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RESUMEN 

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Guayaquil se observa paradigmas tradicionales que utiliza el 
docente, concentrándose en la enseñanza que no se ajustan al aprendizaje, 
Los cambios que se presentan en la sociedad contemporánea inciden en la 
educación de forma directa e indirecta, la falta de actualización en la práctica 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, utilizando las NTIC por parte del 
docente, es un recurso didáctico a los estudiantes ya que permite llevar a 
cabo un proceso educativo ajustado en el aprendizaje del alumno. Esta 
investigación aporta respuestas que pueden ayudar a incorporar las NTIC en 
sus clases, las herramientas tecnológicas hoy en día aportan beneficios a 
favor de proceso educativo y se requiere inculcar a los docentes la utilización 
para que los estudiantes se adapten con ellas y aprendan a utilizarlas. El 
proceso de aprendizaje de la asignatura estadísticas debe estar consolidad 
con una herramienta tecnológica como el aula virtual, la misma que permite 
disponer de todo el programa educativo de la asignatura. La modalidad de 
investigación de este proyecto es realizado por su factibilidad y la viabilidad 
en su desarrollo; su puesta en marcha constituye una alternativa para elevar 
la propuesta a nivel institucional. Por los resultados y las conclusiones 
obtenidas, es apremiante que los estudiantes y docentes necesitan de una 
mejor capacitación  en el tema de las NTICS que mejoren este proceso, en 
este caso dentro de una institución educativa superior con muchos años de 
trayectoria.  

 

ELABORACION 

 

AULA VIRTUAL PARA LA ASIGNATURA DE 

ESTADISTICA EDUCATIVA 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un proceso en sí, orienta a la serie de actividades o eventos 

encaminados bajo ciertas condiciones, los mismos que se encuentran en 

todo el entorno, es decir, si es enfocado en el área de Ciencias Naturales en 

el campo de la Medicina se encuentra en un proceso de atención primaria de 

salud, en el Campo de Derecho habrá procesos Judiciales y una serie de 

técnicas que se encuentran en el diario vivir. 

 

La forma de adquirir, analizar y comprender la información que se 

recibe externamente y que se aplica en la vida, conforman lo que 

denominamos aprendizaje, en él influyen tres factores: la observación, el 

estudio y la práctica. A través de estos elementos se adquiere conocimiento, 

habilidades, valores y actitudes. 

 

 La repetición y la imitación de un proceso observado nos conduce al 

aprendizaje, los instrumentos pedagógicos que hasta el momento se utilizan 

para el proceso de aprendizaje han contribuido en la formación del dicente  

durante muchos años,  pero estos procesos en la educación están sujeto a 

cambios que buscan alcanzar logros educativos mayores y mejores por parte 

de la facultad.  

 

En la Carrera de Sistema Multimedia se observa la necesidad de la  

implementación de una aula virtual para la asignatura de Estadística 

Educativa, es por esta razón que el aprendizaje  a través de las NTICS 

complementan las actividades que realiza el docente, la interacción entre el 

dicente y la herramienta proporcionada permiten mejorar la destreza 
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cognitiva, las NTICS facilitan el trabajo en grupo, mejora las habilidades del 

pensamiento y la resolución de problemas. 

 

Con todas estas referencias previo a la obtención de título de 

Licenciado en Ciencias de la Educación, se plantea el proyecto: El Proceso 

de Aprendizaje mediante las NTICS y la propuesta Elaboración e 

Implementación de un aula virtual para la asignatura de Estadística 

Educativa en la Carrera de Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de Guayaquil en el proceso lectivo 2013.  

 

Se desarrollará concretamente el proyecto en una aplicación web de 

tipo Ambiente Educativo Virtual, que ayudará al docente al aprendizaje en 

línea, lo que permite combinar el poder del Internet con las herramientas 

tecnológicas que da como resultado una capacitación flexible y económica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

  

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

Universidad de Guayaquil nace en el año 1944. Inicia sus actividades como 

formadora de maestros de educación media. La Facultad comprendía las 

Escuelas de Lenguas, Periodismo y de Psicología, con el tiempo cada una se 

fue independizando, a excepción de las Escuelas de Lenguas y 

Bibliotecología que hasta la actualidad pertenecen a la institución. 

 

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

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

Decano MSc. Wilson Romero y Director de la Carrera de Informática, MSc. 

Leopoldo Muñoz, Subdirector de la Carrera MSc. Carlos Barros, Secretario 

General Ab. Sebastián Cadenas. 

 

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

Ciencias de la Educación es de 39.000 estudiantes en todas las carreras y 

modalidades que se manejan. 

 

La Facultad consta de las siguientes carreras técnicas que son: 

Informática, Mercadotecnia y Publicidad, Comercio Exterior, Educadores de 

Párvulos, Sistemas Multimedia, Desarrollo Comunitario Ambiental; y en las 

humanísticas tenemos: Historia y Geografía, Físico Matemático, Químico 

Biólogo, Literatura y Español, Comercio y Administración, Filosofía y Ciencias 

Psicosociales, Lenguas, Bibliotecología y Archivo, Ciencias Básicas y Arte. 
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El problema está detectado en la forma de llevar el programa 

educativo mediante materiales pedagógicos acostumbrados, se aborda esta 

situación mediante el estudio del beneficio de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación en el aprendizaje de  la universidad 

ubicándose la investigación en la Carrera de Sistema Multimedia de la 

asignatura de Estadística, lo que se apremia es la identificación y 

caracterización de la interacción como elemento clave en el proceso. 

     

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Las nuevas tecnologías de la comunicación e Información se 

desenvuelven en nuestro entorno social y económico y sus efectos han 

tocado el sistema educativo, la dificultad en la carrera de Sistema Multimedia 

de la asignatura de Estadística Educativa, desde el punto pedagógico 

contemporáneo se presenta por las siguientes causas: No cuenta con un 

sistema virtual que facilite el proceso de aprendizaje, lo cual distancia el 

desarrollo tecnológico, el docente no cuenta con un medio de apoyo 

provocando que el aprendizaje y la dirección del proceso docente- educativo 

no se complementen. 

 

El procedimiento de llevar la  información de la materia estadística no 

está apoyada en tecnologías que permitan la revisión del programa educativo 

lo que impide la retroalimentación al dicente, afectando la motivación, la 

percepción y el entusiasmo. 

 

La ausencia de un ambiente virtual que contenga todo el programa 

educativo de la asignatura, demanda la utilización de sistemas tradicionales 

que afectan el desarrollo profesional y social  de habilidades y conocimiento. 
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La Asignatura no debe ser cien por ciento textual lo que limita la 

utilización de otros sistemas, hoy muy relacionados en la vida cotidiana como 

son los lenguajes audiovisuales, multimedia, hipertexto, etc. 

  

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

Cuadro Nº1 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Lady Laura Espinoza Ochoa y Miguel Eusebio Villagrán Torres 

 

Por las causas y consecuencias bosquejadas se ha obtenido los 

elementos básicos, que servirán para el desarrollo del tema y los beneficios 

que contribuirán a la educación superior. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 La Carrera de Sistema 

Multimedia no cuenta con 

un sistema Virtual, que 

facilite el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 La falta de este recurso no 

permite llevar a cabo un proceso 

educativo actual. 

 El docente no cuenta con 

un medio tecnológico de 

apoyo que complemente el 

aprendizaje.  

 Provocando que no se 

complemente el aprendizaje y la 

dirección del Proceso Docente 

Educativo. 

 El procedimiento de llevar la 

información de la materia 

no apoyada en tecnologías 

que permitan la revisión del 

contenido. 

 Impide la retroalimentación al 

dicente afectando la motivación, 

la percepción y el entusiasmo 

 La ausencia de un ambiente 

virtual de toda la asignatura 

 Demanda de utilización de 

sistemas tradicionales, afectando 

el desarrollo profesional, social 

de habilidades y conocimientos. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:             Educación Superior 

Área:            Informática 

Aspecto:             Ambiente Interactivo 

Tema:    El proceso de aprendizaje mediante las NTIC. 

Propuesta:  Elaboración e implementación de una aula virtual    

para la asignatura de estadística educativa en la 

carrera de Sistemas Multimedia de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil en el período lectivo 

2013-2014. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

¿Cómo afecta el proceso de aprendizaje mediante la falta de un aula 

virtual en los estudiantes de la asignatura de Estadística Educativa en la 

Carrera Sistema Multimedia de la Universidad de Guayaquil, año 2013? 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

Variable Independiente 

 El Proceso de aprendizaje 

Variable Dependiente  

 Los estudiantes de la asignatura de Estadística Educativa en la 

Carrera de Sistema Multimedia de la Universidad de Guayaquil 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Claro: Esta investigación se ha realizado de una forma clara y precisa, fácil 

de  entendimiento en cuanto al desarrollo de sus variables. 

 

Factible: La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, cuenta 

con los recursos tecnológicos como son: computadora, proyector, sala 

audiovisual, existe el recurso humano y recurso económico que ayudará a 

realizar esta investigación. 

 

Original: Porque no existe en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, un proyecto idéntico al que se desarrolla en este trabajo. 

 

Concreto: Es promotor de actividades y por su realización será a corto 

plazo. 

 

Evidente: El problema de la falta de automatización de los instrumentos 

curriculares tiene manifestaciones claras y observables en el desempeño y 

desarrollo integral de la investigación. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Establecer el hecho del aprendizaje utilizando las nuevas tecnologías 

de la comunicación mediante una herramienta como medio de guía  
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para un mejor desempeño estudiantil de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Carrera Sistemas Multimedia  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Brindar formación a la comunidad educativa a través de ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

 Satisfacer las necesidades de formación de los docentes y dicentes 

garantizando un espacio de orden para la construcción del 

conocimiento. 

 Fomentar la calidad productiva mediante la aplicación de nuevos 

modelos educativos. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuál será el estado de necesidad que poseen los estudiantes de 

Sistema Multimedia, en cuanto al diseño de un medio interactivo, que 

permita apoyar las clases teóricas y fortalecer su aprendizaje en la 

práctica de la asignatura Estadística Educativa? 

 

2. ¿Cómo tomaría elaborar una Herramienta Educativa en cuanto a los 

aspectos de contenido metodológico e informático, para el aprendizaje  

de la asignatura Estadística Educativa, dirigido a los estudiantes de 

Sistema Multimedia? 

 

3. ¿Cómo admitir un ambiente virtual, para el aprendizaje  de la asignatura 

Estadística Educativa, en la especialidad de Sistema Multimedia? 
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4. ¿Quiénes son los principales actores en el proceso formativo dentro de 

las aulas virtuales? 

 

5. ¿Cuál es el impacto por la falta de los recursos digitales en los 

contenidos curriculares de la asignatura de Estadística Educativa? 

 

6. ¿De qué forma la política institucional está contemplando sugestionar 

una cultura tecnológica para la manipulación de un ambiente virtual? 

 

7. ¿Hasta qué punto ha impactado la no utilización de los recursos digitales, 

por la falta de desconocimiento de las  Ntics? 

 

8. ¿Será factible la digitalización del contenido de la materia de la 

asignatura de Estadística Educativa? 

 

9. ¿Los docentes deben aplicar un aprendizaje significativo durante el 

desarrollo de los temas? 

 

10. ¿Al transcribir el contenido del programa de la Materia de la asignatura 

de Estadística, los docentes y dicentes harán uso de este recurso 

tecnológico? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Este proyecto surge como una necesidad de conservar la 

información de los temas, datos y programas de la asignatura de Estadística 

Educativa en forma lógica, didáctica, multimedia que facilite el proceso de 

aprendizaje en la cual se verán los siguientes temas como: nociones 

generales, concepto, la variable, la frecuencia, tablas, población, muestra, 
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mediana, moda, entre otros; y se espera que este modelo sea ejemplo para 

el resto de las carreras que funcionan en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.  

 

Su investigación es importante, porque permite determinar los 

elementos que influyen en los conocimientos tecnológicos de los docentes 

para dar alternativas de solución por medio de la utilización de las NTICS, a 

través del alojamiento de la información de la materia de Estadística 

Educativa en el internet, valiéndonos de esta plataforma que es muy esencial 

hoy en día, se ampara también de otras herramientas tecnológicas que serán 

de mucha utilidad; para de esta manera solucionar la carencia de la 

información digital y dejar de lado la documentación en papel que en 

ocasiones es víctima de los desastres de la naturaleza.    

 

Este proyecto educativo beneficiará directamente a los docentes y 

estudiantes de la institución educativa superior, porque permitirá tener la 

información digitalizada en línea para que sea vista por todos los que 

conforman la comunidad universitaria. 

 

Es práctico y viable, porque el tema de estudio resalta, que en la 

actualidad los medios tecnológicos son parte del proceso educativo y van en 

beneficio de todos los estudiantes y docentes de la educación inicial, media y 

superior.  

 

Los medios tecnológicos influyen en el progreso educativo, social y 

económico, pero su carácter  educativo hace que esté más orientado a 

satisfacer las exigencias de los docentes y dicentes que encuentran un 

verdadero apoyo para realizar mejor el proceso de enseñanza aprendizaje, 

sin embargo, la tecnología también puede ser usada para proteger el medio 
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ambiente y evitar que las crecientes necesidades provoquen un agotamiento 

y degradación de los recursos materiales y energéticos del planeta o 

aumenten desigualdades sociales. Como hace uso intensivo, directo o 

indirecto, del medio ambiente, es la causa principal del creciente agotamiento 

y degradación de los recursos naturales del planeta. 

 

Lo que se interpreta es que a través de la aplicación de los 

elementos tecnológicos, es posible suplir deficiencias o carencias en las 

diversas ramas del quehacer educativo, ejemplo de esto tenemos software 

de simulación mediante los cuales bajo un ambiente controlado es posible 

reproducir diversos tipos de casos de estudio, asimismo es necesario 

destacar que en determinadas circunstancias resulta muy compleja la 

creación de escenarios de trabajo reales debido a problemas de espacio 

físico y económico. 

 

El proyecto es factible realizarlo, dentro de las  instalaciones  de la 

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

de Guayaquil; ya que se contará con la colaboración y aprobación de las 

autoridades y directivos de la Facultad, para optimizar los procesos 

académicos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE  ESTUDIO 

 

Revisando los archivos de la Universidad de Guayaquil y la Facultad 

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

de un trabajo similar al presente, no obstante hay trabajos parecidos pero no 

iguales como los siguientes: 

 

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

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

Virtuales en la carrera de informática Educativa de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación" Propuesta: "Diseño e Implementación del 

aula Virtual para la Asignatura Ensamblaje y Mantenimiento I" de autor: Prof. 

Mariuxi Delgado Garcia, Prof. Wendy Baque Meza, aplicado en la 

Universidad de Guayaquil para la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación (2012), Las estrategias de enseñanza combinada, se 

constituyen en modalidad distinta a la tradicional, con uso de mediación 

tecnológica, con instancias donde la presencia y comunicación 

docente/alumno implica un proceso interactivo. 

  

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

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

Virtuales de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación" Propuesta: Diseño e Implementación de un Aula 
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Virtual para la Asignatura de Computación I, (2012) Autores: Prof. Ruth 

Johanna Castillo León, Prof. Johanna Elizabeth Montenegro Ulloa, el 

entorno virtual bajo plataforma Moodle que facilita el aprendizaje autónomo 

de los alumnos favoreciendo al docente un estilo más flexible, personalizado 

y participativo, mejorando el rendimiento del dicente. 

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

Ciencias de la Educación Especialización: Informática; con el tema: " Aulas 

Virtuales en la carrera de informática Educativa de la Facultad de Filosofía" 

autor: Tlga. Hilda María Bravo Pincay, Tlgo. Luis Fernando Tomalá 

Mendoza (2012), ellos lo aplican en la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, el objetivo es mejorar la 

eficiencia del entorno aprendizaje virtual, definiendo en un modelo: usuario, 

contexto e interacción. 

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

Ciencias de la Educación Especialización: Informática; con el tema: " Aula 

Virtual" Propuesta: "Creación e implementación del aula virtual de la 

asignatura Lenguaje y Comunicación" de los autores: Luis Efrén Cárdenas 

Palacios, Janeth Auxiliadora Vargas Tauriz, (2010) aplicado al sistema 

para la gestión del aprendizaje Lingüístico, su etapa, sus herramientas, la 

influencia de la plataforma en la innovación educativa.  

                

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para orientar el presente proyecto El proceso de aprendizaje 

mediante las NTIC, es necesario fundamentar teóricamente conceptos 

básicos que de investigación referente a la problemática con los siguientes 

contenidos que a continuación indicamos: 

- El Proceso. 
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- Enseñar. 

- Enseñanza. 

- Aprender. 

- Aprendizaje. 

- Dificultades del Aprendizaje. 

- La Gestión del Aprendizaje. 
 
- Calidad de Aprendizaje Universitario. 
 
- TICS. 
 
- Las Tecnologías de la información y la comunicación en la universidad 
autónoma de Querétaro. 
 
- NTICS. 
 
- Posibilidades Pedagógicas de las NTICS con uso de Software Libre. 
 
- Técnica de aprendizaje de máquina y personalización en educación. 
 
- Factores que determinan la imagen Institucional. 
 
- Aula virtual de Estadística en soporte multimedia. 
 

El PROCESO 

Cuando no referimos a un  proceso podemos estar 
representándolo en varios casos de nuestro entorno, como 
ser, el proceso evolutivo de las especies que ha ocurrido en la 
historia del universo, procesos tecnológicos como la 
computadora, o un proceso industrial que requiere máquinas, 
materia, energía financiamiento etc., o incluso la formación de 
un fenómeno meteorológico como un tornado o huracán. 
También, a nivel político se habla de procesos organizados. A 
nivel social, también existen todo tipo de procesos: cuando 
se habla de procesos judiciales, e incluso se dice que la 
información es procesada cuando se la analiza y se obtienen 
de ella determinadas conclusiones. Según (Olivares, 2014). 
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En la informática, un proceso es la combinación operativa (0,1) que 

varían simultáneamente para alcanzar un resultado o un producto, como la 

instalación de un nuevo software, o la consecución de un análisis antivirus.  

Se denomina proceso al conjunto de interacciones  sistematizadas 

que se ejecutan dando como resultado una utilidad necesaria. Este término 

nos traslada a escenarios científicos, técnicos, sociales que forman parte de 

un esquema determinado, los mismos que pueden ser planificados o 

presentados en forma natural y espontánea. 

    Si nos remontamos a la historia los procesos de transformación del ser 

humano se presentan hasta la actualidad, tanto en lo económico, político y 

social. En todo momento de la historia se han presentado muchos procesos 

los mismos que se generaron de forma voluntaria, involuntaria, espontanea, 

científico, planificada, premeditada y social en grandes o pequeñas escalas.  

 

ENSEÑAR 

Según (Poveda Polo & Poveda, 2011). señala: “Es el evento 
formativo que se lleva a cabo en cualquier entorno, el mismo 
que se puede proyectar de manera formal e informal,  se 
puede considerar el hecho o suceso que permite mostrar o 
transmitir algo”. 

Este término se encuentra unido al acto educativo que se lleva a 

cabo en diferentes planteles del país, el cual involucra al docente y alumno. 

En ciertos casos, este acto se limita a la simple transmisión de conocimientos 

a quién lo recibe para formar, moldear.  Además, el acto de enseñar no se 

basa en la transmisión de valores o enseñanzas más profundas sino 

simplemente bloques de conocimiento.  

Clases pasivas, clases activas y clases virtuales 
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Para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje existen múltiples 

estrategias pedagógicas.  

En las clases pasivas se transmiten conocimientos y el centro 
de la clase es el maestro y sus saberes. En las clases activas 
y en el Aprendizaje Basado en Problemas se pretende que los 
estudiantes descubran y construyan el conocimiento. El 
problema precede al aprendizaje. Las clases virtuales y el 
blended learning (clases pasivas y virtuales) funcionan en el 
fondo también como transmisión del conocimiento. En el 
presente trabajo se revisan las fortalezas y debilidades de 
estas distintas modalidades de enseñanza-aprendizaje. 
(Videla, 2010).  

En nuestro entorno encontramos actos de enseñanza, que pueden 

ser en este caso multidireccionales y no unilaterales, esto quiere decir que en 

una relación de amistad, todos los que forman parte de la misma pueden 

enseñar valores, comportamientos y actitudes al resto. Al mismo tiempo, la 

educación informal no se limita a los conocimientos si no que se basa en la 

enseñanza desde un punto de vista más espiritual, social y moral.  

ENSEÑANZA 

Según(Flórez-Uribe, 2011). Nos dice: “El ambiente es 
fundamental para la enseñanza en el ámbito educativo, acorde 
a su infraestructura es posible realizar actividades, tareas, 
resolución de problemas y prácticas culturales  que fortalezca 
el desarrollo social y cognitivo.” 

Para lograr una enseñanza se necesita utilizar metodologías, 

prácticas y recursos organizados de manera sistemática ligada a objetivos, 

con el fin de obtener resultados similares en distintos individuos que 

conforman una población. 

INVESTIGACIÓN LATINOAMERICANA SOBRE ENSEÑANZA EFICAZ  
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El clima de aula, entendido como la calidad de las relaciones 
entre los alumnos y de éstos con el docente es, según este 
estudio, el factor que más incide en el rendimiento. Según lo 
anterior, lo que realmente caracteriza a un aula en la que los 
estudiantes aprenden es la calidad del ambiente que se 
constituye en la sala de clase para estimular y provocar el 
aprendizaje de los niños y las niñas. Las estimaciones 
muestran que el incremento de una desviación típica en las 
relaciones entre los alumnos y de ellos con el docente, hace 
que el rendimiento de los alumnos de esa aula se incremente 
el aprovechamiento. (Román, 2008). 

Las teorías propuestas por las diversas corrientes pedagógicas 

desarrollaron interesantes e importantes datos sobre cómo organizar los 

espacios, métodos y actividades apropiadas para cada tipo de nivel. De tal 

modo, el proceso enseñanza-aprendizaje que se establece entre el educador 

y el alumno es variable y depende de cada sujeto específico.  

 

Es significativo destacar que la enseñanza no es una acción que se 

ejerce en espacios escolares, cabe manifestar, la enseñanza puede 

presentarse en todo momento de la vida, desde el nacimiento hasta su 

fallecimiento, en las estructuras sociales tales como la familia, la iglesia, el 

centro comunitario, el barrio,  se desarrollan actividades culturales y de unión 

social, este último tipo de enseñanza no requiere planificación ya que es 

espontánea, no cuenta con objetivos o recursos específicos, pero sí genera 

resultados variables para cada caso. Todo tipo de enseñanza es sin dudas 

esencial para el traspaso de valores, prácticas y actitudes acordes con el 

crecimiento del ser humano.  

APRENDER 

Según(Zabalza, 2011). Señala: “Esta palabra guarda 
relación con la asimilación de conocimiento y la captación de 
información en nuestro cerebro”. 
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Los sinónimos que pueden usarse en este término pueden ser: 

instruirse, cultivarse, estudiar…. lo opuesto a estos conceptos son ignorar y 

olvidar, al desconocer y olvidar se carece de conocimientos y de información 

que permiten desenvolverse en la sociedad. 

Estilo de Enseñanza y Aprendizaje en el espacio europeo de 

educación superior. 

El desafío de cualquier profesor es promover el aprendizaje 
de sus alumnos para lo cual son necesarias una identificación 
y reflexión sobre aquellas estrategias que optimicen su estilo 
de enseñanza actual así como, la consideración de métodos 
innovadores tendentes a lograr una adecuación entre el estilo 
de enseñanza mostrado por el docente y el estilo de 
aprendizaje que exhiben los alumnos. La amplia variedad de 
estrategias de enseñanza dificultan el ajuste “perfecto” entre 
estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje. No obstante, 
sería deseable tratar de ajustar o adaptar el estilo de 
enseñanza del docente, en las ocasiones y contenidos que lo 
permitiesen, al estilo de aprendizaje del discente. (Pulido 
Martos, de la Torre Cruz, Luque Ramos, & Palomo, 2009). 

 

Universalmente, el termino aprendizaje se enfoca en la obtención del 

conocimiento, por otra parte se usa como la atención de algún tema, 

pregunta, o alguna información que sea de interés, y que es alojada en 

nuestra memoria. 

Todo individuo aprende a lo largo de nuestra vida una serie de 

circunstancias como ser: valores, comportamientos, actividades, que son el 

resultado del hogar, la escuela, la universidad y otras instituciones 

instructivas, pero también aprenderá  de la observación, la experiencia, el 

estudio, la interacción y el razonamiento de cada individuo. 

APRENDIZAJE 
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El aprendizaje es conjunto de actividades relacionadas que 
interactúan en cada individuo al asimilar conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes que luego son aplicados en el 
diario vivir, y sin lugar a dudas el aprendizaje sobresale como 
una de las capacidades mentales más destacadas que 
poseemos los humanos, los animales y también las 
inteligencias artificiales. Según(Contreras Contreras, 2013). 

 

El aprendizaje es un proceso que  comprende adquirir conocimiento, 

seguido de la comprensión, con el fin de  aprovechar lo que aprendemos, 

podemos señalar que existen varios tipos de aprendizaje que pueden ser 

resultado de la observación, la repetición, la recepción de nuevas conductas 

o la variación en algunos comportamientos. 

Metacognición: Un camino para aprender a aprender 
 

La metacognición como una alternativa viable para formar 
alumnos autónomos, sobre la base de una educación que 
potencia la conciencia sobre los propios procesos cognitivos 
y la  autorregulación de los mismos por parte de los 
estudiantes, de manera tal, que les conduzca a un “aprender a 
aprender”, es decir, auto dirigir su aprendizaje y transferirlo a 
otros ámbitos de su vida. Según  (Bustingnorry & Mora, 2008). 

Al recibir algún tipo de aprendizaje, varias son las manifestaciones 

que se pueden presentar: cambios de comportamiento, esto admite una 

posible alteración de conducta y a su vez adquiere nuevas conductas que se 

reunirán como producto de ese nuevo aprendizaje.  

La retroalimentación, la experiencia son partes del aprendizaje. El 

primero fortalece y evita el olvido, mientras que la experiencia guarda 

relación con la práctica y entrenamiento que delimitaran cambios en su 

comportamiento. 
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Y la última característica del proceso de aprendizaje que cualquier 

individuo sufrirá es la interacción diaria y constante con su ambiente. 

Varios son los factores que proveerán o complicarán la tarea de 

aprender, nos podemos encontrar con una motivación influenciada, 

aumentada o disminuida de acuerdo a elementos externos o internos en 

nuestro entorno. 

Por ejemplo, un niño que en la escuela sufre reiteradas burlas, la 

falta de útiles escolares, la madurez psicológica por etapas difíciles que se 

presentan en las etapas del crecimiento.  

 

DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

Las dificultades de aprendizaje, son un fenómeno normal y hasta 

esperable en todos los ámbitos educativos, incluso en aquellos no formales. 

Las dificultades de aprendizaje surgen cuando la persona encuentra 

problemas o complicaciones a la hora de comprender aquello que se le 

enseña, así como también para asimilarlo como un conocimiento nuevo y 

permanente.  

El término dificultades de aprendizaje suele emplearse con 
relativa frecuencia para aludir al alumnado que, por muy 
diversas razones, sin tener una inteligencia inferior a la 
media, tiene un retraso o dificultad en alguno de los 
aprendizajes instrumentales como la lectura, la escritura o el 
cálculo. Estas dificultades son debidas a una serie de 
trastornos de carácter extrínseco o intrínseco al individuo, 
debido a problemas en el Sistema Nervioso. Estas dificultades 
pueden ser temporales o permanecer durante toda la vida. 
(Castro Migal, 2009). 
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Sin embargo, el concepto de dificultades de aprendizaje se utiliza en 

la mayoría de los casos en el ámbito de la pedagogía y de la didáctica para 

señalar a aquellos chicos, estudiantes o alumnos que muestran mayores 

dificultades que el promedio de los alumnos, por lo cual requieren mayor 

atención. Las dificultades de aprendizaje que superan al promedio pueden 

deberse a muchas cuestiones que pueden tener que ver con el entorno físico 

y social en el cual el alumno se inserta, el contexto o situación familiar o de 

las personas con las que convive. También son muy importantes los propios 

elementos del estudiante en cuestión, por ejemplo si las dificultades se 

deben a alguna discapacidad o limitación propia del alumno y no del entorno.  

Todos estos elementos son tenidos en cuenta y analizados para 

tratar de encontrar estrategias y formas de actuar que estimulen al alumno 

desde distintos lugares, permitiéndole ganar mayor confianza y seguridad y 

favoreciendo al aprendizaje a ritmo diferente pero seguro.  

 

La Gestión del Aprendizaje. 

 

Según (Soubal Caballero, 2008), citado por Revista Polis VOL7 
No 21. Argumenta que: "La labor de los educadores en la 
formación del ser humano a una sociedad de conocimiento, 
que permita integrarse a una sociedad eficiente."  

 

Los Grandes Cambios en el mundo hace que el concepto de 

aprendizaje tome dimensiones más amplias y estos cambios permiten en 

función de la experiencia desarrollar a la sociedad a la altura de todos los 

contextos. 

El Aprendizaje se vincula estrechamente con la formación cognitiva, 

afectiva, motriz y de valores. 

 

La gestión del aprendizaje es lo que se requiere para lograr propósitos 
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Calidad del aprendizaje universitario 

 

Con un enfoque eminentemente práctico, presenta una serie 
de herramientas útiles para perfeccionar el ejercicio docente 
del profesorado universitario y mejorar el aprendizaje de sus 
alumnos. Hoy en día, los profesores universitarios tienen que 
tomar decisiones sobre los mejores métodos de enseñanza y 
evaluación, y adaptarlos a sus circunstancias. Para ello, 
necesitan un marco conceptual que informe tales decisiones 
y mejore su práctica docente. Según Biggs,( 2013). 

Para ellos estableció los siguientes puntos: 

 Cambiar la enseñanza universitaria.  

 Alineamiento constructivo del aprendizaje.  

 Objetivos curriculares.  

 Crear el marco para una enseñanza eficaz.  

 La buena enseñanza: principios y práctica.  

 Mejorar la calidad de la enseñanza en la clase magistral.  

 La enseñanza de los estudiantes internacionales. 

 Principios para evaluar la calidad del aprendizaje y su práctica 

 

Con un enfoque eminentemente práctico, este libro presenta una 

serie de herramientas útiles para perfeccionar el ejercicio docente del 

profesorado universitario y mejorar el aprendizaje de sus alumnos. Hoy en 

día, los profesores universitarios tienen que tomar decisiones sobre los 

mejores métodos de enseñanza y evaluación, y adaptarlos a sus 

circunstancias. Para ello, necesitan un marco conceptual que informe tales 

decisiones y mejore su práctica docente.  

TICS 
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Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación 

TICs al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

Las TICs incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el 

desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

Según Ibáñez. P. & García. G(2009) mencionan: “Las Tecnologías de la 

información y la comunicación cambiaron la forma de comunicarse sobre 

todo gracias a que la internet se coloco al alcance de todos, con lo que las 

distancias y el tiempo de acceso a la información son mínimas, cambiando 

las pautas de interacción social”.(pág21) 

     Las tecnologías de la información y la comunicación en la 

universidad autónoma de Querétaro: propuesta estratégica para su 

integración.  

Según (Guzman Flores, 2008) señala que:” El objetivo 
principal es analizar la estrategia institucional de la para la 
integración de las Tecnologías de la Información y la 
comunicación desde el punto de vista docente y discente. 
Para ello se planteó los siguientes objetivos específicos”. 
 

 Obtener información de los responsables institucionales sobre la 

proyección que se contempla dentro del plan de desarrollo 

institucional para la integración de las TIC. 

 Analizar desde la perspectiva de los profesores la presencia de las 

TIC. 

 Analizar desde la perspectiva del profesor el dominio técnico y 

didáctico del uso de las TIC. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
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 Analizar desde la perspectiva del profesor la existencia de 

programas de formación para el uso técnico instrumental y 

didáctico de las TIC 

 Analizar desde la perspectiva de los alumnos la frecuencia y la 

utilidad de uso de las TIC. 

 Analizar desde la perspectiva del alumno el dominio que éste tiene 

en el uso de las TIC. 

 Analizar el uso y dominio que el alumno le da a la computadora. 

 Analizar el nivel de adquisición de competencias básicas TIC de los 

estudiantes 

Considerando la presencia de las tecnologías en la sociedad, siendo 

estas las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), aparece el 

concepto de alfabetización tecnológica, que engloba el dominio y la 

adquisición de habilidades en el uso de estas TIC. Esto significa que el 

individuo debe tener un dominio básico sobre éstas, de lo contrario, no 

tenerlo, representará una forma de marginación. Es decir, la sociedad debe 

estar alfabetizada tecnológicamente.  

En el contexto educativo Cabero (2007) señala que: “El 
discente ha de adquirir capacidades para formarse, cultivarse 
y reaprender, de esta forma adaptarse a las exigencias de 
aprendizaje y de enseñanza de esta nueva sociedad. Es por 
ello que la Universidad no puede quedarse al margen y tendrá 
que emprender acciones para que la sociedad sea 
alfabetizada tecnológicamente”. 

 

NTICS 

Son las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación, en 

otras palabras, son aquellas herramientas computacionales e informáticas 
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que procesan, sintetizan, recuperan y presentan información científica 

académica y persona, representada de la más variada forma. 

 

             Es un conjunto de herramienta, soportes y canales para el 

tratamiento y acceso a la información, para dar forma, registrar, almacenar y 

difundir contenidos digitalizados. 

 

             En cuanto a las aplicaciones educativas, las NTICs son medios y no 

fines. Por lo tanto, son instrumentos y materiales de construcción que 

facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de 

aprender, estilos y ritmos de los aprendices. 

 

Posibilidades Pedagógicas de las NTICS con uso de Software Libre 

Según Brys, y otros (2010). Nos señalan: “La tecnología 
actual ofrece una oportunidad para alcanzar un aspecto 
fundamental de la libertad de acceso y producción de 
conocimiento, disponible para todos sin requerimientos y 
mediante tecnologías pensadas para integrar inteligencias”. 

 

Nos referimos a nuevos paradigmas de la Sociedad Información y 

Conocimiento, que supone la necesidad de utilizar Software Libre 

Conscientes de que este proceso debe darse por un cambio cultural que 

arranque las interacciones individuales entre comunidades con valores y 

metas compartidas, incentivando a los docentes de la Facultad en el uso de 

las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTICs), 

bajo estándares y aplicaciones de software libre, para su integración al aula 

utilizando los recursos de Internet.  

 
Técnicas de aprendizaje de máquina y personalización en educación 
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Las nuevas tecnologías aportan a la educación aspectos 
innovadores que permiten mejorar (Durán, y otros, 2010) las 
formas de enseñar y aprender. Particularmente, una de las 
principales innovaciones son los sistemas de educación a 
distancia, que ofrecen formación continua a estudiantes que 
por diversas razones no pueden asistir a clases. En este 
artículo se presenta el sub- proyecto "Técnicas de 
Aprendizaje de Máquina y Personalización en Educación", 
que tiene por finalidad estudiar los fundamentos 
conceptuales, metodológicos y técnicos del Aprendizaje de 
Máquina y la Personalización, y diseñar, desarrollar y evaluar 
aplicaciones específicas de ambos en el ámbito de la 
educación. Según lo señalado por : Durán, E. B., Costaguta, 
R., Maldonado, M., Unzaga, S., Chequer, G., Menini, M. D. L. Á., 
... & Fernández, N. (2010).  

 

Hoy en día nos encontramos con estudiantes que necesitan 

personalizar el nivel de aprendizaje a través de actividades formales y 

sistemáticas, estas actividades colaboran con el desarrollo del aprendizaje a 

distancia que por razones inherentes no pueden asistir a una educación 

presencial. 

 

Factores que determinan la imagen institucional 

Los institutos de educación necesitan mantener o desarrollar 
una imagen distintiva para conservar y aumentar su 
competitividad, así como para atraer estudiantes y personal 
académico capacitado. La imagen de un centro influye en las 
actitudes de los empleados, personal académico, clientes 
(estudiantes y empresas) y otras audiencias hacia el mismo, y 
es un elemento de significativa importancia en la consecución 
de su éxito organizacional, pues la misma es capaz de 
agregarle o restarle valor a las actividades que realiza. Para  
(Guédez Fernández & Mejías Acosta, 2009).  

Cabe destacar que, la imagen es generada no sólo por una múltiple 

clase de factores como, por ejemplo, la capacitación del personal docente, la 

infraestructura, la variedad de ofertas de programas, la capacitación de los 

estudiantes para su desempeño profesional, la acreditación de los 
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programas, el contacto con la industria, la ética del liderazgo, sino también 

por su intersección o competencia 

La imagen es un concepto multidimensional basado en una variedad 

de dimensiones o factores tangibles e intangibles de la organización. Los 

primeros constituyen el componente funcional de la imagen y los segundos 

corresponden al componente emocional de la misma, y son características 

asociadas con las dimensiones psicológicas; es decir, los sentimientos y 

actitudes del sujeto hacia la organización, las cuales se forman a través de 

las experiencias personales con la entidad y del procesamiento de la 

información sobre los rasgos o características que componen los elementos 

funcionales de la imagen, por lo cual ésta puede ser distinta dependiendo de 

quien la evalúe, porque cada público tiene un criterio distinto cuando realiza 

la evaluación de una organización dependiendo, entre otros aspectos, de sus 

antecedentes, formación, objetivos y niveles de dependencia con la 

institución. 

El INTERNET es un medio de comunicación que permite dar a 

conocer la Imagen Institucional en el espacio virtual. El INTRANET es un sitio 

web interno, diseñado para ser utilizado dentro de los límites de una 

compañía, y la información que ella reside tiene como objetivo asistir a los 

trabajadores en la generación de valor para la empresa, las Intranet son 

privadas eso es lo que se distingue del internet  informática privada que 

permite a los miembros de una organización compartir información 

institucional. EXTRANET es una extensión de la internet para que los 

proveedores, públicos financieros y cualquier otro público que deba consultar 

información de los organización pública.  

 

Aula virtual de Estadística en soporte multimedia 



 
 

 

 28 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de la 
Estadística experimenta una mejoría con las prácticas en los 
sistemas estadísticos. En algunas ocasiones las carreras 
universitarias que incluyen asignaturas relacionadas con la 
Estadística no tienen concebido en su Plan de Estudios 
prácticas con sistemas Estadísticos, y en otros, estas no son 
suficientes para desarrollar las habilidades prácticas que 
requiere esta disciplina. De modo general, las limitaciones 
materiales condicionan la ausencia total o parcial de 
actividades prácticas. El creciente desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha 
brindado la posibilidad de suplir estas carencias, con el 
desarrollo de Multimedia Interactivas y Aulas Virtuales. 
(Gervasoni, Marrone, Sosa, & Sureda, 2013). 

 

Este proyecto incluye un conjunto de Prácticas de Estadística en 

soporte Multimedia, que tienen como objetivo preparar al estudiante para 

obtener el máximo rendimiento en los sistemas estadísticos. Este producto 

puede ser utilizado como sustituto del Aula real en aquellos casos en que por 

razones de tiempo, espacio, la práctica real no sea posible. 

 

Fundamentación Filosófica 

 Las plataformas virtuales orientan a los estudiantes a tener 
una visión clara acerca de la importancia de las Nuevas 
Tecnologías en el campo educativo como son el Internet, 
elaboración de páginas Web y la utilización de las Plataformas 
Virtuales. Se procura un proceso integrador, transformador de 
los estudiantes, con conocimientos, capacidades y 
competencias técnicas, científicas y metodológicas, donde se 
entiendan los procesos de formación con análisis crítico, 
creativo y emprendedor a fin de resolver los problemas 
relacionados con las prácticas profesionales de todos los 
docentes de la Facultad. (Maderos Curbelo, Hernández 
Aragonés, Romero Diaz, & Castillo Aguilera, 2012).  

 

Es importante leer información sobre todo actualizada, para lo cual 
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debemos apoyarnos en otros textos sobre las aplicaciones de las nuevas 

tecnologías, como son el Internet, elaboración de páginas Web y la 

utilización de las Plataformas Virtuales. 

 

De manera Tácita se forman los nuevos métodos de estudios y de 

investigación para los docentes y dicentes de la nueva generación, sin 

embargo no obstante de ello es muy importante tener en cuenta que una 

guía personalizada es fundamental para el desarrollo de las capacidades de 

los estudiantes. 

Un buen diseño curricular virtual es una de las mejores opciones, con 

esto el dicente puede adelantar sus sílabos, y el docente puede dar más en 

sus jornadas clases.   

 

Fundamentación Epistemológica. 

La aprehensión de la metodología más acertada para la 
consecución de los objetivos propuestos. No obstante, y a 
pesar de la vasta literatura que existe sobre el tema, la 
elección, construcción y puesta en marcha del método 
constituye uno de los puntos más complejos tanto para los 
nuevos como para los más experimentados investigadores. 
(Rivera Sepúlveda, Jaimes Suárez, & Pulga Cruz, 2012).  

 

Durante los años 2009 y 2010, un grupo de maestros, estudiantes de 

la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle, se enfrentaron a esta 

situación en el proceso de su investigación. Durante dos años y en compañía 

de su tutor, el doctor Carlos Valerio Echavarría Grajales, lograron construir 

una metodología acorde con los intereses e intencionalidades de su 

proyecto. Siendo así, el presente artículo se establece como una experiencia 
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significativa en investigación que pretende servir de apoyo en los procesos 

de construcción de conocimiento con validez cognitiva en educación. 

Para participar de un buen conocimiento extenso y duradero, los 

integrantes de la educación deberán sumergirse en lo actual, moderno e 

innovador. 

 

Fundamentación Psicológica 

TEORÍAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE.  

 

Realizar un análisis detallado y crítico de las teorías del 
aprendizaje surgidas desde la psicología cognitiva, tanto las 
más recientes, basadas en la analogía entre la mente humana 
y un computador digital, como las ya clásicas aportaciones de 
la psicología cognitiva europea. Contribuyen con una mejor 
comprensión de las relaciones entre Psicología e Informática, 
el libro plantea también consecuencias relevantes para el 
diseño de situaciones de instrucción en las que se requiera la 
adquisición de conocimientos científicos o, en un sentido 
más general, la captación de nuevos significados o destrezas. 
La exposición de las teorías y su análisis crítico tienen 
aplicación en numerosas áreas de aprendizaje, ayudando a 
fomentar contextos en los que las personas aprendan de 
modo más eficiente.  (Pozo, 2013).  

 

Prefacio. Agradecimientos. Primera parte: La psicología del 

aprendizaje: del conductismo a la psicología cognitiva. Introducción. El 

conductismo como programa de investigación. El procesamiento de 

información como programa de investigación. Segunda parte: Aprendizaje 

por asociación. Formación de conceptos artificiales. Formación de conceptos 

naturales. Teorías computacionales. Tercera parte: Aprendizaje por 
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reestructuración. Teorías de la reestructuración. Hacia una integración de 

asociación y reestructuración en la instrucción. 

  

Esta obra realiza un análisis detallado y crítico de las teorías del 

aprendizaje surgidas desde la psicología cognitiva, tanto las más recientes, 

basadas en la analogía entre la mente humana y un computador digital, 

como las ya clásicas aportaciones de la psicología cognitiva europea. 

Además de contribuir a una mejor comprensión de las relaciones entre 

Psicología e Informática, el libro plantea también consecuencias relevantes 

para el diseño de situaciones de instrucción en las que se requiera la 

adquisición de conocimientos científicos o, en un sentido más general, la 

captación de nuevos significados o destrezas. La exposición de las teorías y 

su análisis crítico tienen aplicación en numerosas áreas de aprendizaje, 

ayudando a fomentar contextos en los que las personas aprendan de modo 

más eficiente. 

  

 

Fundamentación Pedagógica 

LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA FORMACIÓN DOCENTE: 
ESCRITURA ACADÉMICA  DESDE EL AULA VIRTUAL  
 

La alfabetización académica implica un conjunto de 
competencias imprescindibles para formar parte de una 
comunidad científico-profesional. Dado que conforman un 
conjunto de destrezas y estrategias específicas para cada 
ámbito del saber, su inclusión como parte de la formación 
universitaria es una responsabilidad docente, del mismo 
modo en que lo es impartir el corpus de conocimiento 
disciplinar. (Gonzalez & Cassinelli, 2011). 
 

El  presente  trabajo, organizado bajo las  premisas  de  la  gestión 
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de  proyectos, propone  la realización de  un curso de  capacitación 

enteramente  diseñado   a  distancia, con el  objetivo de capacitar a docentes 

y auxiliares universitarios  en la temática de la producción y evaluación de 

materiales académicos escritos, a través de un entorno de aprendizaje 

virtual.: 

 

Mediante la aplicación del tema, se espera no sólo generar las 

aptitudes necesarias en torno a la lectura y escritura ilustradas, sino también, 

la progresiva inclusión de las TICs en el ámbito de la educación superior, 

como instrumento pedagógica relevante en el campo de la capacitación 

docente continua. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La fundamentación legal tomará en cuenta los siguientes aspectos: 

a) La Constitución Política del Ecuador. 

b) La Ley de Educación y sus Reglamentos 

c) La Ley de Educación Superior y sus Reglamentos. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 
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del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades 

     Art. 347.- será responsabilidad del estado:  

1. fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.  

8. incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. Etc. Escribir todo lo que sustente la parte legal de su 

trabajo de investigación  

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

formación académica y profesional con visión, científica y humanística; la 

Investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

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

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Art.355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas, autonomías académicas, administrativas, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a 

la autonomía ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

Dicha autonomía garantiza en ejercicio de la libertad académica y el 

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

de sí mismo en consonancia con los principios de alternancia, transparencia 

y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 
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Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados si no en los 

casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía 

del orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. 

Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima 

autoridad de la entidad solicitara la asistencia pertinente. 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser 

fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y 

participación en la planificación nacional.  

   Sección Octava 

Ciencia, tecnología innovación y saberes ancestrales 

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

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

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

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

contribuyan a la realización del buen vivir, innovación y saberes ancestrales  

     Art. 386.-El sistema comprender programas, políticas, recursos, acciones, 

e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o 

jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 
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El Estado a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el plan nacional de 

desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

     Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:   

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.   

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.   

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

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de 

lo establecido en la Constitución y la Ley.   

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a 

la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales.   

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.   

     Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación 

científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión 

del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursales. Las organizaciones que reciban 

fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo. 
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La Ley de Educación Superior y sus Reglamentos 

     Art.8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional: 

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

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

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

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 

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

instituciones del sistema de la educación superior realizarán programas y 

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

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

pensamiento y conocimiento.- Consiste en la generación de condiciones 

de independencia para la enseñanza, generación y divulgación de 

conocimientos en el marco del diálogo de saberes, la universidad del 

pensamiento y los avances científicos- tecnológicos locales y globales. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

MULTIDIRECCIONAL: Es un proceso mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
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BRECHA DIGITAL.- Uno de los eslóganes políticos de moda, la parte más 

perturbadora de esta teoría es el hecho de que la sociedad está divida en 

dos grupos, el de los "ricos" y el de los "pobres", y que esta separación se 

agravaría por el conocimiento y uso de nueva tecnología, a su vez, 

aumentaría las grandes desigualdades económicas ya existentes.  

 "La brecha digital es en sí misma un tema falso, y entregar computadoras a 

las escuelas sin un proyecto claro es colocar el caballo delante del carro, es 

decir, arreglar el problema equivocado. Esta brecha no es digital sino de 

equidad institucional", Francis Fukuyama.  

 BROWSERS.- En una arquitectura de tipo cliente-servidor, el usuario 

interactúa y obtiene información desde su computadora a través de una 

aplicación cliente. En la Web estas aplicaciones se conocen bajo el nombre 

genérico de "browsers" (también llamadas en nuestro idioma "visores", 

"visualizadores", "navegadores" o "exploradores"), y cumplen dos funciones 

básicas: Transmitir a los servidores remotos las órdenes que le imparte el 

usuario, y presentar la información en forma asequible a quien la solicite. Es 

importante conocer la diferencia de formatos que existen dentro de la Internet  

 COMUNICACIÓN.- Acción de comunicar o comunicarse, trato o 

correspondencia entre dos o más personas, se entiende también a cada uno 

de los medios con que están unidas las cosas. Por medio de teléfono, 

telégrafo, computadoras, correos etc. Es interactivo y biunívoco, crea 

reacción.  

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

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

cambios de estado físico y/o estado de movimiento. El objetivo de lo  

dinámico es describir los factores capaces de producir alteraciones de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_f%C3%ADsico
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sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o 

ecuaciones de evolución para dicho sistema de operación. 

DINÁMICO INTERACTIVO:  En el contexto de Internet, y concretamente 

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

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

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

HARDWARE.- Conjunto de componentes que integran la parte material de 

una computadora. 

HOME PAGE.- Dentro del conjunto de páginas que eventualmente pueden 

conformar un sitio en la Web, se denominan Home Page a la página de 

inicio, es decir aquella que se cargará en primera instancia, y que 

generalmente tiene un mensaje de bienvenida, y un menú con diferentes 

opciones, con sus respectivos links.  

INFORMACIÓN.- Acción de informar o informarse, conjunto de datos 

procesados, entrega o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o 

precisar los que se poseen sobre una materia determinada, por lo general es 

transmisión única sin retorno, univoca no interactiva.  

INTERACCIONES.- Descripción y evaluación de los fenómenos de 

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

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

alumnos entre sí, en una situación organizada de aprendizaje. 

INTERNET - LA RED DE REDES: Internet es "una red de computación de 

alcance mundial constituida a su vez por miles de redes de computación que 

conectan entre sí millones de computadoras, conteniendo programas de uso 

público y privado".  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_movimiento
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LINKS: Los links, o vínculos, son la característica básica de un documento 

hipertextual o hipermedial, ya que los mismos son referencias dinámicas que 

nos permiten "saltar" de un lugar a otro en forma instantánea. 

MEJORAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Incremento de la calidad de 

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

Normalmente, se contrasta con criterios o estándares previamente 

establecidos para alcanzar niveles superiores de calidad. 

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

de proporcionar información ya sea para archivarla o transmitirla. Necesita 

aplicaciones o programas para poder funcionar.   

PÁGINA WEB.- Una página de Internet o página Web es un documento 

electrónico que contiene información específica de un tema en particular y 

que es almacenado en algún sistema de cómputo que se encuentre 

conectado a la red mundial de información denominada Internet, de tal forma 

que este documento pueda ser consultado por cualquier persona que se 

conecte a esta red mundial de comunicaciones y que cuente con los 

permisos apropiados para hacerlo.  

PORTAL WEB.- Este término es usado para referirse a un Sitio Web que 

sirve o pretende servir como un sitio principal de partida para las personas 

que se conectan al World Wide Web y que contiene información con temas 

de interés específicos.  

RED INFORMÁTICA.- Definición de una Red.- Una red es una colección de 

dispositivos de cómputo que incluye computadoras personales, impresoras, 

servidores, etc. interconectados entre sí.  

SITIO WEB.- Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web 

referentes a un tema en particular, que incluye una página inicial de 
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bienvenida, generalmente denominada home page, con un nombre de 

dominio y dirección en Internet específicos.  

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

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

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

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

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

hombre. También es llamado programa pero en una forma global, este es el 

punto de partida para una programación básica. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN ONLINE: Conjunto de elementos que 

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

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

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

TECNOLOGÍA.- Es entendida como el conjunto de técnicas, procedimientos, 

usos, métodos, procesos, conocimientos, “know how”, artes, términos, 

terminología, en las ciencias aplicadas y el desarrollo.  

 TIC.- Tecnología de Información y Comunicaciones.- La informática es 

un recurso didáctico y abarca al conjunto de medios y procedimientos para 

reunir, almacenar, transmitir, procesar y recuperar datos de todo tipo.  

En esta concepción, abarca a las computadoras, teléfono, televisión, radio, 

aparatos de video VHS etc.  Estos elementos potencian las actividades 

cognitivas de las personas a través de un enriquecimiento del campo 

perceptual y las operaciones de procesamiento de la información 

WORLD WIDE WEB – WWW.- ("telaraña de alcance mundial").- o 

simplemente la Web, según Berners-Lee "La WWW es una forma de ver toda 
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la información disponible en Internet como un continuo, sin rupturas. Berners-

Lee desarrolló la arquitectura básica de lo que actualmente es la Web.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto factible tiene como propósito nombrar los 

métodos más conocidos y prácticos para realizar esta investigación científica 

que podemos usar en diferentes áreas del ambiente educativo.   De acuerdo 

con las características y objetivos descritos en el estudio, él método 

científico, así como los métodos inductivo y deductivo nos guían a un 

procedimiento organizado y planificado, complementado con una 

investigación de campo, investigación bibliográfica como fundamento para un 

tema específico. 

 

 

CARACTERÍSTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Proyecto factible: 

     

Etimológicamente, el vocablo proyecto proviene del latín "proiectum", 

el cual se compone del prefijo "pro", que significa hacia adelante e "iectum" 

que tiene alcance de lanza. Así, se podría entender como lanzar hacia 

delante. Esta acepción se refiere a uno de los significados que tiene la 

palabra: una idea de alcanzar un objetivo específico (Cerda Gutiérrez, 1997). 

Proyecto Curso Virtual WebQuest 

 
De seguro que no es suficiente, proporcionar solo infraestructura como 

computadoras y el acceso al Internet en los centros educativos, sino 
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fundamentalmente explotar estos recursos de manera eficiente y al mismo 

tiempo transformar actitudes en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje, 

incorporando la Investigación e Interacción Social a través de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones. (Aduviri Velasco, 2008). 

 

El proyecto factible tiene la particularidad de utilizarse en la 

elaboración de trabajos de grado de especialización, que permiten satisfacer 

las necesidades y solucionar un problema. 

 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

La palabra método científico se utiliza con diferentes significados y, 

como su propio nombre indica representa la sistemática que define y 

diferencia el conocimiento de la ciencia de otros tipos de conocimientos. 

 

La filosofía de la ciencia crea el método científico para excluir todo 

aquello que tiene naturaleza subjetiva y, por lo tanto, no es susceptible de 

formar parte de lo que denomina conocimiento científico. En última instancia, 

aquello que es aceptado por el sentido común propiamente dicho y, por ello, 

adquiere carácter de generalmente aceptado por la comunidad científica y la 

sociedad. 

 En su obra maestra Jaramillo Sierra ( 1999), citado por  (Botero Pinzón, 

2011) FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO, decía: 

 "El problema fundamental de la filosofía" tiene gran importancia en la 

comprensión de la teoría del conocimiento científico así como del método 

de la ciencia para descubrir la verdad". 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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INVESTIGACION DE CAMPO 

 

El estudio tiene su apoyo en una investigación de campo de carácter 

descriptiva porque tiene información referente al hecho de interés en el 

contexto en el que se encuentra, identificando las características con el fin de 

conocer su comportamiento. 

 

El investigador trabaja en un ambiente natural en que convive con las 

personas y las fuentes consultadas, los sujetos de estudio fueron los 

estudiantes cursantes de la asignatura de Estadística en los turnos 

existentes de la Carrera de Sistema Multimedia. 

 

El proyecto factible se apoya en una investigación de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

Comprende las siguientes etapas: 

 

 Situación Problemática 

 Fundamentación teórica, hipótesis y variables. 

 La Metodología a emplear. 

 Los medios y acciones que permitan la viabilidad y ejecución 

del proyecto. 

 Establecer la ejecución de la propuesta y su validez que 

permita los resultados del proceso. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto está dentro de los tipos de investigación explicativa, 

descriptiva y bibliográfica. 
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Para  (Vilanova, 2012) en su tema de estudio de un proyecto 
de investigación: “El objetivo del artículo es proporcionar una 
guía para la búsqueda eficaz de la información y la utilización 
crítica y precisa de la bibliografía y hacer recomendaciones 
acerca de estrategias de gestión de referencias para poder 
desarrollar con éxito un proyecto de investigación”. 

       

Hacer una búsqueda de la literatura para obtener información puede 

ser realmente complicado sin conocer de forma básica cómo se halla 

organizada o indexada la bibliografía; y si se desconoce cómo utilizar las 

bases de datos. Una revisión bibliográfica debe partir de saber lo que se 

busca y con el conocimiento e identificación de las palabras clave que nos 

conducirán a una búsqueda efectiva en las bases de datos, bibliotecas 

específicas y especialmente en Internet. Será imprescindible realizar una 

evaluación crítica de la información seleccionada. Finalmente, disponer de un 

gestor bibliográfico puede facilitar la recopilación, organización, 

sistematización e integración de las referencias bibliográficas en los 

documentos generados en la investigación.  

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

La Estadística Descriptiva es la rama de las matemáticas que 
ocupa de facilitar la toma decisiones acertadas frente a una 
incertidumbre y por lo tanto, desarrolla y utiliza técnicas para 
la recolección cuidadosa, presentación efectiva y el análisis 
correcto de la información numérica. La Estadística 
Descriptiva es un instrumento muy empleado por parte de los 
investigadores en las distintas áreas científicas porque les 
permite a través de una pequeña información poder, recopilar 
y analizar, los datos para luego presentarlos en formas de 
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cuadro, tablas y graficas así obtener la información de manera 
más eficiente y completa. Según (Sánchez, 2008) . 
 
 

La Estadística Descriptiva como herramienta empresarial aparece 

hoy como un instrumento al servicio de la empresa ya que ofrece 

herramientas que permiten mejorar los procesos productivos dentro de 

ésta en todos sus campos; en el área de producción: a través de la 

reducción de sus defectos; en el área técnica: a través del control de 

calidad donde se establecen los parámetros de perfeccionamiento de 

productos o servicios, permitiéndole a la empresa ser más competitiva y 

productiva. Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo general, 

analizar la Estadística Descriptiva como herramienta empresarial. Para 

llevar a cabo la misma, se utilizó el diseño de investigación documental, 

con un nivel descriptivo y la fuente de información llevada a cabo fue 

secundaria. Mediante el estudio de esta investigación hemos llegado a la 

conclusión que la Estadística Descriptiva como herramienta empresarial 

es eficaz para mejorar el proceso de producción y reducir sus defectos. 

 

FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Fuentes primarias 

Aquella información escrita u oral recopilada directamente por el 

investigador, pueden ser recogidas mediante: Observación, encuestas, 

cuestionarios, entrevistas, sondeos. 

 

Fuentes secundarias 

Esta fuente proporciona información recopilada por otros, generalmente se 

conoce cono de segunda mano. Está compuesta por: textos, revistas, 

documentos, prensa y otros. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

      En todo tipo de investigación es necesario determinar el límite de la 

información a estudiar, especificándose por pertenecer a una misma clase 

con las mismas características. 

Desde el punto de vista estadístico, una población o universo 
puede estar referido a cualquier conjunto de elementos de los 
cuales se pretende indagar y conocer sus características, o 
una de ellas, y para el cual serán válidas las conclusiones 
obtenidas en la investigación. (Variable). (González, M., Del, 
R., & Salazar, F. A. 2009). 

 

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

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

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

está constituida por: 53 Docentes 2 Directivos de población y 5 del 

Personal Administrativo.      

Cuadro Nº 2 

 

 

 

 

 
           
                          Fuente: Datos de la investigación 

             Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 
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POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipificación de  la población   en  estudio 

Directivos.- La Carrera de Sistemas Multimedia cuenta con 2 

directivos desde hace un año. 

Docentes.- Existe un total de 4 docentes repartidos para las tres 

jornadas (Matutina, vespertina, nocturna). 

Dicentes.- Existen 479 estudiantes repartidos en todas las jornadas. 

Muestra 

Aspectos básicos del estudio de muestra y población para la elaboración de 

los proyectos de investigación. 

Se debe sintetizar en muchos casos, el conjunto de sujetos 
con características semejantes, sometidos al estudio y 
agrupados con la denominación de la muestra. Por lo tanto, la 
muestra juega un papel muy importante en la investigación; 
puesto que representa la conducta del universo y de ella se 
obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 
la cual se efectuarán la medición y la observación de las 
variables que serán estudiada por el investigador. Para el 
análisis de datos de proyectos de investigación. (González, 
M., Del, R., & Salazar, F. A. 2009). 

Se considera a la Muestra como una parte de la población, un 

número de individuos  u objetos seleccionados científicamente, cada uno de 

los cuales es un elemento del universo. La muestra descansa en el principio 

de que las partes representan al todo; reflejando las características que 

definen la población de la que fue extraída, lo cual indica que es 

representativa. Se dice que una muestra es representativa cuando reproduce 

las distribuciones y los valores de las diferentes características de la 

población, con márgenes de error calculables.  
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Por tal razón ésta debe ser lo más precisa y al mismo tiempo 

contener el mínimo de sesgos posibles. Lo cual implica, que contenga todos 

los elementos en la misma proporción que existen en éste; de tal manera, 

que sea posible de generalizar los resultados obtenidos a partir de la 

muestra, a todo el universo.  

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Al realizar esta investigación necesariamente se requirió de 

instrumentos y herramientas para desarrollar nuestro sistema de información, 

se pueden mencionar las siguientes: Entrevista y encuesta. 

Se utilizaron estos métodos debido a que son los más aplicados, de 

fácil estudio y permiten obtener información específica y directa del contexto 

involucrado. 

 

LA ENCUESTA  

Una encuesta es un estudio de información que el investigador utiliza 

para formular preguntas específicas y concretas que llevan a comprender 

una sola idea, el investigador no modifica el entorno ni controla el proceso 

que está observando (experimento). Los datos se obtienen a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin 

de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. 
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Dentro del proceso de investigación se realizó la búsqueda de la 

información a directivos, docentes y personal administrativo, formulándose 

varias preguntas con la variable independiente, la variable dependiente 

incluyendo la propuesta dando como resultado un total de 10 preguntas,  el 

mismo que consta de las siguientes partes: 

 Identificación o encabezado 

 Número de cada encuesta 

 Objetivo de la encuesta 

 Las Instrucciones (como responder la encuesta) 

 Información Concreta: Preguntas sobre los conocimientos acerca 

de la propuesta que establezca las necesidades para su 

implementación.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para la elaboración y diseño de este proyecto se efectuó el análisis e 

interpretación de los resultados a través de la elección de la temática, el 

planteamiento, su delimitación, referencias de situaciones similares que 

generen una visión a ciertas interrogantes que nos exponga las pautas para 

el procesamiento de datos recolectados para la elaboración de conclusiones 

e informe final. Este proyecto se sintetiza en los siguientes capítulos: 

1 El PROBLEMA. 

a. Planteamiento del problema 

b. Situación conflicto 

c. Causas 

d. Delimitación 

e. Objetivos 

f. Interrogantes  
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2. MARCO TEÓRICO 

a. Antecedentes del estudio 

b. Fundamentación Teórica 

c. Fundamentación Legal 

d. Definiciones Conceptuales 

 

3. METODOLOGÍA. 

a. Diseño de la Investigación 

b. Método Científico 

c. Investigación Bibliográfica 

d. Tipos de Investigación 

e. Población y Muestra 

f. Instrumentos de la investigación 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

a. Procesamiento de la información 

b. Presentación y análisis de resultados 

 

5 LA PROPUESTA. 

a. Antecedentes. 

b. Justificación 

c. Importancia. 

d. Ubicación sectorial. 
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e. Objetivos. 

f. Estructura del Aula Virtual. 

g. Diseño de Interfaz. 

h. Módulos o Bloques. 

i. Conclusiones. 

j. Estudio de Factibilidad. 

k. Misión y Visión. 

l. Fundamentación Teórica. 

m. Aspectos Filosófico. 

n. Aspecto Sociológico. 

o. Aspecto Psicológico. 

p. Aspecto Pedagógico. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS 

 

El origen de la investigación, se la realizo gracias a los datos 

conseguidos de las herramientas empleadas a la directiva, docente y 

estudiantes, todas las personas que fueron encuestadas respondieron con 

actitud cada una de las preguntas, favoreciendo la claridad de sus 

respuestas.  

 

Estas encuestas fueron diseñadas de manera entendible, ya que se 

formularon preguntas cerradas y con lenguaje descifrable ante los Directivos, 

docentes y estudiantes.  Se indagó el campo y se tomaron medidas ante el 

desconocimiento del término NTICS. 

 

 

Para el procedimiento del ordenamiento de resultados se aplicó un 

análisis representativo y definible de cada propuesta del instrumento. Se 

elaboraron cuadros estadísticos a cada pregunta y se realizó la tabulación. 

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

 Presentación Tabular    

 Presentación Gráfica            

 

Gracias al programa Microsoft Excel, se obtuvieron resultados 

deseables, por medio de gráficos estadísticos y cuadros, se elaboraron  los 

porcentajes para hacer el estudio requerido. 

 



 
 

 

 54 

81%

17% 1%

Implementación de una 
Infraestructura Tecnológica

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en
desacuerdo

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LA DIRECTIVA, 

PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTES INVOLUCRADOS EN LA 

MATERIA DE ESTADÍSTICAS EDUCATIVA DE SISTEMAS MULTIMEDIA 

EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL? 

 

1. ¿Considera Necesario implementar las N`tics en la Educación 

Superior? 

Cuadro Nº3: Implementación de una Infraestructura Tecnológica 

 

Nº Valoración Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 396 81% 

2 De acuerdo 81 17% 

3 Indiferente 8 1% 

4 En desacuerdo 0 - 

5 Muy en desacuerdo 0 - 

  Total 485 100% 
              Fuente: Secretaría de “Sistemas Multimedia” 
               Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 

Gráfico Nº1  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Secretaria de “Sistemas Multimedia” 

                    Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 

Análisis.- El 81% de los encuestados están muy de acuerdo con la 

implementación de una infraestructura tecnológica para la mejora del 

aprendizaje de los estudiantes. El 17% está de acuerdo y el 1% es 

indiferente en relación a este criterio. 
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2. ¿Cree Usted, qué es importante la creación de un Aula Virtual 

para la materia de Estadística Educativa, en la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil? 

 

Cuadro Nº4: Aula Virtual 

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 350 72% 

2 De acuerdo 130 27% 

3 Indiferente 5 1% 

4 En desacuerdo 0 - 

5 Muy en desacuerdo 0 - 

  Total 485 100% 

     Fuente: Secretaria de “Sistemas Multimedia” 
     Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 

Gráfico Nº2  

 
               Fuente: Secretaría de “Sistemas Multimedia” 
                             Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 
 

Análisis.- El 72% de los encuestados están muy de acuerdo que es 

importante crear un aula virtual para la materia de Estadísticas Educativa. El 

27% están de acuerdo y el 1% es indiferente en relación a este criterio.  

72%

27%
1%

Aula Virtual

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en
desacuerdo
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80%

18% 2%

Utilización de las Ntics

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en
desacuerdo

3. ¿Está de acuerdo con la utilización de las herramientas que tiene 

las Ntics en el ámbito educativo? 

 

Cuadro Nº5: Utilización de las Ntics 

 

 

 

 
          

Fuente: Secretaría de “Sistemas Multimedia” 
                       Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 

Gráfico Nº3  

 

 

 

 

 

 
 

                  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaria de “Sistemas Multimedia” 
                  Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 
 

Análisis.- El 80% de los encuestados están muy de acuerdo en que la 

utilización de las herramientas de las Ntics en el ámbito educativo es 

importante, El 18% están de acuerdo, y el 2% es indiferente en relación a 

este criterio. 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 387 80% 

2 De acuerdo 89 18% 

3 Indiferente 9 2% 

4 En desacuerdo 0 - 

5 Muy en desacuerdo 0 - 

  Total 485 100% 
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4. ¿Piensa Ud. que el uso de la tecnología en la Educación Superior 

es un instrumento necesario y fundamental para el desarrollo del 

aprendizaje? 

 

Cuadro Nº6: Uso de la Tecnología en la Educación Superior 

 
 
 
 
 

       

Fuente: Secretaría de “Sistemas Multimedia” 
                          Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 

 

Gráfico Nº4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Fuente: Secretaría de “Sistemas Multimedia” 
               Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 

Análisis.- El 78% de los encuestados están muy de acuerdo en que el 

uso de la tecnología en la educación superior es un instrumento necesario y 

fundamental para el desarrollo del aprendizaje, el 20% de los encuestados 

están de acuerdo, y el 2% es indiferente en relación a este criterio. 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 378 78% 

2 De acuerdo 95 20% 

3 Indiferente 12 2% 

4 En desacuerdo 0                       -      

5 Muy en desacuerdo 0                       -      

  Total 485 100% 

78%

20% 2%

Uso de la Tecnología en la 
Educación Superior

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en
desacuerdo
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5.- ¿Considera que uno de los factores principales para el avance 

educativo es la creación de un Aula Virtual? 

 

Cuadro Nº7: Factor para el avance educativo, creación de un aula virtual 
          

 
  

Fuente: Secretaría de “Sistemas Multimedia” 
 Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 

 

Gráfico Nº5  

 
            Fuente: Secretaria de “Sistemas Multimedia” 
             Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 

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

uno de los factores principales para el avance educativo es la creación de un 

Aula Virtual, el 16% están de acuerdo, y el 1% es indiferente en relación a 

este criterio. 

83%

16% 1%

Factor para el avance educativo, 
creación de un aula virtual

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en
desacuerdo

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 400 83% 

2 De acuerdo 78 16% 

3 Indiferente 7 1% 

4 En desacuerdo 0 - 

5 Muy en desacuerdo 0 - 

  Total 485 100% 
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6.- ¿Es importante para Ud. que el uso del software a 

desarrollarse en el Aula Virtual sea amigable y entendible? 

 

Cuadro Nº8: Software sea amigable y entendible 

 

 

 

Fuente: Secretaría de “Sistemas Multimedia” 
            Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 

 

Gráfico Nº6  

 
      Fuente: Secretaria de “Sistemas Multimedia” 
      Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 

Análisis.- El 84% de los encuestados están muy de acuerdo que el 

software a desarrollarse en el Aula Virtual sea amigable y entendible, el 15% 

están de acuerdo, y el 1% es indiferente en relación a este criterio. 

 

84%

15% 1%

Software sea amigable y 
entendible

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en
desacuerdo

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 409 84% 

2 De acuerdo 73 15% 

3 Indiferente 3 1% 

4 En desacuerdo 0 - 

5 Muy en desacuerdo 0 - 

  Total 485 100% 
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7.- ¿Está de acuerdo que la principal función de este proyecto es 

aportar a la comunidad educativa un recurso tecnológico? 

 

Cuadro Nº9: Aportación de un recurso tecnológico 

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 399 82% 

2 De acuerdo 76 16% 

3 Indiferente 10 2% 

4 En desacuerdo 0                       -      

5 Muy en desacuerdo 0                       -      

  Total 485 100% 

                     Fuente: Secretaria de “Sistemas Multimedia” 
                     Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 

Gráfico Nº7  

 

 
             Fuente: Secretaría de “Sistemas Multimedia” 
             Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 

Análisis.- El 82% de los encuestados están muy de acuerdo en que 

este proyecto es una aportación para la comunidad educativa, el 16% están 

de acuerdo, y el 2% es indiferente en relación a este criterio. 

 

82%

16% 2%

Aportación de un recurso 
tecnológico

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en
desacuerdo
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8.- ¿Cree Usted que el mejoramiento académico de los estudiantes 

sería visible con el uso de las herramientas tecnológicas? 

 

Cuadro Nº10: Mejoramiento académico 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de “Sistemas Multimedia” 
            Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 

 

Gráfico Nº8  

 
     Fuente: Secretaria de “Sistemas Multimedia” 
     Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 

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

mejoramiento académico de los estudiantes sería visible con el uso de las 

herramientas tecnológicas, el 14% están de acuerdo, y el 3% es indiferente 

en relación a este criterio. 

83%

14% 3%

Mejoramiento Académico

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en
desacuerdo

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 401 83% 

2 De acuerdo 68 14% 

3 Indiferente 16 3% 

4 En desacuerdo 0                       -      

5 Muy en desacuerdo 0                       -      

  Total 485 100% 
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9.- ¿Piensa usted que los nuevos servicios tecnológicos ayudan al 

docente a impartir sus tutorías con mayor calidad? 

 

Cuadro Nº11: Mejoras de tutorías de Docentes 

 

 

 

 

 

 
   

Fuente: Secretaría de “Sistemas Multimedia” 
          Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 

 

Gráfico Nº9   

 

 
            Fuente: Secretaria de “Sistemas Multimedia” 
           Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 

Análisis.- El 80% de los encuestados están muy de acuerdo en que 

los nuevos servicios tecnológicos ayudan al docente a impartir sus tutorías 

con mayor calidad, el 17% están de acuerdo, y el 3% es indiferente en 

relación a este criterio.  

 

80%

17% 3%

Mejoras de tutorías de 
Docentes

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en
desacuerdo

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 387 80% 

2 De acuerdo 83 17% 

3 Indiferente 15 3% 

4 En desacuerdo 0 - 

5 Muy en desacuerdo 0 - 

  Total 485 100% 
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10.- ¿Está usted de acuerdo que las nuevas infraestructuras 

tecnológicas son muy útiles para la enseñanza aprendizaje de los 

dicentes? 

 

Cuadro Nº12: La Infraestructura tecnológica es útil para los dicentes 
 

 
 
 
 
 

  

Fuente: Secretaría de “Sistemas Multimedia” 
              Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 

 

Gráfico Nº10  

 
               Fuente: Secretaría de “Sistemas Multimedia” 

                         Elaborado por: Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres 

 

Análisis.- El 74% de los encuestados están muy de acuerdo que las 

nuevas infraestructuras tecnológicas son muy útiles para la enseñanza 

aprendizaje de los dicentes, el 22% están de acuerdo, y el 4% es indiferente 

en relación a este criterio. 

74%

22%
4%

La Infraestructura tecnológica es  
útil para los dicentes

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en
desacuerdo

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 359 74% 

2 De acuerdo 105 22% 

3 Indiferente 21 4% 

4 En desacuerdo 0 - 

5 Muy en desacuerdo 0 - 

  Total 485 100% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Inmersos totalmente con el propósito de brindar tecnología  a los 

docentes-dicentes para una mejor comunicación y al darnos cuenta de que 

es un gran aporte tecnológico dentro de la carrera Sistemas Multimedia de la 

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

Guayaquil, no podemos excluir ni dejar de mencionar que las Ntic`s influyen 

de manera muy positiva obteniendo como resultados la interacción entre 

docente-dicente y dejar a un lado los miedos y perjuicios del “Maestro”, esto 

mejora favorablemente en los  resultados finales de estudiantes (notas).  

 

De manera muy atinada se implementó el software para el aula 

virtual, ya que es muy entendible y amigable, siendo de gran satisfacción la 

utilización de sus herramientas.  

 

CONCLUSIONES 

 Que toda la comunidad educativa está muy de acuerdo con la 

implementación de un aula virtual para la materia de Estadística 

Educativa. 

 Que la utilización de las Ntic`s debería implementarse para todas 

las materias en concordancia con los profesores. 

 Que los profesores están dispuestos al cambio en mejora de la 

calidad educativa.  

 Que los estudiantes representan un rol importante mediante el 

uso de esta herramienta tecnológica, ser más responsables y 

abiertos al dialogo. 
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RECOMENDACIONES 

 Introducirnos más en la tecnología y compartir conocimientos a 

vuestros compañeros, todos debemos avanzar de manera 

equitativa para lograr el éxito deseado.  

 Las Ntics son muy favorables y de gran soporte para el docente, 

darle el buen uso es lo ideal es estos tiempos. 

  Tener excelencia y claridad al momento de usar el Aula Virtual. 

 Se recomienda seguir implementando las Ntics para promover el 

mejoramiento del proceso tecnológico. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Elaboración e Implementación de una aula virtual para la asignatura 

de Estadística en la carrea de Sistema Multimedia de la Facultad de 

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

 

ANTECEDENTES 

 

Hemos considerado de acuerdo al estudio y encuesta realizada en la 

Carrera de Sistemas Multimedia se observa que el docente es el eje central   

en la clase quien transmite conocimiento continuando con un sistema 

tradicional de hace años atrás que dificulta la personalización del  estudiante 

en el desarrollo de su propio aprendizaje, la misma que juega un papel 

importante en el proceso educativo, si observamos el mundo actual en el que 

nos desenvolvemos, diríamos que enseñar y aprender son dos procesos que 

se han transformado. 

 

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

Universidad de Guayaquil cuenta con elementos tecnológicos que permiten   

implementar esta propuesta, la carencia de una aula virtual frena las mejoras    

que este recurso brinde la capacidad de que cada individuo desarrolle sus 

habilidades en la búsqueda del aprendizaje y utilizar la estadística en su 

carrera profesional para describir con exactitud los valores o datos fuera del 

entorno educativo. 

 

La propuesta pretende alcanzar mejorar la calidad de educación lo 

que permite una mejor interacción entre el docente y el dicente debido a la 
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transformación que exigen los modelos abiertos educativos en la actualidad, 

se utilizan medios tecnológicos y  de esta manera se encamina a la 

excelencia educativa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con el referente anterior se pretende la Elaboración e 

Implementación de un aula virtual para la Carrera de Sistema Multimedia de 

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

de Guayaquil es defendible esta opción porque mejora el proceso de 

aprendizaje a través de las nuevas tecnologías de comunicación en nuestro 

caso la implementación de una plataforma tecnológica para el desarrollo de 

los contenidos de la asignatura de estadística, la aplicación del aprendizaje 

moderno nace como una necesidad considerando lo siguiente: 

 

- Las plataformas de aprendizaje virtual son herramientas que facilitan las 

tareas del profesor y estudiante, permite que se  logre vislumbrar y aplicar el 

papel de la estadística en la sociedad,  y como ha contribuido a su desarrollo. 

 

- Constituyen una elección colaborativa permite al alumno  alcanzar, 

entender y valorar el método estadístico, esto es, las formas básicas de 

razonamiento estadístico, su potencia y limitaciones. 

 

El uso del aula virtual de estadística pretende formar un único 

contexto educativo y de seguro alcanzara los objetivos posibles por los 

integrantes del grupo en el plazo establecido durante el periodo lectivo 

aportando los resultados esperados y los beneficios de aprendizaje mediante 

este recurso tecnológico. 
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IMPORTANCIA 

 

El proyecto presentado “Elaboración e Implementación de un aula 

virtual para la asignatura de estadística” es hoy en día un medio renovador 

de educación porque su estructura flexible permite ampliar modos de 

enseñanza  y   accede a diferentes opciones  como: repositorio de datos, 

blogs, foros de debate, páginas web, chat, etc., capaz de incentivar y 

estimular una nueva metodología e-learning. 

 

El no aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, concretamente el Internet y sus elementos relacionados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje implican desechar oportunidades que 

otros sectores han utilizado con éxito. 

 

El proyecto es un complemento de clase que puede ser utilizado en 

cualquier jornada educativa, e incluso permite la gestión de crear cursos 

virtuales aportando actividades de refuerzo de materiales curriculares, los 

mismos que permiten el rendimiento y seguimiento de los alumnos por parte 

del docente. 

  

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La infraestructura educativa de la Carrera de Sistema Multimedia 

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

la Universidad de Guayaquil se encuentra ubicada en la Ciudadela 

Universitaria, Av. Delta y Malecón del Salado al norte de la ciudad de 

Guayaquil en la Provincia del Guayas. 

 

Secretaría de Sistema Multimedia: 

Email: sistemasmultimedia@filosofía.edu.ec 
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Gráfico # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

GENERAL 

 

 Proveer de un aula virtual educativa para docentes y dicentes 

que contribuya con el aprendizaje de actividades académicas de 

investigación y desarrollo, encontrando un contexto, una 

comunidad propia, donde puedan interrelacionarse mediante el 



 
 

 

 70 

uso de herramientas que faciliten y respalden sus procesos  a 

través de la web. 

 

ESPECÍFICO 

 

 Establecer entre los docentes una mayor labor intelectual y 

académica al promover un lugar donde los conocimientos impartidos 

de su esfuerzo podrán ser consultados. 

 

 Proporcionar la interacción entre docente- dicente, con el fin de 

desarrollar  un conjunto de tareas que facilitaran su proceso de 

aprendizaje como obtener componentes para leer, discutir y aportar 

sobre un tema, realizar ejercicios, recordar clases anteriores, entre 

otros, el docente planificara sus actividades de una mejor manera 

como: evaluaciones, bibliografías, materiales didácticos, planes de 

clase, etc. 

 

 Ofrecer recursos educativos que permitan dar un mejor 

aprovechamiento a los participantes debido a que se podrá acceder 

a cualquier hora y desde cualquier lugar. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta se realizará por medio de una herramienta 

potente como lo es el aula virtual, reconocida altamente por ser un entorno 

abierto que ofrece participación, comunicación y capacitación, sin tener que 

dejar su lugar de ubicación ó trabajo, lo que permitirá el aprendizaje a los 
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estudiantes de la Carrera de Sistema Multimedia de la Facultad de Filosofía, 

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

 

DIRECTORES DEL PROYECTO: 

Lady Espinoza Ochoa y Miguel Villagrán Torres. 

 

USUARIO FINAL 

Los directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes de la 

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

de la Educación de la Universidad de Guayaquil son favorecidos de esta 

plataforma virtual, considerando el hecho de que es un software libre que 

puede adaptarse a las necesidades de cada institución que no tiene costo de 

instalación ni de su uso. 

 

AULA VIRTUAL 

 

Es un entorno telemático a través del ciberespacio que brinda 

interactividad entre usuarios, comunicación en tiempo real, aplicando la 

presentación de contenidos mediante el uso de multimedia, texto y 

elementos que permiten operar a los usuarios un estilo diferente de 

aprendizaje, todos estos módulos situados en un mismo sitio en la web. 

El Gestor Educativo a utilizar es conocido como Moodle, aplicación 

para la creación y tarea de plataformas educativas. 

 

Significado de Moodle. 
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El significado de Moodle, en inglés ( Modular Object- Oriented 

Dynamic Learning Environment ), Entorno de Aprendizaje Dinámico Modular, 

Orientado a Objetos, útil para desarrolladores teóricos ya que ayuda a la 

retroalimentación de actividades amenas para la comprensión que nos lleva 

a la creatividad. 

Es un software libre ( Open Source), bajo licencia pública GNU 

(Gnu's Not Unix ), es decir que tiene derechos de autor, con algunas 

libertades como: copiar, usar y modificar al aportar su código fuente a otros. 

 

Módulos principales en Moodle. 

Esta plataforma está constituida por tres bloques lógicos: 

1. Módulo de Comunicación. 

2. Módulos de Materiales. 

3. Módulo de actividades. 

 

Módulo de comunicación: Permite la interacción entre alumno y 

profesor a través de una comunicación sincrónica o asincrónica por otros 

elementos. (correo, mensaje, video conferencia, etc., ) y así construir su 

propia comunidad de aprendizaje. 

Módulo de Materiales: Está formado por todo el contenido material de la 

asignatura, incluye todo tipo de texto, apuntes, libros, diapositivas, enlaces 

con otras páginas Web, etc. 

Módulo de actividades: Es la parte donde el alumno encontrara una 

serie de tareas a través de talleres, debates, creación de imágenes 

resolución de problemas, etc. 
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Gráfico #12 

 

ENTORNO DEL AULA VIRTUAL/ MOODLE. 

 Encabezado. 

 Menú Principal. 

 Portada. 

 Contador, Agenda y Secciones. 

 Políticas de acceso. 

 Pantalla de Acceso 
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 Escritorio 

 Portal Web 

 Cerrar Sesión 

 Créditos ( Autores y Diseño) 

ENCABEZADO 

     Es la identificación de la Unidad Educativa en la que se elaboró e 

implemento la plataforma virtual. 

 

MENÚ PRINCIPAL 

     En él se puede encontrar las siguientes opciones, enlaces y aplicaciones 

como: 

 Políticas de registro y creación de Usuario. 

 Programas académicos. 

 Cursos. 

 Web 

PORTADA (ESCRITORIO) 

     El entorno o portada es el lugar donde se presenta la información 

organizada por temas o semanas, dependiendo de la configuración que 

realiza el docente. 

     Todas las herramientas para el estudiante se acceden a través de 

enlaces, por lo cual el uso del aula es muy sencillo.  
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REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA UN EFICIENTE DESEMPEÑO DEL 

AULA VIRTUAL: 

 

HARDWARE: 

 PC Pentium o Macintosh. 

 Monitor 

 Teclado 

 Mouse 

 CPU 

 Lector de CD y/o DVD (opcional) 

 Puertos USB 

 Tarjeta de red inalámbrica 

 Cable UTP ( Unshield twister Pair) categoría 5e 

 Conectores RJ45 

 

SOFTWARE 

 Plataforma de Gestión de Aprendizaje: Moodle 

 Sistema Operativo Linux O Windows (para usuario final) 

 Base de datos MySQL. 

 Browser de navegación para configuración. 

 Versión de PHP 

 Navegador de Internet de preferencia Mozilla Firefox  

 Adobe Flash Player 1. 

 Máquina Virtual de Java. 

 Windows Media Player. 

 

CONEXION A INTERNET 

 Mínimo: 28.8 Kbps / 56 Kbps (módem) 

 Recomendado: 128 Kbps o superior  (ADSL) 
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Las acciones implementadas dentro del aula virtual fueron:  

 

Gráfico #13 

Categoría Herramienta Función 

Sincrónica Simulaciones 

Presentación de simulaciones interactivas, 

creadas en Macromedia Flash para la 

administración de procesos y memoria.  

Chat 

Comunicación en tiempo real basados en 

texto. 

Asincrónica 

Autoevaluaciones 

En esta tarea el estudiante es evaluado en 

relación a su desempeño, fomentando la 

reflexión y la meta cognición. 

E-mail  

Correo Electrónico que facilita la comunicación 

a los estudiantes sobre la programación de 

actividades. 

Páginas Web 

En ella se establece el desarrollo de la 

temática del curso.  

Foros de 

discusión  

L a función principal de esta herramienta es la 

de crear discusiones y aportar opiniones. 

Recurso 

Elementos que permitan al alumno acceder al 

contenido. 

Calendario de 

Eventos 

Esta herramienta permite informar las 

actividades de la asignatura desde su inicio, 

además establece recordatorios 

Glosario 

Permite conocer palabras y términos o frases 

relativas de la asignatura 

Enlaces 

Permite la conexión con otras direcciones 

webs relacionadas con el tema de la 

asignatura. 
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Gráfico #14 

 

 

 

ACCESO AL AULA VIRTUAL O SISTEMA. 

Para el ingreso a la plataforma virtual necesitara buscar la siguiente 

dirección por medio de un navegador (preferencia Mozila) en la web: 

virtual.ugff.net  del servidor de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación, donde se encuentra instalada la plataforma Moodle, aquí 

encontrara un enlace al curso disponible de Estadística Educativa como lo 

muestra el siguiente imagen de pantalla. 

Gráfico #15 
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     Para acceder al sistema se requiere estar registrado como usuario del 

curso a través de una clave proporcionada por el Administrador de la 

plataforma virtual. 

Gráfico #16 

 

      

 

 

 

 

Gráfico #17 
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Luego del ingreso de usuario (identificación estudiantil) y contraseña (número 

de documento de identidad). 

     El sistema le solicitará cambiar la contraseña, una vez que ingrese por 

primera vez. 

(Si olvida su contraseña el sistema le solicita nombre de usuario y correo 

electrónico)  

Gráfico #18 

 

  

 

 

 

 

 

Luego de ingresar al sistema, se mostrara en la página el modulo 

denominado “Desarrollo Comunitario Sistemas de Información 4C2 2014" 

donde deberá elegir la asignatura de Estadística Educativa, en la opción 

cursos del Módulo de Navegación. 

 

DISEÑO DE LA INTERFAZ DEL CURSO. 

 

La Estructura de la página puede variar dependiendo del ambiente 

que el Administrador haya configurado. 
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Al acceder al curso, se puede observar en la página principal todos 

los recursos y elementos pedagógicos que haya configurado el docente. 

 

Esta página se ajusta en 4 zonas: 

 

1. CABECERA. 

Contiene la información del registro de usuario, el enlace de salida y 

opcionalmente el nombre del sitio o tema elegido. 

 

Gráfico #19 

 

 

Se recomienda utilizar la opción de salida de la Barra principal o cabecera 

al terminar la sesión, al pie de página se encuentra otro enlace de salida para 

evitar que terceras personas ingresen con su cuenta de usuario. 

 

2. COLUMNA CENTRAL. 

 

     El módulo central contiene los recursos propios del curso, vínculos de 

dirección, y actividades. 

 

     Se observa una serie de enlaces de texto mediante iconos que permiten 

acceder a recursos didácticos que el docente haya ingresado a través del 

botón de activación. 
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Gráfico #20 

 

     Es decir, el docente añade y modifica elementos pedagógicos para 

transmitir el debido aprendizaje a los alumnos. 

 

3. MÓDULOS: IZQUIERDO Y DERECHO 

 

     De acuerdo a la configuración de bloques a utilizar por el docente, 

se mostraran los bloques de las columnas derecha e izquierda. 

 

Generalmente cuando se crea un curso, por default se observa los bloques: 

 

 Navegación. 

 Administración. 

 Calendario de eventos. 

 Foros. 

 Actividades recientes. 
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Gráfico #21 

 

 

Aquí podemos apreciar que en la zona superior se muestra el título 

del aula virtual (Estadística Educativa), luego en el contenido de la página 

apreciamos tres columnas una izquierda, central y derecha las mismas que 

presentan elementos como la sección de novedades, usuarios en línea y un 

calendario con los principales  eventos, programados para la asignatura, 

tales como fecha de inicio y fin de clases, fechas para evaluaciones, 

presentación de trabajos, etc. 

 

 

4. EL PIE DE PÁGINA 

El pie de página nos indica con que nombre de usuario se ha 

ingresado al sistema, también permite salir y volver a la página principal del 

curso. 

Encontramos un acceso a la ayuda sensible al contexto (Web 

Hosting by Site Ground), sitio de ayuda de Moodle. 
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Gráfico #22 

 

 

 

 

ACTIVAR O DESACTIVAR EL MODO DE EDICIÓN. 

      

     Como se indicó anteriormente, el docente puede modificar los recursos 

utilizados por los alumnos, haciendo clic en la opción  

Que se encuentra en la parte derecha de la página principal del curso. 
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Gráfico #23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Utilizando adecuadamente estos paneles, se puede editar los 

contenidos didácticos, elementos (recursos), y reorganizar los bloques 

temáticos de la columna central. 

 

Para salir del modo edición es necesario utilizar el botón o enlace 

  . 

 

AGREGAR RECURSO Y ACTIVIDAD 

Se muestra una lista desplegable, la misma que contiene un conjunto 

de diferentes recursos que permiten agregar cualquier contenido, el recurso 

seleccionado se mostrara al final del tema actual. 

 

Dentro de este bloque se puede asignar talleres, tareas enviadas por 

los profesores, calificados automáticamente mediante cuestionarios. 
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Las comunicaciones pueden ser por Chats, foros, consultas como 

opciones preferidas por los estudiantes. 

 

El contenido se puede formalizar usando actividades de lecciones, 

las palabras claves del curso se pueden agregar al glosario. 

 

Gráfico #24 

 

 

 

CONFIGURACION DE PANELES O MODULOS LATERALES. 

      

Esta modificación de los módulos laterales se realiza desde el punto 

de vista del diseño, que permita la facilidad y accesibilidad del curso. 

 

Para la realización de este proceso, se utiliza una serie de funciones, 

representadas por iconos. 
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En Moodle existen varios tipos de bloques con funcionalidades de: 

Informar, controlar, gestionar, etc.  

 

A continuación se describe esta función mediante la siguiente tabla: 

 

Gráfico #25 

 

     ICONOS     FUNCIONES

 

Iconos de configuración de los módulos laterales. Tabla # 1. 
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Gráfico #26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #27 

ICONOS   FUNCIONES  

 

Iconos de configuración de los módulos laterales. Tabla # 2 
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Iconos de configuración de los módulos laterales. Tabla # 3 

 

BLOQUES DE MOODLE. 

 

BLOQUE PERSONAS 

 

Gráfico #28 
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     El bloque personas permite el enlace a participantes, mostrando un 

listado del total de participantes, por defecto el profesor se ubica primero y 

luego el alumnado. 

 

     Con la utilización de los filtros se puede mostrar información de interés por 

rol: ( Todos, profesor, estudiante), por grupos si hubiese o por inactividad. 

 

     El bloque admite cambiar criterios de ordenación por nombres, apellidos, 

ciudad, país, alfabéticamente o registro de sesión, mediante un clic, puede 

ser ascendente o descendente. 

 

 

 

Gráfico #29 

 

 

Perfil personal. 

     Si elegimos un participante, al hacer clic sobre él nos muestra la breve 

información ("perfil personal" ) con varios elementos activos como: 
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 Dirección de correo electrónico, con icono para habilitar y deshabilitar 

el permiso de envío de correo electrónico. 

 

 Botón para cambio de contraseña actual y nueva. 

 

 Botón para dar de baja a usuario del curso, esta opción la tiene el rol 

de profesor. 

 

Gráfico #30 

 

 

BLOQUE DE MENSAJES. 

 

     En este panel o bloque, los usuarios pueden aportar información 

investigada a los foros, mediante un sistema interno de mensajes. 

Admite una comunicación directa sin necesidad de usar correo electrónica. 



 
 

 

 91 

Gráfico #31 

 

 

BLOG. 

 La plataforma Moodle permite tener un blog personal al resto de 

usuarios en formato Web, estos blogs admiten el ingreso de información y 

contenido en un entorno público. 

 

Gráfico #32 
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Didácticamente el blog puede aportar de la siguiente manera: 

 

 Es una herramienta donde los usuarios al final de un tema o curso 

demuestren el desarrollo personal de su proceso de aprendizaje. 

 Abre un espacio para compartir temas de interés personal que muchas 

veces no se ajustan a los contenidos planteados en el curso. 

 Se simplifica artículos mediante palabras claves o marcas lo que 

categoriza y estructura la facilidad de la búsqueda de un tema de 

interés. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS. 

 
     Este panel nos despliega un calendario que de acuerdo a la programación 

de eventos permitirá la visualización de temas o contenidos 

automáticamente. 

     Cada uno de los eventos, se resalta con un color diferente, el mismo que 

mediante la herramienta o iconos laterales en forma de flecha nos admite ver 

fechas anteriores o posteriores. 

Gráfico #33 
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Este módulo presenta los siguientes eventos: 

 

 Eventos globales: Como fechas importantes para todo el entorno, 

visible por los usuarios y publicadas por el administrador. 

Por ejemplo: El sitio estará en mantenimiento por cierto tiempo. 

 Eventos de Curso: Recuerda fechas importantes a los usuarios 

matriculados, como exámenes, convocatorias, reuniones, publicadas 

por el docente. 

 Eventos de grupo: Análogo al anterior evento, pero solo será 

visualizado por el grupo creado dentro del curso. 

 Evento de usuario: Se observa todas las fechas importantes para 

cada usuario en particular, creados por el usuario interesado. 

 

Gráfico #34 

 

 

 

USUARIOS EN LINEA 

 

En cada Tema o Bloque se puede observar a los usuarios en línea 

que se han conectado en un periodo de tiempo fijado por el Administrador ( 

por defecto son cinco minutos) 



 
 

 

 94 

Gráfico #35 

 

 

SALA DE CONFERENCIA. 

Esta interfaz, permite la comunicación con el estudiante mediante una 

comunicación en tiempo real o simultanea ( sincrónico y asincrónico). 

El mismo que además de comunicación asigna tareas a través de los 

temas. 

Gráfico #36 
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ADMINISTRACIÓN 

 

El bloque Administración permite utilizar y realizar cambios, dependiendo 

del rol de usuario. 

 

Por ejemplo: Los estudiantes solo observaran en este módulo de 

administración, sus calificaciones y si está permitido revisara el registro del 

curso. 

 

Este bloque accede a gestionar matrículas de los estudiantes, crea y 

asigna grupos de trabajo, visualiza el libro de calificaciones, cambia el diseño 

del curso, realiza copias de seguridad y accede a los diferentes archivos del 

curso. 

Gráfico #37 
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ADMINISTRACION: 

Activar edición: Es un enlace del mismo 

botón que encontramos a la derecha de la 

barra de navegación. Permite modificar o 

ingresar actividades y recursos. 

Editar ajustes: Accede a los formularios de 

configuración de curso, modificando nombre, 

formato, descripción, permisos de acceso, etc. 

Informes: Visualiza registros, actividades y 

estadísticas de las opciones seleccionadas de 

los usuarios ( por ejemplo: cuando inicio 

sesión) 

Calificaciones: El docente y los estudiantes 

observaran sus propias calificaciones de todas 

las actividades evaluadas. 

Cambiar rol a..: Modifica el estatus del rol 

asignando, es decir el privilegio u autorización 

Gráfico #38 

 

  

 

 

INTERFAZ DEL TEMA PROCESOS 

Una vez identificado el usuario, se le permite el acceso al curso de 

Estadística educativa, este entorno presenta una distribución por temas, 

dentro de cada cual se desarrollan las actividades respectivas a cada tema a 

través de enlaces a web, archivos pdf, archivos word, presentaciones o 

simulaciones en flash. 
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Gráfico #39 

 

 

Vista parcial de la Interfaz de contenidos del Aula Virtual 

 

    

 

  Para desarrollar la temática de la asignatura se utilizaron como recursos, 

páginas web las cuales eventualmente consideraron dentro de su contenido, 

el uso de imágenes y presentaciones cuando fue necesario. 

 

Dentro de cada tema elegido, se encuentra el contenido, concepto, 

definición, desarrollo y ejemplos de cada clase, numeradas por sesiones, 

como observamos a continuación: 
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Gráfico #40 

 

 

 

     Las Clases se desarrollaran de Tema en Tema, cada tema contiene una 

sesión numerada que despliega un archivo en formato pdf, con el contenido 

de la asignatura. 

 

Por Ejemplo: 

 

El Tema # 1 (sesión #1) que contiene: Concepto, Importancia y Objetivos de 

Estadística educativa 
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Gráfico #41 

 

 

 

Gráfico #42 

 

 

 



 
 

 

 100 

 

 

Gráfico #43 

 

 

 

Gráfico #44 
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Gráfico #45 

 

 



 
 

 

 102 

 

 

     El curso de Estadística Educativa está compuesto por 15 temarios, los 

mismos que a través del silabo o contenido programático de 31 sesiones en 

formato pdf, se ha trasladado a un nuevo método de aprendizaje como los es 

el aula virtual, que permite la interrelación entre el docente y el alumno en 

tiempo no simultaneo y real debido a las nuevas tecnologías de la 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #46 
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Vista parcial de la Interfaz de contenidos del Tema#2 y Tema·#3. 

 

Gráfico #47 

 

 

Vista parcial de la Interfaz de contenidos del Tema#3 y Tema#4. 

Gráfico #48 
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Vista parcial de la Interfaz de contenidos del Tema#5 y Tema#6. 

 

Gráfico #49 

 

 

Vista parcial de la Interfaz de contenidos del Tema#6 y Tema#7. 

Gráfico #50 
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Vista parcial de la Interfaz de contenidos del Tema#8 al Tema#10. 

 

Gráfico #51 

 

 

Vista parcial de la Interfaz de contenidos del Tema#11 al Tema#14. 

Gráfico #52 
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Vista parcial de la Interfaz de contenidos del Tema#13 al Tema#15. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del presente proyecto ha permitido llegar a la conclusión: 

 

La Plataforma Libre Moodle para la Gestión de Aprendizaje mediante las 

nuevas tecnologías de la comunicación, posee un Aula Virtual para la 

asignatura de Estadística, basada en pedagogía constructivista. 

 

Los aspectos de la teoría constructivista se manifestaron en el uso de las 

siguientes herramientas: 

 

Socialización (Foros y Wiki), Aprendizaje autor regulado y desarrollo de la 

meta cognición (mediante el empleo de auto test), instrucción anclada 
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(representada en el uso de simulaciones de los principales 

subadministradores de los sistemas operativos). 

 

El desempeño del aula virtual fue calificado de muy bueno en los 

aspectos visuales, de navegabilidad, contenidos y diseño e instrucciones. 

 

Recomendamos valorar la posible implementación y utilización de aulas 

virtuales como apoyo a la enseñanza en otras asignaturas de nivel 

universitario, así como de formación continua. 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL AULA VIRTUAL 

 

FINANCIERA 

 

Este proyecto educativo tecnológico se financiara con recursos propios de 

los autores, en favor de la Universidad de Guayaquil destinado a la carrera 

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

Educación de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

TÉCNICA 

 

La Facultad cuenta con un navegador web o explorador web (browser) es 

una aplicación software que permite al usuario visualizar documentos de 

hipertexto, comúnmente en HTML. 

 

 

DE RECURSOS HUMANOS 
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La Facultad cuenta con personal competente para producir actividades de 

desarrollo y control para la utilización y manejo del aula virtual. 

 

POLÍTICAS: 

 

La implementación de este proyecto es un requisito previo a la obtención 

del título de Licenciado(a) en Ciencias de la Educación y un aporte por todos 

los conocimientos adquiridos en la etapa universitaria, el aula virtual utilizara 

los recursos disponibles en la institución educativa superior. 

 

El periodo de implementación será de acuerdo a los recursos  necesarios, 

al mantenimiento preventivo, realizado a través de algún calendario de 

eventos  y a las exigencias del desarrollo de la tecnología, del software o 

programas que mejoren su estructura y diseño. 

 

 

Gráfico #53 

 

 

 

 

 

 

Beneficios que tendrá el usuario  
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EL beneficio de este proyecto incide directamente en los estudiantes de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación conjuntamente  con 

docentes y directivos que conforman la institución.  

 

     El aula virtual está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana 

los 365 días del año. Desde cualquier computador con acceso a internet. 

Puedes acceder desde tu casa, el cyber, o cualquier lugar.  

 

     Puedes nivelarte perfectamente con las lecciones interactivas de tu 

profesor virtual. Si no hay clases, puedes adelantar la materia en el aula 

virtual, realizar  ejercicios, observar videos que  expliquen la temática y 

utilizar el  chat entre compañeros y profesores como ayuda o guía.  

 

     El docente puede enviar la tarea desde el aula virtual, e identifica los 

siguientes puntos:  

 

 Permite revisar la tarea.  

 Cuál es la calificación de cada estudiante.  

 Reconoce el tema que se le dificulta a los estudiantes, lo que permite 

reforzar en esos puntos.  

 

 El sistema de audio y video es una de las ventajas para obtener 

conocimiento. 

 

 

MISIÓN 
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La Formación de profesionales aptos a los cambios tecnológicos  a 

través del desarrollo de proyectos que impulsen la implementación de la 

educación virtual de generación en generación y del personal autorizado de 

la Carrera de Sistema Multimedia de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

VISIÓN 

Ser un referente a nivel de universidades en proyectos e-learning, 

escuelas virtuales y servicios web, con una plataforma sólida y un camino 

definido, creando alternativas para la educación presencial y semipresencial, 

con personal capacitado en la utilización de las nuevas tecnologías de la 

comunicación e información. 

 

IMPACTO SOCIAL  

 

Propicia nuevas formas de enseñanza a través del uso de recursos 

hoy en día universales y locales motivando el aprendizaje significativo en el 

estudiante.  

 

Incursiona en nuevos ámbitos e incrementa el uso tecnológico de 

punta en el proceso enseñanza-aprendizaje. . 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Es un entorno virtual de aprendizaje que pertenece a los Gestores de 

Contenidos Educativos (LMS, Learning Management System), promueven 

una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión, 
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crítica, etc.). Es una herramienta adecuada debido a que su arquitectura es 

apropiada para la clase en línea. 

 

La implementación del aula virtual ofrece una flexibilidad para 

desarrollar actividades y control de tareas que se pueden observar en la 

misma página,  y descargar la misma en formato hoja de cálculo. 

 

El docente posee un control total sobre las opciones del curso para 

desarrollar su planificación de clase, e incluso acceder a invitados a través 

de correos electrónicos. 

 

Esta plataforma educativa contribuye al desarrollo de nuevos 

métodos de aprendizajes de una manera más agradable debido a su 

estructura que permitirá a los estudiantes presenciales como 

semipresenciales el ahorro de recursos como lo exige el sistema globalizado 

que vivimos en los actuales momentos. 

 

 

VENTAJAS DE LAS AULAS VIRTUALES 

 

· El dicente puede seleccionar al tutor que desee, resolviendo dificultades 

tales como incomodidad con otro tutor y como consecuencia de esto no 

aprende. 

 

* Resalta la limitación de tiempo y espacio. 

*El profesor siempre está disponible, como en un Aula tradicional 

* Abre una amplia cultura tecnológica. 

* Cede la educación desde cualquier lugar, permitiendo mejor acceso y más 

equivalencia. 

* Incremento del aprendizaje. 
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*  El usuario se vuelve autodidacta. 

* Transmite una ideología creativa y constructivista. 

* Admite que el aprendizaje se amplíe durante sin límite de tiempo. 

* Se consigue un razonamiento rico y comprensivo ante la diversidad cultural. 

* El usuario establece su propio horario adaptándolo a sus necesidades. 

* No precisa de la presencia del docente hacia el alumno para poder acceder 

a la educación. 

 

 

DESVENTAJAS DE LAS AULAS VIRTUALES 

 

 Hay que considerar también el efecto negativo que tienen sobre el 

aprendizaje, por las navegaciones sin sentido, y " zappings", problemas estos 

que podrían verse subsanados con la adquisición de estrategias guiadas 

para la exploración. 

 

La regularidad del cambio tecnológico es muy rápida y los docentes y 

alumnos no pueden seguir el ritmo de cambio de dicha tecnología. 

 

 Los alumnos motivados, auto dirigidos y juiciosos se sienten muy 

atraídos por esta nueva forma de enseñanza pero, ¿Qué sucede con los 

alumnos desorientados, sin motivación para la educación? 

 

El precio de la implementación de esta tecnología puede variar de 

acuerdo a su utilidad puede llegar a ser de un costo alto o bajo o alto. 

 

 Se sujeta el tipo de relaciones sociales que se establecen en las aulas 

tradicionales. 
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La motivación del alumno puede ser complicada, en la enseñanza 

presencial es arduo poder estimular actitudes emotivas positivas que mejoren 

el rendimiento académico, en la enseñanza a distancia el problema adquiere 

dimensiones mayores cuando no se muestra el interés de parte del alumno. 

 

HISTORIA 

 

El concepto de Aula virtual empieza a tomar fuerza a partir de la 

década de los años Ochenta, el término se atribuyó a Roxanne Hiltz quién 

definió:  

 

"El empleo de comunicaciones mediadas por computadores 
para crear un ambiente electrónico semejante a las formas de 
comunicación que normalmente se producen en una aula 
convencional" 

 

ASPECTO FILOSÓFICO 

 

Se puede establecer un vínculo, entre los docentes quienes tienen la 

tarea de la formación del ciudadano a través de la acción del estado, 

inspirados en determinadas conceptualizaciones, valoraciones y 

percepciones sobre el entorno en una época determinada. 

 
Los planes de estudio están diseñados acorde a las 
características psicológicas correspondientes a la edad 
promedio que poseen los estudiantes, de manera tal 
que sus objetivos son posibles de alcanzar por los 
integrantes del grupo en el plazo establecido que dura 
el plan de estudio. Sin embargo se sabe que no todos 
sus miembros tienen iguales intereses, motivaciones, 
aspiraciones, ni características y posibilidades, incluso 
las condiciones personales y el medio familiar de los 
estudian de un mismo grupo, no tienen por qué ser las 
mismas. De hecho, no todos obtienen iguales 
resultados evaluativos ni los alcanzan de iguales 
formas_ (Socarras, 2008, p.2).  
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La tarea de los docentes en ámbito educativo está inspirada  en una 

visión del mundo y del hombre juicioso que no proceda inconscientemente 

por lo que muchos educadores trabajan a través de proyectos con lo que 

adquieren una experiencia dinámica que enlaza el aprendizaje. 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

Dentro del aspecto sociológico podemos considerarla como una sociedad 

virtual debido a  la incidencia de la tecnología de la información, en  la época 

moderna muchas veces no es necesario un espacio físico sea natural o 

artificial debido al entorno virtual que origina que la sociedad se desarrolle de 

manera diferente en el que invierte gran parte de su tiempo que condicionan 

y a veces determinan la vida cotidiana. 

 

"Las nuevas tecnologías pueden proporcionar al 
estudiante herramientas excelentes para la aplicación de 
conceptos en variedad de contextos, por lo tanto rompen con 
el aislamiento artificial escolar llevando a situaciones del 
mundo real, las nuevas tecnologías traen oportunidades para 
la participación activa de los estudiantes en la 
experimentación, diseño y reflexión, con un acceso a las 
mismas herramientas que muchos profesionales utilizan 
actualmente" (Hernández, 2008, p.33). 

 

 El lenguaje digital o comunicación virtual ha permitido que el concepto de 

enseñanza y aprendizaje se modifiquen por sus cambios actuales que 

ahorran tiempo y acortan distancia. 

 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 
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Estas actividades y opciones nos conducen a un estilo de 

aprendizaje de aproximación constructiva apoyada en el constructivismo 

social en la educación. 

 

Respecto al ámbito educativo estos estudiantes están mucho 
más predispuestos a utilizar tecnologías en actividades de 
estudio y aprendizaje que lo que las escuelas y procesos 
educativos les pueden ofrecer. Esta situación puede generar 
un sentimiento de insatisfacción respecto a las practicas 
escolares, creando una distancia cada vez mayor entre 
estudiantes y profesores en relación a la experiencia 
educativa" (García, Portillo, Romo, Benito, 2008, p.3). 

 

Los cimientos de la Educación Superior son: la calidad del sistema, 

de las ciencias, del acceso a internet, de la gestión de investigación y 

capacitación académica que permiten desenvolverse en un contexto 

determinado. 

 

Por ejemplo, la ciencia y la tecnología podrían ser abordadas a 

través de  problemas. De esta forma existiría una relación entre la educación 

científica y la educación tecnológica  encaminando los fines de una 

educación constructiva y un aprendizaje eficiente.  

De este modo, se entiende que un software educativo debe: 

 Combinar los propósitos del docente y las características de los 

estudiantes; 

 Adecuar varios estilos y prototipos de aprendizaje. 

 Aprovechar las cualidades educativas que ofrece la tecnología en 

particular, la interactividad y el control del estudiante sobre lo que 

aprende y cómo lo aprende. 

ASPECTO PSICOLÓGICO 
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Las instituciones educativas favorecen la relación de unión entre la 

vida individual y la vida social, los procesos de aprendizaje son complejos, 

sin embargo muchas veces se ignora el aspecto emocional que atraviesa el 

alumno que debe ser considerado como aspecto fundamental en la 

formación integral del ser humano. 

"En las aulas nos encontramos con estudiantes que han 
crecido con Internet, sienten un alto grado de atracción por 
todo lo relacionado con las nuevas tecnologías y con estas 
satisfacen sus necesidades de entretenimiento, diversión, 
comunicación, información y, tal vez, también de formación" 
(García, Portillo, Romo, Benito, 2008, p.2). 

 

Los maestros que desean aprovechar el máximo beneficio en sus 

clases al tutor virtual,  muchas veces los padres nos preocupamos  por unos 

hijos a los que parece que les van a crecer cables y conexiones directamente 

desde las neuronas, la red Internet es cada día un lugar más social y la 

sociedad está cada día más tecnificada. Vivir conectados es un modo de 

vivir, es nuestro modo de vivir. No hay vuelta atrás. Pero cabe estudiarlo y 

conocerlo para poder adaptarnos. 

 

Las nuevas tecnologías de la educación  mediante el internet y los 

ordenadores facilitan la evaluación e intervención psicológica mediante test o 

pruebas evaluativas.  

 

Definición de Términos: 

 Acepción: Significado que tiene una idea o palabra.  

 

 Archivo: Un archivo es un grupo de datos estructurados que 

son almacenados en algún medio y pueden ser usados por 

las aplicaciones. 
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 Autorización: Es una parte del sistema operativo que protege los 

recursos del sistema permitiendo que sólo sean usados por aquellos 

usuarios a los que se les ha concedido permiso o rol correspondiente. 

 

 Autodidacta: Todo aquel organismo que por sus propios medios 

realizar el aprendizaje de nuevos conocimientos. 

 

 Computadora: Una computadora es un sistema digital con 

tecnología microelectrónica capaz de procesar datos a partir de un 

grupo de instrucciones denominado programa. 

 

 Comunicación Asincrónica: Se refiere al acceso a información entre 

usuarios/as de la red de manera no simultánea, puede ser por texto, 

sonido, o videoconferencia, la cual incluye imagen y sonido. 

 

 Comunicación Sincrónica: Se refiere al acceso inmediato, en tiempo 

real de información u otros datos, por ejemplo la mensajería 

instantánea. 

 

 Conexión: Es el mecanismo de enlace con que 

una computadora o red de computadoras cuenta para conectarse 

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

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

 

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

que permite la actualización en tiempo real de la información sobre 

nombres de dominio situada en un servidor de nombres. 

 

http://cmapspublic3.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1225024116244_1056005775_6948
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 Escalabilidad: Es la propiedad deseable de un sistema, una red o 

un proceso, que indica su habilidad para reaccionar y adaptarse sin 

perder calidad, o bien manejar el crecimiento continuo de trabajo de 

manera fluida. 

 

 Foros de discusión: Sesiona a través de grupos específicos un 

debate, consiste en enviar y recibir mensajes sobre algún tema de 

discusión. 

 

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

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

captura, hasta su disposición final, archivada o eliminada. 

 

 Guardar: Función y acción de almacenar datos en archivos. 

Cualquier aplicación en donde el usuario pueda crear documentos 

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

guardar el resultado final en uno o más archivos. 

 

 Hipermedia: Nace de la función del hipertexto y la multimedia, es 

decir la organización textual, visual gráfica y sonora, a través de 

vínculos de información relacionadas dentro del sistema.  

 

 Internet: Es un conjunto de redes de computadora interconectadas, 

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

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

de alcance mundial.  

 

 Interactividad: Es el medio de comunicación a través de los 

elementos de la comunicación conocidos como: emisor, el medio, el 

mensaje y el receptor. 
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 Implementación: Es la realización de una aplicación, o la ejecución 

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

o política. 

 

 Información: Es un conjunto organizado de datos procesados, que 

constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del 

sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. 

 

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

una computadora a través de su escritorio gráfico desde otro 

dispositivo terminal ubicado en otro sitio. 

 

 Meta cognición: Reflexión sobre los propios conceptos cognitivos. 

 

 Software: Es el conjunto de programas e instrucciones asociados a 

una computadora. La parte intangible que hace funcionar un sistema 

informático y que puede ser modificada con facilidad. 

 

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

provee servicios a otras computadoras denominadas clientes. 

 Telemático: Es la combinación de las comunicaciones con la 

informática 

 

 Temática: Es la referencia del tema en una presentación, charla o 

exposición. 

 

 Video Analógico: Es la conversión de los cambios de la intensidad 

de la luz en señales variables de intensidad eléctrica, en materiales 
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fotosensibles. O plasmar la realidad mediante señales 

electromagnéticas en una cinta. 

  

 Video Digital: Es la conversión de la imagen real en el lenguaje 

binario es decir en unos y ceros para que sea comprensible por el 

ordenador. 

  

 Zapping: Conocido también como zapeo al acto de saltar 

programaciones o módulos de algún programa.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
Licenciatura en Informática Educativa 

 
Encuesta dirigida al directivo, personal docente y estudiantes que están inmersos en 

la materia Estadísticas Educativa 

OBJETIVO: Establecer el hecho del aprendizaje utilizando las nuevas 
tecnologías de la comunicación mediante una herramienta como medio de 
guía  para un mejor desempeño estudiantil de la Facultad de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la Educación de la Carrera Sistemas Multimedia. 

INSTRUCCIONES: Leacuidadosamente cada una de las preguntas del 

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

 
Pregunta 

Alternativas 

1 2 3 4 5 

1. ¿Considera Necesario implementar las 

N`tics en la Educación Superior? 

     

2. ¿Cree Usted, qué es importante la creación 

de un Aula Virtual para la materia de 

Estadística Educativa, en la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil? 

     

3. ¿Está de acuerdo con la utilización de las 

herramientas que tiene las Ntics en el ámbito 

educativo? 

     

4. ¿Piensa Ud. que el uso de la tecnología en la 

Educación Superior es un instrumento 

necesario y fundamental para el desarrollo del 

aprendizaje? 

     

5. ¿Considera que uno de los factores principales 

para el avance educativo es la creación de un 

     

1  
Muy de acuerdo 

2 
De acuerdo 

3 
Indiferente 

4 
En 

desacuerdo 

5 
Muy en 

desacuerdo 
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Aula Virtual? 

6. ¿Es importante para Ud. que el uso del 

software a desarrollarse en el Aula Virtual sea 

amigable y entendible? 

     

7.  ¿Está de acuerdo que la principal función de 

este proyecto es aportar a la comunidad 

educativa un recurso tecnológico? 

     

8. ¿Cree Usted que el mejoramiento académico 

de los estudiantes sería visible con el uso de 

las herramientas tecnológicas? 

     

9.  ¿Piensa usted que los nuevos servicios 

tecnológicos ayudan al docente a impartir sus 

tutorías con mayor calidad? 

     

10.  ¿Está usted de acuerdo que las nuevas 

infraestructuras tecnológicas son muy útiles 

para la enseñanza aprendizaje de los dicentes? 
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Tema de 

propuesta: 

TEMA: EL  PROCESO  DE  APRENDIZAJE  MEDIANTE  LAS  NTICS. 

PROPUESTA: “ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE  UNA  

AULA VIRTUAL PARA LA ASIGNATURA DE ESTADÍSTICA 

EDUCATIVA EN LA CARRERA DE  SISTEMAS  MULTIMEDIA  DE  LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS  DE LA 

EDUCACIÓN DE  GUAYAQUIL EN EL PERÍODO LECTIVO 2013-2014 

Consultor: Msc. Kléber Gordon Lima 

Carrera: Informática Educativa 

Fecha de 

tutoría 

Hora de la 

Consultoría 

Tutoría y 

observaciones 

realizadas 

Firma de 

estudiantes 

Firma del 

Consultor 

Próxima 

Tutoría 

14 de 

noviembre 

2013 

16H00 Indicaciones de 

las preliminares 

de la tesis 

(carátulas, 

certificado de 

Gramatólogo, 

dedicatoria, 

agradecimiento, 

etc.) 

  16 de 

enero del 

2014 
 

16 de enero 

del 2014 

16H30 Corrección de la 

carátula, 

indicaciones del 

capítulo I 

  21 de 

febrero del 

2014  

21 de 

febrero del 

2014 

16H00 Indicaciones de 

las normas APA, y 

del capítulo II 

  13 de 

marzo del 

2014  

13 de 

marzo del 

2014 

16H30 Corrección del 

capítulo II e 

indicaciones de 

  18 de 

septiembre 

del 2014  
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las citas 

18 de 

septiembre 

del 2014 

16H30 Indicaciones para 

realizar el capítulo 

IV y la realización 

de las preguntas 

para la encuesta 

  1 de 

diciembre 

del 2014  

1 de 

diciembre 

del 2014 

16H00 Indicaciones para 

realizar el capítulo 

V, indicaciones de 

anexos 

  9 de 

diciembre 

del 2014  

9 de 

diciembre 

del 2014 

16H30 Revisión total y 

final de la tesis. 

  ----------- 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  SISTEMA 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL    

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

Guayaquil, 8 de octubre del 2013. 

Máster   

Silvia Moy-Sang Castro 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 

En virtud de la Resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de fecha 04 de 

Octubre del 2013 en la cual se me designó Asesor del Proyectos Educativos de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Carrera  Informática.  

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que  el grupo integrado por: Lady Laura Espinoza Ochoa y Miguel Eusebio Villagrán 

Torres, diseñó y ejecutó el Proyecto Educativo con el TEMA: El proceso de aprendizaje 

mediante las Ntics. PROPUESTA:  Elaboración e Implementación de una aula virtual 

para la asignatura de Estadística Educativa en la carrera de Sistemas Multimedia de la 

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

en el período lectivo 2013-2014. 

 

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 Proyecto; y pone a vuestra 

consideración el informe de rigor para los efectos legales correspondientes. 

Observaciones:_______________________________________________________ 

 

Atentamente; 

_________________________ 

Lic. Kléber Gordon Lima, Msc. 

 

 



 
 

 

 128 

 

 

  



 
 

 

 129 

 

  



 
 

 

 130 

 

  



 
 

 

 131 

 

  



 
 

 

 132 

 

 

  

  



 
 

 

 133 

 

  



 
 

 

 134 

 

 

 

 
  

  
 

Quilo: Av. Whymper E7-37 y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 624 

y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  
EL PROCESO DE APRENDIZAJE MEDIANTE LAS NTICS. PROPUESTA:“ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE  UNA  
AULA VIRTUAL PARA LA ASIGNATURA DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA EN LA CARRERA DE  SISTEMAS  MULTIMEDIA  
DE  LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN  DE LA UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 
EN EL PERÍODO LECTIVO 2013-2014”. 

AUTOR/ES: 
LADY ESPINOZA OCHOA/MIGUEL VILLAGRÁN 
TORRES 

REVISORES: 
LCDO. KLÉBER GORDON MSC. 

INSTITUCIÓN:  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD:  
DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN. 

CARRERA: 
 INFORMÁTICA EDUCATIVA 
FECHA DE PUBLICACIÓN:  
 7 DE ENERO DEL 2015 

Nº DE PÁGINAS:  
131 

ÁREAS TEMÁTICAS:  
AMBIENTE INTERACTIVO PARA LOS ESTUDIATES DE LA CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA. 

PALABRAS CLAVE:  
AULA VIRTUAL, APRENDIZAJE MEDIANTE LAS NTICS, TUTORIALES. 
RESUMEN: En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil se observa 
paradigmas tradicionales que utiliza el docente, concentrándose en la enseñanza que no se ajustan al aprendizaje, 
Los cambios que se presentan en la sociedad contemporánea inciden en la educación de forma directa e indirecta, la 
falta de actualización en la práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje, utilizando las NTIC por parte del 
docente, es un recurso didáctico a los estudiantes ya que permite llevar a cabo un proceso educativo ajustado en el 
aprendizaje del alumno. Esta investigación aporta respuestas que pueden ayudar a incorporar las NTIC en sus clases, 
las herramientas tecnológicas hoy en día aportan beneficios a favor de proceso educativo y se requiere inculcar a los 
docentes la utilización para que los estudiantes se adapten con ellas y aprendan a utilizarlas. El proceso de 
aprendizaje de la asignatura estadísticas debe estar consolidad con una herramienta tecnológica como el aula virtual, 
la misma que permite disponer de todo el programa educativo de la asignatura. La modalidad de investigación de 
este proyecto es realizado por su factibilidad y la viabilidad en su desarrollo; su puesta en marcha constituye una 
alternativa para elevar la propuesta a nivel institucional. Por los resultados y las conclusiones obtenidas, es 
apremiante que los estudiantes y docentes necesitan de una mejor capacitación  en el tema de las NTICS que mejoren 
este proceso, en este caso dentro de una institución educativa superior con muchos años de trayectoria. 

Nº DE REGISTRO (en base de datos): 
 
 

Nº DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):       
    
 
ADJUNTO PDF:    SI 

 
 NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono:    042121678 
           0983370796 

E-mail: lady_espinoza_6@hotmail.com 

 
CONTACTO EN LA 

INSTITUCION: 

Nombre:   
 
Teléfono:  
 

X 


