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RESUMEN 
 
El presente proyecto educativo surgió haber observado y concienciado 
una de las necesidades y dificultades que en los actuales momentos 
presenta la carrera de Informática Educativa de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, pues 
no cuenta con una actualización y mejoramiento de la aula virtual de la 
asignatura de Manejo de Imagen y video, que permita desarrollar las en 
los estudiantes capacidades cognitivas, motrices, afectivas para de esta 
manera involucrarlo de forma activa en el aprendizaje por medio de una 
herramienta tecnológica de la asignatura que es de mucha importancia en 
los momentos actuales.Por ello, los resultados de la investigación 
permitirán crear nuevos ambientes de estudios y sobretodo se obtendrán 
recursos educativos para los docentes y estudiantes de la carrera de 
Informática Educativa de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil. Por consiguiente, los estudiantes reforzarán el aprendizaje 
teórico, al poner en práctica todos los conocimientos impartidos por su 
profesor.el Marco Teórico se  basa en varias fuentes de consulta por 
medio de las cuales se pudo fundamentar el Segundo Capítulo que parte 
de teorías de otros autores y el análisis de las realizadoras de este 
proyecto, así mismo se hace referencia a la fundamentaciones 
Sociológica, y la Legal, la información de campo en base al problema se 
obtendrá a través de encuestas aplicadas a la población, para luego 
proceder al análisis de resultados, determinar la importancia del problema 
estudiado y presentar soluciones a través de la posición personal del 
autor, con la ejecución de la propuesta la población de estudio se 
beneficia en múltiples aspectos principalmente en cuanto al desarrollo de 
capacidades cognitivas, motrices, afectivas lo cual es un recurso eficaz 
para el futuro de los estudiantes tanto en la vida personal y cívica y 
permitirá que la Comunidad Educativa ingrese al mundo tecnológico. 
 
 

Aula virtual  Herramienta tecnológica  Educación 
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SUMMARY 
 
This educational project came to be observed and conscious of the needs 
and difficulties at the present time presents the career of Computer 
Education, Faculty of Philosophy, Letters and Science Education at the 
University of Guayaquil, because it does have an update and improvement 
of the virtual classroom of the subject image management and video, 
allowing students to develop affective cognitive, motor, thus capacity to 
actively involve them in learning through a technological tool that subject It 
is very important at the present time. Therefore, the results of the research 
will create new environments especially studies and educational resources 
for teachers and students of the career of Computer Education, Faculty of 
Philosophy of the University of Guayaquil will be obtained. Therefore, 
students reinforce theoretical learning, to implement all the knowledge 
imparted by the teacher. The theoretical framework is based on several 
sources of consultation through which could substantiate the Second 
Chapter that some theories of other authors and filmmakers analysis of 
this project, also referring to the Sociological foundations is made, and 
Legal, field information based on the problem will be obtained through 
surveys of the population, and then proceed to the analysis of results, 
determine the extent of the problem and present solutions studied through 
the personal position of the author, with execution the proposed study 
population benefits in many aspects mainly in the development of 
cognitive, motor, affective skills which is effective for the future of the 
students in both personal and civic life resource and allow the educational 
community input the technological world. 
 
Technological, tool virtual, classroom Education. 
 



1 
 

Introducción 

 

El progreso de la informática y de la tecnología forma 

innegablementeelpilar fundamental del desarrollo tecnológico que 

actualmente vivimos, por ser la ciencia del tratamiento sistematizado de la 

información y de la comunicación, pues su estudio se ha vuelto necesario 

e imprescindible convirtiéndose en parte fundamental en los procesos de 

la educación y de la investigación. 

 

Hoy en día, las Tecnología de la información y la comunicación es 

muy importante dentro de los procesos de enseñanza por ser el un 

conjunto de servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la 

mejora de la calidad de vidade las personas dentro de un entorno, y que 

se integran a un sistemade información interconectado y complementario. 

Esta innovaciónservirá para romper los paradigmas que existen entre 

cada uno de ellos. 

 

Se imaginan como el universo de dos conjuntos, representados por 

las tradicionales tecnologías de la comunicación, constituidas 

principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional y por 

las tecnologías de la información, caracterizadas por la digitalización de 

las tecnologías de registros de contenidos. Las Tics son herramientas 

teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada. 

 

Los soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo, ahora en 

ésta era podemos hablar de la computadora y de la internet. El uso de las 

Tics representa una variación notable en la sociedady a la larga un 

cambio en la educación, en las relaciones inter personalesy en la forma 

de difundir y generar conocimientos. 
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La propuesta diseñada es la actualización y mejoramiento del aula 

virtual de la asignatura manejo de imagen y video, la misma que servirá 

como herramienta de apoyo para los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Para los fines de investigación de este proyecto se destacan las 

Tecnología de la información y comunicaciónporque mediante ella se 

desarrolla el aula virtual aprovechando las bondades que nos brindan y 

para sean presentado en la actualidad en el campo educativo y se ha 

estructurado en cinco capítulos que son los siguientes: 

 

El Capítulo I.- Se presenta el Problema de Investigación, 

describiendo la ubicación, el contexto, identificando las causas, efectos y 

consecuencias de manera empírico teórico, el estado del problema en la 

realidad institucional para lo cual se ha identificado las variables del 

mismo. Realizamos el planteamiento y formulación del problema y 

detectando la necesidad de la evaluación del diseño y desarrollo, se 

determinó los objetivos, justificación e importancia de la investigación así 

como también se determinara la modalidad y tipos de investigación y los 

instrumentos que se utilizaran para el desarrollo de las encuestas. 

 

El Capítulo II.- Se refiere al marco teórico que está relacionado con 

los antecedentes del estudio, apoyado en una amplia consulta 

bibliográfica sobre el problema que se investiga; Fundamentación Teórica, 

son todos los temas a tratar desde el punto de vista bibliográfico y 

científico con respecto a las aulas virtuales en la carrera de Informática 

Educativa; también se establecen los Fundamentos Filosófico, 

Epistemológico, Pedagógico, Psicológica y Sociológica, respaldado con la 

Fundamentación legal, se escribirá textualmente los artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador y demás leyes vigentes que 

tengan relación con la investigación.  
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El Capítulo III.- Se ubicará el Marco Metodológico, en donde realiza 

un análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante la 

encuesta realizada a cada uno de los estudiantesy docentes encuestados, 

para así poder obtener una conclusión final del proyecto. 

 

El Capítulo IV.- En detalla el análisis e interpretación de los 

resultados de las encuestas realizadas a estudiantes y docentes, el cual 

se ven reflejado en un cuadro tabulado y en gráficos estadísticos. 

 

El Capítulo V.-Se presenta la Propuesta, describiendo la 

problemática fundamental de la realidad institucional para lo cual se han 

establecidos los objetivos generales y específicos, se determinó su 

importancia, descripción, factibilidad, misión, visión, beneficiarios y el 

impacto social para la actualización y mejoramiento del aula virtual de la 

Asignatura Manejo de imagen y video, así como también las referencias 

bibliográficas y tecnológicas. 

 

Al final del proyecto se encuentra los anexos: Las encuestas, 

realizadas a los estudiantes y docentes de la carrera de Informática de la 

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

de Guayaquil, los oficios de la autorización para la ejecución del proyecto 

y los recursos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En nuestros días, el perfeccionamiento de la informática y la 

tecnología alcanzado grandes e importantes avances científicos, tanto así 

que es necesario seguir investigando y mejorando acerca de los nuevos 

descubrimientos tecnológicos que paulatinamente permiten al ser humano 

hacer fácil su desempeño habitual, pues la informática es la ciencia que 

estudia los procedimientos y técnicas que tienden a facilitaryreducir la 

intervención humana de las diferentes actividades de la información y de 

la comunicación. 

 

La tecnología avanza a pasos grandes, pero también es 

impresionante saber que en la actualidad las instituciones de educación 

superior están obligadas a estar a la par con las exigencias tecnológicas 

que hoy se vive en este mundo totalmente moderno, tal es el caso de la 

carrera de Informática de laFacultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Desde su fecha de creación el 18 de Enero de 1995, hasta la 

actualidad no existe con una actualización y mejoramiento del aula virtual 

de la asignatura manejo de imagen y video, la cual permite a los 

educandos ampliar sus conocimientos sobre la materia y así ponerlos en 

práctica en la vida cotidiana. 
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El problema de la presente investigación está localizado en la 

Facultad de Filosofía, de la Universidad de Guayaquil, que se encuentra 

ubicada en el Norte de la ciudad de Guayaquil, su dirección es ciudadela 

universitaria Salvador Allende, Avenida Kennedy s/n y Avenida Delta, la 

Institución tiene una larga trayectoria en la educación, con un total de 

22.000 estudiantes legalmente matriculados aproximadamente en sus dos 

sistemas presencial y semi-presencial en el periodo lectivo 2015 – 2016. 

En la carrera Informática 649 estudiantes. 

 

Desde sus inicios de vida institucional, la carrera de informática 

educativa ha venido capacitando a muchos estudiantes, y año a año ha 

innovado nuevos modelos de aprendizaje tecnológico, lo cual no es 

suficiente para las exigencias que demanda en los actuales momentos. 

 

Es por esta razón, que el principal objetivo de esta investigación 

además del diseño de una aula virtual para la carrera de informática 

educativa de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, es 

la de capacitar a docentes y estudiantes con el propósito de darles a 

conocer sobre los nuevos avances tecnológicos aplicada a la educación 

que es de gran importancia para el conocimiento de los educandos y así 

contrarrestar aquellos conocimientos vacíos de los estudiantes donde se 

ha detectado el problema. 

 

El progreso de la informática constituye indudablemente la base 

fundamental del desarrollo tecnológico, pues es la ciencia del tratamiento 

sistematizado de la información y de la comunicación, su estudio se ha 

vuelto necesario e imprescindible, convirtiéndose en parte fundamental de 

la educación e investigación sobre aquellas actividades del hombre, y al 

hacer frente a esos retos requerirán no solo de conocimientos 

considerables, sino de la habilidad de aplicarlos con eficiencia y precisión 

para llegar a cumplir objetivos establecidos. 
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Tanto así que existe un abanico de opciones y con ella una gran 

diversidad de actividades, pero estas opciones implican un mayor proceso 

en la toma de decisiones y la capacidad de elegir acertadamente sobre 

aquellas alternativas existentes de una manera consciente, pues esto 

obligará a pensar de un modo crítico que es el fin de esta investigación. 

 

Situación conflicto 

 

En la carrera de Informática Educativa de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, objeto 

del presente estudio, se ha identificado una situación conflicto relacionada 

con el poco interés de crear nuevas aulas virtuales para colaborar en los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

Actualmente el docente no cuenta con materiales didáctico para 

facilitar en sus estudiantes la aplicación práctica de los contenidos 

teóricos y prácticos previamente a la aplicación de la materia. 

 

Por su parte, los educandos del conocimiento acerca del aula virtual 

ni que ventajas tienenni las bondades que nos puede brindar, por lo que 

se dificulta el avance en la adquisición de nuevos conocimientos, además 

de no poder desarrollar destrezas específicas pues esto daría lugar a una 

educación tradicional en donde el docente solo habla y el estudiante 

escucha sin que exista una interacción con la tecnología. 

 

Cabe recalcar que tanto docentes como estudiantes actualmente 

tienen dificultades para interactuar correctamente con la computadora y 

demás programas establecidos que están en el navegador de internet, 

puesto que muchos docentes desconocen las ventajas que puede tener 

una aula virtual y como este puede ayudar en los procesos de enseñanza 

aprendizaje en un mundo totalmente sistematizado. 
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Causas y consecuencias 

 

Se detallan a continuación en el siguiente cuadro comparativo: 

 

Cuadro N° 1 
Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

Carecen de una aplicación 

tecnológica.  

Procesos de enseñanza 

tradicionalista. 

Poca gestión administrativa por parte 

de los anteriores directivos de la 

carrera de Informática Educativa. 

Fracaso en la adquisición de 

recursos didácticos para procesos 

de enseñanza aprendizaje. 

Falta de voluntad y motivación por 

parte de los docentes 

Fracaso en proyectos de 

emprendimiento tecnológico 

Poco conocimiento acerca de las 

aulas virtuales por parte de los 

docentes y estudiantes. 

Mal empleo de recursos 

tecnológicos 

Poco material educativo para la 

enseñanza de la asignatura manejo 

de imagen y video. 

Escasa organización en el empleo 

de nuevas estrategias tecnológicas 

de enseñanza aprendizaje. 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaboradopor:Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán  

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo. 

 
Área: Educación. 

 
Aspectos: Cognitivo – Social. 

 
Tema: Aulas virtuales en la carrera de Informática Educativa de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la implementación de un aula virtual como 

herramienta de apoyo para la enseñanza aprendizajede estudiantes en la 

Asignatura Manejo de Imagen y Video en el periodo lectivo 2015 - 2016? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Para el proceso y aplicación de la presente investigación, es 

necesario determinar términos de tiempo el cual se estipulo para su 

ejecución en el periodo lectivo 2015 – 2016, espacio físico será en la 

Universidad de Guayaquil; Facultad de Filosofía, Carrera de Informática 

Educativa, yla población será de 649 estudiantes de la modalidad 

presencial. 

 
Claro: El problema muestra una redacción precisa y de fácil 

entendimiento en donde las ideas principales resaltan en su texto para 

una mejor apreciación. 

 

Evidente: El problema hace notorio que en la carrera de Informática 

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

de la Universidad de Guayaquil, no existe una actualización y 

mejoramiento de las aulas virtuales. 

 

Relevante: La solución del problema permitirá contribuir a la comunidad 

educativa de la Facultad a experimentar una nueva era en tecnología y 

educación, la cual estamos viviendo hoy en día y de esta manera poder 

adquirir más conocimientos. 

 

Factible: Para la solución del problema se ha destinado un presupuesto 

necesario para su desarrollo, así como también la predisposición de las 
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autoridades de la Facultad de Filosofía y directores de carrera para lograr 

este propósito. 

 

Identifica los productos esperados: Con el impulso de esta aula virtual, 

contribuye con las soluciones académicas que se requieren en la 

institución para así satisfacer las necesidades de la carrera y de los 

docentes con la finalidad de darle otro enfoque educativo en donde sean 

los estudiantes actores de los nuevos procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Diagnosticar el desarrollo de las aulas virtuales en la carrera de 

Informática Educativa de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil como herramienta para la enseñanza aprendizaje mediante la 

utilización de la tecnología. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar qué elementos intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para el diseño de las aulas virtuales. 

 Determinar qué significado tiene la actualización y mejoramiento de 

las aulas virtuales y cuál es su área de desempeño como factor 

condicionante para el aprendizaje de los estudiantes. 

 Proponer al alcance de los docentes y alumnos recursos tecnológicos 

de última generación. 

 Favorecer el progreso de la calidad de la educación superior mediante 

el patrocinio de nuevos proyectos educativos 
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Hipótesis y variables de la investigación 

 

Mediante la actualización y mejoramiento de las aulas virtuales de la 

carrera de Informática Educativade la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, se logrará mejorar la calidad de la educación 

en los estudiantes para su desarrollo cognitivo. 

 

Variable independiente 

Aulas virtuales 

 

Variable dependiente 

La actualización y mejoramiento de las aulas virtuales en el 

desarrollo cognitivo y procedimental 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cómo influyen las aulas virtuales en el campo educativo? 

 

2. ¿De qué manera va a mejorar la calidad de la educación el uso del 

aula virtual? 

 

3. ¿Qué importancia un aula virtual en los procesos de enseñanza 

aprendizaje? 

 

4. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el aula virtual como recurso 

tecnológico para los docentes? 

 

5. ¿De qué elementos esenciales se componen el aula virtual? 

 

6. ¿Qué estrategias metodológicas se basa las aulas virtuales? 
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7. ¿Qué objetivos tiene el aula virtual en la enseñanza? 

 

8. ¿Cómo es el aula virtual desde el punto de vista del profesor? 

 

9. ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta para la actualización y 

mejoramiento de las aulas virtuales? 

 

10. ¿Qué son las Tecnologías de la información y la comunicación? 

 

Justificación e Importancia 

 

El presente proyecto educativo surgió haber observado y 

concienciado una de las necesidades y dificultades que en los actuales 

momentos presenta la carrera de Informática Educativa de la Facultad de 

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

Guayaquil, pues no cuenta con una actualización y mejoramiento del aula 

virtual de la Asignatura Manejo de Imagen y video, que permita desarrollar 

las en los estudiantes capacidades cognitivas, motrices, afectivas para de 

esta manera involucrarlo de forma activa en el aprendizaje por medio de 

una herramienta tecnológica de la asignatura que es de mucha 

importancia en los momentos actuales. 

 

Por ello, los resultados de la investigación permitirán crear nuevos 

ambientes de estudios y sobretodo se obtendrán recursos educativos 

para los docentes y estudiantes de la carrera de Informática Educativa de 

la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  

 

Por consiguiente, los estudiantes reforzarán el aprendizaje teórico, al 

poner en práctica todos los conocimientos impartidos por su profesor. 
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El proyecto también se justifica en vista de la factibilidad para 

efectuar la investigación, pues existe amplia información bibliográfica en 

torno al tema, y existen una gama de recursos didácticos adecuados para 

desarrollar destrezas específicas en lo que concierne a la aula virtual que 

está dirigido a los estudiantes y a la comunidad en general. 

 

Los aspectos que es conveniente tomar en cuenta, son los siguientes: 

 

 Conveniencia.- La presente investigación es realizable debido a la 

viabilidad para realizar la ejecución del mismo y porque además se 

cuenta con la autorización de las autoridades de la Facultad de 

Filosofía y se dispone de una amplia gama recursos tanto material 

como tecnológico para su respectiva investigación. 

 Relevancia social.- Es importante para un mejor aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera de Informática Educativa en la Asignatura 

Manejo de imagen y video, por ello se beneficiara la comunidad 

educativa en general. 

 Implicaciones prácticas.- Con la realización de la presente 

investigación permitirá contribuir con documentación y recursos 

tecnológicos que servirán para la enseñanza. 

 Valor teórico.- La investigación a desarrollarse servirá como un 

aporte a la institución educativa superior, pues muestra un interés 

social que podrá ser aplicado en cualquier institución educativa que 

requiera implementarlo. 

 Utilidad metodológica.- Al finalizar la presente investigación la 

carrera de Informática Educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, dispondrá 

de un material tecnológico en el cual se emplean técnicas y métodos 

de enseñanza en la cual se obtendrá información actualizada, pues el 

tema de investigación no ha sido empleado en ningún lado y dado a 

las necesidades de implementarlo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

En los diversos proyectos de investigación presentados por los 

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

Especialización Informática Educativa de la Universidad de Guayaquil en 

lo que respecta a este proyecto no se ha presentado uno similar al que se 

plantea que es la Actualización y mejoramiento del aula virtual de la 

asignatura manejo de imagen y video. Existen muchos proyectos similares 

pero ninguno que promueva el desarrollo de la capacidad creadora, crítica 

y reflexiva de los estudiantes mediante la aplicación de estrategias 

específicas, especialmente relacionado con el aula virtual, por lo tanto, 

este trabajo es inédito, y susceptible de ser investigado. 

 

Existen investigaciones realizadas por Jorge Merino Granizo en su 

obra Innovación en el campus virtual: metodologías y herramientas, 2012 

redactada en Buenos Aires – Argentina, en la cual señalas métodos de 

aprendizajes basados en el aula virtual para una enseñanza de calidad. 

 

En Ecuador se han presentado diversas investigaciones con 

referente al tema expuesto, tal como lo muestra Guido Eduardo Ochoa 

Moreno en su tesis de maestría en Alta Gerencia en el cual expone El 

Campus Virtual como medio de educación alternativo en el Ecuador, que 

fue publicado en el año 2009 en el cual resalta la importancia que tiene el 

uso de los recursos tecnológicos y como estos influyen positivamente en 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Fundamentación teórica 

 

Las aulas virtuales 

El aula virtual es el medio en la WWW el cual los educadores y 

educandos se encuentran para realizar actividades que conducen al 

aprendizaje. (Horton, 2008). 

 

El aula virtual no debe ser solo un mecanismo para la distribución de 

la información, sino que debe ser un sistema donde las actividades 

involucradas en el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir, 

que deben permitir interactividad, comunicación, aplicación de 

losconocimientos, evaluación y manejo de la clase.  

 

Las aulas virtuales hoy toman distintas formas y medidas, y hasta 

son llamadas con distintos nombres. Algunas son sistemas cerrados en 

los que el usuario tendrá que volcar sus contenidos y limitarse a las 

opciones que fueron pensadas por los creadores del espacio virtual, 

paradesarrollar su curso. 

 

Otras se extienden a lo largo y a lo ancho de la red usando el 

hipertexto como su mejor aliado para que los alumnos no dejen de visitar 

o conocer otros recursos en la redrelacionados a la clase.  

 

Ámbito del uso del aula virtual 

Hay empresas que surgieron solo como proveedores de estos 

espacios, y hay escuelas y docentesque diseñaron sus propios espacios 

para llegar a los educandos. Los usos que se hacen de estasaulas 

virtuales son como complemento de una clase presencial, o para la 

educación Semipresencial. 
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En el aula virtual, como ocurre en la formación presencial con el aula 

física, se desarrolla la actividad de enseñanza y aprendizaje. Ocurre así 

en muchos modelos de formación en línea. En este espacio virtual, 

profesores y estudiantes se encuentran, se comunican. El profesor suele 

plantear propuestas didácticas para facilitar el aprendizaje y, en definitiva, 

llevar a cabo las tareas propias de un proceso de formación.(Bautista, 

2010). 

 

El aula virtual como complemento de clase presencial 

La WWW es usada en una clase para poner al alcance de los 

estudiantes el material de la clase yenriquecerla con recursos publicados 

en Internet. También se publican en este espacioprogramas, horarios e 

información inherente al curso y se promueve la comunicación fuera de 

loslímites áulicos entre los estudiantes y el docente, o para los estudiantes 

entre sí. 

 

Este sistema permiteque los estudiantes se familiaricen con el uso 

de la tecnología que viene, les da acceso a losmateriales de clase desde 

cualquier computadora conectado a la red, les permite mantener la clase 

actualizada con últimas publicaciones de buenas fuentes recomendadas 

por los investigadores, y especialmente en los casos de clases 

numerosas. 

 

Los estudiantes logran comunicarse aun fuera del horario de clase 

sin tener que concurrir a clases de consulta, pueden compartir puntos de 

vista con compañeros de clase, y llevar a cabo trabajos en grupo. 

También permite limitar el uso fotocopias, pues los estudiantes deciden si 

van a guardar las lecturas y contenidos de la clase en un disquete para 

leer de la pantalla, o si van a imprimirlo, según los estilos de aprendizaje 

de cada uno. 
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Este uso de aula virtual como complemento de clase ha sido 

también el punto de inicio de clasessemipresencial en casos en quelos 

docentes y las instituciones han adecuado los materiales paraofrecerlos 

en clases Semipresenciales o a distancia. 

 

Aula virtual para la educación Semipresencial 

En el caso de la educación a distancia el aula virtual toma una 

importancia radical ya que será elespaciodonde se concentrara el proceso 

de aprendizaje. Más allá del modo en que se organice la educación a 

distancia: sea Semipresencial o remota, sincrónica o asíncrona, el aula 

virtual seráelcentro de la clase. 

 

Por ello es importante definir que se espera que los alumnos puedan 

lograr ensu aprendizaje a distancia y que elementos aportara el nuevo 

medio para permitir que esaexperiencia sea productiva. 

 

Importancia de las aulas virtuales 

El aula virtual no debe ser solo un mecanismo para la distribución de 

la información, sino que debe ser un sistema donde 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. 

 

Este nuevo entorno de la educación presencial y Semipresencial no 

pierde su carácter educativo. Los estudiantes están en un aula, pero ésta 

es virtual, ellos no se relacionan cara a cara pero si mediante los medios 

que están a su disposición. 

 

El aula virtual es un entorno en donde se encuentran todos los 

factores que existen en el aula tradicional, pero algunos de ellos, como los 

alumnos y el profesor están separados tanto en la hora como en el sitio. 
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Este entorno educativo, espera que el alumno realice su tarea de 

aprendizaje en forma independiente, y los materiales de los cursos 

concretos deben contener los conceptos de la enseñanza así como las 

oportunidades de interacción que normalmente existen en el aula, y en la 

enseñanza cara a cara. 

 

Esta herramienta ofrece interactividad, comunicación, dinamismo en 

la presentación de contenidos, uso de multimedia, texto y elementos que 

permiten atender a los usuarios con distintos estilos de aprendizaje, todo 

en un mismo sitio: la computadora con conexión a la red. 

 

Ventajas y desventajas de las aulas virtuales 

Teniendo en cuenta las propias bondades que brindan las 

tecnologías de la información a través de los diferentes espacios virtuales, 

diferentes autores refieren las ventajas y desventajas de las aulas 

virtuales, asumiremos algunas que se reflejaron durante el desarrollo de 

nuestra experiencia. 

 

Ventajas de las aulas virtuales: 

 Supera las limitaciones de tiempo y espacio. 

 Desarrolla una ampliaculturacomputacional. 

 Enriquecimiento del aprendizaje, desarrollando 

unpensamientocreativo y constructivo. 

 El usuario establece su propio horario adaptándolo a sus 

necesidades. 

 Permite que el aprendizaje sea mucho más actualizado. 

 Permite acceder alaeducacióndesde cualquier lugar del país, por lo 

que permite mejor acceso y másigualdad. 

 Laorganizacióndel contenido yplanificación de actividades docentes 

apoyados con mayor base tecnológica. 
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 Interacción entre estudiantes, estudiantes y profesor desde el espacio 

virtual. 

 Mayor concentración y acceso a la información y el conocimiento 

referido a los diversos temas de las asignaturas. 

 Proporciona un entorno de aprendizaje y trabajo cooperativos. 

 Distribución de la información de forma rápida y precisa a todos los 

participantes. 

 Preparar al educando para su futura labor profesional. 

 Sistematizar los conocimientos. 

 Evaluar de forma diferenciada a los estudiantes. 

 

Desventajas de las aulas virtuales: 

 Insuficientedominiode las habilidades informáticas en los estudiantes. 

 Lamotivacióndel alumno puede ser complicada. 

 Si en la enseñanza presencial ya es 

complicadopoderestimularactitudesemotivas positivas que mejoren el 

rendimiento académico, en la enseñanza a distancia el problema 

adquiere dimensiones mayores. 

 Se reducen el tipo de relaciones sociales que se establecen en las 

aulas tradicionales. 

 La disponibilidad de las computadoras en tiempo y espacio. 

 Plantea un cambio en el rol tanto del docente como del estudiante, lo 

cual aún resulta difícil de asimilar. 

 

Como se observa, tanto las ventajas como las desventajas aportan 

información importante para la toma de una decisión como profundizar 

sus conocimientos a partir de esta modalidad, y la determinación. 
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Elementos esenciales que componen el aula virtual 

Surgen de una adaptación del aula tradicional a laque se agregaran 

adelantos tecnológicos accesibles a la mayoría de los usuarios, y en la 

que sereemplazaran factores como la comunicación cara a cara, por otros 

elementos. 

 

Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas que 

permitan: 

1. Distribución de la información, es decir al educador presentar y al 

educando recibir loscontenidos para la clase en un formato claro. 

2. Intercambio de ideas y experiencias. 

3. Aplicación y experimentación de lo aprendido, transferencia de los 

conocimientos e integración con otras disciplinas. 

4. Evaluación de los conocimientos. 

5. “safeheaven”, Seguridad y confiabilidad en el sistema. 

 

Distribución de la Información 

El aula virtual debe permitir la distribución de materiales en línea y al 

mismo tiempo hacer queesos y otros materiales estén al alcance de los 

alumnos en formatos estándar para la imprimir,editar o guardar.  

 

Los contenidos de una clase que se distribuye por laWWW deben 

ser especialmente diseñadospara tal fin. Los autores debe adecuar el 

contenido para un medio donde se nuclean diferentesposibilidades de 

interacción demultimedios y donde la lectura lineal no es la norma. 

 

El usuarioque lee páginas de internet no lo hace como la lectura de 

un libro, sino que es más impaciente y “escanea” en el texto. Busca 

títulos, texto enfatizado en negrita, enlaces a otras páginas, e imágenes o 

demostraciones. 
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Si la información en la primera página implica scrolling o moverse 

hacia abajo o hacia los lados dentro de la página, porque no cabe en una 

pantalla, o silas primeras páginas no capturan la atención, es muy 

probable que el usuario se sientadesilusionado desde el comienzo del 

curso. 

 

Por ello es que uno de los principios fundamentalespara la 

organización del contenido para clases en la WWW sea la división de la 

informaciónen piezas o chunking, que permitan a los estudiantes recibir 

información, chequear recursos, realizaractividades, autoevaluarse, 

compartir experiencias, y comunicarse.  

 

Los materiales para la clase que de por si son extensos deberán ser 

puestos al alcance del estudiante en otros formatos que le permitan: 

 

a) Salvarlo en su disco para evitar largos periodos de conexión, 

b) Imprimirlo con claridad para leerlo, 

c) sugerir libros de texto que acompañaran al curso enlínea. 

d) Si el curso va a incluir elementos multimediales como vídeo, sonido 

ográficos de alta resolución que se demoraran al bajar de Internet es 

aconsejable que esoselementos se distribuyan también en un 

CDROM que acompañe a la clase, y que los estudiantespueden 

recibir cuando reciben todo el material o los documentos 

administrativos que certificansu inscripción en el curso. 

 

Intercambio de ideas y experiencias. 

Recibir los contenidos por medio de Internet es solo parte del 

proceso, también debe existir unmecanismo que permita la interacción y 

el intercambio, la comunicación. Es necesario que elaula virtual tenga 

previsto un mecanismo de comunicación entre el alumno y el instructor, o 

entrelosestudiantes entre sí para garantizar esta interacción. 
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Especialmente en la educación Semipresencial donde el riesgo de 

deserción es muy alto y una de las maneras de evitarlo es haciendo que 

losalumnos se sientan involucrados en la clase que están tomando, y 

acompañados por pares o por el instructor. 

 

El monitoreo de la presencia del estudiante en la clase, es 

importante para poder conocersi el estudiante visita regularmente las 

páginas, si participa o cuando el instructor detecta lentitud ove señales 

que pueden poner en peligro la continuidad del alumno en el curso. 

 

La interacción se da más fácilmente en cursos que se componen por 

estudiantes que empiezan yterminan al mismo tiempo, “cohortes”, porque 

se pueden diseñar actividades que alientan a laparticipación y 

comunicación de los pares. 

 

En el caso de cursos que tienen inscripciones abiertas en cualquier 

momento, la comunicación y/o monitoreo por parte de los instructores 

oresponsables es importante que llegue al estudiante en diferentes 

instancias para demostrarle queestá acompañado en el proceso y que 

tiene donde recurrir por ayuda o instrucciones si lasnecesita en el 

transcurso de la clase. 

 

La comunicación en el aula virtual se realiza de distintas maneras. 

Una de ellos es el correoelectrónico, el cual se ha convertido en sistema 

estándar de comunicación para los usuarios de Internet, pero que en los 

casos de aulas virtuales no siempre es lo más aconsejable. 

Comunicarsepor correo electrónico es aceptable para comunicación con 

el profesor en privado, y suele ser elúnico medio de comunicación en el 

caso de clases a distancia de inscripción abierta. 
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En los casos en clases a distancia para grupos que toman la clase al 

mismo tiempo, o cuando elaula virtual es complemento de una clase 

presencial, el sistema más usado es el tipo foros dediscusióndonde los 

estudiantes puede ver la participación de sus compañeros de clase y 

elprofesor puede enriquecer con comentarios a medida que el dialogo 

progresa. 

 

Este método no esexterno a la clase como sería el correo electrónico 

sino que es parte del aula virtual, se debeacceder como una más de sus 

opciones.  

 

Los mensajes que forman parte del foro de discusión soncomo las 

discusiones que se realizan en clase, frente a los estudiantes, entonces 

enriquecen ycontribuyen al desarrollo de los distintos temas. Esto hace 

que la clase tome vida y se extiendamás allá de los contenidos previstos 

por el profesor inicialmente. 

 

El foro de discusión dentro delaula virtual es fundamental para 

mantener la interacción, pero necesita ser alentado e introducidoa la clase 

por el profesor y reglamentado su uso, de modo que constituya un 

espacio más dentrodelaula, donde la comunicación se realiza con respeto 

y dentro de los temas previstos. 

 

Algunos cursos Semipresencial usan también el chateo o 

comunicación sincrónica para la discusiónde clase o para las consultas. 

Este medio es sumamente rico en el sentido de velocidad en 

lacomunicación, habilidad para compartir archivos, y facilidad para discutir 

en grupos distintos temas de la clase. 

 

Pero al ser en tiempo real, esto limita a aquellos que no pueden 

cumplir con horarios determinados. 
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También esto está previsto ya que muchos de los programas de 

chateopermiten archivar la conversación y poner este archivo a 

disposición de la clase para consultasposteriores. Aun con todas estas 

posibilidades, no todos los cursos que usan aulas virtuales hacenuso del 

chateo como actividad de clase, pero si como herramienta de 

comunicación paraconsultas al profesor. 

 

Disponibilidad del profesor para las comunicaciones 

El profesor o los ayudantes que van a asistir en el dictado de la clase 

deben publicar y cumplir con horarios para atender el aula virtual y 

hacerlos conocer para que los estudiantes sepan que las comunicaciones 

serán respondidas dentro de esos términos, porque a veces los 

estudiantesesperanrespuestas de sus mensajes de correo electrónico 

inmediatamente. 

 

El mismo trato debe ser dado alos que realizan soporte técnico de 

las clases, deben figurar nombres y modos de contactarlos y de horarios 

en que se deben esperar respuestas, a menos que se trate de 

impedimentos que recaensobre el progreso en la clase, en cuyo caso la 

respuesta deberá ser pronta. 

 

Aplicación y experimentación de lo aprendido 

La teoría de una clase no es suficiente para decir que el tema ha 

sido aprendido. Aprendizajeinvolucra aplicación de los conocimientos, 

experimentación y demostración. El aula virtual debeser diseñada de 

modo que los alumnos tengan la posibilidad de ser expuestos a 

situacionessimilares de práctica del conocimiento.  

 

Por el solo hecho de experimentar, no para que laexperiencia sea 

objeto de una calificación o examen. 
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En el mundo virtual esto es posible a través de diferentes métodos 

como ejercitaciones que se autocorrigen al terminar el ejercicio, o que 

lepermiten al estudiante comparar su respuesta con la respuesta correcta 

o sugerida por el instructor para que el mismo juzgue su performance. 

 

Y en otros casos hasta es posible que el alumno puedaexperimentar 

con aplicaciones o simulaciones que en la vida real involucrarían riesgo 

personaldel educando, como experimentos químicos, simuladores de 

vuelo, y otros. Estos ejemplos deexperimentación son opciones que 

ocurren casi exclusivamente en el ámbito virtual. 

 

Evaluación de los conocimientos  

Además de la respuesta inmediata que el estudiante logra en la 

ejercitación, el aula virtual debe proveer un espacio donde el estudiante 

es evaluado en relación a su progreso y a sus logros. Ya seaa través de 

una versión en línea de las evaluaciones tradicionales, o el uso de algún 

métodoquepermita medir la performance de los estudiantes, es 

importantecomprobar si se lograron alcanzar los objetivos de la clase, y 

con qué nivel de éxito en cada caso. 

 

El estudiante debe también ser capaz de recibir comentarios acerca 

de la exactitud de las respuestas obtenidas, al final de unaunidad, modulo 

o al final de un curso. Y esta evaluación debe estar revestida de la 

seriedad yprivacidad en el trato que cada evaluación requiere. El aula 

virtual debe proveer el espacio paraque los estudiantes reciban y/o envíen 

sus evaluaciones al instructor y que luego este pueda leer,corregir y 

devolver por el mismo medio.  

 

Seguridad y confiabilidad en el sistema 

Un aula virtual debe ser el espacio donde el estudiante puede 

adquirir conocimientos,experimentar, aplicar, expresarse, comunicarse, 
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medir sus logros y saber que del otro lado estáelprofesor, instructor o 

responsable de esa clase, que le permite aprender en una 

atmósferaconfiable, segura y libre de riesgos. 

 

Para que la clase se lleva a cabo en el aula virtual bajo condiciones 

ideales, el profesor debegarantizar que antes de comenzar todos 

alcanzan los requisitos básicos para poder participar delcurso, publicar y 

hacer conocer esos requisitos y el modo de lograrlos para aquellos que no 

lostienen, asegurar igual acceso a los materiales del curso, brindando 

distintas opciones para atenderlos estilos de aprendizaje de los 

educandos y sus limitaciones tecnológicas. 

 

Alentar a la comunicación y participación de los alumnos en los foros 

de discusión, o sistemas alternativos de comunicación, mediar para que la 

comunicación se realice dentro de las reglas de etiqueta y con respeto y 

consideración, respetar los horarios y fechas publicadas en el calendario 

de la clase, hacer conocer los cambios a todos los alumnos y mantener 

coherencia en el modo de comunicación, y. 

 

Ofrecer en la medida de lo posible sesiones extra cruciales, antes o 

durante el curso para que los alumnos tengan la oportunidad de resolver 

problemas técnicos relacionados con el dictado del curso que les impide 

continuar, evitando así que la clase se distraiga con conversaciones 

ligadas a la parte técnica. 

 

Estrategias metodológicas que se utilizan en las aulas virtuales 

 

El Método Sincrónico 

Es aquel en el que el emisor y el receptor del mensaje en el proceso 

de comunicación operan en el mismo marco temporal, es decir, para que 

se pueda transmitir dicho mensaje es necesario que las dos personas 
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estén presentes en el mismo momento. Estos recursos sincrónicos se 

hacen verdaderamente necesarios como agente socializador, 

imprescindible para que el estudiante que estudia en la modalidad virtual 

no se sienta aislado. Son: Videoconferencias con pizarra, audio o 

imágenes como el NetMeeting de Internet, Chat, chat de voz, audio y 

asociación en grupos virtuales. 

 

El Método Asincrónico 

Transmite mensajes sin necesidad de coincidir entre el emisor y 

receptor en la interacción instantánea. Requiere necesariamente de un 

lugar físico y lógico (como un servidor, por ejemplo) en donde se 

guardarán y tendrá también acceso a los datos que forman el mensaje.  

 

Es más valioso para su utilización en la modalidad de educación a 

distancia, pues el acceso en forma diferida en el tiempo de la información 

se hace absolutamente necesaria por las características especiales que 

presentan los estudiante que están en esta modalidad virtual limitación de 

tiempos, cuestiones familiares y laborales. 

 

Son Email, foros de discusión, dominios web, textos, gráficos 

animados, audio, presentaciones interactivas, video, casetes etc. 

 

El Método B-LearningCombinado asincrónico y sincrónico 

Donde la enseñanza y aprendizaje de la educación virtual se hace 

más efectiva. Es el método de enseñanza más flexible, porque no impone 

horarios. Es mucho más efectivo que las estrategias autodidactas de 

educación a distancia. Estimula la comunicación en todo el momento e 

instante. 

 

La A sincronía es una de las facilidades y ventajas de la educación 

virtual porque no obliga a que todos tengan que estar al mismo tiempo, se 
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acomoda a los horarios y disponibilidades de cada uno. A la larga esta A 

sincronía se puede convertir en Sincronía, porque una diferencia de un 

día no es mucho para permanecer en contacto e intercambiar ideas.  

 

Cuando se contacta porteléfonose corre el riesgo de no encontrar a 

la otra persona, cuando se busca el encuentro físico se dificulta 

laorganizaciónpara coordinar a todos, pero cuando el medio es virtual 

siempre existirá una oportunidad durante el día para verificar y contestar 

el mensaje, con lo cual se hace casi imposible el corto circuito. 

 

Normalmente, en las clases presenciales se dificulta personalizarel 

conocimiento, y la información se distribuye a todos los estudiantes por 

igual, de tal forma que si se va al ritmo de los estudiantes más 

adelantados, los demás se atrasarán en su aprendizaje, y si es lo 

contrario, los primeros se aburrirán en la clase. 

 

Objetivos de las aulas virtuales 

El objetivo del aula virtual es proveer un espacio educativo en el que 

tanto los docentes como los estudiantes puedan desarrollar sus 

actividades académicas y de investigación, encontrando en estos 

entornos una comunidad propia, en donde puedan intercomunicarse 

mediante el uso de herramientas que soporten y faciliten sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje a través de la red. 

 

El aula virtual desde el punto de vista del profesor 

Hasta aquí hemos mencionado los elementos esenciales del aula 

virtual visto desde los ojos del estudiante, ahora analizaremos los 

elementos que el profesor debe considerar para asegurar el fácil manejo 

de su clase dictada vía Internet.  
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Entre los puntos a considerar están los que se refieren a: Acceso al 

aula virtual, Actualización y monitoreo del sitio, Archivo de materiales, 

Tiempo en el que los materiales estarán en línea para el acceso. 

 

Acceso al aula virtual. 

El curso puede ser de acceso limitado o abierto. Cuando es de 

acceso limitado solo a aquellos que se han inscripto en la clase, se debe 

dejar en claro quién tendrá a cargo la limitación de ese acceso. En 

algunos casos puede ser la institución o departamento que ofrece el 

curso, y esto hace que el profesor no tenga que preocuparse por el 

acceso de los estudiantes, pues los que sean admitidos a su clase habrán 

recibido explicación de cómo acceder al sistema. 

 

En otros casos, las instituciones inscriben a los estudiantes, pero el 

profesor debe registrarlos en su clase para que lalista y status de los 

estudiantes aparezca en el aula virtual como lista de alumnos de la clase. 

En estecaso algunos sistemas de aulas virtuales permiten que el profesor 

habilite a los estudiantes para que ellos se auto-inscriban en el aula, y 

solo es tarea del instructor darles el alta en el sistema. En otros casos 

debe ser el instructor quien entre la información de cada uno de los 

alumnos, para que estos figuren en su lista.  

 

También se debe considerar que tipo de acceso va a tener el 

instructor, y si este acceso le dará ventajas sobre el acceso general de los 

estudiantes. Los sistemas de aulas virtuales que se ofrecen en el mercado 

llaman acceso administrativo al quele permite al instructor acceder y 

cargar la información para la clase mediante una página deInternet y toda 

esta información es almacenada en una base de datos y puesta al 

alcance del alumno. 
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También los docentes pueden monitorear la asistencia de los 

estudiantes al aula virtual, conocer los resultados de las ejercitaciones y 

acceder a los archivos de evaluación que el estudiante envía al sistema. 

Puede también manejar las comunicaciones y agregar, editar o modificar 

contenidos, actividades o ejercitaciones de la clase. 

 

En los sistemas más sofisticados el administrador puede otorgar un 

tipo de acceso a los asistentes de su clase que será diferente al de los 

alumnos en general. En los casos de clases abiertas, el acceso no es 

restringido y el sistema de ejercitaciones y evaluación es de auto-

corrección lo que hace que la participación del instructor se limite a 

monitorear la asistencia de los alumnos y sirva de recurso en el caso que 

los alumnos requieran ayuda. 

 

Actualización y mejoramiento de las aulas virtuales 

Los instructores deberán decidir también con qué frecuencia y quien 

estará a cargo de la actualización de las páginas del curso. También 

alguien deberá visitar el curso para probar quelos enlaces sigan 

conectando a páginas existentes, y que todos los agregados 

multimediales siganfuncionando y abriéndose en la página del curso como 

planeado originalmente. Esto lleva tiempo y debe ser planeado de 

antemano, para evitar que el aula virtual se des actualizacon el tiempo.  

 

Si el aula virtual es dinámica la actualización de páginas tiene que 

ser posible a través del mismo sistema que se incorporaron contenidos. 

En algunos casos, el aula virtual está realizada en HTML y la única forma 

de actualizarla será modificando las páginas originales, para lo cual el 

instructor tendrá que conocer cómo hacerlo, o contar con un asistente que 

lo haga. No solo hay que considerar una actualización en el contenido, 

sino también la actualización en el diseño indica a los usuarios que el aula 

virtual es un espacio vivo y constantemente revisado. 
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Tecnologías de la información y la comunicación 

La unión de los computadores y las comunicaciones, desataron una 

explosión sin antecedentes de formas de comunicarse al comienzo de los 

años 90.Las Tics conforman el conjunto de recursos necesarios para 

manipular la información: los ordenadores, los programas informáticos y 

las redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, 

transmitirla y encontrarla. Se pueden clasificar las Ticssegún: Lasredes. 

Losterminales. Los servicios. 

 

A partir de ahí, la Internet pasó de ser un instrumento experto de 

la comunidad científica a ser una red de fácil uso que modificó las pautas 

de interacción social. 

 

Las Tecnologías de la información y de la comunicación se 

entienden como un término para designar lo referente a 

la informática conectada a Internet, y especialmente el aspecto social de 

éstos. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación eligen a 

la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero también las 

herramientas que permiten una redefinición radical del funcionamiento de 

la sociedad. 

 

Para (Suárez, 2010) indica que:“Las tecnologías de la Información y 

Comunicación son aquellas herramientas computacionales e informáticas 

que procesan, almacenan, resumen, recuperan y presentan información 

representada de la más variada forma”.(pág.42). 

 

De acuerdo con Suárez las Tics son un conjunto de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. 

Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, 

almacenar y difundir contenidos informacionales. 
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Importancia de las Tecnologías de la información y la comunicación 

En el nuevo entorno social la presencia de las tecnologías de la 

información y la comunicaciónestándemandandoalciudadanodelsigloXXI, 

el desarrollo de unas competencias individuales y colectivas que le 

permitan desenvolverseen los diferentes contextos académicos y 

profesionales haciendoun uso creativo de la información y el conocimiento 

al que se tiene acceso mediante la utilización de un computador, internet 

ylas telecomunicaciones. 

 

De otro lado, el mundo globalizado de hoy requiere profesionales 

que puedan trabajar con otrosde manera colaborativa, no sólo desde la 

experienciapresencial,sino igualmente desde las nuevas plataformas 

tecnológicas virtuales que le permiten conectarse, interactuar con 

diferentes colectivos y personas para generar nuevainformación, nuevo 

conocimiento, nuevas relaciones para fortalecer su desempeño en su vida 

profesional y que impacte el entorno social. 

 

Para (Romero, 2009) señala que: 
La importancia de las Tics, que permiten a las nuevas 
generaciones interactuar no sólo con los equipos, 
sino con pares en otros sitios, solucionar los 
problemas de capacitación, adquirir nuevos amigos y 
lograr el avance cultural que antes no se daba por la 
separación que existía en el mundo.(Pág. 24) 

 

La globalización ha permitido llegar a donde las oportunidades no 

permiten llegar, conocer lo que nunca un niño o un adolescente creyó 

conocer, el mundo está en cada teclado que un niño toca, por eso 

también es importante la constante revisión de los contenidos que se ven, 

a los que tienen acceso sobre todo los menores de edad, debe haber una 

supervisión por parte de los mayores que están alrededor de ellos, 

quienes son los encargados de que los valores no se pierdan por este 

mundo tecnificado y con la información al alcance de todos. 
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Actualmente, las Tics afectan a casi todos los aspectos de la vida 

económica y sobre todo a la organización y dirección de empresas. El 

aumento acelerado de la productividad y el crecimiento económico de los 

años 90 está e estrechamente relacionado con los avances de las tics en 

el sector de los programas informáticos y de tecnologías de control, que 

no se caracterizan tanto por el descenso de los precios, como por 

aumentar la capacidad y la facilidad de uso, lo que mejora la calidad de 

productos y servicios.  

 

En el período 1996-2000 todos los países han registrado tasas de 

crecimiento del PIB (producto interno bruto) superiores a las de 

crecimiento del empleo, experimentando así un aumento de la 

productividad. Irlanda, Finlandia, Países Bajos, España y EE.UU. 

presentan la mejor combinación de crecimiento de la producción y del 

empleo en dicho período.  

 

Por el contrario, países como Alemania e Italia registraron la peor. 

Sin embargo, en 2001, la brusca disminución del nivel de inversiones 

empresariales en tics, tanto en EE.UU. como en Europa, afectó de modo 

negativo a las perspectivas de crecimiento económico. 

 

El aumento de la productividad inducido por las tics es una fuente de 

creación de empleo. El relanzamiento del crecimiento de la producción ha 

dado impulso al empleo tanto en Europa como en EE.UU., de forma que 

aunque pueden desaparecer puestos de trabajo en algunos sectores, el 

dinamismo global resultante de la utilización de las tics provoca la 

generación de empleo en otros hasta compensar las pérdidas con creces. 

 

Beneficios de las Tecnologías de la información y la comunicación 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la importancia en el 

sistema económico actual de la tecnología de la información está ligada a 
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su papel de mediación coordinación de los cambios internos o externos a 

las organizaciones. Queremos ahora analizar más en detalle cuál es su 

impacto y, consecuentemente, cuáles son sus beneficios. 

 

Con este fin, retomando el análisis de Galbraith, pueden ser dos 

estrategias distintas en las cuales las organizaciones responden a la 

incertidumbre: reducen la cantidad de información a tratar o aumentan las 

propias capacidades de adquirirla y elaborarla.  

 

Según este esquema, las tecnologías de la información permiten 

dominar la incertidumbre de los cambios aumentando la capacidad de 

tratar la información y, por ello, su beneficio es la reducción de los costes 

asociados al cambio.  

 

En efecto, la disponibilidad de la información y la capacidad de 

tratarla juegan un papel fundamental en la determinación del coste del 

cambio; recordemos, por ejemplo, que es precisamente un coste 

demasiado elevado de la transacción efectuada en una organización de 

mercado la que causa el tránsito a una organización de tipo jerárquico y 

que, tal coste, puede ser debido en particular a una falta de disponibilidad 

de las informaciones necesarias.  

 

Evidentemente, el coste de una transacción es debido a varias 

causas (por ejemplo, al grado de confianza entre las partes interesadas) 

pero nosotros nos centramos en los límites informativos. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Esfuerzo impostergable de elevar la calidad de vida en la actualidad, 

así como propiciar un desarrollo verdaderamente sostenible para la 

mayoría de la sociedad supone, entre otros, elementos, atender y 
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perfeccionar a la educación en tanto los componente y factor catalizador 

de los fenómenos sociales influyan directamente en el mejoramiento 

práctico de los procesos educacionales, posee como importante 

precedente la reflexión crítica y el asentamiento sobre sólidas y 

multidisciplinarias bases científicas de la labor de los profesores, 

directivos y del resto de los sujetos implicados en dicho proceso.  

 

El estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa 

pueden tener lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas 

disciplinarias, como son la economía de la educación, la psicología, 

educativa, la sociología de la educación, la didáctica educativa, la historia 

de la educación, la metodología, de la investigación educativa y la filosofía 

de laeducación, entre otras. 

 

Estany, Anna (2009), expresa que: 
La filosofía es el descubrimiento de un horizonte de 
preguntas ineludibles. Volverse de espaldas a ellas es 
renunciar a ver, aceptar una ceguera parcial, 
contentarse con lo penúltimo. Significa, pues, la 
filosofía un incalculable enriquecimiento del mundo. 
Es además una disciplina moral: la exigencia de no 
engañarse, de no aceptar como evidente lo que no lo 
es. (Pág. 32). 

 

De acuerdo con esto, Anna Estanyplantea que la filosofía se ocupa 

deresponder los grandes interrogantes que desvelan al hombre como ser 

el origen del universo o del hombre, el sentido de la vida, entre otros, con 

el fin de alcanzar la sabiduría y todo esto se logrará a través de la puesta 

en marcha de un análisis coherente y racional que consistirá en el 

planteamiento y la respuesta de cuanta cuestión se nos ocurra, por 

ejemplo, qué es el hombre, qué es el mundo, qué puedo conocer, qué 

puedo esperar de tal cosa. Por lo tanto la filosofía apuntaa la búsqueda de 

la sabiduría y la integración del conocimiento hacia el aspecto social 

primordial de nuestra época. 
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Para lograr este objetivo, a lo largo de nuestros tiempos se han ido 

creando algunas corrientes que explican las formas de producir y justificar 

conocimiento. Entre dichas corrientes tenemos: el empirismo, formalismo, 

positivismo lógico, pragmatismo y materialismo dialéctico. 

 

El presente proyecto estábasado en el materialismo dialéctico 

orientado en el desarrollo de la sociedad, tomando en cuenta su proceso 

cultural, histórico, tecnológico y las leyes que le rigen. 

 

Ponce, V (2010), manifiesta que: 
El Materialismo Dialectico comienza con un problema 
práctico, las teorías y los valores son productos de 
procesos sociales e históricos específicos 
determinados que tienen referencias también en 
grupos sociales específicos y por eso el conocimiento 
es un producto socio-histórico del ser humano que se 
ha dado a través de épocas de desarrollo y vida 
social. (Pág. 41) 

 

Según el Dr. Vicente Ponce, el materialismo dialectico es el 

resultado de los procesos sociales creando unidad dialéctica entre 

lateoría y la práctica. Podemos decir entonces que el conocimiento 

resuelve problemas en la práctica y se anticipa a la teoría y los valores. El 

conocimiento surge de la razón expresada en la construcción. 

 

Así mismo para desarrollar la presente investigación se basó en el 

pragmatismoquerelacionalateoríaconlaprácticaparaproducirconocimiento, 

partiendo de la existencia de un problema práctico, considerando la 

manera histórica, sociológica e individual. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

El constructivismo tiene sus orígenes en la filosofía, concretamente, 

en las ideas del filósofo alemán Kant, él admite que todo conocimiento 
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comienza con la experiencia pero no todo lo que conocemos procede de 

la experiencia. En sus términos, la experiencia nos lleva a juicios a priori, 

si bien se basa en hechos ciertos, no tienen la validez ni la universalidad 

que pueden llegar a tener cuando esta experiencia es sometida a la 

crítica, la contrastación y la generalización, son los juicios a posterior.  

 

Sobre los datos de la experiencia, la persona puede hacer 

inferencias, formular hipótesis y hasta elaborar reglas y principios, a partir 

de regularidades en estos datos. Como se ve, si bien se parte de 

experiencias concretas y hechos específicos, se hacen elaboraciones que 

los trascienden ampliamente. Éste es el proceso que se sigue en la 

construcción del conocimiento científico. 

 

El enfoque constructivista tiene importantes implicaciones; en primer 

lugar, hay que propiciar la activación de los recursos personales: 

cognitivos, afectivos y valorativos. Convertir el proceso educativo en un 

diálogo más que en un monólogo en el cual el educador o un sistema 

informatizado suministren información. 

 

El otro elemento ampliamente destacado por Ausubel es la 

necesidad de partir de los conocimientos previos del aprendiz. Como se 

verá, esto tiene su correlato en el concepto de zona de desarrollo 

potencial de Vygotsky, cuando considera el nivel de desarrollo real. Más 

aun, los conductistas hablan de línea base para referirse al repertorio 

actual de conductas del sujeto.  

 

Desde enfoques diferentes y para propósitos también distintos, se 

trata más o menos de la misma idea. 

 

El aprendizaje se vuelve significativo cuando el sujeto logra 

establecer relaciones entre su bagaje de conocimientos, actitudes y 
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valores con las nuevas informaciones y experiencias.Este concepto de 

aprendizaje significativo conduce directamente al tema de las diferencias 

individuales por cuanto la misma “realidad” puede tener significados 

bastante diferentes para distintas personas y aún para las mismas 

personas en diferentes momentos o contextos.  

 

Este proyecto se fundamenta en el paradigma del constructivismo 

porque después de haber investigado y realizado un arduo análisis de la 

problemática, se llegó a la conclusión que el estudio de estos filósofos se 

acopla a nuestra propuesta, por lo cual seleccionamos a Kant, ya quetodo 

conocimiento comienza con la experiencia mediante el cual se inicia todo 

proceso educativo. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

Los entornos virtuales y el aprendizaje significativo son dos 

elementos que deben ir de la mano en estos momentos en los cuales las 

TIC Tecnologías de Información y Comunicación toman cada día más 

campo en el quehacer diario de las personas. Los entornos virtuales se 

constituyen en una necesidad para la sociedad y, en muchos casos, el 

docente no sabe cómo aprovecharlos para obtener los mejores resultados 

para sus estudiantes. 

 

Según Álvarez, P (2014) señala que: 
La diversidad de herramientas tecnológicas que 
pueden ser aplicadas en los salones de clase es cada 
día más amplia. Sin embargo, los docentes cuentan 
con poca preparación o formación para insertar estas 
tecnologías en el ámbito educativo, aun cuando 
existen diversos estudios desarrollados por 
diferentes organismos. (Pág. 65) 

 

El docente de hoy debe permanecer en una constante actualización 

de conocimientos y competencias durante toda su carrera, debido a que 
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la educación pareciera estar en proceso de una transformación radical, 

como consecuencia de la irrupción de las TIC en el ámbito educativo.  

 

El cambio de paradigma de una enseñanza tradicional a otra tecno-

educativa es más complejo de lo que parece. Este cambio deja atrás la 

idea del profesor como impartidor de enseñanza, para acercarse a la idea 

del docente facilitador del aprendizaje de sus alumnos. 

 

Esto exige un nuevo diseño del currículo, así como el aprendizaje de 

nuevas metodologías para poder dar un uso apropiado a las TIC, de 

acuerdo con las características educativas de las mismas: interactivas, 

innovación, instantaneidad, interconexión y otorgamiento de mayor 

influencia a los procesos que a los productos. 

 

El aula virtual trae una novedosa rama del quehacer pedagógico, 

está planteando la necesidad de modificar los roles docentes, 

proponiendo la aparición del docente como productor de material digital 

de altísima calidad y como difusor de cultura asociada a la ciencia objeto 

en la cual desarrolla sus funciones. 

 

Por otra parte, es importante resaltar que con el uso del ordenador, 

no se pretende desplazar al docente a un segundo plano, sino por el 

contrario, su tarea se ve aún más comprometida con el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, debido a que, al involucrarse en 

este proceso las distintas herramientas que se encuentran en el mercado 

de hoy día, tales como entornos virtuales, internet, textos electrónicos, 

software educativo, entre otros. 

 

Se ve en la necesidad de actualizarse para guiar a los alumnos en el 

uso de estos recursos y obtener de ellos el máximo beneficio. 
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También es preciso señalar que la inclusión de estas herramientas 

tecnológicas en el campo educativo como medios de enseñanza y 

aprendizaje dan paso a lo que se conoce como espacios virtuales, 

mediante los cuales se le brinda la posibilidad al usuario de interactuar y 

tener mayor libertad para indagar en el campo de estudio y dejar de ser el 

alumno pasivo que tradicionalmente ha sido. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

El coautor de Pedagogía Conceptual, Julián de Subiría, 
(2010), sostiene que: 
Vivimos en un mundo profundamente distinto al que 
conocimos de niños, un mundo en que la vida 
económica, política, social, tecnológica y familiar es 
significativamente diferente; responde a 
otrasleyes,otraslógicas, otros espacios, otras 
realidades y otros tiempos. Pensadores agudos de 
nuestro tiempo consideran que estamos ante una de 
las mayores transformaciones estructurales de todos 
los tiempos”. (Pág. 23) 

 

La declinación de las estructuras, valorativas, sociales, políticas, 

fuentes de riqueza y poder tan distinta a las anteriores, que ha cambiado 

los componentes sociológicos como: la familia, los medios de 

comunicación, las ideologías, la economía, las organizaciones, los 

sistemas de gobierno, y lo que es más importante para nosotros los 

sistemas de educación. 

 

Esta es la era de la globalización, flexibilización, diversificación que 

obliga a incorporar una gran capacidad adaptativa a los cambios, 

aceptante que el conocimiento el mayor recurso de poder y riqueza que 

las sociedades pueden tener como defensa. Apuntando a mejorar las 

condiciones económicas utilizando nuestros propios recursos.  
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Fundamentación Psicológica 

 

La psicología y la pedagogía son parte fundamental en el desarrollo 

de cualquier individuo que es parte de una escolarización, ambas ciencias 

apoyan en la formación de los estudiantes. 

 

Tanto la psicología necesita de la educación por sus aportaciones de 

estudio que se pretenden aprender, y la educación de la psicología 

necesita sus aportaciones sobre el estudio de los comportamientos 

humanos para poder relacionar el estado emocional con sus aprendizajes.  

 

Skiner, B. (2007) expone: 
La tarea de la psicología es poder influir, cambiar, 
modelar, en una palabra: controlar la conducta 
humana. Los alumnos no aprenden simplemente 
haciendo, ni con la sola experiencia, decía es 
necesario obtener un control efectivo de la conducta 
para que las escuelas realicen su propósito. Esto se 
hace a través de técnicas especiales destinadas a 
organizar los eventuales refuerzos y las 
consecuencias de las mismas por el otro; entonces 
enseñar es, simplemente ordenar los eventuales 
refuerzos bajo los cuales los alumnos aprenden. 
(Pág.63). 

 

La psicología intenta dar soluciones al problema educativo existente 

en la actualidad, la idea antes mencionada nos permite reflexionar en que 

la planificación y la organización anticipada son la clave del éxito en el 

proceso de la educación. 

 

Permitiéndole al docente ir evaluando en forma individual y colectiva 

a los estudiantes para medir cuantitativa y cualitativamente los 

conocimientos comprobando el grado de abstracción que tienen los 

educandos. 
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Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Inciso 4to 

 

Art. 28.- La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, 

y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

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

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

desarrollo. 
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Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. 

 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 

conformarse por representantes de las instituciones objeto de 

regulación. 

 

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

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución.Se reconoce a las universidades y 

escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida 

de manera solidaria y responsable. 
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Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

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

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. 

 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La 

gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes 

y los estudiantes. 

 

Ley Orgánica De Educación Superior 

Título I 

Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema 

De Educación Superior 

Capítulo 2 

Fines De La Educación Superior 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.  

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos:  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución:  
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g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento: 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becascréditos y otras 

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades 

en el proceso de formación de educación superior.  

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente 

Aulas virtuales 

 

Variable dependiente 

La actualización y mejoramiento de las aulas virtuales en el 

desarrollo cognitivo y procedimental 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Actualización.- La Adaptación al presente de una cosa desfasada, que 

ha quedado anticuada. 

 

Aprendizaje.- Adquisición del conocimiento de algo por medio del 

estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos 

necesarios para aprender algún arte u oficio. 

 

Asincrónico.-Lacomunicaciónasincrónicaesaquellacomunicaciónque se 

establece entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es 

decir, cuando no existe coincidencia temporal. 

 

Educación.-Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, 

moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas 

de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 
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Foros de discusión.- En Internet es unaaplicaciónwebque da soporte a 

discusiones u opiniones en línea. 

 

Información.- Es un conjunto organizado dedatosprocesados, que 

constituyen unmensajeque cambia el estado de conocimiento del sujeto o 

sistema que recibe dicho mensaje. 

 

Investigación.-Lainvestigaciónes considerada una actividad humana, 

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

solución a problemas o interrogantes de carácter científico. 

 

Mejoramiento.-Cambio o progreso de una cosa que está en condición 

precaria hacia un estado mejor. 

 

Procesos.-Unprocesoes un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que, al interactuar, transforman elementos de entrada y los 

convierten en resultados. 

 

Sincrónico.-Que se produce o se hace al mismo tiempo que otro hecho, 

fenómeno o circunstancia, en perfecta correspondencia temporal con él, o 

con los mismos intervalos. 

 

Software.-Conjuntodeprogramasquepuedenserejecutadosenun 

ordenador. 

 

Tecnología.-Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o 

procedimientos empleados en un determinado campo o sector. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

En el presente proyecto de investigación de acuerdo a las 

características que presenta es necesario utilizar esencialmente el método 

científico, que es un procedimiento planificado y organizado que sirve 

para los adelantos tecnológicos en los procesos de la investigación. Así 

también incluimos el método inductivo y deductivo de la 

investigación.Para realizar el proceso investigativo es necesario iniciar de 

la parte más elemental de una investigación como es la de campo, 

bibliográfica, descriptiva, explorativa. 

 

Método Científico 

 

Según (Cortez, 2008) expresa:“El Método Científico es un proceso para 

tratar varios problemas con la finalidad de llegar a conclusiones correctas. 

Cada clase de problemas requiere un conjunto de métodos o técnicas 

especiales”. (Pág. 32). 

 

Este método se utiliza en la investigación científica la misma que 

comprueba hechos hasta llegar al descubrimiento, partiendo de hechos 

probables llega al descubrimiento de fenómenos socio-naturales que 

enriquecen la ciencia.Cuando este método científico se desarrolla en el 

campo educativo, pierde la rigidez y se convierte en un instrumento 

flexible para beneficio de estudiantes y docentes para optimizar su 

aprendizaje, lógico, sistemático que sirva para desarrollo del proyecto. 
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Método de Investigación 

 

Para (Chuchuca, 2005), indica que: “El método de investigación se dirige 

al esclarecimiento y rescate de hechos y manifestaciones que tienden a 

desaparecer o que son desconocidas, como también permite enriquecer y 

profundizar conocimientos que solucionan problemas y necesidades 

concretas”. (Pág.201). 

 

Método Inductivo 

Crea leyes a partir de la observación de los hechos suscitados, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad lo 

que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la 

lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto 

de conclusiones.Estas conclusiones pueden ser falsas y al mismo tiempo, 

la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez. 

 

Método Deductivo 

En este método esencialmente se utiliza definiciones, leyes y 

normas las mismas que nos permiten realizar conclusiones en las cuales 

se aplican parte de verdades establecida como principios, para luego 

aplicarlo a casos particulares o individuales para comprobar su validez. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Investigación De campo 

Porque permite observar directamente en el lugar que se está 

desarrollando el problema.  

 

Para (Pacheco, 2006) establece que: “Se obtiene la información de 

primera mano en forma directa, fuera del laboratorio, pero el investigador 

no tiene el control absoluto de las variables”. (pág.64). 
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Pacheco establece que el campo es el lugar donde se ha presentado 

el problema mediante el cual se puede tener información que colabore 

para el buen desarrollo de la investigación.  

 

Tipos de Investigación 

 

Investigación Descriptiva 

Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una 

situación, mediante su estudio, en una circunstancia tempo-espacial 

determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y 

aspectos de categorías bien definidas del fenómeno observado. 

 

La descripción ayuda a conocer las características externas del 

objeto de estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, 

relaciones naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar 

determinado con el propósito de reunir argumentos fundamentales para 

identificar un problema específico. 

 

La investigación es descriptiva porque determina establecer el qué y 

el dónde sin preocuparse del porqué, generando datos valiosos para 

realizar después un análisis general del panorama del problema. 

 

Investigación Explicativa 

Es la que determina la relación entre causa y efecto, entre 

antecedente y consecuente de hechos y fenómenos socio-naturales. En 

este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con la intervención 

de dos o más variables. 

 

Investigación Exploratoria 

Este tipo de investigación se la realiza por intermedio de sondeo la 

cual permite obtener idea generalizada orientada al interés del 
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investigador. Útil para formular adecuadamente problemas e 

hipótesis.Constituye una investigación preliminar en la que se realiza la 

observación inmediata del área y de los elementos constitutivos de lo que 

se investigará. 

 

Población 

Es el conjunto de seres vivos de una especie que habita en un 

determinado lugar. Se utiliza también para referirse al conjunto de 

viviendas, de forma similar al término localidad.  

 

Procede del latín populatĭo, ōnis.Para este caso nuestra población 

será los estudiantes legalmente matriculados en el periodo lectivo 2015 – 

2016, docente y directivos de la carrera de informática. 

 

Cuadro No. 3 
Población 

Informante Población 

Estudiantes 649 

Docentes 32 
Directivos 2 

Total 683 
Fuente: Carrera de Informática Educativa – Facultad de Filosofía 
Elaboradopor:Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán  

 

Como estudiantes de esta institución educativa de nivel superior, se 

observó la problemática que se presenta por la falta de actualización y 

mejoramiento del aula virtual de la Asignatura Manejo de imagen y video, 

para así contrarrestar la mayor parte de la problemática que se presenta 

en dicha carrera. 

 

Muestra 

Subconjunto representativo de elementos de una población o 

universo. Del estudio de la muestra se deducen unas leyes que se hacen 

extensivas a todo el conjunto poblacional.Cuando conocemos el tamaño 
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de la población, la muestra necesaria es más pequeña y su tamaño se 

determina mediante la fórmula: 

 

Fórmula para obtener la muestra para estudiantes: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

n =  Tamaño de la muestra    Variable  

PQ = Constante de varianza poblacional  0.25 

N = Tamaño de la población   649 

E =  Error máximo admisible    0.1 

K  = Coeficiente de corrección de error 2 

 

Desarrollo: 

    0.25 * 649    
   N= ---------------------------- 
    (649-1)(0.1)2+PQ 
     22 

 

 162,25   
   N= ----------------------- 
    (648)(0.01)+0.25 

4 
 
    162,25   
   N= --------------------------- 
    (648)(0.0025)+0.25 

 
 

    162,25    
   N= ----------------= 86.76 
    1.87 

 
    N = 87(muestra) 
 

PQ.N 

N = ------------------------- 

(N -1)E2+PQ 

K2 
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Fórmula para obtener la muestra para docentes: 
 
 

 
 

 
 
 
Dónde: 

n =  Tamaño de la muestra    Variable  
PQ = Constante de varianza poblacional  0.25 
N = Tamaño de la población   32 
E =  Error máximo admisible    0.1 
K  = Coeficiente de corrección de error 2 

 
Desarrollo: 

0.25 * 32 
N= ---------------------------- 

(32-1)(0.1)2+PQ 
22 

 
8 

N= ----------------------- 
(31)(0.01)+0.25 

4 
 

8 
N= --------------------------- 

(31)(0.0025)+0.25 
 

8 
N= ----------------= 24.24 

0.33 
 

N = 24(muestra) 
 

CuadroNo.4 
Muestra 

Informante Población Muestra 

Alumnos 649 87 

Docentes 32 24 

Directivos 2 2 

Total= 683 113 

Fuente: Carrera de Informática Educativa – Facultad de Filosofía 
Elaboradopor:Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 

PQ.N 

N = ------------------------- 

(N -1)E2+PQ 

K2 

 



52 
 

Técnicas de la Investigación 

 

Laobservación 

Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para su 

posterior análisis en el proceso Investigativo. 

 

La encuesta 

Técnica utilizada para obtener los datos de varios personas cuyas 

opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. 

 

Reglas para el diseño de cuestionario: 

 

 Hacerlos cortos. 

 El tamaño debe facilitar su manejo. 

 Adjuntar instrucciones para su manejo. 

 Señalar siempre en su cuerpo los objetivos que persigue. 

 Utilizar términos claros y precisos, y una redacción sencilla. 

 Los espacios de llenado deberán ser suficientes para las 

respuestas. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

El plan de acción, indica la secuencia de los pasos a seguir. 

Permite al investigador precisar los detalles de la tarea de investigación y 

establecer las estrategias a seguir para obtener resultados positivos, 

además de definir la forma de encontrar las respuestas a las interrogantes 

que inducen al estudio. 

 

El diseño de investigación se plasma en un documento con 

características especiales, lenguaje científico, ubicación temporal, 
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lineamientos globales y provisión de recursos.Para el procedimiento de la 

investigación se seguirán los siguientes pasos: 

 

 Planteamiento del Problema. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de Información Bibliográfica. 

 Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información. 

 Preparar documentos para la Recolección de Datos. 

 

Entrevista dirigida a las Autoridades de la facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación. 

Objetivo: Conocer el criterio de las Autoridades de la facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación acerca de la propuesta del mejoramiento del aula virtual de la 

asignatura Manejo de Imagen y Video. 

 

1. ¿Usted como autoridad considera importante para la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación el mejoramiento del aula virtual de la 

asignatura Manejo de Imagen y Video? 

 

 

 

2. ¿Considera usted que el mejoramiento del aula virtual de la asignatura Manejo 

de Imagen y Video brindará un excelente servicio a los estudiantes de la 

Facultad? 

 

 

 

3. ¿Cree usted que la propuesta del mejoramiento del aula virtual de la asignatura 

Manejo de Imagen y Video mejoraría el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El período de la investigación de campo empezó luego de efectuar 

las etapas de elaboración y validación de los instrumentos de 

investigación; es decir con la ejecución de las encuestas y entrevistas 

elaboradas para el propósito de recolección de datos y su tabulación. 

 

Las entrevistas tuvieron preguntas con opción de respuestas de 

carácter personal y en el caso de las encuestas fueron concebidas 

manualmente a través de preguntas con 5 alternativas de respuesta cada 

una; luego para el desarrollo de estos instrumentos se utilizó estadística 

descriptiva y finalmente a través de un programa informático se realizaron 

gráficos estadísticos y cálculos porcentuales. 

 

Durante la aplicación e interpretación de cada instrumento, en el 

procesamiento de la investigación correspondiente al planteamiento del 

problema, a sus objetivos general y específicos y a su finalidad de obtener 

opiniones trascendentales que nos ayuden a dilucidar claramente esta 

problemática para de esta manera obtener información clara y concisa 

para la realización de la propuesta que eslaactualización y mejoramiento 

del aula virtual de la asignatura manejo de imagen y video.
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Encuesta dirigida a los Estudiantes 

 

1.- ¿Considera usted necesario que se actualice y mejore las aulas 

virtuales de la carrera de informática? 

 

Cuadro N° 5 
Actualice y mejore las aulas virtuales 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 62 71% 

De acuerdo 22 25% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 3% 

Total 87 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por:Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Gráfico N° 1 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  

Elaborado por:Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Análisis.- El 71% de los estudiantes encuestados indicaron que están 

muy de acuerdo que se actualice y mejore las aulas virtuales de la carrera 

de informática, otro 25% también está de acuerdo; sin embargo, 1% 

prefirió mantenerse indeciso y otro 3% está muy en desacuerdo. 
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2.- ¿Un aula virtual es importante para los procesos de enseñanza 

aprendizaje? 

Cuadro N° 6 
Los procesos de enseñanza aprendizaje 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 60 69% 

De acuerdo 23 26% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 3 4% 

Total 87 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Gráfico N° 2 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Análisis.- Un 69% de los estudiantes encuestados indicaron que están 

muy de acuerdo que un aula virtual es importante para los procesos de 

enseñanza aprendizaje, a eso se suma un 26% que también está de 

acuerdo, en cambio 1% prefirió mantenerse indeciso y otro 3% está muy 

en desacuerdo. 
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3.- ¿Piensa Usted que las aulas virtual son recursos tecnológicos que 

ayudan en el aprendizaje de los estudiantes? 

 
Cuadro N° 7 

Recursos tecnológicos 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 65 75% 

De acuerdo 14 16% 

Indiferente 3 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 5 6% 

Total 87 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Gráfico N° 3 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Análisis.-El 75% de los estudiantes encuestados indicaron que las aulas 

virtual son recursos tecnológicos que ayudan en el aprendizaje de los 

estudiantes, otro 16% está de acuerdo; sin embargo, un 3% prefirió 

mantenerse indeciso y otro 3% está muy en desacuerdo. 
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4.- ¿Usted como estudiante se sentiría motivado que su profesor utilice 

frecuentemente el aula virtual para los trabajos que se envíen a 

investigar? 

 
Cuadro N° 8 

El aula virtual para los trabajos 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 64 73% 

De acuerdo 14 16% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 5 6% 

Total 87 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Gráfico N° 4 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Análisis.- El 73% de los estudiantes encuestados indicaron que están de 

acuerdo quese sentiría motivado que su profesor utilice frecuentemente el 

aula virtual para los trabajos que se envíen a investigar, otro 16% está de 

acuerdo; sin embargo, un 5% prefirió mantenerse indeciso y otro 6% está 

muy en desacuerdo. 
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5.- ¿Piensa usted que los docentes del área de informática están 

capacitados para utilizar un aula virtual? 

 
Cuadro N° 9 

Los docentes del área de informática 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 68 78% 

De acuerdo 9 10% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 7 8% 

Total 87 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Gráfico N° 5 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Análisis.- El 78% de los estudiantes encuestados indicaron que están 

muy de acuerdo quelos docentes del área de informática están 

capacitados para utilizar un aula virtual, otro 10% está de acuerdo; sin 

embargo, un 4% prefirió mantenerse indeciso y otro 8% está muy en 

desacuerdo. 
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6.- ¿Con la utilización de un aula virtual se facilitara los procesos de 

aprendizaje en la Asignatura Manejo de imágenes y videos? 

 
Cuadro N° 10 

Un aula virtual facilitara los procesos de aprendizaje 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 62 71% 

De acuerdo 22 25% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 3% 

Total 87 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Gráfico N° 6 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 

Análisis.- El 71% de los estudiantes encuestados indicaron que están de 

acuerdoque un aula virtual se facilitara los procesos de aprendizaje en la 

Asignatura Manejo de imágenes y videos, otro 25% está de acuerdo; sin 

embargo, 1% prefirió mantenerse indeciso y otro 3% está muy en 

desacuerdo. 
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7.- ¿El uso de un aula virtual generará actividades conjuntas entre 

estudiantes y docentes? 

Cuadro N° 11 
El uso de un aula virtual 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 60 69% 

De acuerdo 23 26% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 3 4% 

Total 87 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 

Gráfico N° 7 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 

Análisis.- Un 69%de los estudiantes encuestados indicaron que están 

muy de acuerdo que un aula virtual generará actividades conjuntas entre 

estudiantes y docentes,otro 26% está de acuerdo; sin embargo, 1% 

prefirió mantenerse indeciso y otro 4% está muy en desacuerdo. 
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8.- ¿Considera necesario que las autoridades se preocupen en adquirir 

nuevos equipos tecnológicos para el área administrativa – educativa? 

 
Cuadro N° 12 

Nuevos equipos tecnológicos para el área administrativa – educativa 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 65 75% 

De acuerdo 14 16% 

Indiferente 3 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 5 6% 

Total 87 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Gráfico N° 8 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Análisis.-Un 75% de los estudiantes encuestados indicaron que están 

muy de acuerdo que las autoridades se preocupen en adquirir nuevos 

equipos tecnológicos para el área administrativa – educativa, otro 16% 

está de acuerdo; sin embargo, un 3% prefirió mantenerse indeciso y otro 

6% en desacuerdo. 
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9.- ¿Es importante que se actualice constamente las aulas virtuales de la 

Asignatura Manejo de imágenes y video. 

 

Cuadro N° 13 
Se actualice constamente las aulas virtuales 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 64 73% 

De acuerdo 14 16% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 5 6% 

Total 87 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Gráfico N° 9 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Análisis.- Un 73% de los estudiantes encuestados indicaron que están 

muy de acuerdo que se actualice constamente las aulas virtuales de las 

asignaturas de Manejo de imágenes y video, otro 16% está de acuerdo; 

sin embargo, un 5% prefirió mantenerse indeciso y otro 6% está muy en 

desacuerdo. 
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10.- ¿Cree usted que con la implementación de este proyecto se obtendrá 

respuestas favorables para la institución? 

 
Cuadro N° 14 

Se obtendrá respuestas favorables para la institución 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 68 78% 

De acuerdo 9 10% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 7 8% 

Total 87 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Gráfico N° 10 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Análisis.- Un 78% de los estudiantes indicaron que están muy de 

acuerdo que con la implementación de este proyecto se obtendrá 

respuestas favorables para la institución, otro 10% está de acuerdo; sin 

embargo, un 4% prefirió mantenerse indeciso y otro 8% está muy en 

desacuerdo 
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Encuesta Dirigida a los Docentes 
 

1.- ¿Cree Usted conveniente la actualización y mejoramiento de las aulas 

virtuales de la carrera de Informática? 

 
Cuadro N° 15 

Actualización y mejoramiento de las aulas virtuales 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 19 79% 

De acuerdo 3 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 8% 

Total 24 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Gráfico N° 11 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Análisis.- El 79% de los docentes encuestados indicaron que están muy 

de acuerdo que es conveniente la actualización y mejoramiento de las 

aulas virtuales de la carrera de Informática, a eso se suma un 13% que 

está de acuerdo; pero existe un 8% que está muy en desacuerdo. 

79%

13%

0%
0%

8%

Actualización y mejoramiento de las aulas 
virtuales

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



66 
 

12.- ¿Cree Usted que el aula virtual es importante para ampliar el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 
Cuadro N° 16 

El aula virtual es importante para ampliar el aprendizaje 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 18 75% 

De acuerdo 5 21% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 1 4% 

Total 24 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Gráfico N° 12 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Análisis.- El 75% de los docentes encuestados indicaron que están muy 

de acuerdo que el aula virtual es importante para ampliar el aprendizaje 

de los estudiantes, ante eso se suma un 21% que está de acuerdo; sin 

embargo un 4% está muy en desacuerdo. 
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13.- ¿Usted como docente de la carrera de informática utilizaría las 

bondades que puede brindar el aula virtual? 

 
Cuadro N° 17 

Las bondades que puede brindar el aula virtual 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 16 67% 

De acuerdo 4 17% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 3 12% 

Total 24 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 
 

Gráfico N° 13 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 

Análisis.- el 67% de los docentes encuestados indicaron que están muy 

de acuerdo que el docente de la carrera de informática utilizaría las 

bondades que puede brindar el aula virtual, a eso se suma un 17% que 

está de acuerdo; en cambio un 4% está indiferente y otro 12% está muy 

en desacuerdo. 
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14.- ¿Considera usted que la carrera de informática deberíabrindar 

nuevos recursos tecnológicos para los docentes? 

 
Cuadro N° 18 

Nuevos recursos tecnológicos para los docentes 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 17 71% 

De acuerdo 4 17% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 8% 

Total 24 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 

Gráfico N° 14 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 

Análisis.-El 71% de los docentes encuestados indicaron que están muy 

de acuerdo que la carrera de informática deberíabrindar nuevos recursos 

tecnológicos para los docentes, a eso se suma un 17% que está de 

acuerdo; en cambio, un 4% esta indiferente y otro 8% está muy en 

desacuerdo. 
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15.- ¿Con un aula virtual para la Asignatura Manejo de imágenes y video 

facilitará las gestiones académicas? 

 

Cuadro N° 19 
Facilitará las gestiones académicas 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 15 63% 

De acuerdo 6 25% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 8% 

Total 24 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 

Gráfico N° 15 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 

Análisis.- El 63% de los docentes encuestados indicaron que están muy 

de acuerdo que un aula virtual para la Asignatura Manejo de imágenes y 

video facilitará las gestiones académicas, a eso se suma un 25% que está 

de acuerdo; pero un 4% que esta indiferente y otro 8% están muy en 

desacuerdo. 
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16.- ¿Considera necesario que las autoridades se preocupen en adquirir 

nuevos equipos tecnológicos para el área administrativa – educativa? 

 

Cuadro N° 20 
Las autoridades se preocupen en adquirir nuevos equipos tecnológicos 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 21 88% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 1 4% 

Total 24 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Gráfico N° 16 

 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Análisis.-El 88% de los docentes encuestados indicaron que están muy 

de acuerdo que las autoridades se preocupen en adquirir nuevos equipos 

tecnológicos para el área administrativa – educativa, a eso se suma un 

8% que está de acuerdo; pero hubo un 4% que está muy en desacuerdo. 
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17.- ¿Considera Usted que las aulas virtuales son recursos tecnológicos 

que ayudan en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Cuadro N° 21 
Recursos tecnológicos ayudan en el aprendizaje 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 19 79% 

De acuerdo 3 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 8% 

Total 24 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Gráfico N° 17 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 

Análisis.- El 79% de los docentes encuestados indicaron que están muy 

de acuerdo que las aulas virtuales son recursos tecnológicos que ayudan 

en el aprendizaje de los estudiantes, otro 13% está de acuerdo; sin 

embargo, un 8% está muy en desacuerdo. 
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18.- ¿Considera Usted como docente que el uso de un aula virtual 

generará actividades conjuntas entre estudiantes y docentes? 

 

Cuadro N° 22 
El uso de un aula virtual generará actividades conjuntas 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 18 75% 

De acuerdo 5 21% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 1 4% 

Total 24 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Gráfico N° 18 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 

Análisis.- El 75% de los docentes encuestados indicaron que están muy 

de acuerdo que el uso de un aula virtual generará actividades conjuntas 

entre estudiantes y docentes, otro 21% está de acuerdo; sin embargo, un 

4% está muy en desacuerdo. 
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19.- ¿Está usted convencido que en la actualidad los docentes deben 

manipular a la perfección todos los componentes tecnológicos? 

 
Cuadro N° 23 

Los componentes tecnológicos 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 17 71% 

De acuerdo 4 17% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 8% 

Total 24 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Grafico N° 19 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 

Análisis.-El 71% de los docentes encuestados indicaron que están muy 

de acuerdo que en la actualidad los docentes deben manipular a la 

perfección todos los componentes tecnológicos, otro 17% está de 

acuerdo; sin embargo, un 4% prefirió estar indeciso y otro 8% está muy en 

desacuerdo. 
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20.- ¿Usted como docente se sentiría motivado que sus estudiantes utilice 

frecuentemente el aula virtual para los trabajos que se envíen a 

investigar? 

 

Cuadro N° 24 
Los estudiantes utilicen frecuentemente el aula virtual para los trabajos 

Alternativas Frecuencia % Total 

Muy de acuerdo 21 88% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 1 4% 

Total 24 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 
Grafico N° 20 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Informática Educativa  
Elaborado por: Elayne Franco Ramos y Carolina Reyes Guamán 

 

Análisis.- El 88% de los docentes encuestados indicaron que están muy 

de acuerdo que se sentiría motivado que susestudiantes utilice 

frecuentemente el aula virtual para los trabajos que se envíen a investigar, 

otro 8% está de acuerdo; sin embargo, un 4% está muy en desacuerdo. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Considerando a la tecnología como nueva evolución del futuropara 

la educación, los docentes y estudiantes deberán capacitarse 

constantemente para al día con los requerimientos tecnológicos, por eso 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Que la carrera de Informática Educativa de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, no cuentan con la suficiente 

tecnología para crear espacios virtuales para la enseñanza de los 

estudiantes. 

 

 No existe una constante actualización ni mejoramiento de las aulas 

virtuales, por lo que los estudiantes no se sienten motivados para el 

aprendizaje de la materia de manejo de imagen y video. 

 

 Un aula virtual es uno de los elementos más fundamentales que 

puede existir para complementar el desarrollo del pensamiento 

científico de los estudiantes mediante la experimentación. 

 

 Los estudiantes en la actualidad les gusta conocer nuevas 

aplicaciones que beneficien su formación personal para el mundo 

competitivo que enfrentaran en un futuro. 
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Recomendaciones 

 

El desarrollo de un aula virtual, se ha visto relacionado con el campo 

educativo,pues los estudiantes deben estar preparados para utilizar estos 

componentes informáticos, por lo que se recomienda lo siguiente: 

 

 Los directivos de la carrera de informática deben gestionar en la 

planificación curricular, que el docente dedique horas para el trabajo 

en el aula virtual. 

 

 Los docentes apliquen nuevas técnicas y estrategias para que se 

pueda crear ambientes favorables encaminadas a obtener resultados 

positivos y efectivos para mejorar la calidad de la educación. 

 

 Se sugiere a las autoridades de la carrera de Informática, en adquirir 

nuevos materiales audiovisuales y equipos tecnológicos que les sirvan 

de apoyo a los estudiantes, para el aprendizaje de la Asignatura 

Manejo de imagen y video los cuales hacen de la clase más dinámica 

e interactiva. 

 

 Los docentes de la carrera de informática educativa que van a 

cooperar con la utilización del aula virtual, trabajen de manera urgente 

para despertar el interés de los educandos y explotar sus capacidades 

en el momento que use el computador y de ésta forma motivarlos 

plenamente en los nuevos procesos de enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

 

Actualización y mejoramiento del aula virtual de la Asignatura 

manejo de imagen y video. 

 

Justificación 

 

En la actualidad la carrera de Informática Educativa de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, durante los últimos 

añosno se han preocupado por la actualización y mejoramiento de las 

aulas virtuales, la cual no ha sido suficientemente mejorada para la 

atención de los estudiantes de la carrera, por tal motivo creemos 

firmemente que este recurso es muy importante para los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Hoy en día estamos viviendo la consolidación de una cultura donde 

la informática y tecnología está presente, en este sentido se hace 

necesario afrontar esta perspectiva que forzosamente implica cambios en 

el modelo actual de educación que el gobierno exige. 

 

La enseñanza no es una simple captación pasiva de información 

sino un proceso activo de información, la utilidad de ésta propuesta es la 

de formar actualizar y mejorar el aula virtual para la Asignatura Manejo de 

imagen y video, para lograr un aprendizaje significativo, mediante el uso 

de una sitio web el mismo que cuenta una amplia gama de información 

para uso de los estudiantes. 
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Cabe recalcar que mediante la propuesta a implementarse se 

justifica y fundamenta debido a las necesidades que tiene la carrera, con 

la finalidad que llame la atención de los estudiante para formar del gran 

cambio pedagógico, dando paso a la interacción entre estudiantes–

computadora, llevando el punto de atención a lo práctico. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

ObjetivoGeneral 

Diseñarel aula virtual de la Asignatura Manejo de imagen y video 

para el mejoramiento del aprendizaje, mediante el uso de un recurso 

tecnológico que servirá como herramienta de apoyo para los procesos de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Informática 

Educativa de la Facultad de Filosofía. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Proveerá los docentes y estudiantesde recursos tecnológicospara los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  

 Verificar la efectividad del aula virtualmediante el recurso tecnológico 

diseñado para el aprendizaje de los estudiantes.  

 Profundizar la enseñanza mediante la utilización del aula virtual. 

 Establecer mecanismos de mejoras para el aula virtual. 

 

Importancia 

 

La propuesta tiene la ambición de originar una profunda 

transformación en lo que es el estudio de la Asignatura Manejo de Imagen 

y Video de acuerdo a los cambios que se han presentado hoy en día 

según los avances técnicos y pedagógicos que se oriente hacia a la 

misma, la cual es muy importante porque va a permitir a los estudiantes 
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conocer y a experimentar una nueva era en aprendizaje a la cual tienen 

derecho de tener conocimiento para ponerlo para su vida profesional. 

 

Por esta razón, el aprender a profundidad la Asignatura Manejo de 

imagen y video, logrará muchos beneficios en cuanto al tiempo y 

despertando el interés en los estudiantes,pues esto le servirá de mucha 

ayuda para su formación y para ayuda de los docentes, pues tendrán a 

disposición esta herramienta tecnológica. 

 

Ubicación Sectorial 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía 

Carrera de Informática 

Educativa 



80 
 

Croquis del Lugar 

 

Plano del Edificio Principal de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Planta Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

Este trabajo se lo puede efectuar por la colaboración de las 

autoridades de lacarrera de Informática Educativa de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, docentes y estudiantes 

debido a que no tendrá costo alguno para su aplicación. 

PLANTABAJA 

 

INGRESO 

AL 

EDIFICIO 

Secretaría de 

Lic. En Artes 

CYBER DE LA 

FACULTAD 

DEPARTAMENTO 

DE POST-GRADO 

ESCUELA DE 

MERCADOTECNIA 

DEPARTAMENTO DE 

IMPRENTA 

LABORATORIO 

Nº 2 

ASOCIACION 

DE ESCUELA 

CARRERA DE 

INFORMÁTICA 

 

SALÓN DE ACTOS 
COORDINACIÓN 

GENERAL 
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Descripción de la propuesta 

 

Para la actualización y mejoramiento del aula virtual para la 

Asignatura Manejo de imagen y video de la Carrera de Informática 

Educativa de la Facultad de Filosofía, fue necesario la utilización de 

programas actuales tales como: 

 

La Carrera de Informática Educativa de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de laEducación de la Universidad de 

Guayaquil,dispondrá de un aula virtual con la finalidad de mejorar muchos 

aspectos en el ámbito educativo. 

 

Los docentes, estudiantes y comunidad en general podrán acceder 

al sitio webhttp://virtual.ugff.net/, para adquirir información con respecto a 

la Asignatura Manejo de Imagen y Video, en el cual se podrá discutir o 

preguntar en línea sobre un asunto en especial a través del foro de 

discusión que posee la página. 

 

Pues es de libre ingreso y saldrán beneficiados los estudiantes de la 

carrera de Informáticaque estarán inmersos en él. Es decir que cumplimos 

con los aspectos humanísticos-sociales, científicos y tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://virtual.ugff.net/
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

Aula Virtual para la Asignatura de  
Manejo De Imagen Y Video 

 

Autoras: 

 Elayne Franco Ramos 

 Carolina Reyes Guamán 
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MANUAL DE USUARIO 

 

Mediante la digitalización de la siguiente página web http://virtual.ugff.net/ 

permitirá acceder al aula virtual diseñado para la asignatura manejo de 

imagen y video. 

 

 

 

 

 

http://parktec.filosofia.ug.edu.ec/gestiondocumental
http://parktec.filosofia.ug.edu.ec/gestiondocumental
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En esta parte se puede visualizar la pantalla principal del aula virtual. 

 

 
 

 



85 
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Para acceder al aula virtual nos ubicamos en la parte superior de la 

página web en la opción ENTRAR. 
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Al dar clic en Entrar aparecerá una nueva ventana donde se podrá 

registrar. 

 

En esta ventana aparece dos opciones Entrar y Crear nueva cuenta, 

primero ingresaremos como nuevo usuario al aula virtual. 
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Crear nueva cuenta 

 

 

En esta parte aparecen algunos campos de registro que el usuario debe 

llenar para poder acceder al aula virtual. 
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Una vez que se ha llenado todos los campos del registro se creara un 

usuario y contraseña de seguridad. 
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A continuación el servidor enviará al correo electrónico del usuario un link 

donde se necesita confirmar el acceso al aula virtual, una vez que se da 

clic aparece de nuevo la página principal para Entrar. 
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En esta parte ingresamos como usuario al aula virtual, pero para conocer 

las múltiples opciones que tiene la página damos clic en ÁREA 

PERSONAL. 
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En ÁREA PERSONAL, encontramos algunas asignaturas tales como: 

Valores Humanos. Lógica Matemática, Lenguaje y Comunicación, Física 

Aplicada, Manejo de Imagen y Video e Informática. 

 

Al dar clic en cualquier asignatura podrá participar en el curso que se vaya 

a brindar, en el cual está separado por Temas. 
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Si el usuario tiene dudas acerca de alguna tema de discusión o si desea 

consultar al panelista lo podrá hacer por medio de la opción novedades, el 

cual está destinado para lo que es consulta. 
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Página del Sitio 

 

En esta parte encontramos algunas opciones tales como: Blogs del sitio, 

Insignias y marcas. Por medio del blogs el usuario podrá compartir 

información con los demás participantes del aula virtual. 
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Calendario 

 

 

La opción de calendario sirve para establecer la fecha para enviar 

trabajos a docentes que utilizara el aula virtual o para avisar la fecha y 

hora para inicio del algún curso nuevo. 

 

 

 

 



96 
 

Mi perfil 

 

Esta opción permite al usuario compartir información personal con los 

demás participantes, también podrá subir una foto para su perfil. 
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Mi Mensaje de Foro 

 

Mediante esta opción permite chatear con los demás miembros del aula 

virtual para poder cambiar información.  
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Recursos 

 

La investigación del presente proyecto se requirió de recursos, 

humanos, técnicos y materiales que se detallan a continuación: 

 

Recursos Humanos 

 

 Investigadores 

 Asesor Técnico 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Directores 

 

Recursos Técnicos 

 

 Computadora 

 Software: 

 Microsoft Windows XP Professional 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Power Point 

 Internet 

 SQL Server 

 Macromedia Flash 8.0 

 Adobe Photoshop 

 Adobe Ilustrador 

 

Recursos Materiales 

 Libros, documentos 

 Papelería, Materiales de oficina 
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Aspectos Legales 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Inciso 4to. Art. 28.- La educación pública será universal y laica en todos 

sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

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

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

desarrollo. 
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Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. 

 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 

conformarse por representantes de las instituciones objeto de 

regulación. 

 

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

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución.Se reconoce a las universidades y 

escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida 

de manera solidaria y responsable. 
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Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

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

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. 

 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La 

gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes 

y los estudiantes. 

 

Ley Orgánica De Educación Superior 

Título I 

Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema 

De Educación Superior 

 
Capítulo 2 

Fines De La Educación Superior 

 
Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.  

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes:  

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos:  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 
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superior; garantizados por la Constitución:  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión yaplicación del 

conocimiento:  

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becascréditos y otras 

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades 

en el proceso de formación de educación superior. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Busca que participantes del aula virtual desarrollen sus habilidades y 

destrezas para manejar de manera eficiente las herramientas básicas, 

pero también busca incentivarlo a aprender de una manera práctica y 

dinámica, utilizando un modelo constructivista justificado en el aprendizaje 

significativo que mira a las personas como un ente activo que puede 

fabricar su conocimiento basándose en sus intereses propios. 

 

Para(Beltrán, 2009),en su libro Psicología de la Educación: “La motivación 

para aprender hace referencia a una disposición continuada para valorar 

el aprendizaje como una actividad satisfactoria y merecedora de esfuerzo; 

de esfuerzo para conocer y dominar las situaciones de aprendizaje.” (p. 

243). 

 

Aspectos Psicológicos 

 

La elaboración de un aula virtual es de gran beneficio para los 

docentes y estudiantes de la carrera de Informática Educativa de la 

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

de Guayaquil, ya que contarán con un sitio web completamente equipado 

con temas de gran importancia en el mundo actual para los estudiantes y 

comunidad en general que tendrán acceso para interactuar con los demás 

participantes del aula virtual. 
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Aspecto Sociológico 

 

Lacontribución delaula virtual para la Asignatura Manejo de imagen y 

video permitirá que el aprendizaje no se considere como una actividad 

individual, sino más bien social, pues en él se valora la importancia de la 

interacción social en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Se ha comprobado que el individuo aprende eficazmente cuando lo 

hace en forma práctica y cooperativa, pues es necesario promover la 

colaboración y al trabajo en grupo, pues se establecen mejores relaciones 

con los demás, aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su 

autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas para su 

formación profesional. 

 

Misión 

 

Lograr que el aula virtual para la Asignatura Manejo de imagen y 

video, les brinde a los estudiantes información actualizada confiable por 

medio de los cursos que se promocionarán para el beneficio de docentes 

y estudiantes de la carrera de Informática Educativa de la Facultad de 

Filosofía. 

 

Visión 

 

La actualización y mejoramiento del aula virtual sirva como modelo 

de aprendizaje a través de un recurso tecnológico para que sea 

reconocida por las demás Instituciones de Educación Superior del País 

que requieran implementarlo en un futuro próximo. 
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Impacto social 

 

La implementación y actualización de un aula virtual para la 

Asignatura Manejo de imagen y video generará un impacto social en la 

carrera de Informática Educativa de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil,puesla evolución de la tecnología y de la 

informática ha significado enormemente para el desarrollo de los procesos 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

La propuesta a implementarse servirá como un precedente para dar 

inicio a futuras generaciones que requieran involucrarse en la 

investigación con la finalidad de potencializar la constante capacitación a 

los docentes y estudiantes. 

 

Glosario de Términos 

 

Aprendizaje.- Adquisición del conocimiento de algo por medio del 

estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos 

necesarios para aprender algún arte u oficio. 

 

Aulas virtuales.-Es un entorno de Enseñanza-Aprendizaje, basado en 

aplicaciones telemáticas, en la cual interactúa la informática y los 

sistemas de comunicación. 

 

Autonomía.- Facultad de la persona o la entidad que puede obrar según 

su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. 

 

Coordinación.-Disposición ordenada de una serie de cosas de acuerdo 

con un método o sistema determinado. 

 

Desarrollo.-Crecimiento o progreso de una persona, país o cosa. 
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Discusión.- Conversación entre varias personas en la que se examina un 

asunto o tema para solucionarlo o explicarlo. 

 

Habilidades.- Hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud 

para desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar 

algo con éxito gracias a su destreza. 

 

Herramienta.- Instrumento, generalmente de hierro o acero, que sirve 

para hacer o reparar algo y que se usa con las manos 

 

Interacción.- La interacción es una acción recíproca entre dos o más 

objetos, sustancias, personas o agentes. Según su campo de aplicación. 

 

Página web.- Es un documento o información electrónica capaz de 

contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y muchas 

otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web, y que puede ser 

accedida mediante un navegador. 

 

Programas.- Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o 

actividades que componen una cosa que se va a realizar. 

 

Utilidad.- Capacidad que tiene una cosa de servir o de ser aprovechada 

para un fin determinado. 
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Aceptación o Rechazo de la Hipótesis 

 

Con base en los resultados alcanzados y atendiendo la discusión de 

los mismos, existe suficiente evidencia para sostener que mediante la 

integración de los métodos de investigación cuantitativo y cualitativo sí es 

posible determinar los impactos que se obtendrán con la implementación 

del presente proyecto. 

 

Es importante subrayar que la integración de ambos métodos se 

caracteriza porque existe validez interna, es decir, que a los resultados sí 

se les puede conferir un nivel razonable de confianza, especialmente 

porque éstos provienen del empleo de técnicas científicamente 

aceptadas, donde se empleó técnicas de inferencia estadísticas aplicadas 

en situaciones donde está presente la situación antes. 

 

Luego una intervención o tratamiento y posteriormente el después y 

porque adicionalmente fue utilizada una de las técnicas del método 

cualitativo, como la entrevista en profundidad, y que la obtención de los 

datos se sujetó a un proceso aleatorio, específicamente en lo referente al 

método cuantitativo. Todos estos elementos permiten admitir que los 

resultados tengan validez interna. 

 

En lo que respecta a la validez externa, es decir, a la generalización de 

los resultados, es importante anotar que lo que se pretende es poner a 

prueba una metodología que sea válida en la determinación de impactos 

de cualquier proyecto, en otras palabras, se busca su generalización, ya 

que el resultado metodológico que se obtuvo es válido, pues aunque los 

resultados que se alcancen son específicos en cada proyecto evaluado, la 

aplicación del marco metodológico es de aplicación general, variando 

únicamente el tipo de indicador. 
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ANEXO N° 1 

Oficio de Designación de Tutor 

 

 
Msc. 
Silvia Moy-Sang Castro 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Ciudad.- 
 
De mis consideraciones: 
 
En virtud de la Resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad en la cual se 

me designó Asesor de proyecto Educativo de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, especialización INFORMÁTICA EDUCATIVA. 

Tengo a bien informar lo siguiente: Que el grupo integrado por: Reyes Guamán 

Carolina Elizabeth, y Franco Ramos Elayne Paola, diseñó y ejecutó el Proyecto 

Educativo con el Tema: Aulas Virtuales en la Carrera de Informática Educativa 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. Propuesta: 

Actualización y Mejoramiento delAula Virtual de la Asignatura Manejo de Imagen 

y Video. El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del 

proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondientes. 

 

Observaciones: 

Atentamente 

 

____________________________ 

MSc. Kléber Gordon Lima 
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ANEXO N° 2 

Encuesta a los estudiantes 

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

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

Instrucciones: Marque con una “X”, en el casillero que corresponda a la 
columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 
 

1=Muy de Acuerdo 2=De Acuerdo3= Indiferente4= En Desacuerdo 
 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

N° Preguntas: 1 2 3 4 

1 
¿Considera usted necesario que se actualice y mejore 
las aulas virtuales de la carrera de informática? 

    

2 
Una aula virtual es importante para los procesos de 
enseñanza aprendizaje 

    

3 
Piensa Usted que las aulas virtual son recursos 
tecnológicos que ayudan en el aprendizaje de los 
estudiantes 

    

4 
¿Usted como estudiante se sentiría motivado que su 
profesor utilice frecuentemente el aula virtual para los 
trabajos que se envíen a investigar? 

    

5 
¿Piensa usted que los docentes del área de 
informática están capacitados para utilizar un aula 
virtual? 

    

6 
¿Con la utilización de un aula virtual se facilitara los 
procesos de aprendizaje en las asignaturas de 
Informática, Manejo de imágenes y videos entre otras? 

    

7 
¿El uso de un aula virtual generará actividades 
conjuntas entre estudiantes y docentes? 

    

8 
¿Considera necesario que las autoridades se 
preocupen en adquirir nuevos equipos tecnológicos 
para el área administrativa – educativa? 

    

9 
¿Es importante que se actualice constamente las 
aulas virtuales de las asignaturas de Informática, 
Manejo de imágenes y video entre otras? 

    

10 
¿Cree usted que con la implementación de este 
proyecto se obtendrá respuestas favorables para la 
institución? 
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ANEXON° 3 

Encuesta a los docentes 

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

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 
 

Instrucciones: Marque con una “X”, en el casillero que corresponda a la 
columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 
1=Muy de Acuerdo 2=De Acuerdo3= Indiferente4= En Desacuerdo 

 

¡Gracias por su colaboración! 

N° Preguntas: 1 2 3 4 

1 
¿Cree Usted conveniente la actualización y 
mejoramiento de las aulas virtuales de la carrera de 
Informática? 

    

2 
¿Cree Usted que el aula virtual es importante para 
ampliar el aprendizaje de los estudiantes? 

    

3 
¿Usted como docente de la carrera de informática 
utilizaría las bondades que puede brindar el aula 
virtual? 

    

4 
¿Considera usted que la carrera de informática 
deberíabrindar nuevos recursos tecnológicos para 
los docentes? 

    

5 
¿Con un aula virtual para las asignaturas de 
Informática, Manejo de imágenes y video entre 
otras facilitara las gestiones académicas? 

    

6 
¿Considera necesario que las autoridades se 
preocupen en adquirir nuevos equipos tecnológicos 
para el área administrativa – educativa? 

    

7 
Considera Usted que las aulas virtual son recursos 
tecnológicos que ayudan en el aprendizaje de los 
estudiantes 

    

8 
¿Considera Usted como docente que el uso de un 
aula virtual generará actividades conjuntas entre 
estudiantes y docentes? 

    

9 
¿Está usted convencido que en la actualidad los 
docentes deben manipular a la perfección todos los 
componentes tecnológicos. 

    

10 
Usted como docente se sentiría motivado que 
susestudiantes utilice frecuentemente el aula virtual 
para los trabajos que se envíen a investigar 
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ANEXO N° 4 

 

Marco Administrativo 

 

Recursos 

La investigación del presente proyecto requirió de recursos, 

humanos, técnicos y materiales que se detallan a continuación: 

 

Recursos Humanos 

 

 Investigadoras 

 Asesor Pedagógico 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Director 

 

Recursos Técnicos 

Computadora 

Software: 

  Microsoft Word 

  Microsoft Excel 

  Microsoft Power Point 

  Internet 

 

Recursos Materiales 

 

 Libros 

 Documentos 

 Papelería 

 Materiales de oficina 
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ANEXO N° 5 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA  

CRONOGRAMA DE CONSULTORIAS 2013 – 2014  

 

TÍTULO DEL PROYECTO: AULAS VIRTUALES EN LA CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA DE LA FACULTAD 

DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

PROPUESTA: ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AULA VIRTUAL DE LA ASIGNATURA MANEJO DE IMAGEN 

Y VIDEO. 

N° FECHA 
HORA 

ENTRADA 
HORA 

SALIDA 
ASESORÍAS 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

FIRMA 
CONSULTOR 

1  
  

Revisión de Tema y Propuesta 

    

2  
  

CAPÍTULO N°1: Ubicación del 
problema en un contexto, Situación 
Conflicto, Causas del Problema y 
Formulación del Problema. 

   

3  
  

CAPÍTULO N°1: Evaluación del 
Problema Objetivos de la 
investigación, Interrogantes de la 
investigación, Justificación e 
Importancia. 
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4  
  

CAPÍTULO N°2: Antecedentes del 
Estudio, Fundamentación Teórica. 

   

5  
  

CAPÍTULO N°2: Fundamentación 
Filosofía, Fundamentación, 
Pedagógica, Fundamentación 
Psicológico, Fundamentación 
Andragógicos, Fundamentación 
Sociológica y Fundamentación Legal. 

   

6  
  

CAPÍTULO N°2: Variables del 
Problema, Las Variables y Definiciones 
Conceptuales.    

7  
  

CAPÍTULO N°3: Diseño de la 
Investigación, Modalidad de la 
Investigación, Tipos de Investigación, 
Población y Muestra.    

8  
  

CAPÍTULO N°3: Procedimientos de la 
Investigación. 

   

9  
  

CAPÍTULO N°4: Respuestas a la 
Interrogantes de la investigación, 
Discusión de los Resultados, 
conclusiones y Recomendaciones.    
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10  
  

CAPÍTULO N°5: Titulo, Justificación, 
Fundamentación, Objetivo General, 
Objetivos Específicos, Importancia, 
Ubicación Sectorial y Física.    

11  
  

CAPÍTULO N°5: Descripción de la 
Propuesta, Actividades, Recursos, 
Aspectos legal, Aspectos psicológicos, 
Aspectos Sociológicos, Aspectos 
Andragógicos. 

   

12  
  

CAPÍTULO N°5: Revisión Misión, 
Visión, Beneficiarios, Impacto Social 
Bibliográficas y Anexos    

13  
  

Revisión de Tesis Completa. 

   

14  
  

Informe de Aprobación de Tesis. 

   
 

Atentamente 

 

 

_____________________________ 

Msc. Kléber Gordon Lima 

Consultor Académico
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Anexo 8: 
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