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

CARRERA  INFORMÁTICA EDUCATIVA

PROYECTO EDUCATIVO

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADOS EN CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

TEMA:
EL PLAN DE CLASES VIRTUAL, EN EL PROCESO DE  ENSEÑANZA

APRENDIZAJE DEL COLEGIO FISCAL LUIS BONINI PINO DE LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL. PROPUESTA: DISEÑO DEL PLAN DE

CLASES VIRTUAL, EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

PARA LOS DOCENTES
DEL PLANTEL.

AUTORES:
ARIAS MACÍAS LISSETTE ESTEFANÍA

MALDONADO TORRES FRANKLIN JAVIER

CONSULTOR
MSC. LUIS ALBERTO FLORES

Guayaquil, Febrero de 2015



ii

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA

DIRECTIVOS

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

DECANA SUBDECANO

FACULTAD DE FILOSOFÍA FACULTAD DE FILOSOFÍA

MSc. Leopoldo Muñoz MSc. Carlos Barros Bastidas

DIRECTOR SUBDIRECTOR

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA

Abg. Sebastián Cadena Alvarado

SECRETARIO GENERAL



iii

Guayaquil, Diciembre 2014

INFORME

Sra. MSc.
Silvia Moy-Sang Castro
Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En virtud de la resolución del Consejo Académico de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación con fecha 12 de Diciembre de 2014, en la
cual se me asigno consultor de Proyectos Educativos para la Licenciatura en
Ciencias de la Educación Mención Informática.
Tengo a bien informar que los egresados:
1.- Lissette Estefanía Arias Macías
2.- Franklin Javier Maldonado Torres

Diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el tema:
El plan de clases virtual, en el proceso de enseñanza aprendizaje del colegio
fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil.
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por la
suscrita. Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes
etapas constitutivas del Proyecto; por lo expuesto se procede a la
APROBACIÓN del mismo y pone en vuestra consideración el informe de rigor
para los efectos legales correspondientes.

……………………………………………………
MSc. LUIS ALBERTO FLORES ROHA

CONSULTOR ACADÉMICO



iviviv



v

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

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA

Guayaquil, Diciembre de 2014

DERECHOS INTELECTUALES

Máster
Silvia Moy-Sang Castro
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Ciudad.-

Por medio de la presente, nosotros Lissette Estefanía Arias Macías y Franklin

Javier Maldonado Torres declaramos que somos los creadores del sistema del

proyecto El Plan de Clases Virtual, en el proceso de enseñanza

aprendizaje del Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil y

Propuesta: Diseño del Plan de Clases Virtual, en el proceso de enseñanza

aprendizaje para los docentes del plantel.

Reconocemos que concedemos a la Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias

De La Educación como la única propietaria exclusiva de los derechos de autor

para usar este sistema así como modificarla de acuerdo a sus necesidades.

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

Atentamente,

Lissette Estefanía Arias Macías Franklin Javier Maldonado Torres

0923966238 0930303821



vi

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA

ADVERTENCIA

Se advierte que las opiniones, ideas o
afirmaciones vertidas en el presente
proyecto, son de exclusiva responsabilidad
de los autores del mismo y no está incluida
la responsabilidad de la Universidad de
Guayaquil.



vii

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

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA

PROYECTO EDUCATIVO
Tema: El plan de clases virtual, en el proceso de enseñanza aprendizaje
del Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil.

Propuesta: Diseño del plan de clases virtual, en el proceso de enseñanza
aprendizaje para los docentes del plantel.

APROBADO

..………..…………………….

Miembro del tribunal

…………..……………….. ……….…………………….

Miembro del tribunal Miembro del tribunal

……………………………..

Secretario



viii

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

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA

JURADO CALIFICADOR

VOCAL

VOCAL

VOCAL

PROMEDIO

EQUIVALENTE



ix

DEDICATORIA

Dedico este logro a Dios, a mi abuelita María Quispe, con mucho amor y cariño

le dedico todo mi esfuerzo y trabajo puesto para la realización de esta tesis. A

Dios por ser mi luz, mi fiel compañía, a mi abuelita María por haberme brindado

todo su amor, cariño, comprensión, por la educación que me supo brindar

como a uno de sus hijos pese a su avanzada edad, tú abuelita querida eres mi

madre, gracias por ser mi fortaleza.

Franklin Javier Maldonado Torres

Dedico este proyecto educativo a Dios, a mis padres, a mi esposo y a mis

amados hijos. A Dios porque ha estado conmigo en cada paso que doy,

cuidándome y dándome fortaleza para continuar, a mis padres,  quienes a lo

largo de mi vida han velado por mi bienestar y educación siendo  mi apoyo en

todo momento. A mi esposo que ha sido uno de los pilares fundamentales para

la realización del proyecto, depositando su entera confianza en mí, sin dudar ni

un solo momento en mi inteligencia y capacidad. Y a mis amados hijos, mis

pequeños, quienes son mi motor, mi impulso para mejorar cada día más.

Lissette Estefanía Arias Macías



x

AGRADECIMIENTO

En primer lugar a Dios por haberme guiado por el camino de la felicidad hasta

ahora; en segundo lugar a cada uno de los que son parte de mi familia a mi

abuelita María Quispe, mi tía María Zamora Gallegos que ha sido como mi

segunda madre, a mi prima Maritza Gallegos; por siempre haberme dado su

fuerza y apoyo incondicional que me han ayudado y llevado hasta donde estoy

ahora. A mi compañera de tesis porque en esta armonía grupal lo hemos

logrado y a nuestro tutor de tesis el MSc. Luis Alberto Flores quién nos ayudó

en todo momento sin él no hubiéramos podido seguir adelante.

Franklin Javier Maldonado Torres

A Dios porque él ha sido quién me da la fuerza necesaria para seguir en este

proyecto a pesar de mis enfermedades, a mis padres Pedro y Miguelina que

son los que me han dado la mano de muchas formas desde que era una niña,

a mi esposo Leandro, a mis hijos Christopher y Flor María, por ser cada uno de

ellos pilares fundamentales en la elaboración de este proyecto ya que sin el

apoyo de ellos no hubiera podido lograrlo, gracias  a mi compañero de tesis

Franklin quien a lo largo de este tiempo ha puesto a prueba sus capacidades y

conocimientos en el desarrollo del proyecto el cual ha finalizado llenando

nuestras expectativas, en especial muchas gracias a nuestro tutor el MSc. Luis

Alberto Flores por todo el tiempo, atención y por la ayuda que nos supo brindar

en todo momento.

Lissette Estefanía Arias Macías



xi

ÍNDICE GENERAL

Carátula i

Página de Directivos ii

Informe iii

Certificación de revisión de la redacción y ortografía iv

Derechos Intelectuales v

Advertencia                                                                                                         vi

Página del Tribunal vii

Página del Jurado Calificador viii

Dedicatoria ix

Agradecimiento x

Índice General xi

Índice de Cuadros xvii

Índice de Gráficos xvii

Índice de Cuadros estadísticos xviii

Índice de Gráficos estadísticos xxi

Resumen xxv

Abstract xxvi

Introducción 1

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

Planteamiento del problema 3

Ubicación del problema 5

Situación Conflicto 6

Causas y consecuencias 7

Objetivos de la investigación 7

Objetivo general 7

Objetivos específicos 8



xii

Delimitación del problema 8

Formulación del problema 8

Evaluación del problema 9

Interrogantes de la investigación 10

Justificación e importancia 11

Justificación 11

Importancia 12

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes de estudio 13

Fundamentación teórica 15

El plan 15

Planificación Educativa 16

Plan de clase 17

Plan bloque 17

Plan lección 19

Componentes del plan de lección 20

Eje curricular integrador 20

Eje curricular del aprendizaje 20

Eje transversal 20

Objetivo específico 20

Indicadores esenciales de evaluación 21

Destrezas con criterio de desempeño 21

Indicadores de logro 22

Planificación de tareas 22

Tiempo 23

Recursos 23

Actividades de evaluación 23

Estrategia de interacción social 23

El proceso enseñanza aprendizaje 24



xiii

La enseñanza 25

El aprendizaje 26

La planificación educativa 27

Componentes de una planificación 29

La fundamentación 30

Los objetivos 30

Los contenidos 31

Los materiales 32

La metodología 32

La evaluación 33

La bibliografía 34

Tecnología educativa 35

La tecnología en el mundo educativo 36

Ventajas y desventajas de la tecnología en el mundo 37

Fundamentación Sociológica 38

Fundamentación Psicológica 39

Fundamentación Filosófica 40

Fundamentación Pedagógica 41

Fundamentación Técnica 42

Fundamentación Legal 43

Ley orgánica de educación intercultural 44

Variables de la investigación 45

Operacionalización de las variables 46

Definiciones conceptuales 47

CAPÍTULO III
LA METODOLOGÍA

Metodología 50

Modalidades de la investigación 50

Proyecto factible 50

Investigación de campo 51



xiv

Investigación bibliográfica 51

Tipos de investigación 52

Investigación exploratoria 52

Investigación descriptiva 52

Investigación de diagnóstico 53

Población y muestra 53

Población 53

Muestra 54

Muestra probabilística 55

Cálculo de la muestra 55

Técnicas de la investigación 57

Observación 57

Encuesta 57

Procedimiento de la investigación 58

Recolección de la información 59

Criterios para la elaboración de la propuesta 59

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil 60

Encuesta dirigida a discentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil 62

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil 64

CAPÍTULO IV

Procesamiento y análisis de los resultados 66

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil 67

Encuesta dirigida a discentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil 77



xv

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil 87

Discusión de resultados 97

Cruzamiento de resultados 98

Porcentaje total de la encuesta dirigida a los docentes de la institución 98

Porcentaje total de la encuesta dirigida a los discentes de la institución 99

Porcentaje total de la encuesta dirigida a los representantes legales  de la

institución 99

Porcentaje global del diseño del plan de clase virtual 100

Interpretación del resultado global de la encuesta 101

Aceptación/ rechazo a la hipótesis 101

Conclusiones y recomendaciones 103

Conclusiones 103

Recomendaciones 104

Interrogantes de la investigación contestadas 105

CAPÍTULO V
LA PROPUESTA

Titulo de la propuesta 107

Antecedentes 107

Justificación 108

Fundamentación 109

Sistemas de compilación usados para el desarrollo de la propuesta 109

PHP 5.2.3 109

Características 110

Inconvenientes 111

MY SQL 5.0.45 112

Características del MY SQL 5.0.45 113

Fusión de los sistemas de compilación 115



xvi

Windows-apache-mysql-php 115

Objetivos de la propuesta 116

Objetivo general 116

Objetivos específicos 116

Importancia 116

Ubicación sectorial y física 117

Factibilidad de la propuesta 118

Financiera: Presupuesto 118

Factibilidad técnica 118

Factibilidad de talento humano 119

Descripción de la propuesta 119

Requerimiento del hardware 120

Requerimiento del hardware 120

Aspecto psicológico 121

Aspecto pedagógico 121

Aspecto sociológico 122

Aspecto legal 123

Misión 124

Visión 125

Impacto social 125

Beneficiarios 126

Aplicación práctica de la propuesta 127

Manual de usuario del diseño del plan de clases virtual 127

Bibliografía general 140

Referencias Bibliográficas                                                                               141

Anexos 142



xvii

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1

Causas y consecuencias 7

Cuadro N° 2

Operacionalización de las variables 46

Cuadro N° 3

Población 54

Cuadro N° 4

Muestra 56

Cuadro N° 5

Presupuesto 118

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1

Datos Informativos 18

Gráfico N° 2

Componentes Curriculares 19

Gráfico N° 3

Planeación 27

Gráfico N° 4

Tics en el ámbito educativo 37

Gráfico N° 5

Mapa 117



xviii

ÍNDICE DE CUADROS ESTADÍSTICOS

Cuadro N° 1

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 67

Cuadro N° 2

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 68

Cuadro N° 3

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 69

Cuadro N° 4

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 70

Cuadro N° 5

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 71

Cuadro N° 6

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 72

Cuadro N° 7

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 73

Cuadro N° 8

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 74

Cuadro N° 9

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 75



xix

Cuadro N° 10

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 76

Cuadro N° 11

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 77

Cuadro N° 12

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 78

Cuadro N° 13

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 79

Cuadro N° 14

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 80

Cuadro N° 15

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 81

Cuadro N° 16

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 82

Cuadro N° 17

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 83

Cuadro N° 18

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 84

Cuadro N° 19

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 85



xx

Cuadro N° 20

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 86

Cuadro N° 21

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 87

Cuadro N° 22

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 88

Cuadro N° 23

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 89

Cuadro N° 24

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 90

Cuadro N° 25

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 91

Cuadro N° 26

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 92

Cuadro N° 27

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 93

Cuadro N° 28

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 94

Cuadro N° 29

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 95



xxi

Cuadro N° 30

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 96

Cuadro N° 31

Porcentaje total de la encuesta dirigida a los

docentes de la institución 98

Cuadro N° 32

Porcentaje total de la encuesta dirigida a los

discentes de la institución 99

Cuadro N° 33

Porcentaje total de la encuesta dirigida a los Representantes

legales de la institución 99

Cuadro N° 34

Resultados globales de las encuestas en el

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 100

ÍNDICE DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

Gráfico N° 1

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 67

Gráfico N° 2

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 68

Gráfico N° 3

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 69

Gráfico N° 4

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 70



xxii

Gráfico N° 5

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 71

Gráfico N° 6

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 72

Gráfico N° 7

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 73

Gráfico N° 8

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 74

Gráfico N° 9

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 75

Gráfico N° 10

Encuesta dirigida a docentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 76

Gráfico N° 11

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 77

Gráfico N° 12

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 78

Gráfico N° 13

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 79

Gráfico N° 14

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 80



xxiii

Gráfico N° 15

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 81

Gráfico N° 16

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 82

Gráfico N° 17

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 83

Gráfico N° 18

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 84

Gráfico N° 19

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 85

Gráfico N° 20

Encuesta dirigida a dicentes del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 86

Gráfico N° 21

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 87

Gráfico N° 22

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 88

Gráfico N° 23

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 89

Gráfico N° 24

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 90



xxiv

Gráfico N° 25

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 91

Gráfico N° 26

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 92

Gráfico N° 27

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 93

Gráfico N° 28

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 94

Gráfico N° 29

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 95

Gráfico N° 30

Encuesta dirigida a representantes legales del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 96

Gráfico N° 31

Resultados globales de las encuestas en el

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil 100

Gráfico N° 32

Aceptación/rechazo a la hipótesis                                                                   102



xxv

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

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA
EL PLAN DE CLASES VIRTUAL, EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA

APRENDIZAJE DEL COLEGIO FISCAL LUIS BONINI PINO DE LA CIUDAD

DE GUAYAQUIL. PROPUESTA: DISEÑO DEL PLAN DE

CLASES VIRTUAL, EN EL PROCESO

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

PARA LOS DOCENTES

DEL PLANTEL.

AUTORES: Arias Macías Lissette Estefanía

Maldonado Torres Franklin Javier

CONSULTOR: MSc. Luis Alberto Flores

RESUMEN
El objetivo de este presente trabajo de investigación es el de diseñar un plan de
clases virtual en el proceso de enseñanza aprendizaje para los docentes del
plantel con la finalidad de mejorar el rendimiento académico de los discentes y
a la vez optimizar el rol de los docentes, este proyecto se lo aplicará en el
Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil, a través de
capacitaciones sobre el sistema al personal docente y administrativo. El trabajo
se fundamenta en dos partes: la primera es el resultado de la investigación
bibliográfica, obtenida por medio de textos, internet. La segunda parte es la
práctica que consiste en la observación y vivencias con los docentes y
discentes dentro de la institución. El marco teórico, antecedentes de estudio, la
fundamentación teórica, sociológica, psicológica, filosófica, pedagógica y legal,
en la utilización de la metodología se refiere a los métodos de investigación que
se han aplicado. La población está formada por el rector, vicerrector, docentes
y discentes. En el procesamiento y análisis de los resultados, las conclusiones
y recomendaciones. Los resultados de la investigación están procesados
mediante un sistema estadístico, utilizando técnicas que han sido establecidas
gracias a los resultados de las encuestas en donde se formularon preguntas
cerradas que permitieron conocer la opinión de docentes y discentes sobre
nuestro proyecto, para mejorar así la calidad educativa de dicha institución.
Descriptores: Planificación, internet, virtual.
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ABSTRACT
The aim of the present research is to design a virtual class in the process of
teaching and learning for teachers on campus in order to improve the academic
performance of learners while optimizing the role of teachers, this project would
apply Prosecutor Luis Bonini Pino College of the City of Guayaquil, through
training on the system to faculty and staff. The work is based on two parts: the
first is the result of bibliographic research, obtained through texts, internet. The
second part is the practice of observation and experiences with teachers and
students within the institution. The theoretical background, history of study,
theoretical, sociological, psychological, philosophical, pedagogical and legal
foundation in the use of the methodology refers to research methods that have
been applied. The population is formed by the rector, vice rector, teachers and
students. In the processing and analysis of the findings, conclusions and
recommendations. The research results are processed using a statistical
system, using techniques that have been established by the results of surveys
where ended questions that allowed getting feedback from teachers and
students about our project in order to improve educational quality are made of
that institution.
Keywords: Planning, Internet, Virtual.
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INTRODUCCIÓN
En cada inicio de clases los docentes se preguntan cómo organizarán el año

lectivo; y otras preguntas  tales como ¿Qué voy a enseñar? ¿Cuándo?

¿Cómo? ¿Qué materiales puedo seleccionar? ¿Qué y cómo voy a evaluar?

Estas preguntas nos hacen pensar en planificar, una de las tareas que

realizamos habitualmente los docentes como una exigencia formal. Pero

también es una oportunidad para comprender el papel importante y potencial

de las TIC en esta acción, pudiéndola utilizar como un instrumento para

organizar las propias prácticas en el aula.

En esta tarea, la toma de decisiones es central pues impactarán en la práctica,

en el aula, en nuestros discentes y en la institución. Debemos tomar decisiones

para organizar la propuesta a partir de los fundamentos, los objetivos, la

metodología, los materiales y la evaluación. Podemos agregarles a estas

decisiones el incluir o no a las TIC.

El diseño del plan de clases virtual, en el proceso de enseñanza aprendizaje

surge como reactivo social ante la incapacidad de la educación formal para

responder a las nuevas necesidades de las generaciones actuales y venideras.

Desde este planteamiento se somete a revisión los objetivos, contenidos, y

metodologías educativas actuales y, de modo especial, a los agentes

educativos, escenarios y fines educativos.

Desde esta perspectiva, el diseño del plan de clases virtual puede incrementar

su eficacia si aprovechan la posibilidad que el espacio electrónico ofrece para

generar nuevos escenarios educativos y canales de intercambio y participación

entre los diferentes implicados. Para una mejor comprensión de nuestro

proyecto se lo ha dividido en cinco capítulos los cuales los detallaremos a

continuación:
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Capítulo I: El Problema.- Planteamiento del Problema, Situación Conflicto,

Causas y Consecuencias, Delimitación, Formulación, Evaluación del Problema,

Objetivos de la Investigación, Justificación e Importancia.

Capítulo II: Marco Teórico.- Antecedentes de Estudio, Fundamentación

Teórica, Sociológica, Psicológica, Filosófica, Pedagógica, Técnica, Legal,

Interrogantes, Variables de la Investigación y Definiciones Conceptuales.

Capítulo III: La Metodología.- Diseño de la Investigación, Metodología,

Técnicas e Instrumentos de Investigación, Procedimiento de la Investigación,

Recolección de la Información.

Capítulo IV: Procesamiento Y Análisis De Los Resultados que se obtuvieron

de las encuestas que se les realizo a los docentes y discentes de la institución

para luego presentarlos en gráficos estadísticos elaborados en excel,

Conclusiones y Recomendaciones que fueron muy necesarias para poder

elaborar la propuesta.

Capítulo V: La Propuesta.- Antecedentes, Justificación, Problemática

Fundamental, Objetivos, Misión, Visión Impacto Social, Beneficios, Importancia,

Descripción, Factibilidad Financiera, Conclusiones y Recomendaciones.



3

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En este siglo estamos siendo testigos de los más numerosos y rápidos

cambios en casi todos los ámbitos del quehacer humano. La incorporación de

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y su radio de acción

parece no detenerse, incluyendo la educación en todos sus niveles. Es más,

para el aprendizaje y la capacitación existen simultáneamente grandes

desafíos y oportunidades.

Entiéndase bien que el propósito del  e-learning o aprendizaje virtual

es brindarle  al discente las herramientas necesarias para que pueda adquirir

conocimiento sin necesidad de estar en un salón de clases, estos aspectos son

esenciales y se deben considerar como punto de partida cuando se desea

emplear la modalidad e-learning, para promover el acceso a una educación de

calidad  ya que proporciona más posibilidades para diseñar situaciones de

aprendizaje donde el discente es el centro del proceso formativo, convirtiéndolo

en motor y protagonista de su propia experiencia educativa.

En Barcelona, España se está utilizando la plataforma virtual ya que los

docentes desean actualizar y mejorar la didáctica de sus materias utilizando

TIC los cambios que se han generado con  las plataformas virtuales son: mayor

conciencia en los discentes de su responsabilidad en  el aprendizaje, mayor

oportunidad de generar pensamiento crítico, mejoras en la alfabetización

digital.
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La plataforma virtual es un sistema que permite la ejecución de diversas

aplicaciones bajo un mismo entorno permitiendo que los usuarios accedan a

ella por medio de internet.

Así como en España,  América Latina se ha caracterizado por la

ampliación de sus conocimientos, apoyándose en instrumentos como la

tecnología que le permiten adquirir nuevos niveles de complejidad. En la

sociedad globalizada del siglo XXI, las redes de conocimiento constituyen las

máximas expresiones del hombre como productor de conocimientos y su

necesidad de intercambiar y transferir lo que aprende y lo que crea, a partir de

la interacción social.

En Ecuador nos encontramos con el caso de un portal web elaborado

por Gabriela Suárez y Juan Carlos Coronel en la ciudad de Tulcán el cual es un

canal de comunicación interactivo donde se concentran los diferentes actores

de la educación, apoyando a docentes y discentes en los procesos de

enseñanza aprendizaje para mejorar la calidad de la educación y reforzar los

valores socio-culturales de la comunidad.

El portal educativo es un espacio Web de tipo institucional y gratuito que

tiene como objetivo proporcionar información general sobre los diferentes

servicios que se prestan a las comunidades virtuales conformadas por

profesionales, docentes, investigadores y/o discentes, constituidos en

colectivos organizados a través de la red Internet.

Cabe señalar que en Samborondón en la Unidad Educativa Monte Tabor

Nazaret se realizó la integración de las TIC como parte del currículo de los

docentes ya que éstas son empleadas como apoyo de todas las actividades

docentes aunque el beneficio con el uso de las TIC en el aula no sólo es para

el docente sino también para  el discente.
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Ubicación del problema en un contexto

El Colegio Fiscal Luis Bonini Pino se encuentra ubicado en la provincia

del Guayas, Cantón Guayaquil, en la  Ciudadela IETEL, en el Distrito 5

Tenguel, al norte de la Ciudad, dicha institución educativa cuenta con una

buena infraestructura dentro y fuera de las aulas, el inconveniente es una

pequeña parte del sector que la rodea puesto que al frente del colegio hay un

área recreativa el cual se encuentra descuidado en un muy mal estado.

Al respecto conviene decir que uno de los principales problemas que

tiene la institución educativa a parte de su entorno es la falta de preparación en

tecnología pedagógica por parte de los docentes siendo esto una barrera al

momento de educar a los discentes puesto que pudiendo utilizarlo como

recurso didáctico son muy pocos los docentes que lo utilizan y eso trae consigo

la no explotación del talento de los discentes.

Entre tanto el e-learning y las Tic son necesarias para la educación

virtual de los docentes como para los discentes, en estas tecnologías es

imprescindible elaborar un plan de clases virtual porque sin la elaboración de

ella no se daría por completo el ciclo de educación virtual, estándares que sin

duda cubrirán el proceso enseñanza aprendizaje.

Cabe señalar que si los docentes usan y hacen participes a los

discentes de las Tic estarían dando un cambio radical a la educación tradicional

puesto que los discentes no utilizarían la tecnología sólo para sus hobbies  si

no para su aprendizaje también, se debe colaborar presentando nuevas formas

de llegar a los discentes, los docentes deben innovarse.
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Situación  Conflicto

El presente conflicto surge frente a la necesidad que mantienen los

docentes al momento de planificar, ya que esto conlleva mucho tiempo y como

lo siguen haciendo de la manera tradicional no pueden aprovechar los recursos

que ofrece la tecnología y esto ocasiona lo que conocemos como

analfabetismo tecnológico que gran parte de los docentes posee.

La institución refleja conflictos cuando se trata de la falta de

organización por parte de los docentes, ya que al no organizar los planes de

clases se ven obligados a improvisar en las aulas y esto hace que los discentes

se queden confundidos ya que no logran entender lo que el docente desea

transmitir.

Los discentes son quienes también sufren consecuencias por que no

están al tanto de su información académica no distinguen la diferencia si lo que

les están impartiendo es lo correcto o no ya que no se lleva un control estricto

de los planes de los docentes además al no poseer muchos conocimientos los

docentes sobre la tecnología no les están dando la pauta a los discentes para

que ellos descubran el mundo a través del internet y sepan que hay algo más

allá que redes sociales.

Debido a este problema se decidió brindarles facilidades a los docentes

en cuanto se refiere a su labor cotidiana, por tanto se llevará a cabo el plan de

clases virtual en esta institución ya que conviene distinguir que esto es

sustancial en el proceso de enseñanza. Es por ello que se deben de tomar las

correcciones debidas para dar así la facilidad al docente que día a día entrega

su vida a la institución educativa.



7

Cuadro N° 1
Causas del problema, consecuencias

CAUSAS CONSECUENCIAS

Desinterés por parte de las autoridades

para buscar soluciones en las

planificaciones de los docentes.

Planificaciones curriculares

tradicionales.

Deficiente tecnología de punta para el

Colegio Luis Bonini Pino de la Ciudad

de Guayaquil.

Docentes sin recursos tecnológicos

para el proceso de enseñanza

aprendizaje.

Inexistencia del  departamento virtual en

el Colegio.
Comunidad educativa no utiliza

recursos e-learning.

Escaso control de las planificaciones

curriculares.

No existe un control debido de

planificaciones curriculares.
Fuente: Colegio Fiscal Luis Bonini Pino
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Objetivos de la investigación

Objetivo general:

o Determinar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante una investigación

para mejorar los planes de clases de los docentes con la creación de un sitio

web que organice las planificaciones curriculares del Colegio Fiscal Luis Bonini

Pino de la Ciudad de Guayaquil.
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Objetivos específicos:

o Determinar una planificación curricular virtual para incentivar a los docentes a

involucrarse con la tecnología.

o Capacitar al personal docente en el manejo de la planificación curricular virtual

para el correcto uso de la misma.

o Distinguir las diferencias entre la planificación curricular virtual y la planificación

curricular tradicional.

o Demostrar que una planificación curricular virtual es la mejor manera para que

los docentes desarrollen su plan de clase.

o Definir un servicio eficaz y eficiente basado en el Buen Vivir.

Delimitación del problema

Campo: Educación Media.

Área: Informática.

Aspectos: Pedagógica - Tecnológico

Tema: El plan de clases virtual, en el proceso de enseñanza aprendizaje del

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil.

Formulación del problema

¿De qué manera incide el uso del plan de clases virtual en la enseñanza de los

docentes en el Colegio Fiscal Luis Bonini Pino en el período escolar  2013-

2014?
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Evaluación del problema

Original: Cumple con este aspecto porque esta institución no cuenta con este

tipo de servicio virtual el cual les facilitaría el trabajo a los docentes.

Factible: El proyecto es factible ya que cuenta con el apoyo de las autoridades,

los docentes, y personal administrativo de la institución lo que facilitará la

solución de los inconvenientes que se presenten en la investigación.

Relevante: Es importante para la comunidad educativa de la institución en

cuestión ya que contará con una planificación que será más factible que la

actual.

Claro: Está clara la idea del proyecto, al reconocer las variables, que teniendo

conocimiento de ellas es fácil de comprender.

Concreto: Está redactado de manera directa, en secuencia y específica siendo

así adecuada para su estudio.

Delimitado: El lugar donde se va a realizar la investigación es en el  Colegio

Fiscal Luis Bonini Pino que se encuentra situado en la ciudadela IETEL de la

Ciudad de Guayaquil.
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Interrogantes de la investigación

1. ¿Qué es el plan?

2. ¿Qué es el plan de clases?

3. ¿Cuál es la diferencia entre el plan de clases tradicional y el plan de clases

virtual?

4. ¿Por qué es importante realizar un plan de clases?

5. ¿Cuándo es importante realizar un plan de clases?

6. ¿Cómo influye el plan de clases en el aprendizaje de los estudiantes?

7. ¿Qué es el plan de clases virtual?

8. ¿Cómo será la actuación de los docentes ante el plan de clases virtual?

9. ¿Qué cambios innovadores habrán en el proceso de enseñanza-aprendizaje

realizando un plan de clases virtual?

10. ¿Cuáles son los elementos que conforman a un plan de clases virtual?
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Justificación e importancia

Justificación

Inicialmente la razón en la que nosotros justificamos nuestro proyecto es

basándonos en el problema que presentan los docentes del Colegio Fiscal Luis

Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil al momento de realizar sus

planificaciones ya que no cuentan con la tecnología adecuada para realizar su

trabajo.

Como ya conocemos la clase puede definirse como una actividad

docente en la cual los discentes guiados por el docente se enfrentan a la

solución de problemas de su vida mediante tareas, los docentes están en

función de apropiarse de diversos contenidos y así alcanzar determinados

logros, basándose en métodos y estilos propios, en función de desarrollar

competencias múltiples.

Vamos a intentar concluir pensando que aunque parece aburrido realizar

los planes clases son sustanciales, porque es así como las autoridades podrán

saber lo que el docente realiza en sus clases y con nuestro proyecto tendrán

acceso el personal encargado de controlar las planificaciones y así poder

evaluar de manera eficaz y eficiente a los docentes.

Finalmente nos justificamos indicando una siempre falta de recursos

tecnológicos, impidiendo desarrollar las actividades del docente las cuales

trabaja con el objetivo de mejorar a sus discentes, pasar del proceso

enseñanza aprendizaje tradicional a un proceso enseñanza aprendizaje

actualizado, atractivo con la finalidad de establecer nuevas formas de

educación.
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Importancia

Nuestro proyecto es importante porque con la realización de él, se

busca lograr una eficaz labor de los docentes y a la vez simplificarles parte de

su trabajo, a través de este plan de clase virtual ahorrarán tiempo y dinero,

porque el docente podrá elaborarlo donde se encuentre sin importar lugar ni

hora en que lo realice.

Cabe señalar que  también será de gran utilidad para los discentes

puesto que así conocerán si los temas que han estado recibiendo en su salón

de clase son los que están registrados en el plan de clases, además en ellos

está la gran  responsabilidad de evaluar al docente de acuerdo al nivel crítico

de cada uno de ellos.

Como ya hemos indicado nuestro proyecto ayudara a reducir tiempo en

la realización del trabajo de docentes, a discentes en los aspectos de previo

conocimiento de la clase hacer realizada y explicada por el docente, la idea del

plan de clases virtual generara un sobrellevar mejor de las actividades tanto

docente, discente.

Finalmente por ello surge la necesidad de diseñar un plan de clase

virtual, en el proceso de enseñanza aprendizaje para los docentes del Colegio

Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil para brindar facilidad  a los

docentes y a la vez que se modernizan en esta era de globalización donde es

tan importante manear los recursos tecnológicos basados en el Buen Vivir.



13

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes de estudio
Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía,  Letras y Ciencias de

la Educación de la Universidad de Guayaquil especialización Informática, de la

biblioteca de la Universidad de Guayaquil; se llegó a la conclusión que no

existen estudios anteriores sobre el plan de clases virtual, en el proceso de

enseñanza aprendizaje del Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de

Guayaquil. Basándonos en los registros empezaremos desde el año 2004 con

el proyecto “Sistema automatizado para el control de programas de estudios de

los docentes en una institución educativa”  elaborado por: Oña Doylet Evelyn y

Santana Alcívar Mariuxi que se trató sobre el control que se les realiza a los

docentes en sus programas de estudio.

A partir del año 2012 nos encontramos con temas muy parecidos al

nuestro como el que realizó Andrade Borja Ruth “La automatización de

instrumentos curriculares. Propuesta: Diseño e implementación de un sistema

de control de los contenidos curriculares de la asignatura computación en la

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

Guayaquil” esta autora realizó su proyecto para controlar los contenidos que

realizan los docentes de una asignatura en particular.

En el mismo año las autoras: Zambrano Zambrano Suheyh y Murillo

Villafuerte Sandy realizaron el proyecto “La automatización de instrumentos

curriculares. Propuesta: Diseño e implementación de un sistema de control de

los contenidos curriculares de la asignatura Valores Humanos en la Facultad de

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

las autoras aplicaron en la asignatura de Valores Humanos en dicha facultad.
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El proyecto que realizaron los autores Miña Ortíz Carmen y Guanopatin

Robles Gabriela “La automatización de instrumentos curriculares. Propuesta:

Diseño e implementación de un sistema de control de los contenidos

curriculares de la asignatura Psicología Aplicada en la Facultad de Filosofía,

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil” estos

autores realizaron su proyecto para controlar los contenidos académicos que

realizan los docentes de la asignatura Psicología Aplicada.

Como último proyecto en nuestra investigación fue el proyecto que

realizaron los autores Pinto Cortéz Darwin y Ortega Mayor José “La

automatización de instrumentos curriculares. Propuesta: Diseño e

implementación de un sistema de control de los contenidos curriculares de la

asignatura Auditoría de Sistemas en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias

de la Educación de la Universidad de Guayaquil” estos autores realizaron su

proyecto para controlar los contenidos académicos que realizan los docentes

de la asignatura Auditoría de Sistemas.

Finalmente dejamos por sentado que nuestra investigación es original y

actualizada puesto que en todos los lugares y proyectos que hemos

mencionado anteriormente no existe ninguno igual al de nosotros, se asemejan

ciertas características y esto es más notorio en los proyectos realizados en el

año 2013 en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la

Universidad de Guayaquil en distintas asignaturas, pero nuestro proyecto va

dirigido al Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil en todas

las asignaturas que maneja dicha institución lo cual hace que sea original.
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Fundamentación teórica

El plan.- concepto

Al plan se lo define como la intención de hacer algo, o como un

procedimiento que pretende instituir determinados objetivos. De la misma

manera se ha especificado como un documento en el que constan los sucesos

que se pretenden hacer y la forma en que se piensa llevarlas a cabo. Y además

se señala como la organización y coordinación de las actividades de cualquier

índole. Sánchez, D. (2013). Define: “Un plan funcional exige adaptar estas dos

variables: no ocupar mucho tiempo para poco contenido, ni dar mucho

contenido en muy poco tiempo así como un uso responsable del tiempo.” (Pág.

172).
Fuente:http://revistaconecta2.com.mx/Archivos/REV_COMPLETA_EF.pdf#page=7

Por consiguiente el plan perfecto no existe, el ser humano solo puede

llegar a tener la intención de planificar lo que desea, desde luego nos podemos

apoyar en los procesos definidos ya vistos dentro del marco educativo, el

determinar mediante observaciones un sistema que nos ayude a ordenar

nuestras actividades. Pero basándonos siempre como lo mencionamos en la

cita anterior, manteniendo una equidad en el contenido y el tiempo al momento

de impartir la clase.

En definitivo un plan, es el conjunto de decisiones explícitas y

coherentes para asignar recursos a propósitos determinados. Se trata de un

modelo sistemático que se elabora antes de efectuar una acción, con el

objetivo de administrar y guiarla. De esta manera, un plan es un comunicado

que precisa los detalles necesarios para realizar una obra.
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Planificación  educativa

Ante todo la planificación es a la educación lo que el aire es a la vida.

Sin ninguna planificación todo cuanto se haga en educación, carece de bases

científicas y de orientación técnica.  Planificar se convierte en una estrategia

que a los docentes les permite insertar con talento y gran imaginación el futuro

en el presente. Cuervo, A., Mora, C., García, R. (2013).  Mencionan: “El

llamado a la conciencia de los docentes sobre la importancia de una buena

planeación de clases es aún estéril en muchos casos a un plan lo definimos

como una base en la que estará sustentada nuestra clase.” (Pág. 4).
Fuente:http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/10733/LAJPE_203b%2520Alfonso_preprint_f.p

df?sequence=1

Tomando en consideración que la planificación educativa es muy

importante y necesaria ya que sin ella no hubiese la posibilidad de anticiparse a

los hechos que podrían suscitarse y así lograr que los discentes obtengan su

aprendizaje completo aún hay ciertos docentes según lo detallado

anteriormente que creen que planear es perder el tiempo y prefieren

improvisar, no se dan cuenta que el daño se lo están realizando a sus

discentes ya que no están aprovechando los recursos que le pueden ayudar a

mejorar su rendimiento escolar.

En resumen el plan de aula es la programación que se realiza para

planificar el proceso de inter-aprendizaje de una asignatura, unidad didáctica, o

una clase para un determinado grupo y con una duración que varía, utilizándolo

como referencia para la práctica diaria y así el provenir en el futuro de la

educación.
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Plan de clase

En primer lugar el plan de clase es un instrumento que admite, de cierta

manera, realizar un acercamiento del tema a desarrollar con sus objetivos y

prevé las actividades del mismo refiriéndose a lo práctico. El plan de clase es

relativo, porque si bien brinda la ayuda de ajustarse  a la planificación.

Sánchez, D. (2013). Cita al: “Plan de clase como el documento que articula los

diferentes aspectos que intervienen en la clase y que sirve para preparar y

anticipar el modo de operar.” (Pág.15).
Fuente: http://revistaconecta2.com.mx/Archivos/REV_COMPLETA_EF.pdf#page=7

Entonces el plan de clase sería el documento que organiza  a todos los

componentes que van a participar en la clase, es quién preverá lo que

sucederá en el aula, es quien se anticipa a los hechos que podrían ocurrir con

los discentes. Esto nos viene a decir que en ocasiones  no nos permite cumplir

con ella porque suelen surgir temas o preguntas que quedaron sin resolverse

en  la clase anterior, o inquietudes de los discentes sin resolver o material que

aportan por lo que se muestra flexible, esto le da importancia en el  ajuste en el

plan diario.

En síntesis el mismo sentido de un plan de clase, su desarrollo, es

relativamente semejante a cualquier otra planificación es decir se desarrollaría

como una versión en prueba, buscando cada día mediante el cambio la

perfectibilidad.

Plan bloque

Es el plan que contiene grupos denominados bloques que a su vez es lo

engloba a temas en específico. Este tipo de plan se divide en datos

informativos y componentes curriculares. Donde vamos a detallar cada una de

las actividades a realizar.
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Gráfico N° 1
Datos

informativos

Fuente: Datos del investigador
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Datos
Informativos

Profesor:

Área:

Año de básica:

Bloque: Un conjunto de temas por ejemplo la tierra un
planeta con vida.

Tiempo: Se cuentan el número de destrezas del año que le
corresponden a cada área, luego multiplicamos la carga
horaria con el número de destrezas luego ese resultado lo
dividimos para 25 que son las destrezas alcanzadas nos
dará el número de horas ese valor lo multiplicaremos con las
destrezas de los bloques y así obtendré el periodo de clase y
me permitirá deducir las semanas los periodos y la fecha de
inicio y de fin del bloque.

Eje integrador del área: Es lo que lograremos con los
discentes en el presente debe llevar un verbo al inicio.

Eje de aprendizaje: Es el entorno en el que gira el
aprendizaje.

Objetivo educativo del año: Qué es lo que quiere lograr el
docente en los discentes, para que lo quiere hacer y cómo lo
quiere hacer.

Objetivo educativo del área: Que se va a desarrollar,
mediante que se lo hará, para qué se lo hará,
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Gráfico N° 2
Componentes curriculares

Fuente: Datos del investigador
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Plan lección

El plan de lección o plan de clase es el que nos permite llevar el registro

diario de las clases es muy necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje

puesto que nos permite adelantarnos a los hechos que ocurrirán en clase o por

lo menos a una parte de ellos. Ushiña, M. (2014) sostiene que:

La planificación de aula corresponde a la micro
planificación curricular y está directamente relacionada
con la acción didáctica del docente y es el punto de partida
de los aprendizajes y del desarrollo de destrezas de los
estudiantes; aquí es donde se efectiviza la trasmisión de
valores, símbolos, identidades, tradiciones, costumbres y
otras, que se desean mantener y cultivar dentro de la
sociedad ecuatoriana y se busca por medio de la
educación crea ese vínculo para que se fortalezca la
identidad de los ecuatorianos, formando a la nuevas
generaciones. (Pág.20)

Fuente: http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/6251/FCHE-SEB-1065.pdf?sequence=1
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La planificación curricular que deben realizar los docentes está

relacionada de una manera directa con los actos didácticos del docente

además de ellos es el punto de inicio del aprendizaje cualquiera que éste sea y

del desarrollo de las destrezas de los discentes, en la planificación es el lugar

donde nos damos cuenta como docentes que se realizaron las

correspondientes transmisiones.

Siendo estas de cualquier índole ya sean de valores, identidades,

tradiciones entre otras las cuales son las que debemos mantener y seguir

cultivando en la sociedad ecuatoriana. Puesto que a través de la educación se

crea una unión para poder así fortalecer la identidad de los ecuatorianos.

Componentes del plan de lección

Datos informativos.
Curso.
Bloque curricular
Docente.
Periodos de clases, fecha de inicio y fin.
Eje curricular integrador: Tomado de la actualización y fortalecimiento

curricular

Eje curricular de aprendizaje: Tomado de la actualización y fortalecimiento

curricular

Eje transversal: Tomado de la actualización y fortalecimiento curricular de

acuerdo a lo dispuesto por los directivos de las instituciones.

Objetivo específico: Orientan el desarrollo del desempeño integral que deben

alcanzar los estudiantes, en la clase correspondiente, estos se desagregan de

los objetivos educativos del año. Se formulan respondiendo al ¿Qué? ¿Cómo?

¿Para qué? Naranjo, G. (2013) manifiesta que:
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El proceso de aprender es el proceso complementario de
enseñar. Aprender es el acto por el cual un estudiante
intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por el
profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo
alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de
trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es
realizado en función de unos objetivos, que pueden o no
identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro
de un determinado contexto. (Pág. 72)

Fuente: http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/6217/FCHE-EBS-1128.pdf?sequence=1

Para aprender según la autora nos detalla que lo primero que debemos

realizar es enseñar, ya que cuando el discente aprende es porque ha captado y

elaborado los contenidos que el docente expuso con anterioridad. Él lo obtiene

mediante diversas técnicas de estudio puesto que al realizar el proceso de

aprendizaje está poniendo en función los objetivos que planteó el docente y se

realizan dentro de un tema en particular.

Indicadores esenciales de evaluación: Son obtenidos de la actualización y

fortalecimiento curricular.

Destrezas con criterios de desempeño: Enuncian el saber hacer con una o

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones

con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de

complejidad de los criterios de desempeño, las destrezas indicadas en esta

parte de la planificación son el objetivo planteado del docente, lógico solo en

aspectos directos.
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Indicadores de logro: Son las evidencias del desarrollo de la destreza.

Permiten vislumbrar el logro de la destreza encaminado al estándar Los

indicadores de desempeño se plantean a partir de los indicadores esenciales

de evaluación, para detallar  de manera específica lo que se requiere en el

aprendizaje de la clase de los estudiantes hará que el docente inicie este

proceso de reflexión es necesario que se pregunte: ¿Qué deberían saber,

comprender y ser capaces de realizar los discentes?, ¿Hasta qué grado de

complejidad?, ¿Qué actitudes son las que debe manifestar?. Estas preguntas

llevan al docente a contextualizar los objetivos planteados.

Planificación de tareas: Exploración inicial: Son el comienzo del proceso  y

sirven para conectar a los discentes con el dominio del tema a trabajar,

registrar sus intereses y así obtener información sobre sus propias experiencias

y saberes previos propiciando la motivación intrínseca. Investigación guiada: A

partir de la guía del docente los alumnos se comprometen en formas más

complejas de investigación. Elaboran hipótesis o preguntas de indagación.

Aplican conceptos y métodos disciplinarios que los llevan a manifestar objetos

nuevos.

Se debe redactar con un verbo sustantivado al inicio y en gerundio los

demás. Deben demostrar la consecución de un objetivo y el logro de una

destreza. Cada nivel de desempeño dura uno o más periodos de clase. Ushiña,

M. (2014) manifiesta que:

El docente no debe diseñar tareas en forma arbitraria,
desconociendo la zona de desarrollo actual y plantear un
nuevo potencial de conocimientos y habilidades por que se
pueden cometer errores porque es posible que con
algunos se limiten sus potencialidades, para otros sea
inalcanzable o simplemente no se cumplan. (Pág.23)

Fuente:http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/6251/FCHE-SEB-1065.pdf?sequence=1



23

Según lo que la autora nos explica es que el docente no debe trazar

trabajos de manera injusta, peor aún sin conocer el desarrollo que mantienen

los discentes, para así proponer nuevos conocimientos ya que se pueden

cometer falencias puesto que con algunos discentes se les ha de poner un

límite a sus capacidades para otros será inalcanzable el conocimiento o

sencillamente no se cumplan en algunos casos.

Tiempo: Depende del desempeño.

Recursos: Es importante que los recursos a manejar se describan. No es

suficiente con dominar infinidades de lecturas, sino que se debe identificar la

lectura y su bibliografía. Esto permite que los recursos se seleccionen con

anterioridad y  así, afirmar su pertinencia.

Actividades de evaluación: Son evidencias que permiten recabar y validar los

aprendizajes con registros concretos. Se usan procesos de auto y coevaluación

a través de rúbricas y listas de cotejo. Es aconsejable hacer constar el

instrumento y la técnica, así como la actividad evaluativa que se va a utilizar.

Estrategia de interacción social

Inicio: Es el momento donde se exploran los conocimientos, las destrezas,

actitudes y valores previos que poseen los y las discentes, permitiendo

impulsar en ellos la disposición afectiva y actitudinal hacia las actividades a

realizar todo esto dentro del proceso enseñanza aprendizaje. Sánchez, D.

(2013). Afirma que:

La interacción entre el profesor y sus alumnos, y entre los
alumnos entre sí, constituye un factor crucial para ser más
eficiente en el proceso de enseñanza aprendizaje. Al
mismo tiempo, constituye un factor decisivo para mejorar
la convivencia y la tolerancia social. (Pág. 19).

Fuente: http://revistaconecta2.com.mx/Archivos/REV_COMPLETA_EF.pdf#page=7
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Es muy importante que tanto los discentes como los docentes manejen

una excelente interacción, para que así se pueda facilitar el aprendizaje y así

lograr el éxito deseado, ya que si no hay una correcta interacción esto podría

ser perjudicial para los docentes o para los discentes.

Desarrollo: Durante este instante se pueden manejar diferentes tipos de

estrategias y situaciones de aprendizajes que permitan potenciar las zonas de

desarrollo próximo y las reales, esta recoge todas actividades metódicas y

sistemáticas con el cometido de adquirir conocimientos.

Cierre: Es el instante en el cual el docente utiliza para conocer los logros

alcanzados en función del objetivo establecido, potenciar valores, virtudes y

actitudes hacia el proceso de enseñanza y aprendizaje, se podría considerar

esta la parte más importante o relevante del proceso educativo.

El proceso enseñanza aprendizaje
Aprendizaje

Ante todo el aprendizaje es el cambio en la disposición del sujeto con

carácter de relativa permanencia y que no es atribuible al simple proceso de

desarrollo, es también una habilidad mental, apropiarse del conocimiento,

concebir el cambio de conducta en favor a la experiencia. Sánchez, D. (2013).

Menciona que:

Un factor esencial para el docente es gestionar la
progresión del aprendizaje teniendo en cuenta que el
aprendizaje es un proceso de desarrollo y de construcción
personal. Es decir, admitir que el progreso se va
construyendo gracias a una sucesión o secuencia) de
acciones, tareas y actividades que responden a una
intencionalidad que es vivida de forma diferente por cada
alumno. (Pág. 15).

Fuente:http://revistaconecta2.com.mx/Archivos/REV_COMPLETA_EF.pdf#page=7
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Según lo mencionado anteriormente el docente es el delegado en

manipular el proceso del aprendizaje, basándose en que el aprendizaje se va

construyendo de acuerdo a las actividades que se realiza con los discentes,

pero hay que tener en cuenta que cada estudiante tiene una forma diferente de

vivir la experiencia de la actividad realizada, por ello es importante que el

docente trate de equilibrar el nivel de aprendizaje de los estudiantes.

La enseñanza
Para comenzar la enseñanza en acción es parte del proceso educativo y

tiene como propósito esencial la transmisión de información mediante la

comunicación directa o soportada en medios complementarios, que muestran

un mayor o menor grado de complejidad y costo, esto se logra con la

intervención de docentes y discentes. Sánchez, D. (2013). Sugiere que:
El profesor, dispone de una serie de competencias con las que
puede actuar para llevar a cabo sus intervenciones y hacer más
eficiente el proceso de enseñanza. Estos dispositivos no son
infinitos. El profesor debe saber que, para conseguir cualquier
intención educativa, debe activar uno o varios de esos
componentes para que generen un “input”, una estimulación en
los factores de alta incidencia en el éxito de la clase. (Pág. 12).

Fuente: http://revistaconecta2.com.mx/Archivos/REV_COMPLETA_EF.pdf#page=7

Rescatamos que nosotros como docentes somos los

encargados de estimular al conocimiento del discente para así poder

obtener el logro que esperamos de ellos, si nosotros no actuamos y no

ejercemos ese papel tan importante los discentes no lo harán por sí

solos puesto que ellos necesitan ser guiados hacia el entendimiento.

Por lo tanto como resultado de su acción, debe quedar una

huella en el individuo, un reflejo de la realidad objetiva, del mundo

circundante que, en forma de conocimiento, habilidades y capacidades,

le permitan enfrentarse a situaciones nuevas con una actitud creadora,

adaptativa y de apropiación.
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El aprendizaje

Para empezar señalaremos que el aprendizaje es un proceso

extremadamente complejo, cuyo objetivo es el interés de obtener  un nuevo

conocimiento, o habilidad. Para que dicho proceso pueda considerarse

realmente como aprendizaje, y no como una retención pasajera, deberá

mostrarse en un tiempo futuro y contribuir  a la solución de problemas

concretos. Sánchez, D. (2013). Señala que: “Si el aprendizaje es significativo

es gracias al establecimiento de lazos estables entre lo ya conocido y lo que ha

de asumirse. En consecuencia parece esencial conocer lo que el alumno ya

sabe.” (Pág. 17).
Fuente: http://revistaconecta2.com.mx/Archivos/REV_COMPLETA_EF.pdf#page=7

Entonces entendemos que la enseñanza es la acción de dar a

comunicar y entender conocimiento, los mismos que le permiten al ser humano

desenvolverse y poder enfrentar los problemas del diario vivir, el individuo debe

contemplar la enseñanza como un derecho medio que permite la verdadera

libertad.

Además el aprendizaje es un proceso que resulta un producto, los que

certifican, de manera concreta, los procesos.  Aprender, no es más que

concretar un proceso de construcción que realiza en su interior el sujeto. La

mente del discente, reproduce en forma mecánica los aspectos de la realidad

objetiva que se introducen en el referido soporte.

Por todo lo dicho creemos que en la misma medida en que se sea

consecuente con las consideraciones referidas, se podrá influir sobre la

eficiencia y eficacia del proceso de aprendizaje, según el modelo que establece

la ruta crítica: la vía más corta, recorrida en el menor tiempo, con los resultados

más ricos en cantidad, calidad y duración.
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Gráfico N° 3
Planeación

Fuente: http://200.77.230.9/inea/estructura/operacion/submenu/diagrama.gif

Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía – Maldonado Torres Franklin Javier

La planificación educativa
Para comenzar llamamos planificación al instrumento con el que los

docentes organizan su labor educativa, enunciando así los contenidos,

estrategias metodológicas, recursos y materiales para secuenciar las

actividades que se van a realizar, la enseñanza está determinada por ser

imprevisible y por ser su inmediatez , por lo que la planificación le permite: por

un lado, reducir el nivel de inseguridad y, por otro, predecir lo que ocurrirá en el

desarrollo de la clase, otorgando seriedad y coherencia a la labor pedagógica.

Ushiña, M. (2014). Sostiene que:

La planificación curricular se ocupa solamente de
determinar que debe hacerse, a fin de que posteriormente
puedan tomarse decisiones prácticas para su
implantación. La planificación es un proceso para
determinar “adonde ir” y establecer los requisitos para
llegar a ese punto de la manera más eficiente y eficaz
posible” Para (KAUFMAN, A.1973). (Pág. 20).

Fuente: http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/6251/FCHE-SEB-1065.pdf?sequence=1
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Brevemente se entiende que el mejor plan que se pueda pensar, para

superar la opresión intelectual, es la de que querer educar, la de querer

educarse, comprender que está en cada persona el querer amarse a sí mismo

y en eso está éxito porque quien se ama busca todo lo bueno y la verdadera

educación lo consigue.

Como se ha indicado regularmente, la planificación funciona como una

exigencia formal, en este sentido se la reduce a un instrumento administrativo,

y se la sustrae de su cargo primordial, que es la de guiadora, organizadora y

estructuradora de la práctica, la planificación educativa debe atender a la

diversidad, por tal razón el docente debe apoyar su labor.

Para terminar diseñando la estrategia con la participación de todos y

cada uno de los involucrados en este proceso, para ello es primordial conocer

aspectos generales relacionados con la planificación educativa, para que la

planificación educativa pueda tener éxito se deben tomar en cuenta una serie

de principios que orientan el proceso de elaboración de la misma.

o Flexibilidad: Abre espacios para el cambio de acciones, estrategias o

recursos si surgen imprevistos durante el desarrollo de lo planificado.

o Compromiso: Relacionada con las responsabilidades que tiene el

planificador con todos los actores del hecho educativo: alumno,

padres, docente e institución.

o Racionalidad: Referida a los propósitos que conlleva el plan,

primordialmente a la solución de necesidades reales, y a las

consideraciones que se hacen de vialidad y factibilidad.

o Continuidad: Los planes al responder a una situación específica por

resolver debe tener prosecución a fin de lograr objetivos propuestos.

o Unidad: Consiste en intensificar y unir esfuerzos y recursos en

beneficio de obtener los mejores resultados.

o Inherencia – Inmanencia: Referida a no perder el norte, es decir, se

debe visualizar el plan con objetividad, con la finalidad de atacar una

problemática observada y no otras situación emergentes.
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o Simplificación – Estandarización: facilitación de los procesos

necesarios para resolver las problemáticas detectadas.

Extremera, A., Ruiz, P., Granero, A., Sánchez, J. (2010). Indican que: Grahan

(2008) expone que la planificación es una necesidad muy importante en el

sistema educativo, pero en cambio, no suponen un trabajo donde el docente

disfruta de la enseñanza, por lo que muchos docentes tienden a evitarla.

(Pág.85).
Fuente: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3736461.pdf

Estos autores se basan en el pensamiento de Grahan ya que eles quien

manifiesta como una necesidad muy importante a la planificación en el entorno

educativo y además en esta cita nos dan a conocer la hipótesis de que el

docente en ciertas ocasiones no disfruta del proceso es por ello que en

variadas circunstancias tratan de evitar este acontecimiento.

Componentes de una planificación
Al referirnos de cuando un docente diseña una planificación de clase

educativa para aplicarla con los discentes, necesita reflexionar y tomar

decisiones sobre aspectos que le permitan estructurar, organizar o sistematizar

su proposición entre estos aspectos tenemos a: los fundamentos, los objetivos,

los recursos, los contenidos, la evaluación, la bibliografía y la metodología.

Ushiña, M. (2014).Menciona:

Es una previsión a corto plazo. Formula objetivos
específicos de unidad, bloque temático o unidad
experiencial. Define criterios para la selección de
contenidos de cada unidad y para estructurar la secuencia.
Define criterios para la organización de los procedimientos
y ayudas. Ejecuta la programación de unidades. (Pág. 21)
Fuente:http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/6251/FCHE-SEB-

1065.pdf?sequence=1
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Nos detallan que no importa el nivel de estudios en el que nos

encontremos siempre se deberá planificar ya que con esto sabremos describir

que es lo que esperamos de los discentes y así comprobar si lo que

elaboramos en el plan de clase dio buenos resultados.

La fundamentación:
Justifica la selección de contenidos y objetivos, explica brevemente el

sentido de lo que se hará. Por otro lado en ella se definen claramente los logros

del curso, se concretan los contenidos y su profundidad. Esto nos indica que es

primordial contar con la intención de querer presentar un orden sobre cualquier

actividad que se desee realizar, darlo así a conocer de manera detallada.

Los objetivos:
Se detalla la intencionalidad de las acciones que se han propuesto; las

guían, orientan y enuncian los logros que se pretenden. Más aún en su labor

diario el docente propone situaciones de enseñanza que el discente deberá

resolver con los contenidos que se han desarrollado. Junto a esto el objetivo de

una clase indica claramente el problema que se quiere plantear al discente.

Extremera, A., Ruiz, P., Granero, A., Sánchez, J. (2010). Sugieren que: Para

(Rink, 2009. La planificación en todos los niveles involucra especificar

resultados de aprendizaje que describan lo que se espera que el alumnado

conozca y pueda realizar como resultado del programa que hemos diseñado.

(Pág.85).
Fuente: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3736461.pdf

La cita anterior nos detalla que los objetivos son las aspiraciones

concretas y puntuales de la tarea cotidiana del docente, además son tan

imprescindibles puesto que en la planificación de cualquier nivel se debe

especificar cada resultado de aprendizaje que obtendrán los discentes para

que así podamos obtener el producto que esperábamos.
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Los contenidos:

En principio son un conjunto de saberes, un recorte arbitrario de

conocimientos de un campo disciplinario, que se considera esencial para la

formación del discente, los contenidos se seleccionan en función de la

propuesta formativa en la que se insertan, ya que la misma orienta su

desarrollo y articulación con otros contenidos. Extremera, B., Ruiz, P., Granero,

A., Sánchez, J. (2010). Manifiestan que: Coll (1992, p.13) los define como el

conjunto de saberes y formas culturales cuya asimilación y apropiación por los

alumnos y alumnas se considera esencial para su desarrollo y socialización.

(Pág.87).
Fuente: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3736461.pdf

En esta cita nos encontramos con que los discentes son quienes están

en la potestad de asimilar y apropiarse de los contenidos puesto que son un

grupo de saberes que para el desarrollo de ellos es sumamente importante ya

que sin los contenidos no podrá realizarse de manera adecuada el proceso

enseñanza aprendizaje.

De igual manera la forma de organización y la distribución de contenidos

debería tener en cuenta su importancia y prioridad en el aprendizaje del

discente, en el nivel universitario lo más frecuente es que los contenidos se

organicen por disciplinas, y se ordenen priorizando las articulaciones y la lógica

interna de los conocimientos de un campo específico.

Para terminar sería conveniente que existan varias formas posibles de

organizar y secuenciar los contenidos en el marco de un programa: en

unidades didácticas, en bolillas por temas, en ejes temáticos más generales o

alrededor de problemas, entre otros es importante, la presentación requiere

organizarlos, distribuirlos y secuenciarlos en función de los objetivos

planteados y de los tiempos disponibles.
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Los materiales:
Para empezar diremos que se entiende como materiales o recursos

didácticos a la selección de textos para los discentes, la elaboración de fichas,

la presentación de diapositivas, gráficos. En pocas palabras todos ellos sirven

como apoyo o soporte intelectual de lo que enseña el docente y brinda

información para la enseñanza. Sánchez, D. (2013). Sugiere que: “Los medios

didácticos y los recursos materiales están concebidos para facilitar el desarrollo

del currículum. En algunos casos son indispensables para la realización de los

contenidos.” (Págs.19 y 20)
Fuente: http://revistaconecta2.com.mx/Archivos/REV_COMPLETA_EF.pdf#page=7

Los materiales son quienes facilitan el desarrollo de la clase, suelen

funcionar como estimulación ya que en algunas ocasiones le da motivación al

discente y a la vez es una forma de mediación, por ello es muy importante que

los docentes sepamos cómo utilizarlos de una manera eficaz.

La metodología:
Es el instante de la planificación en el que el docente piensa cómo

enseñará los contenidos que se propuso, en base de los logros formativos que

busca, al pensar el valor de una propuesta, se intenta dar respuesta a

preguntas tales como: ¿Cuál es la forma más adecuada para desarrollar un

tema?, ¿Cuál es la estrategia para motivar a los discentes, a fin de que puedan

aprender mejor? Morán, F. (2010) señala: “El método es considerado como el

camino para alcanzar un fin determinado.” (Pág. 21)

En esta cita interpretamos que la metodología, es el conjunto de

estrategias y tareas que se propondrán para llevar adelante la práctica

educativa, es quien da cuerpo a las ideas se la podría definir como a la

columna vertebral en la educación, ya que a través de ella es que se lleva a

cabo la organización del aula.
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Es significativo tener en cuenta que en una clase se pueden modelar

momentos diferentes:

o Dedicado a la presentación del tema y de la forma de trabajo,

o Al desarrollo de tareas por parte de los discentes y del docente,

o A la sistematización de información y elaboración de conclusiones

o Y orientado al relevamiento de información que permita analizar el

desarrollo de la clase y, con posterioridad, introducir ajustes si fuese

necesario.

Asimismo en la metodología de una clase se sitúan espacios

relacionados con el tipo de conocimiento, con los estilos del docente y con las

diferentes formas de aprender y tipos de aprendizajes de los discentes entre

las estrategias más frecuentes podemos mencionar la clase magistral, el uso

de técnicas grupales, talleres, seminarios, trabajos prácticos, aula laboratorio,

etc.

La evaluación:
Ante todo para pensar la evaluación es propicio preguntarse ¿Qué

entendemos por evaluación?, ¿Por qué es importante evaluar?, ¿Qué aspectos

evaluar y qué hay que tener en cuenta?, ¿Qué tipos de evaluación podemos

proponer? estas, entre otras, son algunas cuestiones sobre las que deberían

reflexionar los docentes. Sánchez, D. (2013). Cita que:

La evaluación inicial es la base de partida de cualquier
proceso de enseñanza a desarrollar y el punto de
comparación de las evaluaciones posteriores. Deberá
repetirse siempre que se empiece un nivel, ciclo educativo,
unidad didáctica o proyecto de aprendizaje. (Pág.17)

Fuente: http://revistaconecta2.com.mx/Archivos/REV_COMPLETA_EF.pdf#page=7
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Por consiguiente nos da a comprender que si la evaluación no es

sinónimo de aprendizaje y no nos lleva a sí misma a la autoevaluación, al

autocriticarse de manera constructiva, no enseña, no forma, no ayuda a la

superación del criterio en relación al tema, por ello es importante evaluar en

cada inicio de ciclo.

También la evaluación educativa es una herramienta generadora de

información útil respecto de la calidad de la propuesta de enseñanza y del

proceso formativo que se busca desarrollar en los discentes, es decir que da

cuenta de los logros y dificultades de la práctica educativa para analizarla,

comprenderla, y mejorarla esto implica:

o Describir y recoger datos a través de diversos procedimientos.

o Comprender y explicar su objeto.

o Valorar y emitir un juicio de valor.

o Ayudar a la toma de decisiones.

La evaluación no debería ser limitada a un sistema de créditos, ni a un

sistema de calificación, ya que es un proceso amplio, complejo y profundo, es

frecuente que se confunda evaluación con acreditación, esta última, debe ser

entendida como un proceso paralelo y estrechamente vinculada a la

evaluación, que procura constatar, a través de evidencias, el aprendizaje de los

discentes.

La bibliografía:
Para empezar la bibliografía, son los textos que dan apoyo teórico tanto

a la planificación, como al desarrollo de la propuesta. Finalmente es importante

que se defina qué textos o libros son básicos, y cuáles son complementarios,

esta información debe estar al alcance de los discentes para que con ello haya

una mejor calidad de educación puesto que así los docentes sabrán en que

tiempo utilizar cada uno de los textos y así podrán sacar el mejor provecho al

intelecto de los discentes.
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Tecnología educativa
Para las TIC la implementación de la educación en ellas es muy

importante, puesto que están a favor que el proceso enseñanza aprendizaje

resurja mediante el uso de recursos didácticos y estrategias para que al

momento de impartir la clase ya sea ésta de manera virtual o presencial la

clase se vuelva mucho más dinámica porque de esta manera los discentes

podrán prestar mayor atención a las clases. Benito, B., Salinas, J., Darder, A.,

Marín, V., & de Tecnología Educativa, G. (2011), Mencionan:

En efecto, se observa que todos los profesores forman
parte de redes sociales, y coinciden en la utilización de
éstas para usos personales, y no tanto en asuntos
relacionados con su profesión. Se encuentra que la red
social más utilizada es Facebook, aunque en algunos
casos concretos utilizan otro software social tal como
Twiter (microblogging), MSN Live, Ning, Delicious
(marcadores sociales), Linkedin. Algunos de los
profesores manifiestan la participación en comunidades
virtuales de carácter profesional. (Pág.9)

Fuente:http://gte.uib.es/pape/gte/sites/gte.uib.es.pape.gte/files/itinerarios_aprendizaje.pdf

Desde luego nos da a comprender, que el docente si hace uso

productivo de las herramientas tecnológicas, comprendiendo los pilares

principales de la informática como son hardware, software, usuario, etc. El

docente como usuario convierte automáticamente en usuario activo al discente

en el proceso enseñanza aprendizaje.

Entonces para generar este cambio no debe quedar de lado la

capacitación de los docentes, quienes serán los facilitadores de estas

herramientas y los encargados de seleccionar y diseñar los materiales

adecuados para lograr un aprendizaje significativo en los discentes.
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La tecnología en el mundo educativo.

La enseñanza se ve afectada por los cambios socio culturales,

procedidos de la evolución de las tecnologías, y esto hace que debamos abrir

nuevos horizontes y nuevas pedagogías,  como las que nos brindan las TIC, es

por ello que las TIC se han convertido actualmente en un instrumento cada vez

más indispensable en las instituciones educativas como en otros ámbitos

laborales. Cuervo, A., Mora, C., García, R. (2013).  Citan: “Aprovechar estos

tiempos de cambio y de adaptación, es una oportunidad para sembrar en los

docentes estrategias de trabajo que mediante secuencias didácticas diseñadas

logren los objetivos que la reforma pretende.” (Pág. 9)
Fuente:http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/10733/LAJPE_203b%2520Alfonso_preprint_f.p

df?sequence=1

La cita anteriormente expresada nos indica que los docentes deben

explotar al máximo a las denominadas TIC para que así ellos impulsen a los

discentes a utilizarlas de manera correcta y oportuna y a la vez enseñarles a no

ser dependientes de las tecnologías de la información y comunicación.

El desarrollo de las TIC ha dado un impulso para la emancipación en la

educación y da, un nuevo espacio social de interacción, éstos permiten el

diseño de actividades orientadas a la colaboración entre los participantes del

proceso enseñanza aprendizaje.

Junto a esto desde nuestro punto de vista, una de la utilidad de las TIC

de más relevancia es el hecho de permitir diseños didácticos alternativos a los

modelos tradicionales que permiten a los discentes aprender mediante el

trabajo en grupo, la cooperación, llevando a cabo una construcción crítica y

compartida del conocimiento.
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Gráfico N° 4
Tics en el ámbito educativo

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/-F_0-GZBaMZY/Ua0aGRl7xVI/AAAAAAAAAD0/jd7aNmxXzIs/s1600/tic.jpg

Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía – Maldonado Torres Franklin Javier

Ventajas y desventajas de la tecnología en el aprendizaje.
Ventajas:

Permite elaborar recursos didácticos novedosos en vez de los

tradicionales, favorece el aprendizaje por cuenta propia del discente, además

facilita la enseñanza puesto que la evaluación de los discentes es mejor pues

arroja evidencias claras de si ellos aprendieron, también es muy factible ya que

se puede establecer contacto con los discentes que en clase son tímidos.

Desventajas:
Por parte de los discentes se hacen notorias las diferencias sociales puesto

que no todos tienen acceso a éstas, se  requiere que los participantes tengan

aprendizajes previos para poder así evitar fracasos porque puede ser que la

calidad de la información a la que se tiene acceso no sea la requerida, una de

las desventajas más grandes es que pueden volverse dependientes de la

tecnología.

En el caso de los docentes se requiere de buena actitud, predisposición

para ésta puesto que se necesitará de tiempo para planear el recurso, también

de concientización acerca del rol que debe desempeñar al utilizarla para que

así no se use la tecnología como una niñera de los discentes, dejándolos sin la

guía adecuada.
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

La cultura es muy importante en la educación por que el ser humano al

ver las costumbres de otros trata de igualarlos, y por ello la sociedad ha surgido

de tal manera que tenemos al alcance tantas cosas y es por ello que al ver el

problema que enfrentan los docentes decidimos diseñar el plan de clases

virtual para así mejorar el labor del docente con respecto a las planificaciones y

de esta manera se logrará una  calidad educativa siendo esto un gran aporte a

la sociedad.

Iza, M., & Lissenia, M. (2011). Nos indican:

La educación es un fenómeno social, es decir, que el
estado, docentes, estudiantes, y padres de familia, tienen
el mismo grado de responsabilidad en el mejoramiento o
no de la calidad de educación ante lo cual se debe asumir
el compromiso por contribuir, y dar posibles soluciones,
con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación,
todos o alguno de los fines del sistema educativo. (Pág. 23)

Fuente: http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/476/EB-60.pdf?sequence=1

Nosotros podemos comprender que el proceso enseñanza aprendizaje

varía según cada ser humano según su capacidad, actitud, valores, ante los

inevitables principios de la vida, uno de ellos, que es la educación, la formación

que nos sirve para poder defendernos a las mismas barreras de la vida.
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

En primer lugar el aprendizaje adquiere significado siempre y cuando se

relacione con algún conocimiento anterior, puesto que construye sus propios

bosquejos de conocimiento, relacionando los nuevos conocimientos con los

conocimientos anteriores. Para que se dé lugar esto el nuevo material tiene que

estar organizado en una serie lógica de conceptos.

Naranjo, G. (2014) sostiene que:

Los planeamientos de Piaget, se agrupan en la
epistemología genética y la psicología evolutiva de la
inteligencia. La psicología de Piaget es una psicología del
desarrollo, intenta explicar de forma lógica el modo como
un recién nacido llega a entender gradualmente el mundo
que lo rodea y a funcionar dentro de este contexto. (Pág.
16.)

Fuente: http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/6217/FCHE-EBS-1128.pdf?sequence=1

Al basarnos en la psicología esta autora nos da a comprender que lo que

plantea Piaget es de la manera en la que un recién nacido entiende de una

manera paulatina al entorno que lo rodea y como a su vez desde su pequeño

ser se va adaptando y funcionando dentro de este cuadro, así mismo es la

psicología evolutiva se va acoplando a la situación para luego poder entender.
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

El tema que vamos a tratar es del ¿Por qué?, y ¿Si existe la necesidad

de que el plan de clase virtual conserve fundamentos filosóficos?, desde luego

los tiene inmersos, estudiando el punto de vista innovador tecnológico y que es

la tecnología un conjunto de conocimiento recogidos y respaldados por una

ciencia llamada informática.

También estudiando el sentido y raíces del nombre de nuestro tema de

proyecto llegamos a la conclusión que hemos intervenido en el uso de una

ciencia, y la filosofía como madre de todas las ciencias también respalda a la

ciencia informática por motivo que tuvo origen en el pensamiento visionario del

ser humano como todas las demás ciencias que se estudian y se desarrollan

en bien de la sociedad.

Iza, M., &Lissenia, M. (2011). Sostienen que:

La presente investigación se orientará mediante el modelo
humanista de Vigotsky y el paradigma crítico – propositivo
porque la finalidad de la investigación es la comprensión e
identificación de las potencialidades en docentes y
estudiantes con una visión total de la realidad en la que
vivimos. (Pág. 23)

Fuente: http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/476/EB-60.pdf?sequence=1

Lo que significa que la investigación se sostendrá en la comprensión e

identificación de las capacidades de cada uno de los actores principales en el

proceso educativo enseñanza aprendizaje, como lo son los docentes y

discentes.
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

El docente sabe que la persona está aprendiendo si está capacitado de

explicar el nuevo conocimiento que ha adquirido. Pero para llegar a esto es

necesaria la motivación por parte del docente puesto que esto no se puede

dejar a un lado ya que es un aspecto esencial en el aprendizaje.

Aguirre, J.  (2012). Nos menciona que:

Se pretende diseñar un conjunto de procedimientos
tecnológicos de la información y la comunicación están
transformando los procesos de enseñanza-aprendizaje. La
adaptación de los instrumentos tecnológicos como
recursos pedagógicos facilita la racionalización del trabajo
educativo de alumnado y profesorado desencadenando
nuevas formas de comunicación, nuevos estilos de
aprendizaje. Interesa saber cómo aprenden los estudiantes
con estas herramientas. De esta manera se podrá ajustar la
oferta educativa a los modos de recepción de la
información que poseen los alumnos digitales. (Pág. 14)

Fuente: http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/2710/tebs_2012_391.pdf?sequence=1

Esta autora nos menciona la transformación que ha recibido el proceso

enseñanza aprendizaje con la incorporación de medios tecnológicos que se

están utilizando como recursos los cuáles han facilitado el trabajo educativo

para los docentes puesto que se van generando nuevas maneras de

comunicarse, así como estilos de aprendizaje que no habían sido conocidos

años atrás.
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FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA

Para comenzar aprender a través de las tecnologías de la información y

la comunicación supone asumir una actitud crítica frente a la información, con

lo cual se favorece el desarrollo de la creatividad, automotivación, la

autogestión de los conocimientos y la libertad de pensamiento.

Abundando en la opinión las competencias de los discentes se

enriquecen al participar, interactuar y construir colaborativamente sus

aprendizajes, el portal educativo es un canal de comunicación interactivo donde

convergen los diferentes actores educativos, apoyando a docentes y discentes

en los procesos de enseñanza aprendizaje para mejorar la calidad de la

educación y reforzar los valores socio-cultural de la comunidad.

Vinasco, J. (2014). Sostiene que:

La última década ha sido decisiva en la introducción de las
TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación)
en el mundo de la educación. El objetivo ha pasado de ser
“aprender informática” a “aprender utilizando las
herramientas informáticas” en un contexto en que las TIC
actúan como elemento. (Pág.20).

Fuente:http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/10839/678/1/Juan%20Sebastian%20Vinasco%20

Largo.pdf

Como conclusión podemos decir que la informática como ciencia está

logrando involucrarse cada día un poco más en las demás ciencias mediante

las TIC, aprovechándose necesariamente de las ideas de registrar, clasificar,

innovar datos y convertirlos en información que luego el internet un medio

tecnológico nos permite verificarla y estudiarla.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Sección tercera

Comunicación e Información

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen

derecho a:

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios

símbolos.

2. El acceso universal a las tecnologías de información y

comunicación.

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la

explotación de redes inalámbricas.

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual,

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas

con discapacidad.

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

campo de la comunicación.
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Sección novena

De la ciencia y tecnología

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos

los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades

básicas de la población.

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral

colectivo.

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades,

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando

sea pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que

regulará también el estatuto del investigador científico.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
TÍTULO II

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
CAPÍTULO TERCERO

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LOS ESTUDIANTES

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo;
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b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades,

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las

diversidades, la participación, autonomía y cooperación;

f) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con

sus necesidades;

g) Ejercer activamente su libertad de organización y expresión

garantizada en la Constitución de la República, a participar activamente

en el proceso educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su

opinión sea considerada como parte de las decisiones que se adopten; a

expresar libre y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción

de conciencia debidamente fundamentada;

Variables de la investigación

o Variable independiente: El plan de clases virtual en el proceso de

enseñanza aprendizaje.

o Variable dependiente: Diseño del plan de clase virtual.
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Operacionalización de las variables

Es un procedimiento que comienza con la definición de las variables en función

de factores medibles a los que se les llama indicadores.

Cuadro N° 2

Operacionalización de las variables

Objetivo
específico

Variable Dimensión Indicadores Instrumento

o Determinar

una

planificación

curricular

virtual para

incentivar a

los docentes

a involucrarse

con la

tecnología.

o El plan de

clases

virtual en el

proceso de

enseñanza

aprendizaje.

o Diseño

del plan de

clases virtual.

Innovadora

Dinámica

Fácil

manejo

Interactiva

Calidad

educativa

Manejo de

la

aplicación

Portable

Textos

Capacitación

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía-Maldonado Torres Franklin Javier
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Definiciones conceptuales

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.

Arbitrario.- adj. Se aplica a la persona que actúa solamente basándose en su

voluntad o capricho y no en la razón, la lógica o la justicia.

Articulación.- Unión de distintos elementos que forman un conjunto ordenado.

Componentes.- Se aplica al elemento que forma parte de una cosa o a la

parte de una cosa que, junto con otras, la compone.

Contenido: Es algo que se contiene dentro de una cosa.

Dato.- s. m. Información concreta sobre hechos, elementos, etc., que permite

estudiarlos, analizarlos o conocerlos.

Diapositivas.- Fotografía sacada directamente en positivo y en película u otro

material transparente, que se proyecta mediante un aparato especial sobre una

pantalla.

Discentes.- Persona que cursa estudios y recibe enseñanza.

Docentes.- Se aplica a la persona que se dedica a la enseñanza o

comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a personas

que no las tienen con la intención de que las aprendan.
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Enseñanza.- Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción

de 4 elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o

varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o

mundo educativo que pone en contacto a profesores y alumnos.

Fundamentación.- Es el principio o cimiento sobre el que se apoya y se

desarrolla una cosa.

Implementación.- Es la realización de una aplicación, instalación o la

ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar,

algoritmo o política.

Imprevisibilidad.- Que no se puede prever; súbito, repentino.

Inmediatez.- El término se utiliza para nombrar a algo que sucede enseguida,

sin ningún tipo de tardanza, o a aquello que es muy cercano o contiguo a algo

o alguien.

Instrumento.- Es una palabra que describe el elemento que, al ser combinado

con otras piezas, sirve en el ámbito de los oficios o las artes para determinados

propósitos.

Materiales.- Conjunto de herramientas, materias u objetos necesarios en un

trabajo.

Objetivos.- adj. Fin al que se dirige una acción u operación.

Plan.- Es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que

se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y

encauzarla.
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Plan de Clase.- Instrumento de apoyo a la labor docente correspondencia:

plan calendario esquema flexible prevé distintos elementos de

la acción educativa de cada sesión de clase. Integrado por: conjunto de

elementos didácticos, Psico-pedagógicos y normativos.

Planificación educativa.- Actividad intencional cuyo desarrollo exige una

planificación que concrete el currículo en propuestas susceptibles de ser

llevadas a cabo. Esta actividad de concreción compete esencialmente al

profesor que es el responsable último de la acción educativa ante los alumnos.

Planificación.- Es un método que permite ejecutar planes de forma directa, los

cuales serán realizados y supervisados en función del planeamiento.

Presencial.- adj. Que implica la presencia de una persona o cosa.

Principios.- Primer momento o primera parte de la existencia de una cosa.

Resolución.- Se conoce como resolución al acto y consecuencia de resolver o

resolverse (es decir, de encontrar una solución para una dificultad o tomar una

determinación decisiva).

Virtuales.- Es definido por oposición como algo contrario a lo real, o lo relativo

a la realidad, siendo en el caso de la informática algo que no existe realmente

en un espacio físico (perteneciente al hardware), sino que se encuentra dentro

de un espacio lógico dentro del ordenador.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Para comenzar, la metodología se ocupa de la parte operatoria del

proceso de conocimiento, a ella corresponden las técnicas, estrategias o

actividades, que intervienen en la presente investigación en ella se describirán

los métodos que se han utilizado en este proceso considerando así el diseño

de la investigación, población, muestras, técnicas e instrumentos para la debida

recolección de datos, para así poder analizar y presentar los resultados

obtenidos. Morán, F. (2010) manifiesta que: “También se puede decir que el

método es la forma práctica y teórica de actuar del ser humano, orientado a

lograr un objetivo.”(Pág. 21)

La metodología es un camino que nos permite comprender, analizar

para luego llegar a una conclusión de un fenómeno y así resolver un problema

determinado por ello el autor menciona que la metodología es la manera

teórica y práctica en la que actúa el ser humano en cualquier momento se

podrá usar el método sin importar de que tipo sea.

Modalidades de la investigación

La modalidad de la investigación son la investigación de campo, la

investigación bibliográfica y proyecto factible.

Proyecto factible

Son investigaciones que sugieren soluciones prácticas a un problema en

particular estos proyectos se sustentan en investigaciones de campo. Torres,

G. (2010) menciona que:
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Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un
propósito de utilización inmediata, la ejecución de la
propuesta. Se define el proyecto factible como un estudio
"que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo
de una propuesta de un modelo operativo viable para
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de
organizaciones o grupos sociales. (pág. 43)
Fuente: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41030203.pdf

Concluyendo es el que permite la elaboración de una propuesta de una

solución posible, cuyo propósito es determinar la importancia del diseño del

plan de clase virtual del Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de

Guayaquil.

Investigación de campo
Corresponde al diseño de campo porque fue necesario visitar la

institución para determinar la planificación que mantienen los docentes de

manera tradicional. Morán, F. (2010) expone: “Investigación de campo se

realiza en el lugar donde se produce el fenómeno con la guía del científico”.

(Pág.71)

Esto nos demuestra que este tipo de investigación se debe realizar en el

sitio donde se encuentra el objeto de estudio, esto permite que el investigador

lleve su conocimiento al fondo para que así pueda manejar los datos con más

seguridad.

Investigación bibliográfica
Es una indagación que permite apoyar la investigación que estamos

realizando, evitar comenzar investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento

de experimentos ya realizados para repetirlos cuando sea necesario. Morán, F.

(2010). Expresa que la investigación bibliográfica: “Es la clasificación de las

fuentes de información para el desarrollo del tema”. (Pág.71)

En esta cita comprendemos que la investigación bibliográfica además de

permitirnos apoyarnos en la investigación con bases firmes también es la que

nos ayuda a clasificar las fuentes de donde proviene la información para poder

así desarrollar el tema.
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Tipos de Investigación
Este proyecto está basado en la investigación descriptiva y exploratoria

o de diagnóstico la investigación es considerada una actividad humana

orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la

solución a preguntas con carácter científico.

Investigación exploratoria
Porque se ha podido obtener una idea general y orientada sobre los elementos

que investigamos. Camps, A. (2011) indica:

La investigación exploratoria tiene como objetivo examinar
o explorar un problema de investigación poco estudiado o
que no ha sido analizado antes. Por esa razón, ayuda a
entender fenómenos científicamente desconocidos, poco
estudiados o nuevos, apoyando en la identificación de
conceptos o variables potenciales, identificando relaciones
posibles entre ellas. (Cazau, 2006). (Pág. 191)

Fuente: http://www.spentamexico.org/v7-n2/7(2)187-197.pdf

La finalidad de este tipo de investigación es reconocer un conflicto poco

analizado o que no se haya interpretado anteriormente, es por ello que esta

investigación es la que nos da a comprender fenómenos desconocidos

sustentándose en la identificación de ideas, verificando si hay relaciones

posibles entre ellas.

Investigación descriptiva
Porque sirve para analizar como es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus

componentes, permite detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de

la mediación de uno o más de sus atributos, así mismo nos ha ayudado a

conocer las circunstancias que afectan a la muestra material de nuestro

estudio. Abreu, J. (2012) cita: “La investigación descriptiva consiste en la

recopilación de datos que describen los acontecimientos y luego organiza,

tabula, representa y describe la recopilación de datos (Glass & Hopkins, 1984).”

(Pág192).
Fuente: http://www.spentamexico.org/v7-n2/7%282%29187-197.pdf
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La autora nos da a entender que este tipo de investigación puede ser

cuantitativa y cualitativa ya que se recopilan datos para luego, tabularlos y así

poderlos representar, porque a menudo se utiliza la ayuda visual como gráficos

y tablas para poder así comprender de una mejor manera la distribución de

datos.

Investigación de diagnóstico
Nos permite conocer la realidad actual de la problemática en estudio, de

acuerdo a lo que piensa toda la comunidad, parte de nuestro estudio. Abreu, J.

(2012) mantiene que: “La investigación de diagnóstico tiene como objetivo la

búsqueda de posibles causas en un escenario básicamente desconocido.”

(Pág. 196)
Fuente: http://www.spentamexico.org/v7-n2/7%282%29187-197.pdf

Este tipo de investigación nos permite saber la realidad del problema en

estudio, conforme al pensamiento de la comunidad, la investigación de

diagnóstico busca las causas del inconveniente en un espacio no conocido por

los investigadores.

Población y muestra
Población

Es el conjunto de cosas, personas, o situaciones que tienen una o varias

características o atributos comunes sobre los cuales se realizan unas de las

observaciones. Es decir es el conjunto de elementos de los cuales

estudiaremos sus características y comportamientos para así poder obtener las

conclusiones que necesitamos. Morán, F. (2010) menciona: “Es un conjunto de

elementos con características similares o comunes, sirven para una

investigación en lugar y tiempo determinado.” (Pág. 91)

Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u

objetos que presentan características comunes, la población del Colegio Fiscal

Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil está conformada por: Docentes: 18,

Discentes: 607, los cuales sumados nos dan un total de 628.
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Cuadro N° 3
Población

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Muestra
La muestra es una representación significativa muy pequeña, de las

características de una población, que bajo, la exaltación de un error que

habitualmente no es superior al 5% estudiamos las características de un

conjunto mucho menor que la población general. Hernández, R., Fernández,

C., Baptista, P. (2012). Sostienen que: “La muestra es, en esencia, un

subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos

población.”
Fuente:http://metodologiasdelainvestigacion.files.wordpress.com/2012/11/metodologia-investigacion-hernandez-
sampieri-lucio.pdf

Los autores del libro manifiestan que la muestra es una pequeña parte

de la población, el muestreo que hemos utilizado en nuestra investigación es

una fórmula escogida por nosotros los investigadores, puesto que el número de

estudiantes del colegio es muy grande, por lo que se necesita que utilicemos

ésta técnica, la muestra empleada para realizar las entrevistas a los docentes

y autoridades del Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil es

un número aleatorio.

N° Estrato Frecuencia Porcentaje
1 Docentes 18 1,46%

2 Discentes 607 49,27%

3 Representantes
legales

607 49,27%

TOTAL 1232 100%
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Muestra intencional probabilística
La muestra intencional es una muestra con un propósito muy

determinado, lo que significa que los investigadores que utilizan el muestreo

deciden elegir un grupo específico de personas dentro de una misma población

para luego proceder al análisis. Morán, F. (2010) sostiene: “Se niega la

probabilidad de un elemento a formular parte de la muestra. Se hace participar

de manera arbitraria a la persona con criterio subjetivo.” (Pág. 98)

Los investigadores manifiestan que la muestra debe ser tomada por un

propósito no al azar, puesto que con ello se le está negando la posibilidad a

ciertos elementos a ser parte de la muestra así se haría participar de forma

imparcial a la persona. En esta investigación hemos tomado esta muestra en el

caso de los docentes puesto que ellos contienen un número menor a 100.

Simbología:
n= Tamaño de la muestra.

N= Tamaño de la población.

E= Error permisible (0.05).

Cálculo de la muestra:

n =
E2 (N-1)+1

n=
(0,05)2 (607-1)+1

n=
0.0025 (606)+1

N

607

607
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n=
2,515

n = 241,35

En esta investigación tomamos en consideración esta fórmula para

poder determinar el tamaño de la muestra de los discentes y representantes

legales, este valor será el mismo para ambos casos puesto que contienen el

mismo número en la población este valor es el de 241 que equivale a 48,98%

respectivamente.

Cuadro N° 4
Muestra

ITEM ESTRATO MUESTRA PORCENTAJE

1 DOCENTES 10 1,84%

2 DISCENTES 241 49,08%

3

REPRESENTANTES

LEGALES 241 49,08%

TOTAL 491 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

607
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Técnicas de la investigación
Las técnicas son los instrumentos que utilizamos para tener acceso al

conocimiento. Las encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se

deriva de ellas. Estas técnicas son muy relevantes en el proceso de la

investigación científica, puesto que integra la distribución a través de la cual se

organiza la investigación.

Observación
Es una técnica que consiste en observar detenidamente el hecho, tomar

datos y registrarla para analizarlos después. Es un elemento esencial de todo

proceso investigativo; en ella se basa el investigador para obtener el mayor

número de datos. Observar científicamente significa observar con un objetivo

claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y

para qué quiere hacerlo. Morán, F. (2010). Sostiene que la observación: “Es la

utilización de los sentidos e instrumentos especializados para conocer directa e

indirectamente, al estudiar un hecho de un problema planteado.” (Pág.88)

Este autor menciona que para la observación es necesario el uso de

nuestros sentidos e instrumentos especializados para conocer el suceso del

problema que nos ha suscitado, es importante observar cada detalle para que

podamos desde el principio obtener todos los datos sin necesidad que nos

haga falta información a medida que vamos trabajando.

Encuesta
Es una técnica que permite adquirir información de la sociedad a

observar, mediante un cuestionario elaborado con anterioridad, mediante el

cual se puede conocer la opinión del sujeto seleccionado en la muestra sobre

un asunto dado. A diferencia de la entrevista en la encuesta, el encuestado lee

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa

de persona alguna de los que colaboran en la investigación. Morán, F. (2010).

Manifiesta que la encuesta: “Consiste en llenar un cuestionario, previamente

elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado.” (Pág.99)
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Para Morán la encuesta se trata de llenar un cuestionario elaborado por

el investigador, sin necesidad que se encuentre presente el investigador en el

momento de la encuesta, ya que en ésta técnica el encuestado realiza sólo el

trabajo además nosotros opinamos que existe la probabilidad que en esta

técnica el encuestado no tenga que ocultar su inconformidad con el tema

planteado.

Procedimiento de la Investigación
Para la ejecución de este proyecto se realiza una serie de

investigaciones para poder recopilar la información necesaria.

o Identificación y formulación del problema

o Consideración del tema

o Seleccionar el tema de investigación.

o Planteamiento de variables

o Formulación de objetivos

o Recolección de información bibliográfica y documental

o Sistematización del material consultado

o Elaboración del marco teórico.

o Posicionamiento teórico

o Diseño de la investigación.

o Estudio y selección de técnicas y métodos a utilizar

o Selección y elaboración de instrumentos de investigación

o Aplicación de instrumentos de investigación

o Análisis e interpretación de los resultados.

o Elaboración de conclusiones y recomendaciones.

o Elaboración de la propuesta.
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Recolección de la información
La investigación que se llevó a cabo es conocida como descriptiva

porque al realizar el estudio se recolecto información verdadera en cuanto a la

situación  que presenta la comunidad educativa del Colegio Fiscal Luis Bonini

Pino de la Ciudad de Guayaquil, se utilizó en este estudio encuestas para

recolectar datos para la investigación. Todas las encuestas fueron dirigidas

mediante el uso de un instrumento de medición de doce preguntas, a los

docentes, discentes y representantes legales.

Después de haber realizado las encuestas se procedió  a clasificar la

información, a registrarla, tabularla y codificar cada una de las preguntas. Cada

una de las preguntas al ser tabuladas fueron graficadas en cuadros y gráficos

estadísticos con la finalidad de obtener conclusiones y recomendaciones que

sirvan para elaborar la propuesta.

Criterios para la elaboración de la propuesta.
La  propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas

reales.
Los aspectos que contiene la propuesta son todo lo que va a llevar el

capítulo V:
o Título de la propuesta.

o Justificación.

o Fundamentación.

o Objetivo general.

o Objetivos específicos.

o Importancia.

o Ubicación sectorial y física.

o Factibilidad.

o Descripción de la propuesta. Dentro de este aspecto debe incluir las

actividades.

o Recursos.

o Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos, sociológicos.

o Misión.
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o Visión.

o Beneficiarios.

o Impacto social.

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

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL LUIS BONINI

PINO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

N°
PREGUNTAS

OPCIONES
Muy en

desacuerdo
En

Desacuerdo
Indiferente De

acuerdo
Muy de
acuerdo

1.
¿Considera usted
necesario incluir en el
proceso enseñanza
aprendizaje el Plan de
Clases Virtual?

2.
¿Cree usted recomendable
que se aplique un Plan de
Clases Virtual para el
mejoramiento continuo del
proceso enseñanza
aprendizaje?

3.
¿Está de acuerdo usted
que la automatización de
los instrumentos
curriculares como lo es el
Plan de Clases Virtual
mejoraría el desarrollo del
proceso enseñanza
aprendizaje?

4.
¿Cree usted que es
pertinente la actualización
de los instrumentos
curriculares en virtud de los
avances tecnológicos que
plantean la utilización de
herramientas multimedia
para la innovación del
proceso de enseñanza
aprendizaje?

5.
¿Considera usted que
basándose en un sistema
automatizado, como lo es
el Plan de Clases Virtual,
se desarrollan los
contenidos de las
asignaturas, esto mejoraría
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la calidad del proceso
enseñanza aprendizaje?

6.
¿Considera usted
recomendable diseñar un
sistema de control
automatizado así como lo
es el Plan de Clases Virtual
que guie al docente a la
ejecución de los contenidos
curriculares?

7.
¿Cree usted que el diseño
de un sistema
automatizado como lo es el
Plan de Clases Virtual para
el control curricular,
supondrá una innovación
en el desarrollo tradicional
de la institución?

8.
¿Está de acuerdo usted
que el diseño más el
continuo uso de esta
herramienta tecnológica
multimedia, en el Colegio
Luis Bonini Pino contribuirá
a que se instaure una
nueva cultura técnico-
pedagógica?

9.
¿Cree usted importante el
diseño de un Plan de
Clases Virtual para mejorar
el control académico de la
institución?

10.
¿Está de acuerdo usted
que las tecnologías en la
educación son recursos
indispensables para el
desarrollo del proceso
enseñanza aprendizaje?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA
ENCUESTA DIRIGIDA A DISCENTES DEL COLEGIO FISCAL LUIS BONINI

PINO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
N°

PREGUNTAS

OPCIONES

Muy en
desacuerdo

En
Desacuerdo

Indiferente De
acuerdo

Muy
de

acuer
do

1.

¿Considera usted
necesario incluir
herramientas tecnológicas
como lo es el Plan de
Clases Virtual dentro del
salón de clase como ideas
innovadoras del proceso
enseñanza aprendizaje?

2.

¿Cree usted que incluir
nuevas estrategias técnico
pedagógicas proveerá un
mejoramiento académico
en su proceso de
enseñanza aprendizaje?

3.

¿Está de acuerdo usted
que la existencia del Plan
de Clases Virtual
beneficiará a tener correcto
control de los contenidos
educativos en su proceso
de enseñanza aprendizaje?

4.

¿Considera usted que un
Plan de Clases Virtual
constituirá un avance
académico en su proceso
de enseñanza aprendizaje?

5.

¿Cree usted que el Plan de
Clases Virtual como guía
facilitaría el desarrollo de la
materia tanto para los
docentes como para los
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discentes?

6.

¿Considera usted
aconsejable unificar el
tratamiento de las
asignaturas en base a la
propuesta del presente
proyecto?

7.

¿Está de acuerdo usted en
cumplir las metas y
objetivos programados con
el docente en mejor calidad
utilizando el Plan de Clases
Virtual?

8.

¿Considera usted
importante el diseño de un
Plan de Clases Virtual en el
Colegio Fiscal Luis Bonini
Pino?

9.

¿Cree usted que la
tecnología en la educación
ayuda a que el trabajo
tradicional educativo se
vuelva más flexible y
rápido?

10.

¿Está de acuerdo usted
con que la tecnología en
cualquier momento cubrirá
todo ámbito en la
educación es decir
actualizará las estrategias
metodológicas de
enseñanza aprendizaje
conocidas?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DEL COLEGIO

FISCAL LUIS BONINI PINO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

N°

PREGUNTAS

OPCIONES

Muy en
desacuerdo

En
Desacuerdo

Indiferente De
acuerdo

Muy
de

acuer
do

1.

¿Considera usted que al
incluir herramientas
tecnológicas como lo es el
plan de clase Virtual dentro
del salón de clases
mejorará el rendimiento
académico de su
representado?

2.

¿Cree usted que al vincular
a la tecnología de forma
directa con su
representado tendrá otros
privilegios a parte del
mejoramiento académico?

3.

¿Está de acuerdo usted
que la existencia del Plan
de clases Virtual
beneficiará a tener un
correcto control de los
contenidos educativos en el
proceso de enseñanza
aprendizaje?

4.

¿Considera usted que el
Plan de clases Virtual
constituirá un avance
académico en el proceso
de enseñanza aprendizaje
para su representado?

5.

¿Considera usted
recomendable diseñar un
sistema de control
automatizado así como lo
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es el plan de clases Virtual
que guie al docente a la
ejecución de los contenidos
curriculares?

6.

¿Está de acuerdo usted
que el Colegio Luis Bonini
Pino cuenta con el
equipamiento tecnológico
para el correcta diseño de
un sistema de control de
los contenidos curriculares
como lo es el Plan de
clases Virtual?

7.

¿Considera usted que usar
las tecnologías en la
educación nos permitirá
avanzar hacia la excelencia
educativa?

8.

¿Está de acuerdo usted
que las tecnologías en la
educación son recursos
indispensables para el
desarrollo del proceso
enseñanza aprendizaje?

9.

¿Cree usted que la
tecnología en la educación
ayuda a que el trabajo
tradicional educativo se
vuelva más flexible y
rápido?

10.

¿Está de acuerdo usted
con que la tecnología en
cualquier momento cubrirá
todo ámbito en la
educación es decir
actualizará las estrategias
metodológicas de
enseñanza aprendizaje
conocidas?
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CAPÍTULO IV

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para comenzar, en nuestra investigación hemos descrito los métodos

que nos han acompañado en este proceso considerando así el diseño de la

investigación, población, muestras, técnicas e instrumentos para la debida

recolección de datos, para así poder analizar y presentar los resultados

obtenidos es por ello que nuestro proyecto está enmarcado dentro de los

métodos científico, inductivo y deductivo.

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2012), menciona en su

libro:

El procedimiento consiste en encontrar y darles nombre a
los patrones generales de respuesta (respuestas similares
o comunes), listar estos patrones y después asignar un
valor numérico o símbolo a cada patrón, Así, un patrón
constituirá una categoría de respuesta. (Pág. 169).

Fuente:http://metodologiasdelainvestigacion.files.wordpress.com/2012/11/metodologia-investigacion-hernandez-

sampieri-lucio.pdf

En nuestra investigación realizamos las debidas encuestas y entrevistas

para luego recolectar los resultados y asignarle así un valor a cada patrón

como nos menciona la cita anterior para poder obtener las respuestas y luego

tabularlas en nuestros gráficos.
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL LUIS BONINI
PINO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

1. Considera usted necesario incluir en el proceso enseñanza

aprendizaje el Plan de Clases Virtual.

Cuadro N° 1
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 5 50%

DE ACUERDO 5 50%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 10
Fuente: Docentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 1

Fuente: Docentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 50% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 50% sólo están de acuerdo con

que se incluya el Plan de Clases Virtual en el proceso de enseñanza

aprendizaje.

50%

0%
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M.A.

D.A.

I.

E.D.

M.D.
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2. Es recomendable que se aplique un Plan de Clases Virtual para el

mejoramiento continuo del proceso enseñanza aprendizaje.

Cuadro N° 2
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 5 50%

DE ACUERDO 5 50%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 10
Fuente: Docentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 2

Fuente: Docentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 50% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 50% sólo están de acuerdo con

que se aplique el Plan de Clases Virtual para el mejoramiento continuo del

proceso de enseñanza aprendizaje.
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3. Considera usted que la automatización de los instrumentos

curriculares como lo es el Plan de Clases Virtual mejoraría el

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.

Cuadro N° 3
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 4 40%

DE ACUERDO 4 40%

INDIFERENTE 2 20%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 10
Fuente: Docentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 3

Fuente: Docentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 40% de

los docentes están muy de acuerdo, que el 40% están de acuerdo con que

mejorará el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje con la

automatización de los instrumentos curriculares como lo es el Plan de Clases

Virtual sólo el 20% es indiferente.

40%
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Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 40% de

los docentes están muy de acuerdo, que el 40% están de acuerdo con que

mejorará el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje con la

automatización de los instrumentos curriculares como lo es el Plan de Clases

Virtual sólo el 20% es indiferente.

M.A.

D.A.

I.

E.D.

M.D.
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4. Es pertinente la actualización de los instrumentos curriculares en

virtud de los avances tecnológicos que plantean la utilización de

herramientas multimedia para la innovación del proceso de

enseñanza aprendizaje.

Cuadro N° 4
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 5 50%

DE ACUERDO 5 50%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 10
Fuente: Docentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 4

Fuente: Docentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 50% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 50% sólo están de acuerdo con

que es pertinente la actualización de los instrumentos curriculares en virtud de

los avances tecnológicos que plantean la utilización de herramientas

multimedia para la innovación del proceso de enseñanza aprendizaje.
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Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 50% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 50% sólo están de acuerdo con

que es pertinente la actualización de los instrumentos curriculares en virtud de

los avances tecnológicos que plantean la utilización de herramientas
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M.A.

D.A.

I.

E.D.

M.D.
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5. Si en base a un sistema automatizado, como lo es el Plan de Clases

Virtual, se desarrollan los contenidos de las asignaturas, esto

mejoraría la calidad del proceso enseñanza aprendizaje.

Cuadro N° 5
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 8 80%

DE ACUERDO 2 20%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 10
Fuente: Docentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 5

Fuente: Docentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 80% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 20% sólo están de acuerdo con

que si mejoraría la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje con el

desarrollo de los contenidos de las asignaturas en base al Plan de Clases

Virtual.
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Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 80% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 20% sólo están de acuerdo con

que si mejoraría la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje con el
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Virtual.

M.A.

D.A.

I.

E.D.

M.D.
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6. Sería recomendable diseñar un sistema de control automatizado así

como lo es el Plan de Clases Virtual que guie al docente a la

ejecución de los contenidos curriculares.

Cuadro N°6
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 8 80%

DE ACUERDO 2 20%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 10
Fuente: Docentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 6

Fuente: Docentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 80% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 20% sólo están de acuerdo con

que sí sería recomendable diseñar un sistema de control automatizado así

como lo es el Plan de Clases Virtual para que guie al docente a la ejecución de

los contenidos curriculares.
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Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 80% de
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como lo es el Plan de Clases Virtual para que guie al docente a la ejecución de

los contenidos curriculares.

M.A.

D.A.

I.

E.D.

M.D.
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7. El diseño de un sistema automatizado como lo es el Plan de Clases

Virtual para el control curricular, supondrá una innovación en el

desarrollo tradicional de la institución.

Cuadro N° 7
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 8 80%

DE ACUERDO 2 20%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 10
Fuente: Docentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 7

Fuente: Docentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 80% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 20% sólo están de acuerdo con

que sí supondrá una innovación en el desarrollo tradicional de la institución el

diseño de un sistema automatizado como lo es el Plan de Clases Virtual para el

control curricular.
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Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 80% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 20% sólo están de acuerdo con
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M.A.

D.A.
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E.D.

M.D.
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8. El diseño más el continuo uso de esta herramienta tecnológica

multimedia, en el Colegio Luis Bonini Pino contribuirá a que se

instaure una nueva cultura técnico-pedagógica.

Cuadro N° 8
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 6 60%

DE ACUERDO 4 40%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 10
Fuente: Docentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier
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9. Cree usted importante el diseño de un Plan de Clases Virtual para

mejorar el control académico de la institución.
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
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DE ACUERDO 2 20%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 10
Fuente: Docentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier
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Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 80% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 20% sólo están de acuerdo con

que sí es importante el diseño de un Plan de Clases Virtual para mejorar el

control académico en la institución.
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10.Cree usted que las tecnologías en la educación son recursos

indispensables para el desarrollo del proceso enseñanza

aprendizaje.
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Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 80% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 20% sólo están de acuerdo con

que sí son recursos indispensables para el desarrollo del proceso enseñanza

aprendizaje las tecnologías en la educación.
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ENCUESTA DIRIGIDA A DISCENTES DEL COLEGIO FISCAL LUIS BONINI
PINO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

1. Es necesario incluir herramientas tecnológicas como lo es el Plan de

Clases Virtual dentro del salón de clase como ideas innovadoras del

proceso enseñanza aprendizaje.

Cuadro N° 11
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 133 55%

DE ACUERDO 108 45%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 11

Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 55% de

los discentes están muy de acuerdo y que el 45% sólo están de acuerdo con la

inclusión del Plan de Clases Virtual dentro del aula de clase.
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Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 55% de

los discentes están muy de acuerdo y que el 45% sólo están de acuerdo con la

inclusión del Plan de Clases Virtual dentro del aula de clase.
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2. Considera usted que incluir nuevas estrategias técnico pedagógicas

proveerá un mejoramiento académico en su proceso de enseñanza

aprendizaje.

Cuadro N°12
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 217 90%

DE ACUERDO 24 10%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 12

Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 90% de

los discentes están muy de acuerdo y que el 10% sólo están de acuerdo con

que sí mejorará su rendimiento académico en el proceso de enseñanza

aprendizaje.
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3. Cree usted que la existencia del Plan de Clases Virtual beneficiará a

tener correcto control de los contenidos educativos en su proceso de

enseñanza aprendizaje.

Cuadro N°13
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 229 95%

DE ACUERDO 12 5%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 13

Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 95% de

los discentes están muy de acuerdo y que el 5% sólo están de acuerdo con que

sí  se tendrá un correcto control de los contenidos educativos en el proceso de

enseñanza aprendizaje.
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4. Considera usted que un Plan de Clases Virtual constituirá un avance

académico en su proceso de enseñanza aprendizaje.

Cuadro N° 14
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 205 85%

DE ACUERDO 36 15%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N°14

Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 85% de

los discentes están muy de acuerdo y que el 15% sólo están de acuerdo con

que sí el plan de clases virtual constituirá un avance académico en el proceso

de enseñanza aprendizaje.
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5. Considera usted que el Plan de Clases Virtual como guía facilitaría el

desarrollo de la materia tanto para los docentes como para los

discentes.

Cuadro N° 15
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 121 50%

DE ACUERDO 108 45%

INDIFERENTE 12 5%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N°15

Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 50% de

los discentes están muy de acuerdo y que el 45% sólo están de acuerdo con

que sí facilitarían el desarrollo de la materia para los docentes y discentes en

equidad para el 5% le es indiferente.

45%
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6. Sería aconsejable unificar el tratamiento de las asignaturas en base a

la propuesta del presente proyecto.

Cuadro N° 16
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 133 55%

DE ACUERDO 108 45%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier
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Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 55% de

los discentes están muy de acuerdo y que el 45% sólo están de acuerdo con

que sí sería aconsejable unificar el tratamiento de las asignaturas en base a la

propuesta de nuestro proyecto.
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que sí sería aconsejable unificar el tratamiento de las asignaturas en base a la

propuesta de nuestro proyecto.
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7. Usted cree cumplir las metas y objetivos programados con el docente

en mejor calidad utilizando el Plan de Clases Virtual.

Cuadro N°17
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 217 90%

DE ACUERDO 24 10%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N°17

Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 90% de

los discentes están muy de acuerdo y que el 10% sólo están de acuerdo con

que sí cumplirán las metas y objetivos programados con el docente en mejor

calidad utilizando el Plan de Clases Virtual como guía.
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8. Considera usted importante el diseño de un Plan de Clases Virtual en

el Colegio Fiscal Luis Bonini Pino.

Cuadro N°18
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 229 95%

DE ACUERDO 12 5%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N°18

Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 95% de

los discentes están muy de acuerdo y que el 5% sólo están de acuerdo con que

sí consideran importante el diseño de un Plan de Clases Virtual en el Colegio

Fiscal Mixto Luis Bonini Pino.
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9. Usted cómo discente está convencido que la tecnología en la

educación ayuda a que el trabajo tradicional educativo se vuelva más

flexible y rápido.

Cuadro N°19
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 202 84%

DE ACUERDO 39 16%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 19

Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 84% de

los discentes están muy de acuerdo y que el 16% sólo están de acuerdo con

que sí están convencidos que la tecnología en la educación ayuda a que el

trabajo tradicional educativo se vuelva más flexible y rápido.
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10. Usted cree que la tecnología en cualquier momento cubrirá todo

ámbito en la educación es decir actualizará las estrategias

metodológicas de enseñanza aprendizaje conocidas.

Cuadro N°20
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 133 55%

DE ACUERDO 108 45%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 20

Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 55% de

los discentes están muy de acuerdo y que el 45% sólo están de acuerdo con

que sí creen que la tecnología en cualquier momento cubrirá todo ámbito en la

educación es decir actualizará las estrategias metodológicas de enseñanza

aprendizaje conocidas.
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DEL COLEGIO
FISCAL LUIS BONINI PINO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

1. Considera usted que al incluir herramientas tecnológicas como lo es

el plan de clases virtual dentro del salón de clase mejorará el

rendimiento académico de su representado.

Cuadro N° 21
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 229 95%

DE ACUERDO 12 5%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 21

Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 95% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 5% sólo están de acuerdo con que

si mejorarán los discentes de la institución con el diseño del Plan de Clases

Virtual.
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2. Cree usted que al vincular a la tecnología de forma directa con su

representado tendrá otros privilegios a parte del mejoramiento

académico.

Cuadro N° 22
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 229 95%

DE ACUERDO 12 5%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 22

Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 95% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 5% sólo están de acuerdo con que

sí tendrán otros privilegios los representados.
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3. Está de acuerdo usted que la existencia del Plan de clases Virtual

beneficiará a tener un correcto control de los contenidos educativos

en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Cuadro N° 23
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 205 85%

DE ACUERDO 36 15%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 23

Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 85% de

los discentes están muy de acuerdo y que el 15% sólo están de acuerdo con

que sí se logrará un correcto control de los contenidos educativos.
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4. Considera usted que el Plan de clases Virtual constituirá un avance

académico en el proceso de enseñanza aprendizaje para su

representado.

Cuadro N° 24
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 239 99%

DE ACUERDO 2 1%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 24

Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 99% de

los discentes están muy de acuerdo y que el 1% sólo están de acuerdo con que

sí constituirá un avance académico en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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5. Considera usted recomendable diseñar un sistema de control

automatizado así como lo es el plan de clases Virtual que guie al

docente a la ejecución de los contenidos curriculares.

Cuadro N° 25
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 133 55%

DE ACUERDO 108 45%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 25

Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 55% de

los discentes están muy de acuerdo y que el 45% sólo están de acuerdo con

que sí creen que sería recomendable diseñar un sistema de control

automatizado, para que guie al docente en la ejecución de los contenidos.
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6. Está de acuerdo usted que el Colegio Luis Bonini Pino cuenta con el

equipamiento tecnológico para el correcto diseño de un sistema de

control de los contenidos curriculares como lo es el Plan de clases

Virtual.

Cuadro N° 26
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 217 90%

DE ACUERDO 24 10%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 26

Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 90% de

los discentes están muy de acuerdo y que el 10% sólo están de acuerdo con

que sí cumple el colegio con el equipamiento tecnológico para el diseño del

plan de clases virtual.
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7. Considera usted que usar las tecnologías en la educación nos

permitirá avanzar hacia la excelencia educativa.

Cuadro N° 27
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 231 96%

DE ACUERDO 10 4%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 27

Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 96% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 4% sólo están de acuerdo con que

las tecnologías en la educación si nos permitirán avanzar hacia la excelencia

educativa.

93

7. Considera usted que usar las tecnologías en la educación nos

permitirá avanzar hacia la excelencia educativa.

Cuadro N° 27
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 231 96%

DE ACUERDO 10 4%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 27

Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 96% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 4% sólo están de acuerdo con que

las tecnologías en la educación si nos permitirán avanzar hacia la excelencia

educativa.

96%

4%0%0%0%

93

7. Considera usted que usar las tecnologías en la educación nos

permitirá avanzar hacia la excelencia educativa.

Cuadro N° 27
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 231 96%

DE ACUERDO 10 4%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 27

Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 96% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 4% sólo están de acuerdo con que

las tecnologías en la educación si nos permitirán avanzar hacia la excelencia

educativa.

M.A.

D.A.

I.

E.D.
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8. Está de acuerdo usted que las tecnologías en la educación son

recursos indispensables para el desarrollo del proceso enseñanza

aprendizaje.

Cuadro N° 28
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 157 65%

DE ACUERDO 84 35%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 28

Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 65% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 35% sólo están de acuerdo con

que sí son recursos indispensables, las tecnologías para el desarrollo del

proceso enseñanza aprendizaje.
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9. Cree usted que la tecnología en la educación ayuda a que el trabajo

tradicional educativo se vuelva más flexible y rápido.

Cuadro N° 29
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 205 85%

DE ACUERDO 36 15%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 29

Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 85% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 15% sólo están de acuerdo con

que la tecnología en la educación si logrará que el trabajo tradicional se vuelva

más eficaz.

95

9. Cree usted que la tecnología en la educación ayuda a que el trabajo

tradicional educativo se vuelva más flexible y rápido.

Cuadro N° 29
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 205 85%

DE ACUERDO 36 15%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 29

Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 85% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 15% sólo están de acuerdo con

que la tecnología en la educación si logrará que el trabajo tradicional se vuelva

más eficaz.

85%

15%

0% 0% 0%

95

9. Cree usted que la tecnología en la educación ayuda a que el trabajo

tradicional educativo se vuelva más flexible y rápido.

Cuadro N° 29
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 205 85%

DE ACUERDO 36 15%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

TOTAL 241
Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 29

Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 85% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 15% sólo están de acuerdo con

que la tecnología en la educación si logrará que el trabajo tradicional se vuelva

más eficaz.

M.A.

D.A.

I.

E.D.
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10.Está de acuerdo usted con que la tecnología en cualquier momento

cubrirá todo ámbito en la educación es decir actualizará las

estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje conocidas.

Cuadro N° 30
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 133 55%

DE ACUERDO 108 45%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY DESACUERDO 0 0%

Total 241
Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 30

Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Análisis
Según los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 55% de

los docentes están muy de acuerdo y que el 45% sólo están de acuerdo con

que si actualizará las estrategias metodológicas del proceso enseñanza

aprendizaje.

45%
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Discusión de resultados

La educación en un principio fue realizada para la transmisión de

conocimientos sin importar del tipo de conocimiento que sea éste, y el único

actor  principal era el docente, puesto que si algún docente trataba de darle

equidad a la clase haciéndolos participes a los discentes esto era calificado

como un punto negativo.

Pero con el pasar de los años se optó por una escuela que sea mucho

más participativa que la tradicional, esta se basa en que el discente no debe

estar sentado solamente recibiendo y almacenando la información suministrada

por docentes y  textos, la enseñanza en esta escuela debe hacer que los

discentes tomen protagonismo del proceso para que ellos por cuenta propia

puedan desarrollar proyectos y diferentes actividades orientadas a expresar

conocimientos nuevos, para luego aplicarlos en diversas situaciones para que

así puedan sacar el mayor provecho a sus capacidades.

Al cambiar la dirección de la educación tradicional cambia por completo

el rol del docente puesto que se logra reducir al mínimo su papel como la

persona que transmite la información: su desempeño se basa ahora en

presentar los diversos temas y contextualizarlos, para luego resaltar aspectos

relevantes o que son difíciles de comprender, el docente además debe

destacar la intervención del discente.

Para el análisis e interpretación de los resultados, se tomó en cuenta la

encuesta planteada a los docentes, discentes y representantes legales acerca

del diseño del plan de clases virtual, estableciéndose así un tratamiento

estadístico de los resultados con el propósito de caracterizar las variables

detalladas anteriormente en la muestra del Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la

ciudad de Guayaquil.



98

En primer lugar se  aplicaron los gráficos estadísticos los cuales fueron los
resultados de las encuestas. Luego se procedió a realizar la interpretación de
los resultados para así tener una idea clara con respecto a la caracterización
de la muestra, posteriormente se aplicó la estadística inferencial para poder
así verificar la hipótesis de la investigación.

Luego de esto se efectuó la interpretación de cada uno de los resultados
para así de esta manera lograr obtener las conclusiones pertinentes, ya
finalizada la ejecución de las encuestas y la discusión de los resultados
podemos comprobar la necesidad de diseñar el plan de clases virtual en el
proceso enseñanza aprendizaje para los docentes del plantel  del colegio fiscal
Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil.

CRUZAMIENTO DE RESULTADOS

Se refiere a la aceptación en porcentajes totales del diseño del plan de clases
virtual.

Cuadro N° 31
Porcentaje total de la encuesta dirigida a los docentes de la institución

Preguntas Porcentaje muy
de acuerdo

Porcentaje de
acuerdo

Porcentaje
indiferente

1 50% 50%
2 50% 50%
3 40% 40% 20%
4 50% 50%
5 80% 20%
6 80% 20%
7 80% 20%
8 60% 40%
9 80% 20%

10 80% 20%
Subtotal 650% 330% 20%
Total 65,00% 33,00% 2,0%
Fuente: Docentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier
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Cuadro N° 32
Porcentaje total de la encuesta dirigida a los discentes de la institución

Preguntas Porcentaje muy
de acuerdo

Porcentaje de
acuerdo

Porcentaje
indiferente

1 55% 45%
2 90% 10%
3 95% 5%
4 85% 15%
5 50% 45% 5%
6 55% 45%
7 90% 10%
8 95% 5%
9 84% 16%

10 55% 45%
Subtotal 754% 241% 5%
Total 75,40% 24,10% 0,5%
Fuente: Discentes
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Cuadro N° 33
Porcentaje total de la encuesta dirigida a los representantes legales de la

institución
Preguntas Porcentaje muy

de acuerdo
Porcentaje de
acuerdo

Porcentaje
indiferente

1 95% 5%
2 95% 5%
3 85% 15%
4 99% 1%
5 55% 45%
6 90% 10%
7 96% 4%
8 65% 35%
9 85% 15%

10 55% 45%
Subtotal 820% 180% 0%
Total 82% 18% 0%
Fuente: Representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier
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Porcentaje global del diseño del plan de clases virtual
Cuadro N° 34

Resultados globales de las encuestas en el Colegio Fiscal Luis Bonini
Pino de la ciudad de Guayaquil

PORCENTAJES TOTALES
Preguntas Porcentaje muy

de acuerdo
Porcentaje de
acuerdo

Porcentaje
indiferente

30 2224% 751% 25%

Total 74% 25% 1%
Fuente: Docentes, discentes y representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 31

Fuente: Docentes, discentes y representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

25%

100

Porcentaje global del diseño del plan de clases virtual
Cuadro N° 34

Resultados globales de las encuestas en el Colegio Fiscal Luis Bonini
Pino de la ciudad de Guayaquil

PORCENTAJES TOTALES
Preguntas Porcentaje muy

de acuerdo
Porcentaje de
acuerdo

Porcentaje
indiferente

30 2224% 751% 25%

Total 74% 25% 1%
Fuente: Docentes, discentes y representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 31

Fuente: Docentes, discentes y representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

74%

25%

1%

100

Porcentaje global del diseño del plan de clases virtual
Cuadro N° 34

Resultados globales de las encuestas en el Colegio Fiscal Luis Bonini
Pino de la ciudad de Guayaquil

PORCENTAJES TOTALES
Preguntas Porcentaje muy

de acuerdo
Porcentaje de
acuerdo

Porcentaje
indiferente

30 2224% 751% 25%

Total 74% 25% 1%
Fuente: Docentes, discentes y representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

Gráfico N° 31

Fuente: Docentes, discentes y representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

M.A.

D.A.

I.
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Interpretación del resultado global de la encuesta

Ya con todos los datos recolectados podemos verificar que el diseño del

plan de clases virtual será una excelente alternativa en el proceso enseñanza

aprendizaje, luego de la formulación de las encuestas a la comunidad del

colegio fiscal Luis Bonini Pino y que los resultados que fueron arrojados

después de una larga investigación fueron los esperados con el 74% y el 25%

a favor de nuestra propuesta y sólo el 1% de indiferente sin resultados

negativos.

Estos resultados nos dan el impulso que necesitamos para seguir en

marcha y así poder diseñar nuestro sistema para mejorar el sistema académico

en la institución y para el avance de la educación en el cantón Guayaquil de la

provincia del Guayas, podemos concluir haciendo hincapié en que nuestra

hipótesis es viable para el colegio fiscal Luis Bonini Pino puesto que así

cubriremos las necesidades que presentan los docentes al momento de

planificar.

Aceptación/rechazo a la hipótesis

Al realizar el diseño del plan de clases virtual lo que se está buscando es

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje para los docentes del colegio

fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil.

La hipótesis de nuestro problema fue planteada como algo que bien se

podría dar o no, pero luego del tiempo dedicado al proyecto y la dedicación con

la que se ha trabajado en el sistema, resultó ser aceptada de una manera muy

notable y esto lo podemos comprobar con el porcentaje que se observa en el

gráfico estadístico.
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Gráfico N° 32

Fuente: Docentes, discentes y representantes legales
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez culminado nuestro proyecto hemos tomado en cuenta las siguientes

conclusiones con sus respectivas recomendaciones:

Conclusiones.

o Es importante recalcar que este trabajo involucra a la comunidad en

general del plantel, pero en especial a los docentes y discentes.

o Las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics), han

evolucionado sustancialmente en las últimas décadas y tienen

aplicaciones en los diferentes aspectos de la vida del hombre, como

también en el proceso enseñanza aprendizaje.

o Este proyecto es de carácter formador y trasformador su implementación

permitirá el desarrollo de competencias y el cumplimiento de estándares

en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación más

aun con su aplicación en el proceso enseñanza aprendizaje.

o En el ámbito de la educación la tecnología y sus privilegios se han ido

incorporando progresivamente como medios de apoyo para la docencia,

investigación y extensión del plano educacional, así formar profesionales

a través de la educación virtual, como herramienta del proceso

enseñanza aprendizaje.

o Se están creando nuevos perfiles tanto a nivel de discentes como de

docentes en lo que respecta en la gestión de la información y en la

producción del conocimiento.

o Se tomaron en cuenta distintos métodos educativos,  a fin de que los

métodos elegidos complementen de manera excelente nuestra

investigación con esto obtuvimos buenos resultados.

o La información está organizada eficientemente,  información importante,

aprendizaje social, los cuestionarios facilitan la navegabilidad para los

usuarios y permiten crear una estructura sólida, ordenada y sencilla.
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o Cualquiera con conocimientos básicos de Internet puede aprender

fácilmente a gestionar información en el plan de clases virtual.

Recomendaciones:

o Como profesionales debemos motivar, apoyar a los docentes y

discentes a descubrir cómo aplicar sus conocimientos  en el campo

tecnológico.

o Los usuarios tendrán que dar vida y sentido al plan de clases virtual, y a

su vez se alimentaran de conocimientos muy importantes, que les

ayudaran en el campo profesional.

o Los estudiantes deberán discutir, investigar, analizar y formar su propio

criterio debidamente fundamentado con respecto al plan de clases

virtual.

o Cumplir con lo acordado para su formación, informados previamente por

el departamento de capacitación de su institución con respecto al plan

de clases virtual.

o Mayor incidencia en la incorporación de las TIC a la educación. Por tanto

ésta debe constituir una línea de investigación para reunir a

especialistas que tenga como misión contribuir a su buen uso en la

formación profesional inicial y continúa.

o Los docentes y discentes del plantel deben ser capacitados en las TICS

con diversas aplicaciones, fundamentalmente teniendo en cuenta el

avance científico y tecnológico que caracteriza a la época.

o El plantel debe implementar progresivamente a la educación proyectos

tecnológicos educativos, utilizando estos medios virtuales con la

finalidad de ser más accesibles sus mismos conocimientos.
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Interrogantes de la investigación contestadas

1. ¿Qué es el plan?

En sí el plan es un documento en el que constan los acontecimientos que se

van a realizar y la forma en la que se los van a plantear.

2. ¿Qué es el plan de clases?

Es un instrumento que nos permite acercarnos de cierta forma al tema a

desarrollar, teniendo en cuenta los objetivos de dicho tema.

3. ¿Cuál es la diferencia entre el plan de clases tradicional y el plan de clases

virtual?

La diferencia es que al ser virtual el plan sería más dinámico y práctico puesto

que los docentes podrán planificar de una manera más eficaz.

4. ¿Por qué es importante realizar un plan de clases?

Porque al realizarlo nos permite ciertamente  anticiparnos a ciertos hechos con

los que nos podremos topar en el aula.

5. ¿Cuándo es importante realizar un plan de clases?

Es importante realizar el plan de clases antes del inicio de cada semana para

así no vernos envueltos en trabajo acumulado.

6. ¿Cómo influye el plan de clases en el aprendizaje de los discentes?

Influye de una manera muy positiva puesto que así los estudiantes recibirán un

producto bien realizado en este caso un tema bien investigado y detallado por

el docente y más no un tema improvisado que les afecta de cierta manera a los

discentes.
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7. ¿Qué es el plan de clases virtual?

El plan de clases virtual es parecido de cierta manera al plan de clases

tradicional, con ciertas diferencias como la integración de cierto grupo de

participantes del proceso enseñanza aprendizaje que no están involucrados

con la tecnología de esta forma queremos incorporarlos al grupo de los

conocedores de las TIC.

8. ¿Cómo será la actuación de los docentes ante el plan de clases virtual?

La actuación de  los docentes será muy positiva, puesto que es muy similar a

los planes que ellos manejan con la diferencia que es mucho más didáctico y

así de esta forma se podría agilitar de cierto modo el proceso de planificación.

9. ¿Qué cambios innovadores habrán en el proceso de enseñanza aprendizaje

realizando un plan de clases virtual?

Entre los cambios que se  notarán con mayor fuerza serán la mayor

interrelación entre los participantes del proceso, el uso de las TIC, la

integración de todos los participantes del proceso enseñanza aprendizaje en la

tecnología, el tiempo que se tomará el docente que ahora será mucho más ágil

en la forma de planificar.

10. ¿Cuáles son los elementos que conforman a un plan de clases virtual?

Los elementos son los mismos que en un plan de clases tradicional, aquí van

los objetivos, las destrezas con criterio de desempeño, recursos didácticos,

metodología, contenidos, evaluación, bibliografía.



107

CAPÍTULO V

LA PROPUESTA

TITULO DE LA PROPUESTA

DISEÑO DEL PLAN DE CLASES VIRTUAL, EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA LOS DOCENTES DEL PLANTEL.

Antecedentes

En principio debido a la falta de herramientas tecnológicas es muy

importante el Plan de Clase Virtual, para los docentes y discentes del Colegio

Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil, hemos desarrollado este

proyecto con el objetivo de brindar innovación en el proceso de enseñanza

aprendizaje, en línea a integrar las TIC en la educación, así beneficiar a los

docentes y discentes que por factor de tiempo y recursos tecnológicos no

pueden planificar las clases con más didáctica y en el caso de los discentes

revisar los contenidos de las asignaturas, pero con el Plan de Clase Virtual

podrán cubrir estas necesidades.

Por consiguiente el desempeño de las actividades educativas en las

instituciones secundarias es tomado en cuenta por nosotros como discentes de

la carrera informática educativa presencial. Lo consideramos como los nuevos

paradigmas formativos. Estos paradigmas se centran en los discentes los

cuales están siendo conllevados hacia una disminución de las clases

magistrales por parte de los docentes, un aumento de las actividades

educativas que promuevan la construcción del conocimiento por parte de los

discentes, así como los trabajos colaborativos y debates colectivos y demás

funciones que éstos realizan.
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Por una parte en algunas instituciones educativas del país, ya se

vislumbran los primeros avances en el uso de la tecnología como herramienta

del proceso enseñanza aprendizaje utilizando los conceptos de las teorías

constructivistas dejando significativamente las teorías tradicionales de

educación, logrando que se conviertan en un instrumento de construcción de

conocimiento y no en un simple transmisor de conceptos.

Como se ha señalado existe una variedad de recursos tecnológicos que

están orientados al uso didáctico y que pueden ser aplicados como apoyo a las

clases presenciales tales como el computador, Internet, videos, tutoriales que

en la actualidad son los más utilizados en la práctica docente, en otras palabras

con  el avance tecnológico mejoramos la calidad del proceso enseñanza

aprendizaje logrando que los docentes y discentes  se mantengan actualizados

y familiarizados con las planificaciones y las nuevas enseñanzas detallas en el

portal web Plan de Clases Virtual.

Para finalizar hemos verificado mediante una serie de investigaciones

que el Plan de Clases Virtual será reconocido por la institución en la cual la

estaremos implementando esperando el total aprovechamiento de esta

herramienta tecnológica que tiene como fin la renovación de la educación y su

metodología.

Justificación

Para comenzar el  proyecto Plan de Clases Virtual, será de gran ayuda a los

docentes y discentes porque adquiriendo los conocimientos de su uso, en la

aplicación lograran integrarse de forma dinámica al proceso enseñanza

aprendizaje, cubriendo de esta manera una educación excelente cumpliendo

las exigencias de las TIC.
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Por consiguiente con el Plan de Clases Virtual los docentes y discentes

tendrán una interacción por medio del desarrollo visual en las materias debido

a que nuestro proyecto está organizado de una manera dinámica, ágil y con el

sentido de la práctica lograran complementarse como ya se conoce los tres

pilares de la informática.

Como se ha señalado la puesta en práctica de este proyecto solucionará

problemas de los docentes que por factor tiempo  no pueden realizar sus

planificaciones, pero tienen la herramienta importante como es el Internet,

podrán planificar sus clases en el momento que gusten del día, y así mismo

serán evaluados, finalmente pondrán  en práctica  todas las habilidades y

destrezas al momento de utilizar una computadora.

Para terminar la concreción de este proyecto será de gran utilidad para

todos los entes inmersos en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que

directamente son ellos los que harán posible que este proyecto se llegue a

realizar, de forma que los resultados obtenidos sean de gran ayuda para todos.

Esto involucra además un constante  y permanente aprendizaje, cambio de

cualidades, y un decidido y emprendedor adelanto de habilidades, destrezas y

conocimientos.

Fundamentación

Sistemas de compilación usados para el desarrollo de la propuesta
PHP 5.2.3

En principio PHP es un lenguaje de programación que se utiliza de

manera general originalmente fue diseñado para desarrollar páginas web cuyo

contenido es dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación del

lado del servidor que se podían incorporar directamente en el

documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los

datos.
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Además el código es interpretado por un servidor web con un módulo de

procesador de PHP que genera la página Web resultante, PHP ha

evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de

comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes,

puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi todos

los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo.

Finalmente PHP fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995,

actualmente el lenguaje sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el

grupo PHP, este lenguaje forma parte del software libre publicado bajo

la licencia PHP, que es incompatible con la Licencia Pública General de GNU

debido a las restricciones del uso del término PHP.

Características

o Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a

información almacenada en una base de datos.

o Es considerado un lenguaje fácil de aprender, ya que en su desarrollo se

simplificaron distintas especificaciones, como es el caso de la definición de las

variables primitivas, ejemplo que se hace evidente en el uso de PHP ARRAYS.

o El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al

cliente, ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar

su resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP sea

segura y confiable.

o Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos

que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con My SQL y Postgre

SQL.

o Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados ext's o

extensiones).
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o Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas

en un único archivo de ayuda.

o Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso

para todos.

o Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. Incluso

aplicaciones como Zendframework, empresa que desarrolla PHP, están

totalmente desarrolladas mediante esta metodología.

o No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se

pueden evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de

ejecución.

o Tiene manejo de excepciones (desde PHP5).

o Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada

metodología a la hora de programar, aun haciéndolo, el programador puede

aplicar en su trabajo cualquier técnica de programación o de desarrollo que le

permita escribir código ordenado, estructurado y manejable. Un ejemplo de

esto son los desarrollos que en PHP se han hecho del patrón de diseño Modelo

Vista Controlador (MVC), que permiten separar el tratamiento y acceso a los

datos, la lógica de control y la interfaz de usuario en tres componentes

independientes.

o Debido a su flexibilidad ha tenido una gran acogida como lenguaje base

para las aplicaciones WEB de manejo de contenido, y es su uso principal.

Inconvenientes

o Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución, para ciertos usos

puede resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado.

La ofuscación es una técnica que puede dificultar la lectura del código pero no

necesariamente impide que el código sea examinado.
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o Debido a que es un lenguaje interpretado, un script en PHP suele

funcionar considerablemente más lento que su equivalente en un lenguaje de

bajo nivel, sin embargo este inconveniente se puede minimizar con técnicas

de caché tanto en archivos como en memoria.

o Las variables al no ser tipificadas dificulta a los diferentes IDEs para

ofrecer asistencias para el tipificado del código, aunque esto no es realmente

un inconveniente del lenguaje en sí. Esto es solventado por Zend Studio

añadiendo un comentario con el tipo a la declaración de la variable.

MY SQL 5.0.45

Para comenzar My SQL es un sistema de gestión de bases de

datos relacional, multihilo y multiusuario con más de seis millones de

instalaciones. My SQL AB desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun

Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009

desarrolla My SQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual.

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible

con esta licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en

productos privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que

les permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C.

Además al contrario de proyectos como Apache, donde el software es

desarrollado por una comunidad pública y los derechos de autor del código

están en poder del autor individual, My SQL es patrocinada por una empresa

privada, que posee el copyright de la mayor parte del código. Esto es lo que

posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado.
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También My SQL es usado por muchos sitios web grandes y populares,

como Wikipedia, Google (aunque no para búsquedas), Facebook, Twitter,

Flickr, y YouTube sea cual sea el entorno en el que va a utilizar My SQL, es

importante monitorizar de antemano el rendimiento para detectar y corregir

errores tanto de SQL como de programación.

Más aún My SQL es muy utilizado en aplicaciones web,

como Drupal o php BB, en plataformas (Linux/Windows-Apache-My SQL-

PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla.

Su popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo

aparece en combinación con My SQL.

MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el

motor no transaccional MYISAM, pero puede provocar problemas de integridad

en entornos de alta concurrencia en la modificación, en aplicaciones web hay

baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es

intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de

aplicaciones.

Características del MY SQL 5.0.45

En un inicio, My SQL carecía de elementos considerados esenciales en

las bases de datos relacionales, tales como integridad

referencial y transacciones, a pesar de ello, atrajo a los desarrolladores de

páginas web con contenido dinámico, justamente por su simplicidad.

Igualmente poco a poco los elementos de los que carecía My SQL están

siendo incorporados tanto por desarrollos internos, como por desarrolladores

de software libre entre las características disponibles en las últimas versiones

se puede destacar:
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o Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son

incluidas igualmente.

o Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas.

o Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que

ofrecen diferentes velocidades de operación, soporte físico, capacidad,

distribución geográfica, transacciones.

o Transacciones y claves foráneas.

o Conectividad segura.

o Replicación.

o Búsqueda e indexación de campos de texto.

En otras palabras My SQL es un sistema de administración de bases de

datos, una base de datos es una colección estructurada de tablas que

contienen datos, esta puede ser desde una simple lista de compras a una

galería de pinturas o el vasto volumen de información en una red corporativa,

para agregar, acceder a y procesar datos guardados en un computador, usted

necesita un administrador como My SQL Server.

Abundando en la opinión dado que los computadores son muy buenos

manejando grandes cantidades de información, los administradores de bases

de datos juegan un papel central en computación, como aplicaciones

independientes o como parte de otras aplicaciones.

Para finalizar My SQL es un sistema de administración relacional de

bases de datos, una base de datos relacional archiva datos en tablas

separadas en vez de colocar todos los datos en un gran archivo, esto permite

velocidad y flexibilidad, las tablas están conectadas por relaciones definidas

que hacen posible combinar datos de diferentes tablas sobre pedido.
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Fusión de los sistemas de compilación

Windows-apache-mysql-php

Ante todo acerca de AppServ Versión 2.5.9 para Windows

AppServ es un paquete de instalación de software de código abierto fusión

para Windows incluye:

o El servidor Web Apache Versions 2.2.4

o PHP Script Language Versions 5.2.3

o My SQL Database Versions 5.0.45

o phpMyAdmin Manager Data base Versión 2.10.2

Cada una de estas indicaciones juega un papel importante dentro del

Plan de Clase Virtual, ya que permiten al usuario acceder a gestionar el

sistema, los registros y demás información que el sistema le permite agregar o

eliminar, describiendo de manera sencilla cada uno de los privilegios.
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Objetivos de la propuesta
Objetivo General

o Mejorar el nivel del proceso enseñanza aprendizaje en las asignaturas

impartidas en la institución, que permitirá incorporar al docente y al discente a

una forma de enseñanza aprendizaje más dinámica y acorde a las necesidades

actuales del mundo que nos rodea, motivando la adquisición de nuevos

conocimientos, contribuyendo al desarrollo personal y profesional haciendo uso

de los medios tecnológicos.

Objetivos Específicos
o Brindar un sistema de planificaciones virtuales para la comunicación sincrónica

y asincrónica de los participantes docente y discente.

o Contribuir a la modernización del sistema educativo del Colegio Luis Bonini

Pino de la Ciudad de Guayaquil en las áreas de estudio  y a su vez aumentar el

uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’S).

o Facilitar un sistema con una interfaz segura y usable que permita la

colaboración colectiva mediante la creación, difusión y el compartir de los

saberes y experiencias en las asignaturas impartidas en la institución.

Importancia
Para comenzar el diseño del Plan de Clases Virtual en el Colegio Fiscal

Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil, es importante para la excelente

comunicación de la comunidad docente y discente ya que facilita el proceso de

enseñanza aprendizaje, donde los docentes y discentes participen, interactúen

y construyan sus conocimientos.

Por consiguiente se logra destacar que el Plan de Clases Virtual será de

gran ayuda a todos los involucrados y beneficiarios del proyecto, pero será

firmemente fiel amigo del docente donde como personaje del proceso

enseñanza aprendizaje dará sentido relevante en el momento que haga uso y

comparta su conocimiento con el discente.
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Como ya hemos señalado, es una ayuda, pero el mayor aporte y  éxito

de este proyecto es hacer de facilitador, seguramente el docente se encontrara

con una gran satisfacción en el momento de poder crear sus planificaciones de

forma tan dinámica y rápida, que el docente proponga visión y misión situación

en el que el discente permita construir conocimiento de una manera cómoda y

dinámica.

Para finalizar la educación haciendo uso del internet es en la actualidad

un instrumento excelente para el desarrollo eh evolución del proceso

enseñanza aprendizaje en los distintos niveles de la educación, tal es el caso

que es una herramienta esencial en los centros educativos.

Ubicación sectorial y física
Provincia: Guayas

Cantón: Guayaquil

Parroquia: Tarqui

Dirección: Complejo Deportivo “Los Cerritos”, 593

Sector: Ciudadela IETEL

Gráfico N° 5
Mapa

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/place/Ciudadela+Ietel/@-2.1513157,-
79.8945871,18z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x902d6da05eac20eb:0xb4aa0291f6366d89!2sCiudadela+Ietel!3m1!1s0x
902d6da05eac20eb:0xb4aa0291f6366d89
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier
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Factibilidad de la propuesta

Se debe oficiar una excelente interrelación entre los directivos, docentes,

discentes y representantes legales, y esto debe empezar por las autoridades y

docentes para que así de esta manera los  demás participantes puedan

observar las ventajas de la tecnología y de esa forma poderlos hacer partícipes

en las Tic.

o Financiera: Presupuesto
Cuadro Nº 5
Presupuesto

Elementos Número Precio unitario Precio Total

Hojas 2 resmas 5,00 10,00

Impresiones 400 0,05 20,00

Fotocopias 300,00 0,03 9,00

Viáticos 200 1,00 200,00

Total 239,00

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Arias Macías Lissette Estefanía - Maldonado Torres Franklin Javier

o Factibilidad técnica
Escuela

Aulas

Computadores
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Proyector

Textos

Materiales de oficina

Material didáctico

Fotocopia

Cámaras fotográficas

Sistema del plan de clases virtual ya instalado

o Factibilidad de  Talentos Humanos
Directivos

Docentes

Discentes

Representantes legales

Investigadores

Tutor

Especialistas

Descripción de la propuesta

La propuesta se basa en el desarrollo de un entorno virtual de

planificaciones de clase, de todas las asignaturas que imparte el plantel, con la

finalidad de adaptarse cada día más al nuevo sistema educativo o nuevo

proceso de enseñanza aprendizaje que tiene como herramienta de cambios a

las nuevas tecnologías de información y comunicación las TIC’S.

En principio la principal herramienta tecnológica a utilizar es el Plan de

Clase Virtual, http://localhost/plan1/inicio.php permitirá que los usuarios

(administrador, docente, discente) se registren y puedan ingresar al entorno

virtual de planificaciones de clase, de esta manera realizar acciones para

contribuir a una red de conocimientos, publicar material informativo, revisar

contenidos, y conseguir prepararse de forma óptima para el desarrollo de la

clase en el aula.
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Requerimiento del Hardware

Placa madre (mainboard)

Procesador

Memoria RAM

Disco duro

Fuente de poder

Teclado

Mouse

Monitor

Tarjeta de video

Sistema operativo

Estos son los componentes elementales para que funcione una computadora o

PC.

Requerimiento de Software

Para instalar  Adobe Dreamweaver y AppServ en una PC necesita:

Procesador Dual 1.8 GHZ  mínimo

Tarjeta de video

Disco duro de  250 GB  mínimo

Memoria RAM  de dos GB

Estos son los elementos que se necesitan para que funcione o se ejecute el

software en una computadora.
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Aspecto psicológico

Para empezar en el campo de la educación los avances conseguidos por

la psicología han jugado un papel de gran importancia creciente a través de los

trabajos y aportes de las diferentes escuelas y corrientes de esta ciencia,

logrando aproximaciones cada vez más cercanas a la explicación del proceso

enseñanza aprendizaje.

Junto a esto la teoría del aprendizaje que sustenta la presente

investigación es la cognoscitiva puesto que considera el aprendizaje como un

proceso dinámico y permanente de adaptación de nuevos conocimientos a las

estructuras mentales previas, al menos en el rango de conocimientos de los

docentes y discentes, Vinasco Largo, J. S. (2014). Sostiene:”Hopkins (1989)

uno de los representantes más destacados de esta línea de pensamiento,

sostiene que teorizar la práctica implica construir elaboraciones conceptuales a

partir de datos provenientes de situaciones reales”. (Pág.16).
Fuente:http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/10839/678/1/Juan%20Sebastian%20Vinasco%20Largo.pdf

Como conclusión a la psicología le corresponde estudiar los elementos

de la vida mental como la sensación, percepción, pensamiento, entre otros, la

identidad de los fenómenos físicos en todas las edades capaz de crear muchas

más teorías una vez ya trabajada la práctica.

Aspecto pedagógico
Para iniciar desde el punto de vista pedagógico se encontró la necesidad

de realizar el Plan de Clases Virtual ya  que muchos docentes no pueden

planificar sus clases debido al factor tiempo y espacio una herramienta que

ayuda en servicio pedagógico del docente siempre será aceptable, la

pedagógica tiene como objetivo común, construir la estructura educativa del ser

humano.
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En otras palabras por su lado, la pedagogía pretende desarrollar el

aspecto individual o social del educando en todo el proceso enseñanza

aprendizaje, el diseño pedagógico es fundamental, para impartir enseñanza

orientada a la difusión  de las tecnologías modernas. Vinasco Largo, J. S.

(2014). Nos indica que:”El docente debe reproducir, construir y reconstruir el

conocimiento, es decir, aplica, crea y recrea en su acto pedagógico”. (Pág.16).
Fuente:http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/10839/678/1/Juan%20Sebastian%20Vinasco%20Largo.pdf

Para concluirse entiende, que el docente como personaje activo del

proceso enseñanza aprendizaje, tiene o conserva como obligación moral

superarse cada día creando nuevos conocimientos pedagógicos con la

finalidad de impartir a los discentes participes esenciales de la educación, con

esto se consigue dar sentido a los personajes inmersos en el proceso

enseñanza aprendizaje.

Aspecto sociológico

Para empezar diremos que el proyecto tiene una sólida intervención en

los aspectos característicos de la sociología ya que es unas de las ciencias

sociales que estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad

social de los seres humanos, dentro del ámbito histórico-cultural en el que se

encuentran dentro.

En otras palabras el Plan de Clases Virtual como herramienta educativa

innovadora en el proceso enseñanza aprendizaje cambia y se registra como

unos de los tantos fenómenos producidos por la era tecnológica que conserva

incidencia en casi todos los seres humanos que formamos parte de una

sociedad, que es esto, nada más que las TIC abarcando e innovando cada una

de las ciencias volviéndolas mucho más interesantes. Vinasco Largo, J. S.

(2014). Sostiene que:
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Las TIC pueden ayudar a abordar algunos de estos
problemas, pueden contribuir a incrementar el interés y la
formación de los alumnos, a romper el aislamiento del
profesorado, y proporcionan recursos que facilitan el papel
del profesorado como generador permanente de materiales
didácticos, en un proceso creativo de renovación e
innovación permanente. (Pág. 20).

Fuente:http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/10839/678/1/Juan%20Sebastian%20Vinasco%20

Largo.pdf

En conclusión a las TIC se las puede considerar como el impacto social

más profundo a nivel de todas y cada una de las ciencias siendo el proceso de

enseñanza-aprendizaje unos de los más beneficiados.

Aspecto Legal

La fundamentación legal del presente trabajo de investigación se basa

en los arts.13, 26, 27, 28, 29 y 66 de la Constitución de la República del

Ecuador; el art. 385 de la Sección Octava; art. 57, 58, 59. De las Infracciones

Informáticas, así como también los art. 2, 3, 4 y 6 de la Ley de Educación

Superior y el Art. 3 de la Ley de Educación y su Reglamento.

Art. 13. Todas las instituciones que brinden servicios educativos

ofrecerán procesos y recursos de calidad, utilizando los insumos adecuados y

actualizados que satisfacen las necesidades, objetivos de los usuarios y la

demanda de la sociedad.

Con este objetivo, nuestra institución educativa, con el presente proyecto busca

aportar significativamente a prestar un mejor servicio educativo.
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Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión

pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es

responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar

esos propósitos.

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos,

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos,

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará

destrezas para eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la creatividad

en pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada

persona; impulsará la interculturalidad la solidaridad y la paz.

Art. 29.- La educación potenciará las capacidades y talentos humanos

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido

crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las personas para una vida

cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra el derecho de

las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.

Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones

pedagógicas.

Misión
Aportar un sistema virtual al Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad

de Guayaquil que cubra las necesidades de innovación con respecto al proceso

de enseñanza aprendizaje, fomentar al aporte de una educación  en ámbitos

relevantes para las actividades que precisa una sociedad en desarrollo, tanto

en sus aspectos materiales como en aquellos relacionados con la movilidad

social y cultural, con permanentes y sistemáticos vínculos con el medio al cual

aporta su saber y del cual se nutre de manera permanente.
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Visión

Que el Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil,  sea

reconocido como una institución de calidad que aporta al desarrollo social,

tecnológico y cultural, otorgando oportunidades de innovación y formación a los

docentes y discentes, fomentando en ellos la inquietud por los problemas de

nuestra sociedad y dotándolos de las capacidades para intervenir

efectivamente en ella de manera comprometida, responsable y eficaz.

Impacto social

Para comenzar el plan de clases virtual conseguirá un gran cambio

innovador a nivel pedagógico y didáctico en la comunidad docente y discente

del Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil que son los

personajes principales en el proceso enseñanza-aprendizaje, este proyecto

conseguirá cambios a niveles comunicativos.

Además dejando en segunda plano al factor tiempo que afecta a los

protagonistas del sistema educativo dejando muchos vacíos al momento de

conocer lo planificado, recurso del docente para que el discente tenga

información de cuál será el contenido de clase a tratar día a día, el sistema

virtual ayudara de forma directa y específica a los intereses y metas del

docente y a los propósitos del discente es decir las actividades de planificación

estarán mejor respaldadas gracias al plan de clase virtual.

Para finalizar así mismo la institución estará a cargo de la producción del

sistema en aspectos pedagógicos, el estilo de vida pedagógica del docente

cambiara al igual que su cultura tradicional, el ambiente del docente y discente

será más tecnológico gracias a la decisión externa de los que proponen el

proyecto.
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Beneficiarios

Para comenzar los beneficiados de los resultados son todos aquellos

inmersos en el proyecto educativo relacionados con el proceso de enseñanza

aprendizaje a estos hacemos referencia el personal directivo, autoridades,

docente y discente de la prestigiosa institución el Colegio Fiscal Luis Bonini

Pino de la Ciudad de Guayaquil, dicho proyecto llevado a cabo por los

creadores y ejecutores del sistema llamado Plan de Clases Virtual.

Además la institución verificando los análisis pertinentes y conflictos de

intereses que está atravesando la educación acepta el desarrollo del proyecto

en las instalaciones del plantel, también tomando en cuenta las dimensiones

económicas como sociales, con este nuevo tipo de análisis, los problemas que

aparecen intrínsecamente como resultado de la cooperación entre las

autoridades de la institución y nosotros los creadores del proyecto se

convergen en soluciones para el provecho del plantel educativo.

Otra vez no obstante se desea dejar bien claro que los beneficiarios

absolutos e indiscutibles del proyecto serán las autoridades, directivos personal

docente y discente de la institución previa a la autorización del rector para

poder ejercer dicho proyecto educativo tecnológico, afirmando de forma escrita

la autorización con las respectivas firmas de los solicitantes y la primera

autoridad de la institución.

Para finalizar de la misma manera al terminar y ejecutar el proyecto

estando en uso y online se entregara a la primera autoridad de la institución un

escrito indicando los derechos de propiedad salientes y entrantes es decir

quiénes serán los nuevos encargados del uso y mantenimiento del sistema una

vez finalizada la implementación del proyecto en la institución.
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Aplicación práctica de la propuesta
Propuesta: Diseño del plan de clases virtual, en el proceso de enseñanza

aprendizaje para los docentes del plantel.

Manual de usuario del diseño del plan de clases virtual
La forma de acceso al sistema es vía Web, con una interfaz muy intuitiva

y de fácil navegación para comprensión del usuario, cuenta con una página de

inicio en la cual el usuario podrá observar la presentación del sitio, el panel de

ingreso usuario-clave, y según el usuario sus funciones, se presentara

gráficamente las funciones del sistema.

Los pasos para ingresar a la plataforma se detallan a continuación:

Según el usuario administrador:

1) Abrir cualquiera de los exploradores web instalados en su computador

con conexión a internet Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet

Explorer, etc.

2) Escribir la URL en la barra de direcciones

http://localhost/plan1/inicio.php

3) Usted visualizara la pantalla de inicio del Plan de Clase Virtual, escribir

en la autenticación; Usuario: Admin; Clave: Admin2013

4) Dar click en enviar
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5) Usted visualizara el menú de ingreso de los siguientes datos: Estudiante,

docente, curso, paralelo, materia, planificación, periodo, evaluación y al

final la opción salir, cabe indicar que usted visualizara también el nombre

del Admin debajo del escrito BIENVENIDO AL SISTEMA.

5.1) Estudiante: el administrador del sistema tiene la facultad de ingresar los

datos de los discentes legalmente matriculados en la institución una vez

escritos los datos dar click en el botón guardar.
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5.1.2) Estudiante: en el paso anterior, dar Click en guardar, una vez realizada

esta acción, usted visualizara el siguiente mensaje: Registro Grabado

Exitosamente enseguida dar click en aceptar.

5.1.3) Estudiante: verifique los datos del discente guardados con una previa

observación en la nómina de registrados, observar el botón editar que ayudara

a modificar los datos en caso de que se desee realizar un cambio y el botón

eliminar en caso que se desee borrar el registro de un discente.
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5.1.4) Estudiante: botón editar, modificación datos de estudiante, al dar click

en el botón editar de cualquier registro de discentes usted podrá modificar los

campos y podrá guardar los cambios dando click en el botón modificar.

5.2) Docente: ingreso de docentes, una vez escrito los datos solicitados por el

sistema dar click en guardar, visualizar los botones editar que cumple la función

de permitir realizar cambios en los datos de los docentes y botón eliminar que

borra el registro previamente seleccionados de algún docente.
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5.2.1) Docente: botón editar, use o de click para guardar los cambios en el

botón modificar guardara los cambios de los datos del registro del docente

previamente seleccionado.

5.3) Curso: usted puede  ingresar a los cursos a ser tomados en cuenta al

momento de planificar, dando click en el botón grabar usted guardara el nuevo

registro, usted también podrá borrar el registro de algún curso con el botón

eliminar.
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5.4) Paralelo: usted podrá registrar el nombre de los paralelos a tomarse en

cuenta en la planificación, usted dará click en el botón grabar para guardar el

registro creado en la base de datos, también tiene la opción de borrar algún

paralelo previamente seleccionado con el botón eliminar.

5.5) Materia: ingreso de materias o asignaturas, usted podrá registrar las

materias o asignaturas que desee, esto tiene como objetivo que al momento de

planificar usted pueda contar con este dato en su banco de selección, usted al

dar click en el botón grabar guardara el registro en la base de datos, también

contara con la opciones de editar y eliminar.
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5.5.1) Materia: edición, modificación, actualización de materias usted podrá

realizar cambios al registro de la materia asignada mediante el botón editar,

después de realizar el cambio de click en el botón actualizar para terminar el

proceso de cambio.

5.6) Planificación: usted aquí podrá registrar al docente en relación a la

materia, curso, paralelo, periodo asignado, usted lograra registrarlo dando click

en el botón grabar, también puede hacer uso del botón eliminar para borrar

cualquier asignación previamente seleccionada.
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5.7) Periodo: escriba usted el año lectivo o periodo laboral anual y guarde el

registro dando click en el botón grabar, si desea borrar el registro del periodo

lectivo use el botón eliminar.

5.8) Evaluación: En esta opción usted podrá verificar el plan ingresado de los

diferentes docentes en el botón ver.
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5.8.1) Al haber dado clic en el botón evaluar anteriormente detallado nos

aparecerá una nueva ventana donde usted como administrador podrá ubicar

una valor al plan visualizado en un rango de 0 a 100 %.

6) Luego de presionar el botón salir en el menú una vez más regresaremos

a la pantalla de inicio vamos a ingresar ahora con el usuario de un

docente en usuario: SCERVANTES clave: SCERVANTES
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6.1) Usted visualizará el menú de ingreso de los siguientes datos: Plan,

consultar, salir cabe indicar que usted visualizara también el nombre del

usuario ingresado en este caso SCERVANTES debajo del escrito

BIENVENIDO AL SISTEMA.

6.2) Plan: Al dar click en el botón plan nos aparecerá el formato para ingresar

el plan de clase luego debemos presionar el botón enviar para guardar los

cambios.
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6.3) Consultar: Al dar click en el botón consultar aparecen los planes

ingresados en esta ventana nos dan dos opciones editar o eliminar estas nos

permiten modificar el plan ingresado o eliminarlo.

7) Al presionar el botón salir en la ventana anterior regresaremos una vez

más a la pantalla de inicio vamos a ingresar ahora con el usuario de un

discente en usuario: FPROCEL clave: FPROCEL y damos click en

enviar.
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7.1) Usted visualizara el menú de los siguientes datos: Evaluar y salir cabe

indicar que usted visualizara también el nombre del usuario ingresado en este

caso FPROCEL debajo del escrito BIENVENIDO AL SISTEMA.

7.2)  Evaluar: Al dar click en evaluar se debe escoger el docente y la materia

luego se da click en el botón visualizar y evaluar y podremos ver el tema.
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7.2.1) Dentro de la opción visualizar y evaluar nos aparecerá la ventana con el

objetivo de la clase y con los botones de visualizar plan que nos permitirá ver el

plan detalladamente,  además habrá un cuadro de texto donde podremos

ingresar un valor dentro del rango de 0 a 100% para poder así dar clic en

evaluar.

Para salir presionamos el botón SALIR como en los menús anteriores y

regresaremos a la página principal.
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Guayaquil, Marzo 2014

Sr. MSc.

Teófilo Delgado

Rector del Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Nosotros Lissette Estefanía Arias Macías con C.I # 0923966238 y Franklin

Javier Maldonado Torres con C.I # 0930303821 egresados de la carrera

Informática Educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la

Educación de la Universidad de Guayaquil, solicitamos a usted muy

respetuosamente se nos permita realizar nuestro proyecto educativo en su tan

prestigiosa institución con el tema: El plan de clases virtual, en el proceso de

enseñanza aprendizaje del Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de

Guayaquil.

Esperando contar con su aprobación le estaremos muy agradecidos de

antemano.

Atentamente

…………………………………… .……………………………………..

Lissette Estefanía Arias Macías Franklin Javier Maldonado Torres

0923966238 0930303821
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Guayaquil, Diciembre 2014

Sres. Docentes

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Nosotros Lissette Estefanía Arias Macías con C.I # 0923966238 y Franklin

Javier Maldonado Torres con C.I # 0930303821 egresados de la carrera

Informática Educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la

Educación de la Universidad de Guayaquil, solicitamos a ustedes muy

respetuosamente se nos permita realizar las debidas encuestas de nuestro

proyecto educativo en su tan prestigiosa institución con el tema: El plan de

clases virtual, en el proceso de enseñanza aprendizaje del Colegio Fiscal Luis

Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil.

Esperando contar con su aprobación le estaremos muy agradecidos de

antemano.

Atentamente

…………………………………… ……………………………………..

Lissette Estefanía Arias Macías Franklin Javier Maldonado Torres

0923966238 0930303821
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N°
PREGUNTAS

OPCIONES
Muy en

desacuerdo
En

Desacuerdo
Indiferente De

acuerdo
Muy de
acuerdo

1.
¿Considera usted
necesario incluir en el
proceso enseñanza
aprendizaje el Plan de
Clases Virtual?

2.
¿Cree usted recomendable
que se aplique un Plan de
Clases Virtual para el
mejoramiento continuo del
proceso enseñanza
aprendizaje?

3.
¿Está de acuerdo usted
que la automatización de
los instrumentos
curriculares como lo es el
Plan de Clases Virtual
mejoraría el desarrollo del
proceso enseñanza
aprendizaje?

4.
¿Cree usted que es
pertinente la actualización
de los instrumentos
curriculares en virtud de los
avances tecnológicos que
plantean la utilización de
herramientas multimedia
para la innovación del
proceso de enseñanza
aprendizaje?

5.
¿Considera usted que
basándose en un sistema
automatizado, como lo es
el Plan de Clases Virtual,
se desarrollan los
contenidos de las
asignaturas, esto mejoraría
la calidad del proceso
enseñanza aprendizaje?

6.
¿Considera usted
recomendable diseñar un
sistema de control
automatizado así como lo
es el Plan de Clases Virtual
que guie al docente a la
ejecución de los contenidos
curriculares?

7.
¿Cree usted que el diseño
de un sistema
automatizado como lo es el
Plan de Clases Virtual para
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el control curricular,
supondrá una innovación
en el desarrollo tradicional
de la institución?

8.
¿Está de acuerdo usted
que el diseño más el
continuo uso de esta
herramienta tecnológica
multimedia, en el Colegio
Luis Bonini Pino contribuirá
a que se instaure una
nueva cultura técnico-
pedagógica?

9.
¿Cree usted importante el
diseño de un Plan de
Clases Virtual para mejorar
el control académico de la
institución?

10.
¿Está de acuerdo usted
que las tecnologías en la
educación son recursos
indispensables para el
desarrollo del proceso
enseñanza aprendizaje?
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Guayaquil, Diciembre 2014

Sres. Discentes

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Nosotros Lissette Estefanía Arias Macías con C.I # 0923966238 y Franklin

Javier Maldonado Torres con C.I # 0930303821 egresados de la carrera

Informática Educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la

Educación de la Universidad de Guayaquil, solicitamos a ustedes muy

respetuosamente se nos permita realizar las debidas encuestas de nuestro

proyecto educativo en su tan prestigiosa institución con el tema: El plan de

clases virtual, en el proceso de enseñanza aprendizaje del Colegio Fiscal Luis

Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil.

Esperando contar con su aprobación le estaremos muy agradecidos de

antemano.

Atentamente

…………………………………… ……………………………………..

Lissette Estefanía Arias Macías Franklin Javier Maldonado Torres

0923966238 0930303821
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N°

PREGUNTAS

OPCIONES
Muy en

desacuerdo
En

Desacuerdo
Indiferente De

acuerdo
Muy
de

acuer
do

1.

¿Considera usted
necesario incluir
herramientas
tecnológicas como lo es
el Plan de Clases Virtual
dentro del salón de clase
como ideas innovadoras
del proceso enseñanza
aprendizaje?

2.

¿Cree usted que incluir
nuevas estrategias
técnico pedagógicas
proveerá un
mejoramiento académico
en su proceso de
enseñanza aprendizaje?

3.

¿Está de acuerdo usted
que la existencia del
Plan de Clases Virtual
beneficiará a tener
correcto control de los
contenidos educativos
en su proceso de
enseñanza aprendizaje?

4.

¿Considera usted que un
Plan de Clases Virtual
constituirá un avance
académico en su
proceso de enseñanza
aprendizaje?

5.

¿Cree usted que el Plan
de Clases Virtual como
guía facilitaría el
desarrollo de la materia
tanto para los docentes
como para los
discentes?

6.

¿Considera usted
aconsejable unificar el
tratamiento de las
asignaturas en base a la
propuesta del presente
proyecto?
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7.

¿Está de acuerdo usted
en cumplir las metas y
objetivos programados
con el docente en mejor
calidad utilizando el Plan
de Clases Virtual?

8.

¿Considera usted
importante el diseño de
un Plan de Clases Virtual
en el Colegio Fiscal Luis
Bonini Pino?

9.

¿Cree usted que la
tecnología en la
educación ayuda a que
el trabajo tradicional
educativo se vuelva más
flexible y rápido?

10.

¿Está de acuerdo usted
con que la tecnología en
cualquier momento
cubrirá todo ámbito en la
educación es decir
actualizará las
estrategias
metodológicas de
enseñanza aprendizaje
conocidas?
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Guayaquil, Diciembre 2014

Sres. Representantes legales

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Nosotros Lissette Estefanía Arias Macías con C.I # 0923966238 y Franklin

Javier Maldonado Torres con C.I # 0930303821 egresados de la carrera

Informática Educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la

Educación de la Universidad de Guayaquil, solicitamos a ustedes muy

respetuosamente se nos permita realizar las debidas encuestas de nuestro

proyecto educativo en su tan prestigiosa institución con el tema: El plan de

clases virtual, en el proceso de enseñanza aprendizaje del Colegio Fiscal Luis

Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil.

Esperando contar con su aprobación le estaremos muy agradecidos de

antemano.

Atentamente

…………………………………… ……………………………………..

Lissette Estefanía Arias Macías Franklin Javier Maldonado Torres

0923966238 0930303821
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N°

PREGUNTAS

OPCIONES
Muy en

desacuerdo
En

Desacuerdo
Indiferente De

acuerdo
Muy
de

acuer
do

1.

¿Considera usted que al
incluir herramientas
tecnológicas como lo es
el plan de clases Virtual
dentro del salón de clase
mejorará el rendimiento
académico de su
representado?

2.

¿Cree usted que al
vincular a la tecnología
de forma directa con su
representado tendrá
otros privilegios a parte
del mejoramiento
académico?

3.

¿Está de acuerdo usted
que la existencia del
Plan de clases Virtual
beneficiará a tener un
correcto control de los
contenidos educativos
en el proceso de
enseñanza aprendizaje?

4.

¿Considera usted que el
Plan de clases Virtual
constituirá un avance
académico en el proceso
de enseñanza
aprendizaje para su
representado?

5.

¿Considera usted
recomendable diseñar un
sistema de control
automatizado así como lo
es el plan de clases Virtual
que guie al docente a la
ejecución de los contenidos
curriculares?

6.

¿Está de acuerdo usted
que el Colegio Luis
Bonini Pino cuenta con
el equipamiento
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tecnológico para el
correcta diseño de un
sistema de control de los
contenidos curriculares
como lo es el Plan de
clases Virtual?

7.

¿Considera usted que
usar las tecnologías en
la educación nos
permitirá avanzar hacia
la excelencia educativa?

8.

¿Está de acuerdo usted
que las tecnologías en la
educación son recursos
indispensables para el
desarrollo del proceso
enseñanza aprendizaje?

9.

¿Cree usted que la
tecnología en la
educación ayuda a que
el trabajo tradicional
educativo se vuelva más
flexible y rápido?

10.

¿Está de acuerdo usted
con que la tecnología en
cualquier momento
cubrirá todo ámbito en la
educación es decir
actualizará las
estrategias
metodológicas de
enseñanza aprendizaje
conocidas?
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Fachada del Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil.

Patios del Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil.
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Fachada del Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil.

Patios del Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil.

154

Fachada del Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil.

Patios del Colegio Fiscal Luis Bonini Pino de la Ciudad de Guayaquil.
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El señor Franklin Javier Maldonado Torres con la máxima autoridad del
plantel el MSc. Teófilo Delgado.

La señora Lissette Estefanía Arias Macías con el MSc. Teófilo Delgado
firmando la autorización para ejecutar el proyecto en el establecimiento.
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El señor Franklin Javier Maldonado Torres con la máxima autoridad del
plantel el MSc. Teófilo Delgado.

La señora Lissette Estefanía Arias Macías con el MSc. Teófilo Delgado
firmando la autorización para ejecutar el proyecto en el establecimiento.
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El señor Franklin Javier Maldonado Torres con la máxima autoridad del
plantel el MSc. Teófilo Delgado.

La señora Lissette Estefanía Arias Macías con el MSc. Teófilo Delgado
firmando la autorización para ejecutar el proyecto en el establecimiento.
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El señor Franklin Javier Maldonado Torres en los patios del Colegio Fiscal
Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil.

La señora Lissette Estefanía Arias Macías en los pasillos del Colegio
Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil.
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El señor Franklin Javier Maldonado Torres en los patios del Colegio Fiscal
Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil.

La señora Lissette Estefanía Arias Macías en los pasillos del Colegio
Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil.

156

El señor Franklin Javier Maldonado Torres en los patios del Colegio Fiscal
Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil.

La señora Lissette Estefanía Arias Macías en los pasillos del Colegio
Fiscal Luis Bonini Pino de la ciudad de Guayaquil.
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Él MSc. Luis Alberto Flores Roha revisando por última vez el proyecto
educativo.

Él MSc. Luis Alberto Flores Roha indicándonos que el proyecto cuenta
con su aprobación.
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Él MSc. Luis Alberto Flores Roha revisando por última vez el proyecto
educativo.

Él MSc. Luis Alberto Flores Roha indicándonos que el proyecto cuenta
con su aprobación.

157

Él MSc. Luis Alberto Flores Roha revisando por última vez el proyecto
educativo.

Él MSc. Luis Alberto Flores Roha indicándonos que el proyecto cuenta
con su aprobación.
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Discentes del octavo año respondiendo las encuestas del proyecto.

Discentes del tercer año de bachillerato respondiendo las encuestas.
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Discentes del octavo año respondiendo las encuestas del proyecto.

Discentes del tercer año de bachillerato respondiendo las encuestas.

158

Discentes del octavo año respondiendo las encuestas del proyecto.

Discentes del tercer año de bachillerato respondiendo las encuestas.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DICIEMBRE
15 16 17 18 19 20 21 22 23 26

Entrevista con el Consultor. X
Recopilación del material Bibliográfico. X
Revisión del Primer Capítulo. X
Revisión del material del Marco Teórico. X
Diseño de las encuestas. X
Aplicación y Tabulación de las
encuestas. X

Análisis de los resultados. X
Revisión y desarrollo de la propuesta. X
Propuesta y elaboración del sistema del
plan de clases virtual. X

Revisión del sistema del plan de clases
virtual. X

Revisión Final del Proyecto. X
Aprobación del Proyecto. X

Egresados:
Lissette Estefanía Arias Macías
Franklin Javier Maldonado Torres

Consultor: MSc. Luis Alberto Flores Roha
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