UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Carrera: Informática Educativa

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIATURA EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

TÍTULO DEL PROYECTO:
E-LEARNING PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA. PROPUESTA:
CREACIÓN DE UN CURSO VIRTUAL EN LA
ASIGNATURA FILOSOFÍA DE LA
EDUCACIÓN.

Autores:

Srta. Sigüencia Jarama Jessica Ruth
Sr. Bone Prado Boris José

Consultor:

Lcdo. John Granados Romero MSc.
Guayaquil – Ecuador
2013

ii

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

DIRECTIVOS
MSc. Fernando Chuchuca Basantes

MSc. Wilson Romero Dávila

DECANO

SUBDECANO

Lcdo. John Granados Romero MSc.
DIRECTOR DE LA CARRERA

MSc. Jaime Ávila Dueñas
SUBDIRECTOR

Ab. Sebastián Cadena Alvarado
SECRETARIO GENERAL

iii

CARTA DE APROBACIÓN

Máster
Fernando Chuchuca Basantes
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Ciudad.De mis consideraciones:
En mi calidad de Tutor de la Tesis de Grado con el Tema: E-LEARNING
EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA CARRERA INFORMÁTICA
EDUCATIVA. PROPUESTA CREACIÓN DE UN CURSO VIRTUAL EN LA
ASIGNATURA FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN. Elaborado por: Srta.

Sigüencia Jarama Jessica Ruth y Sr. Bone Prado Boris José,
de la Universidad de Guayaquil, me permito declarar que luego de haber
orientado, estudiado y revisado lo apruebo en todas sus partes para que
siga el trámite de ley

Atentamente

______________________________
Lcdo. John Granados Romero MSc.
Consultor

iv

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y
ORTOGRAFÍA
Yo, MSc. Susana Chang Yánez, Certifico: que he revisado la redacción y
ortografía del contenido del trabajo tesis: con el Tema: E-LEARNING EN
LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA CARRERA INFORMÁTICA
EDUCATIVA. PROPUESTA CREACIÓN DE UN CURSO VIRTUAL EN
LA ASIGNATURA FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN. Elaborado por:

Srta. Sigüencia Jarama Jessica Ruth y Sr. Bone Prado Boris
José, previo a la obtención del Título de LICENCIADOS EN CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN, Especialización Informática.
Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo
y la forma del contenido del texto:










Se denota la pulcritud en la escritura en todas sus partes.
La acentuación es precisa.
Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada.
En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción.
Hay concreción y exactitud en las ideas.
No incurre en errores en la utilización de las letras.
La aplicación de la Sinonimia es correcta.
Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis.
El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto
de fácil protección.

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como Máster, recomiendo la
VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su Proyecto Educativo previo a la
obtención del Título de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN.

MSc. Susana Chang Yánez
C.I: 0905483608
Registro: 1006-10-711960

v

DEDICATORIA

Todo el esfuerzo de este proyecto educativo, se lo dedico en especial a
mis padres que me dieron la oportunidad de educarme, guiándome por el
sendero correcto y estar siempre a mi lado en los buenos y malos
momentos; también a mi abuela Emma Solarte Valencia que siempre me
aconsejó y me apoyó incondicionalmente para poder cumplir mis sueños y
metas.
También, dedico este proyecto a mi hermano y a los buenos amigos que
he conocido a lo largo de esta etapa académica que siempre me
apoyaron en todas circunstancias.
A todos ellos gracias, pues sin su ayuda jamás hubiese podido avanzar
con éxito a la finalización de mi carrera.

Srta. Sigüencia Jarama Jessica Ruth

vi

DEDICATORIA
Las fuerzas y voluntad de luchar día a día es por la Gracia de Dios,
que me ha llenado de muchas bendiciones, dedico este proyecto a las
bendiciones más hermosas que me ha dado Dios, que son mis padres:
Devora Prado de la Rosa, Colón Bone Carvajal, ellos estuvieron siempre
apoyándome y nunca me dejaron sólo, también a mi hermosa bendición
mi novia Liz María Pulla Carpio que cada día está conmigo dándome
fuerzas para la realización del proyecto.

Sr. Bone Prado Boris José

vii

AGRADECIMIENTO

En especial a mi Padre Celestial, por darme fortaleza, sabiduría y
entendimiento a lo largo de estos años, sin su ayuda no podría haber
culminado con éxito mi carrera como profesional.
A mis padres, que siempre me apoyaron y me dieron ese calor humano
que se necesita, para seguir alcanzando nuevas metas.
A los docentes y autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación, Carrera Informática, por abrirme las puertas para poder
adquirir nuevos conocimientos.
Y por último y no menos importante agradezco a mi mejor amigo Boris
Bone Prado, que a pesar de los malos momentos él ha sido una influencia
positiva en mí como persona y que siempre estuvo apoyándome en todas
las circunstancias.

Srta. Sigüencia Jarama Jessica Ruth

viii

AGRADECIMIENTO

Agradezco inmensamente a mí Padre Dios que sin él no fuera nada y no
fuera nadie, cada segundo de mi vida es Bendecida por El
A mis padres una de las bellas bendiciones que me ha dado Dios, nunca
me dejaron sólo, siempre me apoyaron y me apoyan.
A mi novia Liz María Pulla Carpio, mi linda bendición le agradezco por
estar a mi lado apoyándome, cada día dándome fuerzas para lograr mi
propósito.
A Jessica Sigüencia Jarama le agradezco por su ayuda, siempre
dándonos la mano, es una gran amiga que Dios puso en mi camino.
Al MSc. John Granados le agradezco por ayudarme en todo, por los
consejos y porque cada día me decía “Boris y tu tesis, ya quiero que
termines la tesis” un gran consultor de tesis y buen amigo.
A todos mis compañeros y amigos que siempre estuvieron conmigo les
agradezco mucho.

Sr. Bone Prado Boris José

ix

ÍNDICE GENERAL
Págs.
Carátula………………………………………………………………
………………………………………………..

ii

Carta de aprobación del consultor …..….……………….……….

iii

Certificado gramatólogo ………………………………………….

iv

…………………..……….……………………….

v

Agradecimientos ………………………..……………..…………..

vii

Índice general…………………….………………………………….

ix

Índice de cuadros……………………………………………………

xii

Índice de gráficos…………….………………………………………

xiv

Resumen (Español)……….………………………………………..

xvii

Resumen (Inglés)………………………..…………………………..

xviii

Introducción……………………………………………….………….

1

Hoja de directivos

Dedicatorias

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA
Planteamiento del problema………………………………………..

3

Ubicación del problema en un contexto……………….…………..

4

Situación conflicto……………………………………………………

4

Causa y consecuencias……………………………………….…….

5

Formulación del problema……………………………….…………..

6

Evaluación del problema…………………………...………………...

6

Objetivos de la investigación………………………………………...

6

Justificación e importancia…………………………………...……….

7

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio…………………………………..…………

9

Fundamentación teórica……………………..………………………..

9

Educación virtual………………………………………..……………..

10

Rasgos de la educación virtual……………………………….………

11

La efectividad de la enseñanza virtual………………………..……..

12

Metodología de la educación virtual……………………….…………

13

El tutor virtual…………..……………………………………………….

14

x

Características del estudiante virtual………………………………..

16

Ventajas y desventajas de la educación virtual……………….…….

17

Elementos esenciales que componen el aula virtual…………..…..

19

Aprendizaje…………………………………………………………….

21

¿Qué son las TICS?........................................................................

24

Importancia de las TICS en la educación……………………………

25

Las TICS y sus aportaciones a la sociedad………………………....

26

Problemáticas asociadas a las Tics en la sociedad de la
información………………………………………………………………

28

Nuevo paradigma tecnológico: La tecnología como instrumento cognitivo

28

Fundamentación filosófica…………………………………………….

30

Fundamentación andragógica………………………………………..

30

Fundamentación psicológica………………………………………….

31

Fundamentación sociológica………………………………………….

33

Sociedad de la información en la actualidad………………………..

34

Fundamentación pedagógica…………………………………………

35

Fundamentación técnica………………………………………………

36

Fundamentación legal…………………………………………………

38

Interrogantes de la investigación……………………………………..

46

Definición conceptuales………………………………………………..

46

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGÍCO
Diseño de la investigación…………………………………………….

50

Tipo de investigación…………………………………………………..

51

Población y muestra……………………………………………………

54

Población………………………………………………………………..

54

Muestra…………………………………………………………………..

54

Procedimiento de la investigación……………………………………

56

Procesamiento y análisis………………………………………………

56

Criterios para elaborar la propuesta………………………………….

56

xi

CAPÍTULO IV.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Resultados de la encuesta aplicada a: Directores y Docentes
de la carrera informática presencial…………………………….…….…
Resultados de la encuesta aplicada a: Estudiantes de la carrera

.
59
.

informática presencial………………………………………………….…

71

Interrogantes del Investigador contestadas…………………………….

83

Conclusiones y recomendaciones……………………………………....

85

CAPÍTULO V. LA PROPUESTA
Justificación………………………………………..……………………....

87

Aspecto teórico……………….………………………….…………………

87

Aspecto filosófico……………………………………………….…………

88

Aspecto pedagógico……………………………………………….……...

88

Aspecto social……………………………………………………………..

89

Aspecto técnico……………………………………………………………

89

Objetivo general………………………………………………….……......

90

Objetivos específicos……………………………………………………..

90

Importancia…………………………………………………………………

90

Factibilidad………………………………………………………………….

91

Ubicación sectorial y física……………………………………………….

91

Descripción de la propuesta……………………………………………...

92

Manual de usuario…………………………………………………………

92

Misión y visión……………………………………………………………...

99

Políticas……………………………………………………………………..

99

Beneficiarios………………………………………………………………..

100

Impacto social………………………………………………………….......

100

Conclusiones……………………………………………………………….

100

Referencias bibliográficas………………………………………………...

101

Referencias electrónicas………………………………………………….

104

Anexos……………………………………………………………………….

105

xii

ÍNDICE DE CUADROS
Pág. No.

Cuadro 1. Causas y consecuencias…………………………………….

5

Cuadro 2. Ventajas y desventajas……………………………………….

18

Cuadro 3. Población………………………………………………………

53

Cuadro 4. Muestra………………………………………………………...

54

Encuesta a Docentes y Directivos
Cuadro.5. Uso del curso virtual en la asignatura de Filosofía de la

.

Educación………………………………………………………………….

58

Cuadro.6. Internet como herramienta en la educación………………

59

Cuadro.7. La tecnología como evolución de la educación…………..

60

Cuadro.8. Importancia del curso virtual en la educación…………….

61

Cuadro.9. Cambios de paradigmas para mejora de la enseñanza....

62

Cuadro.10. Aplicación de los cursos virtuales para el interés del

.

educando…………………………………………………………………..

63

Cuadro.11. Importancia del curso virtual como uso del docente…....

64

Cuadro.12. El curso virtual como aumento del rendimiento en
estudiantes…………………………………………………………………
Cuadro.13. El curso virtual como beneficio a los docentes y
directivos……………………………………………………………………
Cuadro.14. El curso virtual como interacción entre docente y

.
65
.
66
.

estudiantes…………………………………………………………………

67

Cuadro.15. El curso virtual en mejora del control en actividades…...

68

Cuadro.16. El curso virtual beneficioso para el estudiante…………..

69

Cuadro.17. El aula virtual necesaria en la asignatura Filosofía de la

.

Educación.

70

Cuadro.18. El internet como herramienta en la educación………….

71

Cuadro.19. La tecnología como evolución de la educación…………

72

Cuadro.20. Importancia del curso virtual en la asignatura Filosofía

.

de la Educación……………………………………………………………

73

Cuadro.21. Cambios de paradigmas para mejora de la enseñanza.

74

xiii

Cuadro.22. Cursos virtuales como interés del educando…………….

75

Cuadro.23. Importancia del curso virtual como uso del docente…....

76

Cuadro.24. El curso virtual como aumento del rendimiento en
estudiantes…………………………………………………………………
Cuadro.25. El curso virtual como beneficio a los docentes y
directivos……………………………………………………………………
Cuadro.26. El curso virtual como interacción entre docente y

.
77
.
78
.

estudiantes…………………………………………………………………

79

Cuadro.27. El curso virtual en mejora del control en actividades…...

80

Cuadro.28. El curso virtual beneficioso para el estudiante…………..

81

xiv

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Encuesta a Docentes y Directivos
Gráfico No. 1.Características de las TICS.

………………… 27

Gráfico No. 2. Uso del curso virtual en la

………………… 58

asignatura Filosofía de la Educación.
Gráfico No. 3. Internet como herramienta en la

………………… 59

educación.
Gráfico No. 4. La tecnología como evolución

………………… 60

de la educación.
Gráfico No. 5. Importancia del curso virtual en

………………… 61

la educación.
Gráfico No. 6. Cambios de paradigmas para

………………… 62

mejora de la enseñanza.
Gráfico No. 7. Aplicación de los cursos

………………… 63

virtuales para el interés del educando.
Gráfico No. 8. Importancia del curso virtual

………………… 64

como uso del docente.
Gráfico No. 9. El curso virtual como aumento

………………… 65

del rendimiento en estudiantes.
Gráfico No. 10. El curso virtual como beneficio

………………… 66

a los docentes y directivos.
Gráfico No. 11. El curso virtual como

………………… 67

interacción entre docente y estudiantes.
Gráfico No. 12. El curso virtual en mejora del

………………… 68

control en actividades.
Gráfico No. 13. El curso virtual beneficioso

………………… 69

para el estudiante.
Encuesta a Estudiantes
Gráfico No. 14. El aula virtual necesaria en la

………………… 70

asignatura Filosofía de la Educación.
Gráfico No. 15. El internet como herramienta

………………… 71

xv

en la educación.
Gráfico No. 16. La tecnología como evolución

………………… 72

de la educación.
Gráfico No. 17. Importancia del curso virtual

………………… 73

en la asignatura Filosofía de la Educación.
Gráfico No. 18. Cambios de paradigmas para

………………… 74

mejora de la enseñanza.
Gráfico No. 19. Cursos virtuales como interés

………………… 75

del educando.
Gráfico No. 20. Importancia del curso virtual

………………… 76

como uso del docente.
Gráfico No. 21. El curso virtual como aumento

………………… 77

del rendimiento en estudiantes.
Gráfico No. 22. El curso virtual como beneficio

………………… 78

a los docentes y directivos.
Gráfico No. 23. El curso virtual como

………………… 79

interacción entre docente y estudiantes.
Gráfico No. 24. El curso virtual en mejora del

………………… 80

control en actividades.
Gráfico No. 25. El curso virtual beneficioso
para el estudiante.

………………… 81

xvi

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
TEMA: E-LEARNING EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA. PROPUESTA CREACIÓN DE
UN CURSO VIRTUAL EN LA ASIGNATURA FILOSOFÍA DE LA
EDUCACIÓN.
Consultor: MSc. John Granados Romero Lcdo.
Autores: Srta. Sigüencia Jarama Jessica Ruth

Sr. Bone Prado Boris José
RESUMEN
El proyecto que se presenta tiene como propuesta la creación de un
curso virtual en la asignatura Filosofía de la Educación, el cual implica un
análisis completo sobre la educación on line, que tiene como objetivo
integrar las aulas virtuales al proceso de enseñanza aprendizaje como
herramienta principal, en el proceso educativo con el fin de impartir el
conocimiento, como un sistema de enseñanza no presencial, y es por esta
particularidad por lo que constituye un avance muy considerable en la
evolución de procesos de aprendizaje, a través de la utilización de
métodos audiovisuales. Se ha realizado una amplia investigación de los
modelos educativos e-learning, los pro y contra, así como el futuro que
este tipo de educación ofrece, dejando atrás la manera tradicional que se
ha venido aplicando dentro y fuera del aula de clase. Las Tic´s han sido
utilizadas para mejorar y evolucionar el proceso educacional. Se agrega
además, la contribución que brinda la informática con su tecnología, así
como los usos del internet en las aulas virtuales, con la finalidad de que
los estudiantes participen en interacción maestro-estudiantes y aprendan
además el uso correcto de los dispositivos inmersos en el proceso. Por
medio de las redes modernas de comunicaciones se complementa el
requerimiento de mejoras de los profesores en la transmisión del
conocimiento y a la vez los estudiantes presten la atención necesaria y así
asimilar los temas explicados en el tutorial virtual. Esta labor se desarrolla
en 5 capítulos, desenvolviendo la propuesta en el capítulo final donde se
muestra el manual de usuario del curso virtual.
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SUMMARY
The current project proposal is to create a virtual course in the subject
Philosophy of Education, which involves a comprehensive analysis of
online education, that aims to integrate the virtual classroom teachinglearning process as the main tool, in the educational process in order to
impart knowledge, as a distance-teaching system, and for this peculiarity
by which constitutes a substantial step forward in the evolution of learning,
processes through the use of audiovisual methods. He has done extensive
research on educational e-learning models, the pros and cons, and the
future this type of education offered, leaving the traditional way that has
been applied inside and outside the classroom. The ICT's have been used
to improve and evolve the educational process. It also adds the
contribution that provides the computer with its technology and uses the
Internet in virtual classrooms, in order to engage students in teacher student interaction and also learn the proper use of the devices involved in
the process. Through modern communication networks is complemented
by the requirement of improvement of teachers in the transmission of
knowledge while students give the necessary attention and thus assimilate
the topics explained in the virtual tutorial. This work is developed in five
chapters, developing the proposal in the final chapter that shows the user
manual online course.

Virtual

Learning

E-Learning

TIC’s

Introducción
Este texto trata de dar a conocer la importancia de las nuevas
herramientas tecnológicas que avanzan para el cambio del futuro, las
Aulas Virtuales forman parte de estas herramientas, tanto en el campo
académico como empresarial, por lo tanto se ha convertido en un recurso
importante para la educación, porque logra llamar la atención del
discente, por la interactividad multimedia en los contenidos, hay que hacer
notar que anteriormente solo se presentaba la información en texto.

Igualmente hay que destacar que el avance tecnológico a logrado
cambios importantes en la sociedad, permitiendo al usuario realizar tareas
complejas en corto tiempo y de una manera sencilla, así pues debemos
nosotros como usuarios ir creciendo junto con la ellas.

Asimismo, debemos enseñar a los estudiantes y demás personas
que desconocen de las tecnologías a que ellas son necesarias para
facilitar y mejorar los procesos de educación además es una herramienta
útil para las empresas e instituciones.

Finalmente, nos damos cuenta que en el país hay nuevos retos que
es provocado por el avance notable del mundo tecnológico, sin embrago,
hay que aceptar ese desafío y enfrentar esos cambios caminando junto a
ella, despejando nuestras dudas y alimentarnos de conocimientos. De
igual forma la creación de un curso virtual es una gran herramienta para
todas las áreas en especial la enseñanza en la asignatura Filosofía de la
Educación de la carrera informática.

Por consiguiente esta investigación se ha desarrollado pensando
en los estudiantes dividiéndose en 5 capítulos de la siguiente manera:
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Capítulo I: Con respecto a este capítulo aquí vamos a presentar el
problema de la investigación, las causas y consecuencias de la misma,
objetivos generales y específicos, las preguntas interrogantes y se
presenta la justificación e importancia de la investigación.

Capítulo II: Por lo que se refiere a este capítulo nos encontramos
con el Marco Teórico y aquí tenemos los antecedentes de estudio,
fundamentación

teórica

fundamentación

filosófica,

fundamentación

pedagógica, fundamentación sociológica y fundamentación técnica los
mismos que sustentan la propuesta.

Capítulo III: En cuanto a este capítulo tenemos la Metodología,
asimismo dentro de ella están los métodos y técnicas que se emplean
para la investigación.

Capítulo IV: En este capítulo se presentan los análisis e
interpretación de los resultados, conclusiones y recomendaciones.

Capítulo V: Finalmente tenemos la realización de la propuesta y
por lo tanto estará un manual de usuario explicativo del curso virtual.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El objetivo principal en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación, es la enseñanza a nivel superior concediendo títulos
académicos

de

validez

oficial

y

legal

para

desempeñarse

profesionalmente, considerándose necesario brindar ayuda a los docentes
en los diferentes aspectos de la labor educativa, el proyecto busca dar
apoyo a un área específica con ayuda de la tecnología.

Asimismo, las aulas virtuales han tomado gran importancia en la
actualidad, considerándose como un instrumento en el área de la
educación, en la carrera de informática educativa de la Facultad de
Filosofía de la universidad de Guayaquil. Así que tenemos la necesidad de
implementar en los diferentes campos de estudios, utilizando los distintos
medios tecnológicos para que de forma sincrónica se puede lograr un
aprendizaje significativo.

Por consiguiente, cuando se prepara al profesional se lo hace con
tecnología innovadora, esto se debe que el mercado laboral es exigente
en el requerimiento del curriculum, por lo que las instituciones educativas
deben estar preparadas en la parte académica y tecnológica para los
cambios que exigen un continuo ajuste y adecuación de la enseñanza en
todos los niveles educativos, pues las estrategias deben remodelar y
aumentar recursos conforme a los cambios tecnológicos.

3

Por tanto, en las creaciones de cursos virtuales con el uso de las
tecnologías e internet, facilitan la enseñanza en los estudiantes, asimismo
esta educación virtual no necesita un espacio físico de aula para asistir.
La Implementación de este proyecto en la materia Filosofía de la
Educación en la carrera de informática permite mejorar los procesos de
aprendizaje en los contenidos de la asignatura.

Ubicación del problema en un contexto.
Sin embargo, el problema está ubicado en la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación, Universidad de Guayaquil, cuya misión
muy importante es formar docentes con valores humanos, morales,
excelencia académica y técnica, comprometidos con el desarrollo y
satisfaciendo el requerimiento de una sociedad, que avanza día a día en la
tecnología.

SITUACIÓN CONFLICTO

Al existir deficiencias de las nociones básicas en el área de
Filosofía de la Educación, afecta en forma directa el cumplimiento de los
objetivos generales y específicos del área, por lo que se hace necesario el
desarrollo de un curso virtual con el fin de mejorar el aprendizaje en la
asignatura Filosofía de la Educación y además captaríamos el interés del
estudiante para que no se sienta desmotivado al momento de aprender de
esta asignatura. Hace falta que los docentes se actualicen en el
conocimiento y uso de las tecnologías con el fin de avanzar hacia un
desarrollo educativo.

En la facultad de Filosofía como objeto de investigación, los
educandos no participan de manera activa en el interaprendizaje de la
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asignatura Filosofía de la Educación; la metodología que utiliza el docente
no presenta innovaciones y los estudiantes se aburren con facilidad. Todo
esto se desarrolla con la falta de actualización del docente ante la nueva
era tecnológica.

Cuadro No. 1

Causas y consecuencias

Causas
Carencia de utilización
recursos didácticos.

Consecuencias
de Aburridas y monótonas las clases

Escases de las herramientas
TIC’s.
Desconocimiento
de
la
utilización E-Learning.
Inapropiado
ambiente
de
estudio.
Inexistencia de Capacitación a
profesores.
Profesores
con
enseñanza

Métodos de enseñanza tradicional.

tradicional.

aprendizaje.

Recurso tecnológico desperdiciado
en la formación de los estudiantes.
Desconcentración del estudiante.
Desconocimiento de los recursos
tecnológicos.
Estudiantes desinteresados en el

Fuente: Investigación de campo de los autores
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Delimitación del problema
Campo:

Educación

Área:

Informática

Aspecto:

Tecnológico

Tema:

E-Learning en la enseñanza aprendizaje de la carrera
Informática. Propuesta Creación de un curso virtual en la
asignatura Filosofía de la Educación.
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Formulación del problema:
¿De qué manera incide las aulas virtuales en el proceso
enseñanza- aprendizaje en los estudiantes de 2do año de la carrera
Informática Educativa presencial en el periodo lectivo 2012 – 2013 en la
asignatura de Filosofía de la Educación?

Evaluación del problema
Es Importante.- Pues a través de un curso virtual se obtendrá un
mejor rendimiento y control académico de los estudiantes con su
participación.
Es Factible.- Porque el Proyecto se realiza con el apoyo de
Directivos, Profesores y estudiantes.
Evidente.- Por consiguiente su necesidad es real para los avances
tecnológicos en la educación logrando obtener mejores resultados en el
aprendizaje del estudiante.
Relevante.- Por tanto la Facultad de Filosofía, necesita de una
herramienta para aumentar la participación, desempeño, conocimiento y
motivación

de los estudiantes en la asignatura de Filosofía de la

Educación.
Claro.- Porque es preciso y fácil de aplicar.

Objetivos de la Investigación
Objetivo General:


Diagnosticar la calidad de educación en los estudiantes
mediante el internet y aplicaciones multimedia para mejorar los
procesos de aprendizaje.
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Objetivos Específicos:


Determinar el rendimiento de los estudiantes con el uso de las
TICS para una educación de calidad.



Demostrar el desarrollo y control en las actividades de los
estudiantes utilizando recursos tecnológicos para mejorar la
educación.



Establecer la importancia de aplicar técnicas de aprendizaje
activo, como las TICS en la asignatura Filosofía de la Educación.



Identificar la metodología que emplea el docente en el proceso
del interaprendizaje.

Justificación e importancia
Justificación

Por lo que se refiere a la creación de un curso virtual

en la

plataforma moodle de la página de la facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación en el aprendizaje con la asignatura de Filosofía
de la Educación, el proyecto es una herramienta didáctica y tecnológica,
asimismo utilizando el recurso de la internet ayuda a que sea de interés
para el estudiante y docente, logrando una enseñanza innovadora.

Además, los avances tecnológicos han conseguido obtener el
interés del docente, puesto que necesitan capacitarse y por consiguiente
alcanzar los conocimientos necesarios en la utilización de estos recursos
que nos proporciona la informática, de modo que apliquen en sus clases
para mejorar el rendimiento e interactividad de los estudiantes y facilitar la
enseñanza.
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Importancia
Por lo que se refiere a la creación de un curso virtual en la
asignatura de Filosofía de la Educación, ciertamente es muy importante
implementarlo en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación de la carrera Informática educativa modalidad presencial,
puesto que se tendrá una enseñanza didáctica – tecnológica, por lo tanto
aumentará el rendimiento del estudiante.

De la misma manera la creación de un curso virtual abre las
puertas para que se implementen otras en diferentes carreras como
asignaturas, inculcándose el estudio mediante una plataforma interactiva
y motivadora, buscando que la sociedad use las herramientas
tecnológicas como estrategia para una educación didáctica pero de fácil
manejo, puesto que los docentes y estudiantes participan mutuamente
para el mejoramiento de las enseñanzas, mediante observaciones y
críticas constructivas de los contenidos, rompiendo así los paradigmas en
la que el estudiante era solo un observador.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Revisado los proyectos que se han presentado en la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se ha encontrado un aula
virtual en la asignatura medio ambiente de los autores García Molina Alex
Rafael y Castro Dunn Hamilton Abel en el año 2012, así mismo de la
asignatura Lógica Matemáticas cuyos autores son Hilda María Bravo
Pincay y Luis Fernando Tomalá Mendoza en el año 2012, también de la
asignatura de Lenguaje y Comunicación de los autores Luis Efren
Cárdenas Palacios y Janet Auxiliadora Vargas Tauriz en el año 2012, así
pues, encontramos también de los autores Ruth Johanna Castillo León y
Johanna E. Montenegro Ulloa un aula virtual en la materia de
Computación I año 2012, asimismo de la asignatura de Ensamblaje Y
Mantenimiento I de los autores Mariuxi Delgado García y Wendy Baque
Mora en el año 2012, pero no se ha encontrado ningún proyecto a Nivel
Superior con el tema E-Learning en la enseñanza aprendizaje de la
carrera Informática Educativa y propuesta de Creación de un curso virtual
en la asignatura Filosofía de la Educación; razón por la cual se considera
la validación para su aprobación, presentando un desarrollo investigativo
donde se tratará temas específicos y de mucha importancia de la
asignatura.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Cabe recalcar que es imprescindible el internet en nuestras vidas,
es sorprendente como ha avanzado la tecnología y es posible hablar con
una persona que está al otro lado del mundo. El internet es una vía de
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comunicación muy práctica y rápida éste medio tiene muchas ventajas y
también desventajas, una de las desventajas es que ha ganado mucha
importancia en los últimos años, dejando de lado los libros y bibliotecas,
ahora todo lo podemos encontrar en internet.
Por otra parte los estudiantes solo se basan al internet para sus
investigaciones, pero no todo lo que hay en este medio es útil y con
fundamentos. Los libros y las bibliotecas han pasado a un segundo plano.
Bill Gates (2011) expresa: “Internet se está convirtiendo en la
plaza del pueblo de la aldea global del mañana”
Mexia P. G. (2009) Señala: “La internet como principal
elemento impulsor de la sociedad de la información”.
Asimismo, este proyecto se fundamenta en las conceptualizaciones
que permitan tener una visión amplia del uso de la Internet, el aula virtual
es una herramienta de interacción con el estudiante, que incluyen
plantillas para elaboración de contenidos, foros, charlas, cuestionarios,
ejercicios etc. Estos Ambientes Virtuales se basan en el principio de
aprendizaje colaborativo donde se permite a los estudiantes realizar sus
aportes y expresar sus inquietudes en los foros, además van apoyados de
herramientas multimedia que hagan más agradable el aprendizaje.

EDUCACIÓN VIRTUAL
Concepto de educación virtual
Así, pues la educación virtual facilita el manejo de la información y
de los contenidos del tema que se desea tratar, está mediada por las TIC
(tecnologías de la información y la comunicación), que proporcionan
herramientas de aprendizaje más estimulantes y motivadoras que las
tradicionales. Ciertamente la educación virtual (e-learning o educación en
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línea o enseñanza en red), es lo más utilizado entre maestros y
estudiantes en el campo educativo.
(Lorenzo García, A, 2009) Indica que “los sistemas de
educación a distancia no sólo pretenden la acumulación
de conocimientos, sino capacitar al estudiante en
aprender a aprender y aprender hacer pero de forma
flexible, forjando su autonomía en cuanto espacio,
tiempo, estilo, ritmo y método de aprendizaje, al permitir
la toma de conciencia de sus propias capacidades y
posibilidades para su autoformación.” (Pág.26)
Aunque para el autor son aquellas formas de estudio que ayudan al
estudiante a desarrollarse de forma independiente y a su vez
proporcionándole facilidades que se ajusten a su ritmo de trabajo de tal
manera que el estudiante tenga comodidad al momento de empezar su
aprendizaje. En este tipo de aprendizaje tanto el tutor y los estudiantes
juegan un rol muy importante.

Por lo que la incorporación de las tecnologías de información y
comunicación en el ámbito académico, ha traído consigo no sólo el dar
soporte a las actividades curriculares y de investigación, sino que ha
propiciado el intercambio de información entre alumnos y docentes de una
manera dinámica, a través de la Red, lo que ha dado origen al
establecimiento de nuevos ambientes de aprendizaje basado en el uso de
Internet como medio difusor de conocimientos.

Rasgos de la Educación Virtual
Existen tres rasgos esenciales que caracterizan la educación virtual
y estas son:
 Personalización.
 Interactividad.
 Conectividad.
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Personalización.- Transmite un sentido de la responsabilidad,
compromiso personal, disciplina, habilidades en métodos de estudio y
técnicas de lectura, imprescindible por parte del estudiante para asumir el
aprendizaje autónomo mediante los materiales didácticos especialmente
diseñados para aprender por su propia cuenta en un ambiente confortable
creado por el mismo estudiante.
Interactividad.-

Aquí se establece la comunicación entre el ser

humano y el computador. Asociados a este concepto esta la integración
entre todos los actores del proceso educativo que se relacionan para
formar un aprendizaje constructivo por medio de la comunicación
participativa, colaborativa, reflexiva y critica. Por otra parte los estudiantes
edifican un aprendizaje construido en forma social lo cual indica que los
conocimientos adquiridos no están dentro de los objetivos bien definidos
del aprendizaje.
Conectividad.-

Hace referencia a las facilidades técnicas de

conexión que tenga a su alcance el estudiante para un mejor desempeño
en su educación. Una mala infraestructura tecnológica, tales como lo
medios audiovisuales pueden obstaculizar

los servicios que ofrece la

educación virtual proporcionando un aprendizaje desfavorable que puede
ser perjudicial para el estudiante en la construcción de sus conocimientos.
La efectividad de la enseñanza virtual
En la educación virtual el aprendizaje está centrado en el
estudiante y su participación activa para el desarrollo del conocimiento el
cual garantiza un aprendizaje significativo. La educación virtual es tan
efectiva como la enseñanza presencial ya que el estudiante mejora su
desempeño y la interacción con sus compañeros y no solo aprende de
forma activa la instrucción del profesor, sino que aprende a través de la
búsqueda de información y la autoreflexión.
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Metodología de la educación virtual
La metodología se enfoca en la realidad de una sociedad para
arribar a una conclusión cierta y contundente, esta responde al cómo
enseñar y aprender. Y en cada modelo de educación virtual se destaca la
metodología como base del proceso. A continuación se desatacan tres
métodos más sobresalientes: el método sincrónico, asincrónico y aula
virtual - presencial.
(Córica, J. L. y Dinerstein P., 2009) Expresan que “la
única solución a los problemas de la resistencia al cambio
de los docentes, es lograr la alfabetización digital de los
mismos hasta que incorporen las TICs en sus actividades
cotidianas, por una parte, y en el uso didáctico de las
mismas por la otra” (Pág. 63)
Ciertamente, para que los docentes incorporen las TICs en sus
actividades cotidianas sin duda alguna es lograr la alfabetización digital de
los mismos.
Método Sincrónico.- Es aquel, en que el emisor (Profesor) y el
receptor (Estudiante) del mensaje tienen que estar presente en el mismo
espacio físico al momento del proceso de comunicación. Existen recursos
sincrónicos que son verdaderamente necesarios al instante de socializar,
para que el alumno que estudia en la modalidad virtual no se sienta
aislado

estos

son:

Videoconferencias

con

pizarra,

audio

o

imágenes, Chat, chat de voz, audio y asociación en grupos virtuales.
Método Asincrónico.- Son aquellos que permiten transmitir un
mensaje sin tener que coincidir el emisor con el receptor, como es en el
caso del método sincrónico. Se requiere de un lugar en donde se puedan
guardar y acceder los datos del mensaje. Se utilizan en su mayoría para
educación a distancia. Ejemplos: E-mail, foros de discusión, cds
interactivos, textos, gráficos animados, audio, video etc.

13

Método Aula Virtual-Presencial.-. En este método cada estudiante
tiene un asesor personal, el tutor, que le acompaña, asesora, alienta y
brinda apoyo durante el proyecto de investigación, mediante los
instrumentos de comunicación del espacio virtual de aprendizaje. El
entorno virtual de aprendizaje permite realizar actividades grupales
conducidas por el profesor-formador, simulando una actividad profesional
realizada en grupo.

El tutor virtual
Es la persona responsable que debe guiar a los estudiantes en su
proceso de enseñanza-aprendizaje. Además tiene que estar en continua
comunicación con los alumnos, con el fin de orientar el proceso educativo
para que pueda llevar a cabo su aprendizaje en las mejores condiciones
del conocimiento educativo. Las funciones que desempeña son las
siguientes:
Pedagógica:
 Detectar estilos de aprendizaje.
 Guiar el proceso de aprendizaje.
 Diseñar estrategias de mejora.
 Promover autoaprendizaje.

Organizativa:
 Planificación del proceso de aprendizaje.
 Anticiparse a las dificultades.
 Establecer las normas de funcionamiento.
 Calendarizar los tiempos y actividades.
 Estimular la realización fluida de las actividades.
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Orientación:
 Recomendaciones públicas y privadas.
 Aclarar dudas.
 Técnicas de estudio.
 Evaluar y realimentar.
 Informar sobre su progreso.
 Ritmo adecuado.
Técnica:
 Conocer perfil tecnológico.
 Incorporar herramientas.
 Aprovechar las posibilidades educativas de las TIC.
Comunicativa:
 Informar sobre las características del curso.
 Usar variedad de recursos.
 Estimular.
 Comunicación e interacción.
 Gestión de la información.
Motivacional:
 Proporcionar un clima de trabajo agradable y de confianza.
 Trato cordial respetuoso y agradable.
 Enviar mensaje de estímulo, felicitaciones y apoyo.
 Utilizar el sentido del humor.
Social:
 Compartir el proceso de aprendizaje.
 Entorno colaborativo.
 Conformación de comunidad de aprendizaje.
 Participación, realimentación e interacción.
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(García González, A. J., Troyano Rodríguez, Y., Curral,
L., & Chambel, M. J. , 2010) Dice “Las herramientas y el
dispositivo tecnológico supone unos de los pilares
fundamentales en la concepción de modelos de
enseñanza-aprendizaje flexibles apoyados en las TIC,
teniendo en cuenta que no es la tecnología más sofisticada
la que garantizará el éxito del aprendizaje en entornos
virtuales si no el uso que hagamos del medio tecnológico,
es decir, la metodología implementada.” (Pág. 163)

Efectivamente las tecnologías son recursos para el aprendizaje,
pero son los docentes que se encargan del contenido y la utilización para
implementarla con sus estudiantes.

Características del estudiante virtual:


Es una persona auto-motivada.

 Posee un espíritu independiente.
 Adopta rápidamente las herramientas tecnológicas necesarias
para completar el curso.
 Sabe comunicarse mediante la escritura, que es el principal
medio de comunicación interactiva.
 Se compromete a empeñar tiempo, ya que el trabajo puede ser
igual de pesado que asistir a la escuela presencial.
 El éxito depende de su propio esfuerzo y dedicación, ya que el
proceso de aprendizaje se da fuera del aula.
 Esta dispuesto a crear grupos de trabajo.
 Asumen seriedad en los foros y realizan tareas.
 Comunica necesidades y preocupaciones.
 Interactúa no sólo con el tutor, incluso lo hace con los
compañeros.
 Se adapta a nuevos estilos de aprendizaje.
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Estas características marcan un perspectiva del desarrollo de las
competencias, que el estudiante debe tener las bases para construir un
aprendizaje que conlleven al desarrollo sostenible de la sociedad del
conocimiento. Por lo tanto, estas competencias ayudan a la formación de
una persona libre y autónoma, consciente de sus derechos y obligaciones
y capaz de asumir las consecuencias de sus decisiones.
Internet como soporte didáctico para el aprendizaje virtual.
A partir de sus dos grandes funciones, transmitir información y
facilitar la comunicación, la red Internet, mediante los programas de
correo electrónico, navegadores, puede proporcionar un eficiente y eficaz
soporte didáctico tanto en el ámbito de la enseñanza presencial como en
la enseñanza a distancia. Además a través del correo electrónico, los
profesores contestan las dudas de los estudiantes y les asesoran.
(Falieres, N, 2009) Expresa “El internet encarna una
utopía comunicativa en la que toda la información está al
alcance de cualquier persona en cualquier momento y
en cualquier lugar, una comunicación virtual que puede
concretarse sin otra limitación que la imaginación.
“(Pág.298)
De acuerdo con lo expresado por la autora, el internet se ha
convertido en una maravilla para muchos, ya que ha pasado de ser
fantasía a una realidad. Además el internet hoy en día es indispensable,
ya que es un excelente medio de comunicación por sus posibilidades de
interacción en tiempo real. La aparición de esta tecnología ha despertado
grandes expectativas en diversos sectores de la sociedad.
Ventajas y desventajas de la educación virtual
La tecnología hoy en día avanza a pasos agigantados, cada vez es
más ventajoso, nos facilita las cosas y nos ayuda a ser más productivo. La
educación virtual pertenece al grupo de los avances de esta ciencia,
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aunque existen también desventajas que pueden fluir al momento de un
aprendizaje en línea. A continuación detallo algunas ventajas y
desventajas de la educación virtual.

Cuadro No. 2
VENTAJAS

DESVENTAJAS

 Se siente personalizado en el trato con  El acceso desigual a la población.
 Limitaciones

el docente y sus compañeros.
 Las clases se pueden adaptar de
 Puede realizar sus participaciones de
forma meditada gracias a la posibilidad
de trabajar off-line.
 Tiene

mayores

posibilidades

de

 El estudiante recibe una instrucción

interrumpir las clases.
 Alto

costo

del material de

los

 El estudiante es protagonista de su
propio proceso formativo.

computadoras y multimedia.

desmotivadora.

y

disciplina

por

para  No todo se puede aprender del

conocer si los alumnos responden al
los

responsabilidad

parte del estudiante.

del profesor

alcanzan

material.

 Se requiere un esfuerzo mayor y

más personalizada.

y

pueden

 Puede ser lenta y por lo tanto

evita el desplazamiento.

método

que

 Faltas de estandarización de las

 Ahorro de tiempo y dinero porque se

facilidad

técnicas

equipos y de la producción del

trabajar al ritmo de su profesor.

 Mayor

desconexiones, imprecisiones.
 Fallas

acuerdo a su tiempo.

técnicas:

Internet.

objetivos  Puede ser que el estudiante se aísle

inicialmente.
 Existe feed-back de formación, de

y no planifique correctamente sus
actividades y horarios.

manera que el profesor conoce si el  No

ofrece

el

mismo

contacto

alumno responde al método y alcanza

persona a persona así como las

los objetivos fijados inicialmente.

clases presenciales.

Fuente: Elaborado a partir de los referentes teóricos.
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado
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Elementos esenciales que componen el aula virtual
Los elementos que componen el aula virtual, surgen de una
adaptación del aula tradicional donde se han incorporado la evolución
tecnológica que permite establecer una relación accesible entre todos los
que integran el proceso educativo, el cual ha desplazado la comunicación
cara a cara en un espacio determinado. Básicamente el aula virtual debe
contener las herramientas que permitan lo siguiente:
 Distribución de la información.
 Intercambio de ideas y experiencias.
 Aplicación y experimentación de lo aprendido.
 Evaluación de los conocimientos.
 Seguridad y confiabilidad en el sistema.

Distribución de la información.-. El aula virtual debe permitir la
distribución de materiales en línea y hacer que estos estén a disposición
de los alumnos con el fin de facilitar cualquier tipo de necesidad
académica. Los contenidos de una clase que se distribuye por la web
deben ser diseñados especialmente para tal fin, por lo tanto los alumnos
deben tener conocimientos de interacción de multimedios.

Intercambio de ideas y experiencias.-. El aula virtual tiene un
mecanismo de comunicación entre el alumno y el instructor o entre los
alumnos entre sí para garantizar esta interacción. En la educación a
distancia existen riesgos de que los estudiantes sientan desinterés en la
clase que estén tomando, por lo tanto el monitoreo es importante para
conocer si el alumno visita regularmente las páginas o si participa en la
clase virtual.
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Aplicación y experimentación de lo aprendido.-. El aprendizaje
involucra

aplicación

de

los

conocimientos,

experimentación

y

demostración, lo cual indica que el aula virtual debe estar diseñada de
manera que los educandos sean expuestos a situaciones de prácticas del
conocimiento. En el mundo virtual existen métodos como ejercitaciones
que permite al alumno comparar su respuesta con las respuestas correcta
con el propósito de que él mismo juzgue su aprendizaje.
Evaluación de los conocimientos.-. El aula virtual debe proveer un
espacio donde el alumno sea evaluado en relación a su progreso y logros.
Ya sea a través de una evaluación en línea o el uso de algún método que
permita medir el aprendizaje de los estudiantes, es necesario comprobar
si los objetivos expuestos antes de empezar el curso virtual están siendo
alcanzados con potencialidad y destrezas.

Seguridad y confiabilidad del sistema.-. En el mundo virtual existen
personas con mal intensión de querer perjudicar de diferentes maneras a
las personas que se encuentran navegando en el espacio virtual. Por lo
tanto el aula virtual debe ser un sitio que brinde una atmósfera confiable,
segura y libre de riesgos, para que el alumno no lleve una mala impresión
del aprendizaje en línea.

En cuanto al educador, los elementos esenciales para el uso del
profesor componen:
 Facilidad del acceso al aula virtual o página web.
 Actualización constante del monitoreo.
 Archivos y links de materiales disponibles.
 Tiempo en que los materiales estarán disponibles.
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Aprendizaje
Es un proceso mediante el cual se adquieren habilidades
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado obtenido a
través del estudio, experiencias, razonamiento y observación. El
aprendizaje es vital para el ser humano, puesto que nos permite
adaptarnos al medio en el que vivimos gracias a las habilidades y
actitudes obtenidas mediante la práctica o de otras formas de
experiencias.
(Alsina, P, 2009) Expresa “Un aprendizaje basado en
conceptos y prácticas creativas nos ayuda a generar
ideas, aumentar capacidades y desarrollar actitudes y
aptitudes
sea
cuál
sea
nuestro
ámbito
de
especialización. Un aprendizaje creativo nos conduce a
una completa formación ayudándonos a desenvolvernos
tanto en el terreno profesional como el social.” (Pág. 17)
De

acuerdo

con

lo

expresado,

el

aprendizaje

se

define

técnicamente como un cambio relativamente estable en la conducta del
sujeto como resultado de la experiencia, producida a través de una
enseñanza creativa que favorece a la formación del hombre convirtiéndolo
en un ser capaz que puede desenvolverse eficientemente en su vida
como ser social en todas las facetas.
Proceso de Aprendizaje
El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se
desarrolla en un contexto social y cultural, es el resultado de procesos
cognitivos individuales mediante los

cuales se asimilan e interiorizan

nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se
construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales
(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a
los contextos donde se aprendieron.
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Tipos de Aprendizaje
Los tipos de aprendizaje según el ámbito pedagógico se clasifican:
en Aprendizaje receptivo, aprendizaje por descubrimiento, así como el
memorístico y el llamado significativo. Estos tipos de aprendizaje son
modelos de enseñanzas que el alumno adquiere en el proceso de
construcción del conocimiento. Los alumnos tienen distintas formas de
recibir y aprender la información la cual es emitida por el docente, un
gran ejemplo de aquello son los distintos canales de comunicación que
existen en el mundo educativo.
(Argyris, C., 2009) Dice “El aprendizaje se da cuando
detectamos y corregimos un error. Un error es cualquier
discordancia entre lo que queremos que produzca una
acción y lo que sucede en realidad cuando implementamos
esa acción. Es una discordancia entre las intenciones y los
resultados. También hay aprendizaje cuando producimos
por primera vez una concordancia entre intenciones y
resultados.” (Pág. 19)
Efectivamente que cuando nos equivocamos y corregimos ese
error adquirimos un aprendizaje, así mismo al concordar las intenciones y
los resultados hay aprendizaje.

Aprendizaje Receptivo
Es un aprendizaje impuesto, es decir sin tener en cuenta los
intereses, necesidades y condiciones cognoscitivas del alumno lo cual
conlleva a la enseñanza memorizada. La comunicación es unidireccional,
el maestro transmite el conocimiento y el alumno actúa como receptor
conformista, este tipo de aprendizaje se basa fundamentalmente en los
libros de textos siendo estos los únicos materiales didácticos como guía
educativa.
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Aprendizaje por Descubrimiento
Es un tipo de aprendizaje donde el alumno en vez de recibir los
contenidos de forma pasiva descubre los conceptos y sus relaciones para
reordenarlos y adaptarlos a su estructura cognitiva. Aquí el docente
presenta una serie de problemas donde el estudiante con esfuerzo hallara
la forma necesaria para resolver tal problema. Este tipo de enseñanza
desarrolla las destrezas de investigación del estudiante y estimula su
autoestima y seguridad.

Aprendizaje Memorístico
Es aquel aprendizaje formado por la repetición mecánica, donde el
alumno introduce información en su memoria sin haber efectuado antes
un proceso de significación. Este método de aprendizaje no es
recomendable en la actualidad ya que lo aprendido se incorpora en la
memoria de corto plazo lo cual indica que el alumno lo olvidara en poco
tiempo. Los estudiantes hoy en día deben razonar y entender las
enseñanzas del docente con el fin que puedan aplicar sus conocimientos
en el transcurso de sus vidas.

Aprendizaje Significativo
Un aprendizaje es significativo cuando se enlazan a la estructura
mental del estudiante, de tal manera que la información entra en la
memoria de largo plazo, pues en ese caso la persona es capaz de
recordar lo estudiado, por un lapso de tiempo mucho mayor. Es
importante considerar lo que el individuo ya sabe con aquello que debe
aprender con el fin de establecer una relación y como resultado podrá ser
capaz de explicar lo que dice, aplicarlo a situaciones concretas y
ejemplificarlo.
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(Palmero, M. L. R., 2011) Expresa “El aprendiz no
puede ser un receptor pasivo; muy al contrario. Debe hacer
uso de los significados que ya internalizó, de modo que
pueda captar los significados que los materiales
educativos le ofrecen. En ese proceso, al mismo tiempo
que está diferenciando progresivamente su estructura
cognitiva,
está
también
haciendo
reconciliación
integradora para poder identificar semejanzas y
diferencias, reorganizando su conocimiento.” (Pág. 33)
Ciertamente que el aprendiz debe utilizar los modelos mentales
para captar los nuevos conocimientos que se están adquiriendo en ese
momento.

¿Qué son las TICS?
 Son

tecnologías

que

constituyen

nuevos

canales

de

comunicación y entran en las escuelas y los hogares facilitando
con su uso el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 La denominación de TICS es utilizada para referirse a una serie
de nuevos medios como los hipertextos, los multimedia, la
internet, la realidad virtual o la televisión por satélite.
 En la actualidad, el paradigma de las TICS son las redes
informática, que permiten en la interacción de los ordenadores
ampliar la potencia y funcionalidad que tienen forma individual,
permitiendo no solo procesar información almacenada en
soportes físicos, sino también acceder a recursos y servicios
prestados por ordenadores situados en lugares remotos.
 Estas tecnologías se diferencian de las tradicionales, en la
posibilidad que tiene la creación de nuevos entornos
comunicativos y expresivos que facilitan a los receptores la
posibilidad de desarrollar nuevas experiencias formativas,
expresivas y educativas.
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(Ferro Soto, C. A., Martínez Senra, A. I., & Otero Neira, M.
D. C., 2009) Afirman que “las TICs han permitido la
creación de nuevos entornos comunicativos y
expresivos que abre la posibilidad de desarrollar
nuevas experiencias formativas, expresivas y
educativas, posibilitando la realización de diferentes
actividades no imaginables.” (pág. 3)
Efectivamente, se desarrollan nuevas experiencias formativas,
expresivas, educativas y realización de diferentes actividades con la
creación de nuevos entornos comunicativos y expresivos. El avance de la
tecnología mejora los procesos de enseñanza, haciendo de esta un
aprendizaje más significativo.
Importancia de las TICS en la educación.
Las Tics, pueden formar un papel importante en el proceso de
enseñanza, sin embargo no es solo en plano económico. El docente
todavía siente algún tipo de temor hacia el uso el computador, por eso se
debe adquirir algún tipo de conocimiento sobre las herramientas
tecnológicas de la informática y comunicación que podemos utilizar para
el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Por tanto, la facilidad de crear, procesar, difundir información ha
roto todas las barreras que limita la adquisición del conocimiento,
contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas
entre docentes y estudiantes. Las TIC se han aplicado a la educación
desde hace bastante tiempo, pero fue la aparición de las computadoras
personales que permitió que la informática fuera un recurso barato y con
grandes prestaciones, accesible a la comunidad.
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(Paredes Labra, J, 2009) Expresa “Las TIC pueden preservar los modelos
tradicionales de enseñanza o ser un medio para cambiar métodos y
organizaciones del aprendizaje.” (Pág. 325)

Pues las TICS, están cambiando tanto la forma de enseñar como la
forma de aprender y por su puesto el rol del maestro y el estudiante, al
mismo tiempo que cambian los objetivos formativos para los alumnos
dados que estos tendrán que formarse para utilizar, usar y producir con
los nuevos medios, a demás el docente tendrá que cambiar sus
estrategias de comunicación y asumir su función de facilitador del
aprendizaje de los alumnos en entornos cooperativos para ayudarlos a
planificar y alcanzar los objetivos.

Las TICS y sus aportaciones a la sociedad.
Son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar
información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan a un conjunto de
soluciones muy amplias. Incluyen las tecnologías para almacenar
información y recuperarlas después, enviar y recibir información de un
sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y
elaborar informes.
Igualmente, siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos
y en un marco de globalización económica y cultural, contribuyen a la
rápida obsolescencia de los conocimientos y a la emergencia de nuevos
valores, provocando continuas transformaciones en nuestras estructuras
económicas, sociales y culturales. Su gran impacto en todos los ámbitos
de nuestra vida hace cada vez más difícil que podamos actuar
eficientemente de ellas.
(Paredes Labra, J, 2009) Expresa “Las políticas que incluyen TIC se
comprometen, por lo general, a promover la inclusión social y la igualdad

26

de oportunidades, particularmente entre los sectores sociales menos
privilegiados.” (Pág. 325)

Coincido con el autor, ya que hoy en día existen un sin número de
sectores sociales que se han estancado en el pasado un ejemplo de esto
las instituciones educativas de barrios humildes que por motivos
económicos no logran resolver el problema del bajo rendimiento en
aprendizaje, por la falta de materiales didácticos y componentes
tecnológicos para innovar la educación en niños y adolecentes.

Gráfico No. 1

Características de las TICS

Fuente: (Falieres, N., 2009) Como enseñar con las nuevas tecnologías en la escuela de
hoy (Página 262)
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado
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Problemáticas asociadas a las TICS en la sociedad de la información.

La tecnología no significa necesariamente progreso; ofrece
oportunidades pero también comporta nuevas problemáticas:
 Existen grandes desigualdades, pues muchos no tienen acceso
a las TIC el (50% de la población mundial no ha usado nunca la
computadora) lo que genera una exclusión social por la
aparición de esta nueva brecha tecnológica.
 Dependencia tecnológica: creencia de que las tecnologías
solucionarán todos nuestros problemas.
 La sensación de que la tecnología controla nuestra vida y es
fuente de frustraciones (cuando no funciona adecuadamente).
 Necesidad de una alfabetización digital, para integrarse en la
nueva sociedad.
 Problemas derivados del libre acceso a la información en el
ciberespacio.
 La problemática que supone el exceso de información en la
red, que muchas veces contaminan el medio dificultando su
utilización.
 Problemas de acceso a la intimidad, accesos no autorizados a
la información.

Nuevo paradigma tecnológico: La tecnología como instrumento
cognitivo.
Ciertamente en la sociedad moderna o en la educación se necesita
la ayuda de las nuevas tecnologías de la información. Pero el sentido y la

28

innovación de estos recursos difícilmente se entiende si se considera que
son meros instrumentos de reproducción. Pues, en realidad, las
tecnologías son el instrumento adecuado para rediseñar los procesos de
estructura informativa y así lograr una reingeniería de la propia educación
superior, desde luego poniendo al servicio de una pedagogía de la
reproducción o del desarrollo de la inteligencia, es decir, del cambio
educativo.

De igual importancia las tecnologías de la información y
comunicación e internet han aportado nuevas herramientas educativas al
servicio de los centros escolares, de los profesores y de los propios
estudiantes. Nuevos instrumentos que han iniciado un cambio sustancial
en el entorno educativo.
Hasta ahora el punto de partida de la incorporación de las TICS de
la enseñanza implica hablar de equipamiento e infraestructuras.
Efectivamente, los centros, ya sea para educar sobre TICS (es decir, para
alfabetizar digitalmente (o ya sea para educar con TICS, necesitan estar
dotados de ordenadores y tener una conexión a internet de banda ancha.
Otros aspectos como el mantenimiento y la renovación de los equipos o la
presencia de un técnico o responsable en informática, son también muy
importante.
(Falieres, N, 2009) Expresa “Los Educadores deberán
considerar la tecnología desde una perspectiva
histórico-social, cultural y política para entender la
sociedad actual y tomar decisiones certeras y
apropiadas en relación con su actuación profesional y
con los recursos que necesitarán para enfrentar sus
prácticas pedagógicas cotidianas.” (Pág. 3)
Sobre este tema, conviene indicar que los últimos años se ha
avanzado mucho, ya que el gobierno ha brindado capacitaciones para
aquellos docentes que necesitan actualizarse en la nueva era tecnológica,
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la enseñanza que son impartidas por el docente debe incluirse la
tecnología, como una de las principales fuentes de aprendizaje para el
desarrollo de la educación.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
La tecnología ha adquirido gran trascendencia en la sociedad
actual: transforma la realidad, la manera en que la conocemos y nuestros
valores éticos, condiciones que interesan de manera fundamental a tres
áreas fundamentales de la filosofía: la ontología, la epistemología y la
ética; constituye un campo de gran interés para los estudios filosóficos por
las repercusiones sociales y económicos del desarrollo tecnológico y sus
implicaciones éticas y políticas.
(Falieres, N, 2009) Menciona que “la tecnología es la forma para hacer las
cosas más fáciles a través de los inventos, la producción de lo inventado y
las innovaciones producidas sobre lo anterior.” (Pág. 19)
En este trabajo también se ha tomado en consideración como
fundamentación filosófica el materialismo dialéctico, ya que este afirma
que todas las cosas están sujetas a cambio nada estático, es decir nada
es eterno todo va cambiando de acuerdo a un proceso que obtenga y la
realidad. También con el objetivo de educar a una realidad humana
individual y el entorno social, precisamente aquel que se ocupa de la
formación y de la educación con un mejor enfoque en el campo del
aprendizaje.

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA
El mejorar la calidad de educación, se ha convertido en un reto que
debemos asumir como un deber y compromiso con el estudiante, que
indiscutiblemente deberá realizar el docente y se compromete de forma
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particular y más directa para mejorar nuestra calidad de enseñanza con
un sistema educativo actual. Con reglamentos e instrucciones que rigen
los planteamientos curriculares, con la finalidad de nivelar la educación
para la formación del estudiante y transmitir conocimientos, con nuevos
recursos tecnológicos y técnicas con nuevas alternativas que favorecen al
estudio.
(Falieres, N, 2009) Manifiesta que “la tecnologías utilizadas en la
educación

escolar,

ya

sean

estas

artefactuales,

simbólicas

u

organizativas, modelan el desarrollo de los alumnos y sus formas de
aprehender el mundo.” (Pág. 46)
Con esta reforma educativa el cual fortalece a la educación como
desarrollo intelectual del estudiante, en él surge el aprendizaje a través de
lo captado en el proceso de la enseñanza utilizando nuevas formas de
técnicas y estrategias, estimulando la motivación de la enseñanza; a
través de la tecnología realizando actividades para la dominación de la
materia tener explicaciones que favorecen a una mejor comprensión por
parte de los estudiantes, es una solución con nuevas alternativas que
reflejan ideas propias, al plantear ideas de reconstrucción y la formación
académica de los estudiantes al dar solución al problema.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
La psicología de este proyecto está sustentada a la teoría de
Vygotsky, que afirma que la concepción psicológica del constructivismo
valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Así mismo
el conductivismo y positivismo logra el desarrollo y formación integral del
estudiante con la orientación hacia la creatividad de la transmisión, la
información por medio de estrategias y métodos para investigar e
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identificar si existe dos o más variables del problema y las causas de ellas
para descubrir las necesidades del estudiante y su conducta actual.
(Falieres, N, 2009) Manifiesta “Utilizar nuevos medios, producciones,
herramientas e instrumentos para llevar a cabo la interesante tarea de
impartir conocimiento no es el único aspecto que determina una buena
calidad de enseñanza.” (Pág. 70)

Totalmente de acuerdo con lo expresado por la autora, un buen
aprendizaje no lo determina el uso de medios o herramientas
tecnológicas, si no la forma que los educadores logren impartir una
enseñanza coherente y adecuada a los planteos correspondientes, es
preciso que cuenten con la debida formación y actualización en relación
con los medios tecnológicos para obtener una enseñanza de calidad.
De otra manera, como sitio dedicado a la formación profesional en
Aulas Virtuales de Psicología, sentamos las bases de nuestro servicio y
trabajo en la responsabilidad que conlleva la educación. Asumimos el
compromiso de ofrecer y brindar cursos que garanticen una formación de
excelencia, con base en el saber, su aplicación práctica y de utilidad para
la comunidad.

También, es nuestro objetivo que los estudiantes profesionales,
reciban un servicio académico de calidad, de carácter científico y práctico,
que les permita no sólo la obtención de información, sino la construcción
de conocimientos de manera individual y colectiva. Este conocimiento se
relaciona no sólo con su área profesional de interés, sino que también se
asocia al manejo de nuevas tecnologías y competencias de comunicación
socio humanísticas que complementan su formación.
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
La educación es una de las funciones más importantes para lograr
el avance de la sociedad. Además el desarrollo de la humanidad y los
cambios que ha sufrido la historia al pasar del tiempo no se conservaría si
no se asegura la transmisión de las experiencias anteriores a las nuevas
generaciones. La educación es la integración de cada persona en la
sociedad, así como el desarrollo y mejora de sus facultades intelectuales,
morales y físicas.
(Ferreira Gauchía, C. y Amparo Vilches, D., 2012) Declara
“En modo alguno puede considerarse a la tecnología
como aplicación de los conocimientos científicos: ha
habido desarrollos técnicos fundamentales para la
evolución de las sociedades humanas mucho antes de
la existencia de la ciencia en el sentido moderno del
término, es decir, mucho antes que se pudiera pensar en
la existencia de cuerpos coherentes de conocimientos.”
(Pág.258)
La Sociología de la Educación se basa en diversas razones para
formar un conjunto sociología – educación, entre las cuales se encuentran
que la vida del hombre, desde sus comienzos, es y no se concibe fuera
de la sociedad, la existencia de dos personas ya marcan los requisitos
mínimos para que haya sociedad. Y la sociología se encarga
precisamente del estudio de la estructura, funcionamiento y desarrollo de
la sociedad.
Además,

la

educación

virtual

es

una

herramienta

para

incorporarnos al mundo tecnológico la cual es muy útil para el estudiante
ya que se ajusta a su tiempo y necesidad. Además con este método
ayudan a la formación del estudiante como una persona libre, autónoma y
constructiva en la sociedad del conocimiento. En conclusión este tipo de
aprendizaje destaca la importancia de la educación virtual como una de
las principales formas para la construcción y evolución de la sociedad.
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Sociedad de la información en la actualidad
La sociedad actual, denominada sociedad de la información, no se
consideraría de tal manera como prioridad el que todos los grupos que la
forman ejerzan la lectura como parte de la riqueza humana que propiciará
el crecimiento sostenido. Se plantea entonces la necesidad de crear un
aula virtual, donde además de aprender sobre una asignatura específica,
se desarrollará nuestro nivel ortográfico.
La sociedad de la información está produciendo profundos cambios
en estos tiempos, las tecnologías digitales son los nuevos medios
disponibles para divulgar información lo cual conlleva al progreso de
nuevas formas de organización social y productiva. Por otra parte la
brecha digital es uno de los principales obstáculos en este organismo de
desarrollo por el mal uso de las TIC.
(Falieres, N, 2009) Expresa “La sociedad de la
información se trata de formar receptores capaces de
percibir que la cultura actual dispone de diferentes
recursos de información que, antes que contradictorios
u opuestos, deben entenderse como instrumentos de
conocimiento, pensamiento y cultura.” (Pág. 272)
Concuerdo con lo manifestado por la autora, la sociedad de la
información ha generado profundos cambios en la actualidad ya sean
estos positivo o negativo, pero esta era de la información debe extenderse
fuera de las instituciones educativas tradicionales con el fin de que cada
uno de nosotros pueda formarse un juicio personal y crítico, tener idea u
opinión sobre una determinada cuestión.
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
La educación virtual se podría denominar como una representación
dinámica enseñanza-aprendizaje en otras palabras es una perspectiva
pedagógica que guía al ser humano a una formación integral.
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Son muchas las organizaciones educativas que optan por este
nuevo sistema que es la educación virtual, pero para el uso de estas
tecnologías es fundamental pensar en la preparación de los docentes los
cuales están sometidos a la adquisición de conocimientos técnicos con el
fin de ofrecer seguridad en el aprendizaje de los estudiantes.
Se podría decir que la educación virtual, es una representación
dinámica enseñanza-aprendizaje en otras palabras es una perspectiva
pedagógica que guía al ser humano a una formación integral. Las TIC
están vinculada a este proceso de aprendizaje formando parte de sus
características

como

la

interactividad,

el

conectivismo

(juntar

pensamientos, conexiones distribuidas, redes) y la virtualidad.
Esta fundamentación pedagógica está basada en los principios del
aprendizaje significativo, el aprendizaje autónomo, el construccionismo
social y la formación por competencias, tiene como objetivo apoyar la
formación y actualización de los futuros profesionales, de tal manera que
obtengan las enseñanzas necesarias para ejercerlas en el transcurso de
su vida cotidiana.
El modelo pedagógico cambia según a las exigencias económicas
y el avance científico y tecnológico, cabe recalcar que los principales
problemas de educación es la falta de equipos técnicos e internet los
cuales han servido para desarrollar las destrezas del alumnado, pero esto
carece debido a la falta de recursos económicos que padecen algunas
instituciones educativas. Por ello es necesario que las instituciones no
sean el único medio de socialización informática.
Villa Gral. Belgrano (2009) Manifiesta “La colaboración
entre alumnos, entre docentes y alumnos, y de docentes
entre sí, es considerada parte de un cambio de
perspectiva necesario que incluya formas de relacionar
más directamente los aprendizajes que se produce
adentro y afuera de la escuela, integrando estas
tecnologías de fuerte presencia en la sociedad que
pueden realizar aportes distintivos al aprendizaje, en
entornos pedagógicos apropiados.”(Pág. 11)
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De acuerdo con lo expresado considero que la tecnología ha sido
una de las causas fundamentales para el avance de la sociedad, y por tal
causa se debe de relacionar esta ciencia con las instituciones educativas
para efectuar aportes al aprendizaje. Además es importante para
manejarse éticamente y para participar en un mundo en el que la ciencia
y la tecnología están cada día más presente.

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA
El aula virtual se ha convertido en unas de las principales
tendencias tecnológicas en el avance del aprendizaje. La ventaja de este
desarrollo tecnológico ha permitido que miles de personas tengan la
opción de aumentar su conocimiento de una forma práctica y fácil
ahorrando dinero y tiempo que son los principales obstáculos que impide
que el ser humano pueda prepararse para una vida mejor y feliz.

En primer lugar gracias a las nuevas tecnologías, los estudiantes
“en línea” pueden comunicarse y colaborar con sus compañeros de clases
y docentes sin limitaciones utilizando las redes de datos como el internet
e intranet, como medios y herramientas o aplicaciones como el chat, web,
correo electrónico que son manejados como soportes, en el aprendizaje
en línea desde simples imágenes, audio, videos y documentos sirven
como materiales formativos a la hora de aprender en aulas virtuales.

Rangel, (2010) Expresa “Con las TIC se abre un nuevo camino hacia el
acceso a la información y se tiende un gran puesto comunicativo para el
contacto profesor-alumno y el aprendizaje.”

De acuerdo con lo expresado las TIC abrieron un camino al cambio
educativo por las distintas formas de enseñar y aprender, en la actualidad

36

esta tecnología forma parte importante sobre la obtención de información
para los navegantes. Los docentes utilizan este método para interactuar
con el estudiante con el propósito de que las clases sean dinámicas e
interesantes para un buen aprendizaje.

Durante los últimos años hemos sido testigos de la aparición de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que han llegado a
ser uno de los pilares básicos en diversos campos de la sociedad. En esta
era tecnológica es importante aplicar en la educación cultura informática
para el aprendizaje de cualquier materia o habilidad mediante el uso de
las TIC para lograr una permanente, libre y espontánea formación a lo
largo de toda la vida.

Es por ello, que consideramos importante tener en este proyecto
una aproximación tecnológica en la asignatura Filosofía de la Educación
una materia que no tiene relación técnica pero con esta nueva plataforma
pueden ser participes

los estudiantes y docentes de una interacción

virtual que facilita el manejo de la información y de los contenidos del
tema que se quiere tratar y está mediada por la tecnologías de la
información y la comunicación que proporcionan herramientas de
aprendizaje más estimulantes y motivadoras que las tradicionales.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Como fundamentación legal del proyecto, se considera la
Constitución

Política

de

la

República

del

Ecuador

basándose

principalmente en los artículos 16, 26, 27, 28, 29 que hacen referencia al
tema de la educación en nuestro país, entre otros artículos que establece
la ley por su importancia donde se ve reflejado los derechos y deberes de
docentes y estudiantes.
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Sección tercera: Comunicación e Información
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva,
tienen derecho a:

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y
participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier
medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.

2. El acceso universal a las tecnologías de información y
comunicación.

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en
igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro
radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas,
privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes
inalámbricas.

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual,
auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con
discapacidad.

5. Integrar los espacios de participación previstos en la
Constitución en el campo de la comunicación.

Sección quinta: Educación

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,
al

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades
para crear y trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de
los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas
y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones.
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no
escolarizada.
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y
gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad
de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de
aprender en su propia lengua y ámbito cultural.
Título VII
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo primero
Inclusión y equidad
Sección primera
Educación
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad
el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas
de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización
de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá
como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y
dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural
acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el
respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la
financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los
recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad
social, poblacional y territorial, entre otros.
El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar
financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria,
siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e
igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y
del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de
acuerdo

con

la

ley.

Las

instituciones

educativas

que

reciban

financiamiento público no tendrán fines de lucro.

40

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas
será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y
servidores públicos remisos de su obligación.
Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los
niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y
mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de
acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley
regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema
nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los
niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia
docente.
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la
formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo
y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para
los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo.
Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al
sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley
establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación
superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios
de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades,
calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción
del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes,
pensamiento universal y producción científica tecnológica global.

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por
universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos,
tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes,
debidamente acreditados y evaluados.
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Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines
de lucro.
Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:
1.

Un

organismo

público

de

planificación,

regulación

y

coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos
actores con la Función Ejecutiva.
2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento
de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá
conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación.
Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y
particulares, se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del
organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del
sistema, que tendrá como base los informes previos favorables y
obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad
y del organismo nacional de planificación.
Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y
los conservatorios, se crearán por resolución del organismo encargado de
la planificación, regulación y coordinación del sistema, previo informe
favorable de la institución de aseguramiento de la calidad del sistema y
del organismo nacional de planificación.
La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras
universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del desarrollo
nacional.
El organismo

encargado

de

la

planificación,

regulación

y

coordinación del sistema y el organismo encargado para la acreditación y
aseguramiento de la calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a
las

universidades,

escuelas

politécnicas,

institutos

superiores,

tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la
derogatoria de aquellas que se creen por ley.
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Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución.

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho
a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable.

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el
derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y
gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia,
transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte.

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los
casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La
garantía del orden interno será competencia y responsabilidad de sus
autoridades.
Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima
autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente.

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser
fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y
participación en la planificación nacional.

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones
presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del
sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial.
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Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el
tercer nivel.

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se
regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la
ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las
estudiantes y los estudiantes.

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza
la igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la
movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la
educación particular.

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará
con mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros
que permitan la integración y equidad social en sus múltiples
dimensiones.

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las
instituciones públicas de educación superior. Las universidades y
escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias de
ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación
y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o
gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución
de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros
criterios definidos en la ley.

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y
aquellos que involucren fuentes alternativas de ingresos para las
universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares.
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CAPÍTULO 2
FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la
educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de
oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a
una formación académica y profesional con producción de conocimiento
pertinente y de excelencia.

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva,
las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de
los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.

Interrogantes de la Investigación
¿Favorecerá utilizar las TIC’s en la educación moderna?
¿Beneficiará los cursos Virtuales la interactividad entre profesor y
estudiante?
¿Permitirá la efectividad y confiabilidad del aprendizaje con un
curso virtual?
¿Mejorará el rendimiento de los estudiantes con un curso virtual?
¿Permitirá un mejor rendimiento de las actividades los cursos
virtuales?
¿Mejorará la educación con las herramientas tecnológicas?
¿Aumentará el aprendizaje en los estudiantes con las TIC’s?
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DEFINICIONES CONCEPTUALES
Aprendizaje
Término que se refiere a aquellos procesos conscientes que
desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo.
Dentro de diversas concepciones, tiene en común que es un proceso
mediante el cual es el sujeto incorpora o modifica una experiencia a su
presente conocimiento o destreza. En educación a distancia y abierta el
motivo imprescindible del acto formativo.
Educación
En general este término señala la transmisión y aprendizaje de las
técnicas culturales, o sea de las técnicas de uso, de producción, de
comportamiento, mediante las cuales un grupo de hombres está en
situación de satisfacer necesidades, de protegerse contra la hostilidad del
ambiente físico y biológico, de trabajar y vivir en sociedad en una forma
más o menos ordenada y pacífica.
Educación virtual
La definición de educación virtual se acopla a una forma de
aprendizaje donde se toma en cuenta el tiempo y la necesidad del
estudiante, este tipo de educación ofrece a las instituciones educativas un
medio para extender sus recursos didácticos, más allá de los confines de
una área geográfica limitada, incluso permite interactuar en tiempo real
con el instructor y otros estudiantes. Este elemento que se diferencia a la
educación tradicional, tiene como objetivo ligar a los docentes,
estudiantes y recursos didácticos de forma interactiva.
E- learning
(Aprendizaje electrónico) Es una nueva forma de educación y
capacitación que se realiza por medio de redes de comunicación como
Internet o Intranet.
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Información:
Es el conjunto de datos procesados que tienen significados 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 cotidianas que
aseguran la existencia.
Internet:
Es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de
computadoras, capaces de compartir información y que permite comunicar a
distintos usuarios sin importar su ubicación geográfica, a través de la
existencia un protocolos de comunicación denominado TCP/IP, además de la
infraestructura y los equipos necesarios.
Pedagogía:
Es el conjunto de saberes sobre la educación, en tanto fenómeno
específicamente humano y típicamente social. Esta ciencia tiene como
objetivo proporcionar guías para planificar, ejecutar y evaluar procesos de
enseñanza y aprendizaje, aprovechando las aportaciones e influencias de
diversas ciencias, como la psicología.

Tecnología:
Es

el

conjunto

de

conocimientos

técnicos,

ordenados

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que
facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las
necesidades esenciales como los deseos de las personas. La tecnología
puede referirse a objetos que usa la humanidad (como máquinas,
utensillos, hardware), pero también abarca sistemas, métodos de
organización y técnicas.
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TIC’s:
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) Son la
tecnología que se necesitan para la gestión y transformación de la
información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que
permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar información.
Moodle:
En ingles: Modular, Object, Oriented, Dynamic, Learning,
Environment
En español: Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y
Modular.
Es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web
basados en Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar
soporte a un marco de educación social constructivista.
Virtual
Según la Real Academia de la Lengua Española virtual es aquello
que carece de realidad. Es un término que está de moda (realidad virtual,
presencia virtual…). Se asocia a conceptos como ciberespacio, autopistas
de información, Internet… términos nuevos, de difícil catalogación y en
constante evolución que ocultan más cosas que las que definen. En
general tratamos de servicios de telecomunicaciones basados en la
transmisión de datos por cable de fibra óptica.

Aulas virtuales:
Es un poderoso dispositivo de comunicación y de distribución de
saberes que, además, ofrece un "espacio" para atender, orientar y evaluar
a los participantes, 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.
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Plataforma Virtual:
Son aplicaciones que facilitan la creación de entornos de
enseñanza-aprendizaje, integrando materiales didácticos y herramientas
de comunicación, colaboración y gestión educativa.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
Diseño de la investigación
En lo que concierne al diseño de la investigación, se realizó
pensando en mejorar la educación, con estrategias, después de haber
alcanzado de una manera perspicua las respuestas a las interrogantes se
comienza con el desarrollo de este proyecto que consiste en la creación
de un curso virtual en la materia de Filosofía de la Educación para la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, es factible
realizárselo por lo que se tiene una previa aprobación de directivos de la
institución, y cuentan con los recursos necesarios.

(Rojas, S, 2012) Señala que “la investigación es un proceso que,
mediante la aplicación del método científico, procura obtener información
relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el
conocimiento.” (pág. 37)

Efectivamente la investigación es un proceso mediante la
aplicación del método científico, que permite alcanzar una información
necesaria y útil.

Método Inductivo
Este método es cuando se razona para obtener conclusiones que
van de hechos particulares, lo cierto es que para todo esto se debe hacer
un estudio individual, realizar un análisis y así llegar a lo general.
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(Lara Muñoz, E, 2012) Expresa: Se utiliza el razonamiento
para obtener conclusiones que parten de hechos
particulares aceptados como validos, para llegar a
conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. El
método se inicia con un estudio individual de los hechos y
se formulan conclusiones universales que se postulan
como leyes, principios o fundamentos de una teoría. (pág.
60)
Ciertamente, en la investigación se utilizó el método inductivo,
porque en el transcurso de la etapa estudiantil se pensó en la necesidad
de interactividad para la asignatura Filosofía de la Educación, por lo tanto
se vio factible realizar un aula virtual en la materia antes mencionada para
los estudiantes de 2do curso logrando una mejor enseñanza.
Método deductivo
Este método es la utilización de modelos mentales para llegar a
una explicación muy clara y donde el dicente comprenda, asimilando a
sus vivencias todo lo que recepta, visto que, la persona que emite sus
enseñanzas lo hace con la comparación a la vida real, logrando tener la
atención, ya que lo relaciona también a lo personal.
(Lara Muñoz, E, 2012) Dice: es un método de razonamiento
que consiste en tomar conclusiones generales para
explicaciones particulares. El método se inicia con el
análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios,
etc., de aplicación universal y de comprobada validez, para
aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (pág. 60)
Lo cierto es que, en la realización de este proyecto se realizó el
método deductivo, que es partir de lo general a lo individual, es decir que
se pensó en la metodología de enseñanza de Filosofía de la educación,
para mejorar el aprendizaje del estudiante, utilizando los recursos de la
tecnología, visto que,

la asignatura antes mencionada ha sido

caracterizada como materia teórica los docentes continúan con la
enseñanza tradicional volviéndose monótono y aburrido, por lo que debe
ser innovadora y didáctica para que el dicente absorba con facilidad los
conocimientos.
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Tipo de investigación.
Ciertamente el tipo de investigación que se utilizó para la
realización de este proyecto es científica empírica, bibliográfica y aplicada,
la investigación son largos pasos a seguir para llegar a una conclusión y
resolver cualquier inconveniente o duda.

Modalidad científica empírica: Esta modalidad se puede definir
como una investigación que se obtiene mediante experiencias u
observaciones, es decir, trabajar una hipótesis a través de la
comprobación y los experimentos.

(http://explorable.com/,

2009)

La

modalidad

empírica

es

"la

investigación basada en la experimentación o la observación (evidencias).
Este tipo de investigación es llevada a cabo para poner a prueba una
hipótesis.”
http://explorable.com/es/investigacion-empirica
Así pues, esta modalidad busca una conclusión, basándose en una
hipótesis, mediante experiencias, experimentos y observaciones, logrando
así resultados efectivos, es decir, que para la investigación de este
proyecto se utilizó observaciones y experiencias adquiridas, o sea que se
hizo factible, al saber que, la asignatura Filosofía de la Educación debe
ser innovadora y al tener conocimiento de esta necesidad se llego a la
conclusión de realizar un aula virtual.

Modalidad bibliográfica: Es la investigación donde se indaga lo
que se ha escrito sobre un tema en concreto y otorga información a las ya
existente.
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(http://www.hospitalolavarria.com.ar) Define que: “La investigación
bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica donde se
explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado
tema o problema.”
http://www.hospitalolavarria.com.ar/Investigaci%C3%B3n%20bibliogr
%C3%A1fica.htm

En la preocupación de mejorar la educación surge la necesidad de
buscar una solución, cogiendo conocimientos ya elaborados para
utilizarlos cuando sea imprescindible, en este proyecto se empleó mucha
investigación de diferentes libros, para comprender y mejorar los
conocimientos en la aplicación del recurso llamado, aula virtual en la
asignatura Filosofía de la Educación.
Modalidad de investigación Aplicada, Esta modalidad es cuando
se utiliza los conocimientos que tenemos mediante una investigación y la
llevamos a la práctica.
(http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44015082010,
2009)
Define a la Investigación aplicada como: la
utilización de los conocimientos en la práctica, para
aplicarlos en provecho de los grupos que participan en
esos procesos y en la sociedad en general, además del
bagaje de nuevos conocimientos que enriquecen la
disciplina. Al respecto, en las ciencias puras y la
investigación básica se busca indagar cómo funcionan las
cosas para un uso posterior, mientras en las ciencias
prácticas la investigación aplicada tiene como propósito
hacer un uso inmediato del conocimiento existente
Ciertamente, la modalidad aplicada es el uso de los conocimientos
adquiridos durante toda la investigación para llevarla a la práctica, es
decir que, la realización de un aula virtual es aplicable ya que en el
proceso de indagación se obtuvieron respuestas positivas.
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(Wainerman, C., 2011) Manifiesta que “entremezclados con
la teoría y con los procedimientos metodológicos
utilizados en la investigación científica nos encontramos
con los procedimientos construidos a lo largo de la
práctica; estos son el producto de decisiones que se
toman para resolver problemas teóricos, la aplicación de
una técnica estadística o de un programa de computación,
el trabajo de campo en una encuesta, la organización de
entrevistas etnográficas, y la recolección de material
estadístico o documental. Son las rutinas de una
investigación que adquieren crucial importancia a lo largo
de ella porque, finalmente, son las que le dan forma.” (pág.
57)
Desde luego que para resolver problemas teóricos tenemos que
entremezclar la teoría y los procedimientos metodológicos utilizados en la
investigación científica.
POBLACIÓN Y MUESTRA
En lo que concierne a la población y muestra nos lleva a decidir
quién será las personas o elementos a investigarse.

Población
En cuanto a la población lo consideramos de mucha importancia en
la investigación, de acuerdo al número de elementos podemos indicar
que tipo de población será, finita o infinita, teniendo en cuenta que la
población surge mediante un conjunto de individuos o elementos los
cuales se puedan estudiar o investigar, además sabiendo que está claro
el problema a investigar podemos determinar una población y seleccionar
la muestra.
En el caso de los estudiantes, investigados 399 legalmente
matriculados, 66 docentes y 5 directivos dado que son de la carrera
Informática Educativa.
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Cuadro No. 3
No.

Población

Detalle

Directivos
1
2
Profesores
3
Estudiantes
TOTAL

No.

%

5
66
399
470

1
14
85
100

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Informática Educativa
Elaborado por: Srta. Sigüencia Jarama Jessica Ruth y el Sr. Bone Prado Boris José

MUESTRA
En lo que concierne a la muestra es una parte de la población que
se va a estudiar, lo cual debe ser representativo y escogido al azar y que
nos ayude para sacar conclusiones, es importante ya que con esta
podemos encuestar poblaciones grandes, es mas con la debida selección
de la muestra creamos una población que sea representante factible, para
que su ejecución sea rápida y eficiente.
En lo que concierne a la fórmula que se presenta en esta
investigación para obtener la muestra tenemos la siguiente:

FÓRMULA

n = N / (N-1) * E2 + 1
Muestra Estudiantes
n= 399 / (399-1)*0.05^2 + 1
n= 399 / (398)*0.0025+1
n= 399 / 0.995 + 1
n= 399 / 1.995
n= 200

n

=

Tamaño de la muestra

N

=

Tamaño de la población

E

=

Error máximo admisible (0.05)
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Se tomará el 100% para la muestra de los directivos y profesores,
visto que el número de la población es pequeña.

Considerando los parámetros requeridos y aplicando la fórmula se
obtiene como resultado los siguientes datos, con lo que se presenta el
siguiente cuadro que representa a la muestra.

Cuadro No. 4
No.

Muestra

Detalle

Directivos
1
Profesores
2
3
Estudiantes
TOTAL

No.

%

5
66
200
271

2
24
74
100

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Informática Educativa
Elaborado por: Srta. Sigüencia Jarama Jessica Ruth y el Sr. Bone Prado Boris José

Procedimiento de la investigación.

A continuación tenemos los pasos para el procedimiento de la
Investigación:
 Seleccionar los Temas de Investigación.
 Planteamiento del Problema.
 Recolección de Información Bibliográfica.
 Elaboración del Marco Teórico.
 Preparar documentos para la Recolección de Datos.
 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información..
 Análisis e interpretación de los resultados.
Así pues, el procedimiento nos da un imprevisto conocimiento para
poder diseñar medidas que nos permitan evitar, corregir, o eliminar
repeticiones o errores no intencionados.
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Procesamiento y análisis.
Por lo que se refiere al procesamiento, los resultados de la
investigación el mismo que depende mucho para la consecuencia del
procesamiento, deben ser confiables, así pues luego de ello se clasifican
y ordenan utilizando lógica, estadísticas, deducciones o cualquier otra
técnica que ayuden a realizar un análisis detallado de los datos y así
transformarla en información explicita, factible y útil para asimismo
implementarlo de acuerdo a las necesidades requeridas.
Criterios para elaborar la propuesta.
La propuesta es un modelo operativo viable para seleccionar
problemas reales. Los aspectos que contienen la propuesta son:
 Título.
 Justificación.
 Fundamentación.
 Objetivo General.
 Objetivo Específico.
 Importancia.
 Factibilidad.
 Descripción de la propuesta.
 Misión.
 Visión.
 Políticas.
 Beneficiarios.
 Impacto Social.
 Definición de términos importantes.
 Conclusión.
 Referencias bibliográficas (citas)
 Referencias electrónicas
 Anexos
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Tan pronto de recolectar datos precisos, se continuó a estudiarlos y
ordenarlos, de modo que se llegue a un resultado o deducción con el
objetivo de afirmar la factibilidad del proyecto y la afirmación de requerir la
propuesta de la creación de un curso virtual en la asignatura Filosofía de
la Educación. Hay que hacer notar, que la razón por la cual se obtuvo
esta información necesaria, fue gracias a que se empleó encuestas a la
muestra de una población conformada por 200 estudiantes, 66 docentes y
5 directivos.

Hay que hacer notar que las encuestas realizadas estaban
compuestas por preguntas cerradas, que es acerca de aspectos
generales en la educación, y específicas que iba con relación al tema de
proyecto que se realizará; después de esto se procedió a procesar esta
información y convertirla en información estadística que describen el
porcentaje de las respuestas obtenidas por los encuestados.
(Olabuénaga, J. I. R., 2012) Argumenta que “para iniciar un
trabajo cualitativo es necesario contar con un núcleo
temático, una situación específica, un fenómeno que gira
en torno a un foco de interés. Es preciso igualmente con
pistas o claves iniciales de interpretación porque se
presupone que cada caso, cada situación, cada sujeto, es
único, resultado de infinitas combinaciones posibles, es
universal concreto.” (Pág. 56)

Desde luego que es necesario contar con un núcleo temático para
iniciar un trabajo cualitativo en algo que es de interés para nosotros.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A DIRECTORES Y
DOCENTES DE LA CARRERA INFORMÁTICA PRESENCIAL DE LA
FACULTAD.
1.- ¿Usted como directivo o docente considera que la asignatura

Filosofía de la Educación debería contar con un curso virtual en la carrera
de Informática?
Cuadro No.5
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES Y DOCENTES
No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

53

75

4

De acuerdo

9

13

3

Indiferente

3

4

2

En desacuerdo

6

8

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

71

100

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.2

Fuente: Encuesta a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
El 75% de los encuestados respondieron muy de acuerdo, el 13%
de acuerdo, el 4% le es indiferente y el 8% están en desacuerdo que
consideran que la asignatura Filosofía de la Educación debería contar
con un curso virtual en la carrera de Informática.
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2.- ¿Considera usted como directivo o docente que la internet es
una herramienta necesaria en la educación del siglo XXI?
Cuadro No.6
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES Y DOCENTES
No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

50

70

4

De acuerdo

9

13

3

Indiferente

4

6

2

En desacuerdo

6

8

1

Muy en desacuerdo

2

3

TOTAL

71

100

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.3

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
El 70% de los encuestados están muy de acuerdo, el 13% están de
acuerdo, el 6% le es indiferente, el 8% están en desacuerdo y el 3% están
muy desacuerdo que la internet es una herramienta necesaria en la
educación del siglo XXI.
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3.- ¿Cree usted como directivo o docente que la tecnología ha
ayudado a evolucionar la educación?
Cuadro No.7
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES Y DOCENTES
No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

60

85

4

De acuerdo

6

8

3

Indiferente

3

7

2

En desacuerdo

2

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

71

100

TOTAL

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.4

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
El 85% de los encuestados respondieron que están muy de
acuerdo, el 8% de acuerdo y el 7% le son indiferentes que la tecnología
ha ayudado a evolucionar la educación.
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4.- ¿Considera usted como directivo o docente que es importante
que se elabore un curso virtual en la asignatura de Filosofía de la
Educación?
Cuadro No.8
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES Y DOCENTES
No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

55

92

4

De acuerdo

5

3

3

Indiferente

2

5

2

En desacuerdo

9

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

71

100

TOTAL

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.5

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
Según las encuestas realizadas el 77% respondieron que están
muy de acuerdo, el 7% están de acuerdo, el 3% le es indiferente y el 13%
están en desacuerdo que la elaboración de un curso virtual en la
asignatura de Filosofía de la Educación es importante.
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5.- ¿Considera usted importante que se cambie de paradigmas
para mejorar la enseñanza en la asignatura de Filosofía de la educación
como un proceso constructivista?
Cuadro No.9
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES Y DOCENTES
No. Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

58

18

4

De acuerdo

13

82

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

71

100

TOTAL

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.6

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
El 82% de los encuestados están muy de acuerdo y el 18% están
de acuerdo en lo importante que es cambiar de paradigmas para mejorar
la enseñanza en la asignatura de Filosofía de la educación como un
proceso constructivista.
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6.- ¿Cree usted como directivo o docente que se debería aplicar
una educación utilizando los cursos virtuales para mejorar los procesos de
enseñanza y el interés del educando?
Cuadro No.10
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES Y DOCENTES
No. Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

58

82

4

De acuerdo

5

7

3

Indiferente

2

3

2

En desacuerdo

6

8

1

Muy en desacuerdo

0

0

71

100

TOTAL

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.7

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
El 82% de los encuestados respondieron que están muy de
acuerdo, el 7% están de acuerdo, el 3% le es indiferente y el 8% está en
desacuerdo que se debería aplicar una educación utilizando los cursos
virtuales para mejorar los procesos de enseñanza y el interés del
educando.
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7.- ¿Considera usted como directivo o docente importante que el
profesor(a) debería utilizar un curso virtual para el desarrollo de los
contenidos de la asignatura de Filosofía?
Cuadro No.11
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES Y DOCENTES
No. Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

50

94

4

De acuerdo

8

5

3

Indiferente

10

2

2

En desacuerdo

3

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

71

100

TOTAL

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.8

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
El 71% de los encuestados están muy de acuerdo que es
importante que el profesor(a), debería utilizar un curso virtual para el
desarrollo de los contenidos de la asignatura de Filosofía, el 11% están de
acuerdo, el 14% le es indiferente y el 4% están en desacuerdo.
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8.- ¿Cree usted como directivo o docente que la asignatura de
Filosofía de la Educación en un curso virtual aumente el rendimiento del
estudiante?
Cuadro No.12
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES Y DOCENTES
No. Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

53

75

4

De acuerdo

5

7

3

Indiferente

2

3

2

En desacuerdo

7

10

1

Muy en desacuerdo

4

5

71

100

TOTAL

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.9

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
El 75% están muy de acuerdo que la asignatura de Filosofía de la
educación en un curso virtual aumente el rendimiento del estudiante, el
7% están De Acuerdo, el 3% le es indiferente, el 10% está en desacuerdo
y los 5% están muy en desacuerdo desacuerdo.
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9.- ¿Cree usted como directivo o docente que se beneficiaran los
directivos y docentes con la creación de un curso virtual?
Cuadro No.13
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES Y DOCENTES
No. Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

60

84

4

De acuerdo

4

6

3

Indiferente

2

3

2

En desacuerdo

5

7

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

71

100

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.10

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
El 84% de los encuestados están muy de acuerdo, el 6% están de
acuerdo, el 3% le es indiferente y el 7% están en desacuerdo en que se
beneficiarán los directivos y docentes con la creación de un curso virtual.
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10.- ¿Considera usted que un curso virtual ayudará al docente a
interactuar con el estudiante?
Cuadro No.14
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES Y DOCENTES
No. Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

49

69

4

De acuerdo

6

8

3

Indiferente

3

4

2

En desacuerdo

9

13

1

Muy en desacuerdo

4

6

71

100

TOTAL

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.11

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
El 69% de los encuestados están muy de acuerdo que un curso
virtual ayudará al docente a interactuar con el estudiante, el 8% están de
acuerdo, el 4% le es indiferente, el 13% están en desacuerdo y el 6%
están muy en desacuerdo.
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11.- ¿Cree usted que un curso virtual permitirá al docente un mejor
control de las actividades?
Cuadro No.15
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES Y DOCENTES
No. Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

56

79

4

De acuerdo

5

7

3

Indiferente

3

4

2

En desacuerdo

7

10

1

Muy en desacuerdo

0

0

71

100

TOTAL

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.12

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
El 79% están muy de acuerdo, el 7% están de acuerdo, el 4% le es
indiferente y el 10% están en desacuerdo que un curso virtual permitirá al
docente un mejor control de las actividades.
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12.- ¿Cree usted que el estudiante se beneficiaría con un curso
virtual?
Cuadro No.16
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES Y DOCENTES
No. Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

51

72

4

De acuerdo

12

17

3

Indiferente

2

3

2

En desacuerdo

6

8

1

Muy en desacuerdo

0

0

71

100

TOTAL

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.13

Fuente: Encuestas a docentes y directivos
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:

El 72% de los encuestados están muy de acuerdo que el
estudiante se beneficiaría con un curso virtual, el 17% están de acuerdo,
el 3% le es indiferente y el 8% están en desacuerdo.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE
SEGUNDO AÑO, CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA
PRESENCIAL DE LA FACULTAD.
1.- ¿Usted como estudiante considera que se debería contar con

aula virtual en la asignatura

Filosofía de la Educación de la carrera

Informática educativa presencial?
Cuadro No.17
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

173

86

4

De acuerdo

22

11

3

Indiferente

5

3

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

200

100

TOTAL

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.14

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
El 86% de los encuestados están muy de acuerdo, que se debería
contar con aula virtual en la asignatura Filosofía de la Educación de la
carrera Informática educativa presencial, el 11% está de acuerdo y el 3%
es indiferente.
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2.- ¿Considera usted como estudiante que en el siglo XXI la
internet sea necesaria como herramienta en la educación?
Cuadro No.18
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

150

75

De acuerdo

5

2

3

Indiferente

10

5

2

En desacuerdo

29

48

1

Muy en desacuerdo

6

3

200

100

5

Muy de Acuerdo

4

TOTAL

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.15

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:

El 75% de los encuestados están muy de acuerdo, que en el siglo
XXI la internet sea necesaria como herramienta en la educación, el 2%
están de acuerdo, el 5% le es indiferente, el 15% está en desacuerdo y el
3% está en muy desacuerdo.
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3.- ¿Cree usted como estudiante que ha evolucionado la educación
gracias a la tecnología?
Cuadro No.19
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

195

98

De acuerdo

4

2

3

Indiferente

1

1

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

200

100

5

Muy de Acuerdo

4

TOTAL

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.16

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
El 97% de los encuestados están muy de acuerdo, que ha
evolucionado la educación gracias a la tecnología, el 2% están de
acuerdo y el 1% le es indiferente.
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4.- ¿Considera usted como estudiante que es importante que en la
asignatura de Filosofía de la Educación se elabore un curso virtual?
Cuadro No.20
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

175

92

5

Muy de Acuerdo

4

De acuerdo

9

5

3

Indiferente

6

3

2

En desacuerdo

8

0

1

Muy en desacuerdo

2

0

200

100

TOTAL

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.17

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
El 87% de los encuestados están muy de acuerdo, el 5% están de
acuerdo, el 3% le es indiferente, el 4% están en desacuerdo y el 1% están
muy en desacuerdo que es importante que en la asignatura de Filosofía
de la Educación se elabore un curso virtual.
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5.- ¿Considera usted importante que para mejorar la enseñanza en
la asignatura de Filosofía de la educación como un proceso constructivista
se tiene que cambiar de paradigmas?
Cuadro No.21
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

200

100

5

Muy de Acuerdo

4

De acuerdo

0

0

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

200

100

TOTAL

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.18

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:

El 100% de los encuestados están muy de acuerdo, que para
mejorar la enseñanza en la asignatura de Filosofía de la educación como
un proceso constructivista, se tiene que cambiar de paradigmas.
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6.- ¿Cree usted como estudiante que para mejorar los procesos de
enseñanza y el interés del educando se debería aplicar una educación
utilizando los cursos virtuales?

Cuadro No.22
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

164

82

4

De acuerdo

19

9

3

Indiferente

6

3

2

En desacuerdo

9

5

1

Muy en desacuerdo

2

1

200

100

TOTAL

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.19

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
El 82% de los encuestados están muy de acuerdo, el 9% están de
acuerdo, el 3% le es indiferente, el 5% están en desacuerdo y el 1% está
muy en desacuerdo que para mejorar los procesos de enseñanza y el
interés del educando, se debería aplicar una educación utilizando los
cursos virtuales.
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7.- ¿Considera usted como estudiante importante que el docente
debería utilizar un curso virtual para el desarrollo de los contenidos de la
asignatura de Filosofía de la Educación?
Cuadro No.23
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

173

86

4

De acuerdo

17

8

3

Indiferente

3

2

2

En desacuerdo

7

4

1

Muy en desacuerdo

0

0

200

100

TOTAL

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.20

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
El 86% de los encuestados están muy de acuerdo, el 8% están de
acuerdo, el 2% le es indiferente y el 4% están en desacuerdo que el
docente debería utilizar un curso virtual para el desarrollo de los
contenidos de la asignatura de Filosofía de la Educación.
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8.- ¿Cree usted como estudiante que aumente el rendimiento del
dicente en la asignatura

de Filosofía de la Educación con un curso

virtual?
Cuadro No.24
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

174

87

5

Muy de Acuerdo

4

De acuerdo

6

3

3

Indiferente

17

8

2

En desacuerdo

3

2

1

Muy en desacuerdo

0

0

200

100

TOTAL

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.21

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
El 87% de los encuestados están muy de acuerdo, el 3% están de
acuerdo, el 8% le es indiferente y el 2% están en desacuerdo, que
aumente el rendimiento del dicente en la asignatura de Filosofía de la
Educación con un curso virtual.
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9.- ¿Cree usted como estudiante que con la creación de un curso
virtual se beneficiaran los directivos y docentes?
Cuadro No.25
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

191

95

5

Muy de Acuerdo

4

De acuerdo

2

1

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

7

4

1

Muy en desacuerdo

0

0

200

100

TOTAL

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.22

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
Los encuestados respondieron en un 95% estar muy de Acuerdo,
el 1% están de acuerdo y el 4% están en desacuerdo que con la creación
de un curso virtual se beneficiaran los directivos y docentes.
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10.- ¿Considera usted que el docente interactuará con el
estudiante con la ayuda de un curso virtual?
Cuadro No.26
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

179

89

5

Muy de Acuerdo

4

De acuerdo

5

2

3

Indiferente

7

4

2

En desacuerdo

9

5

1

Muy en desacuerdo

0

0

200

100

TOTAL

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.23

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
El 89% respondió estar muy de acuerdo, el 2% están de acuerdo,
el 4% le es indiferente y el 5% están en desacuerdo que el docente
interactuará con el estudiante con la ayuda de un curso virtual.
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11.- ¿Cree usted, que el docente tendrá un mejor control de las
actividades con un curso virtual?
Cuadro No.27
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

165

82

4

De acuerdo

32

16

3

Indiferente

3

2

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

0

0

200

100

TOTAL

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.24

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
El 82% respondió estar muy de acuerdo, el 16% están de acuerdo
y el 2% le es indiferente que el docente tendrá un mejor control de las
actividades con un curso virtual.
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12.- ¿Cree usted como estudiante que se beneficiaría con un curso
virtual?
Cuadro No.28
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

124

62

4

De acuerdo

62

31

3

Indiferente

9

4

2

En desacuerdo

5

3

1

Muy en desacuerdo

0

0

200

100

TOTAL

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Gráfico No.25

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo curso mención Informática
Elaborado por: Srta. Jessica Ruth Sigüencia Jarama y el Sr. Boris José Bone Prado

Análisis:
El 62% respondió estar muy de acuerdo, el 31% están de acuerdo,
el 4% le es indiferente y el 3% están en desacuerdo que el estudiante se
beneficiará con un curso virtual.
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Preguntas contestadas
¿Favorecerá utilizar las TICS en la educación moderna?
Gracias a que tenemos un constante desarrollo tecnológico y
académico, por eso tenemos la necesidad de que las nuevas
generaciones utilicen estas herramientas para que se desempeñen de
manera efectiva en la sociedad.
¿Beneficiará los cursos virtuales la interactividad entre profesor y
estudiante?
Por supuesto, en un curso virtual habrá mucha interactividad entre
docente y estudiante, porque tendrá recursos como foros que es donde
comparten ideas entre los compañeros y profesor, video conferencias que
permiten interactuar en tiempo real con 2 o varias personas a la vez,
tareas donde el profesor hará una retroalimentación de contenidos, y así
muchos más recursos y actividades que permitirán trabajar al profesor y
dicente de manera efectiva.
¿Permitirá la efectividad y confiabilidad del aprendizaje con un
curso virtual?
Dado que un curso virtual es elaborado por un profesor
especializado en la asignatura, por tanto el contenido es efectivo y
confiable como un profesor, con la diferencia que se trabaja de manera
tecnológica, didáctica, interactiva e innovadora.
¿Mejorará el rendimiento de los estudiantes con un curso virtual?
Puesto que un curso virtual facilita los contenidos, por lo tanto el
estudiante aumentaría su rendimiento académico por la innovación y
facilidad que tiene al adquirir los conocimientos.
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¿Permitirá un mejor rendimiento de las actividades los cursos
virtuales?
Ya que los cursos virtuales permite el desarrollo de actividades
para que el estudiante los elabore en una fecha determinada, de modo
que tendrán un buen rendimiento, pues estarán motivados porque
presentaran sus actividades de una manera innovadora y fácil.
¿Mejorará la educación con las herramientas tecnológicas?
Visto que la sociedad en la que vivimos es digital, por esto es
necesario que el estudiante reciba una educación con la utilización de las
tecnologías pues en ella encontramos una facilidad y rapidez al realizar
un trabajo educativo o profesional.
¿Aumentará el aprendizaje en los estudiantes con las TICS?
Efectivamente, las TICS mejorarían el aprendizaje en los
estudiantes, la razón por la cual, es que aumentaría el interés de adquirir
conocimientos de una manera innovadora, didáctica y tecnológica.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
 Se debe cambiar los paradigmas y métodos de enseñanza en
la asignatura Filosofía de la Educación para mejorar el
aprendizaje del estudiante.
 La necesidad de utilización de los recursos tecnológicos para
mejorar y facilitar el control de las actividades practicas y
ejercicios sobre los contenidos aprendidos del estudiante.
 Falta de tiempo para el docente en concluir explicaciones en
temas de la asignatura, de tal manera que los estudiantes
desarrollan interrogantes.
 Escases de capacitación a los docentes en la utilización de las
TICS. por lo que las clases son tradicionales y monótonas.
 Los educandos le dan mayor prioridad al aprendizaje de
conceptos, antes que a la resolución de actividades prácticas
como ejercicios sobre los contenidos aprendidos, convirtiendo
las clases en repetitivas y aburridas.
 Los educandos no están conforme con la forma actual de
enseñanza de su profesor y requieren nuevas formas de
aprendizajes para lograr excelencia y mejores conocimientos.
 Muchos docentes se basan a la enseñanza tradicional
provocando inestabilidad en el aprendizaje y apatía hacia la
asignatura.
 La

Facultad

de

Filosofía

cuenta

con

laboratorios

de

computación e internet pero los docentes desconocen de estas
herramientas, por lo que desperdician estos recursos para
mejorar el aprendizaje de sus estudiantes.
 Escases de interacción y motivación de parte del docente
provocando desinterés del estudiante por el estudio.
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Recomendaciones.


Aplicar un curso virtual en la asignatura de Filosofía de la
Educación para cambiar los paradigmas de la enseñanza y
mejorar el rendimiento del estudiante.



Utilizar los recursos tecnológicos en la educación.



Implementar un curso virtual para que el docente tenga mejor
control de las actividades del estudiante y responder a las
inquietudes del mismo.



Los docentes deben asistir a los cursos de

capacitaciones

para mejorar sus conocimientos en el uso y manejo de la
computadora y sobre todo de las aplicaciones multimedia
desarrolladas en el curso virtual.


Se sugiere a los estudiantes ofrecer prioridad a las actividades
prácticas y ejercicios sobre los contenidos aprendidos, ya que
la práctica es tanto o más importante que el aprendizaje de
conceptos.



Se propone a los estudiantes expresar siempre al docente con
que aspectos no están conformes, con el fin de corregir y
mejorar la enseñanza- aprendizaje.



Aplicar métodos y técnicas que rompan la educación tradicional
y así captar el interés del estudiante.



Los

docentes

deben

hacer

usos

de

los

equipos

computacionales que se encuentran en los laboratorios de la
facultad de Filosofía para practicar y mejorar su desempeño.


Los docentes deben interactuar con los estudiantes y hacer
que interactúen entre ellos para intercambiar ideas de tal
manera que sea un debate educativo y despertar el interés del
estudiante.
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CAPÍTULO V
LA PROPUESTA

CREACIÓN DE UN CURSO VIRTUAL EN LA ASIGNATURA
FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN.
Justificación
En lo que concierne a la justificación, el mundo tecnológico nos
proporciona una comunicación interactiva y motivadora con el dicente, un
curso virtual es una herramienta muy imprescindible, pues en esta
plataforma se facilita el aprendizaje, muchas instituciones necesitan de
este recurso para que les brinden una ayuda tecnológica y didáctica
adecuada, de modo que el docente haga la utilización de las aulas
virtuales en proceso de la enseñanza por ende el estudiante recibirá una
clase virtual con interacción pedagógica con el profesor.

Fundamentación

Aspectos Teóricos
En cuanto a lo que es un curso virtual, es la manera más factible de
romper el paradigma en la educación, teniendo en cuenta que estamos
caminando de la mano con la tecnología y haciendo uso de las mismas,
desarrollando la manera de mejorar y facilitar la enseñanza, utilizando las
TICS a consecuencia de esto tenemos como resultado una educación
pedagógica y didáctica,

con el fin de lograr en los estudiantes

interactividad con el docente, permitiéndole acceder a un aprendizaje
efectivo desde su hogar en una computadora y conexión a internet.

87

Aspectos Filosóficos
Por lo que se refiere a este fundamento en el proyecto a realizar,
se considera positivismo, es decir, tenemos un conocimiento científico,
dicho de otra manera brota de la confirmación o aprobación de una
hipótesis, desde luego debe haber una dialéctica, en otras palabras, es la
utilización de la lógica y búsqueda de la verdad, ciertamente con las
experiencias adquiridas en el transcurso de la vida, realizar un análisis,
para con esto llegar a la definición o respuesta a la teoría.

Asimismo, la ciencia ha realizado muchos logros mediante un
arduo trabajo de observación, razonamiento y experimentos, basándose a
la realidad de la mente humana y a la gnoseología es decir estudia la
naturaleza, el origen e importancia del conocimiento, por consiguiente
conseguir la tecnología que tenemos, además va avanzando y mejorando
mediante un proceso de investigación efectiva de acuerdo a las
necesidades de una sociedad exigente.

Cabe añadir que la Filosofía nos sirve para desarrollar preguntas y
al momento de hallar una respuesta se manifiestan nuevas interrogantes,
sin embargo, en la búsqueda de una solución a nuestras dudas podemos
entender muchas cosas más, porque el anhelo de saber nace
naturalmente del ser humano y así ayudar en el desarrollo del
conocimiento, así pues la pedagogía es una parte importante y necesaria
para la filosofía y su vez se complementan.
Aspectos pedagógicos.
Así pues, la formación en la materia de Filosofía de la Educación es
un aprendizaje directo, es decir que son los acontecimientos y
experiencias que se obtiene en el diario vivir, también es un aprendizaje
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mediado dicho de otra manera transmitimos las experiencias adquiridas en
objetos, estos pueden ser televisión, libros, sistemas de comunicación
culturales,

o

cualquier

material

educativo

con

finalidad

didáctica/pedagógica para facilitar el aumento de las actividades
educativas.

(Vidal, C. E., Cervera, M. G., Martínez, J. G., & Rodríguez, J. L.
C., 2010) Expresa que “La necesidad y el deseo de
aprender, de mejorar y de formación continua a lo largo de
la vida docente deben suplir los inconvenientes y vencer
las resistencias de aquellos que, por comodidad o miedo,
no ven las TIC como una herramienta imprescindible.”
(Pág. 4).

Ciertamente hay docentes que por miedo a los cambios se les
complica aprender y ver a las TIC como herramientas imprescindible.

Aspectos sociales.
Hay que hacer notar que la llegada de las aulas virtuales ha sido de
mucha factibilidad e importancia para la educación y la sociedad, pues hay
que destacar que en ella se ahorra dinero, tiempo y espacio físico, razón
por la cual llama el interés de adquirir conocimientos mediante esta
educación virtual, teniendo en cuenta que brinda los recursos necesarios
para un aprendizaje interactivo, pedagógico e innovador, lo cierto es que
llegamos

al

estudiante

o

individuo

utilizando

las

herramientas

tecnológicas.

Aspectos técnicos.
Ciertamente, con la tecnología que avanza cada día debemos
caminar junta con ella, por lo tanto implementar y utilizar el estudio ELearning donde el estudiante ya no es simplemente quien escucha y
observa, pues también interactúa, opina y comparte, hay que tener en
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cuenta que la tecnología y la red son herramientas que aceptan que el
dicente se encuentren en cualquier otro lugar o tiempo, dándole la
facilidad de adquirir una educación de calidad técnica – pedagógica.

Objetivo general
 Implementar de un curso virtual en la asignatura Filosofía de la
Educación utilizando la plataforma moodle para mejorar la
enseñanza en la materia Filosofía de la educación.

Objetivo específicos
 Usar la tecnología para mejorar la educación del estudiante.
 Establecer un curso virtual utilizando moodle para aumentar el
control de las actividades de los estudiantes.
 Emplear los contenidos de la asignatura Filosofía de la educación de
una manera interactiva, innovadora y didáctica para mejorar el
aprendizaje.

Importancia
Con respecto a la creación de un curso virtual lo cierto es que
brinda una huella imborrable en la educación, la razón por la cual, en este
entorno virtual se adquiere un aprendizaje diferente con el desarrollo de
los contenidos de la materia Filosofía de la Educación en

la carrera

Informática, logrando atraer la atención del individuo, por lo cual se facilita
el aprendizaje para el mismo, considerando que demuestra interés al
momento de realizar alguna actividad en las clases virtuales.
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Factibilidad
Con el objetivo de facilitar el proceso en la educación se realizó
este proyecto, considerando que se obtuvo previa autorización de las
autoridades, la factibilidad y uso de esta herramienta virtual para los
docentes y dicentes garantiza una enseñanza - aprendizaje con
pedagogía, didáctica e interactividad, una de las experiencias más
importante de este recurso es la comunicación continua del profesor con el
estudiante, contribuyendo mutuamente para mejorar el desarrollo de las
clases.

Ubicación sectorial y física.
La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Guayaquil, está situado en la Cdla. Universitaria, Av.
Kennedy y Av. Delta

Fuente:
 https://maps.google.com.ec/maps
 filosofia.edu.ec
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Descripción de la propuesta
En cuanto a la creación de la propuesta, ayudará en el aprendizaje
de la materia de Filosofía de la Educación en la carrera Informática, hay
que tener en cuenta que está en la plataforma moodle de la página de la
facultad

de

Filosofía,

Letras

y

ciencias

de

la

Educación

(www.filosofia.edu.ec) o podemos ingresar directamente a la plataforma de
aulas

virtuales

(moodle)

por

medio

del

siguiente

link:

virtual.filosofia.edu.ec, hay que hacer notar también que se necesitan
varios requerimientos para un buen funcionamiento del sistema:

Software: Hay que destacar que no se necesita un software en
particular sino que necesitamos un navegador de internet configurado,
Sistema Operativo Windows XP o superior, Java Script. Asimismo
debemos tener los siguientes requerimientos de Hardware: Procesador
1.8 GHZ o superior, Memoria RAM 256 o superior, Disco Duro 80 GB o
superior, Tarjeta de Red (Conexión de Internet), Monitor VGA o superior.

Manual de Usuario
Para empezar a utilizar el curso virtual debemos ingresar al
navegador debidamente configurado y escribir la dirección de la página
web de la Facultad (www.filosofia.edu.ec) sin embargo también se puede
ingresar por la siguiente ruta (virtual.filosofía.edu.ec)
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 Inmediatamente nos va a llevar a la plataforma moodle, una vez
allí en la parte superior derecha le vamos a dar clic en (entrar).
 Nos va a aparecer la siguiente pantalla donde nos va a pedir
Usuario: jessicas y Contraseña: Jessicas_1

jessicas
Jessicas_1

 Inmediatamente me va a aparecer el curso virtual de la
asignatura Filosofía de la Educación.
Etiqueta: Doy clic donde dice
agregar recurso
Escojo etiqueta
Se va a presentar una ventanita con
las herramientas similares a las de
Microsoft Word
Doy clic donde en el icono insertar
imagen
Se va a abirr una ventanita y vamos
a darle clic en abrir archivo
Buscamos la imagen que tenemos
guardada en nuestra computadora.
Guardo cambio
Guardo cambios y regreso al curso.
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Etiqueta: Aquí no vamos a colocar una imagen aquí
sólo vamos a colocar texto en la ventanita similar a la
de Microsoft Word, una vez escrito vamos a sombrear
el texto y vamos a dar clic en hacer hipervínculo
Pegamos la ruta URL que deseamos que baya
nuestro hipervínculo.

94

En las imágenes que se presentaron está el bloque 0 (cero), en el
bloque 0 va a estar los pasos de las actividades del curso:
 Guía de Inicio
 Quien lleva la tutoría
 Presentación del curso
 Actividades que cumplir:


Cartelera en línea



Rubrica de Evaluación

 Interacción Social


Cafetería Virtual



El taller



Sala de chat



Video Conferencia

Una vez que se haya terminado el bloque 0 (presentación del curso)
se comienza desde el bloque 1 a desarrollarse el contenido de las
unidades.

Libro con el contenido de la
Unidad 1
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Archivo para descargar
Libro con el contenido de la
Unidad 1

Herramientas para editar recursos o
actividades

Para subir un archivo tenemos que seguir los siguientes pasos:
 Clic en agregar recurso
 Clic en archivo


Le damos un nombre al archivo

 Damos una breve descripción del archivo
 Después clic en seleccionar archivo
 Clic en seleccionar archivo
 Buscamos el archivo que tenemos en nuestra PC damos clic
en abrir
 Subir archivo
 Guardar cambios y regresar al curso.

Video interactivo
unidad 1.

de

la
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Para subir un video tenemos que seguir los siguientes pasos:
 Ingresar a www.youtube.com
 Buscar video que deseamos.
 Abrir el video.
 Dar clic en compartir.
 Dar clic en insertar.
 Configurar tamaño del video después de dar clic en insertar.
(Opcional)
 Copiar código Html.
 Regresar al aula.
 Dar clic en agregar recurso
 Escoger etiqueta
 Se presentará una ventana similar a las de Microsoft Word.
 Dar clic en HTML
 Pegar el código que copiamos de youtube haciendo las
combinaciones de tecla Ctrl + v
 Guardo cambio
 Guardo cambios y regreso al curso

Para crear el foro de interacción tenemos que seguir los siguientes
pasos:
 Clic en agregar actividad
 Clic en Foro
 Dar una descripción
 Configurar fecha de cuando se desea habilitar el foro
 Asignar una calificación (1 al 100)
 Guardamos cambios y regresamos al curso
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Para crear la recepción de tareas tenemos que seguir los
siguientes pasos:
 Clic en agregar actividad
 Clic en Tarea
 Escribir nombre y dar una descripción
 Configurar fecha de cuando se desea habilitar la recepción
de tareas
 Asignar una calificación (1 al 100)
 Guardamos cambios y regresamos al curso.

Para crear la evaluación tenemos que seguir los siguientes pasos:
 Clic en agregar actividad
 Clic en lección


Dar un nombre a nuestra evaluación

 Dar tiempo límite a la evaluación
 Asignar una calificación (1 al 100)
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 Configurar opciones: Número máximo de intentos, cuantas
preguntas por página, retroalimentación por defecto, etc.
(opcionales.)
 Guardar cambios y se regresa al curso
 Buscar la evaluación que creamos para abrirla (dando clic)
 Clic en editar cuestionario
 Clic en agregar una pregunta
 Escoger el tipo de pregunta
 Seleccionar una de ellas y dar clic en siguiente
 Hacer la pregunta con su respuesta (dependiendo tipo de
pregunta).
 Asignarle una calificación a esa pregunta
 Guardar cambios y regresar e ingresar otras preguntas (realizar
los mismo procedimientos)
 regresar al curso

Visión
Aumentar

la

enseñanza-aprendizaje

utilizando

los

recursos

tecnológicos para lograr una educación con excelencia y forjar
profesionales capaces.

Misión
Brindar una enseñanza a nivel superior utilizando las TIC’s y
Pedagogía para los contenidos de la asignatura Filosofía de la Educación.

Políticas
Las Reformas o actualizaciones de los contenidos del curso virtual
en la materia Filosofía de la Educación en la carrera Informática, estarán
bajo la responsabilidad del departamento encargado en esta área,
asimismo el desarrollo de los contenidos actuales de la asignatura.
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Beneficiarios
Ciertamente los beneficiarios son las personas que buscan
educación innovadora, pedagógica, didáctica que facilite el desarrollo de
la enseñanza.

Impacto Social
Efectivamente que la creación de un curso virtual en la materia de
Filosofía de la Educación de la carrera informática logrará un impacto
trascendental mejorando la apariencia académica de la institución.

Conclusión
De este modo, la educación como parte del proceso del ser
humano ha avanzado indudablemente, asimismo la tecnología ha llegado
a cambiar exitosamente el mundo que conocemos, por consiguiente el
aprendizaje se ha sumergido dentro de la informática para lograr
efectividad y mejoramiento del proceso en la enseñanza de los
contenidos, alcanzando así el interés de los docentes, estudiantes,
instituciones y toda la sociedad.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SÚPERIOR PRESENCIAL,
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA.
Propósito:
El objetivo principal de la encuesta es con la finalidad de obtener
diferentes criterios para saber si el proyecto que se realizará en la Facultad
de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación, carrera Informática
Educativa presencial, en la asignatura Filosofía de la Educación es factible.
Para motivar a los directores, estudiantes, docentes y a la sociedad a
participar, interactuar y aprender de manera dinámica e innovadora la
asignatura antes mencionada mediante el uso de E-Learning.

Lea las preguntas detenidamente y marque con X en una de las
siguientes opciones:

Muy de

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Acuerdo

5

Muy en
desacuerdo

4

3

2

1
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No.

PREGUNTAS A DIRECTIVOS Y DOCENTES
¿Usted como directivo o docente

1

5 4 3 2 1

considera que la

asignatura Filosofía de la Educación debería contar con un
curso virtual en la carrera de Informática?
¿Considera usted como directivo o docente que la internet

2

3

es una herramienta necesaria en la educación del siglo XXI?
¿Cree usted como directivo o docente que la tecnología ha
ayudado a evolucionar la educación?
¿Considera usted como directivo o docente

4

que es

importante que se elabore un curso virtual en la asignatura
de Filosofía de la Educación?

5

¿Considera usted importante que se cambie de paradigmas
para mejorar la enseñanza en la asignatura de Filosofía de
la educación como un proceso constructivista?

6

¿Cree usted como directivo o docente que se debería aplicar
una educación utilizando los cursos virtuales para mejorar los
procesos de enseñanza y el interés del educando?
¿Considera usted como directivo o docente importante que

7

el profesor(a) debería utilizar un curso virtual para el
desarrollo de los contenidos de la asignatura de Filosofía?
¿Cree usted como directivo o docente que la asignatura de

8

Filosofía de la Educación en un curso virtual aumente el
rendimiento del estudiante?

9

10
11
12

¿Cree usted como directivo o docente que se beneficiaran
los directivos y docentes con la creación de un curso virtual?
¿Considera usted que un curso virtual ayudará al docente a
interactuar con el estudiante?
¿Cree usted que un curso virtual permitirá al docente un
mejor control de las actividades?
¿Cree usted que el estudiante se beneficiaría con un curso
virtual?

Gracias por su colaboración
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SISTEMA DE EDUCACIÓN SÚPERIOR PRESENCIAL,
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA.
Propósito:
El objetivo principal de la encuesta es con la finalidad de obtener
diferentes criterios para saber si el proyecto que se realizará en la Facultad
de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación, carrera Informática
Educativa presencial, en la asignatura Filosofía de la Educación es factible.
Para motivar a los directores, estudiantes, docentes y a la sociedad a
participar, interactuar y aprender de manera dinámica e innovadora la
asignatura antes mencionada mediante el uso de E-Learning.

Lea las preguntas detenidamente y marque con X en una de las
siguientes opciones:

Muy de

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Acuerdo

5

Muy en
desacuerdo

4

3

2

1
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PREGUNTAS A ESTUDIANTES

No.

5 4 3 2 1

¿Usted como estudiante considera que se debería contar con
1

aula virtual en la asignatura Filosofía de la Educación de la
carrera Informática educativa presencial?

2

3

¿Considera usted como estudiante que en el siglo XXI la
internet sea necesaria como herramienta en la educación?
¿Cree usted como estudiante que ha evolucionado la
educación gracias a la tecnología?
¿Considera usted como estudiante que es importante que en la

4

asignatura de Filosofía de la Educación se elabore un curso
virtual?
¿Considera usted importante que para mejorar la enseñanza

5

en la asignatura de Filosofía de la educación como un proceso
constructivista se tiene que cambiar de paradigmas?

6

¿Cree usted como estudiante que para mejorar los procesos de
enseñanza y el interés del educando se debería aplicar una
educación utilizando los cursos virtuales?
¿Considera usted como estudiante importante que el docente

7

debería utilizar un curso virtual para el desarrollo de los
contenidos de la asignatura de Filosofía de la Educación?
¿Cree usted como estudiante que aumente el rendimiento del

8

dicente en la asignatura de Filosofía de la Educación con un
curso virtual?

9

10

11

12

¿Cree usted como estudiante que con la creación de un curso
virtual se beneficiaran los directivos y docentes?
¿Considera usted que el docente interactuará con el estudiante
con la ayuda de un curso virtual?
¿Cree usted, que el docente tendrá un mejor control de las
actividades con un curso virtual?
¿Cree usted como estudiante que se beneficiaría con un curso
virtual?

Gracias por su colaboración
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