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Resumen 
 

Este proyecto será aplicado en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad Estatal de Guayaquil. Tiene 

como tema Aulas Virtuales en la carrera de Informática Educativa de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil. Propuesta: “Diseño e Implantación del Aula Virtual de la 

Asignatura de Alta Gerencia”. Este proyecto tiene como objetivo Diseñar e 

implantar un Aula Virtual en la asignatura de Alta Gerencia mediante la 

plataforma creada por la Facultad, para potenciar los aprendizajes de la 

asignatura considerando el uso del internet. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

preocupados, por presentar nuevas herramientas que le permitan 

alcanzar niveles de excelencia educativa y propuestas, que conlleven a 

una educación moderna, plantea el desarrollo de una aula virtual, 

empezando por el módulo de gerencia educativa.  

 

La carencia de módulos de aulas virtuales, en cada una de las 

áreas de capacitación de las escuelas de esta Facultad, y la falta de 

capacitación al personal docente para que el manejo de nuevas 

tecnologías de información, conocedores de los beneficios que obtendrá 

el alumnado al poder capacitarse de manera online. 

 

La Universidad de Guayaquil se encuentra ubicada en un sector 

urbano de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, 

presentándose el problema en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, ya que no existe un módulo de Educación en Gerencia 

educativa en formato online. Existiendo el problema desde que se 

iniciaron a dar las nuevas tendencias en educación moderna online, por lo 

cual se intentara realizar este módulo de gerencia educativa, para ser 

presentado, como alternativa dentro de la página web de la Facultad. 

 

Es importante este proyecto porque nos demostrará que se pueden 

presentar más alternativas a los estudiantes para su capacitación y por 

ende el aprendizaje deseado en el área propuesta, ya que la propuesta de 

una educación virtual es la tendencia de la educación moderna. 

 

Los fundamentos empíricos están basados en los años del manejo 

de los procesos de manera tradicional donde la enseñanza aprendizaje se 

daba dentro de un aula o salón de clases, con la presencia de un 
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profesor, tutor o capacitador; ya con el uso de tecnologías incorporadas al 

proceso educativo cada vez se vislumbra un nuevo horizonte en el ámbito 

educativo es por eso que podemos fundamentar nuestra propuesta de un 

aula virtual.  

 

Este proyecto está formado por seis capítulos y una propuesta al 

finalizar: 

 

Capítulo I, Se plantea el Problema con sus respectivas causas y 

consecuencias, haciendo un análisis de los hechos mediante la 

delimitación y evaluación del mismo, permite conocer cuál es la situación 

que se quiere enfrentar. Están los objetivos generales y específicos que 

se ha trazado para la resolución de este proyecto, Además de la 

justificación e importancia. 

 

Capítulo II, Abarca el Marco Teórico con los antecedentes de 

estudio que son la parte esencial de la presente investigación, también 

tiene las fundamentaciones tanto teórica, filosófica, psicológica, 

sociológica, pedagógica, como legal, preguntas de investigación, 

variables de la investigación, así como una definición de términos 

relevantes sobre el tema tratado. 

 

Capítulo III, Se presenta la Metodología empleada en la 

investigación del proyecto, donde se encuentran los métodos y técnicas, 

como todo lo relacionado al procesamiento de la investigación. 

 

Capítulo IV, Muestra la Interpretación y Análisis de los Resultados 

obtenidos en la investigación los cuales, se presentan en forma tabulada, 

estadística y gráfica.  

 

 



3 

 

Capítulo V, Se determinan las Conclusiones y Recomendaciones 

que permitirán establecer las bases que admitirán proponer soluciones. 

 

Capítulo VI, La Propuesta, la solución que se dará al problema 

planteado; en el mismo se determina el análisis, diseño e implementación 

de “Diseño e Implantación del Aula Virtual de la Asignatura de Alta 

Gerencia”. 

 

Anexos 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

perteneciente a la Universidad Estatal de Guayaquil, es una institución 

educativa de mucha acogida, la misma que produce todo un sinnúmero 

de profesionales en diferentes especialidades y considerando las nuevas 

necesidades provocadas por el actual contexto económico, social y 

tecnológico busca dar una mejor calidad de servicio a sus estudiantes. 

 

Considerando la creciente demanda por las carreras que promueve 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en las 

modalidades semipresenciales, se ha determinado la necesidad de 

mejorar  los sistemas de aprendizaje, crear un sistema de trabajo basado 

en las utilidades que ofrece la internet cuando este es utilizado de una 

manera apropiada, además considerando el creciente interés de las 

personas hoy en día por lograr mejores puesto de trabajo, por ser un 

trabajador independiente o el hecho de alcanzar un título profesional, ha 

impulsado la búsqueda de trabajar y estudiar al mismo tiempo lo cual 

requiere que el tiempo se lo trate de optimizar al máximo, por lo tanto 

considerando un punto de vista científico e investigativo con respecto al 

tema se propone: Aulas Virtuales en la carrera de Informática 

educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. Propuesta: “Diseño e 

Implantación del Aula Virtual de la Asignatura de Alta Gerencia” 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación ha  

implementado mejoras en el sistema educativo, que han servido para 
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beneficio de estudiantes, aparte de crear carreras educativas en los 

actuales momentos en los que la informática, la compleja y extensa red 

de redes esa autopista de información llamada Internet, y los avances 

tecnológicos a nivel mundial y educativo, se ve la imperiosa necesidad de 

ingresar a los mismos y una de las herramientas más usadas es el 

sistema virtual de educación, es el sistema de aulas virtuales.  

 

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

perteneciente a la Universidad Estatal de Guayaquil se requiere crear un 

sistema de educación virtual con la finalidad de permitir un fácil acceso a 

la información y por ende preparar de mejor manera a los estudiantes de 

la Modalidad Intensiva.  

 

Situación Conflicto 

 

Se puede ver que la dificultad de no tener fácil acceso a la 

información de la asignatura de Alta Gerencia, dentro de la modalidad 

intensiva es un conflicto que genera problemas en los estudiantes de esta 

área, por lo cual con la creación de un sistema de aulas virtuales se 

puede resolver ese problema o conflicto. 

 

Por lo tanto, de acuerdo a una observación realizada en la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Estatal 

de Guayaquil con respecto a la asignatura de Alta Gerencia, se puede 

determinar que la misma sería mejor orientada si se trabaja de manera 

virtual, y por ende facilitar el acceso a la información, y así evitar clases 

atrasadas, lograr actualizaciones o enlaces permanentes, utilizando como 

principal herramienta el internet.  
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Causas del problema, consecuencias 

 

 

Causas Consecuencias 

-Carencia de medios de 

información sobre Alta 

Gerencia. 

 

 

 

-No contar con una 

actualización permanente en la 

asignatura. 

 

 

 

 

-Limitaciones de formación 

adaptadas a las exigencias 

actuales y a las personas que, 

por una  multitud muy diversa 

de motivos, no pueden recibir la 

capacitación debida. 

 

 

 

-Falta de capacitación en 

estudiantes sobre el uso de 

nuevas tecnologías en la 

educación. 

-Dificultad al momento de 

acceder  a la información 

concerniente a la asignatura de 

Alta Gerencia.  

 

 

- Provoca que exista un nivel de 

pasividad entre los estudiantes 

para conocer más de la 

asignatura.  

 

 

 

- El tiempo de los estudiantes se 

verá mermado a medida que la 

asignatura avance. 

 

 

 

 

 

 

-Alumnos no aplican con 

eficiencia las TICs. 
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Delimitación del problema 

 

Campo : Educación Superior 

Área  : Informática 

Aspecto : Informativo online.- Aulas Virtuales 

Tema : Aulas virtuales en la carrera de informática de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil. 

Propuesta : “Diseño e Implantación del Aula Virtual de la Asignatura de 

Alta Gerencia” 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide las aulas virtuales en la carrera de informática en la 

asignatura de alta gerencia en la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2012-2013? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El problema a resolver involucra la carrera de Informática, 

perteneciente a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad Estatal de Guayaquil.  

 

Claro: El proyecto se desarrollará de manera directa con alternativas 

innovadoras que permitan aplicar en la eficiencia, efectividad el proyecto. 

 

Evidente: El problema en cuestión es lograr la optimización del tiempo y 

lograr que la materia de Alta Gerencia sea dinámica. 
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Relevante: El problema es de suma importancia resolverlo ya que la  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación busca 

competitividad en la enseñanza virtual. 

 

Concreto: El problema consiste en que se relacionará lo tecnológico y lo 

teórico. 

 

Factible: Solucionar el problema planteado es muy factible, a pesar de 

que exigirá de un tiempo considerable para medir la situación real en que 

se encuentra la asignatura en mención, para la cual se va a aplicar el 

sistema virtual de educación. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

 Objetivo General 

 

 Diagnosticar las Aulas Virtuales en la carrera de Informática 

Educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, mediante un análisis 

comparativo para optimizar la información mediante online. 

 

 Diseñar e implementar un Aula Virtual en la asignatura de Alta 

Gerencia mediante la plataforma creada por la Facultad, para 

potenciar los aprendizajes de la asignatura considerando el uso 

del internet. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Analizar las Aulas Virtuales en el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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 Conocer mediante online el Aula Virtual. 

 

 

  Crear un texto de Alta Gerencia que contenga todo el proceso 

didáctico. 

 

 Incorporar tecnologías en los procesos de información. 

 

 

Variables de la Investigación 

 

 Independiente 

Aulas Virtuales en la carrera de Informática de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 Dependiente 

Diseño e implementación del Aula Virtual de la asignatura de 

Alta Gerencia. 

 

 

Justificación e Importancia 

 

La principal razón que llevó a encaminarnos en este proceso en el 

cual nos proponemos diseñare implementar un Aula Virtual en la 

Asignatura de Alta Gerencia, es considerar la tecnología como principal 

herramienta de trabajo, ya que ofrecen una nueva alternativa a la 

docencia orientada a la interactividad, la colaboración y la motivación. Las 

plataformas de aprendizaje virtuales son herramientas muy útiles que 

facilitan las tareas al profesor y al estudiante. La evolución de estas 
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aplicaciones, que gestionan contenidos educativos, ha ido a la par con el 

desarrollo de la tecnología lo que ha mejorado sus utilidades. 

 

El proyecto se justifica teórica, y metodológica; pues a través del 

mismo se hace posible la formulación de ideas concretas de operatividad, 

se plantearan soluciones viables y factibles a los problemas planteados 

por el educando. Por otra parte, la incorporación del aula virtual como 

herramienta cognitiva para procesar e intercambiar información en el 

proceso enseñanza aprendizaje, es un impacto educativo, porque 

proporciona a los alumnos la entrada a la sociedad del conocimiento 

tecnológico donde los procesos de interrelación acerquen al docente con 

el alumno sin importar el lugar o distancia ya que permitirá aprovechar el 

tiempo al máximo y facilitar una investigación mediante la ejecución de 

elementos que se incorporaran en el aula virtual al proceso enseñanza 

aprendizaje de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

Tenemos que considerar, que hoy en día las computadoras 

influyen mucho en la vida de una persona ya que la tecnología es una de 

las principales herramientas por lo tanto debemos sacar el máximo 

provecho de las mismas.  

 

Este proyecto se enfoca en apoyar la efectividad de la función 

educativa mediante una metodología apropiada en las modalidades semi 

presencial que ofrece la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la 

Educación de la Universidad Estatal de Guayaquil, la importancia radica 

en el uso de las tecnologías como principal herramienta de trabajo, dada 

la diversidad de procesos y medios de transferencia de información para 

mantener una comunicación, el aula virtual no debe ser solo un 

mecanismo para la distribución de la información, sino que debe ser un 

sistema donde las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje 
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puedan tomar lugar, es decir que debe permitir interactividad, 

comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la 

clase.  

 

Por tanto, se requiere sustentar estas radicales transformaciones 

en un modelo virtual de educación en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, hacia paradigmas de competitividad, 

considerando un sistema virtual basado en un Aula Virtual donde se 

impartirá la asignatura de Alta Gerencia. Esta herramienta nos ofrece 

interactividad, comunicación, dinamismo en la presentación de 

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

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

 

Mediante este proyecto lo que se busca es la integración de las 

tecnologías como principal herramienta de trabajo y así mantener un 

enlace permanente con la asignatura y por ende con el educador.  

 

Considerando los procesos de innovación respecto a la utilización 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 

docencia universitaria suelen partir, la mayoría de las veces, de las 

disponibilidades y soluciones tecnológicas existentes, a fin de 

redimensionar los indicadores de calidad tales como: relevancia, 

efectividad, disponibilidad de recursos, eficiencia, eficacia y procesos. 

Para de esta manera ser una Universidad competitiva, sustentada 

básicamente en el énfasis que se le dé al aprendizaje. 

 

ITERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué es educación virtual? 

 ¿Qué es Tecnología de la Información y Comunicación? 
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 ¿Serán los estudiantes beneficiados con la enseñanza virtual on 

line? 

 ¿Se encuentran los docentes capacitados para la utilización las 

herramientas pedagógicas online? 

 ¿Qué metodología aplican los docentes para la utilización de los 

recursos informáticos? 

 ¿Qué es Adobe Dreamwever? 

 ¿Qué es Moodle? 

 ¿Mediante un aula virtual se podrá capacitar a cualquier persona 

que necesite ser educada? 

 ¿El aula virtual tendrá las visitas necesarias y suficientes como 

para ser mantenida? 

 ¿Un aula virtual brindará todo el apoyo que necesita el estudiante? 

 ¿Hay la necesidad de capacitación, para el personal docente, 

administrativo y directivos de la institución? 

 ¿Debe existir la orientación debida por parte del profesor sobre el 

manejo de la misma y su contenido? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Mientras el proceso realizado en campo de la investigación se 

encontró en los registros almacenados de la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, algunos proyectos de 

creación  e implementación de portales web los mismos que servirán 

como aporte en el desarrollo de nuestra investigación.  

 

El uso y obtención de las nuevas tecnologías de la información y de 

las comunicaciones permiten la creación de un nuevo espacio social-

virtual para las interrelaciones humanas, este nuevo entorno, se está 

desarrollando en el área de educación, porque posibilita nuevos procesos 

de aprendizaje y transmisión del conocimiento a través de las redes 

modernas de comunicaciones. 

 

Este entorno cada día adquiere más importancia, porque para ser 

activo en el nuevo espacio social se requieren nuevos conocimientos y 

destrezas que habrán de ser aprendidos en los procesos educativos. De 

esta manera se puede satisfacer las necesidades educativas de la 

población y hacer frente a los desafíos que plantea el nuevo escenario 

social, económico, político y cultural marcado por la globalización, las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  y el cambio 

a una economía basada en el conocimiento. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

De acuerdo al Dr. Byron Chasi Solorzano, el Currículo en 

educación, es la técnica de organización del proceso de enseñanza 

aprendizaje (PEA), que será el punto de partida del proyecto, es decir, 

tomaremos el desarrollo del Currículo para establecer lo que deseamos 

incorporar en nuestra aula virtual,  utilizando como herramienta el entorno 

virtual de aprendizaje recordando que las tecnologías de la información y 

la comunicación son medios no fines. Las organizaciones modernas 

requieren actualizar los recursos materiales, y lo más importante, la 

capacidad humana, a fin de dar respuesta puntual y efectiva a los nuevos 

desafíos que propone la "Sociedad de la Información y el Conocimiento". 

El concepto de "aulas virtuales" ha venido a cubrir el hueco que durante 

muchos años ha tenido la educación tradicional, pues ante esta necesidad 

educativa la sociedad ha estado inmersa en cambios tecnológicos de gran 

magnitud, en el cual es cada vez mayor el número de personas de todos 

los niveles socioeconómicos que precisan formarse con el fin de estar a la 

par de los cambios que nos rodean, sin que por ello tengan que 

adecuarse a los sistemas tradicionales de formación que no van acorde 

con su vida cotidiana. "La sociedad ha cambiado y la escuela actual no 

responde a sus expectativas" 

 

La educación virtual como "concepto" ha generado bastantes 

discusiones en el marco social educativo. Muchos han catalogado una 

enseñanza bajo fantasías, descontextualizada, otros discrepan la 

formación única por Internet. Para ello, en primer lugar se plantea las 

siguientes preguntas: ¿Qué es "lo virtual"? ¿Existe verdaderamente una 

educación virtual? ¿Acaso la educación formal o alternativa se ha de 

convertir en educación virtual? ¿Dónde quedarán las aulas de las cuatro 

paredes? ¿Cómo desafía a los educadores, la educación virtual? 
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Álvarez Roger (2002)  
 
"La Educación Virtual enmarca la utilización de las nuevas 
tecnologías, hacia el desarrollo de metodologías 
alternativas para el aprendizaje de alumnos de poblaciones 
especiales que están limitadas por su ubicación 
geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible”. 

 

 

La educación virtual es un sistema y modalidad educativa que 

surge de la necesidad propia de la educación y tecnología educativa. Para 

responder a las preguntas antecedidas, primero se desarrollará los 

fundamentos teóricos de lo "virtual", como base de partida en el ámbito 

del proceso enseñanza aprendizaje, luego la esencia de los mundos y 

entornos virtuales en la adquisición del conocimientos a través de ellas. 

Seguidamente, se desglosa el proceso histórico, la inserción de la 

digitalización a la educación y las nuevas tecnologías. 

 

En este proyecto podemos mencionar que en los establecimientos 

educativos  se debería facilitar conocimientos de educación vial desde el 

campo de la información en la red con el acceso al aula virtual. 

 
 
Manuel Castell. (2006) 

 
“En el último cuarto de siglo XX una revolución 
tecnológica centrada en torno a la información transformó 
nuestro modo de pensar, de producir, de consumir, de 
comerciar, de gestionar, de comunicar, de vivir, de morir, 
de hacer la guerra y de hacer el amor”.(Pág. 45) 

 

 

Para comprender la función de las aulas virtuales es necesario llegar 

a comprender su importancia como herramienta educativa y fuente de 

investigación para la autoeducación. 
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Aulas Virtuales en la educación 

 

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones 

posibilitan la creación de un nuevo espacio social-virtual para las 

interrelaciones humanas, este nuevo entorno, se está desarrollando en el 

área de educación,  porque posibilita nuevos procesos de aprendizaje y 

transmisión del conocimiento a través de las redes modernas de 

comunicaciones. 

 

Este entorno cada día adquiere más importancia, porque para ser 

activo en el nuevo espacio social se requieren nuevos conocimientos y 

destrezas que habrán de ser aprendidos en los procesos educativos. 

 

Además adaptar la escuela, la universidad y la formación al nuevo 

espacio social requiere crear un nuevo sistema de centros educativos, a 

distancia y en red, así como nuevos escenarios, instrumentos y métodos 

para los procesos educativos. 

 

¿Qué es lo virtual? 

 

La palabra virtual proviene del latín virtus, que significa fuerza, 

energía, impulso inicial. Las palabras vis, fuerza, y vir, varón, también 

están relacionadas. "Así, la virtus no es una ilusión ni una fantasía, ni 

siquiera una simple eventualidad, relegada a los limbos de lo posible. Más 

bien, es real y activa. Fundamentalmente, la virtus actúa. Es a la vez la 

causa inicial en virtud de la cual el efecto existe y, por ello mismo, aquello 

por lo cual la causa sigue estando presente virtualmente en el efecto. Lo 

virtual, pues, no es ni irreal ni potencial: lo virtual está en el orden de lo 

real". 
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Miguiel Banet (2001) 
 
Afirma que los espacios virtuales no son una 
representación de la realidad, sino, “la inmersión en una 
realidad sintética. Un espacio que se construye al ser 
recorrido. La realidad virtual es desmedida. En ella las 
proporciones no son el orden en sí, sino un orden entre 
otros”. 

 

Los mundos virtuales pueden hacernos experimentar espacios 

artificiales. Producto de la correlación que dentro de ellos existe entre los 

movimientos del cuerpo y las percepciones visuales y táctiles, 

experimentadas producen la sensación de un verdadero desplazamiento 

físico. Para mayor realismo en general, la escena de los entornos 

virtuales obedece a las leyes del espacio euclidiano, pero nada impide 

correr programas y crear las más desconcertantes paradojas espaciales. 

 

Las posibilidades de coordinación a distancia de acciones, las 

comunidades que en el ciberespacio habitan representan un ineluctable 

salto en los fenómenos de la comunicación, pero no dejan de ser 

abstracciones matemáticas donde las características cualitativas son 

simulaciones digitales. 

 

Concepto del Aula Virtual 

 

 Los sistemas de educación y formación abiertas y a distancia han 

dejado de ser sólo una alternativa más de enseñanza para convertirse en 

un modelo educativo de innovación pedagógica del presente siglo. 

 Y así, como en la educación presencial las condiciones edilicias y el 

contacto "cara a cara" con los alumnos en espacios especialmente 

diseñados, "las aulas", constituyen sus piezas básicas, en la modalidad 

de educación a distancia, “el aula virtual" se constituye en el nuevo 

entorno del aprendizaje al convertirse en un poderoso dispositivo de 
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comunicación y de distribución de saberes que, además, ofrece un 

"espacio" para atender, orientar y evaluar a los participantes. 

 El aula virtual, disponible en Internet las 24 horas del día, ofrece los 

servicios y funcionalidades necesarias para el aprendizaje a distancia y 

responde a la necesidad de los docentes y alumnos de una comunicación 

directa y atención personalizada inmediata o diferida.  

 

Las ventajas de disponer de una plataforma de "teleformación" son 

muchas, como por ejemplo: 

 

 Reduce notablemente los costos de la formación. 

 No requiere de un espacio físico. 

 Elimina desplazamientos de los participantes. 

 Amplía notablemente su alcance dando mayores posibilidades a 

los que se encuentran más alejados de los centros de formación. 

 Permite el acceso a los cursos con total libertad de horarios. 

 Proporciona un entorno de aprendizaje y trabajo cooperativos.  

 Distribuye la información de forma rápida y precisa a todos los 

participantes. 

 Prepara al educando para competir en el mercado de manera más 

ágil, rápida y eficiente. 

 Convierte la docencia virtual en una opción real de teletrabajo. 

 Se complementa, sin lugar a dudas, con la formación presencial y 

con los soportes didácticos ya conocidos.  

 

Tipos de Aulas Virtuales 

 

Podemos encontrar diferentes tipos de "aulas virtuales". Se las puede 

realizar en dos dimensiones y en tres dimensiones, a continuación se 

detalla el tipo de aula con sus ventajas y desventajas sobre los sistemas 

educativos.  
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Aulas Virtuales en Dos Dimensiones:  

Alojada en una Web y con uso de todas las posibilidades 

tecnológicas actuales. Gracias a estas se puede crear espacios 2D de 

comunicación vía Chat individualizados para poder desarrollar "tele 

equipos", "teletutorías", zonas de entrenamiento, etc. 

Ventajas  

Todo lo concerniente con la inserción de comentarios, foros de 

discusión y lo que el usuario pueda compartir queda guardado y es 

memorizado para futuras referencias y ser leídos por otros, además se 

pueden crear distintas zonas para realizar diferentes actividades mediante 

Chat, se pueden desarrollar dentro del aula virtual cuestionarios, 

aventuras formativas y cualquier cosa que leemos en 2D y podemos tener 

diferentes clases mediante net meeting utilizando todo su potencial 

(pizarra, vídeo, audio y demás).  

Desventajas  

Puede convertirse en zonas sociales, ya que las conversaciones no 

se mantienen y se pierden, sobre todo cuando hay un volumen elevado 

de usuarios en línea, por lo que seguir una conversación es difícil y por lo 

tanto el "tele tutor" es el responsable de guiar el medio y lograr que los 

participantes se involucren y realicen actividades.  

Las Aulas de Tres Dimensiones:  

Ya son espacios virtuales y creaciones donde el participante 

interactúa libremente sobre un entorno virtual. En donde se puede adoptar 

un personaje o AVATAR, los cuales son representaciones gráficas de los 

participantes donde el usuario escoge las características físicas del 

mismo, pero que sirven para interactuar en este tipo de ambientes 

virtuales.  
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De esta forma un asistente puede recorrer libremente las diferentes 

zonas de ese mundo virtual, teniendo la posibilidad de hablar con las 

distintas personas que se encuentren dentro del aula en ese momento o 

interactuar con objetos.  

Ventajas  

Existen mundos virtuales que se pueden alquilar por un periodo de 

tiempo o solicitar espacios virtuales dentro de un mundo virtual para 

realizar teletutorías o teleequipos de trabajo, su uso es motivado mucho 

por la novedad donde, gracias al diseño en tres dimensiones, pueden 

crearse zonas distintas para realizar diferentes actividades.  

Desventajas 

El costo es muy elevado por su especialización en el diseño e 

implantación, y como en el caso del mundo virtual 2D se puede convertir 

en una mera zona social, las conversaciones no se mantienen y se 

pierden y cuando hay un alto nivel de usuarios, seguir una conversación 

es difícil. 

Por lo tanto el aula virtual es el entorno o plataforma de 

aprendizaje, donde el estudiante accederá para realizar los cursos en los 

cuales está matriculado, en este caso en la asignatura de Alta Gerencia; 

por lo tanto nuestra aula virtual buscará la implementación en Moodle, un 

sistema de gestión de cursos de libre distribución que ayuda a los 

educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. 

Moodle  

Moodle se plantea como un proceso de desarrollo abierto y 

transparente que invita a toda la comunidad de usuarios a participar. 

Naturalmente damos la bienvenida a desarrolladores en PHP pero 

también puede contribuir mediante los debates en los foros, probando la 

aplicación, dándonos su opinión y documentando. 
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Desarrolladores 

El desarrollo principal de Moodle lo lidera el equipo de Moodle.com, 

ayudado por cientos de desarrolladores en todo el mundo. Muchos de 

esos desarrolladores son también responsables directos de diferentes 

módulos y extensiones. 

El aula virtual no debe ser solo un mecanismo para la distribución 

de la información, sino que debe ser un sistema donde las actividades 

involucradas en el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir 

que deben permitir interactividad, comunicación, aplicación de los 

conocimientos, evaluación y manejo de la clase. 

Las aulas virtuales hoy toman distintas formas y medidas, y hasta 

son llamadas con distintos nombres. Algunas son sistemas cerrados en 

los que el usuario tendrá que volcar sus contenidos y limitarse a las 

opciones que fueron pensadas por los creadores del espacio virtual, para 

desarrollar su curso. Otras se extienden a lo largo y a lo ancho de la red 

usando el hipertexto como su mejor aliado para que los alumnos no dejen 

de visitar o conocer otros recursos en la red relacionados a la clase. 

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. 
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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.  

Plataformas de Aprendizaje en Línea Similares 

 TeleAprendizaje  

 Winlearning  

 Skillfactory  

 eCollege  

 ATutor  

 Blackboard  

 WebCT  

 Desire2Learn  

 Dokeos  

 Proyecto Sakai  

 Claroline  

 Docebo  

 Synergeia 

 

Usos del aula virtual 

 

Hay empresas que surgieron solo como proveedores de estos 

espacios, y hay escuelas y docentes que diseñaron sus propios espacios 

para llegar a los educandos. Los usos que se hacen de estas aulas 

virtuales son como complemento de una clase presencial, o para la 

educación a distancia. 
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El aula virtual complemento de clase presencial: 

 

La WWW (World Wide Web) es usada en una clase para poner al 

alcance de los alumnos el material de la clase y enriquecerla con recursos 

publicados en Internet. También se publican en este espacio programas, 

horarios e información inherente al curso y se promueve la comunicación 

fuera de los límites áulicos entre los alumnos y el docente, o para los 

alumnos entre sí. Este sistema permite que los alumnos se familiarizan 

con el uso de la tecnología que viene, les da acceso a los materiales de 

clase desde cualquier computadora conectado a la red, les permite 

mantener la clase actualizada con últimas publicaciones de buenas 

fuentes, y especialmente en los casos de clases numerosas, los alumnos 

logran comunicarse aun fuera del horario de clase sin tener que concurrir 

a clases de consulta, pueden compartir puntos de vista con compañeros 

de clase, y llevar a cabo trabajos en grupo. También permite limitar el uso 

de fotocopias ya que los alumnos deciden si van a guardar las lecturas y 

contenidos de la clase en un dispositivos de almacenamiento para leerlo 

en pantalla, o si van a imprimirlo, según los estilos de aprendizaje de cada 

uno. 

 

Este uso de aula virtual como complemento de clase ha sido 

también el punto de inicio de clases a distancia en casos en que los 

docentes y las instituciones han adecuado los materiales para ofrecerlos 

en clases semipresenciales o a distancia. 

 

El aula virtual para la educación a distancia: 

 

En el caso de la educación a distancia el aula virtual toma una 

importancia radical ya que será el espacio adonde se concentrará el 

proceso de aprendizaje. Más allá del modo en que se organice la 

educación a distancia: sea semipresencial o remota, sincrónica o 
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asincrónica, el aula virtual será el centro de la clase. Por ello es 

importante definir que se espera que los alumnos puedan lograr en su 

aprendizaje a distancia y que elementos aportará el nuevo medio para 

permitir que esa experiencia sea productiva. 

 

Características de una clase virtual 

 

 Un grupo reducido de estudiantes que comienzan y terminan juntos 

un mismo curso, de manera que es posible la creación de un clima 

de colaboración que facilita su surgimiento. 

 Uno o más profesores que actúan como facilitadores y se ocupan 

del seguimiento y orientación del grupo. Su misión es velar por la 

conservación de un clima positivo entre los estudiantes y animar la 

participación de todos en las actividades programadas. 

 Los estudiantes deben trabajar diariamente según el plan de 

actividades realizado por el profesor. El tiempo dedicación típico de 

los estudiantes es de dos horas al día aunque cada programa 

puede plantear una dedicación diferente en el momento de inicio 

del curso. 

 Para la realización de los cursos se utiliza una plataforma de última 

tecnología que permite la comunicación y la realización de 

actividades en línea, así como la conservación y administración de 

todos los documentos y materiales del curso. 

        

Ventajas y desventajas de las aulas virtuales. 

 

Ventajas para el estudiante. 

 

 Puede adaptar el estudio a su horario personal. 

 Puede realizar sus participaciones de forma meditada gracias a la 

posibilidad de trabajar offline. 



25 

 

 Podrá seguir el ritmo de trabajo marcado por el profesor y por sus 

compañeros de curso.  

 El estudiante tiene un papel activo, que no se limita a recibir 

información sino que forma parte de su propia formación. 

 Todos los estudiantes tienen acceso a la enseñanza, no viéndose 

perjudicados aquellos que no pueden acudir periódicamente a 

clases por motivos como el trabajo, la distancia, etc. 

 Existe feed-back de información, de manera que el profesor conoce 

si el estudiante responde al método y alcanza los objetivos fijados 

inicialmente. 

 Se beneficia de las ventajas de los distintos métodos de enseñanza 

y medios didácticos tradicionales, evitando los inconvenientes de 

los mismos. 

 

Ventajas para la universidad 

 

 Permite a la universidad ofertar formación a las empresas sin 

los añadidos que suponen los desplazamientos y alojamientos 

de sus trabajadores. 

 Permite a la universidad ampliar su oferta de formación a 

aquellas personas que no pueden acceder a sus cursos 

presenciales. 

 Permite superar la calidad de los cursos presenciales. 

 

Desventajas 

 

 Falta de una estructura pedagógica adecuada, diseñada 

intencionalmente teniendo en cuenta los procesos cognitivos y las 

formas de aprender de los estudiantes. 

 La pasividad del sujeto frente a este medio, pues se percibe como 

un “medio fácil” 
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 Dificultades organizativas, problemas técnicos y altos costo de 

mantenimiento. 

 La tendencia a trabajar cualquier aspecto o contenido de forma 

virtual, dejando de lado el uso de medios más sencillos como el 

retroproyector. 

  

Personas que intervienen en un programa virtual 

 

 Director del programa (responsable de toda la actividad.) 

 Diseña el programa. 

 Selecciona y coordina los profesores. 

 

 Profesor de cada modulo o asignatura. 

 Diseña el material y las actividades que deben realizar los 

estudiantes. 

 Hace el seguimiento y decide sobre la aprobación de la 

asignatura o modulo por parte del estudiante. 

 

 Coordinador administrativo. 

 Asigna las claves de acceso y los privilegios de los 

estudiantes y profesores dentro del área virtual. 

 Garantiza la disponibilidad de todos los sistemas y recursos 

necesarios para el desarrollo del curso. 

 

Elementos esenciales que componen el aula virtual 

 

Los elementos que componen un aula virtual surgen de una 

adaptación del aula tradicional a la que se agregaran adelantos 

tecnológicos accesibles a la mayoría de los usuarios, y en la que se 

reemplazaran factores como la comunicación cara a cara, por otros 

elementos. 
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Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas que 

permitan: 

 

1. Distribución de la información. 

2. Intercambio de ideas y experiencias. 

3. Aplicación y experimentación de lo aprendido, transferencia de los 

conocimientos e integración con otras disciplinas. 

4. Evaluación de los conocimientos 

5. “safe heaven”, Seguridad y confiabilidad en el sistema. 

 

1. Distribución de la Información 

 

El aula virtual debe permitir la distribución de materiales en línea y 

al mismo tiempo hacer que esos y otros materiales estén al alcance de los 

alumnos en formatos estándar  para la imprimir, editar o guardar. 

 

Los contenidos de una clase que se distribuye por la WWW deben 

ser especialmente diseñados para tal fin. Los autores deben adecuar el 

contenido para un medio donde allá diferentes posibilidades de 

interacción de multimedios y adonde la lectura lineal no es la norma. El 

usuario que lee páginas de internet no lo hace como la lectura de un libro, 

sino que es más impaciente y “escanea” en el texto. Busca títulos, texto 

enfatizado en negrita o titulizado, enlaces a otras páginas, e imágenes o 

demostraciones. Si la información en la primera página implica “scrolling” 

o moverse hacia abajo o hacia los lados dentro de la página, porque no 

cabe en una pantalla, o si las primeras páginas no capturan la atención, 

es muy probable que el usuario se sienta desilusionado desde el 

comienzo del curso. Por ello es que uno de los principios fundamentales 

para la organización del contenido para clases en la WWW sea la división 

de la información en piezas o “chunking”, que permitan a los alumnos 

recibir información, chequear recursos, realizar actividades, 
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autoevaluarse, compartir experiencias  y comunicarse. 

 

Los materiales para la clase que de por si son extensos deberán 

ser puestos al alcance del alumno en otros formatos que le permitan: 

  

a. Salvarlo en su disco para evitar largos periodos de conexión. 

b. Imprimirlo con claridad para leerlo. 

c. Sugerir libros de texto que acompañaran al curso en línea. 

d. Si el curso va a incluir elementos de multimedia como vídeo, sonido 

o gráficos de alta resolución que se demorarán al bajar de Internet 

es aconsejable que esos elementos se distribuyan también en un 

CD-ROM que acompañe a la clase, y que los alumnos pueden 

adoptar cuando reciben todo el material o los documentos 

administrativos que certifican su inscripción en el curso. 

 

2. Intercambio de ideas y experiencias 

 

Recibir los contenidos por medio de Internet es solo parte del 

proceso, también debe existir un mecanismo que permita la interacción y 

el intercambio, la comunicación. Es necesario que el aula virtual tenga 

previsto un mecanismo de comunicación entre el alumno y el instructor, o 

entre los alumnos entre si para garantizar esta interacción. Especialmente 

en la educación a distancia donde el riesgo de deserción es muy alto y 

una de las maneras de evitarlo es haciendo que los alumnos se sientan 

involucrados en la clase que están tomando, y acompañados por pares o 

por el instructor. El monitoreo de la presencia del alumno en la clase, es 

importante para poder conocer si el alumno visita regularmente las 

páginas, si participa o cuando el instructor detecta lentitud o ve señales 

que pueden poner en peligro la continuidad del alumno en el curso. 
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La interacción se da más fácilmente en cursos que se componen 

por alumnos que empiezan y terminan al mismo tiempo, “cohortes”, 

porque se pueden diseñar actividades que alientan a la participación y 

comunicación de los pares. En el caso de cursos que tienen inscripciones 

abiertas. 

 

 El Aula Virtual: usos y elementos que la componen en cualquier 

momento, la comunicación y/o monitoreo por parte de los instructores o 

responsables es importante que llegue al alumno en diferentes instancias 

para demostrarle que esta acompañado en el proceso y que tiene adonde 

recurrir por ayuda o instrucciones si las necesita en el transcurso de la 

clase. 

 

La comunicación en el aula virtual se realiza de distintas maneras. 

Una de ellos es el correo electrónico, el cual se ha convertido en sistema 

estándar de comunicación para los usuarios de Internet, pero que en los 

casos de aulas virtuales no siempre es lo más aconsejable. Comunicarse 

por correo electrónico es aceptable para comunicación con el profesor en 

privado, y suele ser el único medio de comunicación en el caso de clases 

a distancia de inscripción abierta. 

 

En los casos en clases a distancia para grupos que toman la clase 

al mismo tiempo, o cuando el aula virtual es complemento de una clase 

presencial, el sistema más usado es el tipo foros de discusión adonde los 

alumnos puede ver la participación de sus compañeros de clase y el 

profesor puede enriquecer con comentarios a medida que el dialogo 

progresa. Este método no es externo a la clase como seria el correo 

electrónico sino que es parte del aula virtual, se debe acceder como una 

más de sus opciones. Los mensajes que forman parte del foro de 

discusión son como las discusiones que se realizan en clase, frente a los 

alumnos, entonces enriquecen y contribuyen al desarrollo de los distintos 
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temas. Esto hace que la clase tome vida y se extienda más allá de los 

contenidos previstos por el profesor inicialmente. 

 

 El foro de discusión dentro del aula virtual es fundamental para 

mantener la interacción, pero necesita ser alentado e introducido a la 

clase por el profesor y reglamentado su uso, de modo que constituya un 

espacio más dentro del aula, adonde la comunicación se realiza con 

respeto y dentro de los temas previstos. 

 

Algunos cursos a distancia usan también el chateo o comunicación 

sincrónica para la discusión de clase o para las consultas. Este medio es 

sumamente rico en el sentido de velocidad en la comunicación, habilidad 

para compartir archivos, y facilidad para discutir en grupos distintos temas 

de la clase. Pero al ser en tiempo real, esto limita a aquellos que no 

pueden cumplir con horarios determinados. También esto esta previsto ya 

que muchos de los programas de chateo permiten archivar la 

conversación y poner este archivo a disposición de la clase para 

consultas posteriores. Aun con todas estas posibilidades, no todos los 

cursos que usan aulas virtuales hacen uso del chateo como actividad de 

clase, pero si como herramienta de comunicación para consultas al 

profesor. 

 

El profesor o los ayudantes que van a asistir en el dictado de la 

clase deben publicar y cumplir con horarios para atender el aula virtual y 

hacerlos conocer para que los alumnos sepan que las comunicaciones 

serán respondidas dentro de esos términos, porque a veces los alumnos 

esperan respuestas de sus mensajes de correo electrónico 

inmediatamente. El mismo trato debe ser dado a los que realizan soporte 

técnico de las clases, deben figurar nombres y modos de contactarlos y 

de horarios en que se deben esperar respuestas. 
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3. Aplicación y experimentación de lo aprendido 

 

La teoría de una clase no es suficiente para decir que el tema ha 

sido aprendido. Aprendizaje involucra aplicación de los conocimientos, 

experimentación y demostración.  

 

El aula virtual debe ser diseñada de modo que los alumnos tengan 

la posibilidad de ser expuestos a situaciones similares de práctica del 

conocimiento. Por el solo hecho de experimentar, no para que la 

experiencia sea objeto de una calificación o examen. En el mundo virtual 

esto es posible a través de diferentes métodos como ejercitaciones que 

se autocorrigen al terminar el ejercicio, o que le permiten al alumno 

comparar su respuesta con la respuesta correcta o sugerida por el 

instructor para que el mismo juzgue su performance. Y en otros casos 

hasta es posible que el alumno pueda experimentar con aplicaciones o 

simulaciones que en la vida real involucrarían riesgo personal del 

educando, como experimentos químicos, simuladores de vuelo, y otros. 

Estos ejemplos de experimentación son opciones que ocurren casi 

exclusivamente en el ámbito virtual. 

 

4. Evaluación de los conocimientos 

 

Además de la respuesta inmediata que el alumno logra en la 

ejercitación, el aula virtual debe proveer un espacio adonde el alumno es 

evaluado en relación a su progreso y a sus logros. Ya sea a través de una 

versión en línea de las evaluaciones tradicionales, o el uso de algún 

método que permita medir la performance de los estudiantes, es 

importante comprobar si se lograron alcanzar los objetivos de la clase, y 

con que nivel de éxito en cada caso. El estudiante debe también ser 

capaz de recibir comentarios acerca de la exactitud de las respuestas 

obtenidas, al final de una unidad, módulo o al final de un curso. Y esta 



32 

 

evaluación debe estar revestida de la seriedad y privacidad en el trato que 

cada evaluación requiere. El aula virtual debe proveer el espacio para que 

los alumnos reciban y/o envíen sus evaluaciones al instructor y que luego 

este pueda leer, corregir y devolver por el mismo medio. 

 

5. Seguridad y confiabilidad en el sistema 

 

Un aula virtual debe ser el espacio adonde el alumno puede 

adquirir conocimientos, experimentar, aplicar, expresarse, comunicarse, 

medir sus logros y saber que del otro lado esta el profesor, instructor o 

responsable de esa clase, que le permite aprender en una atmósfera 

confiable, segura y libre de riesgos. 

 

Para que la clase se lleva a cabo en el aula virtual bajo condiciones 

ideales, el profesor debe garantizar que antes de comenzar todos 

alcanzan los requisitos básicos para poder participar del curso, publicar y 

hacer conocer esos requisitos y el modo de lograrlos para aquellos que no 

los tienen, asegurar igual acceso a los materiales del curso, brindando 

distintas opciones para atenderlos estilos de aprendizaje de los 

educandos y sus limitaciones tecnológicas, alentar a la comunicación y 

participación de los alumnos en los foros de discusión, o sistemas 

alternativos de comunicación, mediar para que la comunicación se realice 

dentro de las reglas de etiqueta  con respeto y consideración, respetar los 

horarios y fechas publicadas en el calendario de la clase, hacer conocer 

los cambios a todos los alumnos y mantener coherencia en el modo de 

comunicación, ofrecer en la medida de lo posible sesiones extra, antes o 

durante el curso para que los alumnos tengan la oportunidad de resolver 

problemas técnicos relacionados con el dictado del curso que les impide 

continuar, evitando así que la clase se distraiga con conversaciones 

ligadas a la parte técnica. 
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El aula virtual desde el punto de vista del profesor 

 

Hasta aquí hemos mencionado los elementos esenciales del aula 

virtual visto desde los ojos de alumno, ahora analizaremos los elementos 

que el profesor debe considerar para asegurar el fácil manejo de su clase 

dictada vía Internet. Entre los puntos a considerar están los que se 

refieren a: 

 

1. Acceso al aula virtual. 

2. Actualización y monitoreo del sitio. 

3. Archivo de materiales. 

4. Tiempo en el que los materiales estarán en línea para el acceso. 

 

1. Acceso al aula virtual 

 

El curso puede ser de acceso limitado o abierto. Cuando es de 

acceso limitado solo a aquellos que se han inscripto en la clase, se debe 

dejar en claro quién tendrá a cargo la limitación de ese acceso. En 

algunos casos puede ser la institución o departamento que ofrece el 

curso, y esto hace que el profesor no tenga que preocuparse por el 

acceso de los alumnos, ya que los que sean admitidos a su clase habrán 

recibido explicación de cómo acceder al sistema.  

 

En otros casos, las instituciones inscriben a los estudiantes, pero el 

profesor debe registrarlos en su clase para que la lista y status de los 

alumnos aparezca en el aula virtual como lista de alumnos de la clase. En 

este caso algunos sistemas de aulas virtuales permiten que el profesor 

habilite a los alumnos para que ellos se “autoinscriban” en el aula, y solo 

es tarea del instructor darles el alta en el sistema. En otros casos debe 

ser el instructor quien entre la información de cada uno de los alumnos, 

para que estos figuren en su lista. Esto es un punto a considerar cuando 
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se trata de clases muy numerosas. 

 

También se debe considerar que tipo de acceso va a tener el 

instructor, y si este acceso le dará ventajas sobre el acceso general de los 

alumnos. 

 

Los sistemas de aulas virtuales que se ofrecen en el mercado se 

llaman acceso administrativo al que le permite al instructor acceder y 

cargar la información para la clase mediante una página de internet y toda 

esta información es almacenada en una base de datos y puesta al 

alcance del alumno. También los docentes pueden monitorear la 

asistencia de los alumnos al aula virtual, conocer los resultados de las 

ejercitaciones y acceder a los archivos de evaluación que el alumno envía 

al sistema. Puede también manejar las comunicaciones y agregar, editar 

o modificar contenidos, actividades o ejercitaciones de la clase. 

 

En los sistemas más sofisticados el administrador puede otorgar un 

tipo de acceso a los asistentes de su clase que será diferente al de los 

alumnos en general. 

 

En los casos de clases abiertas, el acceso no es restringido y el 

sistema de ejercitaciones y evaluación es de autocorrección lo que hace 

que la participación del instructor se limite a monitorear la asistencia de 

los alumnos y sirva de recurso en el caso que los alumnos requieran 

ayuda. 

 

En todos los casos es importante que el personal técnico que 

administra el aula virtual conozca las necesidades de la clase para que 

pueda definir y aplicar los sistemas de acceso. 

 

 



35 

 

2. Actualización y monitoreo del sitio 

 

Los instructores deberán decidir también con qué frecuencia y 

quien estará a cargo de la actualización de las páginas del curso. 

También alguien deberá visitar el curso para probar que los enlaces sigan 

conectando a páginas existentes, y que todos los agregados 

multimediales sigan funcionando y abriéndose en la página del curso 

como fue  planeado originalmente. 

 

Esto lleva tiempo y debe ser planeado de antemano, para evitar 

que el aula virtual se vaya a desactualizar con el tiempo. Si el aula virtual 

es dinámica la actualización de páginas tiene que ser posible a través del 

mismo sistema que se incorporaron contenidos.  

 

HTML y la única forma de actualizarla será modificando las páginas 

originales, para lo cual el instructor tendrá que conocer cómo hacerlo, o 

contar con un asistente que lo haga. 

 

No solo hay que considerar una actualización en el contenido, sino 

también en el diseño indicando a los usuarios que el aula virtual es un 

espacio vivo y constantemente revisado. 

 

 

3. Archivo de materiales 

 

El instructor debe mantener copias del material presentado en el 

aula virtual para seguridad. Dependiendo de la duración de la clase, 

algunos instructores realizan una copia al comienzo, y otras en el 

transcurso del curso, lo que permite recurrir a la última copia realizada si 

inconvenientes técnicos provocan la pérdida de materiales. 
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Algunos sistemas de aulas virtuales ofrecen el archivo diario de 

materiales, para que el instructor pueda acceder si los necesita. 

 

4. Tiempo en el que los materiales estarán en línea para el acceso 

 

Algunos cursos son ofrecidos periódicamente pero los materiales 

están disponibles para los alumnos ilimitadamente. Otros, sin embargo, 

cortan la disponibilidad del curso ni bien se ha completado el ciclo. Es 

importante que los alumnos sepan cuanto tiempo tendrán acceso al curso, 

y también que el instructor sea el que decida que pasará con los 

materiales de curso una vez completado. Hay sistemas de aulas virtuales 

que guardan el contenido y este puede ser reciclado para una futura clase 

usando el mismo sistema, otros advierten al instructor que guarde copias 

del curso, por que será borrado del sistema al terminar el ciclo. En el caso 

de cursos publicados en páginas HTML es más fácil para los instructores 

guardar el curso o dejarlo disponible para el público, inhabilitando partes 

del mismo, como sería el área de las comunicaciones o de las 

evaluaciones. Si el curso permanecerá abierto se debe planificar la 

actualización periódica del mismo con más énfasis que en el caso de 

cursos que serán cerrados al terminar el ciclo. 

 

Herramientas que debe ofrecer un aula virtual 

 

 E-mail entre tutor y estudiantes y entre estudiantes. 

 Lista de correo: exclusiva para el grupo que cursa simultáneamente 

un curso. 

 Foros de discusión: lugar de intercambio de opiniones sobre un 

tema en la Web que comparten estudiantes y/o tutores. 

 Sistema de mensajería: mensajes emitidos por los tutores y/o los 

responsables del curso hacia los alumnos. 
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Metodología a utilizarse 

 

Será fundamentalmente procedimental, basada en la realización de 

prácticas propuestas. Por el carácter teórico-práctico de la materia (TIC), 

el/la profesor/a podrá distribuir temporalmente en los periodos 

correspondientes los contenidos teóricos junto con las prácticas a 

desarrollar. Las sesiones prácticas se deberán desarrollar para 

experimentar lo estudiado en las sesiones teóricas. Siempre, teniendo 

como referencia el marco curricular de la asignatura de Informática. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

Autor: Elsa NÁPOLES (1995)  

 

“La Filosofía, partiendo de que aporta a la Pedagogía una 
teoría del conocimiento, una comprensión del hombre, de 
sus ideales y valores éticos, traducidos en firmes, 
objetivos y normas que orientan la instrumentación del 
proceso docente educativo sobre la base de teorías y 
métodos elaborados por y dentro de la ciencia 
pedagógica”. (pág. 126) 

 

 

Así mismo la Educación a Distancia no está ajena a las influencias 

que pueden ejercer las corrientes filosóficas, pedagógicas y psicológicas 

porque está sometida a las mismas leyes y regularidades del proceso 

docente educativo, como es lógico con sus propias peculiaridades. 

 

La manifestación de una u otra tendencia está determinada por la 

forma de concepción, ejecución y control de esta forma de organizar el 

proceso educativo y muy en particular de la claridad con que se conciben 

los objetivos. 
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Si la concepción de la educación a distancia no toma en 

consideración las leyes y regularidades en que se fundamenta el proceso 

docente-educativo, los principios que le sirven de base así como las 

necesidades sociales e individuales, entonces puede convertirse en un 

modelo pragmático o con otras características no acorde con las 

exigencias actuales de la actividad formativa. 

 

Podemos inferir que en estos momentos la educación a distancia 

está muy relacionada con la tecnología educativa ya que ella es la que 

conduce a una instrucción por medio de aparatos de reproducción, 

difusión de sonido, imágenes y todo lo que se refiere a la informática, 

donde se dice que ésta se basa en el Conductismo.  

 

Ahora bien en la modalidad de Educación a Distancia, donde la 

interacción estudiante-profesor es muy coherente, podemos decir que 

evade la clasificación conductista, ya que la práctica sistemática de una 

comunicación aleatoria profesor-estudiante y viceversa está llamada por 

sí misma a eliminar cualquier posible esquema cíclico, sobre todo si se 

tiene en cuenta que las necesidades de cada estudiante tienen que ser 

diferentes a las de cualquier otro y el aprendizaje no es básicamente la 

fijación de un repertorio de estímulos del medio y sus respuestas 

conectadas como lo puede ser en un juego de entretenimiento por 

computadora. 

 

Con frecuencia se plantea que la educación a distancia es 

esencialmente pragmática y de éste se dice, que el fin justifica los medios, 

siempre y cuando se obtenga lo que se desea. Como corriente positivista 

los pragmáticos reconocen la práctica como único criterio de la verdad y 

la utilidad. 
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La UNESCO (1998), define como "entornos de aprendizajes que 

constituyen una forma totalmente nueva, en relación con la tecnología 

educativa... un programa informático - interactivo de carácter pedagógico 

que posee una capacidad de comunicación integrada. Son una innovación 

relativamente reciente y fruto de la convergencia de las tecnologías 

informáticas y de telecomunicaciones que se ha intensificado durante los 

últimos diez años" 

 

Autor: Manuel CASTELLS 

 

“La sociedad está frente al crecimiento del hombre red, no 
frente a su nacimiento. Hoy ya contamos con niños red, 
jóvenes red y hasta educadores red, esto nos hace 
exigencias sincrónicas a los educadores, pedagogos y 
didácticos”. 

 

 

Estamos gobernados por el imperio de las sociedades de la 

información y del conocimiento sin dueño, pues existen grandes 

cantidades de datos que no se conocen. Esto genera la enfermedad de la 

SECOPIELITIS (Seleccionar, Copiar, Pegar, Imprimir y Entregar) 

 

Un elemento importante para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje está en la aplicación dialéctica de las tecnologías 

educativas que en los momentos actuales han alcanzado pasos 

sorprendentes. En la aplicación de las mismas es factor primordial el 

desatracar las contradicciones que se originan entre el uso de las 

tecnologías educativas y el propósito o paradigma a alcanzar. Teniendo 

en cuenta lo antes expuesto es necesario para el logro de los objetivos, el 

empleo dinámico y gradual de las tecnologías educativas en el proceso 

docente educativo, la capacitación de todos los componentes que 

intervienen en el proceso para que los cambios vengan aparejados a 

razonamientos lógicos y no conductuales. Si nos detenemos en el 
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concepto madre que define la actividad del maestro, la formación humana, 

que se origina como fenómeno social de la dialéctica que se opera entre 

formación y desarrollo; entre escolarización y socialización; entre 

enseñanza y aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Autor: Banet, Miguiel (2001)  

 

“La educación virtual es una combinación entre la 
tecnología de la realidad virtual, redes de comunicación y 
seres humanos. En los próximos, la educación virtual será 
de extender y tocar a alguien  o una población entera  de 
una manera que los humanos nunca experimentaron 
anteriormente”. 

 

 

La sociedad de la información es la piedra angular de las sociedades 

del conocimiento.  

 

El concepto de “Sociedad de la información”, a mi parecer, está 

relacionado con la idea de la “innovación tecnológica”, mientras que el 

concepto de “Sociedades del conocimiento” incluye una dimensión de 

transformación social, cultural, económica, política e institucional, así 

como una perspectiva más pluralista y desarrolladora.  

 

El concepto de “Sociedades del conocimiento” es preferible al de la 

“Sociedad de la información” ya que expresa mejor la complejidad y el 

dinamismo de los cambios que se están dando. 

El conocimiento en cuestión no sólo es importante para el crecimiento 

económico, sino también para empoderar y desarrollar todos los sectores 

de la sociedad. 
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Por otra parte, Antonio Lucas Marín en su obra La nueva sociedad 

de la información. Una perspectiva desde Silicon Valley, parte del análisis 

de las sociedades de la información o informacionales (haciendo la 

comparación de la diferencia entre “Industria” e “Industrial”) en las que se 

ha tomado una especial conciencia de que la vida social se basa cada vez 

más en la creación y el intercambio de información.  

 

Como primer punto, precisa lo que han llegado a ser las 

sociedades avanzadas modernas basadas en una evolución que abarca 

desde las sociedades tradicionales a las industriales y expone que la 

aparición reciente de esta sociedad informacional se ha caracterizado por 

la presencia tecnológica (las computadoras, el Internet, las fibras ópticas, 

redes de comunicación, etc.), que ha aumentado de forma clara la 

capacidad productiva del hombre, finalmente, expone las posibles 

consecuencias negativas de la aparición de las computadoras y de otras 

tecnologías información para la vida cotidiana, en sectores como el 

empleo, la desigualdad y algunos aspectos de la educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Autor: Álvarez Roger (2002)  

 

"La Educación Virtual enmarca la utilización de las nuevas 
tecnologías, hacia el desarrollo de metodologías 
alternativas para el aprendizaje de alumnos de poblaciones 
especiales que están limitadas por su ubicación 
geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible”. 
Facilitación y Capacitación Virtual en América Latina, 
Colombia, 2002 (Magister.com) 
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Autor: Lara, Luis (2002) 

 

Afirma que la Educación Virtual es "la modalidad educativa 
que eleva la calidad de la enseñanza aprendizaje que 
respecta su flexibilidad o disponibilidad (en cualquier 
momento, tiempo y espacio). Alcanza su apogeo con la 
tecnología hasta integrar los tres métodos: asincrónica, 
sincrónica y autoformación". 
Análisis de los recursos interactivos en las aulas virtuales, 
Argentina, 2002 (Magister.com)  

 

Con la inserción de la técnica y la tecnología, las cosas van 

cambiando, hasta llegar a una emergencia del entorno virtual. En este 

surgimiento, se implementa la visión digital, que más tarde transforma 

nuevos ambientes naturales en la educación, modalidades como (la 

telenaturaleza), de juegos (los videojuegos e infojuegos), de memoria (la 

memoria digital multimedia), de percepción (sobre todo audiovisual). 

 

La metodología y la práctica de educación a distancia, de algún 

modo ha sido el puntal que ha impulsado la evolución de la tecnología de 

la educación. Luego, la implementación de nuevas tecnologías como 

audiovisuales, y ahora materiales interactivos mediante el uso de 

computadoras, la Internet que ha dado el paso de aparición de aulas 

virtuales. 

"El salto dado por la nueva tecnología educativa es el equivalente al 

dado en el transporte, "de la mula al avión". Con la fusión de la informática 

en las comunicaciones (la teleinformática), ha convertido al computador 

en un fabuloso apoyo para el docente; gracias a sus diversas aplicaciones 

como la producción de acetatos a color, la edición multimedia o la 

comunicación simultánea de voz, datos y vídeo, es ya una verdadera 

revolución". 
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Por otro lado, la educación virtual como la educación del siglo XXI, 

tiene los siguientes principios: 

 

 La autoeducación 

 La autoformación 

 La descentración 

 La virtualización 

 La tecnologización 

 La sociabilidad virtual 

 

La inclusión de un nuevo entorno de relación y comunicación en el 

espacio educativo, soportado en Internet mediante plataformas educativas 

y basadas en el uso de herramientas bidireccionales sincrónicas y 

asincrónicas, ha facilitado la aparición de lo que se conviene en llamar 

Espacios Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA).  

 

Autor: Adell y Gisbert, (1996) 

 

“Es bien conocida la influencia del desarrollo tecnológico 
sobre todos los aspectos de la vida humana. Actualmente, 
la ingente cantidad de máquinas con un alto grado de 
automatización son construcciones lógico-matemáticas 
que ofrecen y hasta imponen un modelo de conducta 
mental (Prini 1982). Se han simplificado los procesos de 
producción y las máquinas sustituyen al hombre en 
multitud de tareas, hasta el punto que los puestos de 
trabajo y las profesiones quedan condicionados a la misma 
evolución tecnológica, la educación tecnológica aparece 
como objetivo importante en el sistema escolar. Esto no 
quiere decir que se utilicen los recursos tecnológicos y 
que se comprenda su uso.”(pág. 8.) 

 

Todos los campos del saber sufren una evolución constante, de 

modo que se hace necesaria la especialización y la actualización 

profesional para no quedar desfasado. En dos sentidos principales afecta 



44 

 

la evolución científica a la educación. Por una parte se hace 

imprescindible el acceso a las fuentes de información: publicaciones, 

banco de datos, etc.; por otra, la imposibilidad de abarcar todos los 

conocimientos obliga a una selección constante de los contenidos 

adecuados para cada nivel educativo, en búsqueda de aquellos que 

tienen mayor permanencia y sin más fundamentales.  

 

El principio general que califica esta situación es el de educación 

permanente. Esta necesidad de educación exige nuevas metodologías 

que la hagan factible.  

 

La información se hace universal e inmediata a través de los medios 

de comunicación de masas prensa, radio, televisión, teléfono, télex, 

telefax, ordenadores, etc. son ya soportes imprescindibles de la sociedad 

actual. 

 

La incorporación de la informática a la trama de la actividad 

cultural, económica y social es tal que ya no se puede concebir la 

existencia y el crecimiento de la sociedad sin la presencia de flujos de 

información operados electrónicamente. Informatizar el aprendizaje 

significa integrar la potencialidad de los atributos de la máquina: 

capacidad y velocidad de procesamiento, tanto de memoria como de 

imágenes, a la riqueza de la actividad cognitiva humana. Si el propósito 

que se persigue en la educación es potenciar y mejorar los procesos de 

aprendizaje para hacerlos más activos y significativos tanto para el que 

aprende como para el que enseña, se puede pensar en la incorporación 

de las computadoras en este ámbito para tal fin. 

 

Lo que se pretende es enseñar de otra manera, empleando las 

posibilidades de comunicación que ofrece la informática, para mejorar y 

diversificar las formas de aprendizaje. Nuevas técnicas significan nuevas 
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actitudes y nuevas aptitudes para el uso inteligente de las mismas. El 

ordenador se transforma es una herramienta sumamente dúctil en el 

proceso de aprender, dado que, sus funciones no se limitan a la 

presentación de la información, sino que permite el desarrollo de 

habilidades intelectuales. La  computadora permite al alumno explorar las 

posibles soluciones de un problema, estudiar los cambios que se 

producen en función de las variables que introduce y fomenta la 

capacidad de decisión. 

 

Los programas de propósito general o utilitario como procesadores 

de texto, base de datos, planilla de cálculo, graficadores, etc. Amplían las 

posibilidades de un uso generalizado de la informática educativa en las 

diferentes disciplinas del currículo. 

 

La computadora no es útil por su soporte tecnológico ni por su 

diseño; sino por su subordinación a una intencionalidad pedagógica y a 

un proyecto didáctico específico, que el docente construye como 

profesional de la enseñanza. 

 

Informatizando el aprendizaje pretendemos potenciar la  capacidad 

cognitiva, con el objetivo de lograr el pensar informático y el desarrollo 

intelectual, de alumnos y docentes. 

 

La informatización del aprendizaje apunta a modificar contenidos, 

curricular, procedimientos y actitudes para lograr un mejoramiento del 

proceso de enseñanza y de aprendizaje como sistema. 

Sostenemos desde una postura constructivista que resolvemos el 

problema de la motivación si a través del recurso proponemos al alumnos 

una actividad que lo movilice, en tanto suponga un verdadero desafío a 

resolver; una actividad que tenga sentido para él, para lo que le interesa, 

lo que sabe y pueda hacer y que a su vez  permita el aprovechamiento de 



46 

 

las ventajas que nos da el uso en el aula a una finalidad didáctica; que 

supone un posicionamiento respecto de la enseñanza y del aprendizaje 

desde el cual generemos situaciones de aprendizaje que aprovechen las 

potencialidades del recurso. 

 

 FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA  

 

La "sociedad de la información" en general y las nuevas 
tecnologías en particular, inciden de manera significativa 
en todos los niveles del mundo educativo. 
Pere Marqués Graells. 2000. 

 

A la época actual se le ha denominado de muchas formas: sociedad 

del aprendizaje, sociedad de la inteligencia, sociedad digital y sociedad 

del homo videns, era del internet; pero la designación más comúnmente 

aceptada es la de la era de la información y el conocimiento; esto debido 

al desarrollo tecnológico y  de las comunicaciones abiertas; en esta era, 

convergen dos tipos de sociedades,  la del conocimiento y la de la 

información. La sociedad de la información es la que  se encarga de la 

difusión de la información de manera datal, haciendo uso de las 

tecnologías, y la sociedad del conocimiento es la que posee la capacidad 

de  gestionar el conocimiento, a través del uso de la información selectiva 

y de los medios tecnológicos a su alcance. 

 
Félix Malagón, en su obra, Estrategias para el aprendizaje en el 
tercer milenio, afirma que:  

 
“Los últimos diez años el desarrollo de la humanidad ha 
estado caracterizado por una avalancha constante de 
resultados novedosos en las tecnologías y las 
comunicaciones. Hoy se pueden manejar con facilidad  
volúmenes sorprendentes de información, tanto para 
realizar la más compleja tarea en cualquier actividad 
profesional, educativa o laboral, como para tomar la más 
simple de las decisiones en la vida cotidiana. La variedad y 
efecto de esos resultados ha sido tan amplia y profunda, 
que en pocos años han dado lugar al surgimiento de la 



47 

 

economía basada en el conocimiento, con su 
correspondiente tipo de sociedad: la sociedad del 
conocimiento y la información”. (Malagón 2000) 
 

 
Esta época se caracteriza entonces por los cambios, la 

incertidumbre, lo digital, las fronteras abiertas, las telecomunicaciones, el 

ciberespacio, la actualización constante, los ordenadores, las redes 

telemáticas, la educación a distancia, los nuevos entornos educativos on-

line, volúmenes exagerados de información; todo lo cual requiere un 

cambio del enfoque, metodología, currículo, estrategias, espacios, 

perspectivas, modelos, competencias, roles, en todos los niveles y 

sectores del ámbito educativo, entre los cuales se ubica la Andragogía. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Para poder tomar los fundamentos legales en los cuales basarnos 

tenemos que remitirnos a la Constitución de la República del Ecuador, 

que en su sección quinta, desde al artículo 26, hasta el artículo 29 pone 

de manifiesto los parámetros bajos los cuales se rige la educación 

superior, el cual se presenta a continuación:  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

SECCIÓN OCTAVA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencias, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 
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2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I 

Ámbitos, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación 

Superior 

CAPÍTULO 2 

 

FINES DE LA EDUCAIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- La educación superior de carácter humanista, cultural y científica 

constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 5.- Derecho de los estudiantes. 

  c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución. 
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g) Participar en el proceso de construcción, defunción y aplicación 

del conocimiento. 

 

Art. 8.- Fines que tiene la educación superior. 

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

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

 

Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología e 

innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán 

acceder adicional y preferentemente a los recursos públicos concursales 

de la pre asignación para investigación, ciencia, tecnología e innovación 

establecida en la Ley correspondiente. 

 

CONTESTACIÓN A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué es educación virtual? 

 

La educación virtual es un sistema y modalidad educativa 

que surge de la necesidad propia de la educación y tecnología 

educativa. 

 ¿Qué es Tecnología de la Información y Comunicación? 

 

Permiten la creación de un nuevo espacio social-virtual 

para las interrelaciones humanas, este nuevo entorno, se está 

desarrollando en el área de educación, porque posibilita nuevos 

procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento a través de 

las redes modernas de comunicaciones. 
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 ¿Serán los estudiantes beneficiados con la enseñanza virtual on- 

line? 

Este entorno cada día adquiere más importancia, porque 

para ser activo en el nuevo espacio social se requieren nuevos 

conocimientos y destrezas que habrán de ser aprendidos en los 

procesos educativos. De esta manera se puede satisfacer las 

necesidades educativas de la población y hacer frente a los 

desafíos que plantea el nuevo escenario social, económico, político 

y cultural. 

 ¿Se encuentran los docentes capacitados para la utilización las 

herramientas pedagógicas online? 

Se percibe un  nuevo rol de la informática, cuya principal 

característica podría ser la sustitución del concepto de  las 

herramientas de Internet como de “sólo lectura”, por el de “lectura-

escritura”, redimensionando el acto educativo al convertirlo en un 

espacio más interactivo, propiciando actividades colaborativas de 

aprendizaje. 

 ¿Qué es Adobe Dreamwever? 

Es un software fácil de usar que permite crear páginas web 

profesionales. Las funciones de edición visual de Dreamweaver MX 

permiten agregar rápidamente diseño y funcionalidad a las páginas, 

sin la necesidad de programar manualmente el código HTML. Se 

puede crear tablas, editar marcos, trabajar con capas, insertar 

comportamientos JavaScript, etc., de una forma muy sencilla y 

visual. Además incluye un software de cliente FTP completo, 

permitiendo entre otras cosas trabajar con mapas visuales de los 

sitios web. 
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 ¿Qué es Moodle? 

Moodle se plantea como un proceso de desarrollo abierto y 

transparente que invita a toda la comunidad de usuarios a 

participar. Naturalmente damos la bienvenida a desarrolladores en 

PHP pero también puede contribuir mediante los debates en los 

foros, probando la aplicación, dándonos su opinión y 

documentando. 

 ¿Mediante un aula virtual se podrá capacitar a cualquier persona 

que necesite ser educada? 

 

Si ya que la educación virtual es una modalidad educativa en 

la que los estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún 

aula. Así, ellos ingresan a un espacio virtual donde encontrarán el 

material de estudio (textos escritos, vídeos, cintas de audio, 

documentación científica).  

 

 ¿El aula virtual tendrá las visitas necesarias y suficientes como 

para ser mantenida? 

 

Sí, ya que es un método de estudio en el cual se cumple con 

las actividades en línea y se interactúa con sus compañeros y 

tutores en línea. Al aprendizaje desarrollado con las nuevas 

tecnologías de la comunicación se le llama e-learning. 

 

 ¿Un aula virtual brindará todo el apoyo que necesita el estudiante? 

 

El aula virtual es el medio en la WWW el cual los 

educadores y educandos se encuentran para realizar actividades 

que conducen al aprendizaje. El aula virtual no debe ser solo un 

mecanismo para la distribución de la información, sino que debe 

ser un sistema adonde las actividades involucradas en el proceso 
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de aprendizaje puedan tomar un lugar de apoyo, es decir que 

deben permitir interactividad, comunicación, aplicación de los 

conocimientos, evaluación y manejo de la clase. 

 

 ¿Hay la necesidad de capacitación, para el personal docente, 

administrativo y directivos de la institución? 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicación 

(TIC) son incuestionables y están ahí, forman parte de la cultura 

tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir. 

Amplían nuestras capacidades físicas y mentales. Y las 

posibilidades de desarrollo social, todos los seres humanos 

estamos involucrados en ellas. 

 

 ¿Debe existir la orientación debida por parte del profesor sobre el 

manejo de la misma y su contenido? 

 

La razón de ser de los cursos virtuales es facilitar el acceso 

a los programas educativos de aquellos estudiantes cuyos horarios 

o situación geográfica no son compatibles con la formación 

presencial, sin embargo, su objetivo es muy claro: ofrecer una 

calidad académica igual o superior a la que se brinda en los 

programas presenciales, bajo la debida orientación del docente que 

lleva a cargo la cátedra mediante el aula virtual. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Dependiente: Aulas virtuales en la carrera de informática 

educativa de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
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Variable Independiente: Diseño e implantación del Aula Virtual de la 

asignatura de Alta Gerencia. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

ANTECEDENTES. Consiste en la presentación de la información más 

relevante y directamente relacionada con nuestro tema de investigación y 

que podamos considerar aportes en referencia a éste, incluso cuando se 

trata de investigaciones de enfoque similar o igual al nuestro, reciben 

también el nombre de statusquestionis o estado de cuestión, por 

presentar un diagnóstico del estado en que se encuentra el conocimiento 

acerca de un tema y un enfoque en particular. 

APLICACIONES. Nombre que reciben los programas especializados en 

tareas concretas y de una cierta complejidad. En el mundo de los micros, 

los procesadores de textos y los sistemas de gestión de bases de datos 

son ejemplos de aplicaciones. El concepto de aplicación se opone al de 

software de base, por ejemplo, compuesto por sistemas operativos y 

lenguajes de programación 

 

APRENDIZAJE. Es el “proceso mediante el cual un sujeto adquiere 

destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos, o 

adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción”. 

 

AUTÓNOMO. Personas que se valen por sí mismas y que no requieren la 

ayuda o asistencia de terceros. En el mundo cotidiano, la palabra 

autónomo puede hacer referencia a un sinfín de situaciones y 

circunstancias específicas que van desde el ámbito laboral al ámbito 

educativo, personal, psicológico o incluso físico. 
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BANDA BASE.  Método de transmisión de datos en una red que utiliza el 

Ancho de Banda completo para una transmisión individual. Ejemplo: 

Ethernet, realiza una única transmisión en cada momento.  

 

BASE DE DATOS.  Conjunto de información almacenada y accesible de 

forma sistemática a varios usuarios. Suele admitir la selección de acceso 

aleatorio y múltiples vistas o niveles de abstracción de los datos. Se divide 

normalmente en registros, y estos, a su vez, en campos.  

 

BUSCADOR.   (Search site). Sitio de Internet que contiene una amplia 

base de datos sobre las páginas que se encuentran en la red. Los más 

populares son Google y Yahoo (operan por afinidad semántica), aunque 

sean más efectivos otros buscadores como Altavista o Excite (operan por 

afinidad textual). Los buscadores utilizan spiders. 

 

CONCIENCIA. Se define en general como el conocimiento que un ser 

tiene de sí mismo y de su entorno, se refiere a la moral o bien a la 

recepción normal de los estímulos del interior y el exterior. "Conscientĭa" 

significa, literalmente, "con conocimiento" (del latín cum scientĭa). En la 

especie Homo sapiens, la conciencia implica varios procesos cognitivos 

interrelacionados. 

Conciencia se refiere al saber de sí mismo, al conocimiento que el espíritu 

humano tiene de su propia existencia, estados o actos. Conciencia se 

aplica a lo ético, a los juicios sobre el bien y el mal de nuestras acciones. 

 

CRÍTICO. Persona cuyo hábito de conducta procede a una crítica de los 

datos del problema antes de formular su opinión o de actuar conforme a 

un fin. Se señala en oposición al pensamiento no crítico o vulgar, por el 

que se da por sentado la verdad de una creencia sin más y en la que los 

prejuicios sociales actúan como evidencias cognoscitivas prácticas y 
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fuente de conocimiento y de la acción sin ponerlas en cuestión respecto a 

un contenido objetivo. 

 

DATOS. Los datos son símbolos que describen condiciones, hechos, 

situaciones o valores. Los datos se caracterizan por no contener ninguna 

información. Un dato puede significar un número, una letra, un signo 

ortográfico o cualquier símbolo que represente una cantidad, una medida, 

una palabra o una descripción. 

 

DISEÑO. Consiste en una serie de comandos que le indica al programa 

navegador de WWW cómo darle formato al texto que contiene los 

archivos. 

 

DREANWEVER. Es un software fácil de usar que permite crear páginas 

web profesionales. Las funciones de edición visual de Dreamweaver MX 

permiten agregar rápidamente diseño y funcionalidad a las páginas, sin la 

necesidad de programar manualmente el código HTML. Se puede crear 

tablas, editar marcos, trabajar con capas, insertar comportamientos 

JavaScript, etc., de una forma muy sencilla y visual. Además incluye un 

software de cliente FTP completo, permitiendo entre otras cosas trabajar 

con mapas visuales de los sitios web. 

 

ENSEÑANZA. Es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos 

o discentes y el objeto de conocimiento. 

 

IMPLEMENTACIÓN. Una implementación o implantación es la realización 

de una aplicación, o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, 

diseño, especificación, estándar, algoritmo o política. 
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INFORMÁTICA. Es la ciencia que se encarga del tratamiento automático 

de la información. Este tratamiento automático es el que ha propiciado y 

facilitado la manipulación de grandes volúmenes de datos y la ejecución 

rápida de cálculos complejos.  

 

INFORMACIÓN. Datos que tienen significado para determinados 

colectivos. La información resulta fundamental para las personas, ya que 

a partir del proceso cognitivo de la información que obtenemos 

continuamente con nuestros sentidos vamos tomando las decisiones que 

dan lugar a todas nuestras acciones. 

 

COMUNICACIÓN. Transmisión de mensajes entre personas. Como seres 

sociales las personas, además de recibir información de los demás, 

necesitamos comunicarnos para saber más de ellos, expresar nuestros 

pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos de 

los grupos en convivencia, etc. 

 

INTERNET. Internet es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos 

TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la 

componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Sus 

orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión 

de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en 

California y una en Utah, Estados Unidos. 

 

INVESTIGACIÓN. La Investigación es un proceso que, mediante la 

aplicación del método científico, procura obtener información relevante y 

fidedigna (digna de fe y crédito), para entender, verificar, corregir o aplicar 

el conocimiento. Para obtener algún resultado de manera clara y precisa 

es necesario aplicar algún tipo de investigación, la investigación está muy 

ligada a los seres humanos, esta posee una serie de pasos para lograr el 
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objetivo planteado o para llegar a la información solicitada. La 

investigación tiene como base el método científico y este es el método de 

estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de 

observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 

experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. 

 

LEY. Es una norma jurídica dictada por el legislador. Es decir, un precepto 

establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo 

en consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae aparejada una 

sanción. 

 

LÚDICO. Es una norma jurídica dictada por el legislador. Es decir, un 

precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o 

prohíbe algo en consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae 

aparejada una sanción. 

 

METODOLOGÍA. Es el estudio analítico y critico de los métodos de 

investigación. La metodología estudia también el proceder del 

investigador y las técnicas que emplea. La metodología es el enlace entre 

el sujeto y el objeto de conocimiento. Sin ella es prácticamente imposible 

logra el camino que conduce al conocimiento científico. 

 

MULTIMEDIA. Se puede decir que en una computadora personal es la 

capacidad de mostrar gráfico, vídeo, sonido, texto y animaciones como 

forma de trabajo, e integrarlo todo en un mismo entorno llamativo para el 

usuario, que interactuará o no sobre él para obtener un resultado visible, 

audible o ambas cosas. En efecto, las riquezas de los multimedios residen 

en el acopio de información. 
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PÁGINA WEB. Una página web es una fuente de información adaptada 

para la World Wide Web (WWW) y accesible mediante un navegador de 

Internet. Ésta información se presenta generalmente en formato HTML y 

puede contener hiperenlaces a otras páginas web, constituyendo la red 

enlazada de la World Wide Web. 

 

PHOTOSHOP. Es una aplicación para la creación, edición y retoque de 

imágenes. Es desarrollado por la compañía Adobe Systems. Se lanzó 

originalmente para computadoras Apple, pero luego saltó a la plataforma 

Windows. Este programa se ha hecho muy popular, incluso fuera del 

ámbito informático, llegándose incluso a usar la palabra "Photoshop" para 

hacer referencia a una foto que ha sido retocada digitalmente. De hecho 

se ha llegado a emplear la palabra "Photoshop" como verbo: 

Photoshopear (Photoshopping en inglés). 

 

PROCESADORES DE TEXTO. Es un software informático destinado a la 

creación y edición de documentos de texto. Los procesadores de texto 

brindan unas u otras posibilidades según la aplicación de que se 

disponga. Como regla general básica, todos los procesadores de texto 

pueden trabajar con distintos formatos de párrafo, tamaño y orientación 

de las fuentes, efectos de formato, además de contar con las propiedades 

de poder cortar y copiar texto, fijar espacio entre líneas y entre párrafos, 

alinear párrafos, establecer sangrías y tabulados, crear y modificar estilos, 

activar presentaciones preliminares antes de la impresión o visualizar las 

páginas editadas. Los procesadores de texto incorporan desde hace 

algunos años también correctores automáticos de ortografía y gramática 

así como diccionarios multilingües y de sinónimos que facilitan 

sobremanera la labor de redacción. 

 

PROCESOS. Es un programa en ejecución, los procesos son gestionados 

por el sistema operativo y están formados por: Las instrucciones de un 
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programa destinadas a ser ejecutadas por el microprocesador. Su estado 

de ejecución en un momento dado, esto es, los valores de los registros de 

la CPU para dicho programa. Su memoria de trabajo, es decir, la memoria 

que ha reservado y sus contenidos. Otra información que permite al 

sistema operativo su planificación. 

 

PROYECTO. Un proyecto es esencialmente un conjunto de actividades 

interrelacionadas, con un inicio y una finalización definida, que utiliza 

recursos limitados para lograr un objetivo deseado. 

 

SISTEMAS. Es un conjunto de funciones, virtualmente referenciada sobre 

ejes, bien sean estos reales o abstractos. También suele definirse como 

un conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando una 

actividad para alcanzar un objetivo operando sobre datos, energía o 

materia para proveer información. 

 

SOFTWARE. Es el equipamiento lógico o soporte lógico de una 

computadora digital; comprende el conjunto de los componentes lógicos 

necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en 

contraposición a los componentes físicos del sistema, llamados hardware. 

Tales componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, aplicaciones 

informáticas como el procesador de textos, que permite al usuario realizar 

todas las tareas concernientes a la edición de textos o el software de 

sistema tal como el sistema operativo, que, básicamente, permite al resto 

de los programas funcionar adecuadamente, facilitando la interacción con 

los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, proporcionando 

también una interfaz para el usuario. 

 

TÉCNICA. Es un conjunto de procedimiento prácticos, en vista al logro de 

un resultado o varios resultados concretos, valiéndose de herramientas o 
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instrumentos y utilizando el método inductivo o analógico en cualquier 

campo del saber o del accionar humano. 

 

TECNOLOGÍA. Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la 

realización de las actividades humanas. Supone la creación de productos, 

instrumentos, lenguajes y métodos al servicio de las personas. 

  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC). 

Cuando unimos estas tres palabras hacemos referencia al conjunto de 

avances tecnológicos que nos proporcionan la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los 

desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, los 

"mas media", las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas 

tecnologías básicamente nos proporcionan información, herramientas 

para su proceso y canales de comunicación. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. Es la propiedad o característica que se trata 

de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. La 

variable dependiente es el factor que es observado y medido para 

determinar el efecto de la variable independiente. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE. A aquélla que es manipulada por el 

investigador en un experimento con el objeto de estudiar cómo incide 

sobre la expresión de la variable dependiente. A la variable independiente 

también se la conoce como variable explicativa, y mientras que a la 

variable dependiente se la conoce como variable explicada. Esto significa 

que las variaciones en la variable independiente repercutirán en 

variaciones en la variable dependiente. 

 

VARIABLES. Son los conceptos que forman enunciados de un tipo 

particular denominado hipótesis. Las variables se refieren a propiedades 
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de la realidad que varían, es decir, su idea contraria son las propiedades 

constantes de cierto fenómeno. 

 

WWW. Es un conjunto de servicios basados en hipermedios, ofrecidos en 

todo el mundo a través de Internet, se lo llama WWW (World Wide Web - 

Telaraña de Cobertura Mundial). No existe un centro que administre esta 

red de información, sino más bien está constituida por muchos servicios 

distintos que se conectan entre sí a través de referencias en los distintos 

documentos, por ejemplo, un documento contenido en un computador en 

Canadá, puede tener referencias a otro documento en Japón, o a un 

archivo en Inglaterra, o a una imagen en Suecia. Al hablar de hipermedios 

nos referimos a información que puede presentarse utilizando distintos 

medios, como documentación ejecutable, de texto, gráficos, audio, vídeo, 

animación o imagen. El WWW fue desarrollado inicialmente en el CERN 

(el Laboratorio Europeo de Física de Partículas) pero por su extrema 

flexibilidad ha cambiado mucho últimamente. Cuando una persona 

ingresa al WWW lo hace mediante un programa "examinador" en general 

llamado Browser, y a partir de ése momento él está en el Web. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es un proyecto factible porque es de intervención 

en el campo de la educación para resolver un problema que va hacer 

investigado permitiendo así encontrar las necesidades de los estudiantes 

de la facultad de Filosofía de la escuela de informática. Y  es especial 

porque se desea indagar si los educando conocen de las ventajas de las  

paginas tutoriales web de la Facultad.  

 

Investigación de Campo: 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Para demostrar los objetivos propuestos en este proyecto se 

requiere, la realización de encuestas que permitan obtener la información 

necesaria donde se desarrolla el problema, ello permite el conocimiento 

más a fondo del investigador y puede manejar los datos con más 

seguridad. 

 

Investigación evolutiva:  

Porque se aplicaran diagnósticos preliminares, como instrumentos 

de investigación para poder calcular el grado de la problemática de los 

estudiantes al momento de aprender en manera virtual. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Aquí se menciona y describe el tipo de investigación el mismo que 

está de acuerdo con la modalidad. La teoría básica de los métodos de 
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investigación fue tratada y se han utilizado para la presente los siguientes:  

 

Investigación exploratoria  

La mitigación, exploratoria es una especie de sondeo con el cual se 

alcanza a obtener una idea general muy orientada de algo que interesa al 

investigador. Muy útil para formular adecuadamente problemas e 

interrogantes. 

 
Muñoz, Carlos (2007)  

 
“Constituye una investigación preliminar en la que 
realizamos la observación inmediata del área y de los 
elementos constitutivos de lo que vamos a investigar. El 
estudio preliminar lo realizamos revisando la 
documentación y toda dase de fuente bibliográfica los 
contactos directos nos aproximan al problema y nos dan la 
posibilidad de contar con elementos objetivos”. 
 

 

Esta investigación puede ser utilizada en el presente proyecto 

educativo pues como bien menciona Muñoz, Carlos es un elemento 

constitutivo del problema a investigar.  

 

Investigación Descriptiva:  

Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una 

situación, mediante el estudio, en una circunstancia-tiempo-especial 

determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos, aspectos 

cualitativos y aspectos de categoría bien definidas del fenómeno 

observado. 
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Pardinas Felipe (2008)  
 
“La descripción nos ayuda a conocer las características 
externas del objeto de estudio, puede referirse a personas, 
hechos, procesos, relaciones naturales y sociales, deben 
realizarse en un tiempo y lugar determinados con el 
propósito de reunir argumentos fundamentales para 
identificar un problema específico. Por lo general los 
trabajos descriptivos utilizan los medios estadísticos como 
auxiliares básicos para la presentación de una situación 
concreta”. 

 

 

La investigación descriptiva según Pardinas Felipe trabaja sobre 

realidades de hechos, su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta, así para lograr un análisis del desarrollo 

organización se requiere de una investigación descriptiva.  

 

Investigación explicativa  

La investigación es aquella que tiene relación causal no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar 

las causas del mismo. 

 
Rodríguez Mauro (2008)  

 
“Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, 
entre antecedentes y consecuentes de hechos y 
fenómenos socionaturales. En este tipo de investigación 
las hipótesis se encuentran con la intervención de dos o 
más variables: dependientes, independientes, 
supervivientes, controladas, extrañas, etc.” (Pág. 46) 
 

 

Tomando el concepto de Rodríguez Mauro respecto a la 

investigación explicativa se puede decir que es necesaria la utilización de 

esta investigación porque se requiere  encontrar las causas del problema 

del cambio y desarrollo organizacional.  
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Investigación demostrativa 

 

La demostración es un procedimiento mediante el cual se 

comprueba la validez de un conocimiento, de una hipótesis o de una tesis, 

mediante la presentación de elementos concatenados lógicamente o 

también mediante hechos concretos que rectifiquen determinadas 

afirmaciones. 

  

Tamayo Mario (2009)  
 
“La demostración es inductiva cuando busca lo particular 
para fundamentar lo general y es deductiva cuando busca 
lo general para fundamentar lo particular. La demostración 
recurre también a la ficción científica con el fin de dar 
validez a una verdad científica indemostrable”. (Pág. 47) 
 

 

Según el concepto de Tamayo Mario respecto a la investigación 

descriptiva se puede decir que para la presente investigación es 

necesaria es ineludible la descripción de todos los hechos que 

acontezcan durante el proceso de la misma, ésta investigación le da al 

observador toda una gama de información respecto al tema.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Entre metodólogos y estadísticos no hay acuerdo sobre los 

distintos tipos de muestras y población pues ésta se determina 

generalmente en consideración a sus necesidades. Sin embargo para el 

presente proyecto se utilizan las siguientes:  
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Población  

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a 

producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en 

una ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios cursos, 

ciudades, escuelas, instituciones, etc., que van a constituir el objeto a 

quien se pretende solucionar el problema. 

 

La población de esta investigación es finita, porque tiene principio y 

fin. El conjunto de sujetos en los que se va a realizar esta investigación es 

el siguiente: 

 

Cuadro N° 1 

Población 

 

Estratos Nº 

Directivos y Docentes 3 

Estudiantes 80 

Total de Población 83 

 

 

Muestra: 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente 

de la población que será objeto de las observaciones, entrevistas, 

aplicación de encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo 

dependiendo del problema, el método, y de la finalidad de la 

investigación. 

En el proyecto no aplicamos la fórmula ya que la población es inferior a 

los índices establecidos por lo qué nos acogemos a la muestra no 

tangible. 
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     m 

n= 

                         e2 (m-1)+1 

 

Simbología: 

n =  Tamaño de la muestra 

m = Tamaño de la población 

e2 =Error admisible 

 

Cuadro N° 2 

Muestra 

 

Estratos Nº 

Directivos y Docentes 3 

Estudiantes 80 

Total de Muestra 83 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 

 

La Observación. 

 

Laureano Ladrón de Guevara. Manifiesta  
 

“La observación es el proceso mediante el cual se 
perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la 
realidad por medio de un esquema conceptual previo y con 
la base en ciertos propósitos definidos generalmente por 
una Conjetura que se quiere investigar”. (Pág. 98). 
 

 
La base primordial para la obtención de la información y de las 

interrogantes de esta investigación es la observación. 

 



68 

 

La encuesta. 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

Es una de las técnicas más generalizadas en el área educativa, 

económica, política, religiosa, etc. Ejemplo de esta técnica es el censo o 

encuesta general. 

 

Presentando a continuación las personas a encuestar. 

 Directivos y Docentes   

 Estudiantes. 

 

La entrevista 

Es una conversación seria que tiene como propósito extraer 

información sobre un tema determinado. Tres son sus elementos: 

entrevistador, entrevistado y la relación. Al entrevistador, que es el que 

utiliza esta técnica, se le exige cualidades personales, actividades de 

aceptación y comprensión, experiencia y conocimiento de técnicas. 

 

Realizando una entrevista a las Autoridades de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación, y autoridades de la Dirección 

de Educación. 

 

Para realizar esta investigación hemos tomado los instrumentos 

descritos anteriormente por su confiabilidad, ya que no existe una forma 

más eficaz y probada para averiguar las opiniones y preferencias de 

grandes sectores de la población sobre temas importantes. 

 

Si no hubiera encuestas, dependeríamos únicamente de nuestras 

impresiones para determinar qué piensa la gente. 
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Las encuestas, nos liberan de las simples impresiones, prejuicios o 

deseos, y nos acercan a la realidad, ya que con la "muestra" (personas a 

encuestar y a entrevistar) la cual se selecciona aplicando criterios 

estadísticos mundialmente aceptados para garantizar su 

representatividad. 

 

Lo importante, para que la muestra sea realmente representativa, es 

que cualquier individuo que pertenezca a la población estudiada tenga la 

misma posibilidad de ser encuestado 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Planteamiento del Problema 

 

 Recolección de Información de Campo y Bibliográfica 

 

 Seleccionar el tema de investigación   

 

 Elaboración del Marco Teórico 

 

 Preparar Documentos para la Recolección de Datos 

 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información 

 

 Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
El éxito de la investigación depende de la calidad de la información 

que se obtiene de las fuentes, así como de su  tabulación, ordenamiento, 

procesamiento y presentación. 
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La necesidad de información exige al investigador identificar dónde 

y cómo obtenerla de conformidad con el diseño planteado; además, 

seleccionar las fuentes a las que ha de acudir. Si acude a fuentes 

primarias ha de definir las técnicas y construir los cuestionarios 

pertinentes, planear y hacer la observación. Si utiliza fuentes secundarias 

debe identificarlas. 

 

Una  vez  recogida   la   información,   se   procede   a   la 

tabulación   y procesamiento mediante el uso de técnicas estadísticas que 

más se ajustan a los objetivos, a las preguntas de investigación. El 

ordenamiento implica definir algunos elementos para la presentación de 

datos como tablas y cuadros. 

 

El investigador debe elegir la forma de presentación que más se 

ajuste a la naturaleza de la información analizada, al tipo de informe que 

vaya a presentar, los objetivos, las preguntas de investigación y las 

hipótesis que espera comprobar. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados de las encuestas realizada a estudiantes del segundo 
curso de la carrera de Informática de la Universidad Estatal  de Guayaquil, 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

1.- Las aulas virtuales en la educación posibilitan nuevos procesos 
de aprendizajes, a través de las redes modernas  de comunicación. 

Cuadro N° 1 

Las aulas virtuales en la educación posibilitan nuevos procesos de 
aprendizajes, a través de las redes modernas  de comunicación. 

N° Alternativas Frecuencia % 
1 Totalmente de acuerdo 180 90% 
2 De acuerdo 20 10% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 
 Total 200 100% 

 
Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 

Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte. 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Resultado del cuadro N° 1. 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte. 

 

Análisis 

De acuerdo al Grafico N° 1 podemos observar que el 90% de los 
estudiantes encuestados estuvo totalmente de acuerdo en que en la 
actualidad es necesario utilizar redes modernas  como las aulas virtuales 
que sería un medio que le facilitaría su aprendizaje y comunicación con su 
docente. 

90% 

10% 

Las aulas virtuales en la educación 
posibilitan nuevos procesos de 

aprendizajes, a través de las redes … 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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2.- El aula virtual en la clase presencial enriquece la comunicación y 
permite que se familiaricen el docente con el estudiante. 
 

Cuadro N° 2 

El aula virtual en la clase presencial enriquece la comunicación y 
permite que se familiaricen el docente con el estudiante. 

 
N° Alternativas Frecuencia % 
1 Totalmente de acuerdo 168 84% 
2 De acuerdo 28 14% 
3 Indiferente 3 1,5% 
4 En desacuerdo 1 0,5% 
5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 
 Total 200 100% 

 
Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 

Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte. 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Resultado del cuadro N° 2. 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte.  

 

Análisis 

Entre los estudiantes encuestados el 84%  consideró que el aula 

virtual es un recurso tecnológico que en la actualidad mejoraría la 

comunicación entre docentes y estudiantes ya que este medio les 

permitiría no solo enseñar y aprender sino que también florecería la 

familiarización entre ambos. 

84% 

14% 1.50% 0.50% 

El aula virtual en la clase presencial 
enriquece la comunicación y permite que 

se familiaricen el docente con el 
estudiante. 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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3.- El aula virtual en la clase a distancia permite controlar el tiempo a 

los estudiantes para poder lograr su aprendizaje. 

Cuadro N° 3 

El aula virtual en la clase a distancia permite controlar el tiempo a los 
estudiantes para poder lograr su aprendizaje. 

N° Alternativas Frecuencia % 
1 Totalmente de acuerdo 152 76% 
2 De acuerdo 46 23% 
3 Indiferente 2 1% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 
 Total 200 100% 

 
Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 

Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte.  

Gráfico N° 3 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Resultado del cuadro N° 3 

Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte. 

Análisis 

Los resultados observados en el gráfico N° 3 nos demuestran que 

el 76% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo con esta nueva 

tecnología ya que sería de gran ayuda para la educación semipresencial, 

porque permitiría mejoras educativas dando oportunidad a que los 

educandos puedan capacitarse instantáneamente online y de esta 

manera  poder controlar su tiempo y cumplir con su meta. 

76% 

23% 

1% 

El aula virtual en la clase a distancia permite 
controlar el tiempo a los estudiantes para 

poder lograr su aprendizaje. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4.- El aula virtual facilita al estudiante la distribución de materiales en 

línea y formatos necesarios para la adquisición de la información. 

Cuadro N° 4 

El aula virtual facilita al estudiante la distribución de materiales en 
línea y formatos necesarios para la adquisición de la información. 

N° Alternativas Frecuencia % 
1 Totalmente de acuerdo 138 69% 
2 De acuerdo 53 26,5% 
3 Indiferente 5 2,5% 
4 En desacuerdo 3 1,5% 
5 Totalmente en desacuerdo  1 0,5% 
 Total 200 100% 

 
Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 

Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte.  

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Resultado del cuadro N° 4. 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte.  

 

Análisis 

La mayoría de los encuestados está totalmente de acuerdo en que 

el aula virtual además de brindarles autoeducación en línea facilite su 

enseñanza distribuyendo los materiales necesarios para despejar y 

consultar dudas que puedan tener y de esta manera la adquisición de la 

información y su aprendizaje sea completo. 

69% 

26.50% 
2.50% 1.50% 

El aula virtual facilita al estudiante la 
distribución de materiales en línea y 

formatos necesarios para la adquisición de la 
información. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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5.- El docente que va a asistir el aula virtual debe tener un horario 

específico para atender las inquietudes de los estudiantes. 

Cuadro N° 5 

El docente que va a asistir el aula virtual debe tener un horario 
específico para atender las inquietudes de los estudiantes. 

N° Alternativas Frecuencia % 
1 Totalmente de acuerdo 142 71% 
2 De acuerdo 43 21,5% 
3 Indiferente 2 1% 
4 En desacuerdo 10 5% 
5 Totalmente en desacuerdo  3 1,5% 
 Total 200 100% 

 
Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 

Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte.  

Gráfico N° 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultado del cuadro N° 5. 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte. 

 

Análisis 

Se ha observado que mediante la encuesta realizada a 200 

estudiantes el 71% se encuentro motivados a utilizar una tutoría on-line ya 

que este sistema educativo  permite que el tutor responsable de dicha 

aula virtual tenga un horario específico para atender las inquietudes  de 

los estudiantes lo cual es de mucha ayuda para su aprendizaje. 

 

71% 

21.50% 

1% 5% 2% 

El docente que va a asistir el aula virtual 
debe tener un horario específico para 

atender las inquietudes de los estudiantes. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6.- El diseño del aula virtual brinda la posibilidad de que el estudiante 

pueda experimentar el conocimiento adquirido. 

Cuadro N° 6 

El diseño del aula virtual brinda la posibilidad de que el estudiante 
pueda experimentar el conocimiento adquirido. 

N° Alternativas Frecuencia % 
1 Totalmente de acuerdo 133 66,5% 
2 De acuerdo 62 31% 
3 Indiferente 3 1,5% 
4 En desacuerdo 2 1% 
5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 
 Total 200 100% 

 
Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 

Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte.  

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Resultado del cuadro N° 6. 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte. 

 

Análisis 

De acuerdo al cuadro N° 6 es evidente que la mayoría de los 

encuestados creen que el contar con un aula virtual que les permita 

experimentar lo aprendido es de mucha utilidad ya que de esta manera el 

educando puede experimentar lo aprendido las veces que crea 

conveniente ya que la tecnología cada día avanza más sobre todo en la 

educación. 

66.50% 

31% 

1.50% 1% 

El diseño del aula virtual brinda la posibilidad 
de que el estudiante pueda experimentar el 

conocimiento adquirido. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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7.- El sistema con el que cuenta un aula virtual posee seguridad y 

confiabilidad. 

Cuadro N° 7 

El sistema con el que cuenta un aula virtual posee seguridad y 
confiabilidad. 

N° Alternativas Frecuencia % 
1 Totalmente de acuerdo 102 66,5% 
2 De acuerdo 78 31% 
3 Indiferente 3 1,5% 
4 En desacuerdo 2 1% 
5 Totalmente en desacuerdo  1 0% 
 Total 200 100% 

 
Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 

Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte.  

Gráfico N° 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultado del cuadro N° 7. 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte. 

 

Análisis 

Entre los encuestados el 66,50% esta totalmente de acuerdo, ya 

que la tecnología necesita de precauciones para no tener inconvenientes 

a futuro. Se debe tomar en cuenta los riesgos que se toma al trabajar o 

estudiar en línea, es por esto que el aula virtual debe brindar además de 

información, confianza y sobre todo seguridad para tranquilidad de los 

usuarios. 

66.50% 

31% 

1.50% 1% 

El sistema con el que cuenta un aula virtual 
posee seguridad y confiabilidad. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8.- El lugar donde se efectúa el enlace del aula virtual debe ser 

actualizado y monitoreado. 

Cuadro N° 8 

El lugar donde se efectúa el enlace del aula virtual debe ser 
actualizado y monitoreado. 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 158 79% 

2 De acuerdo 40 20% 

3 Indiferente 2 1% 

4 En desacuerdo 0 % 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 Total 200 100% 
 

Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte.  

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Resultado del cuadro N° 8. 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte. 

 

Análisis 

Como podemos observar el 79%  de los educandos encuestados 

estan totalmente de acuerdo de que el lugar donde van a trabajar este 

controlado para su tranquilidad. Ya que se trata de un sistema el cual va a 

ser utilizado por muchos estudiantes y tutores por lo tanto se bebe tomar 

las medidas respectivas para su buen uso y correcto manejo evitando 

infiltraciones en el sistema que alteren la información almacenada. 

79% 

20% 

1% 

El lugar donde se efectúa el enlace del aula 
virtual debe ser actualizado y monitoreado.  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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9.- El acceso de los materiales en las aulas virtuales está disponible 

ilimitadamente para los alumnos. 

Cuadro N° 9 

El acceso de los materiales en las aulas virtuales está disponible 
ilimitadamente para los alumnos. 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 127 63,5% 

2 De acuerdo 68 34% 

3 Indiferente 5 2,5% 

4 En desacuerdo 0 % 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 Total 200 100% 
 

Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte.  

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Resultado del cuadro N° 9. 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte. 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos confirman que un 63,5% de los alumnos, 

considera necesario la disponibilidad y accesibilidad de los materiales 

ilimitadamente ya que muchas veces con el paso del tiempo se necesita 

recordar los conocimientos adquiridos para despejar inquietudes. 

 

63.50% 

34% 

2.50% 

El acceso de los materiales en las aulas 
virtuales está disponible ilimitadamente 

para los alumnos. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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10.- La comunicación y realización de actividades en línea de las 

aulas virtuales se efectúan porque cuentan con una plataforma de 

última tecnología. 

Cuadro N° 10 

La comunicación y realización de actividades en línea de las aulas 
virtuales se efectúan porque cuentan con una plataforma de última 

tecnología. 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 186 93% 

2 De acuerdo 13 6,5% 

3 Indiferente 1 0,5% 

4 En desacuerdo 0 % 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 Total 200 100% 
 

Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte.  

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Resultado del cuadro N° 10. 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte. 

Análisis 

La encuesta realizada nos demuestra que el 93% de los educandos 

estan totalmente de acuerdo, de que para poder obtener excelentes 

resultados en la enseñanza en línea y en todo lo que esto abarca es 

necesario utilizar una plataforma de última tecnología, actualizada y que 

cumpla con las expectativas. 

93% 

6.50% 
0.50% 

La comunicación y realización de actividades en 
línea de las aulas virtuales se efectúan porque 

cuentan con una plataforma de última 
tecnología. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



81 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta realizada a los docentes de la carrera de Informática de 
la Universidad Estatal  de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación.  

1.- Las aulas virtuales en la educación posibilitan nuevos procesos 
de aprendizajes, a través de las redes modernas  de comunicación. 

Cuadro N° 11 

Las aulas virtuales en la educación posibilitan nuevos procesos de 
aprendizajes, a través de las redes modernas  de comunicación. 

N° Alternativas Frecuencia % 
1 Totalmente de acuerdo 3 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 
 Total 3 100% 

 
Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 

Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte.  

Gráfico N° 11 

 
 

Fuente: Resultado del cuadro N° 11. 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte. 

 
Análisis 

 
En el gráfico N° 11 se puede observar que el 100% de los 

encuestados estuvo totalmente de acuerdo que con la implementación de 
aulas virtuales en la educación, así es posible nuevos procesos de 
aprendizajes, a través de las redes modernas  de comunicación. 
 

100% 

Las aulas virtuales en la educación posibilitan 
nuevos procesos de aprendizajes, a través de 

las redes modernas  de comunicación. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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2.- El aula virtual en la clase presencial enriquece la comunicación y 
permite que se familiaricen el docente con el estudiante. 

 

Cuadro N° 12 

El aula virtual en la clase presencial enriquece la comunicación y permite 
que se familiaricen el docente con el estudiante. 

N° Alternativas Frecuencia % 
1 Totalmente de acuerdo 2 66,66% 
2 De acuerdo 1 33,33% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 
 Total 3 100% 

 
Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 

Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte 

 

Gráfico N° 12 

 
Fuente: Resultado del cuadro N°12. 

Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte 

 

Análisis 

De acuerdo al gráfico N° 12 se observa que el 66,66% de los docentes 
encuestados estan totalmente de acuerdo en que este nuevo sistema en 
la clase presencial les permitiría enriquecer su comunicación y 
familiarización con sus estudiantes por lo tanto mejoraría su relación. 
 

67% 

33% 

El aula virtual en la clase presencial enriquece 
la comunicación y permite que se familiaricen 

el docente con el estudiante. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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3.- El aula virtual en la clase a distancia permite controlar el tiempo a 

los estudiantes para poder lograr su aprendizaje. 

 

Cuadro N° 13 

El aula virtual en la clase a distancia permite controlar el tiempo a los 
estudiantes para poder lograr su aprendizaje. 

N° Alternativas Frecuencia % 
1 Totalmente de acuerdo 2 66,66% 
2 De acuerdo 1 33,33% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 
 Total 3 100% 

 
Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 

Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte.  

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Resultado del cuadro N° 13. 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte. 

 
Análisis 
 

Es evidente que la mayoría de los docentes están totalmente de  
acuerdo ya que este nuevo sistema tecnológico brinda muchas 
facilidades, sobre todo para los estudiantes a distancia porque les permite 
acceder de forma organizada a los contenidos que esta tenga. 

 

67% 

33% 

El aula virtual en la clase a distancia permite 
controlar el tiempo a los estudiantes para 

poder lograr su aprendizaje. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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4.- El aula virtual facilita al estudiante la distribución de materiales en 

línea y formatos necesarios para la adquisición de la información. 

Cuadro N° 14 

El aula virtual facilita al estudiante la distribución de materiales en 
línea y formatos necesarios para la adquisición de la información. 

N° Alternativas Frecuencia % 
1 Totalmente de acuerdo 1 33,33% 
2 De acuerdo 2 66,66% 
3 Indiferente 0 % 
4 En desacuerdo 0 % 
5 Totalmente en desacuerdo  0 % 
 Total 3 100% 

 
Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 

Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte.  

Gráfico N° 14 

    

 

Fuente: Resultado del cuadro N° 14. 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte. 

 

Análisis 

De los docentes encuestados el 66,66% esta de acuerdo con que 

el aula virtual  facilite al estudiante la distribución de materiales y formatos 

necesarios para la adquisición de la información que este necesite para 

complementar su aprendizaje. 

33.33% 

66.66% 

El aula virtual facilita al estudiante la 
distribución de materiales en línea y 

formatos necesarios para la adquisición de la 
información. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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5.- El docente que va a asistir el aula virtual debe tener un horario 

específico para atender las inquietudes de los estudiantes. 

Cuadro N° 15 

El docente que va a asistir el aula virtual debe tener un horario 
específico para atender las inquietudes de los estudiantes. 

N° Alternativas Frecuencia % 
1 Totalmente de acuerdo 3 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 
 Total 3 100% 

 
Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 

Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte.  

Gráfico N° 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Resultado del cuadro N° 15. 

Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte. 

 

Análisis 

Como nos demuestra el gráfico N° 15 el 100% de los docentes 

creen necesario tener un horario específico para atender las inquietudes 

de los estudiantes, ya que ellos como personas tienen muchas 

obligaciones no solo con sus estudiantes sino que también tienen asuntos 

personales que resolver a diario. 

100% 

El docente que va a asistir el aula virtual debe 
tener un horario específico para atender las 

inquietudes de los estudiantes. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente



86 

 

6.- El diseño del aula virtual brinda la posibilidad de que el estudiante 

pueda experimentar el conocimiento adquirido. 

Cuadro N° 16 

El diseño del aula virtual brinda la posibilidad de que el estudiante 
pueda experimentar el conocimiento adquirido. 

N° Alternativas Frecuencia % 
1 Totalmente de acuerdo 3 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 
 Total 3 100% 

 
Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 

Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte.  

 

Gráfico N° 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultado del cuadro N° 16. 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte. 

 
Análisis 
 

Los resultados evidencian que los docentes estuvieron totalmente 
de acuerdo de que este sistema tecnológico además de enseñarles les 
brinde los recursos necesarios para poder experimentar el conocimiento 
adquirido y a la vez desarrollar sus habilidades. 

100% 

El diseño del aula virtual brinda la posibilidad 
de que el estudiante pueda experimentar el 

conocimiento adquirido. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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7.- El sistema con el que cuenta un aula virtual posee seguridad y 
confiabilidad. 

Cuadro N° 17 

El sistema con el que cuenta un aula virtual posee seguridad y 
confiabilidad. 

N° Alternativas Frecuencia % 
1 Totalmente de acuerdo 3 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 
 Total 3 100% 

 
Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 

Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte.  

Gráfico N° 17 

 

 
 

Fuente: Resultado del cuadro N° 17. 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte. 

 

Análisis 

Con los resultados obtenidos se deduce que el 100% de los 

educadores estuvo totalmente de acuerdo en que el aula virtual debe 

brindar seguridad y confiabilidad ya que este sistema educativo en línea 

como toda tecnología necesita de precauciones para no correr riesgos. 

100% 

El sistema con el que cuenta un 
aula virtual posee seguridad y 

confiabilidad. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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8.- El lugar donde se efectúa el enlace del aula virtual debe ser 

actualizado y monitoreado. 

Cuadro N° 18 

El lugar donde se efectúa el enlace del aula virtual debe ser actualizado 
y monitoreado. 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 3 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 Total 3 100% 
 

Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte.  

Gráfico N° 18 

 

 
 

Fuente: Resultado del cuadro N° 18. 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte. 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados estan totalmente de acuerdo en que el 

lugar donde se vaya a realizar  el enlace del aula virtual debe ser 

actualizado y monitoreado ya que este sistema va ser utilizado por varios 

docentes y estudiante por lo tanto se debe tomar precauciones. 

100% 

El lugar donde se efectúa el enlace del aula 
virtual debe ser actualizado y monitoreado.  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9.- El acceso de los materiales en las aulas virtuales está disponible 

ilimitadamente para los alumnos. 

Cuadro N° 19 

El acceso de los materiales en las aulas virtuales está disponible 
ilimitadamente para los alumnos. 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 1 33,33% 

2 De acuerdo 2 66,66% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 Total 3 100% 
 

Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte.  

 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Resultado del cuadro N° 19. 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte 

 
Análisis 
 

De los docentes encuestados el 66,66% esta de acuerdo en que el 
aula virtual disponga de forma ilimitada los materiales a los educandos ya 
que muchas veces estos con el pasar del tiempo requiere de esta 
información como material de apoyo para algún trabajo. 
 

33% 

66.66% 

El acceso de los materiales en las aulas 
virtuales está disponible ilimitadamente para 

los alumnos. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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10.- La comunicación y realización de actividades en línea de las 

aulas virtuales se efectúan porque cuentan con una plataforma de 

última tecnología. 

Cuadro N° 20 

La comunicación y realización de actividades en línea de las aulas 
virtuales se efectúan porque cuentan con una plataforma de última 

tecnología. 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 3 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 Total 3 100% 
 

Fuente: Resultado de la investigación de campo (encuesta). 
Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte.  

 

Gráfico N° 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Resultado del cuadro N° 20. 

Elaborado por: Profesora Merly Parrales y el Tecnólogo Francisco Villafuerte 

Análisis 

Según la encuesta realizada, los docentes están totalmente de 
acuerdo que la comunicación y realización de actividades en el aula 
virtual se debe a que esta cuenta con una plataforma de última tecnología 
la cual va ser actualizada y monitoreada para obtener mejoras en el 
proceso educativo. 

100% 

La comunicación y realización de actividades 
en línea de las aulas virtuales se efectúan 

porque cuentan con una plataforma de 
última tecnología. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

 Después de realizar la discusión de resultados cabe mencionar que 

los estudiantes, directivos y docentes consideran que el aula virtual 

es una fuente valiosa de información, ya que podrá ser utilizada 

tanto por docentes y estudiantes, la misma que es útil para 

complementar los conocimientos adquiridos en un aula de clases. 

 

 Mediante la utilización de un aula virtual tanto el docente como el  

estudiante podrán complementar su formación académica 

mejorando su nivel de conocimiento adquiriendo nuevas 

habilidades. 

 

 Este sistema permite ahorrar tiempo y en ocasiones hasta dinero. 

 

Recomendaciones 

Después de la investigación realizada con respecto a la necesidad 

de utilizar aulas virtuales en la enseñanza se le recomienda a la  Facultad 

de Filosofía lo siguiente: 

 Incorporar nuevas tecnologías a la educación a través de la 

modalidad como educación a distancia o educación virtual, como 

un efectivo recurso didáctico que favorece notablemente el 

aprendizaje. 

 

 Crear aulas virtuales para la enseñanza de materias técnicas, que 

brinden una opción más de aprendizaje. 

 

 Difundir el uso adecuado de los recursos tecnológicos en el campo 

educativo superior que lleve al estudiante adulto a la investigación 

e innovación. 

 

 Crear un foro que les permita  intercambiar ideas y conocimientos 

entre compañeros y docentes. 



92 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Una vez analizado el problema a los Docentes, y los estudiantes de 

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

Universidad de Guayaquil, llegamos a la conclusión de presentar 

una nueva herramienta que le permita alcanzar niveles de 

excelencia educativa y propuestas, que conlleven a una educación 

moderna, plantea en el desarrollo de una aula virtual, empezando 

por el módulo de gerencia educativa.  

 

 Se evidenció entusiasmo hacia el enfoque de un aula virtual, por su 

carácter innovador, y por su aplicación reciente en la institución, 

aún requiere esfuerzos para plasmarlo completa y correctamente. 

 

 Para finalizar, me atrevo a indicar que el uso de la tecnología por 

parte de los docentes y estudiantes dará un giro de 90º como 

mínimo, y harán del portal uno de los pilares en la formación 

continua, siempre y cuando se trabaje con competencias básicas 

en TIC y convicción de hacer las cosas con calidad, para que se 

mantengan y perduren en el tiempo.  

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda socializar en la comunidad educativa las fortalezas 

y debilidades encontradas en el proceso de trabajo para tomar los 

correctivos necesarios y para que los estudiantes y docentes 

puedan beneficiarse de ella. 
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 Se recomienda instruirse, capacitarse y ensayar el procedimiento 

adecuado para poder ingresar al aula virtual y poder beneficiarse 

de su contenido y de toda su información. 

 

 Se sugiere que los docentes sigan trabajando con este nuevo 

enfoque pedagógico, se hace necesario e imprescindible para 

lograr en los/as estudiantes un desarrollo tecnológico y que puedan 

desempeñarse de manera eficiente en todas sus actividades. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

Diseño e implantación del Aula Virtual de la asignatura de Alta 

Gerencia. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Desde que se evidenció la aparición de un problema en cuanto a la 

necesidad que se presenta al afectar el adecuado funcionamiento del 

proceso enseñanza aprendizaje a desarrollarse en el aula a nivel superior, 

y se manifiesta la intención del docente por resolverlo a través del 

proceso de la investigación que conduzca a la solución del problema 

presente, en este instante se inicia la justificación de realizar el aporte 

investigado.  

 

Esta afirmación parte por reconocer que la educación es lo 

primordial para el futuro de un país, la promoción del desarrollo del 

potencial humano, conjuntamente con el uso de la tecnología, la 

información y la comunicación dan paso al fortalecimiento del aula virtual, 

que hoy en día trata de responder a la necesidad de mejorar la calidad de 

la educación, donde se requiere de docentes que se especialicen en 

manejos de aulas virtuales, es decir, docentes que sean eficaces y 

eficientes en busca de la excelencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje, con innovaciones de plataformas tecnológicas en la 

informática y la comunicación en la educación superior acorde con las 

exigencias de los nuevos procesos educativos. 
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  Es evidente la necesidad que tienen docentes y educadores de 

impartir y adquirir conocimientos a través del aula virtual, como 

complemento de la clase presencial, al poner al alcance de los educandos 

material que enriquecería con recursos publicados en internet. 

 

También se publican en este espacio programas, horarios e 

información, se promueve la comunicación fuera de los límites áulicos 

entre los alumnos y el docente, o para los alumnos entre sí, les permite 

mantener las clases actualizadas con las últimas publicaciones de buena 

fuente, y específicamente en los casos de clases numerosas, como está 

actualmente las instituciones de educación superior por la masificación 

estudiantil debido a la escasa infraestructura física de la universidad. 

  Sin embargo el aula virtual permite que los alumnos logren 

comunicarse aún fuera del horario de clase sin tener que concurrir a horas 

de consultas, también pueden compartir punto de vistas con compañeros 

de clases y llevar a cabo trabajos en grupo. Igualmente permite que los 

alumnos decidan si van a guardar las lecturas y contenidos de la clase en 

un pen driver para leer de la pantalla, o si van a imprimirlo. Este uso del 

aula virtual facilita la modalidad de estudios a distancias, donde el aula 

virtual toma rol central, ya que será el espacio donde se concentrará el 

proceso de aprendizaje, sea semipresencial o remota, sincrónica o 

asincrónica.  

El aula virtual será el medio de intercambio a donde la clase tenga 

lugar, y será también un centro para la investigación. 

Este proyecto se justifica teórica, metodológica y prácticamente 

puesto que a través del mismo se hace posible la formulación de ideas 

concretas de operatividad y se plantearan soluciones viables y factibles a 

los problemas planteados por el educando. Por otra parte, la 

incorporación del aula virtual como herramienta cognitiva para procesar e 
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intercambiar información en el proceso enseñanza aprendizaje, es un 

impacto educativo, porque proporciona a los alumnos la entrada a la 

sociedad del conocimiento tecnológico donde los procesos de 

interrelación acerquen al docente con el alumno sin importar el lugar o 

distancia.  

También permitirá aprovechar el tiempo y facilitar la investigación 

actualizada de los últimos avances científicos y tecnológicos que existen a 

nivel mundial.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

Vivimos tiempos increíbles la tecnología nos sorprende con nuevos 

inventos y servicios. 

Somos conscientes de las grandes transformaciones que ha sufrido 

la sociedad, y por tanto, el sistema educativo; planteando así la necesidad 

de nuevas propuestas como la del aula virtual. 

Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un 

vertiginoso avance científico en un marco socioeconómico neoliberal-

globalizador y sustentada por el uso generalizado de las potentes y 

versátiles tecnologías de la información y la comunicación (TIC), conlleva 

cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus 

efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades 

laborales y en el mundo educativo donde todo debe ser revisado: desde la 

razón de ser de la Facultad y demás instituciones educativas, hasta la 

formación básica que precisamos las personas, la forma de enseñar y de 

aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la 

estructura de los centros y su cultura. 
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OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 

 Diseñar e implantar un Aula Virtual en la asignatura de Alta 

Gerencia mediante la plataforma creada por la Facultad, para 

potenciar los aprendizajes de la asignatura considerando el uso 

del internet. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Analizar las Aulas Virtuales en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 Conocer mediante online el Aula Virtual. 

 

 

  Crear un texto de Alta Gerencia que contenga todo el proceso 

didáctico. 

 

 Incorporar tecnologías en los procesos de información. 

 

IMPORTANCIA 

 

La principal razón que nos llevó a encaminarnos en este proceso 

en el cual nos proponemos diseñare implementar un Aula Virtual en la 

Asignatura de Alta Gerencia, es considerar la tecnología como principal 

herramienta de trabajo, ya que ofrecen una nueva alternativa a la 

docencia orientada a la interactividad, la colaboración y la motivación. Las 

plataformas de aprendizaje virtuales son herramientas muy útiles que 

facilitan las tareas al profesor y al estudiante. La evolución de estas 
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aplicaciones, que gestionan contenidos educativos, ha ido a la par con el 

desarrollo de la tecnología lo que ha mejorado sus utilidades. 

 

El proyecto se justifica teórica, y metodológica; pues a través del 

mismo se hace posible la formulación de ideas concretas de operatividad, 

se plantearan soluciones viables y factibles a los problemas planteados 

por el educando. Por otra parte, la incorporación del aula virtual como 

herramienta cognitiva para procesar e intercambiar información en el 

proceso enseñanza aprendizaje, es un impacto educativo, porque 

proporciona a los alumnos la entrada a la sociedad del conocimiento 

tecnológico donde los procesos de interrelación acerquen al docente con 

el alumno sin importar el lugar o distancia ya que permitirá aprovechar el 

tiempo al máximo y facilitar una investigación mediante la ejecución de 

elementos que se incorporaran en el aula virtual al proceso enseñanza 

aprendizaje de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

Tenemos que considerar, que hoy en día las computadoras 

influyen mucho en la vida de una persona ya que la tecnología es una de 

las principales herramientas por lo tanto debemos sacar el máximo 

provecho de las mismas.  

 

Este proyecto se enfoca en apoyar la efectividad de la función 

educativa mediante una metodología apropiada en las modalidades semi 

presencial que ofrece la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la 

Educación de la Universidad Estatal de Guayaquil, la importancia radica 

en el uso de las tecnologías como principal herramienta de trabajo, dada 

la diversidad de procesos y medios de transferencia de información para 

mantener una comunicación, el aula virtual no debe ser solo un 

mecanismo para la distribución de la información, sino que debe ser un 

sistema donde las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje 
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puedan tomar lugar, es decir que debe permitir interactividad, 

comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la 

clase.  

 

Por tanto, se requiere sustentar estas radicales transformaciones 

en un modelo virtual de educación en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, hacia paradigmas de competitividad, 

considerando un sistema virtual basado en un Aula Virtual donde se 

impartirá la asignatura de Alta Gerencia. Esta herramienta nos ofrece 

interactividad, comunicación, dinamismo en la presentación de 

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

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

 

Mediante este proyecto lo que se busca es la integración de las 

tecnologías como principal herramienta de trabajo y así mantener un 

enlace permanente con la asignatura y por ende con el educador.  

 

Considerando los procesos de innovación respecto a la utilización 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 

docencia universitaria suelen partir, la mayoría de las veces, de las 

disponibilidades y soluciones tecnológicas existentes, a fin de 

redimensionar los indicadores de calidad tales como: relevancia, 

efectividad, disponibilidad de recursos, eficiencia, eficacia y procesos. 

Para de esta manera ser una Universidad competitiva, sustentada 

básicamente en el énfasis que se le dé al aprendizaje. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

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

Educación. 
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FACTIBILIDAD 

 

La presente propuesta es factible de realizar por cuanto existe la 

aceptación y apertura  de las autoridades de la Universidad, personal 

administrativo y docente,  así también porque está dirigido a docentes 

cuya ejecución será en el primer año, a través del desarrollo del aula 

virtual en la asignatura de Alta Gerencia, los cuales cuenta el apoyo 

incondicional de los representantes así como también de la contribución 

personal para motivar en ellos el interés por la superación académica. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El aula virtual en la asignatura de alta gerencia, contendrá 

actividades para desarrollar en los estudiantes el interés por el 

aprendizaje; mediante materiales acordes a las necesidades, área y 

recursos para su aplicación.  

 

 Se intenta relacionar esta propuesta con el primer año  considerando 

que puede servir tanto al estudiante como al docente o a su vez al 

docente como los estudiantes dispuestos a cambiar su educación en 

relación al desarrollo académico. 

 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

El Aula Virtual de la Asignatura de Alta Gerencia, es un espacio 

que ha sido diseñado para complementar las horas autónomas que deben 

cumplir los estudiantes, del primer año de la carrera de Informática de la 

Facultad de Filosofía. 

Esperamos que este documento les sirva de apoyo para que se 

puedan desenvolver de una mejor manera en el aula virtual, la cual posee 

herramientas indispensables para el aprendizaje de cada estudiante 

como: 
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 Contenido de la asignatura 

 Cafetería virtual  

 Cartelera en línea  

 Chat 

 Foros 

 Videos 

 Talleres 

 Sitios de Interés 

 

Objetivos del manual de usuario 

El objetivo primordial que persigue el presente manual, es guiar y 

ayudar a los usuarios de manera que puedan navegar por las diversas 

herramientas que posee el aula virtual de la Asignatura de Alta Gerencia. 

 

Registro y Matriculación 

A continuación detallaremos los pasos a seguir para el uso del Aula 

Virtual de la Asignatura de Alta Gerencia de la Facultad de Filosofía. 

Para ingresar a la plataforma de la Facultad de Filosofía, debemos 

ingresar al explorador Web: virtual.filosofia.edu.ec  luego aparecerá la 

siguiente ventana. 

Cuando se ingresa por primera vez a la plataforma debe registrarse 

haciendo clic en la parte superior derecha de la página principal en la 

palabra Entrar. 
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Luego aparecerá una ventana compartida la cual nos indica el 

procedimiento adecuado que debe realizar para poder  registrarse como 

usuario para esto debe dar clic en el botón Comience ahora creando una 

cuenta. 
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Ahora aparecerá el formulario que debe llenar cuando esté listo 

debe dar clic en Crear cuenta. 

 

 

 

Una vez creada tu cuenta solo queda confirmar el correo enviado a 

nuestra cuenta, para luego poder matricularse en el curso de Alta 

Gerencia. 

Una vez matriculado en el curso tendrá acceso a todos los recursos 

y actividades desarrolladas por el docente, para complementar su 

formación. 
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Portada de la Plataforma Virtual de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación 

 

 

 

En este gráfico se observa el conjunto de tutoriales creados para 

que la comunidad tenga acceso a ellos y adquiera un bagaje de 

conocimientos. 
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Ingreso al Tutorial de Alta Gerencia Educativa. 

 

 

Pantalla de la Unidad O 

 

 

En esta unidad encontramos la presentación del curso, el contenido 

programático de la asignatura, una cartelera en línea y una cafetería 

virtual. 
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Pantalla de la unidad 1 

 

Para poder visualizar el contenido de cada unidad debe dar clic 

sobre el contenido de cada sección, como se observa en el recuadro. 
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Esta ventana nos muestra parte del contenido de la Unidad 1. 

 

En la unidad 1 encontramos información en PowerPoint y otros 

archivos. 

Pantalla de la unidad 2 
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Para poder visualizar el siguiente tema debe presionar la fecha         

que se encuentra ubicada en la parte superior derecha o a su vez en el 

lado izquierdo encontraras la tabla de contenido, dar clic en el segundo 

tema, de igual manera para ver todo el contenido de la unidad.  
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Esta información se la realizó en PowerPoint para una mejor 

presentación. 

Pantalla de la unidad 3 

 

Esta unidad contiene un video de reflexión sobre Liderazgo. 

 

Esta unidad también cuenta con nociones relacionadas al tema. 
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Pantalla de la unidad 4 

 

Video interactivo de introducción del tema. 

 

Contenido teórico del tema. 
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La explicación del tema también se la encuentra en cuadros 

sinópticos elaborados en PowerPoint. 

Pantalla de la unidad 5 

 

En esta unidad los educandos las conclusiones y recomendaciones 

para la ejecución del rol en el campo que desarrolle un gerente educativo. 
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Pantalla de unidad 6 

 

En esta sección encontramos los talleres de las unidades antes 

vistas. 

Taller de la unidad 1 
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Taller de la unidad 2. 

 

 

Taller de la unidad 3. 
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Taller de la unidad 4. 

 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- La educación superior de carácter humanista, cultural y científica 

constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 5.- Derecho de los estudiantes. 

  c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución. 

g) Participar en el proceso de construcción, defunción y aplicación 

del conocimiento. 
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Art. 8.- Fines que tiene la educación superior. 

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

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

 

Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología e 

innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán 

acceder adicional y preferentemente a los recursos públicos concursales 

de la pre asignación para investigación, ciencia, tecnología e innovación 

establecida en la Ley correspondiente. 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

Dentro de la formación de los estudiantes se debe destacar que 

estos aspectos aportan para la elaboración y ejecución de la propuesta.  

 

Los aspectos pedagógicos sugieren que la metodología y la práctica 

de educación online sea dinámica y motivadora, de algún modo ha sido el 

puntal que ha impulsado la evolución de la tecnología de la educación.  

 

Luego, la implementación de nuevas tecnologías como 

audiovisuales, y ahora materiales interactivos mediante el uso de 

computadoras, la Internet que ha dado el paso de aparición de aulas 

virtuales. 

 

ASPECTO ANDRAGÓGICO 

 

Dentro de los procesos de estudio de esta propuesta se aplicó la 

Andragogía como medio eficiente para motivar a educadores y educandos 

de la carrera de informática al uso de las aulas virtuales,  la época actual 

se le ha denominado de muchas formas: sociedad del aprendizaje, 
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sociedad de la inteligencia, sociedad digital y era del internet; pero la 

designación más comúnmente aceptada es la de la era de la información 

y el conocimiento, ampliando el uso de las TICs logrando clases activas y 

dinámicas. 

 

MISIÓN 

 

 La misión de la presente propuesta es lograr que los directivos, 

docentes y estudiantes se estimulen en el uso de las aulas virtuales como 

un medio eficiente para la enseñanza y el aprendizaje en la asignatura de 

Alta Gerencia Educativa.  

 

VISIÓN 

 

 La visión de esta propuesta es lograr que dentro de los procesos de 

la formación de los estudiantes de la carrera de Informática se logre que 

los contenidos sean impartidos a través de un aula virtual, conforme a las 

exigencias de esta presente era. 

  

IMPACTO SOCIAL 

 

 Una vez aplicada la propuesta se logró que los estudiantes se 

estimulen en el uso de las aulas virtuales, de esta manera se alcanza la 

explotación de las TIC, ya que los alumnos tienen acceso a los servicios 

educativos del campus desde cualquier lugar, de manera que puedan 

desarrollar personal y autónomamente acciones de aprendizaje, con lo 

que se benefició a mejorar la competencia profesional de manera 

constante.  
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CRONOGRAMA 

  

febrero12 abril12 julio12 Novie12 feb-13 Abril13 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1 CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA       

 Planteamiento del Problema X                        

 Antecedentes X                        

 Situación Conflicto X                        

 
Causas y Consecuencias del 

Problema 
  x                  

    

 Delimitación del Problema   x                      

 
Planteamiento del Problema o 

Formulación 
    x                

    

 Evaluación del Problema      x                   

 Objetivos de la Investigación      x                   

 Objetivo General         x                

 Objetivo Especifico          x               

 Justificación e Importancia          x               

3 
CAPITULO III.- 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseño de la Investigación          x         x      

 Modalidad de la Investigación                    x     
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 Tipos de Investigación                    x     

 
Procedimiento de la 

Investigación 
                    

x    

 Población y Muestra                     x    

 
Operacionalización de la 

Variable 
                    

 

x 

   

 
Instrumentos de la 

investigación 
                    

 

x 

   

 
Procedimientos de la 

Investigación 
                    

x    

4 

CAPITULO IV.- ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

     

 

 Presentación de los resultados                      x   

 Análisis de los resultados                      x   

 Hallazgos de la Investigación                      x   

5 
CAPITULO V.- MARCO 

ADMINISTRATIVO 
     

 

 Conclusiones                       x  

 Recomendaciones                        x 
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2 
CAPITULO II.- MARCO 

TEÓRICO 
     

 

 Antecedentes del Estudio              x           

 Fundamentación Teórica              x           

 Fundamentación Filosófica                x         

 Fundamentación Sociológica                x         

 Fundamentación Pedagógica                 x        

 Fundamentación Legal                 x        

 
Hipótesis (Preguntas a 

Contestarse) 
                 x   

    

 Variables de la Investigación                  x       

 Definiciones Conceptuales                  x       

6 CAPITULO VI.- LA PROPUESTA       

 La Propuesta                        x 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

Diseño e implantación del Aula Virtual de la asignatura de Alta 

Gerencia. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Desde que se evidenció la aparición de un problema en cuanto a la 

necesidad que se presenta al afectar el adecuado funcionamiento del 

proceso enseñanza aprendizaje a desarrollarse en el aula a nivel superior, 

y se manifiesta la intención del docente por resolverlo a través del proceso 

de la investigación que conduzca a la solución del problema presente, en 

este instante se inicia la justificación de realizar el aporte investigado.  

 

Esta afirmación parte por reconocer que la educación es lo 

primordial para el futuro de un país, la promoción del desarrollo del 

potencial humano, conjuntamente con el uso de la tecnología, la 

información y la comunicación dan paso al fortalecimiento del aula virtual, 

que hoy en día trata de responder a la necesidad de mejorar la calidad de 

la educación, donde se requiere de docentes que se especialicen en 

manejos de aulas virtuales, es decir, docentes que sean eficaces y 

eficientes en busca de la excelencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje, con innovaciones de plataformas tecnológicas en la 

informática y la comunicación en la educación superior acorde con las 

exigencias de los nuevos procesos educativos. 

 

 



  Es evidente la necesidad que tienen docentes y educadores de 

impartir y adquirir conocimientos a través del aula virtual, como 

complemento de la clase presencial, al poner al alcance de los educandos 

material que enriquecería con recursos publicados en internet. 

 

También se publican en este espacio programas, horarios e 

información, se promueve la comunicación fuera de los límites áulicos 

entre los alumnos y el docente, o para los alumnos entre sí, les permite 

mantener las clases actualizadas con las últimas publicaciones de buena 

fuente, y específicamente en los casos de clases numerosas, como está 

actualmente las instituciones de educación superior por la masificación 

estudiantil debido a la escasa infraestructura física de la universidad. 

  Sin embargo el aula virtual permite que los alumnos logren 

comunicarse aún fuera del horario de clase sin tener que concurrir a horas 

de consultas, también pueden compartir punto de vistas con compañeros 

de clases y llevar a cabo trabajos en grupo. Igualmente permite que los 

alumnos decidan si van a guardar las lecturas y contenidos de la clase en 

un pen driver para leer de la pantalla, o si van a imprimirlo. Este uso del 

aula virtual facilita la modalidad de estudios a distancias, donde el aula 

virtual toma rol central, ya que será el espacio donde se concentrará el 

proceso de aprendizaje, sea semipresencial o remota, sincrónica o 

asincrónica.  

El aula virtual será el medio de intercambio a donde la clase tenga 

lugar, y será también un centro para la investigación. 

Este proyecto se justifica teórica, metodológica y prácticamente 

puesto que a través del mismo se hace posible la formulación de ideas 

concretas de operatividad y se plantearan soluciones viables y factibles a 

los problemas planteados por el educando. Por otra parte, la 

incorporación del aula virtual como herramienta cognitiva para procesar e 



intercambiar información en el proceso enseñanza aprendizaje, es un 

impacto educativo, porque proporciona a los alumnos la entrada a la 

sociedad del conocimiento tecnológico donde los procesos de 

interrelación acerquen al docente con el alumno sin importar el lugar o 

distancia.  

También permitirá aprovechar el tiempo y facilitar la investigación 

actualizada de los últimos avances científicos y tecnológicos que existen a 

nivel mundial.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

Vivimos tiempos increíbles la tecnología nos sorprende con nuevos 

inventos y servicios. 

Somos conscientes de las grandes transformaciones que ha sufrido 

la sociedad, y por tanto, el sistema educativo; planteando así la necesidad 

de nuevas propuestas como la del aula virtual. 

Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un 

vertiginoso avance científico en un marco socioeconómico neoliberal-

globalizador y sustentada por el uso generalizado de las potentes y 

versátiles tecnologías de la información y la comunicación (TIC), conlleva 

cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus 

efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades 

laborales y en el mundo educativo donde todo debe ser revisado: desde la 

razón de ser de la Facultad y demás instituciones educativas, hasta la 

formación básica que precisamos las personas, la forma de enseñar y de 

aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la 

estructura de los centros y su cultura. 

 



OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 

 Diseñar e implantar un Aula Virtual en la asignatura de Alta 

Gerencia mediante la plataforma creada por la Facultad, para 

potenciar los aprendizajes de la asignatura considerando el uso 

del internet. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Analizar las Aulas Virtuales en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 Conocer mediante online el Aula Virtual. 

 

 

  Crear un texto de Alta Gerencia que contenga todo el proceso 

didáctico. 

 

 Incorporar tecnologías en los procesos de información. 

 

IMPORTANCIA 

 

La principal razón que nos llevó a encaminarnos en este proceso 

en el cual nos proponemos diseñare implementar un Aula Virtual en la 

Asignatura de Alta Gerencia, es considerar la tecnología como principal 

herramienta de trabajo, ya que ofrecen una nueva alternativa a la 

docencia orientada a la interactividad, la colaboración y la motivación. Las 

plataformas de aprendizaje virtuales son herramientas muy útiles que 

facilitan las tareas al profesor y al estudiante. La evolución de estas 



aplicaciones, que gestionan contenidos educativos, ha ido a la par con el 

desarrollo de la tecnología lo que ha mejorado sus utilidades. 

 

El proyecto se justifica teórica, y metodológica; pues a través del 

mismo se hace posible la formulación de ideas concretas de operatividad, 

se plantearan soluciones viables y factibles a los problemas planteados 

por el educando. Por otra parte, la incorporación del aula virtual como 

herramienta cognitiva para procesar e intercambiar información en el 

proceso enseñanza aprendizaje, es un impacto educativo, porque 

proporciona a los alumnos la entrada a la sociedad del conocimiento 

tecnológico donde los procesos de interrelación acerquen al docente con 

el alumno sin importar el lugar o distancia ya que permitirá aprovechar el 

tiempo al máximo y facilitar una investigación mediante la ejecución de 

elementos que se incorporaran en el aula virtual al proceso enseñanza 

aprendizaje de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Tenemos que considerar, que hoy en día las computadoras 

influyen mucho en la vida de una persona ya que la tecnología es una de 

las principales herramientas por lo tanto debemos sacar el máximo 

provecho de las mismas.  

 

Este proyecto se enfoca en apoyar la efectividad de la función 

educativa mediante una metodología apropiada en las modalidades semi 

presencial que ofrece la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la 

Educación de la Universidad Estatal de Guayaquil, la importancia radica 

en el uso de las tecnologías como principal herramienta de trabajo, dada 

la diversidad de procesos y medios de transferencia de información para 

mantener una comunicación, el aula virtual no debe ser solo un 

mecanismo para la distribución de la información, sino que debe ser un 

sistema donde las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje 



 puedan tomar lugar, es decir que debe permitir interactividad, 

comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la 

clase.  

 

Por tanto, se requiere sustentar estas radicales transformaciones 

en un modelo virtual de educación en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, hacia paradigmas de competitividad, 

considerando un sistema virtual basado en un Aula Virtual donde se 

impartirá la asignatura de Alta Gerencia. Esta herramienta nos ofrece 

interactividad, comunicación, dinamismo en la presentación de 

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

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

 

Mediante este proyecto lo que se busca es la integración de las 

tecnologías como principal herramienta de trabajo y así mantener un 

enlace permanente con la asignatura y por ende con el educador.  

 

Considerando los procesos de innovación respecto a la utilización 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 

docencia universitaria suelen partir, la mayoría de las veces, de las 

disponibilidades y soluciones tecnológicas existentes, a fin de 

redimensionar los indicadores de calidad tales como: relevancia, 

efectividad, disponibilidad de recursos, eficiencia, eficacia y procesos. 

Para de esta manera ser una Universidad competitiva, sustentada 

básicamente en el énfasis que se le dé al aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

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

Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACTIBILIDAD 

 

La presente propuesta es factible de realizar por cuanto existe la 

aceptación y apertura  de las autoridades de la Universidad, personal 

administrativo y docente,  así también porque está dirigido a docentes 

cuya ejecución será en el primer año, a través del desarrollo del aula 

virtual en la asignatura de Alta Gerencia, los cuales cuenta el apoyo 

incondicional de los representantes así como también de la contribución 

personal para motivar en ellos el interés por la superación académica. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El aula virtual en la asignatura de alta gerencia, contendrá 

actividades para desarrollar en los estudiantes el interés por el 

aprendizaje; mediante materiales acordes a las necesidades, área y 

recursos para su aplicación.  

 

 Se intenta relacionar esta propuesta con el primer año  considerando 

que puede servir tanto al estudiante como al docente o a su vez al 

docente como los estudiantes dispuestos a cambiar su educación en 

relación al desarrollo académico. 

 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

El Aula Virtual de la Asignatura de Alta Gerencia, es un espacio 

que ha sido diseñado para complementar las horas autónomas que deben 

cumplir los estudiantes, del primer año de la carrera de Informática de la 

Facultad de Filosofía. 

Esperamos que este documento les sirva de apoyo para que se 

puedan desenvolver de una mejor manera en el aula virtual, la cual posee 

herramientas indispensables para el aprendizaje de cada estudiante 

como: 



 Contenido de la asignatura 

 Cafetería virtual  

 Cartelera en línea  

 Chat 

 Foros 

 Videos 

 Talleres 

 Sitios de Interés 

 

Objetivos del manual de usuario 

El objetivo primordial que persigue el presente manual, es guiar y 

ayudar a los usuarios de manera que puedan navegar por las diversas 

herramientas que posee el aula virtual de la Asignatura de Alta Gerencia. 

 

Registro y Matriculación 

A continuación detallaremos los pasos a seguir para el uso del Aula 

Virtual de la Asignatura de Alta Gerencia de la Facultad de Filosofía. 

Para ingresar a la plataforma de la Facultad de Filosofía, debemos 

ingresar al explorador Web: virtual.filosofia.edu.ec  luego aparecerá la 

siguiente ventana. 

Cuando se ingresa por primera vez a la plataforma debe registrarse 

haciendo clic en la parte superior derecha de la página principal en la 

palabra Entrar. 



 

 

Luego aparecerá una ventana compartida la cual nos indica el 

procedimiento adecuado que debe realizar para poder  registrarse como 

usuario para esto debe dar clic en el botón Comience ahora creando una 

cuenta. 

 

 



Ahora aparecerá el formulario que debe llenar cuando esté listo 

debe dar clic en Crear cuenta. 

 

 

 

Una vez creada tu cuenta solo queda confirmar el correo enviado a 

nuestra cuenta, para luego poder matricularse en el curso de Alta 

Gerencia. 

Una vez matriculado en el curso tendrá acceso a todos los recursos 

y actividades desarrolladas por el docente, para complementar su 

formación. 

 

 

 

 

 

 



Portada de la Plataforma Virtual de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación 

 

 

 

En este gráfico se observa el conjunto de tutoriales creados para 

que la comunidad tenga acceso a ellos y adquiera un bagaje de 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingreso al Tutorial de Alta Gerencia Educativa. 

 

 

Pantalla de la Unidad O 

 

 

En esta unidad encontramos la presentación del curso, el contenido 

programático de la asignatura, una cartelera en línea y una cafetería 

virtual. 



Pantalla de la unidad 1 

 

Para poder visualizar el contenido de cada unidad debe dar clic 

sobre el contenido de cada sección, como se observa en el recuadro. 

 

 

 



Esta ventana nos muestra parte del contenido de la Unidad 1. 

 

En la unidad 1 encontramos información en PowerPoint y otros 

archivos. 

Pantalla de la unidad 2 

 



 

 

Para poder visualizar el siguiente tema debe presionar la fecha         

que se encuentra ubicada en la parte superior derecha o a su vez en el 

lado izquierdo encontraras la tabla de contenido, dar clic en el segundo 

tema, de igual manera para ver todo el contenido de la unidad.  

 

 



Esta información se la realizó en PowerPoint para una mejor 

presentación. 

Pantalla de la unidad 3 

 

Esta unidad contiene un video de reflexión sobre Liderazgo. 

 

Esta unidad también cuenta con nociones relacionadas al tema. 

 



Pantalla de la unidad 4 

 

Video interactivo de introducción del tema. 

 

Contenido teórico del tema. 



 

La explicación del tema también se la encuentra en cuadros 

sinópticos elaborados en PowerPoint. 

Pantalla de la unidad 5 

 

En esta unidad los educandos las conclusiones y recomendaciones 

para la ejecución del rol en el campo que desarrolle un gerente educativo. 



Pantalla de unidad 6 

 

En esta sección encontramos los talleres de las unidades antes 

vistas. 

Taller de la unidad 1 

 

 



Taller de la unidad 2. 

 

 

Taller de la unidad 3. 

 



Taller de la unidad 4. 

 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- La educación superior de carácter humanista, cultural y científica 

constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 5.- Derecho de los estudiantes. 

  c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución. 

g) Participar en el proceso de construcción, defunción y aplicación 

del conocimiento. 

 



Art. 8.- Fines que tiene la educación superior. 

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

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

 

Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología e 

innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán 

acceder adicional y preferentemente a los recursos públicos concursales 

de la pre asignación para investigación, ciencia, tecnología e innovación 

establecida en la Ley correspondiente. 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

Dentro de la formación de los estudiantes se debe destacar que 

estos aspectos aportan para la elaboración y ejecución de la propuesta.  

 

Los aspectos pedagógicos sugieren que la metodología y la práctica 

de educación online sea dinámica y motivadora, de algún modo ha sido el 

puntal que ha impulsado la evolución de la tecnología de la educación.  

 

Luego, la implementación de nuevas tecnologías como 

audiovisuales, y ahora materiales interactivos mediante el uso de 

computadoras, la Internet que ha dado el paso de aparición de aulas 

virtuales. 

 

ASPECTO ANDRAGÓGICO 

 

Dentro de los procesos de estudio de esta propuesta se aplicó la 

Andragogía como medio eficiente para motivar a educadores y educandos 

de la carrera de informática al uso de las aulas virtuales,  la época actual 

se le ha denominado de muchas formas: sociedad del aprendizaje, 



sociedad de la inteligencia, sociedad digital y era del internet; pero la 

designación más comúnmente aceptada es la de la era de la información 

y el conocimiento, ampliando el uso de las TICs logrando clases activas y 

dinámicas. 

 

MISIÓN 

 

 La misión de la presente propuesta es lograr que los directivos, 

docentes y estudiantes se estimulen en el uso de las aulas virtuales como 

un medio eficiente para la enseñanza y el aprendizaje en la asignatura de 

Alta Gerencia Educativa.  

 

VISIÓN 

 

 La visión de esta propuesta es lograr que dentro de los procesos de 

la formación de los estudiantes de la carrera de Informática se logre que 

los contenidos sean impartidos a través de un aula virtual, conforme a las 

exigencias de esta presente era. 

  

IMPACTO SOCIAL 

 

 Una vez aplicada la propuesta se logró que los estudiantes se 

estimulen en el uso de las aulas virtuales, de esta manera se alcanza la 

explotación de las TIC, ya que los alumnos tienen acceso a los servicios 

educativos del campus desde cualquier lugar, de manera que puedan 

desarrollar personal y autónomamente acciones de aprendizaje, con lo 

que se benefició a mejorar la competencia profesional de manera 

constante.  

 


