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RESUMEN 

Para lograr una educación integral de calidad es importante fomentar el 
aprendizaje virtual, el que permitirá obtener una educación asistida por la 
tecnología de la información facilitando la interacción entre profesor y 
estudiante, donde a través de ideas tejen sus conocimientos. La  
educación es uno de los ejes fundamentales para formar mentes libres y 
criticas en busca del desarrollo de un País. Con nuestro proyecto 
hacemos notar las falencias e importancia que hay en esta área de la 
educación en  donde los beneficiados deben estar en constante 
innovación debido a los cambios y necesidades en el campo laboral. En el  
proceso de esta destreza es muy elemental perder el miedo a las 
máquinas y aprender a manipularlas.  Aprovechar que el centro educativo 
cuenta con un laboratorio de computación, y que estamos educando 
seres humanos para la vida en este mundo competitivo. La Internet es un 
instrumento de apoyo que  sirve como fuente de formación e información 
para el ser humano, así estamos cumpliendo y satisfaciendo de una 
manera las necesidades sociales y personales  en la comunidad 
educativa. Se expone la experiencia de educación básica en búsqueda de 
un modelo para  introducir el uso de Aula Virtual. El  docente juega un rol 
importante como guía en el aula por ende el encargado de formar 
personas con bases tecnológicas y autoestima para vivir en sociedad 
dentro de los niveles de tolerancia, respeto y valores éticos que les 
permitan fortalecer los conocimientos científicos sin olvidar sus 
sentimientos. Por tal razón el programa de sugerencias detalladas en la 
guía didáctica corresponden a los requerimientos curriculares y son 
posibles de integrarse en la planificación de unidades didácticas. Los 
contenidos son extraídos del contexto cultural de nuestra sociedad y 
acorde a las experiencias captadas en cada uno de ellos para el logro del 
interaprendizaje. 
 

Aprendizaje Virtual Aula Virtual 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los educadores, siempre están en busca de métodos y 

herramientas que permitan llegar a los educandos con efectividad y 

eficiencia, hemos encontrado en Internet la forma de acercar al aula 

novedades, sistemas y elementos que permiten acceder al conocimiento 

sin implicar trasladarse o contar con nutridos presupuestos para adquirir 

materiales y ponerlos al alcance de los alumnos. La Internet permite a 

través de páginas web, acerca al aula recursos que antes no eran ni 

soñados, a un costo sumamente accesible. Esta herramienta nos ofrece 

interactividad, comunicación, dinamismo en la presentación de 

contenidos, uso de multimedia, texto y elementos que posibilita atender a 

los usuarios con distintos estilos de aprendizaje, todo en un mismo sitio: la 

computadora con conexión a la red. 

 

Esta fuente de inagotables servicios ha sido abrazada por algunos 

educadores como un recurso para la enseñanza, y por algunas 

instituciones educativas, como el sistema que les permite ampliar sus 

aulas sin tener que levantar nuevas paredes. 

 

No todos se han sumado a esta revolución, aún están aquellos que 

dudan y que no ven a Internet como “la herramienta” todavía. Parte de 

ese temor está dado por la falta de regulaciones y control que tiene la Red 

Informática Mundial, www por sus siglas en inglés World Wide Web, lo 

que hace que cualquiera pueda publicar sin fundamento, o que la pantalla 

sea una caja de sorpresas donde la clase se puede perder en el 

ciberespacio, si no existe un plan y organización de los recursos 

adecuada. 
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Así surgieron espacios y sitios en Internet pensados para la 

enseñanza y con la idea de hacer un uso educativo de la Red Informática 

Mundial, estas características son las que se denominaron “tecnología 

virtual”. 

 

La educación actual afronta múltiples retos y uno de ellos es dar 

respuesta a los profundos cambios sociales, económicos y culturales que 

se prevén para la llamada “Sociedad de la Información y el Conocimiento” 

en esta era de la Información y la Comunicación, siendo el Internet el que 

ha generado un enorme interés en todos los ámbitos de nuestra sociedad; 

ya que gracias a su creciente uso con fines educativos se ha convertido 

en un campo abierto a la reflexión e investigación.  

 

Es conocido que los «laboratorios virtuales» son un medio en que 

los educadores y educandos se encuentran para realizar actividades que 

conducen al aprendizaje, y que el concepto de conocimiento es la 

capacidad para transformar datos e informaciones en acciones efectivas y 

eficaces, en la presente tesis se tratará el tema de la «Tecnología virtual 

en la enseñanza de computación», y trataremos algunas situaciones 

como el diseño y  la implementación de un laboratorio virtual interactivo, 

elemento que tiene relación con lo innovador del tema. 

 

Este proyecto consta de seis capítulos: 

 

Capítulo I: El problema.- Se observa el planteamiento, ubicación, 

situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación del problema, 

evaluación del problema, objetivos de la investigación, preguntas 

directrices y la justificación e importancia.  

 

Capítulo II: Marco Teórico.- Se analiza las Fundamentaciones 

Teóricas, Psicológicas, Sociológicas, Pedagógicas, Filosóficas y Legal. Al 
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finalizar el capítulo se plantean las variables de la investigación y 

definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III: Metodología.- Tiene relación con el diseño, modalidad, 

población, muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

información y criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados.- Se elabora 

cuadros, gráficos y se efectúa el análisis de cada una de las preguntas de 

las encuestas realizadas al director, docentes y estudiantes. 

 

Capítulo V: Incluye las conclusiones y las respectivas 

recomendaciones del proyecto. 

 

Capítulo VI: La propuesta.- Se promueve la solución al problema 

planteado de la investigación mediante el diseño e implementación de un 

laboratorio virtual interactivo, con objetivos generales y específicos, se 

puntualiza la importancia y descripción de la propuesta, aspectos 

pedagógicos, andragógicos, psicológicos, sociológicos, misión y visión.   

 

Anexos.- Se incluyen fotografías, originales de las encuestas y 

documentos relativos al proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO  

 

Ubicación del Problema en el Contexto 

 

Actualmente el Colegio Fiscal Mixto Durán del cantón Durán de la 

parroquia Eloy Alfaro, no cuenta con estrategias educativas que permitan 

el Diseño de Entornos Virtuales de Aprendizaje. Aunque sí posee 

recursos tecnológicos y humanos, eso permite afirmar que podría 

implementar tecnología adecuada para cumplir con la enseñanza virtual 

en los laboratorios que posee la institución, el colegio ofrece una 

enseñanza tradicionalista, sin contar con una interacción con el 

estudiante, consecuentemente no logra despertar el interés; ni destaca la 

utilidad y el beneficio que puede generar el aprendizaje de la informática y 

su aplicación en la vida cotidiana.  

 

El Colegio debe actualizarse para la implementar y mejorar los 

salones de computación, pues las nuevas disposiciones del uso de 

software dificulta el uso de equipos obsoletos que siempre fueron usados 

en el entorno de Windows, podría ser una dificultad al momento de 

implementar algunas de las estrategias de aprendizaje virtual, pero se 

puede usar elementos externos como el Internet y desarrollar una aula 

virtual.  

 

El uso del Internet es vital en la educación y el Colegio Fiscal Mixto 

Durán no posee la interacción virtual necesaria entre el estudiante y 

profesor, porque se limitan las clases de computación al sistema 
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tradicional de seguir instrucciones y realizarlas en la máquina y guardarlas 

en el disco duro o en un pendriver corriendo el riesgo de contraer virus; 

así como la pérdida inminente de la información, la institución educativa 

no cuenta con servicios como: correo electrónico (E-mail), Chat, video 

conferencia, foro, blogs, google docs y skydrive (editores de archivos 

online), además no se cuenta con una página web propia, estos 

complementos tecnológicos son parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje virtual, que permite un aprendizaje significativo. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En el Colegio Fiscal Mixto Durán, desde el octavo año de 

educación básica, dentro de su pénsum de estudios los estudiantes 

reciben como optativa la asignatura de Informática, a partir del año lectivo 

2011-2012 por disposición del Ministerio de Educación, con el objetivo de 

difundir el uso de Software Libre, comenzó a impartirlo en la asignatura de 

computación; aquello implicó el cambio de las aplicaciones ya que antes 

se trabajaba en la plataforma de Windows y fue cambiado por el sistema 

operativo libre de Linux. La comunidad estudiantil no se encuentra 

beneficiado con el uso de un aula virtual, alejándose de la tecnología 

virtual necesaria en la actualidad para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

El colegio Durán enmarca sus causas y consecuencias del problema en 

los siguientes aspectos: 

 

Cuadro No. 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de conocimientos del sistema 

operativo Ubuntu (Linux). 

Desinterés por la aplicación y el 

sistema operativo implementado 

por el ministerio de educación. 

Pedagogía tradicional. 
Desconocimiento de aplicativos en 

línea. 

Uso del sistema operativo Windows 

fuera del colegio. 

Apatía por el uso del sistema 

operativo Ubuntu. 

Recepción de tareas impresas o en 

pen drivers. 

Necesidad de trabajar en el 

paquete office de Microsoft en el 

hogar o cybers.  

Limitación del uso del laboratorio de 

computación a la jornada normal de 

clases. 

Imposibilidad de realizar las tareas 

en el colegio. 

Fuente:  FAVOD Colegio Durán, 2012 
Elaborado por: Tnlgo. Nelson Ocampo Q. y Tnlgo. Modesto Podestá L. 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Bachillerato General Unificado 

Área:  Computación 

Aspecto:  Tecnología educativa 

Tema:  La tecnología virtual en la enseñanza de computación. 

Propuesta: Diseño e implementación de un laboratorio virtual interactivo. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la implementación de un laboratorio virtual interactivo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de computación? 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente 

La tecnología virtual es la enseñanza de la computación. 

 

Variable Dependiente 

Diseño e implementación de un laboratorio virtual interactivo. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La siguiente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos. 

 

Relevante:  La propuesta de aula virtual es fundamental; ya que 

contribuirá al mejoramiento de destrezas y habilidades en los aprendizajes 

dentro y fuera del establecimiento educativo, de esa manera fomentan el 

buen uso del Internet para sus estudios. 

 

Concreto:  Emplea y ejercita aplicaciones conocidas y en línea. 

 

Claro:  Capaz de acercarse a la realidad de los alumnos porque utiliza un 

lenguaje comprensible para cualquier lector. 

 

Factible:  Porque cuenta con la aceptación de las autoridades y se 

dispone de los recursos necesarios para su ejecución. 
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Evidente:  Surge por la necesidad de diseñar e implementar un laboratorio 

virtual interactivo. 

 

Contextual:  Este proyecto va a ser desarrollado en el Colegio Durán que 

está ubicado en la Ciudadela Ferroviaria del Cantón Durán. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• ¿Necesitan los docentes capacitarse en lo que corresponde a 

tecnología virtual? 

 

• ¿Las autoridades apoyarán la ejecución del diseño e implementación 

de un laboratorio virtual interactivo? 

 

• ¿La implementación de un laboratorio virtual facilita la enseñanza de la 

materia de computación? 

 

• ¿Qué impacto se logrará en el desarrollo personal y social del 

estudiante  sin el uso de la tecnología virtual? 

 

• ¿El uso de la tecnología virtual debería ser para todas las materias? 

 
• ¿Qué impacto social se generará sin el uso de la tecnología virtual? 

 
• ¿Los representantes legales apoyarán el uso de la tecnología virtual? 

 
• ¿Los estudiantes invertirán una mayor cantidad de recursos 

económicos con el uso de la nueva tecnología virtual? 

 
• ¿El uso de la tecnología virtual aumenta las destrezas y habilidades en 

el proceso de aprendizaje de los alumnos? 
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• ¿La interactividad de laboratorio virtual facilitará la comunicación entre 

los estudiantes y profesores? 

 
• ¿El laboratorio virtual debe ser empleado como un eje transversal en 

el proceso educativo? 

 
OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Promover el uso del laboratorio virtual interactivo de manera 

permanente y sostenible en las actividades educativas de la clase de 

computación a través del uso de la tecnología virtual para mejorar la 

calidad del aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Incluir en el proyecto educativo institucional PEI el uso del laboratorio 

virtual. 

 

• Capacitar a los docentes en el uso correcto de las herramientas 

apropiadas que faciliten la aplicación de la tecnología virtual. 

 

• Establecer un programa de seguimiento que permita medir el uso 

correcto del laboratorio virtual. 

 

• Promover páginas educativas que faciliten la promoción pedagógica 

del tema abordado. 

 

• Planificar el diseño e implementación de un laboratorio virtual 

interactivo. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La implantación del laboratorio virtual interactivo en el laboratorio 

del Colegio Durán, permitirá cumplir con el pénsum de estudios 

establecido para todos los estudiantes por el ministerio de educación. 

 

Además dicho proyecto servirá como biblioteca de consulta virtual 

para la comunidad educativa del colegio Durán, también dispondrá de 

enlace a sitio de interés para los estudiantes, de esa manera se motiva la 

enseñanza virtual a los demás docentes.  

 

Es importante porque el avance tecnológico aporta a todos las 

actividades del hombre y por supuesto en todos los estratos de la 

educación. La compartición de recursos mediante el desarrollo de un 

laboratorio virtual interactivo permitirá acceder de manera remota el 

material didáctica para su preparación y la comunicación con su tutor para 

consejo y tutela del proyecto conjuntamente con sus compañeros de 

clase, que provoque una educación más trascendental e importante 

dentro del aprendizaje de las diferentes ciencias. 

 

El diseño cumple con las expectativas para el cual se crea el 

proyecto, de esta manera se logrará la implantación y explotación en 

forma rápida, fácil y económica, con atención a los estándares educativos 

vigentes en cuanto a requerimientos en la interrelación del alumno con el 

profesor dentro y fuera del colegio. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos correspondientes en la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Especialización Informática no se encontraron trabajos de investigación 

similares al que se presenta en este Proyecto con el tema; La tecnología 

virtual en la enseñanza de computación y el diseño e implementación de 

un laboratorio virtual interactivo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL, UN ACUERDO ENTRE TECNOLOGÍA Y 

PEDAGOGÍA 

 

“En la mitología popular, la computadora es una máquina 

matemática: está destinada a efectuar cálculos numéricos. Sin embargo, 

en realidad, es una máquina del lenguaje: su poder fundamental consiste 

en su capacidad para manipular elementos lingüísticos, símbolos a los 

cuales se les ha asignado un significado” 

 

TERRY WINOGRAD Scientific American, (1984)  

 

Seguramente muchos de los que visionaron la 

posibilidad de acceder a una computadora personal, 

cuando esta tecnología apenas nacía, vieron en ella  una 

simple máquina de cálculos muy costosa, pero quizás  

muy pocos la dimensionaron como una máquina del 
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lenguaje excepcional para difundir el conocimiento y 

hacerlo más claro, algo sólo comparable con el cere bro 

humano, que permitiría el desarrollo del intelecto 

humano, grandes avances científicos, técnicos y cre aría 

también nuevos canales de comunicación, que permite n 

hoy día la difusión y descentralización de la infor mación. 

 

Su evolución tecnológica, sus procesos de lenguaje más 

avanzados han facilitado de tal modo la comunicación humano-máquina, 

que hoy nos tiene inmersos en el uso de equipos con potentes 

microprocesadores capaces de realizar complejos procesos algorítmicos 

creando una nueva forma de comunicación mediada por el lenguaje 

informático, y a la vez una nueva forma de vivir y relacionarnos en 

sociedad. 

 

En este orden de ideas, no es equívoco que cuando se refiere a 

una computadora inmediatamente se piensa en progreso tecnológico, en 

un dispositivo capaz de potenciar y agilizar la productividad, la 

información, la educación y desde hace unos años el entretenimiento, 

todo a la vez revestido de un maravilloso idealismo como si fuera una 

suma de factores, computadora + ser humano = desarrollo del intelecto 

humano, mejores seres humanos, seres más razonables, una sociedad 

más civilizada. 

 

No obstante, el sólo hecho de tener un equipo de cómputo no 

garantiza la generación de conocimiento, se toma el medio por el fin y se 

olvida que este necesita una relación adecuada entre los humanos y la 

máquina. Por supuesto, la computadora es cada vez más potente, 

constantemente aparece un nuevo microprocesador, más memoria, más 

capacidad y controladores más eficaces, lo cual obliga al usuario a estar 

constantemente actualizando el software, a utilizar desde hace pocos 
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años aplicaciones en línea  que hacen necesaria la dependencia a una 

conexión de Internet, pues sin ella la computadora no es más que una 

maquina aislada y sin muchas posibilidades para sus usuarios, y aún 

menos si se trata de generar conocimiento; y es en este último punto, 

donde es más complejo el asunto, pues ni la computadora, ni la Internet 

pueden generar conocimiento por sí mismos, como se podría esperar, 

pues la dimensión del conocimiento tiene tal complejidad que es 

necesario retomar y replantear la posición del ser humano y la tecnología 

informática, es decir, ahora se necesita un mayor encaje entre ambos 

para lograr los resultados esperados. 

 

Rheingold Howard crítico y escritor sobre las implicaciones de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

en la sociedad y la política ha planteado que “Para aquellos 

que trabajan en busca de soluciones a un el problem a, el 

foco de atención se ha desplazado desde el 

funcionamiento de las computadoras al modo en que s e 

diseñan para ser usadas por las personas: la interf az 

hombre–computadora. Es en la interfaz hombre-

computadora donde se inserta el desarrollo de la 

Realidad Virtual con la evolución de las computador as.” 

Berners-Lee,Tim; Hendler,James and Lassila,Ora "The  

Semantic Web". (pág.  75).  

 

Es decir, en la medida que el desarrollo de esta interfaz sea más 

consecuente con las necesidades del usuario y las instituciones para 

generar conocimiento, la computadora dejará de ser un simple facilitador 

de procesos lógicos, administrativos, y multimediales para pasar a ser una 

verdadera herramienta en la generación de conocimiento. 
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Por ejemplo: si se pensara estudiar un idioma extranjero en 

cualquier computadora ella entregará sin mayor problema, información 

interactiva (video, audio y texto “inteligente”) todo marcha para el 

entrenamiento en el nuevo idioma, pero nos encontramos que la máquina 

es impotente frente a las preguntas más complejas, no explica el error de 

dicción, o si lo explica no es la respuesta que se esperaba. Frente al 

video, este no nos deja satisfechos del todo, siempre queda algo por 

preguntar y ¿Quién responde? también el texto y sus preguntas 

“inteligentes” parecen tener problemas con su inteligencia, una simple 

combinación de teclas dan solución a las preguntas que desconocemos o 

que no deseamos contestar, y después de estos atajos el software felicita 

y otorga una calificación sobresaliente en un tema que aún no hemos 

entendido, en estas condiciones aprender a través de la máquina no es 

aprender lo suficiente, pues sus recursos autónomos son limitados y 

carecen de razonamiento, incluso las mejores herramientas existentes en 

multimedia hasta ahora son insuficientes, la computadora puede ayudar a 

alojar información, a ser interactivo y divertido los procesos, de alguna 

forma, a hacer más fácil la vida pero no a generar conocimiento con la 

facilidad que se podría esperar. 

 

Las personas se conectan a la Internet y que esperan encontrar 

otra opción a sus necesidades de conocimiento, entonces la información 

que hallan es demasiado superficial o demasiado densa y llena de 

enlaces que terminan con distracción al usuario y llevándolo a visitar otros 

sitios que no aportan a sus necesidades de conocimiento específicas; 

entonces la autonomía para estudiar se ve vulnerada por una tentadora 

página de ocio, por el e-mail, por un bonito cuerpo, termina al chatear con 

algún amigo a través de los sistemas Messenger o queda atrapado dentro 

de una red social como Facebook o Hi5. 
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Así pues, se plantea un nuevo desafío al sistema educativo, ya 

que, para la interrelación humano-máquina se requiere y requerirá mayor 

énfasis en la forma como se educa al ser humano en el uso de las nuevas 

tecnologías, es decir se podría pensar en el desarrollo de una nueva 

pedagogía pensada desde el uso de herramientas informáticas y la 

evolución de la Internet, que a la vez influya en el desarrollo de la realidad 

virtual. Aquí la Web2.02 o “Web Social” como muchos la han llamado 

podría ser una oportunidad para ello y por qué no, la muy cercana 

Web3.03 o “Web Semántica”, un proyecto de Sir Timothy John Berners–

Lee, creador de la World Wilde Web que puede abrir nuevas posibilidades 

a la codificación html, BERNERS-LEE, Tim; Inteligencia Artificial y, a la 

vez, a la Realidad Virtual, todo esto como parte de un proyecto mundial 

conocido como Collective Intelligence 3 (Inteligencia Colectiva) del cual 

Sir Timothy John Berners-Lee hace parte. 

 

HACIA EL AUMENTO DEL INTELECTO HUMANO 

 

Hablar hoy de la computadora es hablar, a la vez, de la Internet, lo 

otro es dejar cualquier equipo de cómputo marginado, es reducir, 

subvalorar su potencial, es cortarle el cordón umbilical de su alimento, la 

información. Al mirar en retrospectiva la evolución de la computadora y de 

la Internet nos encontramos con todas las bondades entregadas por los 

que vieron en ella un poderoso conjunto para el desarrollo del intelecto 

humano -que aún continua en nuestra actual sociedad- pero su 

planteamiento inicial en los años 60´s y 70´s ha ido cambiando debido a 

las nuevas exigencias del mercado global y por tanto de los grupos 

culturales. 

 

En los años 60 ARPANET (Advanced Research Projects Agency 

NETwork) daría paso al proyecto de Douglas Engelbart, "Augmentation of 

Human Intellect" BERNERS-Lee, Tim; HENDLER,James and 
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LASSILA,Ora (May 17, 2001). (Aumento del Intelecto Humano) esto 

incluiría NLS, el sistema de hipertexto desarrollado en el Instituto de 

Investigación de Standford, “Aumentar el intelecto del hombre significa 

para nosotros incrementar la capacidad de un hombre de enfocar una 

situación problemática compleja, lograr su comprensión para satisfacer 

sus necesidades particulares y deducir soluciones para los problemas 

planteados. Una capacidad incrementada al respecto significa que la 

comprensión puede ser alcanzada con mayor prontitud y logra conseguir 

un grado útil de entendimiento en una situación que anteriormente era 

muy compleja; que las soluciones pueden producirse con más rapidez; 

que pueden ser mejores; que pueden encontrarse soluciones allí donde 

antes el ser humano no podía hallar ninguna…” ENGELBART, Douglas. A 

Conceptual Freamework Augmenting Man´s Intellect, 1963 (tomado d 

Howard, Rheingold.Realidad Virtual. Barcelona: Gedisa. 2002. Pág.75-76 

). Era con este proyecto como mejor se había visto la aplicación de lo que 

para ese tiempo se llamaba ARPANET, que sería más adelante una red 

de computadoras conectando varias universidades en Estados Unidos, 

llevar a cabo este proyecto era una gran empresa que tendría como 

fundamento un tipo de educación integrada a las nuevas tecnologías de la 

información que para ese tiempo apenas germinaban. Esto, dio pie a 

nuevos desarrollos que llevarían a lo que hoy se conoce como la Internet 

(Interconnected Networks), es decir, redes interconectadas, o red de 

redes. Sin embargo fue tan sólo hasta los años noventa que este invento 

se liberó de las ataduras militares (aunque muchas universidades para 

esa época ya transmitían paquetes de información, como fue concebido 

inicialmente el proyecto) lo que daría vía libre a su explotación comercial, 

y es aquí donde la computadora y la educación tuvieron otra posibilidad 

para impartir conocimiento, lo mejor, donde el proyecto Douglas 

 

Engelbart, "Augmentation of Human Intellect" (Aumento del 

Intelecto Humano) tenía otro impulso, otra posibilidad. 
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La unión de redes estuvo siempre pensada para la generación de 

conocimiento, su finalidad fundamental fue crear redes de investigación, 

lazos entre universidades que intercambiarían archivos a través de 

protocolos apenas inventados, se sabía que una computadora aislada no 

era lo suficientemente productiva en la generación de conocimiento, era 

una pequeña máquina de computo incomunicada, que no podía ofrecer 

más que procesamiento y almacenamiento de datos, que aportan muy 

poco a la generación de conocimiento y a su difusión. 

 

Han pasado casi trece años desde que la Internet llegó a muchos 

rincones del globo, se habla del boom de las punto com (.com), se 

especuló mucho sobre sus bondades, y sus maravillosos aportes a la 

sociedad globalizada, se vio allí un gran negocio al que muchos apostaron 

y muy pocos ganaron, una economía global necesitaba un tecnología de 

la información y comunicación global. Aparecieron portales con miles de 

propuestas comerciales, de las que muy pocas quedan. Pero la 

computadora ahora tenía una conexión con el mundo y con todo lo que 

pasaba en él, miles de tetra-bytes de todo tipo de información empezaron 

a viajar a través de la red, universidades de todo el mundo, instituciones 

de todo tipo vieron allí una forma para difundir sus programas y de 

capturar estudiantes para sus aulas, se pudo interactuar con otros seres 

humanos, se pudo escribir on-line, también a través del e-mail se pudo 

descargar información específica, y se pudo ver el mundo a través de una 

webcam, se generó otro rol entre la máquina y el usuario. 

 

Las posibilidades para generar conocimiento se vieron abiertas a 

un abanico de posibilidades, el tiempo y el espacio ya no fueron limitantes 

para su desarrollo, el proyecto para el desarrollo del ser humano en todos 

los campos del saber estaba en camino; si la máquina de computo dejaba 

de ser sólo un procesador digital aislado para convertirse en un híper-



 
 

18 
 

medio de comunicación, surgían las nuevas tecnologías de información y 

comunicación TICs, todo aquel que tuviera una computadora podía 

conectarse con el mundo, podía dialogar con otros a miles de kilómetros, 

sus procesos intelectuales en la computadora dejarían de estar ceñidos a 

patrones lógicos de programación, podía ser parte de una realidad virtual. 

Ahora podía acceder sin mayores dificultades al mundo de la información 

y de la interacción. Fue el redescubrimiento de la educación virtual (e-

learning) una gran evolución de la tradicional educación a distancia, que 

ahora tenía todas las posibilidades para ser real en medio de la 

virtualidad. 

 

Tener acceso a la Internet implicó tener acceso al mundo, pero el 

proyecto del aumento del Intelecto Humano de Douglas Engelbart pronto 

se vio opacado por la aparición de miles de páginas con información 

superficial o demasiado densas, atiborradas de enlaces e información de 

todo tipo, páginas de ocio y para exacerbar el líbido. La Internet tenía 

ahora una vocación más económica que académica, democratizar la 

Internet fue a la vez globalizar la información y las represiones humanas, 

las personas empezaron a ver la Internet como un sitio para divertirse 

más que para educarse, a la vez que otros la satanizaban. Visitar el e-mail 

fue desde entonces una rutina en la que el 80% de la información es 

basura, las salas de Chat, más adelante el messenger y recientemente las 

Redes Sociales crearían un medio para hacer amigos o conseguir pareja, 

a la vez niños y adolescentes eran víctimas del abuso sexual; hacer 

tareas o investigaciones se convirtió en algo fácil y superficial, el conocido 

"cortar y pegar" enamoró a estudiantes y a uno que otro académico, 

atentando contra el mismo intelecto humano, es más, el 70% de las 

páginas con temas serios en la Internet tienen la misma información, 

también los virus, los intrusos, y el fraude a través de la red hicieron que 

las personas no tomaran en serio la Internet. 
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Así, la educación virtual no despuntó como se esperaba, fueron 

muchos los paradigmas con los que tenía que romper esta nueva 

tecnología, además las conexiones conmutadas no eran lo 

suficientemente rápidas para los propósitos académicos virtuales, el rol 

del profesor tenía que cambiar radicalmente hacia un tutor que liderará 

procesos virtuales, pero este a la vez también necesitaba una nueva 

pedagogía, de la cual apenas se empieza a hablar; la computadora no 

podría hacer nada frente a esto, el estudiante tenía que enfrentarse a su 

autonomía y a la tentación de seguir su curso, visitar páginas de ocio o 

chatear con sus amigos. 

 

LA EVOLUCIÓN DE LA WEB Y LA NUEVA DIMENSIÓN DE LA 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

En los últimos años la introducción de redes de alta velocidad por 

cable y/o inalámbricas en los hogares y en los sitios de mayor interacción 

humana (centros comerciales, terminales aéreas y terrestres, restaurantes 

etc.), ha permitido que la Internet entre en una nueva etapa, al igual que 

las computadoras. No significando esto que se trate de una nueva 

tecnología, sino que se trata de la evolución de la Web como la 

conocimos en los 90'. Desde el año 2001 se empezó a difundir el 

concepto de Web Semántica 5 y más tarde Web3.0 desarrollado por Tim 

Berners-Lee, James Hendler y Ora Lassila y consiste en darle sentido 

semántico a los contenidos de la web y a la forma como estos operan 

dentro de ella, de esta manera, ese contenido podrá conversar con el 

propio lenguaje de la máquina y a la vez con el lenguaje humano sin 

ninguna dificultad, es decir, se logrará un dialogo cognitivo humano-

máquina que podría ser lo más cercano a la Inteligencia Artificial. ''Para 

que la web semántica pueda funcionar, los ordenadores deben tener 

acceso a colecciones estructuradas de información y conjuntos de reglas 

de inferencia que pueden utilizar para realizar el razonamiento 
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automatizado. Los investigadores de la Inteligencia artificial han estudiado 

este tipo de sistemas desde mucho antes que la Web fuera desarrollada'' 

SHAWKI,Tarek.Why did UNESCO develop the "Standards"? January 

2008.  

 

Es así como uno de los desarrollos más recientes de la Web 

Semántica es la Web2.0, que ha permitido crear otro tipo de contenido y 

ha cambiado la manera de manipular y administrar la información, al ser 

más amigable, más abierta, más participativa y mejor estructurada que la 

Web1.0, ésta Web hace del usuario una participante activo de los 

contenidos y no sólo un consumidor pasivo de información como lo era 

antes. Es por esto que la Educación Virtual debe iniciar una nueva 

dinámica más acorde con las tendencias de las Web Semántica y 

aprovechar las bondades que la Web2.0 ofrece para la gestión y la 

generación de conocimiento. 

 

Ahora, la educación virtual ya no es exclusiva de los centros de 

estudio de educación superior, la educación virtual ha llegado a todos los 

espacios de la educación, los equipos de cómputo y las conexiones de 

alta velocidad se hacen cada vez más necesarias en las instituciones 

educativas con el fin de reforzar y hacer seguimiento a lo impartido dentro 

del aula de clase, sin embargo, esta es una manera poco productiva de 

usar estas nuevas tecnologías; la Web2.0 ofrece a los educadores de 

todas las etapas escolares y de todos los niveles académicos nuevas 

posibilidades de impartir el conocimiento. Así, la educación virtual tiene 

ahora el reto de crecer como modelo educativo, no sólo a distancia sino 

también como herramienta de apoyo al educador en sus clases 

presenciales, crear ambientes virtuales de aprendizaje a partir de la 

Web2.0 es una tendencia que debe imponerse en los espacios 

educativos, una verdad que no se puede obviar en nuestra época, la 
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influencia de las TIC es una realidad con la que tenemos que aprender a 

convivir. 

 

La vida cambia gracias a la tecnología y con ella el futuro de 

nuestra sociedad, de allí la necesidad de crear espacios más adecuados 

para afrontar este reto, una posibilidad es una nueva pedagogía, una 

pedagogía 2.0 enfocada no solo a la manipulación de un equipo de 

cómputo sino al aprovechamiento y uso de la Web Semántica, un nuevo 

lugar donde el estudiante descubre el conocimiento apoyado por un 

nuevo pedagogo y a la vez pueda hacer sus propias contribuciones, 

creando su propio contenido y compartiéndolo con otros, a la vez que 

comenta y crea comunidades de conocimiento en los temas que le 

interesan apoyado por una infinita variedad de herramientas audiovisuales 

disponibles en la actual Web2.0 así “la nueva información adquiere 

significado para el aprendizaje por interacción con alguna información 

relevante que ya existe en su estructura cognoscitiva, con un cierto grado 

de claridad y organización” Ausbel, D. P.;Novak, J.D., y Hanesian, H,: 

Psicología Educativa, México. Trillas. 198. Posiblemente el aprendizaje 

significativo se hace más palpable a través de los ambientes virtuales de 

aprendizaje y la Web2.0, esta es una excelente oportunidad para ello. 

 

Cuando el nuevo tutor virtual o un nuevo pedagogo, que bien 

podríamos llamar pedagogo 2.0, se enfrenta a una plataforma para la 

educación virtual o a una aplicación Web2.0 debe tener claro que son 

muchos los factores que influyen en la concentración, en la capacidad de 

autonomía del estudiante y en su motivación constante por seguir el 

curso, así que sus planteamientos temáticos deberán ir orientados desde 

dos directrices básicas: la lógica y la psicológica, la primera creará un 

orden específico, único no arbitrario además de bien estructurado en la 

presentación de los materiales a trabajar, será la guía imprescindible para 

el estudiante hasta la culminación del curso, la segunda tendrá una labor 
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al igual muy importante al ser la encargada de presentar a cada grupo de 

estudiantes un material lo suficientemente motivador, al aplicar las 

didácticas concordantes con la actividad virtual y el eje temático del curso 

de manera profunda y no superficial, como también lo será el monitoreo 

constante de su ritmo de aprendizaje, que deberá ser un firme acuerdo 

entre el tutor y el estudiante hacia la evolución de los objetivos del curso. 

 

El aprendizaje virtual, por tanto, no es simplemente una cuestión de 

presentar información o de plantear actividades a realizar por parte del 

estudiante. Es, esencialmente, seguir de manera continuada el proceso 

de aprendizaje que éste desarrolla, ofrecerle los apoyos y soportes que 

requiera en los momentos en que sean necesarios, apoyarse en el uso de 

diferentes formas del lenguaje a través de los ambientes virtuales de 

aprendizaje y de la Web2.0 como herramienta semiótica, es llevarlo a que 

construya y descubra el conocimiento, a que participe de lo que otros han 

consultado e investigado, que publique sus propias experiencias para que 

otros se enriquezcan con ellas y a la vez le aporten a las suyas, también 

es involucrarlo en grupos temáticos específicos de acuerdo con sus 

intereses, además es importante que el estudiante cree sus propios 

contenidos para los diferentes canales multimediales que ofrece la 

Web2.0 como: las redes sociales, los podcast, los blog, los wiki, los 

marcadores sociales, la sindicación de contenido y muchas herramientas 

que ofrece esta nueva Web para la educación virtual, pero de nada 

servirán si no se plantea desde ahora políticas claras para encajarlas 

dentro de una nueva pedagogía (posiblemente la pedagogia2.0) más 

acorde con las tendencias multimediales de los estudiantes del siglo XXI y 

que a la vez permita generar conocimiento y aportar al crecimiento del 

intelecto humano. 

 

El debate o discurso sobre el aprendizaje virtual y pedagogía 2.0 

está abierto y se puede decir que apenas nace, pero lo que sí es 
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innegable es que la Internet a pesar de todas sus contradicciones es un 

medio ideal para que los ambientes virtuales de aprendizaje empiecen a 

generar conocimiento tal como lo soñó alguna vez Douglas Engelbart, con 

su proyecto "Augmentation of Human Intellect" (Aumento del Intelecto 

Humano). Las herramientas tecnológicas virtuales siguen evolucionando 

hacia una mayor capacidad de administración y ejecución de tareas 

específicas, la velocidad de respuesta y la interfaz computadora–usuario 

es ahora más gratificante gracias a los nuevos equipos informáticos, a la 

Web2.0 y al proyecto de la Web Semántica. “El ordenador con su 

capacidad para manejar enormes volúmenes de datos y simular la 

realidad, abre una nueva ventana sobre esa visión de la naturaleza. Tal 

vez comencemos a ver la realidad de manera diferente sólo porque el 

ordenador produce conocimiento de modo diferente al de los analíticos 

tradicionales, brinda un diferente ángulo de la realidad” (Heinz Pagels 

1991). En este sentido, la educación virtual ha dejado de ser una 

alternativa para convertirse en una necesidad social que conlleva a 

plantear una pedagogía que responda a la nueva forma de ver la realidad, 

negarse a ello permitirá que esta tecnología se reduzca a un pequeño 

grupo de académicos y el resto de la población quede condenada a 

permanecer con los desgastados modelos pedagógicos actuales. 

 

El reto ahora es crear un ambiente de confianza en los actuales y 

futuros usuarios de esta tecnología, introducir paulatinamente pero con 

decisión el concepto de educación virtual de la mano de la Web 

Semántica y lo que conocemos hoy día de ella como Web2.0 desde los 

primeros años de escolaridad, pero esto sólo se logrará con la mayor 

participación de las instituciones públicas y privadas encargadas de la 

educación, con la preparación de tutores visionarios y nuevos pedagogos 

enfocados desde una nueva pedagogía, la UNESCO ha publicado 

recientemente los estándares y las competencias en TIC y es el primer 

paso para encaminar con decisión el proyecto de educación virtual desde 
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una nueva pedagogía, desde una perspectiva "Ia integración óptima de 

las nuevas TIC en el aprendizaje requiere numerosos cambios en la 

infraestructura de la educación clásica. Un factor básico se refiere a los 

profesores la capacidad para utilizar esas tecnologías de manera eficaz" 

(Tarek Shawki 2008).  

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Los cambios y tecnologías hoy se encuentran a disposición de la 

sociedad y de muchos educadores quienes deberán propender por un 

cambio en sus procesos y sus métodos de enseñanza, a la vez que 

deberán encontrar en la tecnología una posibilidad para dimensionar la 

educación virtual desde otro ángulo, al hacer uso de las tecnologías 

informáticas y de los ambientes virtuales de aprendizaje, desde una 

nueva tecno-pedagogía (pedagogia2.0), si así la podemos llamar, que 

vaya acorde con las necesidades de la sociedad, la cultura y finalmente 

del nuevo estudiante virtual y de la nueva sociedad. 

 

EL PROFESOR EN ENTORNOS VIRTUALES: CONDICIONES, PER FIL 

Y COMPETENCIAS 

La nueva sociedad digital y del conocimiento ha convertido las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en uno de sus 

elementos vertebradores, por lo que no puede sorprendernos que los 

docentes las hayan integrado en su actividad profesional global y, 

progresivamente, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El estudio 

de la influencia que esta integración tiene para el perfil, las condiciones y 

las competencias del profesor constituyen, por ello, una tarea de especial 

importancia que ha sido abordada por numerosos autores a lo largo de 

estos años. 
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Con la integración de las TIC en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, lo que el profesorado debe aprender a dominar y valorar no 

es únicamente un nuevo instrumento, o un innovador sistema de 

representación del conocimiento, sino una cultura del aprendizaje. Muy 

esquemáticamente, podríamos caracterizar esta cultura a partir de cuatro 

rasgos básicos: 

 

Adell, (1997) 

En una sociedad de la información, lo que los estud iantes 

necesitan de la educación no es fundamentalmente 

información sino, sobre todo, que se les capacite p ara 

organizarla y atribuirle significado y sentido. Se trata de ir más 

allá de la estricta adquisición de conocimientos co ncretos y 

prepararles para enfrentar los retos que la socieda d les depara 

mediante el desarrollo y la adquisición de capacida des tales 

como buscar, seleccionar e interpretar información para 

construir el conocimiento. 

  

Lo que Adell da a conocer es sobre la realidad de una educación 

sin significado; más allá de la memorización del momento se debe 

construir el conocimiento que se pueda interpretar y exponer con 

naturalidad.   

 

En este marco, el papel de la escuela y su forma tradicional de 

organizar las experiencias y procesos de aprendizaje se ve afectado por 

cambios importantes: el incremento de ofertas educativas formales e 

informales; el peso de los medios de comunicación de masa y de internet; 

la aparición de espacios formativos que reducen muy considerablemente 

las limitaciones de tiempo y espacio (sincronía, co-presencia física) de la 

escuela tradicional y tiene un carácter flexible y personalizable; la 

ampliación y diversificación de los referentes formativos, que posibilita que 
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aprenda en la multiculturalidad y en la globalidad; la multiplicidad de 

diferentes lenguajes y sistemas simbólicos para representar la 

información; el incremento cuantitativo del acceso a la información debido 

a la ampliación del número de fuentes que podemos consultar, la 

existencia de redes y de comunidades de aprendizaje en que pueden 

participar de manera formal o informal tanto los alumnos como los 

profesores. 

 

Por todo ello, el desarrollo de entornos de enseñanza y aprendizaje 

para esta nueva era, sean en formato virtual o de carácter híbrido 

(“blended learning”), además de ser una tarea compleja debido a la 

cantidad, calidad y rapidez de los cambios, constituye un esfuerzo 

importante y de larga duración para el colectivo de profesores. Por ello, 

también, la valoración de las consecuencias de los cambios culturales 

para la enseñanza y para el papel del profesorado que debe profundizar 

en cómo se lleva a cabo el aprendizaje de las competencias que esos 

cambios exigen y, muy especialmente, en cómo se favorece la adquisición 

de una nueva cultura del aprendizaje. 

 

La modernización del proceso de enseñanza y aprendizaje 

mediado por las TIC: implicaciones para el perfil, las condiciones y las 

competencias del profesorado. 

 

El conjunto de autores y trabajos que se han ocupado de los 

cambios de rol y de las nuevas competencias del profesorado en la nueva 

era alcanza un volumen considerable. Una de las dificultades que encierra 

la revisión de estos trabajos es la falta de unanimidad existente sobre el 

paradigma elegido para caracterizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y la construcción del conocimiento en contextos mediados por 

las TIC. Dado que el rol del docente y las competencias que contribuyen a 

su definición adquieren todo su significado, por una parte en función de 



 
 

27 
 

cómo se conciba la naturaleza y las características de la educación 

escolar, y por otra en función de cómo se entienda la dinámica de la 

interacción entre profesor, estudiante y contenido de aprendizaje, esta 

falta de acuerdo no puede infravalorarse.  

 

Por ello, y en la perspectiva de presentar el estado de la cuestión 

sobre las competencias que deben adquirir los docentes para la 

integración de las TIC en la educación, se revisarán las aportaciones de 

los autores y trabajos seleccionados agrupando sus propuestas en torno a 

una serie de versiones esquemáticas que muestran visiones diferentes de 

la manera de entender el proceso de enseñanza y aprendizaje virtual. 

Para realizar esta tarea, se usará el apoyo que otros autores han 

realizado sobre este tema en contextos presenciales: 

 

Coll, (2009) 

En síntesis, nuestro recorrido irá desde las versio nes que 

sitúan las TIC en sí mismas como elementos mediador es 

de la actividad mental constructiva de los alumnos en un 

contexto rico y diverso de interacción interpersona l y de 

actividad conjunta con el profesor y los compañeros . En 

cada caso, identificaremos las competencias del 

profesorado que se subraya en el esquema explicativ o 

correspondiente con el objetivo de obtener un panor ama 

final de conjunto del perfil, condiciones y compete ncias 

del profesor en los nuevos entornos de aprendizaje 

mediados por TIC lo más amplio e integrador posible . 

(pág. 120). 
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Cuadro No. 2 TIC y el rendimiento de los alumnos 

 

Acceso del alumno a los 

ordenadores y al uso de 

programas informáticos 

 Resultados de 

aprendizaje de los 

alumnos  

 

 

En la lógica de este esquema, los resultados de aprendizaje de los 

alumnos se deben a la introducción de las TIC, entendiéndose que su 

sola presencia en las instituciones educativas basta para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, la clave de la acción docente 

eficaz se sitúa en el dominio de las tecnologías, con el fin de poder 

acercar al alumno a lo que estas pueden ofrecerle. Esta perspectiva, 

ligada a menudo a una concepción idealizada de las TIC como la panacea 

para mejorar la educación escolar, no resulta sostenible actualmente. Hoy 

se entiende que la formación del profesorado, si bien debe cualificar al 

profesor en el manejo de los medios tecnológicos, debe ir más allá e 

incorporar un conjunto mucho más amplio de elementos. 

 

De este esquema, por lo tanto, pueden extraerse algunas competencias 

necesarias, aunque no suficientes, del docente en entornos virtuales: 

 

• Capacidad para valorar positivamente la integración de las TIC en 

la educación y la enseñanza de su uso a nivel instrumental. 

• Conocimiento y capacidad para usar herramientas tecnológicas 

diversas en contextos de práctica profesional habituales. 

• Conocimiento del currículo oculto de las TIC, de sus implicaciones 

y consecuencias en la vida cotidiana de las personas, así como de 

los riesgos potenciales de segregación y exclusión social que 

comparten el acceso y el uso desigual de estas tecnologías. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

EL ALUMNO COMO ENTIDAD EN LA QUE TIENEN LUGAR PROCESOS 

PSICOLÓGICOS DE NATURALEZA DIVERSA. 

 

En este caso se considera que la actividad que los alumnos despliegan en 

contextos de aprendizaje y enseñanza mediados por las TIC incluye, 

además de las dimensiones estrictamente cognitivas, otras tales como las 

afectivas y las metacognitivas o de autorregulación. Teniendo en cuenta 

esta variedad de procesos psicológicos del alumno implicados en el 

aprendizaje significativo de los contenidos, se acepta también que los 

aprendices difieren en su propio estilo de aprendizaje y que la instrucción 

debe ser individualizada. Gracias a las posibilidades de flexibilización e 

individualización de la enseñanza que ofrecen las TIC, ésta planifica de 

manera que el protagonista siga siendo el alumno, pero incluye también la 

asistencia del profesor como medio para hacer emerger todos los factores 

propios del aprendizaje eficaz. Desde esta perspectiva, el profesor 

aparece caracterizado como tutor u orientador y su papel consiste 

básicamente en acompañar el proceso de aprendizaje del alumno, 

teniendo diferentes grados de implicación en el proceso, cediéndole el 

control cuando éste es capaz de asumirlo, y recuperando el papel de guía 

cuando así lo precisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos psicológicos de los alumnos  

Aprendizajes de 
los alumnos.  

Contenidos de 
aprendizajes. 

Profesor como 
orientador: tutor u 
guía del proceso 
de aprendizaje. 
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En este esquema se pone de relieve la importancia de seleccionar y 

diseñar la propuesta de los contenidos y las actividades de aprendizaje de 

modo que contribuyas a implicar a los alumnos, a relacionarlas con sus 

intereses y motivaciones y a activar el conocimiento previo. El tutor tiene 

como objetivo de atención y de guía preferente los elementos implicados 

en el aprendizaje eficaz, como la motivación y la autorregulación. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008), Título II, Derecho, 

Capítulo Segundo, Derechos del Buen Vivir, Sección Quinta, Educación 

dice:  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión, social y conducción indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y las sociedades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria; intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará 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. 
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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. 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008), Título VII, Régimen del 

buen vivir, Capítulo Primero, Sección Primera, Educación, dice:  

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades 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. 

 

Art. 347.- Son responsabilidades del Estado: 

 

8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y proporcionar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

11.- Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista, la 

investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, con los objetivos del régimen de desarrollo. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, TÍTULO I. DE LOS 

PRINCIPIOS GENERALES, CAPÍTULO ÚNICO. DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

h) Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

t). La promoción del desarrollo científico y tecnológico; y, 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines  

establecidos en esta Ley. 

 

j) Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

 

m) Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 
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patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística; 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

MOODLE HERRAMIENTA WEB 2.0 

 

Moodle (pronunciación AFI /’mu:d(ə)l/) es una aplicación web de 

tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema de gestión de cursos, de 

distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de 

aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se 

conoce como LMS (Learning Management System). 

 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador 

de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en 

las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el 

conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser 

transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje 

colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista crea un 

ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese 

conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios en 

lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se considera 

que los estudiantes deben conocer. 

 

La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 

2002, a partir de allí han aparecido nuevas versiones de forma regular. 

Hasta julio de 2008, la base de usuarios registrados incluye más 21 

millones, distribuidos en 46.000 sitios en todo el mundo y está traducido a 

alrededor de 91 idiomas. 
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Origen del nombre 

 

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Module Object-

Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno Modular de Aprendizaje 

Dinámico Orientado a Objetos). Es un término anglosajón. 

 

Especificaciones técnicas 

 

En términos de arquitectura, Moodle es una aplicación web que se 

ejecuta sin modificaciones en Unix, GNU/Linux, OpenSolaris, FreeBSD, 

Windows, Mac OS X, NetWare y otros sistemas que soportan PHP, que 

incluyen la mayoría de proveedores de alojamiento web. 

 

En cuanto al servidor web corre principalmente en Apache o IIS. No 

esta completamente probado o soportado pero debería funcionar en los 

siguientes: lighttpd, nginx, cherokee, zeus and LiteSpeed. La versión 

mínima de PHP soportada en la versión de Moodle 2.2 es PHP 5.3.2. 

 

Los datos se almacenan en una base de datos SQL. Los sistemas 

de gestión de bases de datos soportados son: MySQL, PostgreSQL, 

MSSQL, Oracle, SQLite. 2 

 

Su instalación del servidor no es muy diferente a la de otros 

sistemas de gestión de contenido conocidos hasta el momento. Se debe 

tener en cuenta la forma en que se desea realizar la instalación: si es de 

forma integrada (m) o distribuida (servidor de aplicaciones y de base de 

datos en servidores físicos diferentes). 
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Clientes 

 

Al ser una aplicación web el cliente puede ser casi cualquier 

navegador web moderno. Se debe contar con las extensiones necesarias 

para visualizar los vídeos, audio y demás material multimedia que un 

curso pueda contener. 

 

Orígenes 

 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, un administrador de 

WebCT en Curtin University, Australia, y graduado en Ciencias de la 

Computación y Educación. Su Ph.D. examinó el uso del software abierto 

para el soporte de una epistemología construccionista social de 

enseñanza y aprendizaje con comunidades basadas en Internet de 

investigación reflexiva. Su investigación tiene fuerte influencia en el 

diseño de Moodle, al proporcionar aspectos pedagógicos perdidos en 

muchas otras plataformas de aprendizaje virtual. 

 

Enfoque pedagógico 

 

La filosofía planteada por Moodle incluye una aproximación 

constructiva basada en el constructivismo social de la educación, que 

enfatiza que los estudiantes (y no sólo los profesores) pueden contribuir a 

la experiencia educativa en muchas formas. Las características de Moodle 

reflejan esto en varios aspectos, como hacer posible que los estudiantes 

puedan comentar en entradas de bases de datos (o inclusive contribuir 

entradas ellos mismos), o trabajar colaborativamente en un wiki. 

 

Con esto, Moodle es lo suficientemente flexible para permitir una 

amplia gama de modos de enseñanza. Puede ser utilizado para generar 
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contenido de manera básica o avanzada (por ejemplo páginas web) o 

evaluación, y no requiere un enfoque constructivista de enseñanza. 

 

El constructivismo es a veces visto como en contraposición con las 

ideas de la educación enfocada en resultados, como en los Estados 

Unidos. La contabilidad hace hincapié en los resultados de las 

evaluaciones, no en las técnicas de enseñanza o en pedagogía, pero 

Moodle es también útil en un ambiente orientado a la pedagogía. 

 

Características generales de Moodle 

 

Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, 

actividades, reflexión crítica, etc.). Su arquitectura y herramientas son 

apropiadas para clases en línea, así como también para complementar el 

aprendizaje presencial. Tiene una interfaz de navegador de tecnología 

sencilla, ligera, y compatible. 

 

La instalación es sencilla requiriendo una plataforma que soporte 

PHP y la disponibilidad de una base de datos. Moodle tiene una capa de 

abstracción de bases de datos por lo que soporta los principales sistemas 

gestores de bases de datos. 

 

Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la 

plataforma. Todos los formularios son revisados, las cookies cifradas, etc. 

La mayoría de las áreas de introducción de texto (materiales, mensajes de 

los foros, entradas de los diarios, etc.) pueden ser editadas usando el 

editor HTML, tan sencillo como cualquier editor de texto. 
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Administración del sitio 

 

Las características de administración que ofrece Moodle son: 

 

• Administración general por un usuario administrador, definido 

durante la instalación. 

• Personalización del sitio utilizando "temas" que redefinen los 

estilos, los colores del sitio, la tipografía, la presentación, la 

distribución, etc. 

• Pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya 

instalados en Moodle. 

• Los paquetes de idiomas permiten una localización completa de 

cualquier idioma. Estos paquetes pueden editarse usando un editor 

integrado. 

• El código está escrito en PHP bajo GNU GPL versión 3. 

 

Administración de los usuarios 

 

Moodle soporta un rango de mecanismos de autenticación a través 

de módulos, que permiten una integración sencilla con los sistemas 

existentes. 

 

Las características principales incluyen: 

 

• Método estándar de alta por correo electrónico: los estudiantes 

pueden crear sus propias cuentas de acceso. La dirección de 

correo electrónico se verifica mediante confirmación. 

• Método LDAP: las cuentas de acceso pueden verificarse en un 

servidor LDAP. El administrador puede especificar qué campos 

usar. 
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• IMAP, POP3, NNTP: las cuentas de acceso se verifican contra un 

servidor de correo o de noticias (news). Soporta los certificados 

SSL y TLS. 

• Base de datos externa: Cualquier base de datos que contenga una 

tabla con al menos dos campos puede usarse como fuente externa 

de autenticación. 

 

Cada persona necesita sólo una cuenta para todo el servidor. Por otra 

parte, cada cuenta puede tener diferentes tipos de acceso. Con una 

cuenta de administrador que controla la creación de cursos y determina 

los profesores, asigna usuarios a los cursos. 

 

• Seguridad: los profesores pueden añadir una "clave de acceso" 

para sus cursos, con el fin de impedir el acceso de quienes no sean 

sus estudiantes. Pueden transmitir esta clave personalmente o a 

través del correo electrónico personal, etc. Los profesores pueden 

dar de baja a los estudiantes manualmente si lo desean, aunque 

también existe una forma automática de dar de baja a los 

estudiantes que permanezcan inactivos durante un determinado 

período de tiempo (establecido por el administrador). 

 

Cada usuario puede especificar su propia zona horaria, y todas las 

fechas marcadas en Moodle se traducirán a esa zona horaria (las fechas 

de escritura de mensajes, de entrega de tareas, etc.). También cada 

usuario puede elegir el idioma que se usará en la interfaz de Moodle 

(Inglés, Francés, Alemán, Español, Portugués, y otros. 
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Administración de cursos 

 

El profesor tiene control total sobre todas las opciones de un curso. 

Se puede elegir entre varios formatos tales como semanal, por temas o el 

formato social, basado en debates. 

 

En general Moodle ofrece una serie flexible de actividades para los 

cursos: foros, diarios, cuestionarios, materiales, consultas, encuestas y 

tareas. En la página principal del curso se pueden presentar los cambios 

ocurridos desde la última vez que el usuario entró en el curso, lo que 

ayuda a crear una sensación de comunidad. 

 

La mayoría de las áreas para introducir texto (materiales, envío de 

mensajes a un foro, entradas en el diario, etc.) pueden editarse usando un 

editor HTML WYSIWYG integrado. 

 

Las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y tareas 

pueden verse en una única página (y descargarse como un archivo con 

formato de hoja de cálculo). Además, se dispone de informes de actividad 

de cada estudiante, con gráficos y detalles sobre su paso por cada 

módulo (último acceso, número de veces que lo ha leído) así como 

también de una detallada "historia" de la participación de cada estudiante, 

que incluye mensajes enviados, entradas en el diario, etc. en una sola 

página. 

 

Pueden enviarse por correo electrónico copias de los mensajes 

enviados a un foro, los comentarios de los profesores, etc. en formato 

HTML o de texto. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho y 

resolver el problema de estudio. 

 

Se ocupa de la parte operativa del proceso del conocimiento, a ella 

corresponden: las técnicas, estrategias o actividades que intervienen en 

una investigación. 

 

Berger. L (2007) 

“La elaboración y desarrollo de una propuesta de un  

modelo operativo viable, para solucionar problemas,  

requerimientos o necesidades de organizaciones o gr upos 

sociales; puede referirse a la formulación de polít icas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos”. (pág. 84). 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de esta investigación es factible, basado en la 

investigación de campo. 

 

Luna. P (2007) 

“Factible quiere decir que si se puede hacer saber si es 

posible el llevarlo adelante, evitará que esfuerzo y dinero 

sean perdidos. A veces la solución a los problemas puede 

ser más fácil y llevar mejores soluciones. Otras ve ces el 

hacer un proyecto tiene demasiadas dificultades, y pese a 
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que es muy necesario, no hay la posibilidad de reso lverlo 

en un plazo corto. Otra cosa es que las institucion es o el 

gobierno ven como muy caro el llevar adelante esas 

acciones, y no hay la posibilidad de acudir a otras  

personas por esos recurso”. (pág. 67). 

 

LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas 

y las fuentes consultadas, de las que se obtendrán los datos más 

relevantes a ser analizados son individuos, grupos y representantes de 

las organizaciones o comunidades. Cuando se habla de estudios de 

campo, se refiere a investigaciones científicas, no experimentales, 

dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables 

sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y 

cotidianas. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y de los tipos 

de investigación: descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

 

PARADIGMA CUALITATIVO 

 

Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que hay 

cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden explicar ni 

comprender en toda su existencia desde la perspectiva cuantitativa, como 

por ejemplo los fenómenos culturales, que son susceptibles a la 

descripción y análisis cualitativo antes que al cuantitativo. 
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Este nuevo planteamiento surge fundamentalmente de la 

antropología, la etnografía, el interaccionamiento simbólico. 

 

Varias perspectivas y corrientes han contribuido al desarrollo de 

esta nueva era de la investigación cuyos presupuestos coinciden en lo 

que se ha llamado paradigma hermenéutico, interpretativo simbólico, o 

fenomenológico. Los impulsores de estos presupuestos fueron en primer 

lugar, la escuela alemana, con Dilthey, Husserl, Baden. También han 

contribuido al desarrollo de este paradigma autores como Mead, Schutz, 

Berger, Luckman y Blumer. 

 

Por otra parte, el paradigma cualitativo posee un fundamento 

decididamente humanista para entender la realidad social de la posición 

idealista que resalta una concepción evolutiva y negociada del orden 

social. 

 

El paradigma cualitativo percibe la vida social como creativa y 

compartida de los individuos. El hecho de que sea compartida determina 

una realidad percibida como objetiva, viva y cognoscible para todos los 

participantes en la interacción social. Además, el mundo social no es fijo 

ni estático sino cambiante, mudable, dinámico. El paradigma cualitativo no 

concibe el mundo como fuerza exterior, objetivamente identificable e 

independiente del ser humano. Existen por el contrario múltiples 

realidades. 

 

En este paradigma los individuos son conceptuados como agentes 

activos en la construcción y determinación de las realidades que 

encuentran, en vez de responder a la manera de un robot según las 

expectativas de sus papeles que hayan establecido las estructuras 

sociales. No existen series de reacciones tajantes a las situaciones sino 

que, por el contrario, y a través de un proceso negociado e interpretativo, 
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emerge una trama aceptada de interacción. El paradigma cualitativo 

incluye también un supuesto acerca de la importancia de comprender 

situaciones desde la perspectiva de los participantes en cada situación. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PARADIGMA CUALITATIVO 

 

• La teoría constituye una reflexión en y desde la praxis, ya que la 

realidad está constituida no sólo por hechos observables y 

externos, sino por significados, símbolos e interpretaciones 

elaboradas por el propio sujeto a través de una interacción con 

los demás. 

 

• El objeto de la investigación de este paradigma es la 

construcción de teorías prácticas, configuradas desde la misma 

praxis y constituida por reglas y no por leyes. (Identificación de 

las reglas que subyacen, siguen y gobiernan los fenómenos 

sociales). 

 

• Insiste en la relevancia del fenómeno, frente al rigor (validez 

interna) del enfoque racionalista. 

 

• Intenta comprender la realidad dentro de un contexto dado, por 

tanto, no puede fragmentarse ni dividirse en variables 

dependientes e independientes. 

 

• Describe el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento, esto 

es optar por una metodología cualitativa basada en una rigurosa 

descripción contextual de un hecho o situación que garantice la 

máxima intersubjetividad en la captación de una realidad 

compleja mediante una recogida sistemática de datos que 

posibilite un análisis e interpretación del fenómeno en cuestión. 
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• Aboga por la pluralidad de métodos y la adopción de estrategias 

de investigaciones específicas, singulares y propias de la acción 

humana. (Observación participativa, estudio de casos, 

investigación - acción). 

 

• Estudia con profundidad una situación concreta y profundiza en 

los diferentes motivos de los hechos. 

 

• Desarrolla hipótesis individuales que se dan en casos 

específicos. 

 

• No busca la explicación o causalidad, sino la comprensión del 

fenómeno. 

 

• Para este paradigma la realidad es global, holística y 

polifacética, nunca estática ni tampoco es una realidad que nos 

viene dada, sino que se crea. Como señala Pérez Serrano 

(1990). “No existe una única realidad, sino múltiples realidades 

interrelacionadas”. (pág. 52). 

 

• El individuo es un sujeto interactivo, comunicativo, que comparte 

significados. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una 

situación, mediante su estudio, en una circunstancia tempo-espacial 

determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y 

aspectos de categorías bien definidas del fenómeno observado. 
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Por lo general, los trabajos descriptivos utilizan los medios 

estadísticos como auxiliares básicos para la presentación de una situación 

concreta. 

 

Kraus. A (2007) 

Descriptivo: “Describe, registra, analiza e interpr eta la 

naturaleza actual, la composición y los procesos de  los 

fenómenos para presentar una interpretación complet a”. 

(pág. 42). 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

  Va más allá de la descripción de conceptos, fenómenos o  

establecimiento de relaciones entre conceptos; está dirigida a responder 

las causas de los eventos físicos o sociales. Su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y bajo qué condiciones este se da. 

Por ejemplo, si se realiza una encuesta a una comuna al preguntar las 

preferencias por un candidato, un estudio explicativo sería señalar, por 

qué alguien habrá de botar por el candidato X y no por otro. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Existen dos tipos de investigación bibliográfica referencial y la 

documental. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA REFERENCIAL   

 

Es la investigación cuyo resultado final es la obtención de 

referencias bibliográficas que guiarán su lectura sobre el tema solicitado. 
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA DOCUMENTAL   

 

Es la investigación cuyo resultado final es la obtención de revistas, 

libros, artículos, papeles estén o no disponibles en el circuito comercial. 

 

El estudio preliminar se lo realiza al revisar la documentación con 

que se cuenta, toda clase de fuentes bibliográficas. Los contactos directos 

dan la posibilidad de contar con elementos objetivos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Población es el conjunto de individuos que responden a una 

definición determinada. En demografía, se define como conjunto de 

individuos constituidos de forma estable, ligados por vínculos de 

reproducción e identificación por características territoriales, políticas, 

jurídicas étnicas o religiosas. 

 

Ponce. V (2002) 

“Es el conjunto de sujetos u objetos para y en lo q ue se va 

a producir la investigación. Son todos los sujetos que 

están en curso, en una ciudad, escuela, institución  o 

varios cursos que vas a construir el objeto aquí se  

pretende solucionar el problema”. (pág. 61). 

 

La población en esta investigación se estratificó en Autoridades 

Profesores y Estudiantes. 
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Cuadro No. 3 Población  

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 3 

2 Profesores  12 

3 Estudiantes (10 paralelos de 8vo AEB) 400 

TOTAL 415 

Fuente:  Archivo Maestro Colegio “Durán” periodo lectivo 2012-2013. 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Quiroz y Tnlgo. Modesto Podestá López 
 

Muestra 

 

Llámese muestra al grupo de sujetos (personas, animales, seres 

microscópicos u objetos inanimados) que se utiliza como objeto de 

estudio en una investigación. 

 

Ponce. V (2002) 

“Es un análisis o subconjunto representado y sufici ente 

de la población que será objeto de las observacione s, 

entrevistas y aplicación de encuestas”. (pág. 62). 

 

La muestra que se utilizó fue del tipo no probabilí stico 

opinático. 

 

Muestreo no probabilístico 

Se seleccionan a los sujetos para que sigan determinados criterios 

y se procura que la muestra sea representativa. 

 

Muestreo opinático 

Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de 

obtener modelos “representativos” mediante la inclusión en la muestra de 

grupos típicos. 
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Cuadro No. 4 Muestra  

ITEM ESTRATO POBLACIÓN  PORCENTAJE 

1 Autoridades 1 2,5% 

2 Profesores 1 2,5% 

3 Estudiantes 40 95% 

TOTAL 42 100% 

Fuente:  Archivo Maestro Colegio “Durán” periodo lectivo 2012-2013. 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Quiroz y Tnlgo. Modesto Podestá López 
 

El modelo representativo está determinado por un curso de 8vo Año de 

Educación General Básica de 40 alumnos, el Profesor de Computación y 

la Autoridad principal de la Institución. 

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizó como técnica primaria: la observación, entrevista y 

encuesta; como técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

 

La observación 

 

Es el primer paso de toda investigación, donde el investigador 

conoce el problema y el objetivo de la misma, al estudiar su curso normal, 

sin alteración de las condiciones naturales, es decir que la observación 

tiene un aspecto contemplativo. 

 

Rojas (1985) 

"Proceso dirigido a percibir determinados aspectos de la 

realidad objetiva, utilizando para ello teorías e h ipótesis y 

aplicando técnicas e instrumentos adecuados y preci sos 

para recabar información empírica y presentar un 

panorama de los aspectos y relaciones de los fenóme nos 
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que se consideran básicos para construir el conocim iento 

científico" (pág. 137). 

 

La entrevista 

 

Es una conversación, que tiene como propósito extraer información 

sobre un tema determinado. Tres son sus elementos: entrevistador, 

entrevistado y la relación. 

 

Al entrevistador, es quien utiliza esta técnica, se le exige 

cualidades personales, cualidades de aceptación y comprensión, 

experiencia y conocimiento de técnicas. 

 

Tipos de entrevistas 

Básicamente hay dos tipos de entrevistas: 

 

• Estructuradas, formales o con cuestionario. 

• No estructuradas, no formales o sin cuestionarios. 

 

La encuesta 

 

Para obtener la información requerida respecto a la práctica de 

valores en el desarrollo de la dimensión personal y social; se efectúan 

encuestas a los estudiantes y representantes legales pertenecientes a la 

comunidad educativa, la cual permite conocer los procedimientos para los 

métodos cualitativos y de registros de los factores generadores del 

problema. 

 

En las encuestas dirigidas a los estudiantes y representantes legales 

se utilizará un cuestionario, el mismo que consta de las siguientes partes: 
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• Encabezamiento. 

• Objetivo de la investigación de la encuesta. 

• Instructivo (como debe llenar el documento). 

• Información general: sexo, edad, fecha, curso, especialidad. 

• Información específica: preguntar sobre los conocimientos acerca 

de la práctica de valores para el desarrollo de la dimensión 

personal y social. 

 

La encuesta realizada a docentes se basa en preguntas sencillas 

que sean de fácil comprensión y de alternativas para elegir (preguntas de 

múltiples alternativas). 

 

Documentación Bibliográfica 

 

Cualquier tarea de investigación, por empírica o modesta que sea, 

tiene necesidad de apoyarse en los trabajos que han llevado a cabo 

anteriormente otros investigadores, tanto para tomar como base sus 

conocimientos, debatirlos y evitar así no caer en los mismo errores, si es 

el caso, si esto no fuera así, la investigación de unos no se basará en los 

resultados de la experiencias de otros, la humanidad habría avanzado 

escasamente. 

 

La comunidad científica, en la más amplia acepción del término, ha 

plasmado sus conocimientos y experiencias por escrito, en una serie de 

soportes y bajo diferentes formas; en estos documentos están, pues, 

concentrados sus saberes y sus errores, su historia, sus experimentos y 

los resultados de la investigación. La actividad científica se nutre de la 

información: el documento, bajo sus diferentes formas no es solo un útil 

de trabajo, sino también un medio de producción.  
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La búsqueda de información es una actividad fundamental para el 

investigador, que dedica a ella más de las tres cuartas partes de su 

tiempo. 

 

Por eso, el primer paso para comenzar un trabajo de investigación 

consiste en utilizar las fuentes de investigación bibliográfica. Se utiliza 

fuentes de información desde que se aprende a leer ya que tales son los 

documentos escritos que se utilizan y que transmiten información.  

 

En sentido más estricto, al hacer uso de esas fuentes cuando se 

necesita una determinada información, ya sea directa o indirectamente, 

para uso científico o divulgativo, para saber que hay sobre un 

determinado asunto (exhaustividad) o donde está aquello que interesa de 

todo lo que hay sobre un asunto (selectividad). En ambos casos será 

necesario conocer las fuentes bibliográficas de una manera mucho más 

precisa: qué son, cuáles son, qué contienen, cómo y cuándo se utilizan. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para la ejecución de este proyecto procedimos a realizar una serie 

de investigaciones: 

 

• Seleccionar el tema de investigación. 

• Recolección de la información bibliográfica. 

• Planteamiento del problema. 

• Elaborar el marco teórico. 

• Metodología. 

• Diseño de la investigación. 

• Preparar documentos para la recolección de datos. 

• Aplicar encuestas para recolectar la información. 

• Análisis e interpretación de los resultados. 
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• Conclusiones y recomendaciones. 

• Elaborar la propuesta. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

• Buscar información bibliográfica. 

• Consultar en el internet. 

 

Para la información científica se consultó: 

• Libros. 

• Revistas. 

• Folletos. 

 

 Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes válidos 

sobre una problemática. 

 

 Se codificó, tabuló y analizó al utilizar técnica lógicas en cada una 

de las preguntas de la encuesta. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

 La propuesta se constituye en un medio alternativo viable, con una 

posible solución a un problema de uso práctico para satisfacer las 

necesidades de una institución o grupo social. 

 

Los aspectos que contienen la propuesta son: 

 

• Título de la propuesta. 

• Justificación. 

• Fundamentación. 
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• Objetivo general. 

• Objetivos específicos. 

• Importancia. 

• Ubicación sectorial y física. 

• Factibilidad. 

• Descripción de la propuesta: 

o Actividades. 

o Recursos. 

o Estrategias. 

• Aspectos Legales, pedagógicos, sociales y psicológicos. 

• Misión. 

• Visión. 

• Beneficiarios. 

• Impacto Social. 

 



 
 

54 
 

CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La encuesta de tipo estructurada permite mostrar que en el Colegio 

“Durán” se requiere motivar a los docentes e implementar un laboratorio 

virtual interactivo dentro del aula en el proceso de enseñanza aprendizaje 

que se ve limitado ante la carencia de material logístico para desarrollarlo. 

 

La encuesta fue aplicada a un grupo focal de 40 estudiantes del 

Colegio “Durán” y entrevista al profesor de computación y rectora del 

establecimiento educativo. Los resultados que se presentan a 

continuación son reales de las encuestas realizadas a estudiantes y 

encuesta a docente y autoridad en su convivir diario y situaciones 

cotidianas que se presentan en cada jornada.  

 

El procedimiento hace notar el interés y la importancia que tiene la 

tecnología virtual para los docentes en el aprendizaje de la materia de 

computación y conseguir aplicarlos de una manera adecuada en el 

proceso de educación de los estudiantes. 

 

A continuación se encuentran los resultados de las preguntas que 

fueron de fácil comprensión para los entrevistados y cumplieron con la 

finalidad al ser realizadas mediante la base de la escala de Likert y las 

preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

La información se procesó mediante el sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboraron los cuadros y gráficos, al finalizar este 

capítulo se encuentra la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

1. ¿Es necesario el uso de la tecnología virtual en  las clases que 

se reciben? 

 

Cuadro No. 5 Uso de tecnología virtual en las clases 
DENOMINACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 13 32,5% 
Indiferente 6 15% 

En desacuerdo 1 2,5% 
Total 40 100% 

Fuente:  Estudiantes del 8vo Año de Educación Básico paralelo “C” 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Q. y Tnlgo. Modesto Podestá L. 

 
Gráfico No. 1 Uso de las tecnologías virtuales en las clases 

 
Fuente:  Estudiantes del 8vo Año de Educación Básico paralelo “C” 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Q. y Tnlgo. Modesto Podestá L. 
 
Análisis: 

El 50% de los estudiantes del 8vo AEGB paralelo “C” están muy de 

acuerdo en que se use la tecnología virtual en las clases que reciben en 

el Colegio “Durán”, el 32,5% está de acuerdo, el 15% es indiferente y el 

2,5% está en desacuerdo. 
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2. ¿Las clases virtuales o cursos en línea son una forma acertada 

de enseñar?  

 

Cuadro No. 6 Clases virtuales, forma acertada de enseñar 
DENOMINACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 16 40% 

De acuerdo 8 20% 
Indiferente 3 7,5% 

En desacuerdo 13 32,5% 
Total 40 100% 

Fuente:  Estudiantes del 8vo Año de Educación Básico paralelo “C” 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Q. y Tnlgo. Modesto Podestá L. 

 
Gráfico No. 2 Clases virtuales, forma acertada de enseñar 

 
Fuente:  Estudiantes del 8vo Año de Educación Básico paralelo “C” 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Q. y Tnlgo. Modesto Podestá L. 
 

Análisis: 

El 40% de los de los estudiantes del 8vo AEGB paralelo “C” están muy de 

acuerdo en que las clases virtuales son una forma acertada de enseñar, 

el 20% está de acuerdo, el 7,5% es indiferente y el 32,5% está en 

desacuerdo. 
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3. ¿Se debería utilizar tecnología virtual en las c lases de 

computación? 

 

Cuadro No. 7 Uso de tecnología virtual en computación 
DENOMINACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 19 47,5% 

De acuerdo 11 27,5% 
Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 2 5% 
Total 40 100% 

Fuente:  Estudiantes del 8vo Año de Educación Básico paralelo “C” 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Q. y Tnlgo. Modesto Podestá L. 

 
Gráfico No. 3 Uso de tecnología virtual en computación 

 
Fuente:  Estudiantes del 8vo Año de Educación Básico paralelo “C” 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Q. y Tnlgo. Modesto Podestá L. 
 

Análisis: 

El 47,5% de los de los estudiantes del 8vo AEGB paralelo “C” están muy 

de acuerdo en que use tecnología virtual en las clases de computación, el 

27,5% está de acuerdo, el 20% es indiferente y el 5% está en 

desacuerdo. 
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4. ¿Considera que la tecnología virtual puede ser u n recurso 

importante para mejorar el aprendizaje? 

 

Cuadro No. 8 La tecnología virtual mejora el aprendizaje 
DENOMINACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 27 67,5% 

De acuerdo 9 22,5% 
Indiferente 3 7,5% 

En desacuerdo 1 2,5% 
Total 40 100% 

Fuente:  Estudiantes del 8vo Año de Educación Básico paralelo “C” 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Q. y Tnlgo. Modesto Podestá L. 

 
Gráfico No. 4 La tecnología virtual mejora el aprendizaje 

 
Fuente:  Estudiantes del 8vo Año de Educación Básico paralelo “C” 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Q. y Tnlgo. Modesto Podestá L. 
 

Análisis: 

El 67% de los de los estudiantes del 8vo AEGB paralelo “C”  están muy de 

acuerdo en que la tecnología virtual mejora el aprendizaje, el 22,5% está 

de acuerdo, el 7,5% es indiferente y el 2,5% está en desacuerdo. 
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5. ¿Es necesario usar computador e internet para re alizar los 

trabajos y tareas del colegio? 

 

Cuadro No. 9 Uso de computador e internet para trabajos y 
tareas del colegio. 
DENOMINACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 24 60% 

De acuerdo 8 20% 
Indiferente 6 15% 

En desacuerdo 2 5% 
Total 40 100% 

Fuente:  Estudiantes del 8vo Año de Educación Básico paralelo “C” 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Q. y Tnlgo. Modesto Podestá L. 

 
Gráfico No. 5 Uso del computador e internet para trabajos y tareas del 
colegio. 

 
Fuente:  Estudiantes del 8vo Año de Educación Básico paralelo “C” 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Q. y Tnlgo. Modesto Podestá L. 
 

Análisis: 

El 60% de los de los estudiantes del 8vo AEGB paralelo “C”  están muy de 

acuerdo en que es necesario usar el computador e internet para realizar 

los trabajos y tareas del colegio, el 20% está de acuerdo, el 15% es 

indiferente, y el 5% está en desacuerdo. 
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6. ¿Considera usted que sus compañeros que tienen p roblemas  

de aprendizaje en la materia de computación aprende rán mejor 

con la tecnología virtual? 

 

Cuadro No. 10 Mejor aprendizaje con la tecnología virtual  
DENOMINACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 10 25% 
Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 8 20% 
Total 40 100% 

Fuente:  Estudiantes del 8vo Año de Educación Básico paralelo “C” 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Q. y Tnlgo. Modesto Podestá L. 

 
Gráfico No. 6 Mejor aprendizaje con la tecnología virtual 

 
Fuente:  Estudiantes del 8vo Año de Educación Básico paralelo “C” 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Q. y Tnlgo. Modesto Podestá L. 
 

Análisis: 

El 50% de los de los estudiantes del 8vo AEGB paralelo “C” considera que 

la mayor dificultad para usar herramientas informáticas es la poca 

adaptación de la tecnología a las clases que el 25% afirma que es debido 

a la falta de preparación y tiempo, el 5% es indiferente y el 20% está en 

desacuerdo. 
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7. ¿Comunicarse en línea a través del aula virtual con sus 
compañeros y profesor después de clases mejoraría l a 
comprensión de las tareas y trabajos en grupo? 

 
Cuadro No. 11 La comunicación en línea mejora la 
comprensión de las tareas y trabajos en grupo. 
DENOMINACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 21 52,5% 

De acuerdo 14 35% 
Indiferente 5 12,5% 

En desacuerdo 0 0% 
Total 40 100% 

Fuente:  Estudiantes del 8vo Año de Educación Básico paralelo “C” 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Q. y Tnlgo. Modesto Podestá L. 

 
Gráfico No. 7 La comunicación en línea mejora la comprensión de las 
tareas y trabajos en grupo. 

 
Fuente:  Estudiantes del 8vo Año de Educación Básico paralelo “C” 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Q. y Tnlgo. Modesto Podestá L. 
 

Análisis: 

El 52,5% de los de los estudiantes del 8vo AEGB paralelo “C”  está muy 

de acuerdo en que la comunicación en línea a través del aula virtual 

mejora la comprensión de las tareas y trabajos en grupo, el 35% está de 

acuerdo, el 12,5% es indiferente y el 0% está en desacuerdo. 
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8. ¿La comunicación en línea a través de un aula vi rtual reduciría 
los gastos de movilización, telefonía celular y mat eriales 
didácticos como papelógrafos, marcadores, impresion es, etc.? 

 
Cuadro No. 12 La comunicación en línea reduciría gastos 
adicionales. 
DENOMINACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 19 47,5% 

De acuerdo 7 17,5% 
Indiferente 9 22,5% 

En desacuerdo 5 12,5% 
Total 40 100% 

Fuente:  Estudiantes del 8vo Año de Educación Básico paralelo “C” 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Q. y Tnlgo. Modesto Podestá L. 

 
Gráfico No. 8 La comunicación en línea reduciría gastos adicionales. 

 
Fuente:  Estudiantes del 8vo Año de Educación Básico paralelo “C” 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Q. y Tnlgo. Modesto Podestá L. 
 

Análisis: 

El 47,5% de los de los estudiantes del 8vo AEGB paralelo “C”  está muy 

de acuerdo en que la comunicación en línea a través del aula virtual 

reducirá los gastos de movilización, telefonía celular y materiales 

didácticos como papelógrafos, marcadores, impresiones, entre otros, el 

17,5% está de acuerdo, el 22,5% es indiferente y el 12,5% está en 

desacuerdo. 
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9. ¿Considera que su representante legal apoyará el  uso de la 
tecnología virtual para el aprendizaje de la materi a de 
computación? 

 
Cuadro No. 13 Apoyo de los padres en el uso de tecnología 
virtual 
DENOMINACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 28 70% 

De acuerdo 8 20% 
Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 2 5% 
Total 40 100% 

Fuente:  Estudiantes del 8vo Año de Educación Básico paralelo “C” 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Q. y Tnlgo. Modesto Podestá L. 

 
Gráfico No. 9 Apoyo de los padres en el uso de tecnología virtual 

 
Fuente:  Estudiantes del 8vo Año de Educación Básico paralelo “C” 
Elaborado por:  Tnlgo. Nelson Ocampo Q. y Tnlgo. Modesto Podestá L. 
 

Análisis: 

El 70% de los de los estudiantes del 8vo AEGB paralelo “C” está muy de 

acuerdo en que sus representantes legales apoyarán el uso de la 

tecnología virtual para el aprendizaje de la materia de computación, el 

20% está de acuerdo, el 5% es indiferente y otro 5% está en desacuerdo. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA RECTORA DEL COLEGIO “DURÁN ” 

 

Nombre: Lcda. Emilia Rosario Espinoza Torres 

Rectora 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Considera que es importante el uso de la tecnol ogía virtual en 

el ámbito educativo? 

La tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable en 

todo ámbito, en educación no se puede hablar de nada sin la ayuda de 

las TIC que son las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, toda actividad educativa requiere del uso de la 

tecnología virtual desde los niveles educativos más elementales hasta 

los más altos, por tanto es muy importante su uso en todas las áreas. 

 

2. ¿Ha tenido alguna experiencia con cursos en líne a? 

Sí, he recibido cursos en línea de manera especial de formación 

cristiana y me ha permitido autoformarme y familiarizarme con facilidad 

en el uso del programa, considero que estos cursos dan facilidad para 

que el ser humano cada día busque la formación personal desde 

cualquier lugar, en la hora que uno pueda. 

 

3. ¿Tiene experiencia con el uso de programas en lí nea como el 

Google Doc's o Skydrive? 

El más utilizado es el Google mediante la búsqueda de información 

para las diferentes actividades educativas y otras de carácter personal 

y profesional. 
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4. ¿Tiene experiencia en la búsqueda en internet? 

Sí, por la facilidad que brinda y en la actualidad quien no maneja la 

internet no está acorde con las exigencias de una sociedad globalizante 

y competitiva. 

 

5. ¿Se comunica con otros profesores a través del i nternet? 

En la actualidad es el mejor medio para dar y recibir información, 

permite compartir información que es de interés para todos los 

profesionales, no sólo educativo sino a todo nivel, la formación de los 

profesionales en gran mayoría por la creación de las redes sociales 

donde se intercambia la información, las convocatorias, citaciones e 

invitaciones se realizan con éxito mediante la internet. 

 

6. ¿Tiene cuenta en alguna red social? 

Sí, en Facebook. 

 

7. ¿Conoce sobre los Blogs en internet? ¿Tiene uno?  

Sí, un blogs, es la recopilación de información, la misma que se va 

sumando y sirve de portafolio de información para ser compartida y 

mejorada con el aporte de cada integrante, muy utilizado en los 

estudios grupales. 

 

8. ¿Conoce la plataforma moodle? 

No conozco. 
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9. ¿Qué impacto podrían generar las clases virtuale s en los 

estudiantes del colegio? 

Proveería de la información necesaria a los estudiantes sin la 

necesidad de consultar un libro, situación que atrae mucho la atención 

debido al alto interés por los aparatos eléctricos y sus diferentes 

aplicaciones. 

 

10. ¿Considera usted que sus maestros están prepara dos para el 

uso de la tecnología virtual? 

Considero que si están preparados y se debería coordinar las acciones 

futuras a realizarse y ejecutar el proyecto respectivo para el uso de la 

tecnología virtual especialmente en la materia de computación. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE DE COMPUTACIÓN DE 8V 0 

AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO “DURÁN ” 

 

Nombre: Lic. Diana Durán 

Docente 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Considera que es importante el uso de la tecnol ogía virtual en 

el ámbito educativo? 

Es sumamente importante que el estudiante conozca que hay 

herramienta tecnológica enfocada al sector de la educación. 

2. ¿Ha tenido alguna experiencia con cursos en líne a? 

Muy poco. 

3. ¿Tiene experiencia con el uso de programas en lí nea como el 

Google Doc's o Skydrive? 

Si, son programas muy útiles para consultar y guardar información. En 

mi caso lo uso con frecuencia al nivel pedagógico. 

4. ¿Tiene experiencia en la búsqueda en internet? 

Si, realmente es mi mayor herramienta para las investigaciones. 

5. ¿Se comunica con otros profesores a través del i nternet? 

De vez en cuando, cuando la necesidad lo amerite. 

6. ¿Tiene cuenta en alguna red social? 

Solo en Facebook. 

7. ¿Conoce sobre los Blogs en internet? ¿Tiene uno?  

Claro que lo conozco, pero todavía no he armado uno propio. 
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8. ¿Conoce la plataforma moodle? 

No. 

9. ¿Qué impacto podrían generar clases virtuales co n los 

alumnos de su colegio? 

Desconozco cuales seria los resultados, pero espero que sea las 

mejores para el bien del estudiante. 

10. ¿Considera usted que sus maestros están prepara dos para el 

uso de la tecnología virtual? 

Claro, con una debida preparación, todo es posible. Y es bueno que los 

profesores demos el ejemplo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La Rectora del Colegio Durán ha tenido una buena experiencia con el uso 

de herramientas que se aplican en las aulas virtuales situación que facilita 

la comprensión de la necesidad de incorporar estas herramientas al 

sistema educativa y empezar con los alumnos del 8vo año de educación 

general básica proyectaría una educación tecnológica en el futuro para 

todo el Colegio. 

 

Las leyes ecuatorianas promueven el uso y desarrollo de las tecnologías 

especialmente en los principios y fines que es donde se hace mayor 

énfasis de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

 

Es importante ponderar el valioso aporte que los alumnos del 8vo año de 

educación general básica han realizado para la consecución del presente 

proyecto ya que ha abierto las luces para poder trazar un futuro que 

beneficie pedagógicamente las enseñanzas de las materias y aprensión 

de los conocimientos por parte de los estudiantes en cualquier parte que 

se encuentren a través del uso de la tecnología virtual 

 

Se ha podido apreciar que los estudiantes conocen el tema de la 

tecnología virtual, cursos en línea y demás, y que precisamente es en la 

materia de computación donde se debe hacer mayor uso de las 

herramientas tecnológicas virtuales para la puesta en marcha del presente 

proyecto.  

 

Los estudiantes tienen alto gusto e interés por los aparatos electrónicos 

situación a la que se debe sacar provecho y usar de manera pedagógica 

para que los alumnos interactúen con los profesores, sus compañeros y el 

conocimiento en sí. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• ¿Necesitan los docentes capacitarse en lo que corre sponde a 

tecnología virtual? 

La capacitación permanente determina la actualización respectiva que los 

docentes deben tener en función de enseñar contenidos actualizados a 

sus estudiantes, especialmente en computación los conocimientos deben 

ser acordes a los respectivos avances que se realizan en la tecnología. 

 

• ¿Las autoridades apoyarán la ejecución del diseño e  

implementación de un laboratorio virtual interactiv o? 

Los conocimientos previos que la Rectora ha tenido, facilitarán la puesta 

en marcha de un laboratorio virtual interactivo, al tomar en consideración 

que no es un medio de distracción, sino más bien que la tecnología se 

puede usar también en el ámbito educativo. 

 

• ¿La implementación de un laboratorio virtual facili ta la enseñanza 

de la materia de computación? 

Los alumnos consideran que sus compañeros que tienen problemas en el 

aprendizaje de computación podrían mejorar la comprensión de sus 

conocimientos, en tal virtud los que no han tenido problemas de 

aprendizaje estarán más a gusto. 

 

• ¿Qué impacto se logrará en el desarrollo personal y  social del 

estudiante sin el uso de la tecnología virtual? 

El impacto será negativo debido a que los avances tecnológicos están 

generando un progreso vertiginoso en la educación que facilita la 

comprensión de contenidos y en la información universal a disposición de 

todos. 
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• ¿El uso de la tecnología virtual debería ser para t odas las 

materias? 

Es importante considerar que los docentes deben estar en la posibilidad 

de poder responder y dar solución a las diferentes interrogantes que los 

alumnos tengan en función de los trabajos que se envía que 

necesariamente buscan construir nuevos conocimientos además de 

interacción que se pueda tener con los compañeros del aula en línea ya 

que cuando uno no entiende los pueden explicar también. 

 

• ¿Qué impacto social se generará sin el uso de la te cnología 

virtual? 

Socialmente los alumnos se verán limitados a conocimientos de un libro o 

los impartidos en clases por el profesor, considerando estos 

conocimientos en algunas ocasiones como verdades absolutas 

situaciones pueden ser dilucidadas por los amplios conocimientos que se 

pueden adquirir a través de la tecnología virtual al interactuar con otras 

personas o entendidos en las materias.  

 

• ¿Los representantes legales apoyarán el uso de la t ecnología 

virtual? 

Los representante proyectan un apoyo que asciende a más del 70% de la 

población de acuerdo a la encuesta aplicada a los estuantes, en función 

de la estadística planteada, se puede apreciar en la experiencia que los 

padres de familia tienen para apoyar las mejoras que sean necesarias en 

el avance pedagógico de sus representados. 

 

• ¿Los estudiantes invertirán una mayor cantidad de r ecursos 

económicos con el uso de la nueva tecnología virtua l? 

A más del costo del computador y el internet que la mayoría de la 

población lo adquiere de manera acelerada y en el ámbito educativo se ha 

convertido en un recurso didáctico, más bien se estima que los costos de 
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materiales adicionales y gastos de movilización para trabajar en grupos se 

reduzcan al mínimo.  

 

• ¿El uso de la tecnología virtual aumenta las destre zas y 

habilidades en el proceso de aprendizaje de los alu mnos? 

Las habilidades y destrezas aumentan a partir del interés que los alumnos 

despiertan al usar nuevas tecnologías especialmente las virtuales, el 

único detalle sería orientar el uso de la tecnología en el campo educativo 

con utilización de bloqueos respectivos para desvincular la basura 

cibernética que la internet oferta. 

  

• ¿La interactividad de laboratorio virtual facilitar á la comunicación 

entre los estudiantes y profesores? 

Facilitará la comunicación dentro y fuera del aula debido a que los 

alumnos podrán comunicarse entre ellos sin la necesidad de verse cara a 

cara de igual manera con el profesor con la finalidad de aclarar dudas y 

poder realizar mejor los trabajos, además que la información queda 

almacenada en la internet y puede ser revisada cuando se estime 

conveniente para las retroalimentaciones respectivas de los temas. 

 

• ¿El laboratorio virtual debe ser empleado como un e je transversal 

en el proceso educativo? 

Sí debería ser empleado como un eje transversal y debe ser utilizado en 

todas las materias para facilitar la comunicación entre alumnos y 

profesores. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Al concluir el trabajo de investigación, se puede decir que: 

 

• Efectivamente, el uso de la tecnología virtual en el Colegio Durán 

es un tema conocido que se debe poner en práctica de manera 

pedagógica mediante las materias que se imparten. 

 

• Fue importante, por parte de la rectora, reconocer que el uso de la 

tecnología virtual es importante y necesaria frente al vertiginoso 

mundo en el que vivimos se propone de este proyecto se le den las 

herramientas necesarias a los alumnos para que ellos se eduquen 

a través de éstas. 

 

• La recopilación de información bibliográfica sobre la tecnología 

virtual es fundamental para conseguir la revaloración de la misma 

en el personal administrativo, docente y estudiantil. 

 

• Las actividades propuestas y el diseño e implementación de un 

laboratorio virtual interactivo facilitarán la puesta en práctica de las 

herramientas tecnológicas virtuales. 

 

• El alto nivel de actualización de los profesores y de colaboración de 

los estudiantes para aprender con la tecnología virtual es decisiva 

para la consecución de los logros y resultados exitosos. 
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Recomendaciones 

 

Como recomendaciones se anotan: 

 

• Que, el tema de la tecnología virtual se convierta en una política 

institucional del Colegio Durán en todas las materias. 

 

• Que, cada año lectivo inicie su diseño curricular considerando la 

actualización de la tecnología que se emplea para la interacción 

virtual entre estudiantes y profesores, además de la actualización 

en conocimientos de maestros que importen las cátedras. 

 

• El trabajo debe vincularse imprescindiblemente con los hogares de 

los estudiantes y participantes con sus representantes además de 

promover horas de recuperación después de las jornadas de clases 

para los alumnos que desconocen el uso correcto de las 

herramientas virtuales y para los que no poseen computador e 

internet en el la casa. 

 

• Es necesario sensibilizar a la comunidad educativa en la 

revalorización del uso de la tecnología virtual para todo el Colegio. 

 

• Que,  los docentes del Colegio Durán se conviertan en facilitadores 

para difundir la propuesta en otros establecimientos educativos. 

 

• Que, los distritos de educación de la zona posibilite espacios para 

el diseño e implementación de laboratorios virtuales interactivos 

para los colegios de la zona. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL 

INTERACTIVO. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 En nuestros país, desde la vigencia de la Reforma Curricular, se 

aplican nuevos instrumentos curriculares a fin de optimizar el proceso 

enseñanza – aprendizaje en concordancia a las exigencias del tercer 

milenio; los maestros del Colegio “Durán” se encuentran preocupados por 

la falta de capacitación para la puesta en marcha de dichos instrumentos 

y a diferencia la lucidez de conciencia en el rol histórico que ejercen en la 

formación de los nuevos ciudadanos que aspira tener la comunidad local 

y sociedad en general, personas con una mentalidad crítica, reflexiva, 

creativa, en la que el uso de la tecnología virtual siempre esté presente en 

toda su actividad diaria. 

 

 Es imprescindible y urgente, en los actuales momentos, reforzar los 

conocimientos tecnológicos virtuales y sin lugar a dudas para este fin y 

técnicamente nos puede dar una salida viable Moodle que es un paquete 

de software para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet, 

una aplicación para crear y gestionar plataformas educativas, es decir, 

espacios donde un centro educativo, institución o empresa, gestiona 

recursos educativos proporcionados por unos docentes y organiza el 
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acceso a esos recursos por los estudiantes, y además permite la 

comunicación entre todos los implicados. 

 

 La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment  (Entorno de Aprendizaje 

Dinámico Orientado a Objetos y Modular), lo que resulta 

fundamentalmente útil para programadores y teóricos de la educación. 

También es un verbo que describe el proceso de deambular 

perezosamente a través de algo, y hacer las cosas cuando se te ocurre 

hacerlas, una placentera idea que a menudo te lleva a la visión y la 

creatividad. Las dos acepciones se aplican a la manera en que se 

desarrolló Moodle y a la manera en que un estudiante o profesor podría 

aproximarse al estudio o enseñanza de un curso en línea. Todo el que 

usa Moodle es un Moodler. 

 

 A medida que Moodle se extiende y crece su comunidad, se recoge 

más información de una mayor variedad de personas en diferentes 

situaciones de enseñanza. Por ejemplo, Moodle actualmente no sólo se 

usa en las universidades, también se usa en enseñanza secundaria, 

enseñanza primaria, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas 

privadas, profesores independientes e incluso padres de alumnos. 

 

 Una importante característica del proyecto Moodle es la página 

web moodle.org, que proporciona un  punto central de información, 

discusión y colaboración entre los usuarios de Moodle, que incluye 

administradores de sistemas, profesores, investigadores, diseñadores de 

sistemas de formación y, por supuesto, desarrolladores. Al igual que 

Moodle, esta web está continuamente evolucionando para ajustarse a las 

necesidades de la comunidad, y al igual que Moodle, siempre será libre.  
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FUNDAMENTACIÓN  

 

 El diseño y el desarrollo de Moodle se basan en una filosofía del 

aprendizaje, una forma de pensar que a menudo se denomina "pedagogía 

constructivista social". 

 

 Se intentará explicar con palabras sencillas qué significa esa frase 

desarrollando los cuatro conceptos principales subyacentes, que son: 

Constructivismo, Construccionismo,  Constructivismo social, Conectados y 

Separados. 

 

 

 

Constructivismo 

 

 Este punto de vista mantiene que la gente construye activamente 

nuevos conocimientos a medida que interactúa con su entorno. Todo lo 

que lees, ves, oyes, sientes y tocas se contrasta con tu conocimiento 

anterior y si encaja dentro del mundo que hay en tu mente, puede formar 

nuevo conocimiento que te llevarás contigo. Este conocimiento se 

refuerza si puedes usarlo con éxito en el entorno que te rodea. No sólo 
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eres un banco de memoria que absorbes información pasivamente, ni se 

te puede "transmitir" conocimiento sólo leyendo algo o escuchando a 

alguien. Esto no significa que no puedas aprender nada leyendo un libro o 

asistiendo a una clase. Es obvio que puedes hacerlo; sólo indica que se 

trata más de un proceso de interpretación que de una transferencia de 

información de un cerebro a otro. 

 

Construccionismo 

 

 El construccionismo explica que el aprendizaje es particularmente 

efectivo cuando se construye algo que debe llegar a otros. Esto puede ir 

desde una frase hablada o enviar un mensaje en Internet, a elementos 

más complejos como una pintura, una casa o un paquete de software. Por 

ejemplo, puedes leer esta texto varias veces y aun así haberlo olvidado 

mañana; pero si tuvieras que intentar explicar estas ideas a alguien 

usando tus propias palabras, o crear una presentación que explique estos 

conceptos, entonces puedo garantizar que tendrías una mayor 

comprensión de estos conceptos, más integrada en tus propias ideas. Por 

esto la gente toma apuntes durante las lecciones, aunque nunca vayan a 

leerlos de nuevo 

 

Constructivismo social 

 

 Esto extiende las ideas anteriores a la construcción de cosas de un 

grupo social para otro, creando colaborativamente una pequeña cultura 

de elementos compartidos con significados compartidos. Cuando alguien 

está inmerso en una cultura como ésta, está aprendiendo continuamente 

acerca de cómo formar parte de esa cultura en muchos niveles. Un 

ejemplo muy simple podría ser una copa. El objeto puede ser usado para 

muchas cosas distintas, pero su forma sugiere un "conocimiento" acerca 

de cómo almacenar y transportar líquidos. Un ejemplo más complejo sería 
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un curso a través de una plataforma de e- leargning, donde no sólo las 

"formas" de las herramientas software del mismo indican ciertas cosas 

acerca de cómo deberían funcionar los cursos en línea, sino que las 

actividades y textos producidos dentro del grupo como un todo ayudarán 

a definir a cada persona su forma de participar en el grupo. 

 

Conectados y Separados 

 

 Esta idea explora más profundamente las motivaciones de los 

individuos en una discusión. Un comportamiento separado es cuando 

alguien intenta permanecer 'objetivo', se remite a los hechos y tiende a 

defender sus propias ideas usando la lógica buscando agujeros en los 

razonamientos de sus oponentes. El comportamiento conectado es una 

aproximación más empática, que intenta escuchar y hacer preguntas en 

un esfuerzo para entender el punto de vista del interlocutor. El 

comportamiento constructivo es cuando una persona es sensible a ambas 

aproximaciones y es capaz de escoger una entre ambas como la 

apropiada para cada situación particular. 

 

En general, una dosis saludable de comportamiento conectado en una 

comunidad de aprendizaje es un potente estimulante para aprender, no 

sólo para aglutinar a la gente sino también para promover una reflexión y 

un replanteamiento de las opiniones y puntos de vista. 

 

En conclusión, una vez que se planten estos temas, ayuda a concentrarse 

en las experiencias que podrían ser mejores para aprender desde el 

punto de vista del alumnado, en vez de limitarse simplemente a 

proporcionarles la información que cree que necesitan saber. También le 

permite darse cuenta de cómo cada participante del curso puede ser 

profesor además de alumno. Su trabajo como 'profesor' puede cambiar de  

ser 'la fuente del conocimiento' a ser el que influye como modelo, al 
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conectarse con los estudiantes de una forma personal que dirija sus 

propias necesidades de aprendizaje, y moderando debates y actividades 

de forma que guíe al colectivo de estudiantes hacia los objetivos docentes 

de la clase. Obviamente, Moodle no forza este estilo de comportamiento, 

pero es para lo que mejor sirve.  

 

CARACTERÍSTICAS DE MOODLE 

 

A continuación se detallarán de forma resumida las principales 

características que presenta Moodle en los tres niveles de relevancia: 

 

A NIVEL GENERAL: 

 

Interoperabilidad:  Debido a que el sistema Moodle se distribuye bajo la 

licencia GNU, propicia el intercambio de información gracias a la 

utilización de los “estándares abiertos de la industria para 

implementaciones web” (SOAP, XML…) Al usar un lenguaje web popular 

como PHP y MySQL como base de datos, es posible ejecutarlo en los 

diversos entornos para los cuales están disponibles estás herramientas 

tales como Windows, Linux, Mac, etc. 

 

Escalable:  Se adapta a las necesidades que aparecen en el transcurso 

del tiempo. Tanto en organizaciones pequeñas como grandes se pueden 

utilizar la arquitectura web que presenta Moodle. 

 

Personalizable.  Moodle se puede modificar de acuerdo a los 

requerimientos específicos de una institución o empresa. Por defecto 

incluye un panel de configuración desde el cual se pueden activar o 

cambiar muchas de sus funcionalidades. 
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Económico.  En comparación a otros sistemas propietarios Moodle es 

gratuito, su uso no implica el pago de licencias u otro mecanismo de pago. 

 

Seguro.  Implementa mecanismos de seguridad a lo largo de toda su 

interfaz, tanto en los elementos de aprendizaje como evaluación. 

 

A NIVEL PEDAGÓGICO: 

 

Pedagógicamente flexible:  Aunque Moodle promueve una pedagogía 

constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.), es 

factible usarlo con otros modelos pedagógicos. 

 

Permite realizar un seguimiento y monitorización sobre el usuario. 

 

A NIVEL FUNCIONAL: 

 

Facilidad de uso. 

 

Permite gestionar los perfiles de usuario . Se puede almacenar una 

gran cantidad de información útil sobre el alumno o profesor, no solo los 

que aparecen por defecto. Esta característica es muy útil para realizar 

estadísticas a varios niveles. 

 

Facilidad de administración.  Cuenta con un panel de control central 

desde el cual se puede monitorear el correcto funcionamiento y 

configuración del sistema. 

 

Permite examinar en línea,  a través de sus múltiples herramientas de 

evaluación: cuestionarios, actividades, etc. 
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Permite la presentación de cualquier contenido digi tal.  Se puede 

publicar todo tipo de contenido multimedia como texto, imagen, audio y 

video para su uso dentro de Moodle como material didáctico. 

 

Permite la gestión de tareas.  Los profesores pueden asignar tareas o 

trabajos prácticos de todo tipo, gestionar el horario y fecha su recepción, 

evaluarlo y transmitir al alumno la retroalimentación  respectiva. Los 

alumnos pueden verificar en línea su calificación y las notas o 

comentarios sobre su trabajo. 

 

Permite la implementación de aulas virtuales.  Mediante el uso de 

herramientas de comunicación se pueden realizar sesiones o clases 

virtuales, en las cuales el profesor podría plantear y resolver 

interrogantes, mientras que los alumnos aprovechan la dinámica para 

interactuar tanto con el profesor así como con otros alumnos. 

 

Permite la implementación de foros de debate o cons ulta.  Esta 

característica se puede usar para promover la participación del alumnado 

en colectivo hacia el debate y reflexión. Así como colaboración estudiante 

a estudiante hacia la resolución de interrogantes. El profesor podría 

evaluar la dinámica grupal y calificar el desarrollo de cada alumno. 

 

Permite la importación de contenidos de diversos fo rmatos.  Se puede 

insertar dentro de Moodle, contenido educativo proveniente de otras 

plataformas bajo el uso del estándar SCORM, IMS, etc. 

 

Permite la inclusión de nuevas funcionalidades.  La arquitectura del 

sistema permite incluir de forma posterior funcionalidades o 

características nuevas, que permite su actualización a nuevas 

necesidades o requerimientos. 
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BENEFICIOS DE UTILIZAR MOODLE  

 

Los principales beneficios de utilizar Moodle son:  

 

LIBERTAD 

Moodle no se encuentra atado a ninguna plataforma (Windows, Linux, 

Mac) especifica, brindando total libertad para escoger la que se ajuste a 

sus necesidades tanto en el presente como en el futuro. El no estar atado 

a un proveedor de hardware, software o servicios le permitirá contar 

siempre con un abanico de opciones. La libertad que brinda Moodle 

también se aplica al hecho de tener de contar con los archivos fuente y 

poder modificarlo a su discreción, sin que ello implique un costo o una 

negociación con empresa alguna. 

 

REDUCCIÓN DE COSTOS 

Siempre que se compra o adquiere un sistema, sea de cualquier tipo, es 

necesario desembolsar una cantidad de dinero en el pago por las 

licencias de usuario. Esto no sucede con Moodle, porque es gratuito y no 

se requiere pagar ninguna licencia para su uso o implementación dentro 

de una institución. De esta forma se ahorra una cantidad inicial de la 

inversión de cualquier sistema. Los costos posteriores de mantenimiento 

se ven reducidos gracias a la estabilidad del sistema, que permite 

mantener la operatividad tanto para una cantidad reducida como para una 

gran cantidad usuarios sin tener realizar modificaciones dentro del 

sistema. 

 

INTEGRACIÓN 

Moodle es un sistema abierto lo que significa que es posible integrarlo con 

otros sistemas, tanto para acciones: 
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Genéricas.  Puede comunicar Moodle con su sistema particular de 

autenticación y validar a los alumnos contra esa base de datos. Es posible 

integrarlo con sistemas de pago para el cobro de las inscripciones a los 

cursos virtuales, etc. 

 

Específicas.  Puede integrar su sistema de registros académicos con 

Moodle, para la recepción de las calificaciones provenientes de los 

exámenes en línea, que agilizan así los procesos de generación de actas 

por parte de los profesores, esto es de vital importancia en las 

universidades. 

 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Permite el almacenamiento y recuperación de conocimiento producto de 

las actividades e interrelaciones alumno - profesor, alumno - alumno. Este 

beneficio es claramente visible durante su aplicación en la capacitación de 

personal dentro de instituciones o empresas. 

 

ARQUITECTURA MODULAR 

Moodle agrupa sus funciones o características de a nivel de módulos. 

Estos módulos son independientes, configurables, además de poder ser 

habilitados o deshabilitados según sea conveniente. Como habíamos 

mencionado Moodle permite añadir nuevas funcionalidades, para ello solo 

necesitamos instalar y activar el modulo que satisfaga nuestras 

necesidades. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Promover el uso de un laboratorio virtual interactivo para la 

enseñanza de computación en la comunidad educativa del Colegio Fiscal 

“Durán”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Realizar sesiones o clases virtuales, en las cuales el profesor 

pueda plantear y resolver interrogantes, mientras que los alumnos 

aprovechan la dinámica para interactuar tanto con el profesor así 

como con otros alumnos 

 

� Fomentar el almacenamiento y recuperación de conocimiento 

producto de las actividades e interrelaciones alumno – profesor y 

alumno – alumno, para que pueda ser usado en futuro por la 

comunidad educativa y sirva de enriquecimiento intelectual. 

 

IMPORTANCIA 

 

 El proyecto de diseño e implementación de un laboratorio virtual 

interactivo a través de Moodle es importante porque proporciona un punto 

central de información, discusión y colaboración entre los usuarios, 

incluyendo administradores de sistemas, profesores, investigadores, 

diseñadores de sistemas de formación y, por supuesto, desarrolladores. 

 

 También es importante ya que los estudiantes de hoy serán el 

futuro del mañana y a su vez ejemplo de las nuevas generaciones en el 

uso de la tecnología virtual. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Este proyecto será aplicado en el ciclo básico del Colegio Fiscal “Durán” 

ubicado en la Avenida Humberto Ayala y Nicolás Lapentti, del Cantón 

Durán, Provincia del Guayas en el año lectivo 2012-2013. 

 

CROQUIS DEL SECTOR 
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MISIÓN 
 

La misión de la presente propuesta es la de crear un clima de 

aprendizaje permanente y en línea, además de accesible en cualquier 

parte dentro o fuera de la institución educativa a través de un laboratorio 

virtual. 

 

VISIÓN 

 

 La presente propuesta tiene como visión mejorar la enseñanza por 

medio del diseño e implementación de un laboratorio virtual interactivo. 

Éste estará trazado por el progreso paulatino de la interacción de los 

servicios web en línea que mejoran la cercanía con el aprendizaje y por 

sobre todo con la comunidad que interactúa con ella, como alumnos, 

profesores y autoridades. 

 

FACTIBILIDAD 

 

 El presente proyecto es posible ejecutarse porque la comunidad en 

general del Colegio Fiscal Durán esta predispuesta a colaborar en la 

medida de lo posible, de una forma oportuna para que este manual sirva 

extraordinariamente en beneficio de las personas involucradas, en este 

caso los estudiantes del Octavo Año. Se espera que los principales 

resultados positivos a reflejarse con la aplicación de este trabajo sean: 

• Aprendizaje en línea y permanente. 

• Sociabilidad total entre compañeros y con los docentes de la 

institución especialmente. 

• Desarrollo de actitudes y aptitudes óptimas por parte de los 

estudiantes en la investigación y aprendizaje a través del internet. 

• Compartan y respeten las actividades efectuadas entre 

compañeros 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La Pedagogía ha dado grandes pasos para lograr la transformación 

tan anhelada del sistema educativo y no puede descuidar la continuidad 

de sus innovaciones que definitivamente se cristalizarán en el desarrollo 

intelectual de cada uno de los/as estudiantes. 

 

 Los estudiantes del 8vo años de educación general básica 

requerirán de una formación básica, científica y tecnológica a la vez que 

les permita la opción exitosa de aprender con mayor facilidad los 

diferentes instrumentos del conocimiento. 

 

 Los docentes son los encargados de otorgar una formación 

completa en el campo de la tecnología virtual para el desarrollo de la 

dimensión personal y social; esta práctica producirá que los estudiantes 

tengan una adaptación fácil a los medios que lo rodearán en el futuro. 

 

 El uso de la tecnología virtual puede ser aprendida, enseñada y 

potencializada desde muy temprana edad. 
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Croquis Colegio Fiscal Mixto Durán 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA RECTORA DEL COLEGIO FISCAL  

“DURÁN” 

 

Preguntas: 

 

¿Considera que es importante el uso de la tecnologí a virtual en 

el ámbito educativo? 

 

¿Ha tenido alguna experiencia con cursos en línea? 

 

¿Tiene experiencia con el uso de programas en línea  como el 

Google Doc's o Skydrive? 

 

¿Tiene experiencia en la búsqueda en internet? 

 

¿Se comunica con otros profesores a través del inte rnet? 

 

¿Tiene cuenta en alguna red social? 

 

¿Conoce sobre los Blogs en internet? ¿Tiene uno? 

 

¿Conoce la plataforma moodle? 

 

¿Qué impacto podrían generar clases virtuales con l os 

alumnos de su colegio? 

 

¿Considera usted que sus maestros están preparados para el 

uso de la tecnología virtual? 
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UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía,  Letras y  Ciencias  de  la  Educación  
 

CUESTIONARIO: DIRIGIDO  A LOS ESTUDIANTES  DEL COLE GIO 

FISCAL MIXTO DURÁN. 

 

La información  que  se solicita  se refleja  a  la  propuesta  Diseño  de una  

Guía  de Correo  Electrónico  para  Docentes,  especialización 

Informática. 

 
Marque con  una  X en  el  casillero  que  corresponda a la columna  del 

número que  refleja mejor  su  criterio,  tomando  en cuenta  los siguientes  

parámetros: 

 
4= Muy de Acuerdo 

3= De Acuerdo 

2= Indiferente 

1= En Desacuerdo 

 
• La  encuesta  es  anónima 

• Señale  su  criterio en  todos los ítems 

• Revise  el  cuestionario  antes  de  entregarlo. 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Encuesta  realizada a los estudiantes 

 

Nº INDICADORES 4 3 2 1 

1 ¿Es necesario el uso de la tecnología virtual en las clases 
que se reciben? 

    

2 ¿Las clases virtuales o cursos en línea son una forma 
acertada de enseñar? 

    

3 ¿Se debería utilizar tecnología virtual en las clases de 
computación? 

    

4 ¿Considera que la tecnología virtual puede ser un recurso 
importante para mejorar el aprendizaje? 

    

5 ¿Es necesario usar computador e internet para realizar los 
trabajos y tareas del colegio? 

    

6 
¿Considera usted que sus compañeros que tienen problemas  
de aprendizaje en la materia de computación aprenderán 
mejor con la tecnología virtual? 

    

7 
¿Comunicarse en línea a través del aula virtual con sus 
compañeros y profesor después de clases mejoraría la 
comprensión de las tareas y trabajos en grupo? 

    

8 

¿La comunicación en línea a través de un aula virtual 
reduciría los gastos de movilización, telefonía celular y 
materiales didácticos como papelógrafos, marcadores, 
impresiones, etc.? 

    

9 
¿Considera que su representante legal apoyará el uso de la 
tecnología virtual para el aprendizaje de la materia de 
computación? 
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Solicitud  al  colegio  para  realizar  el  proyect o 
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Respuesta  de  aprobación  para  la  elaboración  d el  proyecto 
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Carta de asignación de los consultores 
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Fotografía Nº 1 
Vista del plantel 
 
 

 
Fotografía Nº 2 
Puerta principal del plantel 
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Fotografía Nº 3 
Personal Docente del Colegio Fiscal Mixto Durán con la Rectora. 

 
 
 
 
 

 
Fotografía Nº 4 
Personal Docente del Colegio Fiscal Mixto Durán en horas 
extracurriculares. 
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Fotografía Nº 5 
Estudiantes  de  Octavo  Año de  Educación  Básica. 
 
 
 

 
Fotografía Nº 6 
En  actividades  en  clase 
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Fotografía Nº 7 
Salón  de   Computación. 
 

  

Fotografía Nº 8 
Estudiantes  realizan  actividades  en  horas  clase. 
 

 


