
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

SISTEMA DE EDUCACIÓN  SUPERIOR PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ  GUAYAQUIL 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

RECURSOS   DIDÁCTICOS   TECNOLÓGICOS   EN   EL   PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE   

PROPUESTA: IMPLEMENTACIÒN DE UN AULA VIRTUAL  PARA  LA  

ASIGNATURA  DE DIDÁCTICA ESPECIAL Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  

EN LA CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE  

LA UNIVERSIDADDE GUAYAQUIL  

EN EL PERÍODO LECTIVO 2013-2014. 

 

AUTORES: 

PROFESORES: JOSÉ EDILBERTO TORRES ROSADO 

HUGO ALEXANDER MENDOZA NOBOA. 

CONSULTOR: 

LIC.  KLEBER GORDON LIMA, MSC. 

2014 

 

 



 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

SISTEMA DE EDUCACIÓN  SUPERIOR PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ  GUAYAQUIL. 

 

 

 

____________________________              ___________________________ 

Msc. Silvia Moy-Sang Castro    Msc. Wilson Romero Dávila 

         DECANA                                                                       SUBDECANO 

 

 

 

_________________________       ______________________ 

   Msc. Leopoldo Muñoz                            Msc. Jorge Barros 

DIRECTOR DE LA CARRERA                                                SUBDIRECTOR 

 

 

 

_________________________ 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 



 
 

 

Guayaquil, Julio 15 de Diciembre del 2013. 

Máster 

Silvia Moy-Sang Castro 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

En virtud de la  Resolución del H Consejo Directivo de la Facultad de fecha 5 
de noviembre del 2013,en la cual se me designó Asesor de Proyectos 
Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, carrera Informática. 

Tengo a bien informarle lo siguiente: 

Que el grupo integrado por la Prof: José Edilberto Torres Rosado y Prof: Hugo 
Alexander Mendoza Noboa, diseñó y ejecutó el Proyecto Educativo con el 
Tema: RECURSOS   DIDACTIVOS   TECNOLÓGICOS   EN   EL   PROCESO 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE  y  PROPUESTA: IMPLEMENTACIÒN DE  UN  
AULA  VIRTUAL  PARA  LA  ASIGNATURA  DE DIDÁCTICA ESPECIAL Y 
EVALUACIÓN EDUCATIVA EN LA CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO 
LECTIVO 2013-2014. 

El mismo que ha cumplido con las directrices  y recomendaciones dadas por la 
suscrita. 

La participación satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del Proyecto; por la que lo expuesto se procede a la 
APROBACIÓN del  Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de 
rigor para los efectos legales correspondientes. 

Observaciones: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Atentamente, 

Lic. Kléber Gordon Lima, MSc. 

Consultor 

 

 

 



 
 

 

 

DERECHOS DE AUTOR 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del Proyecto"RECURSOS   DIDACTICOS   TECNOLÓGICOS   

EN   EL   PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  y  PROPUESTA: 

IMPLEMENTACIÒN DE  UN  AULA  VIRTUAL  PARA  LA  ASIGNATURA  DE 

DIDÁCTICA ESPECIAL Y EVALUACIÓN EDUCATIVA EN LA CARRERA DE 

SISTEMAS MULTIMEDIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL 

PERIODO LECTIVO 2013-2014".  

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

 

Las modificaciones que otros hagan al contenido no nos serán atribuidas. 

 

Atentamente, 

 

 

 

________________________                      _______________________ 

Prof. JOSE TORRES ROSADO           Prof. HUGO MENDOZA N. 

C.I.   0909351090      C.I.0923199285 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSIFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN. 

SISTEMA DE EDUCACIÓN  SUPERIOR PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ  GUAYAQUIL. 

 

EL JURADO CALIFICADOR OTORGA AL PRESENTE PROYECTO 

EDUCATIVO 

 

 

LA CALIFICACIÓN DE:  _______________________________________ 

EQUIVALENTE A:       _______________________________________ 

 

 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL: 

 

PRESIDENTE:         _____________________________________________ 

PRIMER VOCAL:     _____________________________________________ 

SEGUNDO VOCAL: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DEDICATORIA 

 

 
 

Esta tesis se la dedicamos a Dios quién supo guiarnos por el buen camino, por 

la fuerza que nos dio para seguir adelante y no desmayar en los problemas que 

se presentaban. 

A todos quienes conforman nuestras familias porque son un verdadero impulso 

para seguir adelante.  

 

Para nuestros padres, por su apoyo incondicional, consejos, comprensión, 

amor, ayuda en los momentos difíciles. Nos han dado todo lo que somos como 

personas, nuestros valores, principios, carácter, empeño, perseverancia, coraje 

para conseguir nuestros objetivos. 

 

José y Hugo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AGRADECIMIETO 

 

Definitivamente este trabajo no se habría podido realizar sin la colaboración de 

muchas personas que nos brindaron su ayuda; siempre resultará difícil 

agradecer a todos aquellos que de una u otra manera  nos han acompañado en 

este proyecto de titulación, para el desarrollo de esta investigación, porque 

nunca alcanza el tiempo, el papel o la memoria para mencionar o dar con 

justicia todos los créditos y méritos a quienes se lo merecen. Por tanto, 

queremos agradecerles a todos ellos cuanto han hecho por nosotros, para que 

este trabajo saliera adelante de la mejor manera posible. 

 

José y Hugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

Portada…..……………………………………………………………………….i 

Páginas Directivos……………………………………………………………....ii 

Informe del Proyecto…………………………………………………………...iii 

Informe del Gramatólogo………………………………………………………iv 

Derechos de Autor………………………………….………………..…….……v 

Tribunal Examinador……………………….………………………………….vi 

Dedicatoria……………………………………………………………..…….…vii 

Agradecimiento.…….…………………………………………………………..viii 

Índice General…………………………………………………………..……...ix 

Índice de Cuadros…………………………………………………………….xvi 

Índice de Gráficos……………………………………………………………..xvi 

Resumen…………………………………………...…………………………...xx 

Introducción………………………………………………………………..….…1 

 

CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema……………………………………………………4 

Ubicación del Problema en el Contexto…………………………………..…...4 

Situación Conflicto……………………………………………………………….5 

Causas del Problema, Consecuencias………………………………………..6 

Delimitación del Problema……………………………………………………...7 

Formulación del Problema……………………………………………………...7 

Evaluación del Problema………………………………………………………..8 

Objetivos de la Investigación……………………………………………………9 



 
 

 

Objetivo General………………………….……………………………………9 

Objetivo Específicos………………………………………………………..….9 

Interrogantes de la Investigación…………………………………………...10 

Justificación………….……………………………………………………..…10 

Importancia………………………………….................................................11 

 

CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del Estudio…………………………………………………...12 

Fundamentación Teórica……………………………………………………14 

Fundamentación Filosófica…………………………………………………20 

Fundamentación Epistemológica…………………………………………..20 

Fundamentación Psicológica……………………………………………….21 

Fundamentación Pedagógica………………………………………………21 

Fundamentación Legal………………………………………………………22 

La Constitución Política de la República del Ecuador……………………22 

Definiciones Conceptuales………………………………………………….24 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación…………………………..…………………………..26 

Modalidad de la Investigación……………………………………………..……26 

Tipo de Investigación…………………………………………………………….27 

Población y Muestra  …………………………………………………………….29 

Instrumentos de  Investigación………………………………………………….33 

Procedimiento de la  Investigación……………………………………………..35 

Recolección de la Información……………………………………………….…36 



 
 

 

Criterio para la elaborar la propuesta………………………………………36 

 

CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Presentación de los resultados………………………………………………....41 

Análisis y discusión de los resultados (triangulación)………………………..42 

 

CAPÍTULO V 

 LA PROPUESTA 

Título……………………………………………………………………………..64 

Justificación…………………………………………………………………….65 

Importancia…………………………………………………………………......65 

Fundamentación teórica……………………………………………………...66 

Ubicación Sectorial y Física…………………………………………………. 71 

Objetivos de la propuesta……………………………………….…………….71 

General………………………………………………………………………….71 

Especifico……………………………………………………………………….71 

Descripción de la propuesta………………………………………………….73 

Factibilidad………………………………………….………………………......81 

Políticas………………………………………………………………………... .81 

Misión………………………………………………………………………. ….82 

Visión………………………………………………………………………….. .82 

Beneficiarios…………………………………………………………………....82 

Impacto Social………………………………………………………………….83 

Definiciones De Términos Importantes……………………………………...84 



 
 

 

Conclusiones……………………………………………………………… 

REFERENCIAS 

Referencias bibliográficas…………………………………………………… 

Referencia digital……………………………………………………………… 

Bibliografía…………………………………………………………………….. 

ANEXOS 

Carta de aprobación del Portal Web...………………………………………… 

Carta Aceptación de la Universidad…………………………………………. 

Fotos ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico Nº 1.............................................................................................44 
 
Estudio y diseño de un aula virtual 
  
Gráfico Nº 2…………………………………………………………………..45 
 
Manejo y uso de un aula virtual 
 
Gráfico Nº 3………………………………………………………………....46 

Importancia y Aplicación de un aula virtual 

Gráfico Nº 4………………………………………………………………….47 

Horas Complementarias 

Gráfico Nº 5………………………………………………………………….48 

Mejorar el Aprovechamiento con un aula virtual 

Gráfico Nº 6………………………………………………………………….49 

Capacitación a los docentes 

Gráfico Nº 7……………………………………………………………………50 

Recursos Didácticos Tecnológicos 

Gráfico Nº 8……………………………………………………………………51 

Manejo adecuado de recursos 

Gráfico Nº 9……………………………………………………………………52 

Recursos Didácticos bien empleados 

Gráfico Nº 10………………………………………………………………….53 

Factibilizacion de un aula virtual 

 

Gráfico Nº 11………………………………………………………………….54 

Estudio y Diseña de un aula virtual 



 
 

 

Gráfico  Nº 12………………………………………………………………….55 

Manejo y Uso de un aula virtual para la asignatura 

Gráfico Nº 13…………………………………………………………………..56 

Importancia de la Aplicación de un aula virtual 

Gráfico Nº. 14………………………………………………………………….57 

Horas Complementarias con un aula virtual 

Gráfico Nº 15………………………………………………………………….58 

Mejorar el aprovechamiento con el aula virtual 

Gráfico Nº 16………………………………………………………………....59 

Capacitación a los docentes mediante cursos on line. 

Gráfico Nº 17………………………………………………………………….60 

Recursos didácticos en las aulas virtuales 

Gráfico  Nº 18………………………………………………………………...61 

Manejo adecuado de los recursos 

Gráfico Nº 19…………………………………………………………………..62 

Recursos didácticos tecnológicos bien empleados 

Gráfico Nº 20……………………………………………………………….….63 

Factible la implementación de un aula virtual 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CuadroNº.1...................................................................................................44 
Estudio y diseño de un aula virtual 
  
Cuadro Nº.2……………………………………………………………………...45 
 
Manejo y uso de un aula virtual 
 
Cuadro Nº.  3…………………………………………………………………....46 

Importancia y Aplicación de un aula virtual 

Cuadro Nº.  4……………………………………………………………………47 

Horas Complementarias 

Cuadro Nº.  5…………………………………………………………………...48 

Mejorar el Aprovechamiento con un aula virtual 

Cuadro Nº.  6…………………………………………………………….……..49 

Capacitación a los docentes 

Cuadro Nº.  7……………………………………………………………………50 

Recursos Didácticos Tecnológicos 

Cuadro Nº.  8…………………………………………………………………...51 

Manejo adecuado de recursos 

Cuadro Nº.  9…………………………………………………………………..52 

Recursos Didácticos bien empleados 

Cuadro Nº.  10………………………………………………………………….53 

Factibilizacion de un aula virtual 

 

Cuadro Nº.  11………………………………………………………………..54 



 
 

 

Estudio y Diseña de un aula virtual 

Cuadro  Nº 12………………………………………………………………….55 

Manejo y Uso de un aula virtual para la asignatura 

Cuadro Nº 13………………………………………………………………….56 

Importancia de la Aplicación de un aula virtual 

Cuadro Nº. 14………………………………………………………………….57 

Horas Complementarias con un aula virtual 

Cuadro  Nº 15…………………………………………………………………58 

Mejorar el aprovechamiento con el aula virtual 

Cuadro Nº 16………………………………………………………………….59 

Capacitación a los docentes mediante cursos on line. 

Cuadro Nº. 17………………………………………………………………….60 

Recursos didácticos en las aulas virtuales 

Cuadro  Nº 18………………………………………………………………….61 

Manejo adecuado de los recursos 

Cuadro Nº 19………………………………………………………………….62 

Recursos didácticos tecnológicos bien empleados 

Cuadro Nº. 20…………………………………………………………………63 

Factible la implementación de un aula virtual 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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

ESPECIALIZACION: INFORMÁTICA 
 

TEMA: RECURSOS   DIDACTICOS   TECNOLÓGICOS   EN   EL   PROCESO 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE  y  PROPUESTA: IMPLEMENTACIÒN DE  UN  
AULA  VIRTUAL  PARA  LA  ASIGNATURA  DE DIDÁCTICA ESPECIAL Y 
EVALUACIÓN EDUCATIVA EN LA CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO 
LECTIVO 2013-2014. 

                                                Autores:      Prof.: José Edilberto Torres Rosado  
          Prof.:Hugo Alexander Mendoza Noboa 

                               Consultor:   Lcdo. Kléber Gordon Lima, MSc. 

 
RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto de investigación es realizar un análisis dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje que se vienen ejecutando dentro del salón de 

clases, para que se fortalezca amparándose en las Tics, para que sea un proceso 

de calidad y refuerzo a cualquier hora y en cualquier nivel. Las aulas virtuales 

hoy en día ya no son ajenas al proceso de enseñanza de los estudiantes, se los 

considera un refuerzo y se lo contempla dentro de las horas autónomas que 

tienen que hacer los estudiantes fuera del salón de clases. El propósito del 

presente proyecto es crear un aula virtual para la asignatura de Didáctica 

Especial y Evaluación Educativa en la Carrera de Sistemas Multimedia para 

poder proporcionar una herramienta nueva y de calidad a todos quienes vean 

esta asignatura. El aula virtual está considerada como una herramienta 

tecnológica y un recurso didáctico tecnológico de información. 

Pensando en el bienestar de los estudiantes, se considera un verdadero aporte a 

la educación, ya que en muchas ocasiones el estudiante no comprende lo que el 

docente imparte en su clase y quiere revisar nuevamente lo que impartió y ahora 

con esta herramienta didáctica podrá hacerlo y revisarlo las veces que sea 

necesario hasta llegar a su total comprensión. Puede hacerlo mediante la 

explicación que realiza en el aula virtual o mediante el material que el utilizó para 

preparar la cátedra que impartió. 

 

 

Introducción 

 

 

Recurso didáctico         Aula Virtual Evaluación en línea 



 
 

 

Los recursos didácticos tecnológicos son muy importantes como 

herramientas dentro de las instituciones académicas durante el proceso 

enseñanza aprendizaje; son un verdadero aporte a la nueva era de 

aprendizaje, fortalece los conocimientos e involucra a todos quienes forman 

parte de este nuevo proceso. 

 

En los últimos años se ha despertado un interés creciente por los temas 

relacionados a los nuevos recursos didácticos tecnológicos dentro de la 

educación. En el Ecuador la implementación de las aulas virtuales todavía está 

en pleno auge a través de las plataformas de libre acceso que permitirá reducir 

costos en la implementación de las mismas y se la podrá aplicar en cualquier 

parte del mundo, ayudando a reducir espacios físicos y amparándose más en 

la tecnología.  

 

Es por eso que en el Ecuador las instituciones educativas han 

comenzado un estudio en todo lo que tiene que ver con educación virtual 

satisfacer las necesidades de la educación a la que algunas personas no tienen 

acceso por motivos de tiempo y distancia. 

 

Es por este motivo que las autoridades de la Universidad de Guayaquil 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se enfrentan a 

éste desafío como es el de seguir implementando las aulas virtuales en todas 

las carreras que tienen la facultad. 

 

La propuesta es factible ya que  existe elementos favorables como: 

recursos técnicos, físicos, humanos, legales y políticos que sirve de base para 

el diseño, formulación, ejecución, evaluación del problema, objetivos de la 

investigación, justificación e importancia de la investigación. 

 

El contenido del presente proyecto está estructurado en seis capítulos: 

 

 



 
 

 

Capítulo I. El Problema, incluye: Planteamiento del Problema, Ubicación del 

problema en el contexto, Situación conflicto,  Causas y Consecuencias del 

Problema, Delimitación del Problema, Formulación del Problema, Evaluación 

del Problema, Objetivos de la Investigación, Interrogantes de la Investigación, 

Justificación e Importancia de la Investigación. 

 

Capítulo II. Marco Teórico, comprende: Antecedentes del Estudio, 

Fundamentación Teórica, Fundamentación Filosófica, Fundamentación 

Epistemológica, Fundamentación Psicológica, Fundamentación Educativa, 

Fundamentación Legal, La Constitución Política de la República del Ecuador, 

Ley de Educación Superior, Definiciones Conceptuales.      

 

Capítulo III. La Metodología, incluye: Diseño de la Investigación, Modalidad 

de la Investigación, Tipo de Investigación, Población y Muestra, 

Operacionalización de Variables, Técnicas e Instrumentos de la Investigación, 

Procedimientos de la Investigación, Recolección de Datos, Procesamiento y 

Análisis de Datos, y Criterio de la Elaboración de la Propuesta. 

 

Capítulo IV. La Presentación y Análisis de Resultados, comprende: 

Presentación de Resultados, Análisis y Discusión de los Resultados. Las 

Conclusiones y Recomendaciones, que se basan en los resultados obtenidos 

en el capítulo anterior 

 

Capítulo V. La Propuesta, incluye: Diagnóstico, Misión, Visión, Objetivos, 

Políticas, los Recursos, las Actividades, la Evaluación, Presupuestos, 

Beneficiarios. 

En los anexos se desarrolla las siguientes temáticas: Referencias 

bibliográficas, Bibliografía digital.  

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

 

Las aulas virtuales van ganando terreno en el mundo, aunque en nuestro 

país recién se encuentra en pleno auge, en otros países llevan años y ya han 

evolucionado. Las comunicaciones hoy en día son por medio de los 

dispositivos electrónicos, que encontrándose conectados al internet tienen una 

gran ventaja, porque pueden hacer uso de fuentes de información en línea, 

software opensource, juegos didácticos y más. 

 

En los últimos años se ha despertado un interés creciente por los temas 

relacionados con infraestructuras tecnológicas dentro de la educación. El 

interés de implementar nuevas tecnologías como son las aulas virtuales ha 

podido captar la atención de las universidades que están incorporando todo 

esto a su nuevo plan de estudio. 

 

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

la Universidad de Guayaquil, se encuentra ubicada en la ciudadela Salvador 

Allende o conocida también como ciudadela Universitaria. La Facultad tiene 

más de 50 años al servicio de la comunidad preparando a sus estudiantes en 

asignaturas técnicas y humanísticas, que han sido los pilares fundamentales a 

lo largo de estos años y llenando de satisfacción a todos quienes la conforman 

por el alto espíritu que la caracteriza. 

 

En la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil se ha 

dispuesto mejorar la infraestructura tecnológica para que las fuentes de 

información estén al alcance de todos, y de ésta forma poder atraer más y más 

estudiantes al proceso de enseñanza-aprendizaje y fortalecer los 

conocimientos que van adquiriendo. 

 



 
 

 

Las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación son las siguientes: Decana Silvia Moy-Sang Castro MSc., Sub 

Decano Wilson Romero Dávila MSc., el Secretario General Ab. Sebastián 

Cadenas, Coordinación General Académico MSc. Rubén Holguín Arias, 

Director de Informática Leopoldo Muñoz MSc., Sub Director Jorge Barros MSc. 

 

El número de estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación es de 23.000 estudiantes aproximadamente en todas las carreras 

y modalidades que se manejan. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El problema actual radica en que la facultad no cuenta con un aula virtual 

para la asignatura de Didáctica Especial y Evaluación Educativa en la carrera 

de Sistemas Multimedia, por medio de ésta aula virtual el profesor podrá 

manejar todo el contenido de su planificación y para el estudiante de la 

modalidad presencial será un refuerzo de lo que aprendió o un aporte de lo que 

va aprender. 

 

En la actualidad dentro de la carrera no se cuenta con el personal 

capacitado para el manejo de las aulas virtuales por asignatura pero con la 

instrucción que se dé a cada uno de ellos podrá hacer uso de las mismas y 

será una herramienta de ayuda para complementar las horas autónomas que 

se exigen dentro de la universidad y sobre todo el órgano regulador de las 

universidades a nivel nacional como lo es el CES. 

El proceso de aprendizaje de los estudiantes de instituciones de nivel 

superior se encuentra en el fortalecimiento de la investigación, solo así podrá 

existir un verdadero conocimiento que lleve al éxito de lo aprendido. 

 

 

 



 
 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

 Varias son las causas y cada una de ellas con sus consecuencias que 

han incidido en la ausencia del un aula virtual: 

 

Cuadro Nº1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 El docente no cuenta con una 

herramienta tecnológica actual 

para exponer sus contenidos y 

planificación. 

 Provoca limitación en el uso 

de las nuevas herramientas 

tecnológicas. 

 Limitada manipulación de las 

Tics. 

 Aplicación tradicionalista por 

parte de los docentes. 

 Carencia de la automatización en 

relación a los contenidos 

elaborados por el docente de la 

asignatura Didáctica Especial y 

Evaluación Educativa. 

 Recursos de información 

digitalizados insuficientes para 

examinar los contenidos. 

 

 El proceso de enseñanza 

aprendizaje no está consolidado 

con el uso de las aplicaciones 

WEB 

 Información incompleta para 

los docentes y dicentes por 

falta de recursos tecnológicos 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres Rosado y Hugo Alexander Mendoza Noboa 

 

 

A medida que la tecnología avanza es necesario actualizarse 

constantemente es por eso que  esta institución no será la excepción ya que se 

utilizará nuevas tecnologías que sirvan de consulta y apoyo para el 

mejoramiento de los procesos de integración. 

 

 

 



 
 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo:                                     Educación Superior. 

Área:                                         Informática. 

Aspecto:                                   Tecnológico. 

Tema:               Recursos  Didácticos  Tecnológicos  en  el  

Proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

Formulación del Problema 

 

       ¿Cómo incide la utilización de los Recursos  Didácticos  Tecnológicos  en  

el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura Didáctica Especial y 

Evaluación Educativa de la Carrera de Sistemas Multimedia en el periodo 

lectivo 2013-2014?. 

 

Variable Independiente: 

 Recursos didácticos tecnológicos. 

 

Variable Dependiente: 

 Proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El proyecto educativo está dirigido para los estudiantes de la 

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

Sistemas Multimedia, asignatura Didáctica Especial y Evaluación Educativa. 

 

Claro: El  proyecto propone la utilización de los Recursos Didácticos 

Tecnológicos para el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 



 
 

 

Evidente: Las manifestaciones que se observan en el problema como: 

La carencia de un aula virtual para la asignatura Didáctica Especial y 

Evaluación Educativa de la carrera de Sistemas Multimedia. 

 

Concreto: Es realizable ya que los estudiantes reforzarán los conocimientos 

aprendidos en el aula mediante esta herramienta didáctica tecnológica. 

Relevante: Porque ayudará a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en la 

asignatura. 

 

Original:   Porque no se ha elaborado un aula virtual de la asignatura Didáctica 

Especial y Evaluación Educativa de la Carrera de Sistemas Multimedia. 

 

Contextual: Porque va dirigido a responder una necesidad educativa. 

 

Factibles: El proyecto cuenta con la aceptación de las autoridades de la 

unidad educativa superior. 

   

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERAL 

 

 Determinar el nivel de incidencia de los recursos didácticos tecnológicos 

en el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura Didáctica 

Especial y Evaluación Educativa de la Carrera de Sistemas Multimedia 

en el periodo lectivo 2013-2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Explicar la importancia y ventajas de contar con recursos didácticos 

tecnológicos actualizados. 



 
 

 

 Analizar la contribución social de la creación de un aula virtual como 

instrumento de apoyo en el proceso educativo. 

 Explicar a la comunidad educativa la estructura y contenido de un aula 

virtual 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Cómo influye el desarrollo de un aula virtual en el ámbito educativo? 

 

2.- ¿De qué  manera permite mejorar la calidad de educación un aula 

virtual? 

 

3.- ¿Cuál es la transcendencia  de la utilización de los recursos didácticos 

tecnológicos en el proceso enseñanza aprendizaje? 

4.- ¿De qué forma  ayudaría a la carrera de Sistemas Multimedia la 

implementación de un aula virtual para la asignatura de Didáctica Especial y 

Evaluación Educativa? 

 

5.- ¿De qué manera se el aula virtual de la asignatura Didáctica Especial y 

Evaluación Educativa?   

 

6.- ¿Se alcanzará el éxito planteado en la implementación de un aula virtual? 

 

7.- ¿Cuál sería el impacto al implementar un aula virtual en la asignatura de 

Didáctica Especial y Evaluación Educativa? 

 

8.- ¿Cuáles serían los beneficios que brindarían el aula virtual de la 

asignatura de Didáctica Especial y Evaluación Educativa? 

 

9.- ¿Qué importancia tendría  visualizar los contenidos a través de una 

herramienta tecnológica? 

 



 
 

 

10.- ¿En qué beneficiaria aula virtual en el proceso investigativo? 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 En los últimos años se ha despertado un interés por el crecimiento 

de las aulas virtuales en otras instituciones y hoy en día se quiere amparar la 

educación en este nuevo recurso didáctico tecnológico el cual se incorpora 

dentro de las infraestructuras tecnológicas. 

 

 El 40% de las asignaturas de la carrera de Sistemas Multimedia 

posee un aula virtual para cada asignatura, esto ayuda a que interactúen los 

docentes con sus estudiantes fuera del salón de clases y esto se lo considera 

como horas autónomas lo cual queda un registro del mismo y mismo que se 

puede imprimir y evidenciar que el docente siempre se encuentra en contacto 

con el estudiante ayudando al proceso de aprendizaje y fortaleciendo el campo 

de la investigación científica. 

 

El presente proyecto educativo se llevó a cabo debido a la necesidad 

que presenta la asignatura en la carrera de Sistemas Multimedia. 

Como puede notarse, se trata de un gran desafío " pues por una parte, 

la falta de este tipo de infraestructura tecnológica en la asignatura no puede ser 

la causante del retraso en la educación que reciben los estudiantes porque 

ellos amparándose en esto pueden fortalecer sus conocimientos. 

En la actualidad la creación de un aula virtual es de mucha utilidad para 

el mundo moderno que avanza cada día más con la tecnología es por eso que 

la asignatura Didáctica Especial y Evaluación Educativa de la Carrera de 

Sistemas Multimedia se va a fortalecer por medio de este recurso didáctico 

tecnológico que es fortalece para la educación. 

El aula virtual para la asignatura de Didáctica Especial y Evaluación 

Educativa se justifica porque ofrece varios servicios que permiten a los 

usuarios interactuar de forma dinámica, información digital en línea, referencias 



 
 

 

bibliográficas digitales, talleres, foros, chat, evaluaciones en líneas, entre otros. 

IMPORTANCIA 

Es importante un aula virtual en la asignatura de Didáctica Especial y 

Evaluación Educativa,  porque actualmente vivimos en una civilización que 

cada vez más se basada en la información digital y el conocimiento; época que 

está siendo catalogada como la era tecnológica de los grandes cambios en 

distintos niveles; ya sea en lo social, tecnológico y científico, exigiéndose en 

cada uno de éstos continuas actualizaciones tecnológicas mediante un recurso 

didáctico tecnológico en la carrera de Sistemas Multimedia.  

 Esta propuesta beneficiará a la carrera de Sistemas Multimedia, 

motivo por el cual es necesaria la creación del aula virtual en la asignatura 

Didáctica Especial y Evaluación Educativa, y cubrirá las exigencias y 

expectativas de los estudiantes de la carrera, que vean esta asignatura. 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE  ESTUDIO 

 

Revisando los archivos de la Universidad de Guayaquil y la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se evidencia la inexistencia de un 

trabajo similar al presente, no obstante hay trabajos parecidos pero no iguales 

como los siguientes: 

 

               En el trabajo previo a la obtención del título de Licenciado(a) en 

ciencias de la educación Especialización: Informática; con el tema “Página 

Web” y la propuesta Diseño de una Página Web Informativa Aplicada al 

Colegio Fiscal Técnico “Francisco de Orellana”, de los autores: Prof. Mariana 



 
 

 

Jadiara Ganchoso Vera, Prof. Johanna Clara Drouet Macías(2009)dice: 

“Dreamweaver” Pág. 27.- no obstante al tratarse de una página web ellos lo 

aplican al Colegio Fiscal Técnico “ Francisco de Orellana”; la presente 

investigación se refiere a un aula virtual en la asignatura de Didáctica Especial 

y Evaluación Educativa de la Carrera de Sistemas Multimedia de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

               En el trabajo previo a la obtención del título de Licenciado(a) en 

ciencias de la educación Especialización: Informática; con el tema “Portal Web” 

y la propuesta Creación de un Portal Web para el grupo de intervención y 

rescate (GIR) del IV distrito de la policía nacional de los autores: Prof. Ana 

Rocío Loor Mera, Prof. Luis Jesús Ramírez García (2007) dice: “Microsoft 

Access” Pág. 44.- no obstante al tratarse de una página web ellos utilizan en 

su  programa una de base de datos en  Access en cambio la base de datos que 

se utilizará es MYSQL; y además son instituciones diferentes. 

               En el trabajo previo a la obtención del título de Licenciados en 

ciencias de la educación Especialización: Informática; con el tema “Página Web 

dinámica y de consulta del Colegio Provincia del Azuay, de los autores: Prof. 

Jefferson David Velasteguí Briones, Prof. Javier Hilario Cortez Borras 

(2008) dice: “Extensiones para archivos de páginas web” pág. 121.- .- no 

obstante al tratarse de una página web su trabajo no busca la mejora 

institucional; y carece de hipervínculos hacia un aula virtual que tiene este 

presente trabajo; y además son instituciones diferentes. 

               En el trabajo previo a la obtención del título de Licenciados en 

ciencias de la educación Especialización: Informática; con el tema “Página Web 

“y  la propuesta Diseño e implementación  de un  portal dinámico para la 

escuela fiscal nº  36 John D. Rockefeller, de los autores: Ignacia Mariuxi 

Ronquillo Romero, Prof. Isidro Manuel Gonzales Ronquillo (2009) dice: 

“¿Qué es Joomla?”Pág.28.- no obstante al tratarse de una página web ellos 

utilizan un programa basado en Linux y en este trabajo se utilizará para el aula 

virtual Moodle; y además son instituciones diferentes. 



 
 

 

               En el trabajo previo a la obtención del título de Licenciado(a) en 

ciencias de la educación Especialización: Informática; con el tema “Página Web 

“y  la propuesta Diseño e implementación de un  Portal Dinámico para el 

Colegio  Fiscal “José María Egas”, de los autores: Prof. Edward Vicente 

Torres Riera, Prof. Jorge Arturo Escobar Ortiz (2009) dice: “Macromedia 

Flash”. Pág.42.- no obstante al tratarse de una página web este no consta de 

una base de datos, como el presente trabajo; y además son instituciones 

diferentes. 

               En el trabajo previo a la obtención del título de Licenciadas en 

ciencias de la educación Especialización: Informática; con el tema “Página Web 

“y  la propuesta Diseño e implementación de un  Portal Dinámico para la 

Facultad de Ciencias Agrarias, de la autora: Prof. Patricia del Carmen 

Guerrero Porra, (2006) dice: “Macromedia Fireworks Mx”. Pág.74.- no 

obstante al tratarse de una página web ellos utilizan este programa de 

Macromedia que es un editor gráfico nosotros no utilizaremos este programa; y 

además son instituciones diferentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El presente trabajo de investigación lo hemos diseñado con los siguientes 

contenidos que a continuación indicamos: 

Sistemas de Información. 

Según  PERALTA (2008), define los sistemas de información  como: 

Conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de 
apoyar las actividades de una empresa o negocio. Teniendo 
muy en cuenta el equipo computacional necesario para que el 
sistema de información pueda operar y el recurso humano que 
interactúa con el Sistema de Información, el cual está formado 
por las personas que utilizan el sistema. 
 

Los sistemas de información también requieren retroalimentación, que es la 

salida que se devuelve al personal adecuado de la organización para ayudarle 

a evaluar o corregir la etapa de entrada y así proporcionar un buen servicio a 



 
 

 

los usuarios que desean obtener información respecto a la asignatura la 

presente investigación se refiere a un aula virtual en la asignatura de Didáctica 

Especial y Evaluación Educativa de la Carrera de Sistemas Multimedia de la 

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

Guayaquil. 

 

Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente 

en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace 

posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una 

proyección financiera a partir de los datos que contiene un estado de 

resultados o un balance general de un año base. 

 

Los sistemas de información  nos sirven para registrar, ingresar y acceder 

información de una forma rápida y segura para el ámbito necesario. El sistema 

nos facilita y agiliza las formas de recopilamiento de información en la 

tecnología. El sistema para poder acceder tenemos que tener en cuenta los 

requisitos que se necesitan para cada necesidad y la información debe ser 

clara y precisa. 

 

Recursos didácticos tecnológicos 

Según http://tecnologiainformaticaeducacion.wikispaces.com; (2014), nos 

indica: 

En las innovaciones educativas actuales puede apreciarse, 
tanto a nivel regional como nacional, una tendencia a la 
inclusión de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs), como una estrategia de mejora educativa. El uso de 
estos nuevos recursos tecnológicos implica nuevos 
planteamientos de diversa índole: la disponibilidad de los 
recursos, la propuesta pedagógica, los conocimientos de los 
profesores, el apoyo que ofrece la institución educativa. 

 

 Los recursos didácticos en la actualidad se amparan en la tecnología 

para realizar un verdadero proceso de enseñanza aprendizaje, siendo así un 

soporte principal para los docentes, ya que ellos necesitan atraer la atención de 



 
 

 

los estudiantes para afianzar los conocimientos que se van impartiendo dentro 

y fuerza del salón de clases.   

 

 El docente actual tiene que estar en constante cambio, amparándose en 

la tecnología para que pueda en primer lugar atraer la atención de los 

estudiantes durante el proceso de aprendizaje, en segundo lugar dominar la 

tecnología le permitirá atraer mucho más la atención de los estudiantes, el 

mismo que se sentirá muy complacido y tendrá un aliado en el estudio. 

Ejemplos de recursos tecnológicos: 

 El computador es uno de los recursos tecnológicos que se utiliza en la 

actualidad, se tiene diversos modelos como son de escritorio y portátiles.  El 

computador de escritorio más orientado a trabajos de hogar y oficina, este 

estará estático; en cambio el computador portátil se lo puede transportar a 

todos lados por su ligereza y es muy parecido al de escritorio porque mantiene 

muy similares características. 

El proyector es otro recurso tecnológico que permite presentar en una 

pantalla de mayores dimensiones lo que se puede estar viendo en un monitor, 

esto ayuda a que los estudiantes visualicen mejor los pasos a seguir o las 

indicaciones que se dan en el salón de clases o laboratorio. 

 Los teléfonos móviles y tablets son considerados recursos tecnológicos 

de última generación y se encuentran especificados dentro del aprendizaje 

móvil.  Estos dispositivos hoy en día ingresan al internet desde cualquier lugar 

ya sea porque lo obtienen de un router o la compañía móvil se los ofrece a 

través de sus redes celulares. 

 Los programas utilitarios están considerados dentro de las recursos 

tecnológicos y son los que dan vida al hardware por medio del software; uno de 

los principales programas utilizados para ponencias es Power Point, por medio 

de este programa se puede preparar una tutoría. 

 



 
 

 

Portal Web Dinámico 

Según la página web: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web;(2014), indica: 

Un sitio web dinámico es uno que puede tener cambios 
frecuentes en la información. Cuando el servidor web recibe 
una petición para una determinada página de un sitio web, la 
página se genera automáticamente por el software, como 
respuesta directa a la petición de la página; Por lo tanto se 
puede dar así un amplio abanico de posibilidades. 

El término portal tiene como significado puerta grande, y precisamente su 

nombre hace referencia a su función u objetivo: es, por lo general, el punto de 

partida de un usuario que desea entrar y realizar búsquedas en la web u 

obtener información importante de él. Se puede decir que un portal ofrece 

servicios para la navegación en el Internet, logrando incrementar la intensidad 

de tráfico en el mismo. 

Un portal de Internet puede ser, por ejemplo, un Centro de contenido 

intermediario entre compradores y vendedores de rubros específicos, estos se 

pueden complementar con herramientas que le ayuden a identificar empresas 

que satisfagan necesidades de un comprador, visualizar anuncios de 

vendedores, ofrecer cotizaciones, brindar correos electrónicos, motores de 

búsqueda, entre otros. 

El portal es considerado un intermediario de información que tiene como 

fuente de ingreso la publicidad de empresas que ahí se anuncian. 

Un portal debe tener (necesariamente) un tema y este tema debe estar 

referido a algún tema de interés de un grupo importante - pero especializado - 

de internautas. Dado que un portal presenta la información de una forma fácil e 

integrada, todo portal debe tener una forma simple de acceder a toda (no a una 

parte) la información referida al tema del mismo. Toda esta información no 

necesariamente está contenida dentro del mismo portal, porque el portal, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n


 
 

 

normalmente, se encarga de centralizar enlaces en una forma fácil y 

organizada que facilite la navegación dentro de un tema específico en la red. 

Para convertir un sitio o página web a portal es necesario reunir casi el 

100% de la información que exista en la red (internet) y ordenarla de una forma 

fácil y, dependiendo de la complejidad y heterogeneidad de la información 

existente, podría tomar meses y hasta años en lograrlo 

Existen dos modalidades de portales web: 

Portales horizontales, también llamados portales masivos o de 

propósito general, se dirigen a una audiencia amplia, tratando de llegar a toda 

la gente con muchas cosas. Como ejemplo de portales de ésta categoría están 

Terra, AltaVista,UOL, Lycos, Yahoo, MSN. 

Portales verticales, se dirigen a usuarios para ofrecer contenido dentro 

de un tema específico como puede ser un portal de música, un portal de 

finanzas personales, arte o de deportes. 

Online 

Según la página web: 

https://sites.google.com/site/losamigosdeinfancia/e; (2014)indica: 
 

En general, se dice que algo está en línea, on-line u online si 
está conectado a una red o sistema mayor (que es, 
implícitamente, la línea). Existen algunos significados más 
específicos: La mayor red en cuestión es normalmente Internet, 
por lo que «en línea» describe información que es accesible a 
través de Internet”. 
 
 
Un servicio online es un servicio que se presta a través de cualquier tipo 

de red. En redes, un servicio online puede ser cualquier tipo de servicio que se 

preste a través de una red.  

 

Por ejemplo, utilizar una impresora que se encuentra conectada a otra 

computadora a través de una computadora. Cualquier trabajo que una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/servicio.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/servicio.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/traves.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/cualquier.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/tipo.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/servicio.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/cualquier.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/tipo.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/servicio.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/traves.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/red.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/ejemplo.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/utilizar.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/traves.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/trabajo.php


 
 

 

organización o persona presta a través de internet. Son servicios online por 

internet el correo electrónico, los foros de discusión, la WWW, los buscadores, 

etc. Los servicios online suelen ser prestados por servidores configurados para 

tal fin. 

 

También son servicios online aquellas actividades o tareas que realizan 

empresas o particulares que se contratan. Pueden ser tanto pagas o gratuitas, 

por ejemplo, servicios SEO, de hosting (alojamiento de un sitio web), de 

contadores y estadísticas web, de almacenamiento remoto de archivos, etc. 

Otros ejemplos de servicios online son los cajeros automáticos, los cuales 

están conectados a una red bancaria. También los dispositivos GPS, en donde 

la mayor parte de la información está guardada en el dispositivo, pero emplea 

una red satelital para la ubicación exacta del aparato. 

 

Fundamentación Filosófica 

Según  YÉPEZ (2002), define el proyecto factible como: 

Consiste en solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales 
mediante la elaboración y desarrollo de una propuesta de 
un modelo operativo viable; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnología, métodos y 
procesos.  El proyecto es factible cuando la investigación 
se encuentra respaldada por las personas que conforman 
la comunidad. (p. 57). 

 

La fundamentación filosófica del presente proyecto se origina debido a 

diversos problemas como la falta de publicidad, dada la ubicación geográfica 

de la institución; el difícil acceso de los representantes a la información de los 

estudiantes, entre otros; los cuales podrían ser corregidos a través del diseño e 

implementación de un aula virtual, con la plataforma Moodle, se dará una mejor 

imagen institucional para tener mayor acogida y se promoverá la publicidad en 

su página de inicio. 
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http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/donde.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/mayor.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/parte.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/informacion.php
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Fundamentación Epistemológica 

Según TAMAYO (2003), define el proyecto factible como:  

 

La intención de hacer algo o plan que se diseña para poder 
realizarlo, se puede definir un proyecto como aquel intento  
por lograr un objetivo específico mediante un grupo único de 
tareas interrelacionadas y la utilización efectiva de los 
recursos disponibles. (p. 62). 

 

Esta investigación implicó una investigación de campo utilizando 

encuesta para verificar el problema y la aceptación que tendría la propuesta en 

su solución así como los detalles que requieren acerca del aula virtual como lo 

es la plataforma moodle que se empleará en la propuesta. 

 

Fundamentación Psicológica 

Según John Broadus Watson (2002):  

 

Quién propone que el conductismo o psicología objetivamente 
es una ciencia natural abocada al campo de las diversas 
adaptaciones humanas. Conductismo constituye una manera de 
estudiar lo psicológico desde la perspectiva de una ciencia de 
la conducta, sin mentalismo (atribuciones dualistas extra 
materiales como el alma o la mente), ni reduccionismos (utilizar 
explicaciones tomadas de disciplinas como la neurología, la 
lógica, la sociología o el procesamiento de información). (Pág. 
2). 

 

El conductismo es la escuela más utilizada en nuestra actualidad para 

hacer investigaciones en informática por ser más eficiente en los resultados. 

Fundamentación Pedagógica 

Según (Medina-Mata, 2005). 
 

Pedagogía es la teoría y disciplina que comprende, busca 
explicación y la mejora permanente de la educación y de los 



 
 

 

hechos educativos, implicada como está en la transformación 
ética y axiológica de las instituciones formativas y de la 
realización integral de todas las personas.   

http://www.monografias.com/trabajos95/manual-introduccion-educacion/manual-

introduccion-educacion.shtml#ixzz3mrYWNNrU 

Tiene relación con el proyecto de estudio porque para Diseñar e Implementar 

un aula virtual en la asignatura la presente investigación se refiere a un aula 

virtual en la asignatura de Didáctica Especial y Evaluación Educativa de la 

Carrera de Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La fundamentación legal tomará en cuenta los siguientes aspectos: 

a) La Constitución Política del Ecuador. 

b) La Ley de Educación y sus Reglamentos 

c) La Ley de Educación Superior y sus Reglamentos. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador 

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

formación académica y profesional con visión, científica y humanística; 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.355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas, autonomías académicas, administrativas, 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. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos95/manual-introduccion-educacion/manual-introduccion-educacion.shtml#ixzz3mrYWNNrU
http://www.monografias.com/trabajos95/manual-introduccion-educacion/manual-introduccion-educacion.shtml#ixzz3mrYWNNrU


 
 

 

Dicha autonomía garantiza en ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; del gobierno y gestión de 

sí mismo 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 si no 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 solicitara 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 Ley de Educación Superior y sus Reglamentos. 

Capítulo I 

Art.107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste 

en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad. A la prospectiva de desarrollo científico. Humanístico y tecnológico 

mundial, y a la diversidad cultural. 

Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad.- Las 

instituciones del sistema de la educación superior realizarán programas y 

cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal académico. 

Art. 145.- Principio de la autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento.- Consiste en la generación de condiciones de 

independencia para la enseñanza, generación y divulgación de conocimientos 

en el marco del diálogo de saberes, la universidad del pensamiento y los 

avances científicos- tecnológicos locales y globales. 

 



 
 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

DINÀMICO: La dinámica es la parte de la física que describe la evolución en el 

tiempo de un sistema físico en relación a las causas que provocan los cambios 

de estado físico y/o estado de movimiento. El objetivo de lo  dinámico es 

describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, 

cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución 

para dicho sistema de operación. 

DINÁMICO INTERACTIVO:  En el contexto de Internet, y concretamente 

referido a la World Wide Web, se denomina contenido a los textos, imágenes, 

videos, ficheros descargables, etc. que forman parte de las páginas web. En 

general, se distinguen dos tipos de contenidos: estáticos y dinámicos. 

HARDWARE.- Conjunto de componentes que integral la parte material de una 

computadora. 

INTERACCIONES.-Descripción y evaluación de los fenómenos de 

comunicación que aparecen en una situación pedagógica, en especial, la 

manera en que intercambian información los alumnos y el educador. 

 

INTERNET.- Es una red mundial de computadoras con un conjunto de 

protocolos, red de redes.  

 

ORDENADOR.- Es un dispositivo electrónico, o aparato informático, capaz de 

proporcionar información ya sea para archivarla o transmitirla. Necesita 

aplicaciones o programas para poder funcionar.  

 

SISTEMA.- Es un conjunto de elementos o aparatos eléctricos o electrónicos 

que se utilizan para poder ayudar al hombre en diferentes circunstancias, se 

podría decir que son herramientas para mejorar la vida cotidiana del hombre. 

 

SOFTWARE.-Parte blanda, intangible o lógica que se puede ver y no tocar, 

que le indica a la máquina como resolver tareas encomendadas por el hombre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_movimiento


 
 

 

También es llamado programa pero en una forma global, este es el punto de 

partida para una programación básica. 

 

INTERACCIONES.- Descripción y evaluación de los fenómenos de 

comunicación que aparecen en una situación pedagógica, en especial, la 

manera en que intercambian información los alumnos y el educador, o los 

alumnos entre sí, en una situación organizada de aprendizaje. 

 

MEJORAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Incremento de la calidad de 

una institución, programa o actividad docente, investigadora o de gestión. 

Normalmente, se contrasta con criterios o estándares previamente establecidos 

para alcanzar niveles superiores de calidad. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN ONLINE: Conjunto de elementos que 

interactúan entre sí para generar y distribuir aquellos datos de utilidad que 

permitan optimizar los procedimientos de gestión y mejorar el control y la 

eficacia de la intervención de un punto a otro utilizando una red. 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

DISENO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El presente trabajo de grado, de acuerdo con las características y 

objetivos descritos en el estudio es un proyecto factible,  porque está apoyado 

por una investigación de campo, investigación bibliográfica  y tiene una 

propuesta de modalidad de un aula virtual. 

 

 

 



 
 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Proyecto factible: 

Según  Tamayo (2002), define proyecto factible como: “La elaboración de 

una propuesta de un modelo operativo viable, o una solución posible, 

cuyo propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un problema”. 

(p. 94) 

 

El proyecto factible que permite la elaboración de una propuesta de un 

modelo operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es satisfacer 

una necesidad o solucionar un problema.  

 

También debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  

 

Investigación de campo: 

Según www.monografias.com, define: “Este tipo de proyecto se apoya 

en informaciones  que provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones”. 

Nuestro proyecto se enmarca en la investigación de campo ya que 

tenemos que observar cuales son los motivos de la falta de información a la 

comunidad de la institución y realizar entrevistas a los interesados para poder 

llevar a cabo nuestro proyecto. 

 

El proyecto factible se apoya en una investigación de tipo documental, 

de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

Comprende las siguientes etapas: 

 

 El diagnóstico. 

 Planeamiento y fundamentación teórica de la propuesta. 

http://www.monografias.com/


 
 

 

 Procedimiento metodológico. 

 Actividades y recursos sobre la viabilidad y realización del proyecto. 

 En caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación 

tanto del proceso como de sus resultados. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto está dentro de los tipos de investigación explicativa, 

descriptiva y bibliográfica. 

Investigación Bibliográfica: 

Yépez A. (2.002) Indica: Bibliográfico: "Cuando averigua en los libros y 

textos. Cuáles son los componentes generales de estudio. Puede incidir 

en problemas poco estudiados o de insuficiente literatura de apoyo" (pág. 

81). 

 

Nuestro proyecto se encuentra basado en bibliografías de diferentes 

autores, sin convertirse en plagio ya que recogemos una síntesis o lo más 

elemental que ellos tomaron, como base o plataforma para adecuarlo a nuestro 

entorno  o realidad actual, haciendo uso de lo más relevante , original, preciso, 

conciso y factible. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Según Tamayo Mario y Tamayo Limusa (2006),  define  Investigación    

Descriptiva como: 

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para 

ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en 

el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que se 

ha descrito anteriormente, puede servir de base para 



 
 

 

investigaciones que requieran un mayor nivel de 

profundidad. (p. 33). 

 

Éste tipo de investigación busca describir las características de las 

situaciones o fenómenos que se presentan en las comunidades, para luego 

someterlos al análisis del asunto que se investiga.  

 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se 

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades. 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. Elenfoque se 

hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa 

se conduce o funciona en el presente. 

 

Investigación Explicativa: 

 

Según la página web mistareas.com.ve (2007) define a la investigación 

explicativa como: 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un 
aspecto de la realidad, explicando su significativita dentro 
de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 
generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 
que se producen en determinadas condiciones.  

 
 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de los 

métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, 

se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se investiga. 

 

La investigación trata de relacionar los sistemas de información y la 

imagen institucional en una relación causa efecto. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml


 
 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

Según Ramírez, T. (1999), define población como: 

En todo proceso de investigación se establece el objeto de la 

misma, como lo es la población, de ella se extrae la 

información requerida para su respectivo estudio.  La 

población reúne tal como el universo a individuos, objetos, 

entre otros que pertenecen a una misma clase de 

características similares, se refiere a un conjunto limitado por 

el ámbito del estudio a realizar la población forma parte del 

universo (p. 75). 

 

De acuerdo con Ramírez, la población constituye el objeto de la 

investigación, siendo el centro de la misma pues de ella se extrae la 

información requerida para el estudio respectivo, es decir el conjunto de 

individuos, objetos, entre otros, que siendo sometidos al  estudio, poseen 

características comunes para proporcionar los datos, siendo susceptibles de 

los resultados alcanzados. 

Una población es el conjunto de mediciones que son de interés a un 

investigador, las cuales se efectúan sobre una característica común de un 

grupo de seres o conjunto de objetos. La población de la investigación está 

constituida por: 4 Docentes  2 Directivos y 390 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cuadro No.2 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 
 

Tipificación  de  la población   en  estudio 

Directivos.-  La carrera de Sistemas Multimedia actualmente posee un 

directivo que está pocos meses en el cargo. 

 Docentes.- Existe  un total de 4 docentes que imparten esta catedra en 

la sección matutina y vespertina, 

Estudiantes.- Existen 390 estudiantes aproximadamente matriculados 

en la carrera de Sistemas Multimedia de la asignatura Didáctica Especial y 

Evaluación Educativa. 

 

Muestra 

Según Aranguren, S. (2005), define  muestra como: 

Aquellos métodos para seleccionar las unidades de 

investigación que son utilizados al azar de manera que todos 

objetos o sujetos que tienen la posibilidad de ser seleccionados 

como elemento representativo de la población de donde 

provienen. (p.49). 

TABLA DE LA POBLACIÓN 

No. Descripción  No. Población 

1 Directivos 2 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 390 

 Total 396 



 
 

 

 

De acuerdo a Aranguren la muestra fundamenta en el principio básico de 

que las partes representan el todo, por lo tanto, una muestra o sea una parte 

del todo puede ser tomada para realizar la investigación o una porción 

representativa de la población, que permite generalizar los resultados de una 

investigación. 

 

Muestra probabilística 

 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en 

el principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los 

individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de 

una muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n 

tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Sólo estos métodos de muestreo 

probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, 

por tanto, los más recomendables. 

El método otorga una probabilidad conocida de integrar la muestra a 

cada elemento de la población, y dicha probabilidad no es nula para ningún 

elemento.  

 

Muestra no probabilística 

 

Según Castro (2003), define muestra no probabilística: “La no 

probabilística, la elección de los miembros para el estudio dependerá de un 

criterio específico del investigador, lo que significa que no todos los miembros 

de la población tienen igualdad de oportunidad de conformarla”. 

 

Para este estudio no se extrajo una muestra, porque la población es muy 

pequeña y podemos trabajar con todos quienes la conforman. 
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MUESTRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

TABLA DE LA MUESTRA 

No. Descripción  No. Población 

1 Directivos 2 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 79 

 Total 86 



 
 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de recolección de datos son la observación y la 

encuesta:    

La Observación Directa: El investigador conoce el problema y el objeto 

de investigación, estudiando su curso natural, sin alteración de las condiciones 

naturales, es decir que la observación tiene un aspecto contemplativo.  

 

 

Encuesta:  

Según Robert Jhonson (2002), define la encuesta como: El investigador 

debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. ((p.54) 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo 

hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. 

 

Aquí se utilizó la técnica de la encuesta, se encuestaron a directivos, 

docentes  y estudiantes se formularon varias preguntas con la variable 

independiente, la variable dependiente y la propuesta dando un total de 10 

preguntas una para el grupo de estudiantes y otras para el grupo de docentes 

con los directivos,  el mismo que consta de las siguientes partes: 

 

o Encabezamiento 

o Número de cada encuesta 

o Objetivo de la aplicación de la encuesta 



 
 

 

o Instructivo (como debe llenar el documento) 

o Información general: sexo, edad, fecha actual 

o Información Específica: Preguntar sobre los conocimientos acerca de los 

materiales de madurez intelectual para el desarrollo de la inteligencia lógico-

matemática.  

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

En el procedimiento de la investigación se siguieron los pasos sugeridos 

por Yépez, A. (2.001) 

Recordaremos, para que haya correspondencia entre 

metodología científica con el diseño, variarán sólo los aspectos 

o pasos internos de conformidad con el tipo de estudio. Estos 

son: 1.- Problema, 2.- Marco Teórico, 3.- Metodología, 4.- 

Recopilar Información, 5.- Análisis (Pág. 67). 

 

En este proyecto se realizó previamente un análisis situacional mediante 

la recolección de información con los registros de antecedentes del problema y 

del organismo a investigar; luego se aplica encuestas y entrevistas para revisar 

la situación actual del problema focal, con el objetivo de descubrir las causas 

directas e indirectas del problema de investigación. 

Para la ejecución de la investigación del proyecto se procedió con 

los siguientes pasos secuenciales tales como: 

 Planteamiento del problema 

 Aceptación de la asesora 

 Buscar información bibliográfica 

 Consultas de libros, textos, revistas, folletos 

 Consulta en Internet 

 Elaboración del marco teórico 

 Elaboración de la tesis en computadora 

 Asesorías 

 Primera revisión del proyecto 



 
 

 

 Elaboración de formularios para obtener información 

 Aceptación se la asesora 

 Aplicación de los formularios 

 Análisis de los resultados 

 Seguimientos para elaboración del proyecto 

 Asesorías, revisión del proyecto 

 Visita a la unidad educativa superior (Facultad de Filosofía) 

 Entrega del Aula Virtual 

 Elaboración de la propuesta 

 Asesorías, revisión del proyecto 

 Entrega del proyecto 

 

 

Recolección de la Información 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 Textos, revistas, folletos, servicio de Internet, libros, manuales 

didácticos. 

 La técnica de la encuesta, los datos directos 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de resultados. 

Criterios para elaborar la propuesta 

 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo General y Objetivos Específicos 

 Importancia 



 
 

 

 Ubicación 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta 

 Actividades 

 Recursos 

 Estrategias 

 Aspectos Legales, Pedagógicos y Psicológico 

 Misión y Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Informática Educativa 
 

Encuesta dirigida a los directivos y docentes que participan de la asignatura Didáctica 

Especial y Evaluación Educativa de la Carrera de Sistemas Multimedia 

OBJETIVO: Aportar al mejoramiento de las tutorías impartidas por el 

docente a través de un aula virtual para mejorar y reforzar los 

conocimientos adquiridos dentro del salón de clases.  

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las interrogantes del 

presente formulario y conteste marcando con “x” el casillero correspondiente. 

 

 Alternativas 

1  
Muy de acuerdo 

2 
De acuerdo 

3 
Indiferente 

4 
En 

desacuerdo 

5 
Muy en 

desacuerdo 



 
 

 

Pregunta 1 2 3 4 5 

1. ¿Considera adecuada el estudio y diseño de un 

aula virtual para la asignatura de Didáctica 

Especial y Evaluación Educativa? 

     

2. ¿Es importanteel manejo y la utilización de un 

aula virtual para la asignatura de Didáctica 

Especial y Evaluación Educativa? 

     

3. ¿Considera usted importante la aplicación de 

un aula virtual para la asignatura de Didáctica 

Especial y Evaluación Educativa? 

     

4. ¿Piensa usted que es importante recibir horas 

complementarias a través del aula virtual para 

la asignatura de Didáctica Especial y 

Evaluación Educativa? 

     

5. ¿Cree usted que la implementación de un aula 

virtual permitirá mejorar el aprovechamiento de 

los estudiantes? 

     

6. ¿Considera usted que para el uso correcto de 

un aula virtual los primeros en capacitarse 

deben ser los docentes mediante cursos  

online? 

     

7. ¿Cree usted que las aulas virtuales cuenta con 

los recursos didácticos tecnológicos para 

complementar su cátedra impartida? 

     

8. ¿Considera importante el manejo adecuado de 

los recursos didácticos tecnológicos por parte 

de los estudiantes? 

     

9. ¿Cree usted que los recursos didácticos 

tecnológicos como en este caso el aula virtual 

será bien empleado por parte de los 

estudiantes? 

     

10. ¿Cree usted factible la implementación de un 

aula virtual, como recurso didáctico tecnológico 

dentro de las asignaturas de la especialización? 

     

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Informática Educativa 
 

Encuesta dirigida a los estudiantes que participan de la asignatura Didáctica Especial y 

Evaluación Educativa de la Carrera de Sistemas Multimedia 

OBJETIVO: Aportar al mejoramiento de las tutorías impartidas por el 

docente a través de un aula virtual para mejorar y reforzar los 

conocimientos adquiridos dentro del salón de clases.  

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las interrogantes del 

presente formulario y conteste marcando con “x” el casillero correspondiente. 

 

 
Pregunta 

Alternativas 

1 2 3 4 5 

1. ¿Considera adecuada el estudio y diseño de un 

aula virtual para la asignatura de Didáctica 

Especial y Evaluación Educativa? 

     

2. ¿Es importante el manejo y la utilización de un 

aula virtual para la asignatura de Didáctica 

Especial y Evaluación Educativa? 

     

3. ¿Considera usted importante la aplicación de 

un aula virtual para la asignatura de Didáctica 

Especial y Evaluación Educativa? 

     

4. ¿Piensa usted que es importante recibir horas 

complementarias a través del aula virtual para 

la asignatura de Didáctica Especial y 

Evaluación Educativa? 

     

5. ¿Cree usted que la implementación de un aula 

virtual permitirá mejorar su aprovechamiento? 

     

6. ¿Considera usted que para el uso correcto de 

un aula virtual los docentes deben capacitarse 

mediante cursos online? 

     

7. ¿Cree usted que las aulas virtuales cuenta con 

los recursos didácticos tecnológicos para 

complementar la cátedra del docente? 

     

8. ¿Considera importante el manejo adecuado de      

1  
Muy de acuerdo 

2 
De acuerdo 

3 
Indiferente 

4 
En 

desacuerdo 

5 
Muy en 

desacuerdo 



 
 

 

los recursos didácticos tecnológicos por parte 

de los estudiantes? 

9. ¿Cree usted que los recursos didácticos 

tecnológicos como en este caso el aula virtual 

será bien empleado por parte de los 

estudiantes? 

     

10. ¿Cree usted factible la implementación de un 

aula virtual, como recurso didáctico tecnológico 

dentro de las asignaturas de la especialización? 

     

 

 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS 

 

El procesamiento de los datos, se lo realizó mediante la información 

obtenida los directivos, docentes y estudiantes. Los encuestados respondieron 

de manera clara a la propuesta de la implementación del aula virtual.  

 

Los instrumentos, son encuestas compuestas por preguntas cerradas de 

corte general, sobre datos del informante y preguntas específicas sobre la 

implementación del aula virtual.  Se realizó un diagnóstico y se aplicaron las 

interrogantes sobre la propuesta, de ésta manera recopilamos información 

importante para la elaboración del proyecto tecnológico. 

 

En el proceso de clasificación de resultados se aplicó un análisis 

descriptivo y explicativo de cada pregunta del instrumento. Se hizo la 

elaboración de los cuadros correspondientes y se realizó la tabulación manual 

por grupos, se procesó las preguntas de escala, y se estableció  los puntos 

medio sobre las técnicas de motivación en el Proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 



 
 

 

 

         Para la presentación de los datos se la ha  realizado en forma, escritas. 

 Presentación Tabular    

 Presentación Gráfica            

 

Por medio del programa Microsoft Excel, se elaboraron los cuadros y 

gráficos, se extrajeron porcentajes para hacer el análisis, con la finalidad de 

sustentar la discusión de los resultados y lograr las respuestas a las 

interrogantes de la investigación y observar si se cumplieron o no los objetivos 

planteados en el problema de investigación  mediante el cruce de preguntas y 

la triangulación de los resultados con lo dice la teoría y la realidad en el 

contexto de la unidad educativa Minerva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS, 

PERSONAL DOCENTE. 

 

1. ¿Considera adecuado el estudio y diseño de un aula virtual para la 

asignatura de Didáctica Especial y Evaluación Educativa? 

 

Cuadro Nº1: Estudio y diseño de un aula virtual para la asignatura 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº1  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 67% de los encuestados están muy de acuerdo con el 

estudio y diseño de un aula virtual para la asignatura de Didáctica Especial y 

Evaluación Educativa. El 33% está de acuerdo en relación a este criterio. 
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Estudio y diseño de un aula virtual para 
la asignatura 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Nº Valorización Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  4 67% 

2 De acuerdo  2 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  6 100% 



 
 

 

2. ¿Es importante el manejo y la utilización de un aula virtual para la 

asignatura de Didáctica Especial y Evaluación Educativa? 

 

Cuadro Nº2: Manejo y utilización de un aula virtual para la asignatura 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº2  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 67% de los encuestados están muy de acuerdo con el manejo y 

utilización de un aula virtual para la asignatura de Didáctica Especial y 

Evaluación Educativa. El 33% está de acuerdo en relación a este criterio. 
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Manejo y utilización de un aula virtual 
para la asignatura 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Nº Valorización Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  4 67% 

2 De acuerdo  2 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  6 100% 



 
 

 

3. ¿Considera usted importante la aplicación de un aula virtual para la 

asignatura de Didáctica Especial y Evaluación Educativa? 

 

Cuadro Nº3: Importancia de la aplicación de un aula virtual  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº3  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 67% de los encuestados están muy de acuerdo con la aplicación 

de un aula virtual para la asignatura de Didáctica Especial y Evaluación 

Educativa. El 33% está de acuerdo en relación a este criterio. 
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Nº Valorización Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  4 67% 

2 De acuerdo  2 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  6 100% 



 
 

 

4. ¿Piensa usted que es importante recibir horas complementarias a 

través del aula virtual para la asignatura de Didáctica Especial y 

Evaluación Educativa? 

 

Cuadro Nº4: Horas complementarias por medio del aula virtual  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº4  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 50% de los encuestados están muy de acuerdo con recibir horas 

complementarias a través del aula virtual para la asignatura de Didáctica 

Especial y Evaluación Educativa. El 33% está de acuerdo y el 17% es 

indiferente en relación a este criterio. 
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Nº Valorización Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  3 50% 

2 De acuerdo  2 33% 

3 Indiferente 1 17% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  6 100% 



 
 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de un aula virtual permitirá 

mejorar el aprovechamiento de los estudiantes? 

 

Cuadro Nº5: Mejorar el aprovechamiento con el aula virtual  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº5  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 83% de los encuestados están muy de acuerdo con la 

implementación de un aula virtual que permitirá mejorar el aprovechamiento de 

los estudiantes. El 17% está de acuerdo en relación a este criterio. 

 

 

 

83% 

17% 

0% 
0% 0% 
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Nº Valorización Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  5 83% 

2 De acuerdo  1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  6 100% 



 
 

 

6. ¿Considera usted que para el uso correcto de un aula virtual los 

primeros en capacitarse deben ser los docentes mediante cursos  

online? 

 

Cuadro Nº6: Capacitación a los docentes mediante cursos online 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº6  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 100% de los encuestados están muy de acuerdo con uso correcto 

de un aula virtual los primeros en capacitarse deben ser los docentes mediante 

cursos  online.  
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Nº Valorización Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  6 100% 

2 De acuerdo  0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  6 100% 



 
 

 

7. ¿Cree usted que las aulas virtuales cuenta con los recursos 

didácticos tecnológicos para complementar su cátedra impartida? 

 

Cuadro Nº7: Recursos didácticos tecnológicos las aulas virtuales 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº7  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 50% de los encuestados están muy de acuerdo que las aulas 

virtuales cuenta con los recursos didácticos tecnológicos para complementar su 

cátedra impartida. El 17% está de acuerdo y el 33% es indiferente en relación a 

este criterio. 
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1 Muy de acuerdo  3 100% 

2 De acuerdo  1 0% 

3 Indiferente 2 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  6 100% 



 
 

 

8. ¿Considera importante el manejo adecuado de los recursos 

didácticos tecnológicos por parte de los estudiantes? 

 

Cuadro Nº8: Manejo adecuado de los recursos  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº8  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 67% de los encuestados están muy de acuerdo el manejo 

adecuado de los recursos didácticos tecnológicos por parte de los estudiantes. 

El 17% está de acuerdo y el 16% es indiferente en relación a este criterio. 
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1 Muy de acuerdo  4 67% 

2 De acuerdo  1 17% 

3 Indiferente 1 16% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  6 100% 



 
 

 

9. ¿Cree usted que los recursos didácticos tecnológicos como en 

este caso el aula virtual será bien empleado por parte de los 

estudiantes? 

 

Cuadro Nº9: Recursos didácticos tecnológicos bien empleados 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº9  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 83% de los encuestados están muy de acuerdo que los recursos 

didácticos tecnológicos como en este caso el aula virtual será bien empleada 

por parte de los estudiantes. El 17% están de acuerdo en relación a este 

criterio. 
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1 Muy de acuerdo  5 83% 

2 De acuerdo  1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  6 100% 



 
 

 

10. ¿Cree usted factible la implementación de un aula virtual, como 

recurso didáctico tecnológico dentro de las asignaturas de la 

especialización? 

 

Cuadro Nº10: Factible la implementación de un aula virtual  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº10  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 67% de los encuestados están muy de acuerdo que es factible la 

implementación de un aula virtual, como recurso didáctico tecnológico dentro 

de las asignaturas de la especialización. El 17% están de acuerdo y 16% es 

indiferente en relación a este criterio. 
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Nº Valorización Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  4 67% 

2 De acuerdo  1 17% 

3 Indiferente 1 16% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  6 100% 



 
 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES. 

 

1. ¿Considera adecuada el estudio y diseño de un aula virtual para la 

asignatura de Didáctica Especial y Evaluación Educativa? 

 

Cuadro Nº11: Estudio y diseño de un aula virtual para la asignatura 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº11  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 44% de los encuestados están muy de acuerdo con el 

estudio y diseño de un aula virtual para la asignatura de Didáctica Especial y 

Evaluación Educativa. El 25% está de acuerdo, el 8% es indiferente y el 23% 

está en desacuerdo en relación a este criterio. 
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Nº Valorización Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  35 44% 

2 De acuerdo  20 25% 

3 Indiferente 6 8% 

4 En desacuerdo 18 23% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  79 100% 



 
 

 

2. ¿Es importante el manejo y la utilización de un aula virtual para la 

asignatura de Didáctica Especial y Evaluación Educativa? 

 

Cuadro Nº12: Manejo y utilización de un aula virtual para la asignatura 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº12  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 48% de los encuestados están muy de acuerdo con el manejo y 

utilización de un aula virtual para la asignatura de Didáctica Especial y 

Evaluación Educativa. El 22% está de acuerdo, el 6% es indiferente y el 24% 

está en desacuerdo en relación a este criterio. 
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1 Muy de acuerdo  38 48% 

2 De acuerdo  17 22% 

3 Indiferente 5 6% 

4 En desacuerdo 19 24% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  79 100% 



 
 

 

3. ¿Considera usted importante la aplicación de un aula virtual para la 

asignatura de Didáctica Especial y Evaluación Educativa? 

 

Cuadro Nº13: Importancia de la aplicación de un aula virtual  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº13  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 48% de los encuestados están muy de acuerdo con el aplicación 

de un aula virtual para la asignatura de Didáctica Especial y Evaluación 

Educativa. El 25% está de acuerdo, el 3% es indiferente y el 24% está en 

desacuerdo  en relación a este criterio. 
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1 Muy de acuerdo  38 48% 

2 De acuerdo  20 25% 

3 Indiferente 2 3% 

4 En desacuerdo 19 24% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  79 100% 



 
 

 

4. ¿Piensa usted que es importante recibir horas complementarias a 

través del aula virtual para la asignatura de Didáctica Especial y 

Evaluación Educativa? 

 

Cuadro Nº14: Horas complementarias por medio del aula virtual  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº14  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 41% de los encuestados están muy de acuerdo con recibir horas 

complementarias a través del aula virtual para la asignatura de Didáctica 

Especial y Evaluación Educativa. El 29% está de acuerdo y el 19% es 

indiferente en relación a este criterio. 
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1 Muy de acuerdo  41 52% 

2 De acuerdo  23 29% 

3 Indiferente 15 19% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  79 100% 



 
 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de un aula virtual permitirá 

mejorar el aprovechamiento de los estudiantes? 

 

Cuadro Nº15: Mejorar el aprovechamiento con el aula virtual  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº15  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 52% de los encuestados están muy de acuerdo con la 

implementación de un aula virtual permitirá mejorar el aprovechamiento de los 

estudiantes. El 29% está de acuerdo y el 19% es indiferente en relación a este 

criterio. 
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1 Muy de acuerdo  41 52% 

2 De acuerdo  23 19% 

3 Indiferente 15 29% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  6 100% 



 
 

 

6. ¿Considera usted que para el uso correcto de un aula virtual  los 

docentes deben capacitarse mediante cursos  online? 

 

Cuadro Nº16: Capacitación a los docentes mediante cursos online  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº16  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 66% de los encuestados están muy de acuerdo con uso correcto 

de un aula virtual los primeros en capacitarse deben ser los docentes mediante 

cursos  online. El 34% está de acuerdo en relación a este criterio. 
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1 Muy de acuerdo  52 66% 

2 De acuerdo  27 34% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  79 100% 



 
 

 

7. ¿Cree usted que las aulas virtuales cuenta con los recursos 

didácticos tecnológicos para complementar la cátedra del 

docente? 

 

Cuadro Nº17: Recursos didácticos tecnológicos las aulas virtuales 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº17  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 44% de los encuestados están muy de acuerdo que que las aulas 

virtuales cuenta con los recursos didácticos tecnológicos para complementar la 

cátedra del docente. El 28% está de acuerdo, el 3% es indiferente y el 25% 

está en desacuerdo en relación a este criterio. 
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1 Muy de acuerdo  35 44% 

2 De acuerdo  22 28% 

3 Indiferente 2 3% 

4 En desacuerdo 20 25% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  79 100% 



 
 

 

8. ¿Considera importante el manejo adecuado de los recursos 

didácticos tecnológicos por parte de los estudiantes? 

 

Cuadro Nº18: Manejo adecuado de los recursos  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº18  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 70% de los encuestados están muy de acuerdo el manejo 

adecuado de los recursos didácticos tecnológicos por parte de los estudiantes. 

El 30% está de acuerdo en relación a este criterio. 
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1 Muy de acuerdo  55 70% 

2 De acuerdo  24 30% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  79 100% 



 
 

 

9. ¿Cree usted que los recursos didácticos tecnológicos como en 

este caso el aula virtual será bien empleado por parte de los 

estudiantes? 

 

Cuadro Nº19: Recursos didácticos tecnológicos bien empleados  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº19  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 48% de los encuestados están muy de acuerdo que los recursos 

didácticos tecnológicos como en este caso el aula virtual será bien empleada 

por parte de los estudiantes. El 27% están de acuerdo, el 11% está indiferente 

y el 14% en desacuerdo  en relación a este criterio. 
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1 Muy de acuerdo 38 48% 

2 De acuerdo  21 27% 

3 Indiferente 9 11% 

4 En desacuerdo 11 14% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  79 100% 



 
 

 

10. ¿Cree usted factible la implementación de un aula virtual, como 

recurso didáctico tecnológico dentro de las asignaturas de la 

especialización? 

 

Cuadro Nº20: Factible la implementación de un aula virtual  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

 

Gráfico Nº20  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: José Torres y Hugo Mendoza 

 

Análisis.- El 48% de los encuestados están muy de acuerdo que es factible la 

implementación de un aula virtual, como recurso didáctico tecnológico dentro 

de las asignaturas de la especialización. El 27% están de acuerdo, 11% es 

indiferente y el 14% en desacuerdo en relación a este criterio. 
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1 Muy de acuerdo  38 48% 

2 De acuerdo  21 27% 

3 Indiferente 9 11% 

4 En desacuerdo 11 14% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  6 100% 



 
 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Implementación de  un  aula  virtual  para  la  asignatura  de Didáctica 

Especial y Evaluación Educativa en la carrera de Sistemas Multimedia de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación de la Universidad de 

Guayaquil en el periodo lectivo 2013-2014. 

 

ANTECEDENTES 

 

Los centros educativos hoy en día se amparan todos en la tecnología y es 

por eso que los institutos a nivel superior no se pueden quedar atrás porque 

ellos tienen que tener todas las facilidades para aprender en especial los que 

están inmersos en el campo de la docencia. 

 

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

Universidad de Guayaquil ha sido formadora por décadas de docentes que 

tienen una amplia trayectoria en este campo y de futuras generaciones que 

serán quienes apoyarán al nuevo cambio y a las nuevas estructuras 

pedagógicas.  

 

Esta propuesta pretende conseguir la aplicación de un aula virtual no tan 

solo en esta asignatura sino para que sea aplicada en el resto de asignaturas 

de la carrera, esto beneficiará a los estudiantes para su refuerzo y aplicación 

de sus horas autónomas mediante interacción con sus profesores.  Por medio 

de ésta plataforma se podrá verificar la interactividad de cada estudiante con el 

docente, además de tomar evaluaciones en línea y dar las notas en la misma 

plataforma. 

 

 

 



 
 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Con éste antecedente, de implementación de un aula virtual para la 

asignatura de Didáctica Especial y Evaluación Educativa en la carrera de 

sistemas multimedia de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

educación de la Universidad de Guayaquil es justificable ésta alternativa 

porque trata de fortalecer la educación por medio de la tecnología valiéndonos 

del internet y otros, para de ésta manera ayudar a quienes se amparan en ella.  

 

 Por eso se considera muy necesario desarrollar la propuesta planteada 

para que sea un punto de partida en la carrera de Sistemas Multimedia y en el 

resto de carreras dentro de la facultad.  Siempre el refuerzo permitirá al 

estudiante fortalecer sus conocimientos y al docente dar a conocer todo lo que 

ha aprendido e investigado. 

 

IMPORTANCIA 

 

La implementación de un aula virtual para la carrera de Sistemas 

Multimedia en la asignatura de Didáctica Especial es muy importante porque 

podrá contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje a través de la tecnología 

y por medio de los nuevos recursos didácticos tecnológicos en beneficio de los 

estudiantes y docentes quienes la utilizan. 

 

Este sistema de aulas virtuales a más de ser una ayuda tecnológica es un 

refuerzo escolar que no tan solo servirá a nivel superior sino también a nivel 

medio e inicial, reducirá las dudas que se presentan dentro del salón de clases 

y que en muchas ocasiones los estudiantes no hacen las preguntas necesarias 

por miedo a los compañeros. 

 

 

 

 



 
 

 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA DE LA PROPUESTA 

 

 En la carrera de Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, consta de 

infraestructura tecnológica para lograr la implementación del aula virtual para 

esta carrera y el resto que mantiene la facultad.   

 

 En el departamento de Sistemas de Facultad de Filosofía se encuentra 

un servidor para la implementación de las aulas virtuales para las diferentes 

asignaturas que se imparten en la facultad, en el mismo se encuentra 

implementado el programa Moodle perteneciente a software libre para la 

administración y creación de las aulas virtuales.  No es el único en nuestro 

medio existen otros pero es la mejor opción por su manipulación y en el cual se 

han centrado para su aprendizaje y capacitación. 

 

ASPECTO FILOSÓFICO 

 

La filosofía en todos los aspectos de la educación estudia los fenómenos y 

teorías del ser humano desde los diferentes aspectos que se presenten, para 

así poder  brindar una definición sobre la educación del individuo. 

 

Brenes, E. Porras. M (2007) manifiestan: “La filosofía de la educación 

contribuye a que el profesional de la educación comprenda el mundo y la vida, 

descubra con mayor seguridad la verdad en el conocimiento y sepa hallar fines 

prudentemente asignables a la existencia.” (Pag.12).              La filosofía 

de la educación nos permite pensar en el ámbito educativo para explicar, 

comprender y preparar la educación del futuro, permitiéndonos elevar el nivel 

de desarrollo de la educación. 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 La pedagogía en la educación nos ha permitido investigar las estrategias 

a implementar durante el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  



 
 

 

La pedagogía ha permitido plantear, estudiar y solucionar inconvenientes 

educativos. 

 

Sancho, J. (2006) manifiesta:  

Las tecnologías de información y comunicación no son 

neutrales, están siendo desarrolladas y utilizadas en un 

mundo cargado de valores e intereses que no favorecen a 

toda la población. Además de tener en cuenta que un gran 

número de personas seguirá sin tener acceso a las 

aplicaciones de las TIC en un futuro próximo, hay que 

considerar que los procesos generados por la combinación 

de estas tecnologías y las prácticas políticas y económicas 

dominantes no siempre es positiva para los individuos y la 

sociedad. (Pag.20 y 21) 

 

 Es decir la pedagogía nos permite desarrollar en el estudiante una 

formación intelectual, en cada uno que la reciba.  La educación en la actualidad 

ha ido cambiando y ha permitido desarrollar nuevas habilidades en los 

estudiantes, ya sea porque los docentes se han preocupado de utilizar las 

nuevas tecnologías. 

 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

Díaz, M. (2012) manifiesta: “La Psicología es la ciencia que estudia la 

conducta y los procesos mentales .Trata de describir y explicar todos los 

aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones y de las 

acciones humanas.”La psicología en la educación, analiza el proceso de 

enseñanza aprendizaje que se imparte dentro del salón de clases y esto ha 

sido por décadas, ahora con la llegada de las nuevas infraestructuras 

tecnológicas se debe comenzar a estudiar desde otro punto de vista para saber 

si el nuevo proceso de aprendizaje esta cumpliendo los objetivos propuestos. 

 



 
 

 

ASPECTO TÉCNICO 

 Las tecnologías de información y comunicación en la actualidad son muy 

importantes en todos los ámbitos y más que todo en el educativo es un soporte 

para los docentes y una herramienta de aprendizaje para los estudiantes. 

 

Para (Siles B. 2009) expresa su definición de TIC´S de la siguiente forma:  

Las tecnologías de Información y comunicación (TIC´S) son 

un conjunto de servicios, redes, software y dispositivos cuyo 

fin es mejorar la calidad de vida de las personas de un entorno 

y que se integran a un sistema de información 

complementario. 

Mediante esta concepción podemos tener una visión global de los 

beneficios de la tecnología y sus avances. 

 

EL USO DE LAS TIC´S 

Para(Marquès Graells, 2000 (última revisión: 7/08/11 )) cuando hace 

referencia al modelo de uso de las TIC`S indica que: 

Los 4 momentos clave de la actuación docente en el que la 

utilización de las TIC puede aportar ventajas son los siguientes: 

- Fase pre-activa: planificación, creación de materiales didácticos... 

- Fase de ejecución y evaluación de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje con los alumnos: explicaciones, autonomía de trabajo 

del alumno, interacciones 

- Fase post-activa: tutoría, gestiones administrativas 

- Formación continuada: lecturas, cursos, jornadas, colaboración en 

investigaciones...A continuación, y clasificados según los entornos 

tecnológicos que proporcionan las infraestructuras necesarias para 

su aplicación, se presentan una serie de modelos que orientan el 

uso didáctico de las TIC’S y son aplicables a casi todos los niveles 

educativos y asignaturas. A partir de ellos, y considerando las 

variables contextuales en cada caso, el profesorado puede diseñar y 

desarrollar actividades de enseñanza y aprendizaje adecuadas a su 

contexto: alumnos, objetivos educativos que se pretenden... 



 
 

 

 

Este proceso da inicio a la utilización de las tecnologías de información y 

comunicación, permitiendo construir lo que son las aulas virtuales, todo esto 

también da paso a los portafolios virtuales, videotecas, repositorios de 

información entre otros. 

AULAS VIRTUALES 

 Las aulas virtuales están inmersas dentro de las Tics y son muy útiles 

dentro del proceso de educación y en los distintos ámbitos. 

 

Según virtualepn.edu.ec (2014) nos dice: 

El aula virtual es el entorno o plataforma de aprendizaje, donde 

el estudiante accederá para realizar los cursos en los cuales 

está matriculado. Nuestras aulas virtuales están implementadas 

en Moodle, un sistema de gestión de cursos de libre 

distribución que ayuda a los educadores a crear comunidades 

de aprendizaje en línea. 

 

 Existe varias instituciones educativas que ya han implementado las 

aulas virtuales y han visto excelentes resultados en el campo educativo y los 

avances son muy significativos. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La carrera de Sistemas Multimedia se encuentra ubicada dentro de la 

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

Romero y Benjamín Carrión al norte de la ciudad de Guayaquil en la Provincia 

del Guayas. 

 



 
 

 

Gráfico # 12 

Fuente: Google Maps 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

GENERAL 

 

 Implementar un aula virtual para la asignatura de Didáctica Especial 

y Evaluación Educativa. 

ESPECÍFICO 

 

 Establecer las ventajas de la utilización de las aulas virtuales para la 

asignatura de Didáctica Especial y Evaluación Educativa. 

 

 Conocer el nivel de logro en la enseñanza a través del aula virtual. 

 

 Evaluar el nivel de logro a través del aula virtual de la asignatura de 

Didáctica Especial y Evaluación Educativa 

 

Facultad de Filosofía 



 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta a realizar es en la carrera de Sistemas Multimedia en la 

asignatura Didáctica Especial y Evaluación Educativa en la Facultad de 

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

para ayudar al proceso de enseñanza aprendizaje a través del aula virtual. 

 

ASIGNATURA DIDÁCTICA ESPECIAL Y EVALUACION EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula virtual de didáctica especial y evaluación educativa 

Al digitar en la barra de direcciones:  virtual.ugff.net  y presionar Enter, 

aparece la página virtual que encierra y contiene a la vez las aulas virtuales 

que los alumnos deberán visitar y estudiar en la Carrera de Sistemas 

Multimedia. Para nuestro estudio, es el aula de Didáctica especial y Evaluación 

Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula virtual de didáctica especial y evaluación educativa 



 
 

 

Luego de dar clic sobre el nombre del aula didáctica especial y evaluación 

educativa, pedirá ingresar una contraseña y validación del nombre del 

diseñador del aula. Así como también de la persona que desee entrar como 

invitado. 

Luego de verificar la contraseña ingresada, entramos al aula de didáctica 

especial y evaluación educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula virtual de didáctica especial y evaluación educativa 

En primera instancia, nos encontraremos con la bienvenida al aula, un resumen 

del contenido de secciones como aula y dos videos que tratan sobre didáctica y 

lo que  es el maestro de hoy, enlaces de estímulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fuente: Aula virtual de didáctica especial y evaluación educativa 

 

La página de resumen indica parte del contenido del aula virtual como enlaces 

de ayuda, evaluaciones y foros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula virtual de didáctica especial y evaluación educativa 

 

En el TEMA 1, encontramos conceptos sobre Didáctica y Educación, así como 

también los Métodos y Técnicas usados, la Didáctica Especial, Épocas de la 

Educación y un TEST DE EVALUACIÓN de Didáctica sobre lo aprendido en 

cada enlace relacionado. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula virtual de didáctica especial y evaluación educativa 



 
 

 

 

El Test de Didáctica, encierra hasta cinco preguntas con un valor total de veinte 

puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula virtual de didáctica especial y evaluación educativa 

 

En el TEMA 2, encontramos conceptos sobre Fundamentos de la Pedagogía, 

demostrando en resumen Qué se enseña y Para qué se enseña, así como 

también el rol del docente con la didáctica y un TEST DE EVALUACIÓN de 

Pedagogía sobre lo aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula virtual de didáctica especial y evaluación educativa 



 
 

 

El Test de Pedagogía, encierra de igual manera cinco preguntas con un valor 

total de veinte puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula virtual de didáctica especial y evaluación educativa 

 

En el TEMA 3 encontrará todo lo relacionado  con las instituciones educativas 

donde explica detalladamente  los niveles de preparación como es desde la 

PRE  PRIMARIA, PRIMARIA, SECUNDARIA  y el sistema  educativo en 

general en Ecuador.  De igual manera está   presente una evaluación para 

comprobar los conocimientos adquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula virtual de didáctica especial y evaluación educativa 

En el Tema 4, encontrará los lineamientos y sugerencias para conocer qué es 

evaluar, cómo evaluar y para qué evaluar en los diferentes niveles. Incluso  con 



 
 

 

la ayuda de la tecnología que de manera virtual se lo puede realizar. Existe un 

modelo de evaluación y un TEST de conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula virtual de didáctica especial y evaluación educativa 

 

En el Tema 5, usted encuentra lo relacionado con las Pruebas Pedagógicas, el 

estándar de dichas pruebas y como se relaciona con la Didáctica. Acompaña 

un Test de Evaluación y un video de refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula virtual de didáctica especial y evaluación educativa 



 
 

 

 

En el Tema 6, usted desarrolla todo lo relacionado al Aprendizaje, Cómo 

orientarlo,  documentos de Nuevas Formas de Aprender, videos    y un Test de 

Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula virtual de didáctica especial y evaluación educativa 

En el Tema 7, encontrará todo lo relacionado a la Planeación  Educativa, de 

manera didáctica   atractiva y con un Test de evaluación que permita afianzar 

los conocimientos adquiridos. 

 

AUTORES DEL PROYECTO: 

José Torres Rosado y Hugo Mendoza Noboa 

 

USUARIO FINAL 

Los beneficiarios directos de este sistema de aulas virtuales son los 

estudiantes quienes en muchas ocasiones no pueden completar su refuerzo 

escolar dentro del salón de clases. 



 
 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL SISTEMA DE AULA VIRTUAL 

SOFTWARE 

 Sistema Operativo Centos (Servidor) 

 Directorio Virtual 

 Navegador de Internet 

 Instalador de la plataforma Moodle 

 Configuración del Administrador en Moodle 

 Apertura del aula virtual 

 Creación del aula virtual (docente) 

 Matriculación de los estudiantes manual o automática 

 Desarrollo de las actividades en el aula (estudiantes) 

 

 

 

FACTIBILIDAD 

 

FINANCIERA 

El sistema de aulas virtuales no necesita financiamiento propio porque se 

encuentra ya instalado en los servidores de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

TÉCNICA 

El sistema de aulas virtuales una vez ya instalado en los servidores de la 

facultad solo se requiere de internet para poder ser revisado en cualquier lugar 

puede ser en los laboratorios de la facultad o desde la comodidad del hogar. 

 

DE RECURSOS HUMANO 

La facultad cuenta con el departamento idóneo para el monitoreo de las 

actividades del aula virtual y las implementaciones de las diferentes 

asignaturas en la plataforma. 

 



 
 

 

POLÍTICAS: 

 

La instalación del sistema de aulas virtuales atiende a una necesidad en 

educación para refuerzo de las tutorías dadas por el docente. 

 

El tiempo de la implementación se calculará de acuerdo a un cronograma 

para escribir las temáticas a tratar con los subtemas.El mantenimiento 

preventivo es realizado de acuerdo a un programa semestral o según como se 

esté utilizando el sistema de aulas virtuales. 

 

 

BENEFICIARIOS  

Los beneficiarios directos con este trabajo son los estudiantes de la unidad 

educativa en conjunto con todos los docentes y directivos que conforman la 

institución.  

 

MISIÓN 

El sistema de aulas virtuales tiene como misión mejorar la parte educativa 

en la asignatura de Didáctica Especial y Evaluación Educativa de la Carrera de 

Sistemas Multimedia. 

 

VISIÓN 

El sistema de aulas virtuales se orienta al mejoramiento educativo 

constante en la asignatura de Didáctica Especial y Evaluación Educativa de la 

Carrera de Sistemas Multimedia. 

 

 

IMPACTO SOCIAL  

 El impacto social que tendrá este proyecto, es la oportunidad  de brindar 

a toda la institución educativa a nivel superior un aprendizaje más significativo y 

con refuerzo en la asignatura planteada.  

 



 
 

 

 

 Definición de Términos  

 

 Conexión: Es el mecanismo de enlace con que 

una computadora o red de computadoras cuenta para conectarse 

a Internet, lo que les permite visualizar las páginas web desde 

un navegador y acceder a otros servicios que ofrece esta red. 

 

 Internet:Es un conjunto de redes de computadora interconectadas, 

que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes 

físicas que la componen funcionen como una red lógica única, de 

alcance mundial.  

 

 Implementación:Es la realización de una aplicación, o la ejecución de 

un plan, idea, modelo, diseño, especificación, estándar, algoritmo o 

política. 

 

 Seguridad: Es el conjunto del medidas organizativas y de control, 

personal y medios de seguridad destinados a garantizar la integridad y 

custodia de recursos humanos y materiales ante posibles amenazas 

de diversas índoles. 

 

 Información:Es un conjunto organizado de datos procesados, que 

constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del 

sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. 

 

 Gestionar: Es un conjunto de procesos por los cuales se controla el 

ciclo de vida de la información, desde su obtención, por creación o 

captura, hasta su disposición final, archivada o eliminada. 

 



 
 

 

 Autorización: Es una parte del sistema operativo que protege los 

recursos del sistema permitiendo que sólo sean usados por aquellos 

usuarios a los que se les ha concedido autorización para ello. 

 

 Software: Es el conjunto de programas e instrucciones asociados a 

una computadora. La parte intangible que hace funcionar un sistema 

informático y que puede ser modificada con facilidad. 

 

 Remoto: Es una tecnología que permite a un usuario trabajar en 

una computadora a través de su escritorio gráfico desde otro 

dispositivo terminal ubicado en otro sitio. 

 

 Archivo: Un archivo es un grupo de datos estructurados que 

son almacenados en algún medio y pueden ser usados por 

las aplicaciones. 

 

 Guardar: Función y acción de almacenar datos en archivos. 

Cualquier aplicación en donde el usuario pueda crear documentos 

(imágenes, videos, modelos, documentos de texto, etc.), se permite 

guardar el resultado final en uno o más archivos. 

 

 Computadora: Una computadora es un sistema digital con tecnología 

microelectrónica capaz de procesar datos a partir de un grupo de 

instrucciones denominado programa. 

 

 Servidor: Es una computadora que, formando parte de una red, 

provee servicios a otras computadoras denominadas clientes. 

 

 DDNS: (Sistema Dinámico de Nombres de Dominio)Es un sistema que 

permite la actualización en tiempo real de la información sobre 

nombres de dominio situada en un servidor de nombres. 
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