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RESUMEN 

La comunicación informática y los procesos de aprendizaje en los estudiantes de la 
carrera de Ingeniería en Sistemas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Guayaquil fueron objeto de investigación para identificar el 
impacto del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, así 
como los procesos de aprendizaje en los estudiantes y los retos en los docentes en 
el manejo especializado de este nuevo entorno de trabajo. El pragmatismo, como 
corriente filosófica apoya esta investigación fundamentando que el conocimiento no 
es un fin en sí mismo, sino que su objetivo apunta a la resolución de problemas. La 
educación virtual se sustenta en concepciones de aprendizaje como el 
constructivismo y el constructivismo social, puesto que es el estudiante quien activa 
su agente constructor del conocimiento para potenciar su aprendizaje en este 
entorno agregando las experiencias compartidas en grupo. A partir de la aplicación 
de entrevistas como técnica de recolección de datos, se hace una indagación más 
profunda sobre aspectos de las variables del problema y la información provista por 
los estudiantes y los docentes fue determinante para presentar a la Aula Virtual 
como una alternativa de propuesta. La propuesta de una Aula Virtual como 
herramienta ofrece interactividad, comunicación, dinamismo en la presentación de 
contenidos, uso de multimedia, texto y elementos que permiten atender a los 
estudiantes con distintos estilos de aprendizaje, así como también cambio de 
paradigmas en las metodologías de enseñanza-aprendizaje de los docentes 
involucrados con las herramientas del aula virtual. Todo en un mismo sitio: la 
computadora con conexión a la red.   
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ABSTRACT 

Computer communication and learning processes in students of the Engineering 
Systems, Faculty of Physical Sciences and Mathematics at the University of 
Guayaquil were investigated to identify the impact of using new information 
technologies and communication and learning processes and challenges students in 
teachers specialized in handling this new environment. Pragmatism as a 
philosophical current research supports this basing that knowledge is not an end in 
itself, but its purpose is aimed at solving problems. Virtual education is based on 
concepts of learning and constructivism and social constructivism, since it is the 
student who is active constructor of knowledge agent to enhance their learning in 
this environment by adding the group shared experiences. Since the implementation 
of interviews and data collection technique, make a deeper inquiry on aspects of the 
problem variables and information provided by students and teachers was crucial to 
introduce the Virtual Classroom as a proposed alternative . The proposal for a Virtual 
Classroom as a tool offers interactivity, communication, dynamic content 
presentation, use of multimedia, text and elements that can help students with 
different learning styles, as well as paradigm shift in teaching methodologies and 
learning of teachers involved in the virtual classroom tools. All in one place: the 
computer connected to the network. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación en la actualidad afronta múltiples retos entre los que 

primordialmente debe dar respuesta a los profundos y vertiginosos 

cambios tanto a nivel social, cultural y económico, aspectos involucrados 

en la nueva “Sociedad de la Información y el Conocimiento”. Internet 

permite en nuestros días que la información tenga un espectro de alcance 

nunca antes visto en la historia, al aportar nuevas e interesantes 

oportunidades al proceso educativo. 

  

La comunicación docente – educando se puede enriquecer mucho 

más cuando se implementa un portal en línea a través de una Aula Virtual 

en la que ambos, tanto los educadores como los educandos se pueden 

encontrar para realizar actividades que conduzcan al aprendizaje, lo que 

implica un paso adelante frente a la asistencia y soporte en las aulas 

tradicionales. 

 

Una Aula Virtual en este contexto no debe ser considerada 

simplemente como un medio para distribución de información, sino como 

un sistema integral en el cual las actividades que se involucran en el 

proceso de aprendizaje permitan interactividad, comunicación sincrónica o 

asincrónica, disponible en todo momento y soportarse naturalmente con 

las metodologías de aprendizaje ya conocidas. 

 

Este trabajo tiene cuatro capítulos definidos: 

CAPÍTULO I, en esta se presenta el problema, desde su 

planteamiento y delimitación. Se exponen las causas y consecuencias 

para llegar luego a la formulación y evaluación del problema. 
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CAPÍTULO II, presenta el marco teórico, puesto que es 

fundamental analizarlo al realizar este tipo de investigaciones. Se soporta 

en un marco legal al igual que se identifican las variables. 

 

CAPÍTULO III, contiene el diseño y procedimiento de la 

Investigación, población y muestra de la encuesta, se determinan 

los instrumentos y técnicas utilizadas en esta investigación. 

 

CAPÍTULO IV, manifiesta la discusión de los resultados y da 

respuestas al proyecto de Investigación. 

 

CAPÍTULO V, las conclusiones y recomendaciones son expuestas 

respecto a la investigación realizada. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El Ecuador presenta una brecha digital en el uso de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y el Conocimiento – TICs y respecto a la 

infraestructura de comunicaciones, situación que no sólo afecta a las 

áreas críticas del proceso del desarrollo de nuestra nación sino también a 

las Instituciones Educativas de Tercer Nivel quienes deben ser las 

encargadas de la formación de mejores profesionales a través de las 

aulas universitarias. 

  

La Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Guayaquil ofrece ciertos 

servicios a los estudiantes por medio del portal de internet. Sin embargo, 

la comunicación informática debe utilizar esta plataforma para ir más allá y 

permitir a los estudiantes un aprendizaje más dinámico, en línea, que 

resuelvan de manera oportuna sus inquietudes o problemas respecto a la 

materia con solamente ingresar al Aula Virtual. 

 

Dentro de las causas principales para que dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje del Tercer Nivel no se valore la importancia de 

la implementación de una Aula Virtual son básicamente el 

desconocimiento de este tipo de herramientas tecnológicas, la falta de 

recursos económicos para adquirir este tipo de herramienta y 

administrarla y la falta de personal especializado en el uso de esta 

herramienta dentro de la Institución educativa. 
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Situación conflicto 

 

El Ecuador a inicios de la década de los 90 pudo acceder a la 

conectividad e Internet. Aunque hubo países que se conectaron luego, 

ello no impidió para que en poco tiempo ellos lograran niveles de 

cobertura y velocidad más amplios y rápidos que el nuestro.  

 

En el último Seminario Internacional sobre Universidades Virtuales 

en América Latina y el Caribe realizado en el 2003, en la ciudad de Quito 

con la participación de: El Instituto Internacional de la UNESCO para la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), en 

cooperación con la Oficina Regional de la UNESCO para Comunicación e 

Información en América Latina y el Caribe (ORCILAC) y el Portal 

Universitario Iberoamericano UNIVERSIA se concluyó que la mayoría de 

los representantes universitarios consultados coincidieron en la necesidad 

de realizar una incorporación gradual de proyectos virtuales, al informar a 

la propia universidad y la comunidad educativa en general, sobre la 

existencia de los mismos. El objetivo común es abrir el espacio para hacer 

posible la innovación. En cuanto a la necesidad de contar con políticas 

institucionales definidas capaces de sustentar este tipo de iniciativas, las 

coincidencias giraron en torno a la capacidad de negociación, de gestar 

alianza, de cooperación, y de cooptación de los propulsores de la 

innovación con los grupos de poder que pudieran oponerse a ella y con el 

resto de los grupos que se resisten. 

 

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de 

Guayaquil, los estudiantes a más de participar en el proceso de 

aprendizaje dentro del aula tradicional, se hace  imperante dar énfasis a la 

comunicación informática dentro de cada asignatura.  Ésto se refiere, que 

a través de las herramientas TICs que un Aula Virtual ofrece, los procesos 
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de aprendizaje se fortalezcan y obtengan mejores resultados a nivel 

cuanti-cualitativo en los estudiantes de dicha carrera. 

 

Sobreviene entonces el problema sobre la preparación de la 

Carrera a nivel tecnológico puesto que para una solución deberán invertir 

mucho más económicamente para contar con una plataforma que permita 

una efectiva comunicación informática, así como a nivel del personal 

docente, de manera que sean efectivos en el uso de estas herramientas 

disponibles en el Aula Virtual y luego socializadas con los estudiantes 

quienes se convierten en los primeros beneficiarios de la propuesta. 

  

Causas del Problema, consecuencias 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

1. La aparición de las 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación se lleva a cabo 

en un contexto que está 

caracterizada por dos 

tendencias fundamentales y 

básicas, la reveladora velocidad 

que ha adquirido la producción 

de conocimientos y la 

posibilidad de acceder a un 

enorme volumen de 

información. 

 

1. Los procesos de aprendizaje 

en los estudiantes se ven en la 

necesidad de adaptarse de 

manera más rápida al cambio y 

adquirir nuevas herramientas 

para el manejo de una masiva 

información, producir 

conocimientos en un tiempo 

mucho menor al estimado y 

evitar caer en la obsolescencia. 
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2. Ausencia de un medio o 

entorno virtual que permita a los 

estudiantes contar con 

herramientas de soporte a los 

conocimientos adquiridos en las 

aulas tradicionales e 

intercambiar información de 

valor para el proceso educativo. 

 

2. Los estudiantes que 

presenten inquietudes o 

problemas referente a las 

asignaturas, o que necesiten 

material de apoyo para el 

aprendizaje de la misma las 

podrán resolver durante el 

trabajo en el aula tradicional, y 

desperdiciar un tiempo muy 

valioso como se lo podría 

aprovechar a través de un Aula 

Virtual. 

3. Los docentes no cuentan 

con una herramienta de apoyo 

adicional dentro del portal Web 

que actualmente posee la 

Carrera de Ingeniería en 

Sistemas, que saque provecho 

de la comunicación informática 

con los estudiantes, con todas 

las funcionalidades y beneficios 

que ofrece una Aula Virtual. 

3. Los docentes de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas no 

pueden ver un mayor desarrollo 

en el proceso de aprendizaje en 

los estudiantes puesto que su 

tiempo en la mayoría de las 

ocasiones se limita a las horas 

asignadas dentro del aula 

tradicional. 

 

4. Apoyo económico para el 

desarrollo de proyectos 

tecnológicos se ve limitado 

puesto que para la iniciativa del 

mismo, los costos de los 

equipos y de toda la 

infraestructura suelen ser altos. 

 

4. La comunidad de estudiantes, 

que incluyen a los docentes no 

pueden beneficiarse de la 

implementación de proyectos de 

este nivel y sus ventajas 

implícitas a corto y mediano 

plazo. 
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Delimitación del Problema 

CAMPO: Educativo 

ÁREA: Educación Virtual 

ASPECTOS: Metodología en la Comunicación Informática 

TEMA: Comunicación informática y procesos de aprendizaje en los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Guayaquil. 

Construcción de una Aula Virtual. 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera la comunicación informática mejora los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 

Guayaquil en el periodo 2010 - 2011? 

 

Evaluación del Problema 

La comunicación informática y los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes es un problema que debe ser estudiado, analizado y debe 

producir soluciones a mediano plazo de manera que pueda elevar el nivel 

de la calidad de conocimientos en los estudiantes. El uso de una  Aula 

Virtual como propuesta a lograr una mejor comunicación informática debe 

ser para todos aquellos estudiantes que se encuentran inscritos 

legalmente dentro de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

De los recursos tecnológicos con los que la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas cuenta, se encuentra el sitio Web, por medio del cual un 

estudiante puede ingresar y al utilizar su usuario y contraseña tiene 

disponible una serie de recursos pero ninguna de los que una Aula Virtual 

hace uso como son el acceso a información de contenido por materia, 

chats, foros de discusión. 
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El proceso de aprendizaje en los estudiantes es de suma 

importancia que sea considerado, puesto que son ellos los profesionales 

que luego reciba la sociedad serán de mayor nivel y junto a los buenos 

logros que puedan adquirir de acuerdo a su desempeño, son ellos 

quienes serán la publicidad real de lo que la Carrera es capaz de lograr 

con el talento humano en sus aulas. 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación tiene un alto 

contenido novedoso y de interés para la comunidad de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas, precisamente porque es en ella en la que las 

herramientas y las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

deben ponerse en práctica en cada uno de los niveles otorga un mayor 

grado de interés tanto de los docentes y de los estudiantes. 

 

La factibilidad del desarrollo está ligada a la aprobación del 

financiamiento del proyecto. Se señala que los costos de la tecnología 

son en algunas ocasiones altos sobretodo porque se trata de implantar 

una tecnología totalmente nueva, computadores y la producción del 

material. Adicionalmente se debe considerar la actualización de aquellos 

terminales en los laboratorios para que estén en capacidad de soportar el 

Aula Virtual y el servicio sea de calidad. 

 

El impacto es de gran transcendencia  por nombrar algunas de las 

ventajas de una Aula Virtual para los estudiantes se encuentran que ellos 

se sienten personalizados en el trato con el docente y sus compañeros, 

pueden adaptar el estudio a su horarios personales, pueden realizar sus 

participaciones de forma meditada gracias al a posibilidad de trabajar off-

line entre otros. Permite además dar apoyo a las clases presenciales, 

mejora la calidad de aprendizaje en los estudiantes y enfatizar mucho en 

la investigación. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 Establecer los niveles de comunicación informática utilizada en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas. 

 Diseñar una Aula Virtual para el desarrollo y consolidación de la 

comunicación informática en los procesos del aprendizaje de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar los niveles de comunicación informática que se utiliza 

en los procesos de aprendizaje en los estudiantes de Ingeniería en 

Sistemas. 

 Identificar los procesos de aprendizajes necesarios e 

indispensables para una comunicación informática eficiente dentro de la 

Aula Virtual. 

 Esquematización de una Aula Virtual para la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas. 

 Incorporación del Aula Virtual en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación se realiza al evidenciarse una 

clara debilidad dentro de la comunicación informática como herramienta 

soporte del proceso de aprendizaje en los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

de la Universidad de Guayaquil lo que representa que no se explotan de 

manera adecuada las herramientas de las Tecnologías de la Información 
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y Comunicación por medio de una Aula Virtual, lo que se traduce en un 

bajo rendimiento o aperturas a lagunas de información en los estudiantes 

que no pudieron aclarar sus inquietudes dentro de las horas normales de 

clase. 

 

Ante esta realidad es necesario realizar un análisis y estudio de la 

incidencia de la comunicación informática en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes y proponer el aprendizaje a través de una Aula Virtual que 

contenga contenidos de interés y un intercambio de información oportuno, 

eficiente y pertinente a sus requerimientos, que los motive a estar más 

informados por medio de su uso, participación y retroalimentación. 

 

El impacto que tiene el fortalecimiento de la comunicación 

informática en el proceso de aprendizaje de los estudiantes se va a 

reflejar definitivamente en el rendimiento de los mismos en sus estudios 

universitarios, una mayor apertura en el proceso de comunicación 

docentes – estudiantes y un incremento del interés de los estudiantes 

hacia el uso de las tecnologías y mejoramiento de ellas. 

 

Naturalmente, al preparar mejor a los estudiantes durante su 

carrera universitaria y al apoyarse en las bondades del uso de un Aula 

Virtual además de los procesos ya conocidos de enseñanza – aprendizaje 

usados dentro del aula tradicional, el mercado laboral ecuatoriano contará 

con mejores profesionales que puedan desempeñarse eficientemente con 

las habilidades y destrezas adquiridas en sus respectivas áreas de 

desarrollo profesional. 

 

Paralelamente, el prestigio de la Carrera se elevaría puesto que el 

testimonio de rendimiento de los estudiantes en sus campos de trabajo y 

la habilidad con la que ellos se desenvuelven al manejar los recursos de 

las TICs aportan elementos de valor para que los empresarios tomen 
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decisiones más claras en referencia sobre dónde obtener recurso humano 

de calidad y con conocimiento. 

 

Ante esta situación se hace imperante dar la iniciación, ampliación 

y mayor focalización a la implementación de una Aula Virtual en esta 

Carrera la cual por medio de la comunicación tecnológica permite mejorar 

el proceso de aprendizaje en el estudiante y se conviertecon el tiempo en 

una herramienta estratégica de todo docente dentro de su metodología de 

enseñanza, para obtener mejores resultados y fortalecer los 

conocimientos. 

 

Finalmente, se debe brindar una mayor valoración por parte de los 

docentes  de la carrera de la explotación de la comunicación tecnológica 

como herramienta de soporte en el desarrollo integral de los estudiantes y 

adicionalmente los directivos de la carrera deben apoyar las iniciativas 

que conciernen a la implementación de esta herramienta y gestionar los 

recursos que puedan sustentarla.  

 

El estudio de la comunicación tecnológica es vital para el cambio 

de conceptualizaciones que se tiene actualmente frente a una educación 

tradicionalista, estática, al concientizar la fuerza que genera la 

implementación de las TICs en la educación, para lo cual también hay que 

considerar la brecha digital existente en América Latina.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Durante los últimos años el mundo se ha visto inmerso en un 

cambio profundo de paradigmas, técnicos, económicos e incluso sociales, 

que partieron a raíz de la globalización ayudada por la explosión 

tecnológica a nivel mundial. Esta revolución informática trajo consigo un 

nuevo modelo y formas de hacer las cosas.  

El campo educativo fue sin duda afectado por esta corriente, y el 

uso de las nuevas tecnologías en la educación transforma definitivamente 

el proceso de aprendizaje y por ende los comportamientos de los 

docentes y de los estudiantes.  

A nivel Internacional las iniciativas de integración de las nuevas 

tecnologías en la educación han sido innumerables, con remarcado 

interés de los de  la Unión Europea, quienes por medio de conferencias y 

convenios diversos, diseñan estrategias de formación inicial y permanente 

del profesorado en competencias TIC, analizan enfoques metodológicos 

para su integración en el aula, comparten prácticas y políticas de 

integración en los centros y estudian modelos diferentes de dotación y 

funcionamiento de las aulas digitales. 

A nivel Nacional el panorama del estudio de la comunicación 

informática con los procesos de aprendizaje se desacelera en 

comparación a otros países de la región, debido a que aún no todos los 

sectores a nivel educativo público se encuentran a un nivel tecnológico 

adecuado y por tanto no se puede dar el siguiente paso en el proceso. 
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FUNDAMENTACION FILOSÓFICA 

La ejecución de éste proyecto se ha basado especialmente en un 

enfoque teórico – práctico es por eso que se enmarca en la Teoría del 

Conocimiento del Pragmatismo que consiste en una estrecha relación 

entre la teoría y la práctica; según esta escuela epistemológica las teorías 

son acciones por realizarse, de lo contrario, definitivamente es imposible 

producir y justificar el conocimiento. 

Para los pragmáticos, el género humano produce el conocimiento 

al comenzar con sus problemas prácticos. Por tanto, el conocimiento no 

es un fin en sí mismo, sino un medio para resolver los problemas 

prácticos que enfrenta el ser. 

El género humano justifica el conocimiento, según esta teoría, 

mediante la  unión de teoría operacional con la acción instrumental para 

producir consecuencias que resuelvan problemas prácticos, además 

indican que los valores que hay que enseñar son los que fomentan el 

bienestar humano. Afirman que todos los valores reconocidos, son 

valores en sentido general, pero no son valores absolutos. 

En este proyecto es una cuestión importante la comunicación 

informática en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y por medio 

de herramientas como las que ofrece una Aula Virtual ésta puede ser 

lograda paulatinamente para beneficio de la comunidad de estudiantes y 

docentes que pertenecen a la Carrera de Ingeniería en Sistemas. Por lo 

tanto la aplicación de dicha solución práctica tiene una correspondencia 

verdadera y acertada a la realidad. 
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FUNDAMENTACION TEÓRICA 

LA COMUNICACIÓN 

La palabra comunicación proviene del latín “comunis” que significa 

“común”. De allí que comunicar, signifique transmitir ideas y pensamientos 

con el objetivo de ponerlos en “común” con otros individuos.  El término 

comunicación como concepto se presta a muchas interpretaciones, las 

cuales dependen del momento histórico, así como las exigencias 

políticas, económicas, culturales y sociales del medio en el cual han 

surgido. 

La historia de la comunicación tiene su origen millones de años 

atrás; el hombre, desde que existió, siempre estuvo en busca de una 

forma, aunque ésta sea primitiva de comunicar sus pensamientos. La 

historia de la comunicación define a ésta última como la transmisión y 

recepción de ideas, mensajes e información. Durante los últimos años se 

desarrollaron distintas formas que permiten acceder a diferentes tipos de 

comunicación: visual, verbal, escrita, auditiva.  

E. Pichón. Riviere (2003), afirma: 

Comunicación es todo proceso de interacción social por 

medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo 

proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa 

como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede 

ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal. (P. 89) 

 

ELEMENTOS DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

La comunicación es un proceso que tiene como objetivo la 

transmisión de señales entre una fuente emisora y un receptor. Esta 

comunicación puede presentarse desde las formas más simples como por 

ejemplo una orden de tipo verbal que una maestra indica a los/las 
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estudiantes (del tipo Vamos a recreo). Otra forma más compleja la 

información que un semáforo suministra.  

 

En cualquier proceso de comunicación hay que tener en 

consideración la presencia de seis elementos, que quedan 

esquematizados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este esquema se interpreta de la siguiente manera: un emisor 

elabora un mensaje y lo convierte en una señal o conjunto de señales 

dirigidas a un receptor. Este mensaje hace alusión a alguna realidad 

(física o mental, externa al emisor o interna) es decir, tiene un referente. 

Además el mensaje ha de viajar a través de un medio físico o canal de 

transmisión y finalmente, tanto el emisor como el receptor tienen que 

poseer el código o clave que les permita, por un lado, la elaboración de la 

señal, y por otro su interpretación o descodificación.  

 

“Un esquema como éste es válido para cualquier tipo de 

comunicación. Para la comunicación lingüística, y para la comunicación 

gestual, táctil y olfativa”, según lo indica Jesús Tusón Valls (2003) (P. 41) 

 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN 

Desde la concepción de Roger Malicot (1972) citado por Gloria 

Cuenca de Herrera (1998), quien señala que:  
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La comunicación es la circulación del pensamiento en tres 

niveles: el primero, el unidimensional (consigo mismo); el 

segundo, el bidimensional (con los otros); y el tercero, el 

tridimensional (yo con los otros, el contexto y el medio). (P. 

86) 

 

A continuación se indica cada uno de ellos: 

 Comunicación Intrapersonal - Unidimensional. 

 Comunicación Interpersonal - Bidimensional.  

 Comunicación Masiva - Tridimensional.  

 

COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL 

Conforme con lo que puede apreciarse en el análisis de esta 

palabra, este tipo de comunicación ocurre en el interior del individuo. 

 

Al citar el famoso verso del poeta español Antonio Machado. 

“Converso con el hombre que siempre va conmigo”.  

A través de él se manifiesta una conversación profunda y personal. 

Un emisor es receptor de su propio mensaje. El hablante es, al mismo 

tiempo, audiencia.  

 

Todos los seres humanos se comunican internamente. Emplean 

por lo tanto la comunicación intrapersonal. 

 

El monólogo es una forma expresiva, de este tipo de comunicación 

intrapersonal. Es el discurso que un emisor o hablante se dirige a sí 

mismo. Se emplea también en las obras dramáticas y narrativas para 

revelar estados de conciencia, conjuntamente con sus respectivos 

procesos síquicos. Se expresa en primera persona. De allí, el énfasis en 

el emisor y el predominio de expresiones exclamativas.  
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COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

Cuando dos o más personas hablan, se dice que hay una relación 

de comunicación. Esta relación recibe el nombre de interpersonal y es el 

tipo de comunicación que la generalidad de las personas practica la 

mayor parte del tiempo. 

 

La comunicación interpersonal es la forma más primaria, directa y 

personal de la comunicación. Ella ofrece la oportunidad de que las 

personas puedan verse, compartir ideas, interrumpir o suspender el 

diálogo.  

 

Ella permite no solamente la comunicación a través de la palabra, 

sino también con gestos, movimientos, además que forma parte del 

lenguaje. 

 

Se trata de una comunicación total, con el interés de crear 

relaciones profundas y satisfactorias. A través de ella, se logra un elevado 

grado de interacción y mayores posibilidades de éxito en el intento 

comunicativo. Implica un cambio de conducta entre el emisor y el receptor 

del mensaje.  

 

La comunicación interpersonal es un acto creativo, que ofrece, 

tanto al  emisor como al receptor, la posibilidad de una expansión sin 

límites por vía del diálogo. 

 

El diálogo es la forma más completa de comunicación entre los 

hombres y permite la exteriorización de las ideas por medio de la 

conversación. 
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COMUNICACIÓN MASIVA 

Al crecer la civilización y al adquirir poder, sobrevino la necesidad 

de nuevos medios de comunicación. Así pues, al buscar el hombre su 

propia trascendencia, utilizó instrumentos que permitieron la extensión de 

sus sentidos. 

 

De la comunicación directa, personal, se pasa a una comunicación 

pasiva. Esto quiere decir que cuando las implicaciones del mensaje van 

más allá de nuestras propias fronteras, se debe recurrir a medios técnicos 

para ampliar el contenido y la fuerza de lo que se quiere comunicar. Se 

pasa de la esfera humana a la esfera social y masiva. El proceso 

comunicacional es el mismo aún, lo que cambia son los medios utilizados. 

Ya no se centra solamente en las personas, sino que se requiere de 

ciertos instrumentos de carácter técnico para ampliar los contenidos de 

los mensajes y, en consecuencia, elevar el radio de acción y las 

posibilidades de lograr mayores efectos. 

 

Esta creación de nuevos medios se dio en forma paulatina. 

Después de la escritura cuneiforme, se produjo una revolución cultural 

con la invención de la imprenta (siglo XV). Gracias a ella, la palabra 

escrita pudo llegar a miles de personas, comenzó a hacerse masiva. 

Surgieron luego: el periódico, el alfabeto Morse, el telégrafo y más tarde: 

el cinematógrafo, la telegrafía sin hilos, la radio, el radar y en 1.940 la 

televisión.  

 

Esta explosión tecnológica de medios ha trasformado la dinámica 

social, ya que permite la transmisión instantánea de mensajes, a cualquier 

distancia y a un número infinito de receptores. 

 

El uso y propagación masiva de Internet ha provocado un cambio 

de paradigmas en todos los ámbitos y el educativo se agrega a ellos. La 
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nueva Sociedad está basada en la información y el conocimiento al 

romper esquemas que años atrás funcionaban, ahora han quedado en 

desuso, por tanto, es dentro de los predios educativos en el que los 

futuros dirigentes y trabajadores de nuestro país, deben aprender las 

destrezas sociales para poder desempeñarse en la Sociedad de la 

Información. 

 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

La comunicación cumple cuatro funciones principales en un grupo: 

control, motivación, expresión emocional e información. 

 

Función de Control: la comunicación sirve para controlar de varias 

maneras la conducta de los miembros. Las instituciones educativas tienen 

jerarquías de autoridad y lineamientos formales que se requiere que los 

estudiantes y docentes sigan. Por ejemplo, cuando se pide a los docentes 

que primero comuniquen cualquier inconformidad laboral a su jefe 

inmediato. En ese momento la comunicación se efectúa a modo de 

control. Pero la comunicación informal también controla el 

comportamiento. Cuando un grupo de estudiantes se molesta y hostiga a 

un integrante que es muy productivo y aplicado al hacerlo ver mal ante los 

demás, se comunican informalmente con ese integrante y controlan su 

conducta. 

 

Función de motivación: la comunicación fomenta la motivación al 

aclarar a los estudiantes lo que hay que hacer, lo bien que lo hacen y qué 

puede hacerse para mejorar el desempeño en caso de no ser el óptimo. 

 

Función de expresión emocional: para muchos estudiantes su 

grupo de estudio o de aula es una fuente principal de trato social. La 

comunicación que tiene lugar dentro de este grupo es un medio 
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indispensable en el cual pueden expresar sus frustraciones, anhelos y 

sentimientos de satisfacción.  

 

Función Informativa: Es por medio de esta función que se facilita la 

toma de decisiones. Dota la información que individuos y grupos 

necesitan para tomar decisiones al transmitir datos para identificar y 

evaluar opciones alternativas. 

 

Cada una de estas funciones a nivel informático intervienen de tal 

manera que se puede elevar la calidad de aprendizaje de los estudiantes 

de la Carrera. La versatilidad del Aula Virtual para cumplir con la función 

de control se enmarca cuando por ejemplo se la utiliza para publicar 

ciertos contenidos de valor, normas o información de interés tanto para 

los docentes y para los educandos. Incluso, la función de expresión 

emocional se incorpora cuando a través de los servicios que ofrece el 

Aula Virtual por ejemplo un foro creado para expresar el sentir de los 

estudiantes respecto a la tarea realizada por los docentes o por sus 

compañeros de aula. Los resultados de sus aportaciones serán evaluados 

y considerados para la mejora continua del proceso.  

 

La función informativa de la comunicación se plasma en la 

comunicación informática en el instante que los datos o contenidos no 

dependen del tiempo o espacio para estar disponibles en cualquier 

momento y desde cualquier lugar. Esta es una de las características que 

ha roto los esquemas de educación puesto que no es imprescindible estar 

dentro de una aula física para crecer en conocimiento y avanzar con la 

programación especificada para el módulo de estudio. Se agrega a estas 

ventajas que el aprendizaje del estudiante se potencia gracias al uso 

intensivo de las nuevas tecnologías de la comunicación. 
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN INFORMÁTICA EN LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA 

LATINA.  

Es necesario señalar los rasgos centrales que presenta la brecha 

digital en América Latina inicialmente con el objetivo de contextualizar el 

avance del proceso de incorporación de las TIC en la educación. Según 

un informe de CEPAL (2003):  

Cuando se hace referencia a la brecha digital es necesario 

distinguir dos dimensiones. La primera es la brecha 

internacional, que plantea problemas similares a los 

habituales en los debates clásicos sobre la difusión 

‘relativamente lenta e irregular’ del progreso tecnológico 

desde los países de origen hacia el resto del mundo 

(Prebisch), así como sobre la capacidad de actualización y 

la importancia de no quedar demasiado rezagado. La 

segunda dimensión (pero sin duda no la menos 

importante) es la brecha doméstica. En esta vertiente, el 

debate se centra en la inclusión universal, el crecimiento 

con equidad y la aparición de una nueva forma de 

exclusión” (P. 23-24).  

 

BRECHA INTERNACIONAL 

En una primera aproximación destacan las grandes asimetrías en 

la  proporción de usuarios de internet en distintas regiones del mundo  

(gráfico 1). Los datos del Banco Mundial se refieren a usuarios que se 

conectan a internet desde distintos lugares - hogar, escuela, trabajo, 

cybercafés, telecentros - e indican que en el 2009 la proporción en 

América Latina y el Caribe es mayor que en la región Asia Pacífico y 

Medio Oriente/Norte de África pero muy inferior a la que se encuentra en 

los países de la Unión Europea y los Estados Unidos. 
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Además, la proporción de usuarios latinoamericanos y caribeños de 

Internet se ubica un punto y medio bajo el promedio de la población 

mundial. 

 

GRÁFICO 1 

Fuente tomada: Internet World Stats Marzo 2009 

 

Según la misma fuente, los computadores se introducen en 

América Latina en 1988 cuando ya el 18% de los norteamericanos 

disponía de esta tecnología. Y el acceso a las redes electrónicas 

interactivas se inicia en América Latina una década más tarde, cuando ya 

el 31% de los norteamericanos tenía acceso a Internet. Pero ese retraso 

en el punto de partida tiene su contraparte en que América Latina registra 

una alta tasa de crecimiento con lo cual se ha reducidola brecha de 

conectividad. Según un informe de Cepal: “Todos los principales países 

de América Latina y el Caribe iniciaron el año 1998 con menos de 1% de 

la población conectada a Internet”. Con posterioridad, el uso de Internet 

se aceleró tremendamente, al convertir de hecho a la región en la 

comunidad de Internet con el crecimiento más rápido del mundo. De esta 

manera, aunque la conectividad de la región es aún insatisfactoria en 

varios países, se expande con celeridad. Por su parte, la actual 
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infraestructura de telecomunicaciones de la región es un 84% digital y 

prácticamente automática en su totalidad. Conjuntamente con el 

desarrollo de la infraestructura se ha extendido rápidamente el uso de la 

red, aunque éste se encuentra, en cualquier caso, en una etapa 

incipiente.  

 

BRECHA INTERNA 

 

Ecuador está rezagado respecto al mundo e incluso en la región 

puesto que los niveles de acceso a telefonía fija, internet y computadores 

está por debajo del promedio regional. 

 

A partir de un relevamiento no exhaustivo, de acuerdo a Maeso y 

Hilbert (2006), se calculó que en 2006 existía en la región un centro de 

acceso público por cada 2.345 habitantes (gráfico 2) y se identificaron 

más de 50.000 centros que recibían subvenciones públicas para ese fin, 

al mostrar así que ese modelo de acceso era la mejor alternativa viable, si 

no la única, para reducir la brecha digital en corto plazo. 

 

La existencia de una brecha geográfica a nivel urbano – rural 

incrementa aún más la brecha tecnológica ante lo cual se plantean 

nuevos retos como considerar la importancia de las TIC’s en la educación 

así como en otras áreas de desarrollo como salud, negocios, gobierno. 

 

Se debe fortalecer entonces, las políticas públicas de manera que 

permitan la participación activa de la mayor parte de ciudadanos al tomar 

en cuenta sus necesidades en cuanto a la información y tecnología. 
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GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNET VS INTRANET EN LAS UNIVERSIDADES 

 

El ambiente que se genera en algunos docentes ante el cambio 

que la introducción de la Tecnología en los diferentes procesos 

educativos, es de simplemente el rechazo entre algunos de ellos, sin 

embargo el resto se acopla a la nueva era y poco a poco en las diversas 

universidades aumenta el número de ordenadores y las conexiones a 

Internet. 

 

Hay que señalar, que la introducción de los ordenadores ha sido 

paulatina y su explotación efectiva de sus servicios es escasa y deficiente 

en muchos casos debido a algunas situaciones entre las cuales no se ha 

radicado únicamente a la escasez de presupuesto para la adquisición de 

nuevas tecnologías, sino que ha influido: 

 La deficiencia de las aplicaciones educativas existentes: pocas y de 

escasa calidad pedagógica.  
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 La mayoría de las ocasiones los materiales son traducciones o 

importaciones de contenidos que no se apegan a nuestra realidad y 

por ende no tienen pertinencia. 

 

Otro escenario posible se da cuando, aún incluso en los casos en 

los que se han introducido los ordenadores en programas educativos con 

la convicción de que los estudiantes aprendería mejor y trabajarían de 

manera más creativa y colaborativa, el ordenador no respondió a las 

expectativas de los que confiaban en su utilización en las aulas.  

 

Por tanto, existe un problema de doble vertiente: por un lado el 

problema de las infraestructuras informáticas (por ejemplo, número y 

características de los ordenadores) y por otro, el problema de los 

contenidos educativos y la comunicación informática. 

 

INTERNET EN LAS UNIVERSIDADES 

 

Cuando se habla de Internet en las Universidades supone el 

empleo de la red Internet por parte de docentes y estudiantes como medio 

de búsqueda de información, comunicación y colaboración. Al valorar la 

potencialidad pedagógica de Internet como instrumento para el 

aprendizaje tiene sus fundamentos en los principios de tres teorías del 

aprendizaje: la del constructivismo, la de la conversación y la del 

conocimiento situado.  

 

La aplicación de esta alternativa en experiencias concretas puede 

ser muy diversa: utilización de servicios educativos diseñados 

específicamente para tal fin, empleo de materiales multimedia educativos 

distribuidos por la por o haciendo uso del CD Rom, ejecución de trabajos 

colaborativos interuniversitarios. Entonces, la principal característica es 
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que el empleo del ordenador y de la Internet es básicamente esporádica, 

como complemento o para realizar una tarea o investigación especial. 

 

INTRANET EDUCATIVA 

 

Cuando se habla de un proceso de enseñanza – aprendizaje 

basada fuertemente en el uso intensivo del ordenador se trata de una 

Intranet Educativa. En otras palabras, se trata de utilizar el ordenado y la 

red Internet como base para la docencia y el aprendizaje efectivo de los 

estudiantes. En este caso, los métodos de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje son muy diferentes a los tradicionales. 

 

Se pasa de una enseñanza basada en el currículo a una 

enseñanza basada en el autoaprendizaje guiado, el aprendizaje activo y 

el trabajo en grupo. Es un cambio total en cuanto a la estructuración de 

contenidos, proceso de aprendizaje, organización y aspectos 

pedagógicos. 

 

La Intranet Educativa define el sistema educativo de la Sociedad de 

la Información: un nuevo modo de aprender, cambio en los roles de 

docentes y estudiantes. Una de las principales ventajas que proporciona 

la Intranet Educativa es que facilita el aprendizaje colaborativo. La nueva 

escuela, de la de Sociedad de la Información, se les debe motivar a los 

estudiantes  a través de la colaboración. 

 

El aprendizaje colaborativo tiene múltiples ventajas al destacar que 

aumenta la motivación en el trabajo, la productividad y supone además 

una preparación importante para el trabajo profesional en equipo. El 

trabajo de los estudiantes en grupo permite: 
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 Posibilidades múltiples en la utilización de los espacios y el tiempo 

dentro del predio universitario 

 Permite al docente aprovecharlos en los siguientes aspectos: puede 

dedicar más tiempo a los grupos identificados que presentan mayores 

dificultades o revisar contenidos según las necesidades de los 

estudiantes en ese momento.  

 

EXPERIENCIAS EXITOSAS DEL USO DE LAS NTICS Y LA 

COMUNICACIÓN INFORMÁTICA 

 

Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación NTICs 

se aplican en infinidad de campos con el fin de mejorar el bien social. Uno 

de los aspectos que sin lugar a duda se puede mejorar es el de la 

educación a todos los niveles: primaria, secundaria, formación 

profesional, Tercer nivel, formación continua. 

 

Existe en EEUU un ejemplo concreto de la aplicación efectiva y 

organizada de las NTICs. En el sudoeste de Virginia, en Blacksburg, 

opera desde octubre de 1993 lo que se puede llamar una comunidad 

virtual: el pueblo electrónico de Blacksburg o Blacksburg Electronic Village 

(BEV) [Carroll-96a]. Blacksburg es una ciudad pequeña, geográficamente 

de sólo 34000 habitantes, caracterizada por un entorno rural. El proyecto 

se inició con el objetivo de compensar el aislamiento geográfico de los 

núcleos rurales con respecto a los grandes núcleos de población. 

 

Para ello BEV enlaza una ciudad entera (la biblioteca pública, 

cientos de apartamentos, las escuelas y centros de estudio superior…) 

con una infraestructura de telecomunicación y proporciona acceso a un 

enorme volumen de información y servicios: información sobre la salud 

pública por parte de los doctores locales, planificación del autobús local, 

proyectos realizados por niños en las escuelas, discusiones sobre 
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propuestas a nivel universitario. El equipo de desarrollo y gestión de BEV 

ha encontrado que la necesidad más significante de la comunidad es 

contar con programas de ayuda y educación [Carroll-96b]. 

 

Parte fundamental en el desarrollo cultural y económico de un país 

definitivamente parte de una Educación de calidad y pertinente en todos 

los niveles. Cada nivel educativo tiene su función y su importancia en 

dicho desarrollo, pero cuando se habla de educación obligatoria es 

especialmente crítica. 

 

LA COMUNICACIÓN INFORMÁTICA EN EL ECUADOR. 

 

El Ecuador fue el segundo país latinoamericano en acceder a la 

Red de Redes llamada Internet en el año 1991. La primera institución en 

proveer acceso al Internet fue Ecuanex que forma parte de la red mundial 

del Institute for Global Communications/Alliance for Progressive 

Communications (IGC/APC) y provee este servicio a organizaciones no 

gubernamentales y de desarrollo. 

 

Un segundo nodo, Ecuanet, fue establecido en octubre de 1992, 

por la Corporación Ecuatoriana de Información, una entidad sin fines de 

lucro auspiciada por el Banco del Pacífico, la ESPOL, la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil y otras entidades. De manera especial y 

una forma de motivación a la implementación de la tecnologías en las 

diversas áreas se decretó como parte del convenio que las instituciones 

educativas y de investigación estarían exentas del pago mensual por la 

membrecía. Esta decisión fue muy acertada puesto que ese tiempo aun 

los costos eran muy elevados y hubieron varias instituciones con fines de 

lucro que se quejaron por este motivo. 
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A partir de ese entonces, los servicios que ofrecía Internet 

inicialmente con mensajería electrónica básica se han ido incrementado 

cada día y con tal rapidez que tanto las instituciones y los usuarios deben 

estar al corriente de lo que sucede para actualizarse en sus 

conocimientos.  

 

RETOS DE LA EDUCACIÓN ECUATORIANA PARA OPTIMIZAR LA 

COMUNICACIÓN INFORMÁTICA 

Los paradigmas de la educación tradicional están en proceso de 

cambio. El paso de nuestra sociedad tradicional a la sociedad de la 

Información exige mucho más, no se queda a un lado el aspecto 

educativo. Se debe asumir que la extensión de la Universidad va a ver 

modificado, del espacio físico se pasa al espacio conceptual. Sin olvidar 

que la no presencialidad va a aumentar las posibilidades de desarrollo de 

las Universidades, sólo de las buenas universidades. 

 

Al mismo tiempo las TICs, permitirán la configuración de una 

enseñanza verdaderamente centrada en el estudiante, por decirlo en 

otros términos perfectamente adaptada a sus necesidades de estilos de 

aprendizaje, a sus características personales, y a sus preferencias 

respecto a los sistemas simbólicos con los que desea interaccionar con la 

información. Desde esta perspectiva, las TICs ofrecen al estudiante la 

posibilidad de una elección real en cuándo, cómo y dónde estudiar, ya 

que pueden introducir diferentes caminos y materiales, algunos de los 

cuales se encontrarán fuera del espacio formal de formación. En 

consecuencia se favorece que los estudiantes sigan su propio progreso 

individual a su propia velocidad y de acuerdo a sus propias 

circunstancias. 

 

La aplicación de las tecnologías a la formación universitaria debe 

superar la mera función de la transmisión y ser depositarios de 
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información, por el contrario deben convertirse en herramientas que sean 

de verdad útiles para la creación de entornos diferentes para el 

aprendizaje y para la comunicación entre los participantes en la acción 

formativa. Entre los usos fundamentales a los que los docentes destinan 

los medios son, según lo comenta Cabero (2002) “para motivar a los 

estudiantes, acceder a más información o presentársela a los estudiantes. 

Sin embargo usos más novedosos, como podrían ser los de servir para la 

evaluación de los estudiantes, encuentran porcentajes menos 

significativos.” (P. 300). 

 

El reto es aplicar las tecnologías para producir conocimiento y 

hacer cosas nuevas y no copiarlas. Los docentes siempre se han visto 

tentados a querer domesticar a la bestia de las tecnologías, como han 

hecho con las anteriores, y con las nuevas posiblemente eso no sea 

posible por su potencial. O el docente entra en la historia, o formará parte 

de ella. 

 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Los docentes en la actualidad de todos los niveles educativos no 

sólo tienen como tarea saber mucho, sino también deben tener la 

capacidad para promover en los estudiantes el aprendizaje de esos 

conocimientos. Dávila (1998) citado por Virginia González (2008) señala:  

El docente de hoy en día necesita enfrentarse a los grupos 

fortalecido no sólo con una formación pedagógica que lo 

dote de elementos suficientes sino además debe 

considerar la naturaleza del aprendizaje para poder 

proponer medios de enseñanza eficaces que produzcan 

aprendizajes significativos. Así, al conocer los procesos 

internos que llevan al alumno a aprender significadamente, 

manejará algunas ideas para propiciar, facilitar o acelerar 

el aprendizaje. (P. 128) 
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DEFINICIONES 

El aprendizaje es el proceso de adquisición cognoscitiva que 

explica, en parte, el enriquecimiento y la transformación de las estructuras 

internas, de las potencialidades del individuo para comprender y actual 

sobre su entorno, de los niveles de desarrollo que contienen grados 

específicos de potencialidad. 

 

En el aprendizaje influyen condiciones internas de tipo biológico y 

psicológico, así como de tipo externo, entre ellas la forma cómo se 

organiza la clase, sus contenidos, métodos, actividades, relación docente-

estudiante. 

 

La relación entre la enseñanza y el aprendizaje no es una de 

causa-efecto, pues hay aprendizaje sin enseñanza forma y enseñanza 

formal sin aprendizaje. La conexión entre ambos procesos consiste en 

una dependencia ontológica. 

 

Según Contreras (1990) “Enseñar es provocar dinámicas y 

situaciones en las que pueda darse el proceso de aprender en los 

alumnos.” (P. 61) 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Existen diversas clasificaciones de tipos de aprendizaje, las cuales 

varían según el enfoque o la corriente pedagógica. 

 

Según Virginia González en su libro de Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, los tipos de aprendizaje son: 

 Aprendizaje Social: Un ámbito de nuestro aprendizaje que muestra 

rangos específicos, es la adquisición de pautas de conducta y de 

conocimientos relativos a las relaciones sociales. Aunque sin duda se 
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vincula con otras categorías de aprendizaje, la adquisición y el cambio de 

actitudes, valores, normas posee rasgos distintivos. 

 

 Aprendizaje Verbal y conceptual 

Adquisición de información y de hechos. 

 Aprendizaje de información verbal o incorporación de hechos 

y datos a nuestra memoria, sin dotarlo necesariamente de un 

significado. 

 Aprendizaje y comprensión de conceptos que permiten 

atribuir significado a los hechos encontrados e interpretarlos 

dentro de un marco conceptual. 

 Cambio conceptual o reconstrucción de los conocimientos 

previos, que tienen origen sobre todo en las teorías implícitas y 

las representaciones sociales, con el fin de construir nuevas 

estructuras conceptuales que permitan integrar esos 

conocimientos. 

 

 Aprendizaje de procedimientos 

 Aprendizaje de técnicas o secuencias de acciones 

llevadas a cabo de modo rutinario con el fin de alcanzar 

siempre el mismo objetivo. 

 Aprendizaje de estrategias para planificar, tomar 

decisiones y controlar la aplicación de las técnicas para 

adaptarlas a las necesidades específicas de cada tarea. 

 Aprendizaje de estrategias de aprendizaje o control 

sobre los propios procesos de aprendizaje, con el fin de 

utilizarlos de manera más discriminativa. 

 

 Metacognición 

Factores importantes son ubicar el aprendizaje como un conjunto 

de procesos que se desarrollan de manera natural en la mente de 
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los sujetos y cuyo conocimiento es necesario para adaptarse a 

ellos, así como entender que algunos de esos procesos deben 

aprenderse y, al mismo tiempo, enseñarse. 

 

Los tipos de aprendizaje más comunes citados por la literatura de 

pedagogía se encuentra en la Fuente de Wikipedia: 

 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada.  

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo.  

 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el educando memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos.  

 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos y dotarlos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.  

 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo.  

 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 
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CONCEPCIONES SOBRE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE. 

Durante este último siglo diversas teorías han intentado explicar la 

manera cómo se aprende; son teorías descriptivas que presenta 

planteamientos muy diversos pero en todas ellas aún  se puede encontrar 

algunas perspectivas clarificadoras de estos procesos tan complejos. 

 

Para el Dr. Pere Marqués Graells, del departamento de Pedagogía 

aplicada de la Facultad de Educación de la UAB, sintetiza en el siguiente 

cuadro dichas teorías. 

 

CUADRO 1. 

CONCEPCIONES SOBRE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

CONCEPCIONES LEYES, PROPUESTAS... 

La perspectiva conductista. Desde la 

perspectiva conductista, formulada por 

B.F.Skinner hacia mediados del siglo XX y 

que arranca de Wundt y Watson, pasando 

por los estudios psicológicos de Pavlov sobre 

condicionamiento y de los trabajos de 

Thorndike sobre el refuerzo, intenta explicar 

el aprendizaje a partir de unas leyes y 

mecanismos comunes para todos los 

individuos. 

 Condicionamiento operante. Formación de reflejos 

condicionados mediante mecanismos de estímulo-

respuesta-refuerzo. Aprendizaje = conexiones entre 

estímulos y respuestas.  

 Ensayo y error con refuerzos y repetición: las 

acciones que obtienen un refuerzo positivo tienden 

a ser repetidas. 

 Asociacionismo: los conocimientos se elaboran 

estableciendo asociaciones entre los estímulos que 

se captan. Memorización mecánica. 

 Enseñanza programada. Resulta especialmente 

eficaz cuando los contenidos están muy 

estructurados y secuenciados y se precisa un 

aprendizaje memorístico. Su eficacia es menor 

para la comprensión de procesos complejos y la 

resolución de problemas no convencionales. Los 

primeros ejemplos están en las máquinas de 

enseñar de Skinner http://www.bfskinner.org y los 

sistemas ramificados de Crowder 

Teoría del procesamiento de la 

información (Phye). La teoría del 

procesamiento de la información, influida por 

los estudios cibernéticos de los años 

 Captación y filtro de la información a partir de las 

sensaciones y percepciones obtenidas al 

interactuar con el medio.  

 Almacenamiento momentáneo en los registros 

http://www.bfskinner.org/


 

 

35 

 

CONCEPCIONES SOBRE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

CONCEPCIONES LEYES, PROPUESTAS... 

cincuenta y sesenta, presenta una 

explicación sobre los procesos internos que 

se producen durante el aprendizaje. Sus 

planteamientos básicos, en líneas generales, 

son ampliamente aceptados. Considera las 

siguientes fases principales: 

sensoriales y entrada en la memoria a corto plazo, 

donde, si se mantiene la actividad mental centrada 

en esta información, se realiza un reconocimiento y 

codificación conceptual. 

 Organización y almacenamiento definitivo en la 

memoria a largo plazo, donde el conocimiento se 

organiza en forma de redes. Desde aquí la 

información podrá ser recuperada cuando sea 

necesario.  

Aprendizaje por descubrimiento. La 

perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J.  Bruner, 

atribuye una gran importancia a la actividad 

directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 Experimentación directa sobre la realidad, 

aplicación práctica de los conocimientos y su 

transferencia a diversas situaciones. 

 Aprendizaje por penetración comprensiva. El 

estudiante experimenta, descubre y comprende lo 

que es relevante, las estructuras. 

 Práctica de la inducción: de lo concreto a lo 

abstracto, de los hechos a las teorías. 

 Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento 

divergente. 

 Currículum en espiral: revisión y ampliación 

periódica de los conocimientos adquiridos. 

Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. 

Novak)  postula que el aprendizaje debe ser 

significativo, no memorístico, y para ello los 

nuevos conocimientos deben relacionarse 

con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor 

estructura los contenidos y las actividades a 

realizar para que los conocimientos sean 

significativos para los estudiantes.  

 Condiciones para el aprendizaje: 

... significabilidad lógica (se puede relacionar con 

conocimientos previos) 

... significabilidad psicológica (adecuación al 

desarrollo del alumno) 

... actitud activa y motivación. 

 Relación de los nuevos conocimientos con los 

saberes previos. La mente es como una red 

proposicional donde aprender es establecer 

relaciones semánticas. 

 Utilización de organizadores previos que faciliten la 

activación de los conocimientos previos 

relacionados con los aprendizajes que se quieren 

realizar. 
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CONCEPCIONES SOBRE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

CONCEPCIONES LEYES, PROPUESTAS... 

Enfoque cognitivo. Psicología cognitivista. 

El cognitivismo (Merrill, Gagné...), basado en 

las teorías del procesamiento de la 

información y recogiendo también algunas 

ideas conductistas (refuerzo, análisis de 

tareas) y del aprendizaje significativo, 

aparece en la década de los sesenta y 

pretende dar una explicación más detallada 

de los procesos de aprendizaje, distingue: 

 El aprendizaje es un proceso activo. El cerebro es 

un procesador paralelo, capaz de tratar con 

múltiples estímulos. El aprendizaje tiene lugar con 

una combinación de fisiología y emociones. El 

desafío estimula el aprendizaje, mientras que el 

miedo lo retrae. 

 El estudiante representará en su mente 

simbólicamente el conocimiento, que se considera 

(igual que los conductistas) como una realidad que 

existe externamente al estudiante y que éste debe 

adquirir. El aprendizaje consiste en la adquisición y 

representación exacta del conocimiento externo. La 

enseñanza debe facilitar la transmisión y recepción 

por el educando de este conocimiento estructurado. 

 Posteriormente cuando se haga una pregunta al 

estudiante se activarán las fases: recuerdo, 

generalización o aplicación (si es el caso) y 

ejecución (al dar la respuesta, que si es acertada 

dará lugar a un refuerzo) 

 Condiciones internas que intervienen en el proceso: 

motivación, captación y comprensión, adquisición, 

retención.  

 Condiciones externas: son las circunstancias que 

rodean los actos didácticos y que el profesor 

procurará que favorezcan al máximo los 

aprendizajes. 

Constructivismo. J. Piaget, en sus estudios 

sobre epistemología genética, en los que 

determina las principales fases en el 

desarrollo cognitivo de los niños, elaboró un 

modelo explicativo del desarrollo de la 

inteligencia y del aprendizaje en general a 

partir de la consideración de la adaptación de 

los individuos al medio. 

Considera tres estadios de desarrollo cognitivo 

universales: sensoriomotor, estadio de las operaciones 

concretas y estadio de las operaciones formales. En 

todos ellos la actividad es un factor importante para el 

desarrollo de la inteligencia. 

 Construcción del propio conocimiento mediante la 

interacción constante con el medio. Lo que se 

puede aprender en cada momento depende de la 

propia capacidad cognitiva, de los conocimientos 

previos y de las interacciones que se pueden 
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CONCEPCIONES SOBRE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

CONCEPCIONES LEYES, PROPUESTAS... 

establecer con el medio. En cualquier caso, los 

estudiantes comprenden mejor cuando están 

envueltos en tareas y temas que cautivan su 

atención. El profesor es un mediador y su 

metodología debe promover el cuestionamiento de 

las cosas, la investigación... 

 Reconstrucción de los esquemas de conocimiento. 

El desarrollo y el aprendizaje se produce a partir de 

la secuencia: equilibrio - desequilibrio - reequilibrio 

(que supone una adaptación y la construcción de 

nuevos esquemas de conocimiento). 

 Aprender no significa ni reemplazar un punto de 

vista (el incorrecto) por otro (el correcto), ni 

simplemente acumular nuevo conocimiento sobre 

el viejo, sino más bien transformar el conocimiento. 

Esta transformación, a su vez, ocurre a través del 

pensamiento activo y original del aprendiz. Así 

pues, la educación constructivista implica la 

experimentación y la resolución de problemas y 

considera que los errores no son antitéticos del 

aprendizaje sino más bien la base del mismo. 

El constructivismo considera que el aprendizaje es una 

interpretación personal del mundo (el conocimiento no 

es independiente del alumno), de manera que da 

sentido a las experiencias que construye cada 

estudiante. Este conocimiento se consensúa con otros, 

con la sociedad 
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CONCEPCIONES SOBRE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

CONCEPCIONES LEYES, PROPUESTAS... 

Socio-constructivismo. Basado en muchas 

de las ideas de Vigotski, considera también 

los aprendizajes como un proceso personal 

de construcción de nuevos conocimientos a 

partir de los saberes previos (actividad 

instrumental), pero inseparable de la 

situación en la que se produce. 

Tiene lugar conectando con la 

experiencia personal y el conocimiento base 

del estudiante y se sitúa en un contexto 

social donde él construye su propio 

conocimiento a través de la interacción con 

otras personas (a menudo con la orientación 

del docente). Enfatiza en los siguientes 

aspectos: 

 Importancia de la interacción social y de compartir y 

debatir con otros los aprendizajes. Aprender es una 

experiencia social donde el contexto es muy 

importantes y el lenguaje juega un papel básico 

como herramienta mediadora, no solo entre 

profesores y educandos,  sino también entre 

estudiantes, que así aprenden a explicar, 

argumentar... Aprender significa "aprender con 

otros", recoger también sus puntos de vista. La 

socialización se va realizando con "otros" (iguales o 

expertos). 

 Actualmente el aprendizaje colaborativo y el 

aprendizaje situado, que destaca que todo 

aprendizaje tiene lugar en un contexto en el que los 

participantes negocian los significados, recogen 

estos planteamientos. El aula debe ser un campo 

de interacción de ideas, representaciones y 

valores. La interpretación es personal, de manera 

que no hay una realidad compartida de 

conocimientos. Por ello, los educandos 

individualmente obtienen diferentes 

interpretaciones de los mismos materiales, cada 

uno construye (reconstruye) su conocimiento según 

sus esquemas, sus saberes y experiencias previas, 

su contexto. 

Fuente tomada: www.peremarques.net Concepciones sobre el aprendizaje 

 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN LA 

UNIVERSIDAD. 

 

Características de la enseñanza y el aprendizaje universitarios. 

La enseñanza a nivel universitaria presenta unas características 

que la configuran como un proceso de búsqueda y de construcción 

científica y crítica del conocimiento. 

 

http://www.peremarques.net/
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Algunos de sus rasgos se señalan a continuación, por (Benedito 

Ferrer Ferreres, 95) 

a) La enseñanza universitaria presupone el dominio de un conjunto de 

conocimientos, métodos y técnicas científicas que deben ser enseñados 

críticamente. Una adecuada enseñanza universitaria debe conducir a que 

el estudiante adquiera una progresiva autonomía en la adquisición de 

conocimientos ulteriores, en desarrollar capacidades de reflexión, en el 

manejo de instrumentos y lenguajes especializados, en el manejo de la 

documentación necesaria, en el dominio del ámbito científico y profesional 

de cada una de las especialidades.  

b) La enseñanza universitaria exige considerar, como uno de sus 

elementos imprescindibles, la integración del proceso enseñanza-

aprendizaje con la actividad de investigación. 

c) Todo esto lleva a claras consecuencias: 

 La sustitución de una enseñanza que se limita a transmitir una 

serie de contenidos teóricos o de problemas, por una enseñanza 

en la que se simulen, en forma gradual los procesos de 

investigación, 

 La integración entre la actividad investigadora del profesor y el 

mismo prode se enseñanza-aprendizaje, tarea difícil de realizar si 

no es en equipo. 

d) La enseñanza universitaria exige al docente el conocimiento de las 

teorías y estrategias pedagógicas que le permitan desarrollar procesos 

enriquecedores de enseñanza y aprendizaje, al favorecer la motivación de 

los estudiantes. El dominio de estas teorías y estrategias didácticas 

llevará al profesional docente a impulsar un aprendizaje significativo y 

relevante a través de la conexión de los saberes y métodos con la 

práctica del debate crítico entre y con los alumnos, y de la creación de un 

ambiente interrogativo que favorezca la construcción del conocimiento. 

e) Lo importante es, pues, crear o recrear en las clases, diferentes 

“situaciones de aprendizaje”. Una parte importante del esfuerzo del 
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profesor deberá centrarse en lo que denomina “dinámica del aula”: es 

decir en facilitar y mejorar los flujos de información y comunicación, en 

mejorar los niveles de atención y discusión, en la capacidad de sugerir 

alternativas y de sintetizar. 

f) La evaluación de los educandos es un fenómeno complejo que 

condiciona todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí la 

necesidad de que el docente pueda utilizarlo como un elemento de 

diagnóstico y comprensión de la actividad y no sólo como un método de 

control académico. 

 

Por qué, cómo, qué aprenden y qué no aprenden los 

universitarios. 

 

Es un hecho que uno de los momentos más importantes dentro de 

la fase preparatoria y determinante  a la hora de orientar el proceso de 

planificación de la docencia universitaria es conocer y atender las 

características del aprendizaje del estudiante universitario. La falta de 

sensibilidad para detectar esto es excesivamente frecuente entre muchos 

docentes universitarios, hacia los procesos de aprendizaje del estudiante 

universitario y por lo tanto, hacia la necesidad de orientar la enseñanza 

centrada en este individuo, es frecuentemente una de las causeas 

reconocidas del fracaso universitario o en una pérdida de tiempo y 

recursos que finalizan a una frustración profesional. 

 

Algunos aspectos prácticos del aprendizaje universitario se 

destacan: 

 Los estudiantes aprenden más fuera de las clases. 

Los estudiantes suelen estar más tiempo fuera de las aulas universitarias 

que dentro de ellas. Averiguar cómo estudian, qué tipo de actividades 

realizan, qué inquietudes extraacadémicas tienen e interesarse por la 



 

 

41 

 

mejora de sus habilidades de aprendizaje es tan o más importante que el 

trabajo estricto dentro del aula. 

 Hay muchas formas de aprender  

Los estudiantes que saben aprender, son autónomos: toman sus propias 

decisiones sobre el qué, el cómo y el por qué estudian en lugar de seguir 

pasivamente instrucción y consejos ajenos. 

 

 Aprender a aprender es más que una técnica. 

Los estudiantes son perfectamente capaces de descubrir por sí mismo 

qué es lo que les funciona mejor al examinar sus propias experiencias y 

las de los compañeros. 

 

 Ayudar a los estudiantes es ayudarlos a que tomen 

decisiones. 

La toma de decisiones es un proceso que cada individuo ha de 

experimentar por sí solo.  

 

 Aprender a aprender significa reflexionar. 

Sólo se puede desarrollar la capacidad de aprendizaje si se reflexiona 

sobre la propia experiencia de aprendizaje. Invitar a los educandos a que 

por escrito describan sus experiencias, sus reflexiones, ideas e 

inseguridades acerca de su propio proceso de aprendizaje, y que una vez 

terminado, se comuniquen e intercambien, sería muy provechoso para 

que cada uno de ellos tome conciencia de su propio aprendizaje y de 

cómo mejorarlo. 

 

Hacia una Universidad que enseña a aprender y a pensar 

críticamente.  

La universidad de hoy tiene como deber desarrollar unos modelos 

de aprendizaje que integren el pensamiento crítico, como motor 

fundamental de la formación. 
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Se señala que sobre el pensamiento crítico como movimiento 

intelectual y como configuración para la enseñanza y el aprendizaje 

existen y diversas publicaciones y estudios.  

 

De acuerdo a la propuesta de Brookfield se ha convertido en uno 

de los autores que ha abordado con mayor profusión las aportaciones del 

pensamiento crítico en la educación universitaria y de adultos en general. 

Su objetivo fundamental ha sido explorar formas alternativas de 

enseñanza para la formación de personas y profesionales que piensan y 

actúan críticamente, Este tipo de planteamientos tendrán influencia luego 

evidentemente en los métodos de enseñanza y en las estrategias de aula 

para los docentes. 

 

Formar sujetos con pensamiento crítico supone formar para el 

cuestionamiento de las situaciones que nos rodean, de los fenómenos 

naturales y sociales; cuestionar las formas de vida, de producción y de 

consumo; cuestionar las formas autoritarias de organización; supone 

formar lectores y telespectadores que desconfían de la veracidad y 

honestidad de los medios de comunicación o de la pretendida 

“neutralidad” y “objetividad” de la información. 

 

Con el auge y el impacto de las TICs a nivel mundial, todos y cada 

uno de nosotros somos agentes activos dentro de esta sociedad del 

conocimiento, puesto que a través de un blog, un video, comentarios en 

los foros es posible dar nuestro criterio sobre algún tema de actualidad o 

de interés. Comprometer así a los integrantes de una sociedad a emitir 

criterios de valor, y motivar al mismo tiempo la creatividad, la innovación y 

visionarios de un futuro abierto y transformable y no como algo cerrado y 

predeterminado. 
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DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE EN UN ENTORNO VIRTUAL 

 

Consideraciones para el diseño de la formación en un entorno 

virtual. 

La labor docente mediada por un entorno telemático es diferente en 

ciertos aspectos a la acción docente presencial, por lo que requiere un 

diseño adaptado a los condicionantes y posibilidades del medio en el que 

tiene lugar. Por tanto a continuación se plantean las funciones y tareas 

que los docentes consideran cuando planifican un curso mediado por un 

entorno virtual son del todo divergentes a las que se llevarían a cabo en 

una propuesta formativa presencial. Obviamente, este proceso de 

preparación y de toma de decisiones va a depender del modelo docente 

en el que se enmarque la práctica pedagógica. Este modelo, sea 

conocido o no por el docente y puesto en práctica de forma deliberada o 

irreflexiva, influye en la actuación como docentes en línea. Las decisiones 

que comportan la planificación y el diseño de la formación en línea 

reflejarán durante el desarrollo de la formación el enfoque metodológico 

desde el que fundamenta la tarea del profesorado. 

 

A continuación, Guillermo Bautista a través de su libro de Didáctica 

universitaria en entornos virtuales de enseñanza – aprendizaje, propone 

los siguientes aspectos para esta fase de diseño y planificación: 

 

 Establecer cuáles son los objetivos de aprendizaje y las 

competencias a desarrollar en los estudiantes. 

 Saber qué contenidos se deben adquirir durante la formación. 

 Conocer las condiciones de agrupación de estudiantes y 

temporalidad planteadas para la formación. 

 Saber y conocer bien al inicio de la formación quienes serán los 

futuros estudiantes y qué nivel de conocimientos previos tienen. 
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 Saber con qué recursos se cuenta para llevar a cabo el trabajo. 

 Decidir y comunicar cómo se evaluará el progreso de los 

estudiantes. 

 Dominar como usuario las funcionalidades del entorno virtual. 

 

La agrupación de estudiantes y la secuenciación temporal de 

la formación en línea. 

Es muy complejo delimitar con un modelo pedagógico el proceso 

de aprendizaje en línea, del mismo modo que es difícil hacer para la 

formación presencial. Sin embargo existen variables que pueden distinguir 

unos y otros planteamientos didácticos y permiten distinguir las 

estrategias que se relacionan más con unos modelos docentes que con 

otros. 

La agrupación de estudiantes y la secuenciación temporal de la 

formación son dos aspectos que marcarán especialmente la planificación 

y el diseño de la formación en línea y que pueden servir para distinguir 

entre diferentes modelos de formación.  

 

Desde el punto de vista de la organización temporal del proceso, el 

modelo metodológico de formación que sea de mayor predilección prevé 

que los estudiantes recorran progresivamente y de una forma 

relativamente sistemática un itinerario común en la materia (de forma muy 

flexible, puesto que el entorno facilita la flexibilidad). Paulatinamente se 

“escala” en el aprendizaje y consigue así los objetivos y competencias 

pretendidas.  

 

La interacción entre los sujetos que forman la pequeña comunidad 

telemática que conforma un Aula Virtual hará que todos deban trabajar 

aproximadamente los mismos temas o estén en lugares parecidos. Aun 

así, en un entorno abierto en el que el espacio y el tiempo no son 

problemas para interactuar, se tendrá margen y existen estrategias para 
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que todos los estudiantes vayan a su ritmo, trabajen en relación  a sus 

necesidades y personalicen los recursos y fuentes para aprender. 

 

Qué se diseña 

Al momento de diseñar y planificar los contenidos de la asignatura 

a nivel virtual, se diseñará y se planificará un “recorrido”, distintos caminos 

con el mismo final. 

 

Para los docentes noveles en este tipo de entorno, repensar qué es 

lo que se debe enseñar es una prioridad. Pero más lo es tener siempre 

presente qué se debe aprender y cómo al pensar en que el conocimiento 

no se transmite, sino que cada individuo, mediante un proceso individual y 

de interacción con el entorno, lo construye de forma particular, la 

composición de posibilidades se multiplica. 

 

En la siguiente figura se puede esquematizar de donde se 

enmarcan los diferentes contextos de la planificación en la formación en 

línea: 

Espacio personal.- Son espacios diseñados para el uso individual, 

aunque algunos permitan la comunicación con otras personas o incluso 

se pueda decidir si se comparte la información que en ellos se encuentran 

con otros miembros de la comunidad universitaria. Aquí se encuentra el 

buzón personal de correo electrónico, el acceso a recursos personales y 

generales, espacios individuales o grupales para depositar archivos y 

páginas Web. 

 

Aula Virtual/Sala de Asignatura.- El Aula Virtual es el espacio 

propio de un grupo-clase, donde existen espacio y herramientas de 

comunicación para los estudiantes y docentes asignados. 
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EVEA, Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje.- Aparece como 

una interfaz con funcionalidades propias para permitir y facilitar el trabajo 

del profesorado y los estudiantes.  Es un espacio diseñado 

exclusivamente para aglutinar todos los elementos o recursos 

relacionados con la actividad pedagógica. Muchos de los micro-entornos 

integrados en un EVEA tienen el objetivo de facilitar el aprendizaje y la 

comunicación síncrona y asíncrona de quienes participen en la formación: 

aulas, recursos académicos, herramientas individuales y grupales, 

espacios de comunicación. 

 

Campos Virtual.- El docente también podría encontrarse en 

disposición de decidir sobre el diseño específico del campus virtual. La 

diferencia entre un campus y una plataforma es que el primero ya está 

configurado respecto a las necesidades de gestión y académicas que se 

plantean para la institución y la segunda es simplemente un espacio 

estándar que debe ser personalizado. 
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Plataforma.- A este nivel, el docente puede decidir sobre el 

conjunto de aplicaciones que, con unas características y requerimientos 

técnicos específicos y estándares de integración y compatibilidad 

determinados, permiten utilizar un entorno virtual de enseñanza-

aprendizaje de una determinada manera y disponibles de sus 

funcionalidades y recursos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

POLÍTICAS TIC EN EL ECUADOR 

La historia de las políticas públicas de las TIC en el Ecuador se 

inicia en Abril del 2001, cuando se lleva a cabo en Québec la III Cumbre 

de las Américas de la OEA con el propósito de aprobar la “Declaración de 

Conectividad” para apoyar una Agenda de Conectividad para las 

Américas. 

Se concluyó que el acceso a las nuevas TIC es un medio para 

reducir la brecha digital en las siguientes áreas: gobierno, educación, 

salud, trabajo, derechos humanos, cultura, medio ambiente, agricultura, 

negocios, infraestructura, información, economía y turismo.  

 

En este contexto, Ecuador es uno de los primeros países de la 

región en crear su Agenda de Conectividad luego de declarar como 

política de Estado el acceso universal y el servicio universal dentro de los 

servicios de telecomunicaciones, y de impulsar la promoción del uso de la 

red de Internet como herramienta para el desarrollo cultural, social, 

político y económico del Estado ecuatoriano, mediante Resolución No. 

380-17-CONATEL-2000, el 5 de Septiembre del 2000. 

Al partir de este antecedente, se comienza a fortalecer las políticas 

de las TIC en el país a través de otras resoluciones y proyectos para el 

desarrollo de la sociedad ecuatoriana. (Cuadro 2).  
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CUADRO 2. Resoluciones y proyectos para el desarrollo de la sociedad 

ecuatoriana en el ámbito Tecnológico. 
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Fuente tomada: www.conatel.gov.ec.(Planes y Proyectos ) 

 

Sin embargo, la participación a nivel global en la área de 

conectividad aún se encuentra por debajo de otros países del bloque 

latinoamericano como lo muestra el siguiente gráfico (Gráfico 3). 

 

La comunicación informática por ende es una herramienta que 

todavía es objeto de estudio actualmente, especialmente en el campo 

educativo, puesto que como se ha recalcado al ser parte de la Nueva 

Sociedad de la Información ello exige ser parte del proceso de cambio 

que se ha originado vertiginosamente en todas las áreas productivas del 

país.  
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GRÁFICO 3. Usuarios de Internet en América del Sur: 

Fuente tomada: “www.exitoexportador.com” 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

1. ¿Cuáles son los factores internos y externos que hacen posible la 

comunicación informática? 

 

2. ¿Los estudiantes hacen uso efectivo de la comunicación 

informática? 

 

3. ¿La institución posee los medios para hacer factible la 

comunicación informática? 

 

4. ¿Cuáles son los factores internos y externos que inciden en el 

proceso de aprendizaje significativo de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas? 
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5. ¿Cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje en los estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas? 

 

6. ¿De qué manera incidirá la construcción de una Aula Virtual en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes?  

 

7. ¿Es posible la construcción de una Aula Virtual en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente:  Comunicación informática 

Variable dependiente: Procesos de Aprendizaje 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aprendizaje asíncrono: Aprendizaje en el que la interacción 

estudiante-docente ocurre en forma intermitente y con retraso en el 

tiempo. Ejemplos de esto son los cursos de formación a través de Internet 

o  CD Rom, tutorías pregunta respuesta, grupos de discusión en línea y 

correo electrónico. 

 

Aula Virtual es el medio en la WWW en el cual los docentes y 

estudiantes se encuentran para realizar actividades que conducen al 

aprendizaje. El aula virtual no debe ser solo un mecanismo para la 

distribución de la información, sino que debe ser un sistema adonde las 

actividades involucradas en el proceso de aprendizaje puedan tomar 

lugar, es decir que debe permitir interactividad, comunicación, aplicación 

de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase.  
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Autoevaluación: Proceso por el que el estudiante comprueba su 

nivel de conocimiento sobre una temática determinada. 

 

Chat (término proveniente del inglés que en español equivale a 

charla o cibercharla). Designa una comunicación escrita realizada de 

manera instantánea a través de Internet entre dos o más personas ya sea 

de manera privada a través de los llamados chats públicos (mediante los 

cuales cualquier usuario puede tener acceso a la conversación) o privada, 

en los que se comunican sólo 2 personas a la vez. 

 

Campus virtual Un Campus académico es un conjunto organizado 

de recursos, actividades y procesos predispuestos para conservar, 

desarrollar, comunicar y extender conocimientos y contenidos culturales 

relativos a ciertas temáticas, disciplinas, ciencias, artes y profesiones. Un 

Campus Virtual es un Campus académico que trasciende los límites 

físicos del campus universitario tradicional gracias al uso de las nuevas 

tecnologías en informática y telecomunicaciones.  

 

Comunicación virtual: Cuando los mensajes pueden ser recibidos 

y respondidos a través de medios tecnológicos que generan la interacción 

entre las personas que se comunican. Implica el uso de conexiones 

directas o remotas entre computadoras para facilitar la comunicación 

entre personas distantes. En este proceso se dan transacciones entre los 

miembros de la red mediante el acceso común a uno o más servidores. 

Esos intercambios pueden darse en forma oral o a través de mensajes 

electrónicos. Los intercambios pueden también ser sincrónicos o 

asincrónicos. 

 

Entornos virtuales de aprendizaje: es un espacio o comunidad 

organizada con el propósito de aprender. Para que tenga lugar el 
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aprendizaje han de estar presentes ciertos componentes que se definen 

desde una óptica interdisciplinar. 

 

Estilos de Aprendizaje: Son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo 

los educandos perciben, interactúan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje. 

 

Foros de discusión: Sitio Web desarrollado expresamente como 

almacén de mensajes en Web que funciona en forma asincrónica o 

diferida. En él los usuarios pueden enviar mensajes al tiempo que leen los 

de otros y responden a uno o más. Los foros son un medio ideal para 

generar una comunidad virtual. 

 

Servicios en línea Se ofrecen a través de Internet. Algunos 

servicios en línea son los de información y orientación sobre los 

programas académicos que se ofrecen, trámites de inscripción, venta de 

materiales de estudio, asesorías, cursos en línea, acreditación y 

certificación. 

 

Sincrónico: Esta modalidad de comunicación (sincrónica o en 

tiempo real) es aquella que se lleva a efecto en forma simultánea entre el 

emisor y el receptor, aunque estos se encuentren alejados 

geográficamente hablando. Es decir, para que se establezca la sincronía, 

ambos actores deben coincidir en tiempo al comunicarse. 

 

Sinergia: Atmósfera de energía dinámica creada en una aula 

virtual cuando los participantes interactúan y se comunican con otros 

siendo productivo 
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Sociedad de la Información: hace referencia a un paradigma que 

produce profundos cambios en nuestro mundo al comienzo de este nuevo 

milenio. Esta transformación está impulsada principalmente por los 

nuevos medios disponibles para crear y divulgar información mediante 

tecnologías digitales. 

 

Tecnología: conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que 

facilitan la adaptación al medio y satisfacen las necesidades de las 

personas. Es una palabra de origen griego, τεχνολογία, formada por 

téchnē (τέχνη, "arte, técnica u oficio") y logía (λογία), el estudio de algo. 

 

Tutor académico Profesional académico que al utilizar los 

elementos didáctico-pedagógicos y manejar las herramientas de 

telecomunicación a su alcance es capaz de conocer a su asesorado de tal 

manera que puede identificar sus necesidades, guiar sus actividades, 

orientar su aprendizaje al fomentar el autoaprendizaje y estimular la 

actitud analítica, crítica y constructiva. 

 

www (World Wide Web) Servicio más popular de Internet que 

revolucionó el crecimiento de ésta. El www es la parte de Internet que 

ofrece a los usuarios acceso a la documentación e información basadas 

en hipermedia. Esto permite que el usuario navegue a través de Internet, 

y se mueva de manera fácil al apuntar y hacer clic de una localidad o 

documento a otro. El Web elimina comandos computacionales 

complicados. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación desde el punto de vista de su etimología, 

investigar proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, indagar, 

seguir vestigios) lo que conduce al concepto más elemental de descubrir 

o averiguar alguna cosa, seguir la huella de algo, explorar>. De esta 

manera se podría considerar a un investigador, como aquella persona que 

se dedica a alguna actividad de búsqueda, independiente a su 

metodología, propósito e importancia. 

 

Sin embargo, esta definición debe ser más enfocada a la actividad 

académica, tal como lo es la aportada por Best & Kahn (2003) “El proceso 

más formal, sistemático, e intensivo de llevar a cabo un método de 

análisis científico...es una actividad más sistemática dirigida hacia el 

descubrimiento del desarrollo de un cuerpo de conocimientos 

organizados.” (P. 52). 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de investigación aplicada se basa en la investigación 

de campo. El estudio se realiza en el lugar donde se desarrolla  la 

problemática. 
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Tipo de investigación 

 

Para el desarrollo del trabajo se utiliza los siguientes tipos de 

investigación: Exploratoria y descriptiva. 

 

La investigación exploratoria permite aproximarnos a fenómenos 

desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuye 

con ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación en 

particular. Es indispensable aproximarnos a ellos, con una adecuada 

revisión de la literatura. El estudio exploratorio se centra en descubrir. 

 

La investigación descriptiva Este tipo de investigación también 

conocida como la investigación estadística, describen los datos y 

características de la población o fenómeno en estudio. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  

 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

Para la investigación el universo son los docentes y estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas de la Universidad de Guayaquil. 



 

 

64 

 

La población está conformada por: 72 docentes y 2159 estudiantes. 

 

Muestra 

 

Una muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se 

seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el 

estudio de la población. 

 

Cálculo del tamaño muestral 

Cada estudio tiene un tamaño muestral idóneo, que permite 

comprobar lo que se pretende con la seguridad y precisión fijadas por el 

investigador. 

La fórmula aplicada es: 

 

 

 

 n = tamaño de la muestra representativa que deseamos obtener. 

 N = tamaño de la población. 

 Zα= Valor correspondiente a la distribución de Gauss (siendo α el nivel 

de confianza elegido). Habitualmente los valores escogidos son Zα= 

1,96 para α=0,05 y Zα= 2,57 para α =0,01. 

 i = error de la estimación (también denominado e). Error que se prevé 

cometer.  

 Nivel de confianza (1-α): habitualmente 95% o 99%. Probabilidad 

complementaria al error admitido α. 

Aplicando entonces la fórmula se tiene: 

 Tamaño Población Tamaño Muestral 

Estudiantes 2159 337 

Docentes 72 72 
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Operacionalización de variables 

 

Variable independiente:  Comunicación informática 

Variable dependiente: Procesos de aprendizaje 

 

VARIABLES Dimensiones Indicadores Técnica Instrumentos 

INDEPENDIENTE 
El proceso de la 

comunicación 

Elementos de la 

comunicación  

Encuesta Cuestionario 

Comunicación 

Informática 

Tipos de 

comunicación 

  

Proceso de interacción 

entre personas que 

envían y reciben 

mensajes de manera 

sincrónica o 

asincrónica a través  

de las nuevas 

tecnologías de 

información y 

comunicación (TICs). 

Las  

TICs y la 

Comunicación 

Informática en la 

Educación. 

 

Conocimiento de las 

TICs 

  

Uso de las TICs   

Impacto de la 

aplicación de la 

comunicación 

informática a 

nivel 

universitario 

Ventajas   

Desventajas   

 

DEPENDIENTE 

 

Responsables 

del proceso de 

aprendizaje 

 

Docentes 

  

Procesos de 

Aprendizaje 

Estudiantes   

Actividad individual 

que se desarrolla en 

un contexto social y 

cultural, resultado de 

procesos cognitivos 

individuales mediante 

los cuales se asimilan 

e interiorizan nuevas 

informaciones, se 

construyen nuevas 

representaciones 

mentales  

Materiales 

didácticos-

Infraestructura 

Universitaria 

  

 

Estrategias en el 

proceso de 

Enseñanza-

Aprendizaje en 

un Entorno 

Virtual 

 

Herramientas 

Tecnológicas 

 

Entrevista 

 

Guía de 

entrevista 

Acción del docente   

Responsabilidad del 

estudiante/docente 
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Instrumentos de la investigación 

Para la obtención de la información relevante se utilizará: 

 

Técnicas Documentales:  

 

Para la recopilación de información conceptual a las variables y al 

problema en el marco teórico se utilizará medios como: Libros, 

monografías,  revistas, informes técnicos, diarios y tesis. 

 

Los instrumentos a utilizarse son:  

 

Ficha bibliográfica. En ella se anotan los datos correspondientes 

a la obra y al autor, preferentemente con base en un código internacional. 

El Objetivo es ubicar, registrar y localizar la fuente de información.  

 

Citas. La investigación documental implica plasmar el contenido al 

utilizar el mismo código de las fichas de trabajo. Las referencias hacen 

más veraz y serio el trabajo realizado; las citas pueden hacerse dentro del 

texto y anotarse al pie de la página, o bien, al final de la obra o del 

capítulo, como "notas de texto". El objetivo es reforzar, clasificar, 

complementar y señalar fuentes de información.  

 

Técnicas de Campo:  

 

Se utilizó la entrevista y la encuesta como medio de recolección de 

datos para las respuestas a las preguntas de investigación, el diagnóstico, 

la identificación de factores de incidencia y la determinación de los 

procesos de aprendizaje.  
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Los instrumentos utilizados son:  

Guía de entrevista. Consiste en el acopio de testimonios orales y 

escritos de personas vivas. Recopila información. Se elabora de acuerdo 

al tipo de información que se requiere obtener. 

 

Cuestionario. Es un instrumento para recolección de información, 

que es llenado por el encuestado. Los objetivos son: Uniformar la 

observación,   fijar la atención en los aspectos esenciales del objeto de 

estudio, aislar problemas y precisar los datos requeridos.  

 

El cuestionario, se somete a una prueba de validez, confiabilidad y 

operatividad. Se aplica en forma experimental también llamada prueba 

piloto a un pequeño grupo de personas. Tendrá validez si en verdad se 

recogen los datos esperados. Si, independientemente de quien lo aplique, 

produce el mismo resultado, es confiable. Será operativo cuando los 

términos empleados generen la misma interpretación.  

 

Procedimientos de la investigación 

Para el proceso investigativo se requiere: 

 

 Determinación del problema.  

 Determinación de las variables. 

 Desarrollo del marco teórico. 

 Diseño de la investigación. 

 Seleccionar la muestra en este caso a los docentes y estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas las cuales con las 

estrategias seleccionadas aportarán datos relevantes que aporten 

información.  

 Inicio del proceso de diagnóstico por medio de: entrevistas a 

docentes y encuestas a estudiantes. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para efectuar la investigación y lograr los objetivos planteados 

inicialmente se diseñó un instrumento cuyo objetivo principal consiste en 

determinar hechos que evidencien  la comunicación informática y los 

procesos de aprendizaje en los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 

El contenido de los instrumentos fue avalado por tres expertos 

investigativos:  

1. Dr. Pedro Rizzo Bajaña, Docente superior Universidad de 

Guayaquil. 

2. Msc. Raúl Pinos Pinos, Docente Superior Unidad de Producción 

Tecnológica Universidad de Guayaquil. 

3. Msc. Elizabeth Torres, Docente Superior. 

 

Ellos han dado testimonio y validado la encuesta en base a su 

experiencia en el tema, las cuales serán realizadas tanto a los estudiantes 

como a los docentes. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Al finalizar el proceso de encuestas y entrevistas a los actores 

implicados en la investigación, como son los estudiantes y los docentes,  

éste ha originado resultados que han sido tabulados tanto cuantitativos 

como cualitativos. 

  

 Se señala que la investigación se ha apoyado en documentación, 

informes e información digital, al añadir la experiencia personal dentro de 

la área de Tecnología. 

 

 



 

 

69 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

  

 La investigación propone la construcción de una Aula virtual, la cual 

fue producto del análisis realizado a los resultados obtenidos a través de 

las entrevistas, cuestionarios y la consulta a los participantes activos 

dentro del proceso educativo y beneficiarios de la comunicación 

informática.  

  

El esquema general del contenido y su disposición dentro del Aula 

Virtual, así como de las herramientas que son factibles implementar en la 

misma ha sido revisada y supervisada junto a un especialista de este tipo 

de entornos virtuales, de tal manera que el planteamiento sea pertinente y 

corresponda a las necesidades de comunicación informática estudiantes-

docentes y propicie un efectivo proceso de aprendizaje.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  

 En la investigación de este trabajo fueron utilizados como 

instrumentos de recolección de datos la encuesta y la entrevista. La 

entrevista, cabe señalar, fue dirigida tanto a los docentes y a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas que cursan los 

últimos semestres. Este instrumento fue diseñado con preguntas 

dedicadas a medir el impacto de las variables del problema y la propuesta 

en términos estadísticos. 

 

 A continuación se encuentran todas y cada una de las preguntas 

provistas en la encuesta que fue realizada a los estudiantes. La encuesta 

para ellos consistía en un conjunto de diez preguntas. 

  

 La selección y representación de los datos al utilizar los diagramas 

de barras se sustenta en que éstos permiten representar gráficamente 

distribuciones discretas de frecuencias no agrupadas y la visualización de 

las diferencias en los resultados es más apreciable y la discusión de 

resultados es más nutrida. 
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Encuesta dirigida a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad De Guayaquil. 

 

1. ¿Considera que el tiempo de hora/clase, en muchas ocasiones, es 

insuficiente para aclarar sus inquietudes o dudas respecto a la 

materia? 

Cuadro 3 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
% 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

SI 166 49,26 49,26 49,26 

NO 171 50,74 50,74 100,00 

TOTAL 337 100,00 100,00  

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Gráfico 3 

 

Comentario: Los resultados de esta preguntan indican que un gran 

número de estudiantes perciben que se requiere de más horas/clase para 

aclarar sus inquietudes o novedades sobre la materia aunque este 

número no supere la mitad más uno, es un indicador importante para 

analizar nuevos recursos para satisfacer esta necesidad. 
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2. ¿Se siente satisfecho con el tipo de comunicación estudiante-

docente existente en el aula de clases? 

Cuadro 4 

Categoría Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 173 51,34 49,26 49,26 

NO 164 48,66 50,74 100,00 

TOTAL 337 100,00 100,00  

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Gráfico 4 

 

Comentario: Los resultados de esta pregunta indican que la mayoría de 

los estudiantes se sienten satisfechos con el tipo de comunicación 

estudiante-docente. Pero a la vez, el número de estudiantes que opinan lo 

contrario es bastante alto. Las razones para que el “No” tenga un 

porcentaje muy cercano a los que respondieron “si” se verá más adelante 

en este estudio. 
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3. ¿Considera que su aprendizaje mejoraría si se hiciera uso 

intensivo de las TICs (Tecnología de la Información y 

comunicación)? 

Cuadro 5 

Categoría Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 318 94,36 49,26 49,26 

NO 19 5,64 50,74 100,00 

TOTAL 337 100,00 100,00  

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Gráfico 5 

 

Comentario: Los estudiantes mostraron un apoyo masivo a considerar 

que su aprendizaje se vería mejorado si se hiciera un uso intensivo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC’s. Sólo un 5% de 

estudiantes opinaron lo contrario. El grupo de la mayoría por tanto apoya 

todo proceso de aprendizaje en el que se vean involucrados y lograr 

mejores resultados en su proceso educativo. 
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4. ¿Cuenta Usted con herramientas tecnológicas provistas por la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas para hacer posible una 

comunicación virtual profesor-estudiante? 

Cuadro 6 

Categoría Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 43 12,76 49,26 49,26 

NO 294 87,24 50,74 100,00 

TOTAL 337 100,00 100,00  

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Gráfico 6 

 

Comentario: Los estudiantes indicaron rotundamente que no poseen 

alguna herramienta tecnológica provista por la Carrera de Ingeniería en 

sistemas que haga posible una comunicación virtual estudiante-docente. 

Esto determina la gran necesidad de la construcción de un tipo de 

herramienta que mitigue este problema aún más, que es una carrera 

universitaria donde la tecnología debe ser la base de apoyo en el proceso 

educativo.  
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5. ¿Con qué frecuencia ingresa al Sitio Web de la Carrera? 

Cuadro 7 

Categoría Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 47 13,95 13,95 13,95 

Casi Siempre 93 27,60 27,60 41,54 

Algunas 
veces 

190 56,38 56,38 97,92 

Nunca 7 2,08 2,08 100,00 

TOTAL 337 100,00 100,00  

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Gráfico 7 

 

Comentario: Los resultados indican que un poco más de la mitad de los 

estudiantes han ingresado algunas veces al sitio web que tiene habilitado 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas. Sólo el 14% de estudiantes son los 

que siempre ingresan a realizar alguna gestión en ella. El objetivo es 

incrementar el porcentaje dentro de este rubro y motivar a los estudiantes 

que sólo “algunas veces” usan ese medio ya sea a través de más 

funcionalidades en el sitio y desde la perspectiva del docente con las 

tareas y demás asignaciones para el proceso educativo. 



 

 

69 

 

6. ¿Con qué frecuencia el profesor solicita actualmente que realicen 

tareas basadas en el uso de las herramientas TIC’s como chats y 

Foros en el Sitio Web de la Carrera? 

Cuadro 8 

Categoría Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 0 - 0,00 - 

Casi Siempre 23 6,82 6,82 6,82 

Algunas 
veces 

114 33,83 33,83 40,65 

Nunca 200 59,35 59,35 100,00 

TOTAL 337 100,00 100,00  

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Gráfico 8 

 

Comentario: Más de la mitad de los estudiantes, el 59% , indicaron que 

sus profesores nunca les solicitan realizar tareas que utilicen las 

herramientas TIC’s en el sitio Web. Los que indicaron que sólo “algunas 

veces” adicionalmente me señalaron que hacen uso pero lo 

correspondiente a envío de tareas por correo electrónico que también 

corresponde a otra forma de uso de la comunicación informática. 
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7. ¿Considera que el éxito en el aprendizaje está relacionado a la 

calidad de profesores que tiene durante su carrera universitaria? 

Cuadro 9 

Categoría Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 144 42,73 42,73 42,73 

Casi Siempre 130 38,58 38,58 81,31 

Algunas 
veces 

59 17,51 17,51 98,81 

Nunca 4 1,19 1,19 100,00 

TOTAL 337 100,00 100,00  

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Gráfico 9 

Comentario: El 42,73% de estudiantes indicaron que el éxito en el 

aprendizaje siempre está relacionado a la calidad de los profesores. Muy 

de cerca el grupo “casi siempre” con un 38,58% mostraron su opinión al 

respecto. Se podría decir que si un docente de calidad motiva y es a la 

vez un agente que promueve el trabajo y la comunicación no solo en 

clases sino a nivel informático los estudiantes serian los más beneficiados 

en su carrera universitaria. 



 

 

71 

 

8. ¿Considera que el éxito en el aprendizaje está relacionado a la calidad de 

materiales didácticos/informáticos y al acceso a los mismos que tiene 

durante su carrera universitaria? 

Cuadro 10 

Categoría Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 160 47,48 47,48 47,48 

Casi Siempre 116 34,42 34,42 81,90 

Algunas 
veces 

50 14,84 14,84 96,74 

Nunca 11 3,26 3,26 100,00 

TOTAL 337 100,00 100,00  

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Gráfico 10 

 

Comentario: Los estudiantes que opinaron que siempre (47,48%) su 

aprendizaje está relacionado a la calidad de materiales 

didácticos/informáticos y al acceso a los mismos fue la mayoría, a 

continuación con un porcentaje del 34,32% indicaron que casi siempre 

esto incide en el aprendizaje. 
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9. Seleccione el entorno que propiciaría mejor su aprendizaje. 

Cuadro 11 

Categoría Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Aula tradicional 16 4,75 4,75 4,75 

Aula compartida 234 69,44 69,44 74,18 

Aula Virtual 87 25,82 25,82 100,00 

TOTAL 337 100,00 100,00  

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: La opción de un Aula Compartida como el mejor entorno 

que propiciaría el aprendizaje fue la que mayor acogida tuvo entre los 

estudiantes con un 69,44%, la cual no deja a un lado el Aula Tradicional 

sino que se apoya en las funcionalidades y servicios del Aula Virtual. Este 

esquema de aula compartida es uno de los más empleados en otras 

instituciones educativas. Seguido fue la opción de Aula Virtual con un 

25,82% mientras que al Aula Tradicional sólo un 4,75% la consideran 

como el mejor entorno de aprendizaje. 
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10.  De las siguientes herramientas disponibles en un entorno virtual, 

seleccione las que más usted ha utilizado. 

Cuadro 12 

Categoría Frecuencia 

Base de Contenidos 84 

Chat 101 

Consulta 122 

Cuestionario 77 

Diario 52 

Flash video 90 

Foro 84 

Glosario 47 

Taller en grupo 153 

Archivos 126 

QuickTest 54 

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: Los resultados demuestran que las herramientas más 

utilizadas por los estudiantes en un entorno virtual son Taller en grupo, 

archivos (permite subir los trabajos), consulta, chat y base de contenidos, 

numerados en forma descendente. Mientras que herramientas como el 

Glosario o Quicktest son los menos utilizados. 
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Encuesta dirigida a Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 

De Guayaquil. 

 

1. Considera que el tiempo de hora/clase en muchas ocasiones es 

insuficiente para aclarar las inquietudes o dudas de los 

estudiantes? 

Cuadro 13 

Categoría Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 63 87,50 87,50 87,50 

NO 9 12,50 12,50 100,00 

TOTAL 72 100,00 100,00  

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Gráfico 13 

 

Comentario: A diferencia de los resultados obtenidos con la encuesta a 

los estudiantes, los docentes en su 87,5% opinan que sí es insufiente el 

tiempo de hora/clase para aclarar las inquietudes de los mismos. Sólo el 

12,5% opina lo contrario. 
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2. Se siente satisfecho con el tipo de comunicación estudiante-

docente existente en el aula de clases? 

Cuadro 14 

Categoría Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 27 37,50 37,50 37,50 

NO 45 62,50 62,50 100,00 

TOTAL 72 100,00 100,00  

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Gráfico 14 

  

Comentario: Los docentes declaran que no se sienten satisfechos con el 

tipo de comunicación estudiante.docente en su mayoría (62,5%). Este 

información motiva a investigar las razones para que se dé esta situación 

entre los docentes. 

 

 

 



 

 

76 

 

3. Considera que el aprendizaje mejoraría si se hiciera uso intensivo 

de las TIC’s(Tecnología de la Información y comunicación)? 

Cuadro 15 

Categoría Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 72 100,00 100,00 100,00 

NO 0 - - 100,00 

TOTAL 72 100,00 100,00  

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Gráfico 15 

 

Comentario: El 100% de los docentes opinan que efectivamente el 

aprendizaje en los estudiantes mejoraría al hacer uso intensivo de las 

TICs. Los estudiantes en la misma pregunta favorecieron al “si”, lo que 

permite establecer que ambos favorecerian de manera positiva a métodos 

educativos que impliquen la comunicación tecnológica. 
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4. Cuenta usted con herramientas tecnológicas provistas por la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas para hacer posible una 

comunicación virtual docente - estudiante? 

Cuadro 16 

Categoría Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 18 25,00 25,00 25,00 

NO 54 75,00 75,00 100,00 

TOTAL 72 100,00 100,00  

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Gráfico 16 

 

Comentario: Se manifiesta en los resultados de esta pregunta que el 

75% de los docentes no cuentan con herramientas tecnológicas provistas 

por la Carrera para hacer posible la comunicación virtual con el 

estudiante. El porcentaje restante utilizan herramientas como cuentas de 

correo personales para medio de comunicación alterna con los/las 

estudiantes. 
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5. Con qué frecuencia ingresa al Sitio Web de la Carrera? 

Cuadro 17 

Categoría Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 18 25,00 25,00 25,00 

Casi Siempre 18 25,00 25,00 50,00 

Algunas veces 27 37,50 37,50 87,50 

Nunca 9 12,50 12,50 100,00 

TOTAL 72 100,00 100,00  

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Gráfico 17 

Comentario: Se determina que el porcentaje de docentes que siempre o 

casi siempre ingresan al sitio web de la carrera se igualan en un 25%. El 

37,5 % de los docentes ingresan solamente “algunas veces” al sitio. Si los 

docentes tuviesen más herramientas que explotar dentro del sitio web que 

sirvan para el proceso educativo es muy probable que los valores se 

vieran afectados por la nueva forma de apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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6. Con qué frecuencia solicita a los/las estudiantes que realicen 

tareas basadas en el uso de las herramientas TIC’s como chats y 

Foros en el Sitio Web de la Carrera? 

Cuadro 18 

Categoría Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 9 12,50 12,50 12,50 

Casi Siempre 9 12,50 12,50 25,00 

Algunas veces 18 25,00 25,00 50,00 

Nunca 36 50,00 50,00 100,00 

TOTAL 72 100,00 100,00  

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Gráfico 18 

 

Comentario: Evidentemente como no existe una herramienta de 

apoyo TICs en el sitio web como foros o chats los docentes no pueden 

solicitar a los/las estudiantes que realicen sus tareas por esta vía y 

explotar los beneficios del aula virtual. Sólo el 12,5% de docentes 

utilizan estas herramientas siempre o casi siempre. 
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7. Disponer de una  Aula Virtual con herramientas como Foros de 

discusión, chats, taller en grupo,  permite motivar el pensamiento 

crítico en los estudiantes? 

Cuadro 19 

Categoría Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 18 25,00 25,00 25,00 

Casi Siempre 27 37,50 37,50 62,50 

Algunas veces 9 12,50 12,50 75,00 

Nunca 18 25,00 25,00 100,00 

TOTAL 72 100,00 100,00  

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Gráfico 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: Los docentes que indican que casi siempre disponen de una 

aula virtual y sus recursos van a permitir motivar el pensamiento crítico de 

los estudiantes corresponde a la mayoría (37,5%) frente a un 12,5% que 

piensan que esto sólo ocurriría algunas veces. Un proceso de aprendizaje 

de calidad obviamente utilizaría las fortalezas del aula tradicional junto a 

las ventajas de un trabajo constructivo en una aula virtual. 
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8. Considera que el éxito en el aprendizaje está relacionado con la 

calidad de materiales didácticos/informáticos y al acceso que 

tienen los estudiantes a los mismos? 

Cuadro 20 

Categoría Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 27 37,50 37,50 37,50 

Casi Siempre 36 50,00 50,00 87,50 

Algunas veces 9 12,50 12,50 100,00 

Nunca 0 - - 100,00 

TOTAL 72 100,00 100,00  

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Gráfico 20 

Comentario: La mitad de los docentes encuestados opinaron que casi 

siempre el éxito del aprendizaje esta relacionado con la calidad de 

materiales tanto didacticos como informáticos y al acceso. Un importante 

porcentaje de docentes indican que siempre estos conceptos están 

relacionados (37,5%). Ello motiva a enfocar nuevamente el verdadero 

concepto del aula virtual y todos los recursos que se pueden aprovechar 

al tener ya un sitio web. 
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9. Seleccione el entorno que propiciaría mejor su actividad como 

docente. 

Cuadro 21 

Categoría Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Aula tradicional 9 12,50 12,50 12,50 

Aula 
compartida 

54 75,00 75,00 87,50 

Aula Virtual 9 12,50 12,50 100,00 

TOTAL 72 100,00 100,00  

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Gráfico 20 

 

Comentario: El 75% de docentes opinan que un aula compartida, entre 

aula tradicional y aula virtual, propiciaría mejor su actividad como docente. 

Este resultado motiva a la revisión sobre el nivel de importancia que se le 

otorga al uso de las herramientas tecnológicas puesto que se ha 

evidenciado que los docentes consideran que las horas/clase en la mayor 

parte del tiempo son insuficientes para cubrir vacios o inquietudes de los 

estudiantes. 
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10. De las siguientes herramientas disponibles en un entorno virtual, 

seleccione las que más Usted ha utilizado. 

Cuadro 22 

Categoría Frecuencia 

Base de Contenidos 36 

Chat 27 

Consulta 54 

Cuestionario 27 

Diario 45 

Flash video 36 

Foro 36 

Glosario 36 

Taller en grupo 63 

Archivos 27 

QuickTest 45 

 

Autor: Michelle M. Mite G. 

Fuente: Encuesta a docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

Gráfico 22 

Comentario: En las respuestas otorgadas por los docentes indican en 

primer lugar que el taller en grupo les ayudaría a mejorar el proceso de 

aprendizaje en un ambiente virtual, seguido de la herramienta de 

consulta. La Herramienta de Diario y Quicktest fueron los terceros más 
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votados. Se señala que los docentes dan importancia a la herramienta de 

Quicktest algo que para los estudiantes no les resultó muy interesante.  

 

Cuestionario de preguntas para una entrevista dirigida a un experto: 

 

Para la entrevista se contactó con el Ing. Alfonso Guijarro quien es 

actualmente Coordinador del área de Hardware en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Físicas y 

Matemáticas de la Universidad de Guayaquil. 

 

1. ¿Cuáles son las condiciones básicas que se  deben considerar para 

construir exitosamente un proyecto como una Aula Virtual? 

Hay algunas consideraciones básicas para la construcción de una 

Aula Virtual. Se requiere la conexión de banda ancha que permita un 

curso aproximadamente de 40 estudiantes conectados 

simultáneamente. Un servidor robusto, que tenga como característica 

la alta disponibilidad y que garantice la seguridad de la información.  

También se debe considerar al software, para lo cual es factible utilizar 

Moodle que es un software Opensource y muy utilizado a nivel de 

Europa y Latinoamérica. 

2. ¿Quiénes son los usuarios en potencia del Aula Virtual y qué 

privilegios deben tener dentro de este entorno? 

Los usuarios en potencia son los estudiantes interesados en 

interactuar con el entorno. Por ejemplo, éstos no podrán crear cursos 

pero sí podrán participar a nivel de chats, o actividades de voz y datos. 

El docente en cambio sí podrá tener acceso a la creación de cursos u 

otra funcionalidad como modificar. 
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3. ¿Qué habilidades se requieren para que los usuarios del Aula Virtual 

operen la misma?  

Deberían ser considerados al menos migrantes digitales. Es decir, si 

manejan Internet y exploradores como Microsoft Explorer, Firefox. 

Incluso si maneja redes sociales de acuerdo a la Web 2.0 ya tendría 

buenas condiciones y habilidades para usar una aula virtual. 

4. ¿Cuáles son las funcionalidades y herramientas básicas que debe 

tener un entorno de Aula Virtual para potenciar sus beneficios? 

Para potenciar los beneficios del aula virtual ésta debería incluir: un 

foro de discusión, chat, correo electrónico, video conferencia. 

5. ¿Cuáles son los requisitos tecnológicos que demanda la construcción 

de una Aula Virtual? 

Respecto al hardware se adjunta un documento con las características 

de un servidor que podría soportar los requerimientos de un aula 

virtual. 

Se debe pensar adicionalmente en el ancho de banda que se 

administrará. Para este caso sugiero una conexión de 3 Mb. En la 

actualidad hay varios proveedores que ofrecen esta velocidad. 

 

6. ¿Qué tipo de software se puede disponer para la construcción de un 

Aula Virtual? 

A nivel de software, con las ventajas que ofrece Moodle o LiveEdu se 

puede iniciar un proyecto de este tipo. Sobre todo con Moodle al ser 

un software gratuito se inicia la construcción de acuerdo a los 

requerimientos que se tengan y luego crece. 

 

7. ¿Qué tipo de modificaciones deberá tener el Aula Virtual una vez que 

ésta ha sido construida y puesta en producción?  
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La experiencia en este punto es muy importante. Probablemente 

cuando ya el aula virtual este activa se pueden implementar y abrir 

cursos gratuitos enfocados a la capacitación en cierto tema y luego 

abrir cursos relacionados a las materias de acuerdo a la malla 

curricular de la carrera. Esto permitirá realizar ajustes sobre todo a la 

parte metodológica puesto que hay que capacitar a los docentes para 

que tengan habilidades como tutores virtuales. 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De la encuesta realizada a los estudiantes y docentes de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas se obtuvieron datos suficientes que permitieron 

encontrar respuestas al problema sobre la comunicación informática y los 

procesos de aprendizaje. 

 

Los porcentajes de estudiantes que consideran que el tiempo de 

hora/clase es insuficiente fue muy cerrado frente al porcentaje de quienes 

consideraban lo contrario, se habla de un 49,26 y 50,74% 

respectivamente. Los docentes sí consideran que el tiempo de hora/clase 

es insuficiente para aclarar dudas o inquietudes de los estudiantes, siendo 

así el porcentaje de 87,50 % contra un 12,50%. De manera general, si se 

consideran una sumatoria de lo obtenido en las encuestas a ambos 

actores, el grupo de aquellos que están a favor es mayoritario y la 

introducción de un espacio virtual, como el que ofrece la propuesta de una 

Aula Virtual, va a corresponder a satisfacer las necesidades de este grupo 

y en general. 

 

La comunicación estudiante-docente en el aula de clases que fue 

evaluada indica que los estudiantes en el 54,34% se sienten satisfechos 

con la comunicación estudiante-docente existente. Mientras que los 
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docentes que están de acuerdo con esa situación representa sólo el 

37,50%.  Estos porcentajes no superan al grupo de aquellos que se 

sienten insatisfechos con la comunicación: estudiantes 48,66%, docentes 

62,50%. Esto indica que es necesaria la búsqueda de nuevas alternativas 

en la que la comunicación entre ambos logre mejores resultados y 

favorezca el inter-aprendizaje. 

 

Se analiza que aunque la Carrera tenga un sitio Web el porcentaje 

de estudiantes y docentes que “algunas veces” ingresan al Sitio Web es el 

más alto de todos (56,38% y 27,5% respectivamente) mientras que los 

que indican que “siempre” ingresan al sitio Web se encuentra entre las 

últimas posiciones (13,95% estudiantes y 25% docentes). Es evidente, 

que los docentes no solicitan a sus estudiantes realizar tareas que utilicen 

las TICs dentro del portal web de la Carrera porque no encontrar mayores 

recursos que estimulen al proceso de aprendizaje y en el que la 

comunicación informática se fortalezca. Esto justifica el alto porcentaje 

(59,35%) de estudiantes que opinan que “nunca” sus profesores les 

solicitan la ejecución de tareas de este tipo.   

 

Cuando se trata de determinar los motivos que favorecen el éxito 

en el aprendizaje y relacionarlo con la calidad de profesores que se tienen 

durante la carrera, o a la calidad de materiales didácticos e informáticos y 

el acceso a los mismos se concluye que, estudiantes y docentes, opinan 

que “casi siempre” esto tiene incidencia para lograr ese objetivo. El éxito 

en el aprendizaje pues se genera de una serie de factores internos y 

externos a los actores del proceso de aprendizaje que desenlazan en el 

logro o no de los objetivos propuestos. 

 

Finalmente los estudiantes y docentes opinan sobre cuál es el 

medio que propiciaría mejor el aprendizaje y ambos concuerdan que sería 

aquel entorno que combina las actividades de una Aula Tradicional con 
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las del Aula Virtual (69,44% de estudiantes, 75% de docentes). Son 

innegables las fortalezas que tiene el proceso de aprendizaje en el aula 

tradicional y cuando éste se ve complementado con las habilidades y  

destrezas que se logran con el uso intensivo de las TICs a través del Aula 

Virtual. Este dato se convierte en un punto base que da paso a que la 

propuesta que realiza este proyecto de tesis sea factible y pertinente a las 

necesidades de la población de los universitarios de la Carrera. 

  

 De acuerdo a la experiencia profesional dentro de este ámbito, se 

concluye que la comunicación informática dentro de los predios de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales debe ser tema 

prioritario en la agenda de docentes y directivos de modo que 

consecuentemente se fortalezcan los procesos de aprendizaje y sea 

posible activar el agente constructor del conocimiento en los estudiantes. 

 

El reto a nivel Administrativo para examinar, evaluar y seleccionar 

la mejor herramienta tecnológica que viabilice el tema en discusión es 

trascendental y significativo, considerando que implicaría un cambio de 

cultura en todos y cada uno de los actores activos del proceso educativo 

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Con el 

personal profesional idóneo y especialista en temas de manejo de 

entornos virtuales educativos y las herramientas de hardware y software 

óptimas para la construcción del entorno virtual, son elementos bases que 

permitirán en primera instancia el manejo y arranque administrativo del 

proyecto. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son los factores internos y externos que hacen posible la 

comunicación informática? 
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Para que la comunicación informática sea posible se debe fundamentar 

en primera instancia precisamente en una plataforma tecnológica de 

hardware y software que permitan a los usuarios comunicarse. Se debe 

considerar como factor interno a los parámetros y al código de lenguaje 

que han establecido tanto el docente como el estudiante para 

comunicarse. Es decir, basar la comunicación informática en el respeto, la 

participación y la  NEtiqueta que son un grupo de normas que regulan el 

comportamiento de los usuarios en entornos virtuales. 

 

Como parte del factor externo es indispensable que las conexiones al 

internet sean robustas y de calidad, puesto que es el medio por el cual el 

docente y el estudiante pueden ingresar al sitio web de la carrera y luego 

al Aula Virtual de la misma. 

 

2. ¿Los estudiantes hacen uso efectivo de la comunicación 

informática? 

Según los resultados obtenidos en las encuestas, los estudiantes no 

sacan el mayor provecho a las herramientas que permiten la 

comunicación informática. Pero esto se debe a dos factores necesarios de 

mencionar: primero, los estudiantes no poseen un sitio común en el cual 

puedan ingresar y encontrar un sin número de herramientas encaminadas 

al aprendizaje y al uso del aula virtual; segundo, los docentes no pueden 

realizar una motivación total a los estudiantes en cuanto a ejecutar una 

comunicación informática debido a que no tienen un recurso tecnológico 

como una aula virtual disponible. 

 

3. ¿La institución posee los medios para hacer factible la 

comunicación informática? 

La Carrera de Ingeniería en sistemas posee un sitio Web el cual ofrece 

ciertos servicios a los estudiantes pero de manera limitada. Por ejemplo, 
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no se encuentra desarrollado un sitio del tipo aula virtual como se lo 

propone en este proyecto. 

 

4. ¿Cuáles son los factores internos y externos que inciden en el 

proceso de aprendizaje significativo de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas? 

Como resultado de las pruebas se obtuvo que entre los factores internos 

que inciden en el proceso de aprendizaje es primeramente la motivación 

que dan los profesores a los/las estudiantes.  Esta motivación no es 

precisamente a la que se lleva dentro de las aulas tradicionales, sino que 

tiene que ver con la asignación de tareas en la que se haga uso intensivo 

de las TICs y a su vez provoque la investigación entre ellos.  

 

Entre los factores externos que inciden en el aprendizaje de los 

estudiantes se señala la calidad de docentes que tienen durante toda su 

carrera universitaria, de igual manera se menciona la calidad de los 

materiales didácticos/informáticos y sobre todo que tengan acceso a los 

mismos.  

Se adjunta que según los docentes, y los datos extraídos en las 

encuestas, consideran que no son suficientes las horas/clase para aclarar 

las dudas o inquietudes de los estudiantes y la oportunidad de contar con 

una Aula virtual que esas inquietudes pudiesen ser resueltas en menor 

tiempo. 

 

5. ¿Cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje en los estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas? 

El aprendizaje en los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

se fundamenta actualmente en actividades desarrolladas en clase ya sea 

en grupo o de manera individual. Según los datos recogidos a través de 

las encuestas, las actividades de los estudiantes en cuanto a la 

comunicación virtual con los docentes, de manera que apoye el proceso 
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de aprendizaje fuera de las horas/clase que ocupan, son reducidas, pero 

ellos muestran gran acogida por otro tipo de aula de clases en la que el 

aprendizaje también se logra y es precisamente el aula compartida tanto 

con actividades que se alcanzan en una aula tradicional con los beneficios 

y potencialidades de las actividades logradas en una virtual.  

 

6. ¿De qué manera incidirá la construcción de una Aula Virtual en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes?  

La construcción de una Aula Virtual beneficiará a los estudiantes de tal 

manera que:  

- Permitirá potencializar sus destrezas en el manejo de las nuevas 

herramientas de la tecnología y la Información. 

- Lograrán hacer efectivo el aprendizaje constructivo, puesto que 

será a través de las propias experiencias que tengan con la 

herramienta y la conexión con sus tutores. 

- Lograrán un mayor desenvolvimiento y aquellos que mostraban 

cierta timidez en clases presenciales, en el ambiente virtual pueden 

verse desinhibidos y lograr un mejor desempeño en el aprendizaje. 

- Alcanzar un alto nivel de comunicación informática y mayor 

cohesión como grupo, debido a que el Aula Virtual enfoca ciertas 

actividades al trabajo en grupo. La comunicación tiene una enorme 

importancia dentro de una Aula Virtual, pero más que la 

comunicación, el diálogo, el intercambio que hace reflexionar 

acerca de lo que el otro dice, compararlo con la propia opinión y 

construir una respuesta. 

- Los estudiantes tienen la oportunidad de enviar sus inquietudes al 

docente a través del aula virtual sin que sea necesario estar en las 

horas de clase respectivas, de tal manera que el docente puede 

ofrecer un feed-back adecuado y en menor tiempo, es decir, 

entregar al educando información pertinente sobre lo que hace de 
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manera que le permita entenderlo e incorporarlo (integrarlo en su 

cuerpo) como parte de su experiencia personal y vital. 

 

7. ¿Es posible la construcción de una Aula Virtual en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas? 

Sí es posible la construcción de una Aula Virtual en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas. Precisamente uno de los rubros que tendrían que 

invertir es respecto al hardware, es decir, al Servidor que daría hospedaje 

al Aula Virtual y la contratación de un proveedor que dote el servicio de 

Internet. Por otro lado, el software con el que se desarrollaría el Aula 

Virtual es Opensource, quiere decir, que no tiene costo y puede ser 

descargado del sitio web de Moodle.com. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

  

1. Al culminar el proyecto de tesis en el cual se indagó sobre la 

comunicación informática y los procesos de aprendizaje en los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas se logró 

establecer que el nivel de comunicación informática que se mantiene 

actualmente en el proceso educativo está aún en desarrollo, puesto 

que, aunque tiene un sitio web que permite a los estudiantes el acceso 

a servicios básicos, aún no cuenta con herramientas propias de una 

Aula Virtual como lo son los Foros de Discusión, el Chat, glosario de 

acuerdo a la materia, sección de evaluación personal.  

 

2. La comunicación informática entre los docentes y los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas es aún limitada, debido en primer 

lugar a que la institución no cuenta con una plataforma sobre la cual 

esté desarrollada una Aula Virtual para beneficio de ambos actores en 

el proceso de aprendizaje. Esta situación da pie para que la mayoría 

de los docentes no ejecuten tareas basadas en el uso intensivo de las 

TICs o al menos propicien un ambiente en el cual los estudiantes se 

apoyen de estas herramientas para lograr un mejor aprendizaje tanto 

individual como en grupo en las respectivas asignaturas.  

 

3. Se ha revelado también, que los actores del proceso de aprendizaje 

deben cumplir con ciertos roles específicos en el entorno del Aula 

Virtual de manera que se aproveche correctamente. En cuanto a las 

funciones del docente, al igual que dentro del aula tradicional, debe de 
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4. ser un motivador, fomentar la participación de los estudiantes al 

considerar a la vez las diferencias individuales, asesorar en el uso de 

los recursos, facilitar la comprensión de los contenidos básicos y 

fomentar el auto-aprendizaje. Lograr evaluar los conocimientos que los 

estudiantes obtienen se considera del mismo modo como otra de las 

funciones de los docentes al igual que éste debe de crear el ambiente 

idóneo para que el estudiante tenga experiencias activas con el 

conocimiento (de forma individual y colectiva). 

 

5. El interés demostrado sobre la propuesta de la tesis por parte de los 

estudiantes durante la etapa de las entrevistas reiteró que el uso de 

las herramientas TIC’s como soporte en el proceso de aprendizaje, 

más aún en su carrera de estudio en la cual la tecnología y la destreza 

en su manipulación, debe ser uno de los pilares bases para la 

construcción de mejores profesionales, que no sean simplemente 

expeditos en conocimientos librescos, sino que además desarrollen 

habilidades como lograr una comunicación efectiva con sus profesores 

y sus compañeros consumiendo los recursos informáticos. En 

resumen, el estudiante deberá ser más investigador, responsable y 

administrar el tiempo que emplea cuando se conecta al Aula Virtual. 

Desarrollo del pensamiento crítico, ser participativo y comunicar de 

manera clara sus ideas al resto de la comunidad virtual son otros de 

los retos para el estudiante. 

 

6. La implementación de este nuevo espacio formulado, el Aula Virtual, 

requiere la capacitación de los docentes, de los estudiantes y de los 

administradores de este entorno, puesto que no es lo mismo 

desenvolverse en el aula tradicional que en el aula de la propuesta. 

Por tanto, es compromiso de la Carrera de Ingeniería en Sistemas por 

intermedio de sus Directivos, dotar de las herramientas e información 

necesarias para que el Aula Virtual pueda cumplir con su objetivo. En 
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un curso bien diseñado, un estudiante habrá tenido éxito, y por tanto 

un tutor también, si ha aprendido a HACER (desempeño) y no sólo a 

saber (información); sin perder de vista que lo importante es lo que 

necesita saber el educando y lo que le interesa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. El Aula Virtual que se ha construido para la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, es una iniciativa del desarrollo de futuras 

herramientas tecnológicas que contribuyan a la formación a través de 

Internet, tal como la Universidad Virtual que puede ser desarrollada 

dentro de  mediano a largo plazo. 

 

2. Se recomienda a los docentes que promuevan e incentiven a los 

estudiantes a trabajar en equipo, propiciar el desarrollo de habilidades 

mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social) tanto en el aula 

tradicional como el aula virtual donde cada alumno es responsable de 

su propio aprendizaje, y favorecer así a la construcción de 

conocimientos, a través de la discusión, reflexión y la toma de 

decisiones. Es importante recalcar que la información se transmite por 

las redes, el conocimiento se construye por la educación, y por eso los 

tutores/docentes siempre tendrán un rol esencial al escuchar, motivar, 

preguntar, acompañar y facilitar por medio de ese nuevo concepto de 

conversación. 

 

3. Para poder medir el progreso de los educandos se recomienda a los 

docentes considerar la participación de ellos en el aula virtual como: 

un mínimo de visitas a la misma, intervenciones en el foro, cierto 

porcentaje aprobados de tests de entrenamiento, entre otros recursos 

de evaluación y autoevaluación. 
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4. Se recomienda a los estudiantes para lograr un máximo provecho en 

el proceso de aprendizaje al utilizar el aula virtual deberán demostrar 

compromiso ante todo, esto quiere decir, el aula Virtual ofrece una 

oportunidad única al estudiante de compartir experiencias con otros, lo 

que refuerza el sentido de colaboración y de comunidad. Además el 

estudiante recibe el control de su tiempo y sus recursos y puede 

escoger el mejor camino de aprendizaje de acuerdo con sus 

preferencias y capacidades. Deben los estudiantes ser participativos, 

respetuosos y comunicativos debido a que se verá involucrado en una 

nueva experiencia social y de aprendizaje que puede incluir 

comunicaciones directas con el profesor, discusiones con sus 

compañeros de curso o estudio individual de contenidos a su propio 

ritmo. 

 

5. Al equipo de especialistas y administradores del Aula Virtual de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas se recomienda guiarse por el 

documento de Base Conceptual adjunto que muestra una descripción 

de las herramientas básicas enfocadas al proceso de aprendizaje para 

este entorno virtual. Es substancial que los docentes que serán los 

nuevos tutores virtuales puedan ser parte de un curso e-learning como 

educandos. Esta experiencia les dotará de nuevos puntos de vista y 

metodologías para que las metas que se quieren lograr sean posibles 

para los estudiantes y los docentes/tutores. 
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LA PROPUESTA 

 

JUSTIFICACIÓN  

 La propuesta de construcción de una Aula Virtual, para los 

estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniera en Sistemas de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, surge de la necesidad de 

mejorar los procesos de aprendizaje que tienen los estudiantes durante su 

carrera universitaria. 

 Según los nuevos retos que propone la Sociedad de la Información 

en nuestros días, indica que las universidades juegan un rol esencial y de 

impacto en el medio social, político, cultural y educativo y son, por ende, 

quienes deben de apropiarse de la Información y socializarla a todo nivel 

a través del manejo adecuado de las nuevas tecnologías e ir más allá en 

el proceso de aprendizaje que tienen los estudiantes dentro del aula 

tradicional. 

 Una Aula Virtual es una herramienta en la cual los estudiantes y los 

docentes se encuentran virtualmente al hacer uso de un computador, con 

el fin de realizar un sin número de actividades que conducen al 

aprendizaje, al permitir la interactividad, comunicación, aplicación de los 

conocimientos, evaluación y manejo de la clase, es decir, como un 

complemento de la clase presencial. 

 Una mirada al futuro, en el cual el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes universitarios esté fuertemente soportado por el uso intensivo 

de las TIC’s y las clases tradicionales se trasladen poco a poco a 

entornos virtuales de aprendizaje será uno de los mayores retos de las 

instituciones educativas de tercer nivel. 
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DIAGNÓSTICO  

 

 Las universidades ecuatorianas están en la necesidad actualmente 

de incorporarse de manera más ágil a los cambios de la era del 

conocimiento y a la explosión tecnológica que se ha dado lugar durante 

los últimos años a nivel global. Para adaptarse a estos cambios 

vertiginosos, se deben desarrollar nuevas competencias en los 

estudiantes y fortalecer los procesos educativos con especial atención a 

los vinculados con las TICs. 

 

 La comunicación informática y los procesos de aprendizaje son 

variables que luego del estudio y evaluación al que fueron sometidas tras 

la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se determina 

que en la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Físicas y 

Matemáticas de la Universidad de Guayaquil la propuesta de la 

construcción de una aula virtual puede contribuir a potenciar ambos 

conceptos. 

 

 Si bien es cierto, los docentes y estudiantes manifestaron que el 

uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación TICs 

son un factor esencial para mejorar los procesos de aprendizaje y con ello 

la calidad de los profesionales que la Carrera ofrece al mercado laboral, 

también se deja por sentado que la aplicación e implementación de este 

tipo de tecnología requiere de una inversión inicial siendo los Directivos 

los facultados para solicitar los recursos necesarios a quien corresponda. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

La actividad ejecutada dentro de las aulas tradicionales a nivel 

universitario ha estado por mucho tiempo supeditada al consumo del libro 

de texto. El monopolio de uso de este tipo de materiales se convierte en 
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un fin en sí mismo y no en un medio de apoyo auxiliar para el aprendizaje, 

que empobrece la función del docente y enmascara una insuficiente 

formación del mismo mientras que el estudiante se ve limitado en el 

proceso de aprendizaje al ignorar lo que pasa en el mundo exterior con 

una información que cambia con mucha más rapidez, puesto que como ya 

se sabe, los textos no recogen la actualidad más inmediata, ya que los 

nuevos conocimientos tardan en acceder a ellos. 

Se propone entonces utilizar en las clases una amplia gama de 

recursos didácticos además de los materiales escritos (que son los 

dominantes), sino también audiovisuales, informáticos, acústicos, los 

cuales son fuentes de conocimiento, de forma que con los distintos 

materiales se favorezca la comprensión y expresión de los estudiantes en 

los distintos lenguajes comunicativos.  

Con esta base, se determina que el acceso y uso racional de los 

recursos informáticos para encaminar a un proceso de enseñanza- 

aprendizaje juegan un rol muy importante en nuestros  tiempos, y a nivel 

universitario tanto los docentes y estudiantes deben estar en la capacidad 

de servirse de ellos para desarrollar habilidades y destrezas que 

fortalezcan y favorezcan a dicho proceso educativo con un aprendizaje 

significativo. 

El Aula Virtual, como parte de esos recursos informáticos, se 

constituye en el nuevo entorno del aprendizaje al convertirse en un 

poderoso dispositivo de comunicación y de distribución de saberes que, 

además, ofrece un "espacio" para atender, orientar y evaluar a los 

participantes.   

El Aula Virtual de la propuesta, disponible en Internet a través del 

sitio Web de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales las 

24 horas del día, ofrece los servicios y funcionalidades necesarias para el 
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aprendizaje a distancia y responde a la necesidad de los docentes y 

estudiantes de una comunicación directa y atención personalizada 

inmediata o diferida. 

 Se ofrece información sobre los actores activos dentro del Aula 

Virtual y sus funciones, posibilidades y competencias en el espacio virtual 

del aula. Además una breve vista hacia los módulos que comprenderá el 

Aula Virtual y su funcionamiento y objetivo en el proceso educativo. Cabe 

señalar, que el Aula Virtual como tal no funcionará si no existe un 

compromiso claro tanto de parte del docente y del estudiante a 

organizarse y responsabilizarse de las exigencias del proceso de 

aprendizaje cuando se utiliza este recurso. 

TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA 

Fundamentación Filosófica 

La teoría filosófica en la que la propuesta está sustentada es el 

Pragmatismo, la cual sostiene que el género humano produce el 

conocimiento y comenzar con sus problemas prácticos. El conocimiento, 

según esta teoría, no es un fin en sí mismo, sino un medio para resolver 

los problemas prácticos que enfrenta el ser. 

Se puede apreciar que el Pragmático rechaza rotundamente la 

teoría especulativa y sólo acepta la teoría ligada a la actividad práctica. 

Esta actividad práctica tiene necesariamente consecuencias. Para la 

construcción de una Aula Virtual, el problema de la comunicación que 

poseen los estudiantes durante su periodo de clases tradicionales se 

resuelve al existir una plataforma tecnológica que le permite efectuar la 

comunicación informática, en este caso al utilizar un computador, e 

interactuar con los docentes y llevar a cabo una serie de actividades 

encaminadas a mejorar el aprendizaje. Con ello, se cumple con uno de 
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los apartados del Pragmatismo por cuanto le interesa el conocimiento en 

cuanto es útil para los intereses de quien lo tienen. 

Como resultado, de la construcción del Aula Virtual y de su uso 

efectivo, se logra intensificar la comunicación informática tanto en 

estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas al mejorar 

los procesos de aprendizaje. 

Fundamentación Sociológica 

 Cuando se hace mención de esta teoría, es necesario indicar que 

la Sociología es una de las ciencias sociales, que se dedica al estudio de 

la sociedad humana. Es decir, estudia las diversas colectividades, 

asociaciones, grupos e instituciones sociales que forman los humanos 

dentro de diferentes campos: cultural, político, religioso, valores, étnico, 

comunicación y actitudes.  Esto aplicado al ambiente educativo, el 

estudiante es un personaje que se ve influenciado por todos estos 

aspectos y su actuación en el salón de clases será un reflejo de lo que 

vive día a día dentro de su seno familiar y comunidad. 

La Sociología de la Educación es una disciplina que utiliza los 

conceptos, modelos y teorías de la Sociología para entender la educación 

en su dimensión social. Su intención, fundamentalmente moral, ha sido la 

de perfeccionar la conducta del hombre como ser social y a su vez la de 

mejorar la sociedad. Al entender esto, el estudiante universitario cuando 

es parte de un proceso educativo pertinente, activo, investigativo, que 

responde a las necesidades que éste y que la sociedad a la que 

pertenece requieren, es en ése momento que podrá ser el ente 

promovedor de un mejor país. 

La revolución tecnológica hizo posible también la aparición de una 

nueva sociedad, llamada Sociedad del Conocimiento. La pregunta será 

entonces quienes están llamados a ser parte de esta nueva sociedad y 
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cuáles son los desafíos que propone conquistar a quienes formar el 

colectivo universitario. 

 

Fundamentación Curricular 

 Este aspecto involucra cinco dimensiones del currículo: teoría, 

diseño, desarrollo, evaluación, investigación. Al ser el currículo un 

proceso educativo integral con carácter de proceso que expresa las 

relaciones de interdependencia en un contexto histórico social, condición 

que le permite rediseñarse sistemáticamente en la medida en que se 

producen cambios sociales, los progresos de la ciencia y las necesidades 

de los estudiantes, lo que se traduce en la educación de la personalidad 

del ciudadano que se aspira a formar. 

 El Aula Virtual debe contemplar dentro de sus recursos de 

contenido una correlación del currículo virtual con aquel propuesto por la 

institución universitaria. Obviamente, éste deberá ser analizado por 

expertos para evitar este divorcio entre ambos ambientes. 

 Por tanto, la propuesta del Aula Virtual presenta su currículo de 

manera que evite problemas entre ellos el de la integración curricular, 

incluso su diseño curricular permita la consideración de los ejes 

transversales y programas directores; integración de los componentes 

académico, laboral e investigativo; participación de docentes y 

estudiantes en su evaluación y elaboración; correspondencia con las 

necesidades educativas de la enseñanza y nivel; contribución a la 

formación de valores en los estudiantes y aseguramiento de la base 

material de estudio. 
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Fundamentación Psicológica 

 La fundamentación en esta área se la representa a través del 

Cognitivismo. Por cognitivo se entiende al acto de conocimiento, en sus 

acciones de almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar y 

usar la información recibida a través de los sentidos. La teoría Cognitivista 

pone el énfasis, por tanto, en el modo en que se adquieren las 

experiencias de aprendizaje del mundo, se almacenan y se recuperan de 

la memoria o estructura cognitiva. 

 En nuestro país, aún esta teoría no se encuentra adaptada en las 

instituciones educativas puesto que se guían aún por la teoría conductista 

que prescinde por completo de los procesos cognoscitivos y dice que el 

conocimiento es una suma de información que se construye de forma 

lineal. 

 Sin embargo, la implementación del Aula Virtual definitivamente 

permite a los usuarios que trabajen con esta herramienta que el 

aprendizaje de las diversas asignaturas, que se encuentren levantadas en 

la plataforma, sea más dinámico, interactivo, fácil de almacenar y permite 

crear a su vez nuevos conocimientos. 

 

Fundamentación Educativa 

La base teórica a nivel educativo se enmarca en el Modelo 

Constructivista, el cual sienta sus bases al considerar primeramente a la 

enseñanza como una actividad crítica y no una mera transmisión del 

conocimiento al permitir a los estudiantes construir su propio saber.  

El rol del docente es de un mediador y debe apoyar al estudiante 

para enseñarle a pensar, enseñarle sobre el pensar y enseñarle bajo la 
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base del pensar. A la par éste acompaña en el proceso de desarrollo, 

escucha al educando, toma en cuenta sus demandas, se promueve el 

aprendizaje a través de acción y se favorece la autonomía. 

En el Aula Virtual el estudiante tiene a su disposición una serie de 

herramientas que le permitirán construir y asimilar el conocimiento de 

acuerdo a sus posibilidades y mantener una comunicación informática con 

su tutor como parte del soporte y llegar a una conclusión de un tema. 

Para ampliar un poco más el tema, se encuentra el constructivismo radical 

y el constructivismo social. 

En el constructivismo radical los estudiantes aprenden a través de 

una secuencia uniforme de organizaciones internas, cada una más 

abarcadora e integradora que sus predecesoras. Por eso el docente, debe 

tratar de acelerar el paso de las organizaciones internas, mediante el 

examen de la coherencia de sus actuales formas de pensar. 

En el constructivismo social, la creación del conocimiento es una 

experiencia compartida, y social. La interacción entre organismo, el 

estudiante y el ambiente, contexto educativo, permite que surjan nuevas 

ideas, características e inclinaciones, lo que da una relación interactiva y 

compleja entre el estudiante y el contexto.  

La persona y el entorno contribuyen a las actividades de 

aprendizaje, donde la adaptación no es del estudiante al ambiente sino 

que son el estudiante y el ambiente los que se modifican mutuamente en 

una interacción dinámica. 

Fundamentación Administrativa 

La ejecución de la construcción del aula virtual debe ser 

considerada dentro de los planes y presupuesto anual de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas, puesto que implica la inversión en la compra de 
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equipos, enlace de conectividad a internet y las capacitaciones necesarias 

para el diseño del aula virtual acorde a la malla curricular y la capacitación 

a los docentes que se involucrarán luego con el aula virtual como tutores 

virtuales. 

Los roles de administradores del aula virtual deben de 

considerarse, y seleccionar entre los docentes a aquellos con mayor 

experiencia en tutoría virtual para que el proceso de cambio se ejecute 

con mayor eficacia y rapidez y con el menor impacto posible de 

resistencia tanto en los estudiantes como en el cuerpo docente. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Construcción de una Aula Virtual para la comunicación informática en los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Guayaquil.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Elaborar una guía para los docentes y directivos de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas, que contiene material base para la 

construcción del Aula Virtual. 

 Elaborar un Manual de Administración que contiene las instrucciones 

del uso adecuado del entorno del Aula Virtual, para los docentes o 

tutores y coordinador académico. 

DESCRIPCION FÍSICA Y SECTORIAL 

La Facultad de Ciencia Matemáticas y Físicas fue creada el 1 de 

Junio de 1933 por la Universidad de Guayaquil como respuesta a las 

necesidades técnico-científicas de aquel tiempo y su entorno. 
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De la Facultad formaron parte Ingeniería Mecánica que se 

desintegró, Ingeniería Industrial y Arquitectura que se constituyeron en 

otras tantas facultades. En 1997 se crea la Escuela de Ingeniería en 

Sistemas bajo la dirección en el Decanato del Ing. Fernando Abad 

Montero y Directora de la Carrera la Ingeniera Matilde Alvear López.  

En ese entonces la Carrera ofrecía clases en tres horarios 

matutino, vespertino y nocturno y se debían de cursar nueve semestres, 

actualmente sólo ocho previo a la obtención del título profesional. 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas actualmente, localizada en la 

Parroquia Carbo-Concepción, en las calles Victor Manuel Rendón y 

Baquerizo Moreno, ocupa las ex instalaciones del Colegio María 

Auxiliadora. Al norte limita con el Colegio San José La Salle, al sur con la 

Av. 9 de Octubre, al este con la Iglesia de la Merced y la zona Bancaria, al 

oeste con el Colegio Fiscal Mixto Nocturno Dr. Benjamín Carrión. 

Gráfico 1: Ubicación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de 

Universidad de Guayaquil 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Introducción 

 El texto a continuación dotará a los docentes y directivos del 

material base necesario para la construcción del Aula Virtual de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas de la Universidad de Guayaquil. 

 Se enfatiza nuevamente, que el Aula Virtual debe ser considerada 

como un sistema donde las actividades involucradas en el proceso de 

aprendizaje pueden tomar lugar, es decir, permitir la comunicación, 

interactividad, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de 

las clases. 

Estructura del Aula Virtual 

 El Aula Virtual va a componerse de secciones donde se dispondrá 

de diferentes elementos y sus funciones cumplirán objetivos encaminados 

a orientar al estudiante en el proceso de aprendizaje. 

1. Esquema Conceptual 

- Sección de Información 

- Sección de Contenidos 

- Sección de Noticias 

- Sección de Recursos 

- Sección de Búsqueda 

- Sección de Investigación 

- Sección de Evaluación 

- Banco de Información 

- Horarios 

- Mesa de Discusión 



12 

 

- Asesores 

2. Usuarios del Aula Virtual 

- Director del Programa 

- Docente 

- Coordinador administrativo 

- Estudiante 

3. Sobre las actividades de evaluación parcial y/o finales a cargo del 

participante. 

4. Políticas de abandono de curso. 

Gráfico 2. Esquema Conceptual Aula Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

Sección de Información 

El estudiante dispone de diversos medios y recursos para poder 

comunicarse e informar con sus compañeros y docentes como:  
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 Un listado de todos ellos con una ficha personal que incluye foto y 

datos personales. 

 Una cuenta de correo propia de tipo "Web Mail" (es decir, la que puede 

consultar desde cualquier computadora conectada a Internet) que, a 

su vez, es de tipo "POP3". Se permite el envío de archivos adjuntos de 

hasta 2 Mb. 

 Un acceso a una Lista de Correo propia de los miembros del Aula (que 

permite el envío simultáneo de mensajes).  

 Un Sistema de Mensajería interna del Aula que permite la 

comunicación entre los miembros del Aula (uno a uno, uno a varios, 

uno a todos). 

 Un formulario “Mi Perfil”, que guarda información personal del 

estudiante y administra la clave de acceso al aula virtual. 

 

Sección de Contenidos 

En contenidos se planifica la modalidad de tiempo de actividad 

docente (Trimestral, Semestral, Semanal, Horas), con enlaces de 

hipertexto en donde reside la información, para desarrollar los objetivos 

del curso. 

Cada semana tiene una información específica, con material 

basado en la malla curricular ordenado mediante enlaces de hipertexto, 

que permiten vincular a sitios locales para desarrollar las explicaciones, o 

en Internet, para  conocer en profundidad sobre los temas expuestos. 

Cada semana, en lo posible, contiene una autoevaluación del 

alumno, el cual al responder las preguntas puede visualizar su calificación 

de manera instantánea. 

Elementos de la sección: 
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 Los Contenidos temáticos con documentación destacada, material de 

apoyo y auxiliar a la bibliografía presentada, actividades prácticas, etc. 

que suministra el docente.  

 Una Cartelera virtual donde se exponen los trabajos realizados.  

 Un listado de Páginas Web relacionadas al tema principal, sugeridas y 

avaladas por el docente y a las cuales se accede directamente. 

 Un sector de Evaluación donde encontrará actividades para su auto- 

evaluación y otras actividades para ser corregidas por el docente o 

tutor. 

Sección de Búsqueda 

Contiene la información sobre lo que significa el trabajo de 

Búsquedas, cuyos objetivos son los siguientes: 

o Encontrar información relevante en la Red Internet para el curso. 

o Aprender a usar los motores de búsqueda y la navegación 

inteligente. 

o Aprender a ordenar y estructurar la información relevante. 

Se entiende por Información relevante aquella que es compatible 

con la exigencia del tipo de búsqueda. 

Sección de Investigación 

La Investigación se basa en la realización de un Ensayo personal, en 

donde bajo la directriz de una pregunta (el estudiante selecciona una 

pregunta), da sus argumentos para sustentar su posición. Debe estar 

debidamente referenciada con vínculos o enlaces en la red Internet, en 

donde se desarrolla el tema. 
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Se fijan 15 preguntas directrices aproximadamente, relacionadas con los 

contenidos del curso, y el estudiante debe escoger una para realizar la 

investigación o ensayo personal. 

Se establecen los requisitos del ensayo: La extensión del ensayo no será 

mayor a 3 páginas tamaño carta, escritas en tamaño 12 puntos, fuente 

Arial.  

Las fotos o dibujos deben estar incluidos en el texto. En el encabezado 

debe tener: Nombre de la Universidad, Nombre de la Carrera, Nombre del 

curso, Título del ensayo, entre paréntesis la pregunta directriz y su 

número, nombre del autor, cédula de identidad, dirección electrónica, y 

fecha completa. La fecha de entrega será fijada por el docente. 

Finalmente el ensayo debe ser enviado a una dirección electrónica 

validada por el docente. 

 

Sección de Evaluación 

La evaluación puede ser de dos tipos: sumativa (rendimiento cuantitativo 

final) o formativa (continua durante todo el proceso). Para evaluar 

entornos educativos, se debe pensar siempre en términos de evaluación 

formativa, esto implica que durante todo el proceso deberán existir 

instrumentos y métodos que permitan evaluar. 

La forma de evaluar no tiene por qué ser única, por tanto queda a 

disposición de los directivos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y los 

docentes combinar distintos modos de análisis, tales como: 

 Cuantitativo, aplicado a las preguntas cerradas de los exámenes, 

tareas, etc.; 



16 

 

 Cualitativo, alimentado por observaciones, cuestionarios abiertos, 

entrevistas de grupo); y 

 Análisis de redes sociales, el cual recibe como entradas los datos 

procedentes de los registros de interacción de la plataforma y 

cuestionarios. 

El Aula Virtual posee distintos instrumentos de evaluación que pueden ser 

utilizados durante todo este proceso, tales como cuestionarios, talleres, 

ejercicios y encuestas. 

Banco de Información 

En este sitio se encuentra: 

 La publicación de todos los trabajos realizados por los estudiantes, 

ensayos y páginas web, mediante enlaces de hipertexto o mediante 

una base de datos, que permite hacer la búsqueda mediante palabras 

significativas (búsqueda por documento). 

 Una Cartelera de noticias, con la cual el docente y/o los estudiantes 

mantienen continuamente informados a todos los miembros del aula 

sobre algún asunto de interés. 

 Una Agenda virtual que guía las actividades y desarrollo del curso. 

 Un espacio llamado Encuestas que se propongan responder con el 

objetivo de enriquecer el intercambio y la ejecución de la propuesta de 

aprendizaje. 

Horarios 

La sección de Horarios contiene: 

 La planificación en tiempos de todas las actividades del curso: Horario 

de clases, sitio físico de encuentro, lapso determinado para el chat con 

el docente, fechas destinadas para los foros.  
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 Tiene las fechas de publicación de calificaciones del curso, los 

parciales y la definitiva, y la fecha de entrega de los trabajos prácticos. 

Mesa de discusión 

CHAT 

La mesa de discusión se desarrolla mediante el uso de los denominados 

Chat, o comunicación síncrona básica. 

Contiene los objetivos siguientes: 

 Crear un espacio para el encuentro y la confrontación de ideas, 

posiciones de los temas desarrollados en el curso. 

 Aprender a exponer la información en forma escrita, de manera 

simultánea y en tiempo real. 

Se presenta el tema de discusión en fechas determinadas previamente. 

FORO DE DISCUSIÓN 

El Foro es una excelente herramienta de comunicación entre el docente y 

los estudiantes y los propios estudiantes entre sí. Permite mantener una 

comunicación de manera organizada y registrada entre todos los 

participantes del curso. El usuario puede iniciar un nuevo hilo (discusión) 

o responder a un hilo ya existente. 

Las discusiones presentadas en el foro siguen una presentación 

encadenada, con lo cual se pueden abrir tantos foros como se desee y las 

respuestas para cada foro se responderán dentro del mismo y formar una 

especie de cadena. 
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WEBBLOGGER 

El Weblogger, también conocido como Cuaderno de bitácora o Blog, es 

una aplicación que facilita la comunicación entre los miembros del grupo. 

Es un sitio web donde se recopilan cronológicamente los mensajes de 

uno o de varios autores sobre un tema en particular, a modo de diario 

personal.  

Se asemeja al Foro en la forma de presentación de un tema y respuestas 

a este, pero el Weblogger es una página web que utiliza un sistema de 

gestión de contenidos más similar a un periódico.  

Es más dinámica que el Foro y muy participativa, pero por otra parte 

evidentemente personal. Además dispone de áreas para el archivo y 

organización de contribuciones anteriores, permite crear una serie de 

enlaces a otros weblogs o páginas webs de interés para los docentes y 

estudiantes. 

ASESORES 

Es el docente o grupo de docentes adscritos al curso, que permiten 

asesorías a los alumnos. 

Se organiza una ficha técnica en donde se registra el nombre(s), 

apellido(s), área de asesoría, profesión, horario disponible, correo 

electrónico y minicurriculum. 

2.- USUARIOS DEL AULA VIRTUAL 

Se definen los usuarios potenciales del Aula Virtual que tienen acceso 

cada uno con responsabilidades diferentes. Para ello, se han determinado 

que serán cuatro: Director del Programa, el docente, el coordinador 

administrativo y técnico del programa y los estudiantes. 
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Director del Programa 

Es el responsable de toda la actividad que ocurre en el Aula Virtual y 

entre sus tareas están las siguientes: 

o Diseñar el programa. 

o Seleccionar y coordinar los docentes. 

o Junto con los docentes, decidir sobre la certificación final de cada uno 

de los estudiantes dependiendo del curso ofrecido en el Aula Virtual. 

o Monitorear el desarrollo de las actividades académicas que desarrolla 

el curso en sus distintas aulas, de modo de optimizar la calidad y el 

funcionamiento del servicio educativo.  

o Enriquecer el desarrollo del curso con los recursos de forma, fondo o 

procedimiento que lo mantengan actualizado para alcanzar los 

objetivos previstos. 

 

Docente 

Las funciones del docente cambian cuando debe desarrollar sus 

actividades en un entorno virtual de Enseñanza – Aprendizaje y entre sus 

responsabilidades están: 

o Diseñar el material y las actividades que deben realizar los estudiantes 

en su módulo. 

o Actuar como facilitador del módulo a través del Aula Virtual.  

o Realizar el seguimiento permanente de cada participante, desde el 

comienzo hasta el final del curso, a través de la orientación, creación y 

evaluación de actividades de aprendizaje; favoreciendo la interacción 

constructiva en el Aula Virtual y proporcionando asistencia técnica y 

pedagógica en función de las necesidades y las dificultades que se 

presenten en los estudiantes.  



20 

 

o Conceder feed-back conceptuales al grupo, por medio de análisis 

consolidados de sus respuestas, así como las aclaraciones, 

precisiones y retroalimentaciones individuales a través del portafolio 

personal del estudiante.  

o Dar aviso al participante en caso de estar en peligro de reprobar el 

curso (después de dos semanas consecutivas sin participación en las 

actividades, o en caso de que las actividades cumplidas no sean 

satisfactorias).  

o Dar aviso al participante una vez que se decida darlo de baja por 

razones de incumplimiento de actividades.  

o Notificar por escrito, al término del curso, a todos y cada uno de los 

participantes respecto del resultado de su participación en el curso y la 

razón del mismo.  

Retos del docente 

Que el docente tenga una actitud positiva o negativa frente al desarrollo 

de su tarea en entornos tecnológicos estará fuertemente supeditada por: 

 La infraestructura de comunicaciones de que disponga. 

 El espacio disponible en su centro habitual de trabajo que permita la 

fácil integración de la tecnología. 

 Su preparación para el uso de esta tecnología (tanto desde el punto de 

vista del hardware como del software). 

 La disponibilidad del docente para una formación permanente para 

estar al corriente de la "carrera tecnológica". 

 

Estudiante 

El estudiante que participa de un Aula Virtual debe tener en cuenta que 

este tipo de aprendizaje debe ser activo y requiere de iniciativa propia, de 
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participación, pues él mismo es en cierta manera algo diferente al método 

tradicional. 

Sus responsabilidades son: 

o Mantenerse informado acerca de las tareas, lecturas y actividades del 

curso ingresando por lo menos tres veces por semana al Aula Virtual.  

o Cumplir dentro del Aula Virtual con todas las tareas, foros y 

actividades detalladas por el programa académico y el docente, en el 

tiempo y forma establecidos. El incumplimiento de las tareas en tiempo 

y forma llevarán a una no-aprobación del curso.  

o Realizar el seguimiento evaluativo individual desde el Portafolio del 

Aula Virtual, en donde se consignan los resultados de las evaluaciones 

parciales y finales.  

o Notificar al docente por escrito, con copia a la Coordinación 

Académica, si, por alguna razón excepcional, se encontrara en una 

circunstancia especial que le impidiera continuar con el curso en el 

Aula Virtual y recibir así indicaciones de cómo proceder a partir de ese 

momento.  

o El ingreso de cada participante al Aula Virtual es individual y personal, 

por ningún motivo se aceptará la intervención de otra persona en lugar 

de un participante o compartir los derechos de acceso con cualquier 

otra persona. 

Coordinador Administrativo y técnico del programa. 

El rol efectuado por el Coordinador Administrativo y técnico del programa 

es base fundamental para que las actividades que desarrollan el docente 

y el estudiante durante el curso se gestionen sin novedades. 

Entre sus responsabilidades están: 
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o Asignar las claves de acceso y los privilegios de estudiantes y 

profesores dentro del Aula Virtual. 

o Apoyar desde el comienzo del curso a todos los usuarios en los 

aspectos técnicos y de uso de la plataforma. 

o Garantizar la disponibilidad de todos los sistemas y recursos 

necesarios para el desarrollo del curso en el Aula Virtual. 

SOBRE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARCIAL Y/O FINALES 

A CARGO DEL ESTUDIANTE. 

Todos los trabajos académicos para la evaluación parcial y/o final 

solicitados como actividad de aprendizaje deben ser inéditos y de 

propiedad intelectual del estudiante que los presenta. En caso que 

corresponda se indicarán las fuentes consultadas con la respectiva 

citación bibliográfica. Los estudiantes que violen este orden podrán ser 

sancionados por la dirección de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de 

acuerdo a su gravedad. La sanción a aplicar podrá consistir desde la 

reprobación del curso y la separación del mismo hasta el impedimento 

para inscribirse en otro curso del Aula Virtual de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas. 

Queda a criterio de cada docente-tutor, demás políticas sobre entrega de 

trabajos finales ya sea de manera individual o en grupo y la planificación 

del curso.  

POLÍTICAS DE ABANDONO DE CURSO. 

 El estudiante que no realice las actividades y tareas ni se comunique 

con el docente en el lapso de dos semanas será dado de baja, o 

excluido del Aula Virtual al considerarle en la categoría de abandono. 

 Si por alguna circunstancia especial y fuera de control (ej. motivos de 

salud), un/a estudiante se ve impedido de continuar el curso y lo 
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comunica de inmediato a su tutor en el lapso de las dos semanas 

siguientes al inicio del curso en el Aula Virtual, será la Dirección de la 

Carrera quien evalúe la condición en que el/la estudiante se encuentra 

y podrá otorgarle el privilegio de reservar para éste/a un cupo en la 

siguiente edición del mismo curso en que se encontraba inscrito. 

 La Dirección de la Carrera se reserva el derecho de la posibilidad de 

transferirle a otro curso, en el caso que aquel que cursaba no se 

desarrolle nuevamente en el transcurso de 180 días a partir del día en 

que la reserva fue solicitada. Una vez transcurrido ese lapso, expirará 

la vigencia de la reserva.  

Será responsabilidad del participante comunicarse con la 

Administración del Aula Virtual a fines de solicitar tanto la reserva del 

cupo como la utilización del mismo para la edición del curso que 

correspondiere de acuerdo a lo establecido en el punto anterior. 

 

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN 

El contenido de este manual manifiesta todo aquello que requiere la 

gestión administrativa y académica de un curso en esta modalidad, al 

facilitar así el acceso a la "bitácora" del Aula Virtual a docentes, tutores, y 

directivos de modo que pueda realizarse un seguimiento y control de las 

actividades de manera apropiada, pertinente y ajustada a la realidad de 

cada estudiante. 

Secciones: 

Acceso a la Administración 

 Mi Aula 

 Calendario de Eventos 
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 Foros de Discusión 

 Chat 

 Enlaces y Recursos 

 Estadísticas 

 Portafolio de Actividades 

 Administración de Archivos Recibidos 

 Glosario 

VENTANA DE ADMINISTRACIÓN 

Para ingresar al área de administrativa es necesario entrar al salón 

haciendo clic en la frase "admin" que aparece junto al número del salón 

en la pantalla principal del Aula. 

 

Una vez dentro del Aula Virtual, las herramientas administrativas se 

pueden acceder desde distintos lugares dependiendo de su naturaleza: 

Desde la ventana de administración: 

Revisión de evaluaciones 

Portafolio 

Archivos recibidos 

 

 

Desde la barra de herramientas: 

Mi Aula / Estadísticas  

Calendario 

Foro 
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Chat 

Enlaces 

Glosario 

Gráfico 3, Barra de Herramientas Aula Virtual 

Indicaciones Generales 

A lo largo del manual se hace referencia a cierto tipo de herramientas. 

Estas pueden ser dependientes, independientes e informativas. 

Herramienta independiente: significa que la información contenida 

dentro de esta herramienta pertenece sólo al salón en el que se está 

trabajando. 

Herramienta dependiente: significa que la información contenida dentro 

de esta herramienta puede ser accedida por todos los salones. 

Herramienta informativa: indica que dentro de esta no es posible crear, 

modificar ni eliminar ningún tipo de información. 

Es muy importante recordar que no es conveniente eliminar información, 

ya que esta no es recuperable. Cualquier eliminación de información es 

definitiva. No se puede recuperar. 

MI AULA    

Objetivo de la Administración 

La función principal de “Mi Aula” es proporcionar información acerca de 

los estudiantes activos (participantes) en el curso y segundo es el acceso 

a otras herramientas administrativas. 
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Información de los participantes:  

 Estudiantes en línea 

 Perfil 

Acceso a otras herramientas: 

 Portafolio de Actividades 

 Mensajería 

 Correo Electrónico 

 Estadísticas 

Tipo de Herramienta 

Independiente e informativa. 

Cómo ingresar? 

Para ingresar al área administrativa de esta herramienta se deben seguir 

los siguientes pasos: 

o Ingresar al salón como “Administrador” dando clic en la palabra en rojo 

“admin” enseguida al salón del cual se es tutor. 

o Seleccionar de la barra de herramientas “Mi Aula” y dar clic. 

o Una vez dentro de “Mi Aula” verá la lista de participantes y sus 

herramientas. 

Procedimiento para saber estatus de conexión del participante (  , 

) 

Los participantes se pueden encontrar con estatus de "conectado " y 

"No conectado  ". Cuando se refiere a los usuarios que se encuentran 

conectados, son todos aquellos que en ese momento se encuentran 
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frente a un computador, ingresaron su usuario y contraseña y están 

navegando dentro de la información del mismo. 

Usuarios no conectados, los que no han ingresado al Aula Virtual 

Identificación de participantes conectados: 

o Sólo se deben ver las imágenes que representan al usuario (  , ). 

o Si la imagen del icono se encuentra en color verde, querrá decir que 

se encuentra dentro del curso en ese momento. 

o Si la imagen del icono se encuentra en color gris, querrá decir que NO 

se encuentra dentro del curso en ese momento. 

Procedimiento para ver perfil de participantes 

El tutor tiene la capacidad de ver la información de todos los participantes 

a pesar de que ellos deciden si su información será compartida con los 

demás miembros del grupo, por motivos de control. Para ver la 

información de un participante, se debe: 

o Identificar el participante del que desea conocer más información. 

o Oprimir el botón de “Ver >>” que se encuentra en la parte izquierda del 

nombre a visualizar. 

o Inmediatamente aparecerá una ventana con la información del perfil 

del usuario. 

o Para ver la información de otro usuario, debe seguir nuevamente los 

pasos del 1 al 3. 

Procedimiento para enviar mensajes a todo el salón. 

Para enviar un mensaje instantáneo a TODOS los participantes del salón 

simultáneamente, debe hacer clic sobre la figura de color amarillo en la 

parte superior de la ventana. 
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Al dar clic aparecerá una venta con el espacio para enviar el mensaje. No 

es posible indicar a quiénes se enviará el mensaje, pues se envía a 

TODOS los participantes del salón. 

Otras herramientas ( , ,  ) 

Resetear contraseña: Si un participante ha olvidado su nombre de usuario 

o contraseña y no puede acceder al curso, debe: 

o Identificar al usuario que ha olvidado su nombre de usuario o 

contraseña. 

o Hacer clic en el ícono  que pertenece al participante. Un correo 

electrónico será enviado al mismo automáticamente con su nombre de 

usuario y contraseña. 

o La información será enviada a la dirección de correo electrónico que 

aparece en el perfil del participante. 

 

Para ver información relativa al portafolio de actividades o estadísticas del 

participante: 

 Identificar al usuario sobre el cual se desea la información. 

 Hacer clic en el ícono que represente la información que requiera: 

 Portafolio de Actividades  
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 Estadísticas  

 Mensajería 

1. Una vez dentro de la herramienta a consultar debe seguir las 

indicaciones especificadas en esa sección. 

 

 

CALENDARIO DE EVENTOS  

Objetivo de la Administración 

La función principal de esta herramienta es la de publicar, modificar o 

eliminar actividades y/o eventos para el curso activo. 

Tipo de Herramienta 

Esta herramienta es independiente y compartida. Se puede publicar un 

evento de dos maneras: 

Publicación en todo el curso: 

Si se publica en todo el curso, la información es compartida y todos los 

salones del mismo curso pueden ver la información. El Coordinador 

Académico generalmente publica estos eventos. 

Publicación en tu aula: 

Si se publica sólo para un aula, la información será independiente sólo 

para el aula en el que se publica. 

Es muy importante recordar que no es conveniente eliminar información, 

ya que esta no es recuperable y es posible, que si aparece en su aula es 
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que ha sido publicada por algún otro docente y se debe respetar su 

participación. Cualquier información eliminada es definitiva. No se puede 

recuperar. 

Cómo ingresar? 

Para ingresar al área administrativa de esta herramienta se debe: 

o Ingresar al salón como “Administrador” dando clic en la palabra en rojo 

“admin” enseguida al salón del cual se es tutor/docente. 

o Seleccionar de la barra de herramientas “Calendario de Eventos” 

y dar clic. 

o Una vez dentro de Calendario de Eventos aparecerá por default los 

eventos activos del día. 

Procedimiento para publicar un evento 

Para publicar un nuevo evento, los pasos en orden son: 

o Dar clic en “NUEVO”, ubicadazo en la parte superior de la pantalla 

calendario.  

 

 

 

o Una vez hecho esto aparecerá una ventana como la siguiente donde 

deberá llenar los campos necesarios: 

Fecha: Fecha en la que se llevará a cabo el evento.  

Descripción: breve descripción del evento 
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Publicar en: se especifica si el evento será publicado en TODO el curso o 
sólo en su aula. Generalmente se publican sólo en el aula a menos que 
se tenga la autorización del Coordinador Académico del curso. 

Activo: se debe seleccionar “SI”, de otra forma no será visible para los 
participantes. 

Tipo: Evento, si se le ubicará en un tiempo específico del día (es decir, 
2:00 pm.); o Noticia si aparecerá en un día sin límite de tiempo. 

Hora: Sólo si aplica una hora específica, si no se puede dejar como N/A 

Oprimir el botón NUEVO 

o Automáticamente aparecerá en evento publicado bajo la fecha 

indicada. 

Procedimiento para modificar un evento ( ) 

Para modificar un evento ya existente, los pasos en orden son: 

o Identificar el evento que se desea modificar en la sección. 

 

 

o Oprimir el icono de “Edición” ( ) que se encuentra en la parte 

izquierda del evento a modificar. 
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o En seguida aparecerán los datos del evento a modificar (en una 

ventana similar a la presentada en la creación de eventos). 

o Realice cualquier cambio que estime necesario en cualquiera de los 

campos que aparecen. 

o Oprima el botón “GRABAR” 

Procedimiento para activar/desactivar un evento ( ,  ) 

Cualquier evento puede estar Activo o Desactivo y son representados por 

los símbolos de arriba. 

Tomando en cuenta el evento del ejemplo anterior, vemos que tiene una 

. Eso significa que esta Activado. 

o Para activar un evento se debe: 

o Identificar el evento que se desea modificar 

o Oprimir el botón de DESACTIVO que se encuentra en la parte 

izquierda del evento a modificar. 

o Al dar clic en el símbolo cambiará a INACTIVO. 

o Para Activar un evento el procedimiento es el inverso al explicado. 

Procedimiento para eliminar un evento ( X ) 

Para eliminar definitivamente un evento, se debe: 

o Identificar el evento que se desea eliminar. 

 

 

o Oprimir el botón de “Eliminar” X que se encuentra en la parte izquierda 

del evento a eliminar definitivamente. 
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o Inmediatamente se eliminará definitivamente el evento. 

Procedimiento para permitir a los participantes publicar eventos 

Es decisión del docente-tutor y del Coordinador Académico permitir el 

acceso para convertir esta herramienta en una aplicación utilizada 

activamente por todos los participantes permitiéndoles el acceso a 

publicar eventos y noticias.  

 

FORO DE DISCUSIÓN  

Objetivo de la Administración 

La función principal de esta herramienta es la de crear discusiones, 

modificar las existentes, moderar discusiones o eliminar aportaciones no 

adecuadas al contenido. 

Los dos niveles de administración son: 

 Creación de foro 

 Creación de discusión 

Tipo de Herramienta 

Esta herramienta es independiente.  

Cómo ingresar? 

Para ingresar al área administrativa de esta herramienta se debe: 

o Ingresar al salón como “Administrador” dando clic en la palabra en rojo 

“admin” que sigue al salón del cual se es tutor. 
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o Seleccionar en la barra superior de herramientas “Foro de discusión” 

y dar clic. 

o Una vez dentro del Foro de discusión aparecerá la lista de foros 

creados hasta ese momento. Por ejemplo: 

 

 

 

Procedimiento para crear un foro 

Para crear un nuevo foro, primero deberá crear el tema del foro con su 

descripción, y después las discusiones. 

Para crear el foro se debe: 

o Dar clic en la frase en la parte superior de la pantalla “NUEVO”: 

o Una vez hecho esto aparecerá una ventana como la siguiente en la 

cual deberá llenar los siguientes campos relativos a las propiedades 

del foro: 

 

 

 

 

 

Título: Se le asigna un título al foro 
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Descripción: Se realiza una breve descripción del foro 

Crear Discusión: Se refiere a si se desea permitir que los usuarios creen 

discusiones dentro del foro o si sólo podrán contestar a publicaciones ya 

hechas. 

Foro Activo: Se refiere a si se desea que los usuarios tengan acceso al 

foro. Cuando el mismo se encuentra inactivo, los participantes no lo 

pueden ver. Esta opción resulta de utilidad cuando se crean foros 

anticipadamente y aún no se desea dar acceso a los usuarios. 

Foro Moderado: Se refiere a si se desea moderar el foro; es decir, si 

cada mensaje propuesto por un participante deberá ser autorizado por el 

tutor para que aparezca publicado. Si se mantiene como NO 

MODERADO, todos los mensajes enviados serán publicados 

automáticamente. Generalmente es recomendable dejar el foro bajo esta 

última modalidad y modificar los aportes una vez que se encuentren 

publicados. 

HTML: Si se activa esta opción, se permite a los usuarios crear 

discusiones en cualquier formato. 

Sólo Lectura: Al activarse esta opción, los usuarios pueden leer el 

contenido del foro, pero no pueden realizar aportes. Sólo el tutor puede 

hacerlo. Esta opción puede utilizarse para evitar que los participantes 

continúen enviando contribuciones a los foros de semanas anteriores sin 

que los mismos deban ser desactivados. De esta manera, los usuarios 

acceden al contenido del foro y el tutor puede hacer otros aportes en caso 

de ser necesario. 

o Oprimir el botón GRABAR 
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Inmediatamente aparecerán en la lista de foros el nombre y la descripción 

del nuevo foro. Se pueden crear tantos foros como se considere 

necesario. 

Procedimiento para modificar las propiedades de un foro 

El procedimiento para modificar cualquiera de las propiedades del foro 

(Título, Descripción, Foro Activo, Foro Moderado, Sólo Lectura, Crear 

Discusión, HTML) es el siguiente: 

o Identificar el foro que se desea modificar. 

o Dar clic en el icono de modificación (  ) 

o Inmediatamente aparecerán en la caja de modificación los datos 

actuales del foro a editar. 

o El siguiente paso es cambiar las propiedades deseadas. 

o Oprimir el botón GRABAR 

Sólo las opciones “Activar“ y “Crear discusión“ pueden ser modificadas 

desde el listado en donde aparecen todos los foros. 

El procedimiento para ACTIVAR el foro es: 

o Identificar el foro que se desea modificar. 

o Dar clic en el icono bajo la frase FORO ACTIVO 

o Inmediatamente aparecerá como Activo el foro, representado por el 

símbolo de . 

El procedimiento para habilitar la opción de CREAR DISCUSION para 

permitir a los usuarios crear discusiones dentro del foro: 

o Identificar el foro que se desea modificar. 

o Dar clic en el icono bajo la frase CREAR DISCUSION 
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o Inmediatamente aparecerá como activa la herramienta de discusión, 

representada por el símbolo de  . 

Procedimiento para crear Discusiones 

Dentro de cada foro es donde se publican las discusiones y es aquí donde 

los participantes agregarán sus respuestas, y crear cadenas de mensajes. 

Un foro no puede comenzar a funcionar para los participantes sin haber 

hecho este paso. Para crear una Discusión y permitir una cadena de 

mensajes los pasos son: 

o Seleccionar el Foro dentro del cual se quiere crear la Discusión, dando 

clic en el título de Foro. Una vez dentro del foro seleccionar la frase 

"Crear Discusión". 

 

o Aparecerá la siguiente pantalla en donde se deberán llenar todos los 

campos (donde dice Archivo.. no es obligatorio poner archivo adjunto): 

 

o Finalmente dar ENVIAR 
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Inmediatamente aparecerá la Discusión creada en la cual se podrán 

publicar las respuestas de los participantes. 

Es importante aclarar que los usuarios no pueden responder a la lista de 

foros creados inicialmente sino a las discusiones creadas dentro de los 

mismos. Dentro de cada foro se pueden crear tantas discusiones como se 

estimen necesarias siguiendo el mismo proceso de “Crear Discusión”. 

Procedimiento para desactivar Discusiones de un foro (  , ) 

Para desactivar una Discusión, se debe: 

o Identificar la Discusión que se desea desactivar. 

o Oprimir el botón de “Desactivar” ( ) que se encuentra en la parte 

derecha de la Discusión a desactivar. 

o Inmediatamente se desactivará la Discusión con todas las respuestas 

correspondientes. 

o Para activarlo nuevamente hay que seguir el proceso inverso. 

 

El símbolo  significa que está activo, y el símbolo  significa que 

está inactivo. 

Procedimiento para eliminar una Discusión de un foro(X ) 

Para eliminar definitivamente una Discusión, los pasos en orden son: 

o Identificar la Discusión que se desea eliminar. 

o Oprimir el botón de “Eliminar” que se encuentra en la parte derecha de 

la Discusión a eliminar definitivamente. 

ASUNTO ENVIADO POR CREADA

Inducción general(20) X Michelle Mite 15/Junio/2010 12h00

Equipo 1 (12) X Michelle Mite 16/Junio/2010 23h00
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o Inmediatamente se eliminará de manera definitiva la Discusión con 

todos los mensajes que allí se encontraban. 

Procedimiento para desactivar mensajes de un foro ( ,  ) 

Para desactivar un mensaje, se debe: 

o Identificar el mensaje que se desea desactivar. 

o Oprimir el botón de “Desactivar” ( ) que se encuentra en la parte 

derecha del mensaje a desactivar. 

o Inmediatamente se desactivará el mensaje. 

o Para activarlo nuevamente hay que seguir el proceso reverso. 

El símbolo  significa que quedará activo, y el símbolo  significa 

que estará inactivo. 

Procedimiento para eliminar mensajes de un foro( X) 

Para eliminar definitivamente un mensaje, los pasos en orden son: 

o Identificar el mensaje que se desea eliminar. 

o Oprimir el botón de “Eliminar” que se encuentra en la parte derecha 

del mensaje a eliminar definitivamente. 

o Inmediatamente se eliminará definitivamente el mensaje. 

CHAT    

Tipo de herramienta 

Esta herramienta es independiente. Es muy importante recordar que no 

es conveniente eliminar información, ya que ésta no es recuperable. 
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Cualquier eliminación de información es definitiva. No se puede recuperar. 

A diferencia de las herramientas compartidas, en las herramientas 

independientes es responsabilidad del tutor editar y mantener la calidad 

de la información de los mensajes publicados. Es decir, son los tutores 

quienes deben eliminar mensajes que se encuentren al margen de las 

reglas de etiqueta del curso. 

Cómo acceder al chat y a las transcripciones de chat? 

Para ingresar al área administrativa de esta herramienta se deben seguir 

los siguientes pasos: 

o Ingresar al salón como “Administrador” dando clic en la palabra en rojo 

“admin” que se encuentra al lado del salón del cual se es tutor. 

o Seleccionar de la barra de herramientas "chat "  y dar clic. 

o Una vez dentro de Chat aparecen dos ventanas, una con las opciones 

de ingreso a la conversación (parte superior) y otra con el historial o 

transcripciones de las conversaciones realizadas anteriormente (parte 

inferior). 

o Para ingresar, hacer clic en "Entrar" (Debajo se ve la cantidad de 

usuarios que se encuentran en el chat en ese momento) 
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o Para ingresar a las transcripciones del chat, identificar la fecha que se 

desea consultar, haciendo clic en el calendario (los días que tengan 

registros de chat aparecerán en gris con un enlace) 

Secciones del chat 

El chat está constituido por varios elementos: una lista de usuarios, una 

pantalla de mensajes y una pantalla de edición. 

 

 

 

 

 

 

Sección de usuarios: Dentro de la sección "Usuarios", hay una lista de 

participantes activos en el chat. A la izquierda de cada nombre se 

encuentra un ícono que indica el rol de la persona, ya sea 

administrador/tutor, representado por un asterisco , o participante, 

representado por una flecha . Esta flecha es sólo visible para el tutor: el 

participante sólo ve el asterisco que identifica al tutor. 

 

Sección de mensajes: Aquí es donde aparecerán los mensajes enviados 

por los participantes activos. 
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Sección de edición: esta sección es utilizada para tipiar y enviar 

mensajes. 

 

 

 

Procedimiento para enviar un mensaje a todo el grupo 

Para enviar un mensaje a todo el grupo que se encuentra en el chat: 

o Tipear el mensaje en la sección de edición (parte superior izquierda) 

o Cuando el mensaje esté listo, hacer clic en el botón "enviar" 

Procedimiento para enviar un mensaje privado a un participante 

Para enviar un mensaje a un participante del chat en particular se debe: 

o Tipear el mensaje en la sección de edición (parte superior izquierda). 

Confirmar que en la parte superior derecha aparezca el "nombre del 

participante" 

o Hacer clic en el botón "enviar" cuando el mensaje esté listo. 

o Este mensaje sólo podrá ser leído por la persona a la cual ha sido 

dirigido. 

Procedimiento para bloquear o desbloquear a un participante 

Para bloquear a un participante para que no pueda intervenir en el chat: 

o Identificar al participante al cual se desea bloquear 

o Hacer clic en la flecha  que se encuentra a la izquierda de su 

nombre. 
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o Se podrá ver el ícono "bloqueado  ". La sección de edición 

desaparecerá inmediatamente de la pantalla del participante 

bloqueado. 

o Para desbloquear, hacer clic en el ícono "bloqueado", y la flecha 

reaparecerá. 

Procedimiento para dar la palabra a un participante 

Los participantes pueden pedir la palabra haciendo clic en la caja "pedir la 

palabra" que se encuentra en la parte inferior izquierda de la sección de 

usuarios. Cuando lo hacen, el ícono  aparece en la pantalla del tutor 

al lado del nombre del participante. 

Para dar la palabra a un participante: 

 Escribir un mensaje privado o general al participante, al otorgarle la 

palabra y solicitarle que desactive su pedido, hacer clic en el botón 

"pedir la palabra" nuevamente. 

Procedimiento para eliminar mensajes en una sesión de chat (X ) 

Para eliminar definitivamente un mensaje que fue publicado en una sesión 

de chat pasada se debe: 

o Identificar la fecha que se desea consultar haciendo clic en el día 

sobre el calendario (sólo los días que tienen chats guardados 

aparecen en gris y con liga). 

o Identificar el mensaje que se desea eliminar 

o Oprimir el botón de “Eliminar X " que se encuentra a la izquierda de 

dicho mensaje. 

o Inmediatamente se eliminará definitivamente el mensaje. El mensaje 

NO se podrá recuperar. 
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ENLACES Y RECURSOS    

Objetivo de la Administración 

La función principal de esta herramienta es la de publicar, modificar o 

eliminar enlaces de interés para el curso en cuestión. 

Los tipos de enlaces que se pueden publicar son: 

 Enlace: sitios de Internet propios de la institución o externos (  ) 

 Documento: documentos de tipo word, power point, excel, pdf, etc. ( 

,  , etc.) 

 

Tipo de Herramienta 

Esta herramienta es independiente y compartida. El tipo de herramienta 

depende del tipo de enlace: 

 Publicación en todo el curso: 

Si se publica en todo el curso, la información es compartida y todos los 

salones del mismo curso pueden ver la información. Generalmente estos 

enlaces son publicados por el Coordinador Académico 

 Publicación en tu aula: 

Si se publica sólo en un aula, la información será independiente sólo para 

el aula en el que se publica. 

 Contribuciones de los participantes: 
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Si se publica sólo en un aula, la información será independiente sólo para 

el aula en el que se publica y la misma deberá ser aprobada y activada 

por el docente-tutor a cargo. 

Es muy importante recordar que no es conveniente eliminar información, 

ya que esta no es recuperable. 

Cómo ingresar? 

Para ingresar al área administrativa de esta herramienta se debe: 

o Ingresar al salón como “Administrador” dando clic en la palabra en rojo 

“admin” enseguida al salón del cual se es tutor. 

o Seleccionar de la barra de herramientas “Recursos” y dar clic. 

o Una vez dentro de Recursos verá la lista de enlaces ya publicados. 

Procedimiento para publicar un enlace 

Para publicar un nuevo enlace, se debe: 

o Dar clic en la frase en la parte derecha superior de la pantalla 

“NUEVO”: 

o Una vez hecho esto aparecerá una ventana como la siguiente donde 

deberá llenar los campos necesarios: 
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Tipo: enlace o documento. Por enlace se refiere a un archivo publicado 

en la Internet y de acceso público (ej. http://www.tecnosite.org). Por 

documento a todo documento anexo que se desee subir de la 

computadora al curso (ej. un archivo con la relación de resultados de un 

estudio). 

Título: título asignado al enlace 

URL: en caso de ser un enlace se pone la dirección electrónica del enlace 

comenzando con http://. Si es un documento, pasar el punto "Archivo". (no 

se puede comenzar directamente con el www, es necesario incluir 

siempre el “http://” antes de la dirección). 

Descripción: breve descripción del enlace. 

Archivo: en caso de ser un documento y no un sitio de Internet (o 

enlace), se hace una búsqueda dentro del disco duro del computador para 

ubicar el documento que se desea ingresar. Siga las instrucciones que se 

van dando. 

Letra: identificar la letra del abecedario en el que será ubicado en la 

sección de "Links y Recursos" del tema a tratar. (Ej. Manejo de aula 

Virtual, Letra: M) 

Publicar en: se especifica si el enlace será publicado en TODO el curso o 

sólo en su aula. Generalmente se publican sólo en el aula a menos que 

se tenga la autorización del Coordinador Académico del curso. 

Activo: se debe seleccionar “SI”, de otra forma no será visible para los 

participantes. 

Oprimir el botón GRABAR 
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o Automáticamente aparecerá en enlace publicado bajo la letra que 

represente la inicial del título 

Procedimiento para modificar un enlace (  ) 

Para modificar un enlace ya existente, los pasos en orden son: 

o Identificar el enlace que se desea modificar en la sección 

o Oprimir el ícono de “Edición” (   ) que se encuentra en la parte 

izquierda del enlace a modificar. 

 

o En seguida aparecerán los datos del enlace a modificar. 

o Realice cualquier cambio que estime necesario en cualquiera de los 

campos que aparecen. 

Oprima el botón “GRABAR” 

Procedimiento para activar/desactivar un enlace ( ,  ) 

Cualquier enlace puede estar Activo o Desactivo y son representados por 

los símbolos de arriba. 

Tomando en cuenta el enlace del ejemplo anterior, vemos que tiene una 

. Eso significa que esta Activado. 

Para activar un enlace los pasos son: 

o Identificar el enlace que se desea modificar en la sección 
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o Oprimir el botón de DESACTIVO que se encuentra en la parte 

izquierda del enlace a modificar. 

o Al dar clic en el símbolo cambiará a INACTIVO. 

o Para Activar un enlace el procedimiento es el inverso al explicado. 

Procedimiento para eliminar un enlace (X ) 

Para eliminar definitivamente un enlace, los pasos en orden son: 

o Identificar el enlace que se desea modificar en la sección 

o Oprimir el botón de “Eliminar” que se encuentra en la parte izquierda 

del enlace a eliminar definitivamente. 

o Inmediatamente se eliminará definitivamente el enlace. 

o El enlace NO se podrá recuperar. 

 

Procedimiento para activar mensajes enviados por los participantes 

Los participantes pueden sugerir enlaces o documentos a ser incluidos en 

esta sección. Dichos mensajes son publicados en el espacio 

"Contribuciones de los participantes". 

Los pasos a seguir son: 

o Cuando un participante envía una sugerencia, la misma aparece en 

gris en la sección "Contribuciones de los participantes" y sólo el 

docente-tutor puede verla. 

o Ingresar en cada una de estas sugerencias. En caso de aceptarlas, 

dar clic en el ícono  para hacerlas visibles para todos. 

o Una vez activadas, su contenido es compartido con todos los 

participantes. 
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ESTADÍSTICAS  

Objetivo de la Administración 

La función principal de esta herramienta es la de conocer las actividades 

dentro del Aula de los participantes del aula de manera individual, es decir 

participante por participante. Esta herramienta no tiene opciones de 

edición, es sólo de consulta. 

Tipo de Herramienta 

Esta herramienta es independiente.  

Cómo ingresar? 

Para ingresar al área administrativa de esta herramienta se deben seguir 

los siguientes pasos: 

o Ingresar al salón como “Administrador” al dar clic en la palabra en rojo 

“admin” enseguida al salón del cual se es tutor. 

o Seleccionar de la barra de herramientas “Mi Aula”  y dar clic. 

o Una vez dentro de Mi Aula debe de seleccionar el símbolo de 

estadística (  ) del participante del que desea conocer sus 

actividades. 

 

Opciones de análisis de estadísticas por participante 

Una vez dentro de la estadística de alguno de los participantes, 

aparecerán 3 posibles opciones de verificación: 
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Foro de Discusión, Chat y Registro de Accesos. 

 

* Por default aparece bajo esta caja de opciones el despliegue de las 

actividades del Foro de Discusión. 

Foro de Discusión 

Al hacer clic sobre la frase que alude a este tema, aparecerán en la parte 

de abajo de la pantalla un listado con todos los foros creados por el tutor y 

enseguida el número de participaciones del estudiante en cada foro 

habilitado. Es importante aclarar que de no haber foros creados, no habrá 

contenido en este espacio. 

Un ejemplo de las participaciones de un estudiante en el foro es: 

De esta forma se entiende que el participante en cuestión ha publicado 

una respuesta al foro titulado por el tutor “Presentaciones personales” y 

sus respuestas a todos los foros ascienden a la suma de 38. Si se hace 

clic sobre el título de un foro en particular, se tiene acceso a la fecha y 

hora de envío del aporte por parte del participante. 
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Esta es una herramienta estadística, así que para consultar el contenido 

de dichas participaciones es necesario ir directamente a la herramienta de 

Foros. 

Chat 

Al hacer clic sobre “Chat”, aparecerán en la parte de abajo de la pantalla 

un listado con todos fechas en las que el participante ingresó y participó 

en el chat, enseguida el número de participaciones realizadas. No habrá 

contenido en este espacio si el estudiante no ha ingresado a ningún Chat.  

} 

 

 

 

Del gráfico anterior se concluye que el participante ingresó al chat 2 veces 

el martes 27 de julio. Si se hace clic sobre la fecha del chat, se accede a 

los horarios en que el participante realizó sus intervenciones. 

Esta es una herramienta estadística, así que para consultar el contenido 

de dichas participaciones es necesario ir directamente a la herramienta de 

Chat. 

Registro de Accesos 

Haciendo clic sobre “Registro de Accesos”, aparece en la parte inferior de 

la pantalla un listado con todas las fechas en las que el participante 

ingresó al Aula. Al hacer clic en cada fecha, se accede a los horarios y 

duración del acceso. 
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Finalmente, al hacer clic sobre dichos datos, aparece un desglose de los 

archivos y secciones en los que estuvo navegando. 

Se concluye entonces, que el participante estuvo dentro del aula por 1 

hora, 17 minutos y 42 segundos el lunes 20 de septiembre. Y así 

sucesivamente se pueden consultar las fechas. 

Una de las funcionalidades de esta sección es estimar el tiempo total que 

cada participante dedica diariamente al curso. No habrá contenido en este 

espacio si no se ha ingresado nunca al aula. También es importante 

mencionar que si el participante no realizó su salida apropiada del curso, 

es decir, a través de la función de "Cerrar sesión" su actividad continuará 

registrándose. 

PORTAFOLIO DE ACTIVIDADES    

Objetivo de la Administración 

La función principal del portafolio de actividades es la de organizar las 

consignas de los participantes, la cual: crea una lista de actividades 

propuestas para los participantes y proporciona a las mismas 

retroalimentaciones acerca de su desempeño en cada una de las 

actividades. 

Tipo de Herramienta 

Esta herramienta es independiente. Es muy importante recordar que no 

es conveniente eliminar información, ya que esta no es recuperable. A 

diferencia de las herramientas compartidas, en las herramientas 
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independientes si es responsabilidad del tutor mantener editado y verificar 

el aprovechamiento y avance de los participantes a través de esta 

herramienta. 

Cómo ingresar? 

Para ingresar al área administrativa de esta herramienta los pasos son: 

o Ingresar al salón como “Administrador” dando clic en la palabra en rojo 

“admin” enseguida al salón del cual se es tutor. 

o Seleccionar la herramienta “Portafolio” de la ventana de administración 

y dar clic. 

o Aparecerá en la parte de arriba las opciones: Resumen de actividades 

y Revisión de Evaluaciones. Además, en caso de haberlas, un listado 

de las actividades existentes. 

 

 

 

Agregar actividades. 

Para comenzar y agregar una nueva actividad los pasos son: 

o Dar clic en la frase bajo Título que dice “NUEVO”: 

o Una vez hecho esto aparecerá una ventana como la siguiente donde 

deberá llenar los campos necesarios: 

 Título: título asignado a la actividad. 

 Descripción: breve descripción de la actividad. 

Oprimir el botón NUEVO 
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o Aparecerá la nueva actividad. 

o Así sucesivamente se pueden crear todas las actividades que se 

desean evaluar. 

Procedimiento para modificar una actividad ( ) 

Para modificar una actividad ya existente, se debe: 

o Identificar la actividad que se desea modificar 

o Oprimir el icono de “Edición” (  ) que se encuentra en la parte 

derecha de la actividad a modificar. 

o En seguida aparecerán los datos la actividad a modificar. 

o Realice cualquier cambio que estime necesario en cualquiera de los 

campos que aparecen. 

Oprima el botón “GRABAR” 

Procedimiento para activar/desactivar una actividad ( , ) 

Cualquier actividad puede estar Activa o Desactiva y son representadas 

por los símbolos de arriba. 

Para activar una actividad se debe: 

o Identificar la actividad que se desea modificar 

o Oprimir el botón de DESACTIVO que se encuentra en la parte 

izquierda de la actividad a modificar. 
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o Al dar clic en el símbolo cambiará a INACTIVO. 

o Para Activar una actividad el procedimiento es el inverso al explicado. 

 

Procedimiento para eliminar una actividad( X ) 

Para eliminar definitivamente una actividad, se debe: 

o Identificar la actividad que se desea modificar 

o Oprimir el botón de “Eliminar” X que se encuentra en la parte derecha 

de la actividad a eliminar definitivamente. 

o Inmediatamente se eliminará definitivamente la actividad. 

o La actividad NO se podrá recuperar. 

Procedimiento para evaluar actividades 

Para evaluar las actividades existen dos opciones: 

 Evaluar actividad por actividad: utilizar cuando se desea ingresar no 

solo que el participante ha realizado la actividad sino también algún 

comentario adicional. 

 Evaluar desde el Resumen de Actividades: utilizar cuando se desea 

ingresar sólo si el participante ha realizado la actividad o no, es decir, 

sin comentarios adicionales. Además para ver el resultado de las 

actividades en conjunto. 

Una vez creadas las actividades, se tiene la lista: 

 

 

Para ingresar a una actividad y evaluar a los participantes se debe: 
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o Hacer clic sobre el icono de despliegue de la actividad que se desea 

evaluar (Semana 0 por ejemplo) aparecerá la lista de usuarios y su 

evaluación: 

o Como dato original aparecerán todas los usuarios con una   , que 

significa que la actividad NO ha sido realizada y aparecerá en blanco 

el campo de “comentarios”. 

o El siguiente paso es identificar el nombre del participante que ya ha 

realizado la actividad. 

o Para incluir un comentario a la actividad realizada, se debe dar clic en 

el símbolo de modificar que aparece a la izquierda del participante 

a evaluar. 

o Una vez hecho esto se abre una venta de evaluación de la actividad: 

 

 

 

o Se deberán llenar los campos: 

- Nombre: aparecerá el nombre del usuario seleccionado. 

- Comentarios: Cualquier comentario adicional a la actividad del 

usuario seleccionado. 

Oprima el botón “GRABAR” 

o Esto modifica los comentarios, pero aún es necesario modificar el 

estatus de la actividad que se realiza al hacer clic sobre el botón  

que significa que la actividad no ha sido evaluada. 
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Al dar clic una vez cambia a  que significará que el participante SI 

hizo la actividad. Al hacer los cambios realizados aparecerán en el 

portafolio del educando. 

Al dar clic una segunda ocasión cambia a  que significará que el 

participante NO hizo la actividad. 

Los cambios realizados aparecerán en el portafolio del estudiante. 

Si no se hace ninguna modificación a la actividad del estudiante, no 

aparecerá en su lista de actividades realizadas o por realizar, es 

responsabilidad del docente-tutor actualizar el desempeño del estudiante. 

Evaluar desde el Resumen de Actividades 

Esta herramienta se utiliza para tener una visión global de todas las 

actividades y participantes simultáneamente. 

Funciona como una matriz. Sólo se utiliza cuando se desea ingresar solo 

si el participante ha realizado la actividad o no, ya que no es posible 

agregar comentarios desde este espacio. 

Cada vez que sea crea una actividad, ésta se crea simultáneamente en el 

Resumen de Actividades. Este resumen muestra una gráfica con el listado 

de participantes por un lado y la lista de actividades creadas por otro. 

Además la pantalla se desprende de manera que se puede navegar el 

curso e ingresar datos simultáneamente. 

Un ejemplo de esta tabla se vería así: 
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Los pasos para evaluar a los participantes en cada actividad son: 

o Identificar el nombre del participante al cual se desea evaluar e 

identificar la actividad en la cual se desea hacerlo. 

o Una vez ubicado en la celda que une ambos lados, se deberá 

marcar el ícono si se desea marcar como “realizada” . O el si 

se desea marcar como no realizada  . 

Los datos que se modifiquen aquí serán actualizados de manera 

automática en el portafolio del estudiante. Cada actividad creada se verá 

reflejada en este cuadro resumen. 

 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS RECIBIDOS  

Objetivo de la Administración 

La función principal de esta herramienta es la de tener un espacio en 

línea para la recepción y administración de documentos enviados por los 

participantes a los docentes-tutores. 

Tipo de Herramienta 

Esta herramienta es independiente. Es muy importante recordar que no 

es conveniente eliminar información, ya que esta no es recuperable. A 

diferencia de las herramientas compartidas, en las herramientas 

independientes si es responsabilidad del tutor mantener editado y verificar 
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el aprovechamiento y avance de los participantes a través de esta 

herramienta. 

Cómo ingresar? 

Para ingresar al área administrativa de esta herramienta se deben seguir 

los siguientes pasos: 

o Ingresar al salón como “Administrador” al dar clic en la palabra en rojo 

“admin” enseguida al salón del cual se es tutor. 

o Seleccionar la herramienta “Archivos Recibidos” de la ventana de 

administración y dar clic. 

o Una vez dentro aparecerá, en caso de haberlo, un listado de todos los 

archivos enviados por los participantes, la fecha de envío, el usuario 

que envió el documento y una breve descripción del mismo. Un 

ejemplo se vería así: 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para visualizar archivos 

Para visualizar un archivo, se debe: 

o Identificar el archivo que se desea consultar. 
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o Hacer doble clic sobre el nombre del archivo que se encuentra en la 

columna denominada “Ver”. 

o Inmediatamente se abrirá una ventana que preguntará si se desea: 

abrir o grabar. 

o Si se desea abrir el documento sin grabarlo a su computador, deberá 

oprimir “Abrir” e inmediatamente se abrirá una nueva ventana con el 

documento en el programa que ha sido hecho. 

o Si se desea grabar el documento en el computador, se deberá 

seleccionar “Grabar” y seguir los pasos para ello. Después, abrir el 

documento desde donde se ha grabado. 

Procedimiento para eliminar archivos 

Para eliminar definitivamente un archivo, los pasos en orden son: 

o Identificar el archivo que se desea eliminar. 

o Oprimir el botón de “Eliminar” que se encuentra en la parte izquierda 

del archivo a eliminar definitivamente. 

o Inmediatamente se eliminará definitivamente el archivo. 

o El archivo NO se podrá recuperar. 
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GLOSARIO    

Objetivo de la Administración 

La función principal de esta herramienta es la de publicar, modificar o 

eliminar palabras, conceptos o frases para el curso o módulo activo en el 

Aula Virtual. 

Tipo de Herramienta 

Esta herramienta es independiente y compartida. El tipo de herramienta 

depende del tipo de conceptos: 

 Publicación en todo el curso: 

Si se publica en todo el curso, la información es compartida y todos las 

aulas del mismo curso pueden ver la información. 

 Publicación en tu aula: 

Si se publica sólo en tu aula, la información será independiente sólo para 

el aula en el que se publica. 

Es muy importante recordar que no es conveniente eliminar información, 

ya que esta no es recuperable y es posible, que si aparece en su salón es 

que ha sido publicada por algún otro tutor y se debe respetar su 

participación. Cualquier información eliminada es definitiva.  

Cómo ingresar? 

Para ingresar al área administrativa de esta herramienta se debe: 
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o Ingresar al salón como “Administrador” dando clic en la palabra en rojo 

“admin” enseguida al salón del cual se es tutor. 

o Seleccionar de la barra de herramientas “Glosario  ” y dar clic. 

o Una vez dentro de Glosario verá la lista de conceptos ya publicados. 

Procedimiento para publicar un concepto 

Para publicar un nuevo concepto, se debe: 

o Dar clic en la frase en la parte derecha superior de la pantalla 

“NUEVO”: 

 

 

 

 

o Una vez hecho esto aparecerá una ventana como la siguiente donde 

deberá llenar los campos necesarios: 

 

 

 

 

 

Frase: concepto, frase o palabra a definir. 
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Descripción: breve definición y/o explicación del concepto. 

Letra: identificar la letra del abecedario en el que será ubicado 

Publicar en: se especifica si el concepto será publicado en TODO el 

curso o sólo en su aula. Generalmente se publican sólo en el aula a 

menos que se tenga la autorización del Coordinador Académico del curso. 

Activo: se debe seleccionar “SI”, de otra forma no será visible para los 

participantes. 

Acrónimo: en caso de ser un acrónimo se debe seleccionar la casilla. (Ej. 

Si fuera la descripción de la CISC. Es un acrónimo: “Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales”). 

Oprimir el botón NUEVO 

o Automáticamente aparecerá el concepto publicado bajo la letra que 

represente la inicial seleccionada. 

Procedimiento para modificar un concepto (  ) 

Para modificar un concepto ya existente, los pasos en orden son: 

o Identificar el concepto que se desea modificar en la sección 

o Oprimir el icono de “Edición” (  ) que se encuentra en la parte 

izquierda del concepto a modificar. 

o En seguida aparecerán los datos del concepto a modificar ( en una 

ventana similar a la presentada en la creación de conceptos). 

o Realice cualquier cambio que estime necesario en cualquiera de los 

campos que aparecen. 

Oprima el botón “GRABAR” 
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Procedimiento para activar/desactivar un concepto ( ,  ) 

Cualquier concepto puede estar Activo o Desactivo y son representados 

por los símbolos de arriba. Tomando en cuenta el concepto del ejemplo 

anterior, se ve que tiene una  . Eso significa que esta Activado. 

Para activar un concepto los pasos son: 

o Identificar el concepto que se desea modificar en la sección 

o Oprimir el botón de DESACTIVO que se encuentra en la parte 

izquierda del concepto a modificar. 

o Al dar clic en el símbolo cambiará a INACTIVO. 

o Para Activar un concepto el procedimiento es el inverso al explicado. 

Procedimiento para eliminar un concepto ( X ) 

Para eliminar definitivamente un concepto, los pasos en orden son: 

o Identificar el concepto que se desea modificar en la sección 

o Oprimir el botón de “Eliminar” X que se encuentra en la parte izquierda 

del concepto a eliminar definitivamente. 

o Inmediatamente se eliminará definitivamente el concepto. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 FINANCIERA 

Los costos económicos sugeridos para la implementación del Aula Virtual 

son acordes a la plataforma informática del Software Moodle. Por tanto, la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas le corresponde invertir en los recursos 

de hardware para proceder a implementar la propuesta. A continuación se 

desglosan los diferentes costos de llevarse a cabo la construcción del 

aula virtual. 
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 Software: el desarrollo de la propuesta lleva consigo la utilización de 

software libre como plataforma virtual, el cual no genera costo alguno 

para la realización de la propuesta. 

Cuadro 1. Desglose de gastos para la construcción de un Aula Virtual. 

No. Detalle del Gasto Cant. Costo Valor 

total 

Lo posee ahora 

SI NO 

1 Hardware. 

Servidor para alojar el sistema 

de Aula Virtual. 

UPS para servidor. 

Contrato anual de enlace 

Internet a 3 Mb. 

 

1 

1 

1 

 

 

$5000 

$800 

$9000 

 

$5000 

$800 

$9000 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

2 Software 

Licencia de software Moodle 

(sistema informático de aula 

virtual) 

 

1 

 

$ 0 

 

$ 0 

  

x 

3 Gastos por asesorías y/o 

capacitación 

Asesorías y Capacitación 

(incluye papelería y útiles) 

 

1 

 

$600 

 

$600 

  

x 

4 Inversión en diseño y 

desarrollo del aula virtual. 

Diseño y desarrollo del Aula 

virtual horas/hombre 

(3 personas por 240 horas 

cada uno) 

 

720 

horas 

 

$ 10 

 

$7200 

 

X 

 

 Total estimado de costos:   $   $ 22600 
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Del detalle de gastos mencionado anteriormente la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas, únicamente debe de invertir la cantidad de $ 

9600,00, debido a que cuenta con el servidor y el software será libre. 

En conclusión, se dispone de todo el hardware, software y recursos 

necesarios para la realización óptima del proyecto, por lo que se puede 

afirma que el proyecto es factible desde el punto de vista económico. 

 LEGAL 

Dentro del aspecto legal, esta propuesta se soporta en las siguientes 

leyes: 

 

La Ley de la Constitución de la República del Ecuador, la cual reconoce 

que son las jóvenes y los jóvenes los actores estratégicos del desarrollo 

del país y determina a los gobiernos regionales las políticas de 

investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y transferencia de 

tecnologías, necesarias para el desarrollo. 

 

La Ley de Educación Superior, manifiesta que son las Instituciones del 

Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, en sus diferentes 

niveles, tienen como objetivos y Estrategias fundamentales propiciar que 

sus establecimientos sean centros de investigación científica y 

tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de investigación en los 

campos de la ciencia, la tecnología y humanidades pertinentes a las 

necesidades presentes y futuras de la sociedad ecuatoriana. 

Reglamento de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad 

de Guayaquil, la cual tiene por objeto normar el desarrollo de la actividad 

de investigación científica y tecnológica manifestada en los Planes 

Estratégicos de las facultades de la Universidad de Guayaquil de manera 

que se generen conocimientos científicos en el proceso de formación 
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profesional y se vincule el desarrollo integral del ser humano a la solución 

de las necesidades prioritarias de la localidad y nación. 

Misión y Visión de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Facultad de 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Guayaquil, cuyo enfoque está 

dirigido a la formación de profesionales comprometidos con la sociedad al 

fomentar la investigación técnico-científica sustentada con personal 

idóneo y estructura física confortable y funcional. 

 TÉCNICA 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas cuenta con equipos tecnológicos 

actualizados y laboratorio completamente equipados para brindar el 

servicio y acceso a los estudiantes al Aula Virtual.  

Para un mayor rendimiento durante el acceso al Aula virtual, cada 

computador debe tener acceso a Internet y cumplir con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

Procesador y Sistema Operativo  Procesador Recomendado: 500 MHz 

Intel, Pentium II o el equivalente  

 Sistema operativo: Windows XP o Apple 

Macintosh G3 o G4 

Memoria  512 Mb  o superior 

Monitor  Monitor de resolución mínima de 800 x 

600 

Acceso a Internet  550 Kbps o superior 

Aplicaciones  JavaScript: debe estar funcionando  

 Cookies: debe estar funcionando 
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Navegadores  Internet Explorer 6 

 Mozilla Firefox 1 o superior  

 Opera 6 (para Windows) o superior 

Software  Flash player 6.0 o superior  

 Multimedia (opcional)  

 Antivirus 

 

 DE RECURSOS HUMANOS 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Facultad de Físicas y 

Matemáticas cuenta con el personal y departamentos de Hardware y 

Software capacitado para implementar la construcción del Aula Virtual. 

Por tratarse de un entorno nuevo para el proceso de aprendizaje, se 

recomienda la contratación de un experto en Tutorías Virtuales para la 

capacitación de todos aquellos docentes que intervendrían por primera 

vez como tutores en el Aula Virtual incluso para actualizar los 

conocimientos en el uso de las TICs. 

 POLÍTICA 

Fortalecer la comunicación informática entre docentes-estudiantes desde 

los niveles iniciales hasta los últimos de manera que se forme una cultura 

informática. 

Motivar a los estudiantes a participar en el Aula Virtual de manera 

intensiva y recibir de ellos retroalimentación para el mejoramiento de esta 

herramienta. 
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Promover entre los docentes los beneficios respecto al inter-aprendizaje 

logrado a través del Aula Virtual y las potencialidades de esta herramienta 

para obtener un aprendizaje de calidad en los estudiantes. 

Destacar el Aula Virtual en todos los niveles de la Carrera, directivos, 

docentes y estudiantes como una herramienta que contribuye a 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño. 

Capacitar a los actores principales del proceso educativo de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas en el manejo didáctico de las TICs. 

Socializar la importancia de la propuesta. 
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