y WIIMOTE WHITEBOARD, que 

permitirían sincronizar los datos vía bluetooth y el  reconocimiento de la 

placa Wii.  

 

 

3.3.1  Requerimientos del sistema 

 

     El software BLUE SOLEIL  y WIIMOTE WHITEBOARD,  será instalado 

en el ordenador de cada grado de la escuela Leyla Morán de Ladd, y no 

representaran costo alguno ya que son software libre. 

 

     Para  su  instalación  se  tendrá  que  cumplir  con  unos  requerimientos 

básicos de hardware que se mencionan a continuación: 

 

Hardware. 

 

 Mainboard Intel de 4ta generación soccer 1150. 

 Procesador  dual Core de 2.7 GHZ de cuarta generación. 



Propuesta     28 
 

 Memoria RAM ddr3 adata de 4GB y 1600 MHz de velocidad. 

 Disco duro 500 gb con 2 particiones (100gb para sistema y 400gb 

para datos). 

 

Periféricos. 

 

 Teclado inalámbrico 

 Mouse inalámbrico 

 Parlantes búfer  

 Proyector  de 3200 lúmenes de resolución de 800x600 

 

Software 

 

 Sistema operativo: Windows Xp, Windows 7 y Windows 8 

 

 

3.3.2  Procedimiento de elaboración del espejo virtual 

 

     La implementación tecnológica basada en Espejos Virtuales que simula 

las pantallas digitales, consta de los siguientes módulos:  

 

 Placas bases Wii     

 Puntero infrarrojo 

 Elaboración de la caja hermética 

 Ensamblaje y acoplamiento 

 Instalación de software 

 Prueba y calibración 

 Metodología de enseñanza 

 

 

3.3.2.1  Placas bases Wii 

 

     El mando Wii contiene entre sus puntos más relevantes  un sensor de 

movimiento integrado que permite captar las pulsaciones del puntero 

infrarrojo. 
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     La alimentación de energía será mediante dos pilas AA de alcalina de 

gran calidad, además de su facilidad de conectividad inalámbrica que 

permitirá trabajar en conjunto con el software Wiimote Whiteboard,  para 

brindar las coordenadas exactas de las pulsaciones del puntero infrarrojo.  

 

     Los espejos virtuales conservan las mismas características de 

funcionamiento que las pizarras digitales también conocidas como PDIS 

(Pizarras digitales interactivas), que ya se encuentran en funcionamiento 

en países de Europa, transformando la enseñanza tradicional  en digital. 

 

 

3.3.2.2  Puntero infrarrojo 

 

     Los punteros infrarrojos son semiconductores y son utilizados en la 

telecomunicación, estos están fabricados generalmente con diodos 

infrarrojo que emiten  el espectro visible por medio de las pulsaciones, 

cumpliendo con ciertas similitud a la función de un mouse, razón por lo cual 

el puntero infrarrojo es necesario e indispensable para este proyecto ya que 

será el encargado de brindar las coordenadas exactas de la ubicación en 

la imagen o pantalla, para luego ser procesadas por el ordenador. 

 

 

3.3.2.3  Elaboración de la caja hermética 

 

     Para la elaboración de la caja hermética necesariamente se debe  

utilizar una caja de acrílico de 30 cm de largo x 15 de ancho, con cuatro 

perforaciones en la parte superior para fijar el soporte. 

 

     El case hermético básicamente sirve para que repose la placa del 

control Wii en su interior, y se sujete a una base de metal que será fijada 

según la ubicación de calibración con el software, esto será necesario en 

el caso de no adquirir los controles Wii ensamblados.  



Propuesta     30 
 

3.3.2.4  Ensamblaje y acoplamiento 

 

     Una vez obtenida las placas base de control Wii, el case hermético y la 

base giratoria, se procede a ensamblar.  

 

     Se fija la Mainboard Wii en el case hermético cuidadosamente dejando 

expuesto el lente óptico, para que pueda captar la señal transmitida por el 

puntero infrarrojo, luego se procede a instalar la base giratoria de metal en 

el case, y posteriormente es fijada a la pared  o donde sea necesario. 

  

 

3.3.2.5  Prueba y calibración 

 

     Una vez realizado el ensamblaje de estos componentes  se procede a 

la instalación del software Blue Soleil Y Wiimote Whiteboard para la 

configuración correspondiente. 

 

     El software Wiimote Whiteboard en su versión (0.2 o  0.3) original del 

ingeniero del Ingeniero informático Johnny Chung Lee, va a permitir la 

localización y reconocimiento del control Wii, mediante los puntos de 

calibración.  Una vez localizado y reconocido el control Wii,  se instala el 

software Blue Soleil en su versión de 6.2 que se aprovecha de la tecnología 

Bluetooth 4.0 de bajo consumo perfecto para correr en Windows Xp, 7, 

8,8.1 y 10.  

 

     Este programa hará posible  enlazar vía  Bluetooth,  el ordenador al 

control Wii, luego aparecerá en la imagen o pantalla los puntos que hacen 

referencia a la calibración. Se debe considerar que estos puntos deben  ser 

remarcados con el puntero infrarrojo para completar la calibración de la 

superficie total de la pantalla. 

 

     Es relevante mencionar que los puntos de calibración estarán indicados   
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Por una cruz de color rojo, que indicará el centro del punto de calibración. 

 

    

3.3.2.6   Casos de prueba 

 

     Caso 1: Puntero infrarrojo.- Haciendo clic sobre el pulsador del puntero 

infrarrojo (IR) se espera obtener la dirección de las coordenadas de la 

pantalla para posteriormente ser captada por la cámara infrarrojo del control 

Wii. 

 

     En el caso de la cámara infrarrojo no receptar la señal del puntero 

infrarrojo se deberá revisar las baterías del puntero. 

 

     Caso  2: Conexión bluetooth con blue soleil.- haciendo clic sobre el 

punto naranja central del icono del blue soleil se espera recibir un mensaje 

en el cual permita la conexión del control Wii con el Pc, vía bluetooth. Esto 

se lleva a cabo con la participación inmediata de los botones 1 y 2 del Wii 

mando para activar la conexión bluetooth del mismo, esto es notorio ya que 

se ve los led del control Wii de color azul, parpadeando mientras dura la 

conexión. 

 

     Una vez realizado esto aparecerá el nombre del control Wii (RVL-

CNT01) para posterior mente dar clic derecho y actualizar la conexión, 

luego aparecerá una línea discontinua entre el Wii mando y el punto naranja 

señalando que la conexión ha sido exitosa. 

 

     Caso 3: Comprobando la compatibilidad.- De manera general el margen 

de error en el momento de la puesta en marcha de la implementación, se 

da cuando se desconoce  de las versiones requeridas del software Blue 

Soleil Y Wiimote, exponiendo un problema de incompatibilidad entre las  

aplicaciones, lo cual no permitirá el enlace  vía Bluetooth, ni la calibración 

correcta de pantalla. 
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     Para corregir este problema se deberá instalar la versión original del 

Blue Soleil  V.6.2  y  Wiimote la versión  0.2  para el correcto funcionamiento 

de conectividad y calibración. 

 

     Caso  4: Compatibilidad de S.O. con Wiimote y Blue soleil.- Un caso 

común de  error en pantalla, es no tomar en cuenta el sistema operativo de 

64 o 32 bit, impidiendo hacer uso del espejo virtual. 

 

     Para corregir este error se deberá tomar en cuenta si la plataforma de 

Windows es de 32 o 64 bit, los programas deberán ser descargados e 

instalados en 32 bit o 64 bit, según sea el caso. 

 

     Caso  5: Acoplamiento de control Wii con aplicaciones.-  Una vez 

establecida la conexión vía bluetooth y el perfecto funcionamiento de 

Wiimote aparecerá la ventana de calibración de la pantalla interactiva, al 

realizar las pulsaciones correspondientes en cada punto de calibración, nos 

dará inicio a la pantalla principal interactiva.  

 

     En el caso de no establecer correctamente conexión, es necesario 

verificar la distancia máxima entre el control Wii y la pantalla, que se 

encuentre en un rango de 2 a 3 metros, y el ángulo deberá ser un 

aproximado de 45 grados. 

 

3.3.2.7 Funcionamiento de espejo virtual. 

 

     El funcionamiento del espejo virtual permite simular una pantalla 

interactiva en la cual se podrá realizar varias actividades educativas.     

Parte del funcionamiento de ciertos elementos bajo la dirección de un 

usuario. 

 

     El maestro juega un rol muy importante en el funcionamiento del espejo 

virtual, por cuanto el comienza  la secuencia al usar el puntero infrarrojo, 
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luego esta información del IR es captada por el Wii, y posteriormente 

enviada al  CPU  vía  bluetooth  para ser  procesada  y enviada  vía VGA al 

proyector.  

 

     Este proyector reflejara el escritorio del computador con la diferencia 

que podrá realizar actividades en la superficie proyectada. 

 

     Esta función motiva al maestro a realizar clases de una manera 

dinámica mediante la planificación y organización. Los alumnos por su 

parte verán la clase de una manera atractiva y didáctica motivándolos al 

aprendizaje. Este aprendizaje cubre las expectativas ya que no solo se 

centra en la parte auditiva si no que estimula la parte visual del estudiante, 

e incluso la parte kinestésica, brindándole al estudiante de la escuela Leila 

Morán de Ladd mayor oportunidades de aprendizaje. 

 

IMAGEN N° 5 

FUNCIONAMIENTO DE ESPEJO VIRTUAL 

 

 

 
Fuente: Word de Microsoft office 
Elaborado por: Bajaña Vite Gustavo Eliecer 
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IMAGEN N° 6 

DIAGRAMA FUNCIONAL. 

 

 
Fuente: Visio de Microsoft office 
Elaborado Por: Gustavo Bajaña Vite 
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IMAGEN N° 7 

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

D 

 

 
Fuente: Visio de Microsoft office 

Elaborado Por: Gustavo Bajaña Vite 
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3.3.3  Metodología de enseñanza 

 

     La incorporación de la tecnología ha despertado actitudes y un total 

interés por parte del personal docente y de la sociedad, sabiendo que 

contribuye en gran manera a un aprendizaje digital. Por esta razón se 

considera que estos medios tecnológicos ayudan a los niños y jóvenes en 

el aprendizaje, promoviendo una visión diferente en la enseñanza, para en 

un futuro ser profesionales capaces de desempeñarse en varios campos 

de manera eficaz y eficiente. 

 

     La metodología de enseñanza consiste en: 

 

 Capacitación 

 Encendido y calibración del espejo virtual 

 El uso de internet en línea 

 Utilización de las opciones múltiples del computador. 

 Creatividad y compromiso del docente 

 

     Capacitación.- se considera una capacitación a los docentes de 8 horas 

que estarán repartidas de la siguiente manera:  

 

     1 hora diaria todos los días de  lunes a viernes 

     Sábados intensivos de 3 horas 

 

     Cabe recalcar que el tiempo utilizado para la capacitación será después 

de las horas de clases. 

 

     La capacitación netamente se centra en el funcionamiento del espejo 

virtual y se espera que los docentes manejen de manera fluida esta 

herramienta desde su encendido, calibración e interface para aprovechar 

al máximo este recurso. Por otro lado queda el compromiso del maestro de 

seguir auto capacitándose,  para  dominar las clases  de manera dinámica 



Propuesta     37 
 

de tal forma que cree un impacto positivo en los niños. 

 

     Encendido y calibración.- Para el encendido del espejo virtual es 

necesario prender el ordenador, proyector y posteriormente el espejo 

virtual, manteniendo presionado los dos botones del comando Wii y luego 

se debe ajustar los 4 puntos de calibración que saldrán en cada esquina. 

Una vez hecho esto la pizarra queda lista para su funcionamiento. 

 

     El uso de internet en línea.- El docente debe considerar lo más 

recomendable para dar vida a  sus clases. Entre las alternativas que existen 

se encuentran los juegos matemáticos, y didácticos online, citados en la 

página:(http://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/, 

http://rimasdecolores.blogspot.com/2012/06/juegos-didacticos-online-

gratis.html),  donde se ofrecen una serie de opciones de dinámicas para los 

niños. Por otro lado el uso de internet de manera responsable por medio 

del docente fomentara en los niños el interés a la investigación científica. 

 

     Dado los problemas existentes en las aulas con relación a las destrezas, 

habilidades y captación de aprendizaje en los niños y jóvenes, el ámbito 

tecnológico explora la nueva metodología para impartir las clases utilizando 

espejos virtuales, con el fin de explotar al máximo los diversos temas 

expuestos por el maestro.  

 

     Utilización de las opciones múltiples del computador.- Se  

fomentará en los maestros el interés de trabajar con las herramientas 

gestadas por el ordenador, entre las más conocidas se tiene: Word, Paint, 

PowerPoint, entre otros. 

 

     Para logar que los niños presten la atención requerida, el docente tendrá 

que preparar su clase con anterioridad de manera llamativa y dinámica.  

     Por otro lado al utilizar PowerPoint se deberá incentivar al alumno, a la 

creación de diapositivas que tengan audio y video en esta herramienta. Con 

http://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/
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estos principios básicos el maestro fomentará en los niños el interés de 

descubrir las múltiples funciones del ordenador, exigiendo de manera 

competitiva  la excelencia.  

 

     Creatividad y compromiso del docente.- El docente juega un papel 

importante en la implementación del espejo virtual, por tener el  

conocimiento adecuado para su funcionamiento. 

 

     Deberá tener cuidado de no obstruir la señal óptica del puntero infrarrojo 

ya que dificultaría el reconocimiento de las coordenadas exactas de 

pulsaciones y retrasaría la ejecución de la tarea gestionada.  

 

     La creatividad dependerá de manera individual de cada docente según 

el grado que le corresponda, y buscara mediante gráficos vivos,  llamativos, 

audio y video conseguir que el aprendizaje sea  alcanzable de forma visual, 

kinestésico y auditivo, brindando un mayor rendimiento intelectual  en los 

estudiantes. 

 

 

3.3.4  Ventajas 

 

     Una de las ventajas  más importante de esta tecnología sería, fomentar 

la participación de los niños, y  beneficiar el  entorno perfecto de los 

contenidos didácticos e interactuar con ellos. 

 

     Suele ser más sencillo impartir las clases  y conseguir captar la atención 

de los alumnos ya que se cuenta con un abanico de recursos, permitiéndole 

al docente adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje.  

 

     Posibilita al docente buscar el medio de que todos vean las clases 

adaptando el tamaño y color de la fuente. Incentiva el interés de 

participación y facilita el aprendizaje al utilizar imágenes, audio y video, ya 
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que el cerebro del ser humano capta la imagen y la relaciona en fracciones 

de segundo con la explicación oportuna del docente. 

 

     La eliminación de las tizas de yeso será esencial para minimizar el 

chillido de frotamiento con la pizarra de madera, mejora la estética del aula 

eliminando el polvillo que esta soltaba al escribir, y los docentes no 

presentaran problemas de salud por este medio. 

 

 

3.3.5  Beneficios 

 

     Cuando se habla de los beneficios de los espejos virtuales que simulan 

las pantallas táctiles, se involucran directamente los docentes y el 

alumnado: 

 

Docente: 

 

1. Estimulara al docente a  ser constructivista ya que podrá utilizar su 

imaginación para hacer  llamativas y eficaces las clases. 

2. El no tener que lidiar con una tiza de yeso que manche sus manos y  

ropas, y que de alguna manera disminuya el riesgo de alergias y 

enfermedades causadas por este polvillo de tiza, se habla de un gran 

beneficio. 

3. Despierta en el docente el interés de utilizar nuevas estrategias 

pedagógicas. 

4. Esta tecnología ofrece al docente alternativas tales como: 

grabaciones, impresiones, reutilización de las clases y el rápido 

acceso a gráficos, plantillas y diagramas. 

 

Alumnos: 

 

1. Uno de los beneficios notables de este proyecto es el aumento de la  
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motivación  y del aprendizaje. 

2. Facilita en los alumnos la comprensión de las clases más compleja 

utilizando los medios de audio y video. 

3. Los estudiantes con problemas de visibilidad se benefician a través 

de la posibilidad de aumentar la fuente, al tamaño más adecuado. 

4. Los estudiantes con problemas auditivos se beneficiaran  gracias a 

la eventualidad de las exposiciones visuales. 

 

 

3.3.6  Cronograma 

 

     El proyecto de implementación de espejos virtuales que simulan 

pantallas digitales, se dividió en cuatro fases para su desarrollo con una 

duración de 88 días (Ver Anexo # 6). 

 

     Fase 1 Levantamiento de información de las herramientas 

tradicionales de la escuela Leyla Morán de Ladd: En este proceso se 

visitó la institución educativa Leyla Morán de Ladd para realizar la 

observación en una hora normal de clases, así mismo se hizo la entrevista 

correspondiente al director y 3 docentes de la institución para conocer los 

problemas existentes de impartir clases con herramientas tradicionales.  

Luego de esto se procedió a ejecutar el análisis correspondiente obtenido 

de los instrumentos de investigación.  

 

     Por otra parte  se plantean los requerimientos  tecnológicos para mejorar 

la enseñanza tradicional, luego se procede a realizar una revisión 

superficial de los equipos existentes en la escuela, y se elabora  la lista del 

hardware y equipos necesarios para la implementación de los espejos 

virtuales. 

 

     Fase 2 Investigación del problema: En esta etapa se hará uso de la 

investigación descriptiva, ya que muestra un enfoque de las propiedades 
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importantes de: personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno; 

hasta llegar a la solución del problema.  

 

     En esta fase se revisan las herramientas que utilizan los maestros en 

las clases, y se verifica la metodología de enseñanza, luego se procede a 

realizar la encuesta  a los docentes para tener una idea de qué nivel de 

conocimientos tecnológicos tienen, finalmente se procede a realizar el 

tratamiento y análisis de la información adquirida. 

 

     Fase 3 Desarrollo del aplicativo: Aquí se realizan las actividades de: 

ensamblaje, acoplamiento, pruebas, calibración y puesta en marcha del 

espejo virtual. 

 

     Es necesario  recordar que la  instalación del software BLUE SOLEIL y 

WIIMOTE WHITEBOARD son aplicaciones fundamentales para el 

funcionamiento de los espejos.  

 

     Además se realizan clases demostrativas con la nueva metodología de 

enseñanza, mediante la capacitación a los maestros en el manejo de esta 

herramienta tecnológica. 

 

     Por otra parte se evalúa el proyecto en virtud de conocer el aporte a la 

enseñanza  y se realiza un seguimiento exprés  de su funcionamiento. 

 

     Fase 4 Entrega de la implementación: En esta  fase se elaboró el acta 

de entrega de  la implementación de los 7 espejos virtuales en la escuela  

Leyla Morán de Ladd al Sr. Henrique Conteras, director y  representante de 

la institución. 

 

     Asumiendo la responsabilidad de pago del costo de la implementación 

y el compromiso de la capacitación tecnológica  a los docentes, se hace 

posible la entrega de los espejos virtuales. 
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3.4       Factibilidad técnica 

 

     Para la implementación de los espejos virtuales, la escuela  pone a 

consideración  las 7 computadoras equipadas full equipo,  con un sistema 

operativo de Windows 7, bluetooth y teclado inalámbrico y 7 proyectores de 

3200 lúmenes que permitirá una resolución de  800 x600. 

 

     El proyecto desde el punto de vista técnico es factible, ya que la 

institución cuenta con el hardware requerido para el  funcionamiento del 

espejo virtual, y no hay que invertir en adquisición de equipos ni de 

hardware de ningún tipo. 

 

 

3.5       Factibilidad Operativa 

 

     El espejo virtual se caracteriza por su facilidad de manejo operativo que 

consiste básicamente, en el funcionamiento de un computador normal, con 

la diferencia de que es manejado con un puntero infrarrojo que transmite 

las pulsaciones a través del Mainboard Wii al ordenador, y esta es a su vez 

es proyectada. 

 

     Presenta múltiples ventajas ya que podrá interactuar el maestro con el 

alumno, además de contar con la integración al internet que permitiría 

realizar consultas en líneas e investigaciones espontáneas.  

     

     Por lo anteriormente indicado se considera al proyecto factible desde el 

punto de vista operativo,  ya que facilita al docente la preparación de sus 

clases con herramientas ya conocidas como: recursos multimedia, office 

(Word, Excel, PowerPoint) entre otros. Además cabe resaltar el beneficio 

que obtendrán tanto el docente como el alumno, en preservar la salud de 

ellos durante las horas de clases, sin tener que absorber o respirar el 

polvillo emitido por las tizas de yeso. 
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3.6  Factibilidad económica 

 

     La implementación de este proyecto se realizara en las 7 aulas que tiene 

la escuela para el segundo año de básica.  

 

     El costo de implementación por cada aula es de $200 dólares, dando un 

valor total de inversión del proyecto de $1400 dólares que estarán 

financiados por el consejo de padres de familia mediante el programa de 

reciclaje que actualmente tiene la escuela. 

 

     Por lo anteriormente expuesto se considerable factible desde el punto 

de vista económico el desarrollo de este proyecto. 

 

  

3.7  Impacto Ambiental 

 

     Como un punto importante en este proyecto, el impacto ambiental es de 

0 ya que promueve la reducción de tiza y papel en las aulas, contribuyendo 

así a preservar el medio ambiente. 

 

 

3.8.  Impacto social      

 

     La escuela Leila Morán de Ladd, mejora la calidad de enseñanza a los 

estudiantes al incluir tecnología de punta  en 7 aulas respectivamente, 

presentando una nueva  imagen ante la sociedad. 

 

     Es relevante implementar esta tecnología  ya que su impacto influye 

directamente en la educación y se  vincula con la sociedad, como un 

derecho al conocimiento y el aprendizaje del ser humano.  

 

     El espejo virtual tiene como objetivo modificar la realidad existente en la  
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enseñanza académica y formación educativa. Esta tecnología es 

necesaria, fundamental e imprescindible en ciertos factores para la 

sociedad de un país.  

 

     La propuesta se encuentra  justificada en el cumplimiento de artículo 

343 de la Constitución Nacional de la República del Ecuador (Ver anexo 

#7), el cual establece que “El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la Población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de Conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura” (Asamblea 

Nacional , 2008) 

 

IMAGEN N° 8 

IMPACTO SOCIAL 

 

 

   Fuente: http://misionproyecto.blogspot.com 
   Elaborado por: Bajaña Vite Gustavo Eliecer 

http://misionproyecto.blogspot.com/
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3.9  Impacto Tecnológico 

 

     El espejo virtual está diseñado para mejorar la comunicación entre el 

docente  y el alumno, además promueve el uso de internet en las aulas 

permitiendo una retroalimentación de conocimientos al instante. 

 

     A continuación se han determinado  los indicadores en términos de 

cantidad y porcentaje, los cuales permitirán controlar el correcto 

funcionamiento de los Espejos Virtuales que conlleven a perfeccionar la 

enseñanza en la escuela: 

 

CUADRO Nº 2 

IMPACTO DE LA PROPUESTA 

 

INDICADORES FORMULA FRECUENCIA IMPACTO 

Prueba y calibración 

del espejo virtual 

4 Pulsaciones, 1 x lado de 

la pantalla = referencia de 

calibración 

Diaria 

Positivo ya que permite 

la estabilidad de la 

pantalla. 

Metodología de 

enseñanza 

La metodología tradicional 

con un 56% de atención  vs 

la digital, con un 86%de 

atención y motivación de 

los niños por aprender. 

Diaria 

Positivo ya que ayudara 

a niños y jóvenes 

aprender de una manera 

diferente mediante el 

uso didáctico digital. 

 

Puesta en marcha 

del espejo virtual 

La reducción a 0 del uso de 

pizarras de maderas y tiza 

de  yeso = implementación 

de espejos virtuales. 

Diaria 

Positivo ya que permite 

tener una mejor estética 

en las aulas y elimina el 

impacto ambiental. 

 
Fuente: Planteamiento de investigación propuesta 
Elaborado por: Bajaña Vite Gustavo Eliecer 
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3.10  Conclusiones 

 

     La implementación de los espejos virtuales en  la escuela Leyla Morán 

de Ladd que simularán las pantallas digitales y reemplazarán las pizarras 

de uso tradicional de madera, traerá grandes beneficios, por lo cual se 

puede concluir lo siguiente: 

 

1. La implementación de tecnología  en los procesos de enseñanza 

tradicional es muy importante, ya que permitirá tener conocimientos 

básicos y fundamentales del uso informático en las aulas, lo cual 

ayudará a los niños y jóvenes a formar parte de la nueva era digital. 

2. La implementación de pantallas táctiles utilizando espejos virtuales, 

será un éxito en instituciones como: Escuelas, colegios, 

universidades y salas de conferencias, ya que se espera  que pueda 

ser aplicado en todas estas IES, revolucionando la enseñanza 

actual.  

3. El espejo virtual se encargará de reemplazar dispositivos como el 

teclado y mouse de una computadora, ya que cumple con estas 

funciones de hardware. 

4. Se mejorará la atención y concentración de los alumnos ayudando a 

un aprendizaje a largo plazo. 

5. La pantalla táctil como un dispositivo que forma parte de la solución 

basada en Espejos Virtuales, mejorará considerablemente la 

interacción  entre el profesor y el alumno. 

6. La pantalla táctil permitirá un ahorro de dinero significante, en cuanto 

a la utilización de marcadores y tizas, ya que se va interactuar 

digitalmente y se minimizará el impacto ambiental. 

 

     Las clases que se impartirán utilizando Espejos Virtuales, resultarán 

más útiles y atractivas para los estudiantes, debido a que se manejarán 

recursos de audio y video, con la finalidad que el estudiante se estimule a 

las nuevas prácticas de aprendizaje participativas. 



Propuesta     47 
 

3.11  Recomendaciones  

 

     En virtud de una adecuada implementación  de la propuesta   planteada 

en este proyecto y con el objetivo de buscar mejorar la calidad del 

aprendizaje en los niños y jóvenes, se sugieren las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Se recomienda la capacitación anual a los docentes con el fin de 

hacer énfasis en nuevas actualizaciones de conocimiento. 

2. Se recomienda la actualización del software BLUE SOLEIL y 

WIIMOTE WHITEBOARD con el fin de que fluya en compatibilidad 

con las actualizaciones recibidas en el sistema operativo. 

3. Se recomienda el uso de internet para fomentar la participación en 

los alumnos, a fin de crear bases sólidas en la investigación científica 

4. Se recomienda que al plantear alguna actividad en la pizarra sea  de 

manera clara en: títulos, subtítulos, etc. 

5. Se recomienda tener en cuenta la edad y el nivel  de los niños para 

gestar la mejor estrategia de enseñanza. 

6. Se recomienda salvaguardar la información periódicamente 

generada en los espejos virtuales, en algún medio de 

almacenamiento externo a la Institución educativa. 

7. Se recomienda brindar mantenimiento técnico en forma periódica al 

Hardware y Software utilizando en los espejos virtuales.



 

ANEXOS
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ANEXO N° 1 

ENTREVISTAS  Al DIRECTOR Y 3 DOCENTES DE LA ESCUELA 

FISCAL  LEYLA  MORÁN DE LADD  

 

 

 

 

  ENTREVISTA: Dirigida al director y 3 docentes de la escuela fiscal  Leyla  Morán de Ladd  

 

Objetivo: Conocer  los problemas existentes en las aulas al dictar clases con herramientas tradicionales como: 

tiza de yeso y pizarras de madera y su incidencia en la salud del maestro. 

Perfil del entrevistado 

Sexo             

 

1. ¿Cuáles son las condiciones actuales en las aulas de la institución 

para impartir las clases? 

______________________________________________________ 

 

2. ¿Según su experiencia cree usted que el usar pizarras de madera 

disminuye la visibilidad de los niños para leer? 

______________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes del maestro al dictar las 

clases  con herramientas tradicionales? 

______________________________________________________ 

 

4. ¿Considera q la tiza de yeso es un factor  importante que afecta la 

salud del maestro? 

__________________________________________________________________ 
 

5.  ¿Cree usted que de alguna manera el polvillo de la tiza contribuye 

al desaseo de las aulas y afecta la estética de los docentes? 

______________________________________________________ 

Nombre  del  entrevistado: 
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6. ¿Cree usted que la escuela está en desventaja tecnológicas con          

relación a otras instituciones educativas? 

________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo dificulta al maestro el dictar clases con pizarras de maderas? 

________________________________________________________  
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ANEXO N° 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL  

LEYLA  MORÁN DE LADD 

 

 

 

 

 

 

 Encuesta dirigida a los docentes de la escuela fiscal  Leyla  Morán de Ladd  

 

Objetivo: Conocer el grado de conocimiento tecnológico del maestro y su disponibilidad para la 

implementación de los espejos virtuales en la escuela Leyla Morán de Ladd. 

 

Perfil del encuestado 

Sexo             

 

Marque con un visto la respuesta: 

1. ¿La escuela tiene acceso a internet? 

            Si  No   

 
 

2. ¿Considera importante el uso de la tecnología en la educación? 

            Si  No   

 

 
3. ¿Cree usted que es necesario invertir en tecnología? 

            Si  No   

 

4. ¿Qué nivel de tecnología se maneja en la  institución educativa? 

 
          Alto 

     
  Medio  

       
      Bajo 

 

 
5. ¿Cómo docente, considera estar capacitado para el uso de la 

tecnología y comunicación?  

           Si  No   
 

Nombre  del encuestado: 
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6. ¿Desde su punto de vista, la implementación  de tecnología en 

las aulas de la escuela, generará un mejor rendimiento 

académico en los niños? 

 

            Si  No   

 

 
7. ¿Usted cree que la institución  invierte el dinero suficiente para 

mejorar las herramientas tecnológicas que actualmente existen 

en la escuela?   

 

           Si  No   

 

 
8. ¿Cree que la institución cuenta con los recursos de hardware  

necesarios para la implementación del espejo virtual? 

 

           Si  No   

 
 

9. ¿Considera que la tecnología en las aulas, mejorará las 

prácticas de  enseñanza del docente hacia el estudiante?  

 

          Si  No   

  

10. ¿Conoce usted acerca del espejo virtual, marque con una X por 

cual medio de comunicación se enteró? 

 
        Revistas    Noticias  Internet 

   

Otros  

 

11. ¿Estaría usted dispuesto a dictar clases utilizando el espejo 

virtual como  herramienta tecnológica? 

 

Si  No   
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12. ¿Considera necesaria la capacitación para el adecuado uso del 

espejo virtual?  

 

Si  No   

 

 

13. ¿Cuáles de las siguientes características del espejo virtual 

influirían en los alumnos motivando el interés de participación 

en clases? 

 

 
          Manejo de internet El uso multimedia 

              La interface Todas las anteriores 
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ANEXO N° 3 

TABLA DE FRECUENCIAS 
 

 

1¿La escuela tiene acceso a internet? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1=SI 6 75,0 75,0 75,0 

2=NO 2 25,0 25,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 

2¿Considera importante el uso de la tecnología en la educación? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1=SI 8 100,0 100,0 100,0 

 
 

3¿Cree usted que es necesario invertir en tecnología? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1=SI 6 75,0 75,0 75,0 

2=NO 2 25,0 25,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  
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4¿Qué nivel de tecnología se maneja en su  institución educativa? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1=ALTO 2 25,0 25,0 25,0 

2=MEDIO 5 62,5 62,5 87,5 

3=BAJO 1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

5¿Cómo docente, considera estar capacitado para el uso de la tecnología y 

comunicación?  

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1=SI 4 50,0 50,0 50,0 

2=NO 4 50,0 50,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 

6¿Desde su punto de vista, la implementación  de tecnología en las aulas de 

la escuela, generará un mejor rendimiento académico en los niños? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1=SI 8 100,0 100,0 100,0 
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7¿Usted cree que la institución  invierte el dinero suficiente para mejorar las 

herramientas tecnológicas que actualmente existen en la escuela? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1=SI 5 62,5 62,5 62,5 

2=NO 3 37,5 37,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 

8¿Cree que la institución cuenta con los recursos de hardware  necesarios 

para la implementación del espejo virtual? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1=SI 6 75,0 75,0 75,0 

2=NO 2 25,0 25,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

1.  

 

9¿Considera que la tecnología en las aulas, mejorará las prácticas de  

enseñanza del docente hacia el estudiante?  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1=SI 8 100,0 100,0 100,0 

 
 

10¿Conoce usted acerca del espejo virtual, marque con una X por cual 

medio de comunicación se enteró? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1=REVISTAS 3 37,5 37,5 37,5 

3=INTERNET 5 62,5 62,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  
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11¿Estaría usted dispuesto a dictar clases utilizando el espejo virtual 

como  herramienta tecnológica? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1=SI 8 100,0 100,0 100,0 

 
 

12¿Considera necesaria la capacitación para el adecuado uso del espejo 

virtual? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1=SI 7 87,5 87,5 87,5 

2=NO 1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 
 

13¿Cuáles de las siguientes características del espejo virtual influirían en 

los alumnos motivando el interés de participación en clases? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1=MANEJO DE INTERNET 3 37,5 37,5 37,5 

2=EL USO MULTIMEDIA 3 37,5 37,5 75,0 

3=LA INTEFACE 1 12,5 12,5 87,5 

4=TODA LAS 

ANTERIORES 

1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  
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ANEXO N° 4 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

GRÁFICO Nº1 

NIVEL DE ACCESO A INTERNET 

 
¿La escuela tiene acceso a internet? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 
 
                                                  
              Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
              Elaborado por: Gustavo Bajaña 

 

 

Si=6 

No=2 

 

     Las personas encuestadas describen que la escuela Leila Morán de 

Ladd, si posee internet, pero este recurso no está  siendo utilizado con 

ningún medio tecnológico  razón  suficiente para dar paso a la  

implementación tecnológica de la escuela. 
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GRÁFICO Nº2 

USO DE TECNOLOGÍAS EN LA ESCUELA LEILA MORÁN DE LADD 

 

 
¿Considera importante el uso de la tecnología en la educación? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 

            Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
            Elaborado por: Gustavo Bajaña 

 
 

Si=8 
No=0 

 

 

 

     Dado que los países como Japón y parte de Europa ya están digitalizados, 

los maestre coinciden en que el uso de la tecnología es muy importante, y más 

aún cuando esta está dirigida con planes educativos. 
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GRÁFICO Nº3 

PERSPECTIVA DE INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA  

 

 
¿Cree usted que es necesario invertir en tecnología? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 

            Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
            Elaborado por: Gustavo Bajaña 

 
 
 

Si=6 

No=2 

 

 

     Las tres cuartas partes de los encuestados consideran que en muy 

importante invertir en tecnología, ya que esta promueve un nuevo estilo de 

aprendizaje en los niños. 
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GRÁFICO Nº4 

NIVEL DE TECNOLOGÍA SE MANEJA EN LA  INSTITUCIÓN  

 

 
¿Qué nivel de tecnología se maneja en la  institución educativa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
             Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
             Elaborado por: Gustavo Bajaña 

 
 
 

Alto=2 

Medio=5 

Bajo=1 

 

     Los docentes están conscientes de que los niveles de tecnología en la 

institución no son los más altos, sin embargo se encuentran dentro de un 

promedio aceptable.  

 

 

 



Anexos     62 
 

GRÁFICO Nº5 

DOCENTES CAPACITADOS EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA Y 

COMUNICACIÓN 

 

 

¿Cómo docente, considera estar capacitado para el uso de la 
tecnología y comunicación? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
                 Elaborado por: Gustavo Bajaña 

 

 

 

Si=4 

No=4 

 

 

     La opinión con respecto a si están capacitados para el uso de nuevas 

tecnología es dividida, ya que necesitan un medio de capacitación que 

fomente el uso de tecnología en las aulas. 
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GRÁFICO Nº6 

DOCENTES QUE CONSIDERAN QUE IMPLEMENTAR TECNOLOGÍAS 

MEJORA EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 
¿Desde su punto de vista, la implementación  de tecnología en las 

aulas de la escuela, generará un mejor rendimiento académico en los 
niños? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
      
 

  Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
  Elaborado por: Gustavo Bajaña 

 
 
 

Si=8 

No=0 

 

 

     Es notorio el porcentaje en la respuesta de los maestros al estar 

convencidos de que la implementación tecnológica, mejorará  de alguna 

manera el nivel de aprendizaje en los niños y jóvenes de la escuela. 
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GRÁFICO Nº7 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE EXISTEN EN 

LA ESCUELA 

 
 

¿Usted cree que la institución  invierte el dinero suficiente para 
mejorar las herramientas tecnológicas que actualmente existen en la 

escuela? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                          
             Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
             Elaborado por: Gustavo Bajaña 

 
 
 
 
Si=6 
No=2 
 
 
 

     Si bien es cierto la institución por ser pública no maneja dinero pero si 

existen fondos internos que son muy bien utilizados para proyectos que sirvan 

de aporte a la educación. 
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GRÁFICO Nº8 

DOCENTES QUE CONSIDERAN QUE LA ESCUELA CUENTA CON 

LOS RECURSOS DE HARDWARE PARA IMPLEMENTAR EL ESPEJO 

VIRTUAL 

 
¿Cree que la institución cuenta con los recursos de hardware  

necesarios para la implementación del espejo virtual? 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
      
           
 
    
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
        
 
 
 
 
 

           Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
           Elaborado por: Gustavo Bajaña 

 
 

Si=5 
No=3 

 
     El 63% de la muestra están de acuerdo que la escuela tiene los recursos 

necesarios en hardware para la implementación de los espejos virtuales, 

frente a un 37% que considera que no posee los medios para dicha 

implementación. 
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GRÁFICO Nº 9 

DOCENTES QUE CONSIDERAN QUE IMPLEMENTAR TECNOLOGÍA 

EN  EL AULA MEJORA LA ENSEÑANZA 

 
 

¿Considera que la tecnología en las aulas, mejorará las prácticas de  
enseñanza del docente hacia el estudiante? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
      
 

         Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
         Elaborado por: Gustavo Bajaña 

 

 

Si=8 

No=0 

 

 

     El 100% de las personas encuestadas coinciden de manera categórica 

que la tecnología es un factor importante dentro de la enseñanza,  y que 

permitirá mejorara las prácticas de enseñanza del docente hacia el 

estudiante. 



Anexos     67 
 

GRÁFICO Nº10 

DOCENTES QUE CONOCEN ACERCA DE LOS ESPEJOS VIRTUALES 

 
¿Conoce usted acerca del espejo virtual, marque con una X por cual 

medio de comunicación se enteró? 
 

            
         Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
         Elaborado por: Gustavo Bajaña 

 

 

Revistas=3 

Internet=5 

Total=8 

 

 

     El conocimiento de la tecnología es un factor importante para la 

implementación de los espejos virtuales, de manera  que los docentes 

están conscientes de su importancia y tienen un nivel medio de 

conocimiento del tema, que lo han obtenido por medio del internet y 

revistas. 
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GRÁFICO Nº11 

DOCENTES DISPUESTOS A DICTAR CLASES CON EL ESPEJO 

VIRTUAL 

 
 

¿Estaría usted dispuesto a dictar clases con el espejo virtual como  
herramienta tecnológica? 

 

      

      Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
      Elaborado por: Gustavo Bajaña 

 
 
 

Si=8 

No=0 

 

 

     La escuela Leila Morán de Ladd cuenta con el apoyo del consejo de padre 

de familia para la implementación de los espejos virtuales. 
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GRÁFICO Nº12 

DOCENTES QUE CONSIDERAN QUE ES NECESARIO CAPACITARSE 

PARA EL USO DEL ESPEJO VIRTUAL 

 

¿Considera necesaria la capacitación para el adecuado uso del 
espejo virtual? 

 

 
     Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
       Elaborado por: Gustavo Bajaña 

 
 

 

Si=7 

No=1 

 

 

     El 87.5% de la muestra consideran que es importante una capacitación 

previa al uso de esta tecnología, frente al 12.5% que consideran que poseen 

los conocimientos adecuados para  la implementación. 
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GRÁFICO Nº13 

DOCENTES QUE CONSIDERAN QUE EL ESPEJO VIRTUAL INFLUYE 

EN LOS ALUMNOS 

 
 

¿Cuáles de las siguientes características del espejo virtual influirían 
en los alumnos motivando el interés de participación en clases? 

     Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
       Elaborado por: Gustavo Bajaña 

 
 
 

Manejo de internet=3 

El uso multimedia=3 

La interface=1 

Toda las anteriores=1 

 

     El espejo virtual promueve muchas ventajas en su uso en las aulas de tal 

manera que los conceptos con respecto a esta pregunta  son divididos, sin 

embargo coinciden que estas características influirían en los niños 

dependiendo de la personalidad individual de cada uno de ellos. 
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ANEXO N° 5 

HISTOGRAMAS 

 

1. ¿La escuela tiene acceso a internet? 

 
      Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
      Elaborado por: Gustavo Bajaña 
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2. ¿Considera importante el uso de la tecnología en la educación? 

 
    Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
    Elaborado por: Gustavo Bajaña 
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3. ¿Cree usted que es necesario invertir en tecnología? 

 

 
        Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
        Elaborado por: Gustavo Bajaña 
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4. ¿Qué nivel de tecnología se maneja en la  institución educativa? 

 

 
       Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
       Elaborado por: Gustavo Bajaña 
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5. ¿Cómo docente, considera estar capacitado para el uso de la 

tecnología y comunicación? 

 

 
      Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
      Elaborado por: Gustavo Bajaña 
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6. ¿Desde su punto de vista, la implementación  de tecnología en las aulas de 
la escuela, generará un mejor rendimiento académico en los niños? 

 

 
      Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
      Elaborado por: Gustavo Bajaña 
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7. ¿Usted cree que la institución  invierte el dinero suficiente para mejorar las 
herramientas tecnológicas que actualmente existen en la escuela? 

 

 
      Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
      Elaborado por: Gustavo Bajaña.  
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8¿Cree que la institución cuenta con los recursos de hardware  

necesarios para la implementación del espejo virtual? 

 

 
 

    Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
    Elaborado por: Gustavo Bajaña 
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9. ¿Considera que la tecnología en las aulas, mejorará las prácticas 

de  enseñanza del docente hacia el estudiante? 

 

 
 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
Elaborado por: Gustavo Bajaña 
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10. ¿Conoce usted acerca del espejo virtual, marque con una X por 

cual medio de comunicación se enteró? 

 

 
 

 Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
 Elaborado por: Gustavo Bajaña 
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11. ¿Estaría usted dispuesto a dictar clases utilizando el espejo 

virtual como  herramienta tecnológica? 

 

 
 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
Elaborado por: Gustavo Bajaña 
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12. ¿Considera necesaria la capacitación para el adecuado uso del 

espejo virtual? 

 

 
 

Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
Elaborado por: Gustavo Bajaña 
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13. ¿Cuáles de las siguientes características del espejo virtual 

influirían en los alumnos motivando el interés de participación en 

clases? 

 

 
 Fuente: Encuestas a docentes de la Escuela Leila Morán de Ladd 
 Elaborado por: Gustavo Bajaña 
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Fuente: Project de Microsoft office 

Elaborado por: Bajaña Vite Gustavo Eliecer 



 

ANEXO N° 7 

ARTÍCULO 343 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

Población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

Conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

 

     El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, Incluyente, eficaz y eficiente. 

 

     El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

     No obstante cabe recalcar q la constitución de la república del Ecuador  

reconoce a la educación  como un derecho que las personas ejercen a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

 

     Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, la familia y la sociedad tienen el derecho 

y responsabilidad de participar en el proceso educativo;  

 

     Que el artículo 27 de la Constitución de la Republica establece que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizara su desarrollo 

holístico. 
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     Este trabajo de investigación está plenamente respaldado por la 

constitución de la republica sabiendo que es un derecho al progreso, de 

avances al aprendizaje haciendo uso de las herramientas tecnológicas.
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