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RESUMEN 

La presente investigación consiste en un estudio focalizado en la carrera 

de Ingeniería Comercial de la Facultad Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. En la actualidad esta unidad académica capacita 

a los docentes para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje, con la 

finalidad de que los docentes capacitados apliquen lo aprendido. El inicio 

de la investigación se basó en la hipótesis de que se encuentran docentes 

de diferentes áreas, que no conocen las herramientas informáticas. El 

marco teórico, y los objetivos se desarrollaron a partir del estudio de la 

información del personal docente. Este trabajo presenta una propuesta de 

un sistema de capacitación a través de una aula virtual, para que el docente 

este actualizado en el uso de la tecnología. Para la recopilación de la 

información se usó el método descriptivo, se tomó en cuenta la opinión de 

los docentes, y coordinadores académicos. Como parte fundamental el 

sistema de capacitación se elaboró con el departamento de coordinación, 

el proceso de capacitación y los resultados fueron indispensables para la 

planificar las actividades, se consideró: fechas, horarios, docentes, lugar 

para su realización, etc.  

Descriptores: Comunicación académica, recursos tecnológicos, aula 

virtual, capacitación. 
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ABSTRACT 

 

This research is a study focused on the career of Business Administration 

Administrative Sciences Faculty of the University of Guayaquil. At present 

this academic unit enables teachers to optimize the teaching process, with 

the aim of trained teachers apply what they learn. The initiation of the 

investigation was based on the assumption that teachers from different 

areas, who do not know the tools are. The theoretical framework and 

objectives were developed from the study of information for teachers. This 

paper presents a proposal for a training system through a virtual classroom 

for teaching this updated in the use of technology. For the collection of 

information descriptive method was used, took into account the views of 

teachers, and academic coordinators. As a fundamental part training 

system was developed with the department coordination, the training 

process and the results were essential for planning activities were 

considered: dates, times, teachers place for completion, etc. 

Descriptors: Academic communication, technological resources, virtual 

classroom training. 

 

 



   

1 

INTRODUCCIÓN 

 

Generar una propuesta en el uso de un sistema de capacitación para 

docentes universitarios es reconocer y valorar el rol protagónico del 

docente en cualquier reforma educativa. Consciente sobre la educación 

superior, se debe desarrollar un profesional universitario, la cual es una 

misión continua, se definió algunas características de actitudes y aptitudes 

necesarias en el docente para el siglo XXI, entre las que se encuentra: 

Aprovechar las posibilidades que brinda el desarrollo de las tecnologías de 

información y la comunicación en el proceso educativo. 

Se ha prestado especial atención a la formación de profesionales 

que tengan la posibilidad de ilustrarse de nuevos conocimientos, 

experiencias y habilidades, cambiando sus actitudes y enfoques hacia la 

forma de mejorar las relaciones y  resolver problemas que están presentes 

en la vida humana el constante desarrollo de la ciencia y de la técnica  

requiere el establecimiento de un sistema de comunicación donde estén 

presentes, entre otros descubridores de información. 

A nivel local, diversas universidades vienen desarrollando 

propuestas de formación de docentes incorporando un sistema de 

capacitación, estos esfuerzos han partido desde programas cortos y 

puntuales hasta los más comunes. Sin embargo, a pesar de estos múltiples 

esfuerzos, no se ha desarrollado un modelo que describa el uso de los 

sistemas de capacitación a través de un aula virtual para un docente 

universitario. 

El propósito de este tema de tesis es brindar un cambio hábil  y 

flexible, con un bagaje de principios básicos, una mente abierta a la 

realidad, acorde con las nuevos avances tecnológicos para ofrecer una 

educación de calidad, habiendo motivadores, guías de procesos, 
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organizadores de aprendizajes significativos y funcionales, nuestros 

docentes al  reflexionar en torno a la enseñanza de sus estudiantes 

analizando sus experiencias como un proceso evaluativo  de fortalezas y 

limitaciones promocionando la investigación y solución de problemas, con 

la transformación de un aula virtual. 

En la escuela de Ingeniería Comercial se elabora un plan estratégico 

cuyo objetivo es iniciar la creación de un aula virtual en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje a fin de lograr la eficacia en ambientes reales, 

facilitando la generación de recursos procedentes de servicios 

especializados y la formación de profesionales competitivos y con valores. 

En la actualidad la escuela de Ingeniería Comercial, no cuenta con 

un programa de capacitación dirigido a docentes, donde se promueva la 

actualización de nuevas metodologías y tecnología, además de desarrollar 

un clima y una cultura de calidad, para lograr la competitividad con respecto 

a otras universidades o facultades. 

El capital humano capacitado debe ser un elemento importante en 

las instituciones, en especial de la escuela de Ingeniería Comercial, por tal 

razón se planteó el programa de capacitación a través de un aula virtual, 

basado en las necesidades de los docentes para que ellos apliquen lo 

aprendido en el desempeño de sus funciones y reconozcan que la 

formación y actualización docente tiene impacto con la calidad de la 

educación que se proyecta al estudiante. 

Estos antecedentes y los requerimientos de la globalización, entran 

en la propuesta de la creación de un diseño de capacitación a través de un 

aula virtual, permitiéndonos conocer el impacto en docentes, estudiantes y 

profesionales. 

La tesis propone los siguientes objetivos: diseñar un programa de 

capacitación a través de un aula virtual basado en las necesidades de los 

docentes que elaboran en la escuela de Ingeniería Comercial, implantar un 
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diagnóstico de necesidades de capacitación con base en el puesto e 

identificar el tipo de capacidades que realizan los docentes. 

En el marco de estas consideraciones este  proyecto de tesis  consta  

de una estructura general de seis  capítulos los cuales detallo algunos de 

los aspectos más importantes de los procesos formativos y los criterios bajo 

los cuales han sido considerados: 

En el CAPÍTULO I, presentamos el problema a investigar, se 

examinó el contexto, la población: docentes, autoridades y profesionales 

considerando la situación conflicto, analizando las causas y efectos, dentro 

de un diagnóstico de carácter deductivo que culmina con la formulación del 

problema, los objetivos, la justificación e importancia  y la delimitación 

respectiva de nuestra investigación. 

El CAPÍTULO II, es el MARCO TEÓRICO, y nos describe como se 

construyó los antecedentes del estudio, en qué consistió, cuáles son sus 

etapas, y como se contribuyó  con sus insumos para la elaboración de  la 

hipótesis y disposición del trabajo metodológico. 

El CAPÍTULO III, hace referencia a la METODOLOGÍA, donde se   

establece conceptualmente la diferencia entre método y técnica, el papel 

que cumple el método científico; definiendo la particularidad, categoría y 

diseño de nuestra investigación presentada como un proyecto factible de 

tipo descriptivo, se analizó el aspecto instrumental de la operacionalización  

de la variables los procedimientos de la investigación con las unidades de 

análisis prefiriendo  el tamaño de la población, instrumentos de recolección 

de datos y el análisis de resultados. 

El CAPÍTULO IV, presenta las encuestas aplicadas a estudiantes, 

docentes, autoridades, el análisis de las encuestas. 

El CAPÍTULO V, se refiere a las conclusiones, recomendaciones, 

que fueron obtenidas del análisis de las encuestas. 
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El CAPÍTULO VI, se presenta la propuesta, de diseñar un programa 

de capacitación a docentes a través de un aula virtual, en la escuela de 

Ingeniería Comercial en la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Actualmente la Universidad está llevando a cabo reformas 

académicas y administrativas, con nuevos procesos de enseñanza los 

cuales representan el componente material del proceso pedagógico, pues 

sirve para cimentar las representaciones de los conocimientos y 

habilidades adquiridos por el docente, para motivar y activar la 

comunicación entre docentes y estudiantes en el proceso pedagógico. 

La entrada de las Nuevas Tecnologías de la Información, en las 

últimas décadas ha impactado la cultura humana, en las distintas áreas del 

conocimiento y la cualidad de enseñar. Esto se especifica por el uso 

intensivo de las altas tecnologías en los sectores académicos. 

Estas tecnologías denominadas nuevas tecnologías, están basadas 

en la explotación del trabajo intelectual, en las actividades de investigación, 

desarrollo, que ha hecho posible la aparición de nuevos soportes de 

comunicación. 

El internet es uno de los fenómenos tecnológicos que ha 

revolucionado la comunicación desde finales del siglo xx, puesto que 

permite la comunicación inmediata entre individuos, empresas, etc., que se 

encuentran en cualquier sitio del mundo. 

Ante la posibilidad de poder acceder a una mayor cantidad de 

información de forma rápida, se debe estar capacitado para no sólo tener 

acceso a ésta, sino también saber crear conocimiento basado en dicha 

información, se debe saber filtrar, elegir, estimar, criticar, descartar y utilizar 

adecuadamente. 
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La tecnología es un cúmulo de conocimientos, herramientas y 

técnicas derivadas de la ciencia y la experiencia en la práctica.   

Los docentes se comprometen a seleccionar técnicas que sigan un 

proceso acción – reflexión. Por lo tanto se debe considerar las experiencias 

y vivencias tanto de los docentes como de los estudiantes, para lograr 

aprendizajes significativos.  

Las principales áreas en las que la tecnologías ha tenido un papel 

preponderante son en la educación, en el hogar, en los centros de 

educativos. La tecnología educativa es la combinación de herramientas 

tecnológicas y de información, además de técnicas y estrategias de 

aprendizaje para hacer llegar el conocimiento a los alumnos. 

El docente es el encargado de utilizar estrategias recurriendo a un 

interés por ayudar a crecer humanamente a los estudiantes. Dicho 

diagnóstico se refiere a la obtención  de información para determinar las 

características de los problemas, su magnitud y la factibilidad de que la 

escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, pueda llevar acabo alguna acción concurrente en que  se 

ha venido desarrollando en su actividad académica, la recopilación de 

información que obtuvimos.  

Los criterios más importantes para la toma de decisiones, donde 

todos los involucrados se comprometan a la realización de las tareas 

vinculadas con los propósitos de cubrir las deficiencias en el campo que 

hemos investigado buscando la concepción, ejecución y en donde se 

desarrolla la capacitación permanente al docente, es prestando la atención 

a los usuarios de información en diferentes tipos de programas 

informáticos. 

Los distintos tipos de programas, permiten al docente desarrollarse 

dentro de un marco interdisciplinario de actividades científicas, 

humanísticas, sociológicas, pedagógicas de nuevas tecnológicas. 
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Las perspectivas se amplían, en la medida que la sociedad moderna 

necesita de servicios de informáticos, se trata de buscar recursos que 

recupere el tiempo, la energía y la creatividad de la tecnología para 

dedicarse a sus principales funciones, que son asesorar al usuario y 

mejorar el desarrollo de sistemas de información, trabajar en equipos, ser 

capaces de pensar en forma crítica y comunicarse con eficiencia, en 

cualquier campo del quehacer humano, teniendo un conocimiento del 

ambiente global que nos induce al manejo y conocimiento  de las 

tecnologías de la informática. 

 

Situación Conflicto 

Habiendo realizado una investigación a fondo de lo que está 

pasando en la Facultad Ciencias Administrativas en la carrera de Ingeniería 

Comercial en el proceso del uso de los recursos tecnológicos en la 

comunicación académica de los docentes, se ha podido verificar que hay 

falencias en los métodos utilizados, como los que menciono a continuación: 

La inexistencia del uso de los medios informáticos deja que las 

clases siguen siendo tradicionalistas, limitando el aporte activo académico 

de los estudiantes. Teniendo en cuenta que cualquier material puede 

utilizarse, para el proceso de enseñanza aprendizaje, donde el docente 

realiza una clase magistral para la exposición y los alumnos son 

simplemente los receptores. 

Se puede apreciar como pocos docentes aprovechan las nuevas 

herramientas tecnológicas para el proceso de aprendizaje cuando imparten 

sus clases. 

Uno de los graves problemas en los últimos tiempos, es que los 

docentes hacen poco uso de los recursos informáticos y el estudiante se ve 

obligado a escuchar clases con métodos antiguos. 
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En pleno siglo XXI siguen existiendo docentes que no utilizan 

material didáctico en sus clases, convirtiéndolas en expositivas, no hay 

interacción ni participación tanto individual como grupal. 

Esto implica el desconocimiento del uso de las herramientas 

tecnológicas por parte de los docentes, no solo con respecto a los 

requerimientos técnicos necesarios para su utilización sino también en el 

uso didáctico de las mismas. 

Con esto se pretende colaborar con la institución con el proyecto en 

las estrategias de aprendizaje, proponiendo el diseño de una aula virtual de 

capacitación para la gestión académica, la cual es útil y vital para el 

docente, porque es él o ella que deben actuar estratégicamente cuando 

instruyen y promueven aprendizajes para reformular los procesos 

cognitivos, afectivos y procedimentales, orientando cuando se enseña al 

estudiante o al grupo de trabajo a decidir conscientemente. 

Este proyecto proporciona información relevante para la toma de 

decisiones, en torno a la investigación sobre técnicas y estrategias del uso 

de los recursos que favorecen el desarrollo del proceso de aprendizaje, 

además factores que sirven de orientación al crecimiento cualitativo de los 

procesos educacionales, con dimensiones de equidad, para obtener 

educación de calidad. 

El docente debe capacitarse constantemente, no quedarse estático 

a enseñar lo mismo de siempre, que hay que aprender a aprender 

refiriéndose al uso de los recursos tecnológicos para el aprendizaje de 

estrategias, técnicas y habilidades para luego destinarlos a los estudiantes 

permitiendo que posean aprendizajes con más naturalidad, perfección, 

rapidez, economía de esfuerzo, contribuyendo al equilibrio emocional y a la 

integración de la personalidad, para que sean competentes en los 

problemas de la vida, en la producción material, en la espiritual y cultural 

del país.  
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Por lo tanto las generaciones de nuestros docentes deben adaptarse 

a un mundo globalizado donde las nuevas tecnologías visualizan nuevos 

fuentes de información para adaptarlas a los nuevos principios de la 

formación constante y vinculación a la sociedad. 

Causas del problema, consecuencias 

TABLA 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 
Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 

Delimitación del Problema 

La delimitación del problema se hace determinando lo siguiente: 

Campo:         Educación Superior 

Área:             Académica 

Aspecto: Comunicación académica   

CAUSAS 

Inexistencia de una cultura de estudios de los medios informáticos por parte de 

los docentes 

Poco uso de las técnicas de enseñanzas  

Aprendizaje deficiente por poco uso de la tecnología. 

Falta crear recursos didácticos, acorde con los adelantos científicos - tecnológico 

de las ciencias. 

No existen planes de capacitación programados para los docentes de la escuela 

de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas.  

El desempeño del docente en el aula, no está acorde con las exigencias 

educativas actuales para alcanzar aprendizajes significativos. 
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Tema: INCIDENCIA DEL USO DE LOS RECURSOS 
TECNOLOGICOS EN LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA 
DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 
COMERCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL.  

 

Planteamiento del problema o formulación 

El problema que suscita con el aprendizaje es una interrogante que 

se debe dar solución, razón por la cual se basa en investigaciones que se 

han realizado en la Facultad Ciencias Administrativas escuela de Ingeniería 

Comercial a través de sondeos observaciones a docentes, autoridades y 

estudiantes dando como resultado el siguiente problema: 

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide el uso de recursos tecnológicos en la comunicación 

académica de los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil en el 

año 2.014 - 2015? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivos Generales 

1. Determinar la incidencia del uso de recursos tecnológicos en la 

comunicación académica de los docentes, mediante una 

investigación bibliográfica, electrónica y de campo tomando una 

muestra de los involucrados para el diseño de un aula virtual de 

comunicación académica.  
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Objetivos Específicos: 

 Analizar la incidencia del uso de los recursos tecnológicos por los 

docentes en el aula mediante entrevista a las autoridades y 

especialistas.  

 Establecer el nivel de comunicación académica que tienen los docentes 

con los estudiantes a través de encuestas. 

 Valorar los elementos importantes para el diseño de un aula virtual de 

comunicación académica, de acuerdo a los resultados obtenidos y 

compararla con otra aula virtual. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Qué motivo atribuye que no haya utilizado las herramientas 

tecnológicas en alguno de sus cursos 

2. Cómo se utiliza un aula virtual para diseñar actividades 

complementarias a las presenciales 

3. Cómo diseñar una tutoría online para el seguimiento del aprendizaje 

de los alumnos 

 

HIPÓTESIS 

El conocimiento o el uso de los recursos tecnológicos inciden positivamente 

en la comunicación académica de los docentes  

Variable independiente: recursos tecnológicos 

Variable dependiente: comunicación académica 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El campo donde se desarrolla el docente, tiene que ver con los 

medios informáticos en diferentes tipos de programas. Los distintos tipos 

de programas, permiten al docente involucrarse dentro de un marco 

interdisciplinario de actividades científicas, humanísticas, sociológicas, 

pedagógicas y de investigación en entidades públicas y privadas, 

universidades, industrias, hospitales, centros de investigación, etc. Se trata 

de buscar recursos que recuperen el tiempo, la energía y la creatividad de 

programas de capacitación para el docente es el de mejorar el desarrollo 

de sistemas tecnológicos o de información.  

Esta profesión en su ejercicio implica un beneficio directo a todos los 

sectores de la sociedad, ya que las necesidades de contar con información 

de forma oportuna y ordenada son cada vez mayores, y su adecuado 

manejo proporciona una excelente herramienta en todos los campos. Así 

la informática son disciplinas de importancia creciente a la sociedad.  

El usuario de la información es cada vez más exigente y sus 

necesidades informativas son más complejas y dinámicas. El mundo 

contemporáneo, dominado por las perspectivas de la información y el 

conocimiento, indica la necesidad imperiosa de educar y formar al personal 

docente.  

El personal de hoy tendrá que someterse a los retos y al impacto de 

las Tecnologías de Información y deberá hacer contribuciones importantes 

a la Sociedad de la Información.  

Este trabajo presenta el escenario de la educación con respecto a la 

inclusión de las Tecnologías de Información, subrayando la necesidad de 

un modelo flexible y actualizado que permita impartir los conocimientos y 

habilidades necesarios para la inserción laboral y el óptimo desempeño 

profesional.  
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Los  beneficiarios  serán los futuros docentes de la Escuela de 

Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas que se 

encuentran trabajando en este centro educativo, recordemos  que  el   

talento humano,  el sistema  de  educación  superior  tienen el desafío de 

fortalecer el componente tecnológico los usuarios por medio de 

ordenadores,   están conectados a una aula virtual, debe poder continuar 

aprendiendo de forma autónoma y continua por los avances tecnológicos. 

De no resolverse este problema implicará que a pesar de los 

avances tecnológicos, que se están desarrollando en la última década no 

estaría vinculada a los grandes procesos sociales, ya sean en el 

conocimiento, la calidad de la educación y la formación del docente. 

Al comunicarnos establecemos algo en común con alguien, o con 

grupos de personas en forma interpersonal frente a frente o también a 

través de las nuevas tecnologías de comunicación e información en forma 

indirecta. La palabra comunicación proviene del latín communis, que 

significa común. La comunicación es la acción de comunicar que a su vez 

proviene del latín, communicare. 

En los últimos años se ha dado mucha importancia a la relación: 

Educación - Comunicación. Educación, hoy, es construcción de 

significados que tienen como base la comunicación; entendida como el 

conjunto de recursos personales, psicológicos y pedagógicos que un 

profesor o profesora utiliza o puede utilizar en su relación con el alumnado 

para establecer una buena comunicación cargada de sensibilidad y 

afectividad para ayudarle en su crecimiento personal; con conocimiento 

psicopedagógico de la práctica pedagógica diaria que sea verdaderamente 

un proceso de construcción de significados en donde la comunicación 

democrática surja libremente dentro de un clima de paz y de progreso.  

 

 



   

14 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

La comunicación y la tecnología pueden contribuir al acceso 

universal de la educación, el instrucción de la enseñanza, la enseñanza de 

calidad, y el desarrollo profesional de los docentes, se enfrentan al desafío 

de manejar las tecnologías, esencialmente la comunicación de los docentes 

que servirá para educar a sus alumnos con el conocimientos y los 

instrumentos necesarios que se requieren en el presente siglo. Con la 

llegada de la tecnología los docentes están cambiando las clases 

tradicionales del pizarrón, hacia una alineación basada en la tecnología. 

El docente debe aplicar su rol profesional con el desarrollo de nuevas 

formas de educar y aprender para transformar las instituciones educativas 

para lograr una educación de calidad, para alcanzar esta meta debe 

producirse un cambio habitual a la nueva era de la tecnología. 

El uso tecnológico se ha generalizado en todos los espacios tanto 

profesional que hasta ahora es un instrumento indispensable, ya que la 

utilizan como medio de trabajo, y por supuesto en la educación no podía 

permanecer inmune a todo este proceso. 

 Si la educación es la base del avance la implementación de los 

recursos informáticos es el proceso de enseñanza aprendizaje en las 

instituciones educativas de todos los niveles en nuestro país y en general. 

Balagué (2007) nos plantea que: 

La importancia de los recursos tecnológicos cómo apoyo 
y soporte a todo el proceso, son esenciales para adecuar 
la docencia a las nuevas necesidades. Aunque este 
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apoyo no puede ir desligado de la reflexión teórica sobre 
los enfoques educativos y metodológicos. (Pág. 54). 

Aunque esta reflexión ya se ha hecho nuevas investigaciones se 

concluye que el papel de los recursos informáticos es un rol trascendental 

para el docente.   

Espinoza (2006) afirma que: 

Los profesores estarán obligados a rediseñar las 
asignaturas y mejorar su competencia profesional como 
docentes, asistiendo a los seminarios de los planes de 
formación del profesorado universitario propuestos por 
las universidades, que les permitirá la modificación de la 
metodología de enseñanza – aprendizaje y la forma de 
evaluación. (Pág. 54). 

Este cambio conlleva un cambio esencial en la función del docente, 

magnificado también por el progreso de los recursos tecnológicos, si hasta 

ahora el profesor tenía y comunicaba la información ahora su papel debe 

centrarse en tratar, de elegir y guiar el imperio de la información. 

Castellanos J. (2008) dice que: 

Los usuarios han sido los protagonistas del cambio, un 
cambio que ha transformado la Web de los datos en la 
Web de las personas. Un espacio de integración entre lo 
social y lo tecnológicos, donde las nuevas herramientas 
y aplicaciones proporcionan servicios a los usuarios, y 
esos servicios generan contenidos, información y 
comunicación (Pág. 36,37).  

 

Base Teórica  

El problema es que se pretende solucionar con el presente proyecto 

ha sido detectado en la Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias 

Administrativas en la carrera de Ingeniería Comercial, donde en realidad se 

ha observado que los procesos de enseñanzas precisan ser renovados 

puesto que el conocimiento, las habilidades y las destrezas debe estar 
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siempre actualizadas porque facilitan el entendimiento para tener un 

aprendizaje agradable, flexible y que sean integrados al contexto social de 

los docentes y estudiantes. Este se basa el conocimiento científico en las 

encuestas a las autoridades y docentes, además de los procesos y 

habilidades que se manejen, y que necesitan ser reformadas. 

Para efectuar la investigación se ha recurrido al empleo de la 

investigación bibliográfica que comprende:  

1. Investigación y descripción para el análisis 

2. Explicación y predicción que son parte de la propuesta 

Mediante la observación o la investigación, está el razonamiento y el 

juicio crítico del proceso de enseñanza y la descripción la explicación de 

las características de las estrategias y técnicas.  

La fundamentación está relacionada con la investigación que es la 

base de soporte del trabajo para que sea original, para esto se utiliza las 

fundamentaciones: Filosófica, Pedagógica, Psicológica y Sociológica. 

Ventajas y desventajas de los recursos tecnológicos 

Cualquier recurso que manejemos en la web 2.0 presenta tanto 

ventajas como desventajas, lo importante es saber complementar 

adecuadamente las ventajas y minimizar en la medida de lo posible los 

inconvenientes, podemos establecer cómo ventajas de la web 2.0 las 

siguientes: 

 El aprendizaje es más eficiente, ya que el alumnado participa 

siendo parte activa del mismo 

 No requiere de grandes conocimientos informáticos, con un nivel 

de usuario cualquiera puede usar las herramientas web 2.0 
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 Mejora la comunicación entre individuos, ya sea síncrona o 

asíncronamente 

 Optimización de los tiempos de aprendizaje, permitiendo al sujeto 

organizar su formación según sus necesidades y motivación. 

 En el proceso de enseñanza – aprendizaje, se pueden aplicar 

metodologías más prácticas 

 Aumento en el interés por la web, muchos usuarios acceden de 

manera continua a herramientas web 2.0 para conocer la opinión 

o modificación que realizan los usuarios 

De igual manera podemos aspectos negativos que presentan para 

minimizar su influencia en cualquier actividad que llevemos a cabo. 

De Haro J. (2010) dice que: 

La información ofrecida no procede siempre de fuentes 
fiables, por lo que su calidad es discutible 

El alumnado en su mayoría no domina correctamente las 
herramientas web 2.0 por lo que a la hora de utilizarlo en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje requiere de un 
periodo de adaptación que en algunos casos puede llevar 
al rechazo de su uso. 

El exceso de información la cuál es difícil de procesar en 
su totalidad. (Pág. 24) 

 

Como implantar la web 2.0 en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje 

La web se lleva estableciendo desde muchos años en el proceso 

formativo, más específicamente a través del cual no está siendo bien 

aplicado en la mayoría de los casos, desde los distintos centros educativos 

y profesionales que trabajan en ello. 
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Amorós L. (2011) dice que:  

El cambio del educador: que lo primero que debemos de 
cambiar es la forma de dar clases del educador, debemos de 
pasar de orador de conocimientos a organizador y orientador 
de información. (Pág. 171 – 172) 

Cambio de rol del educando: al igual que el docente debe 
de cambiar. El alumnado debe de hacer lo mismo. Ya no vale 
con ser mero oyente en el aula, debe participar y colaborar en 
la realización de la tarea, adaptando los conocimientos a su 
estilo de aprendizaje. (Pág. 171 – 172) 

Arenas M.C. (2010) dice que: 

De la enseñanza tradicional al creador de conocimientos 
e investigador: debemos dejar de lado el momento en el que 

el profesorado emitía sus conocimientos al alumnado que 
escuchaban atentos las nociones emitidas por éste y pasar a 
motivar y a organizar los conocimientos de los que tenemos 
acceso con la web 2.0, fomentando el constructivismo y la 
investigación por parte de los discentes. 

Cambio de metodología y nuevos estilos de aprendizaje: 
es fundamental a la hora de implantar la web en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje que cambiemos las metodologías y 
generemos nuevos estilos de aprendizaje. (Pág. 352 – 353) 

Formación del docente: de nada sirve tener muchos 
recursos tecnológicos si el profesorado sigue actuando como 
profesor tradicional. Debemos de formar al docente en el uso 
de las herramientas y en nuevas metodologías de 
aprendizaje. (Pág. 352 – 353) 

 

¿Qué son los recursos tecnológicos? 

Un recurso es un medio que permite satisfacer necesidades o 

alcanzar objetivos, con los que se vale la tecnología para desempeñar su 

propósito. Los recursos tecnológicos sirven para mejorar procesos, 

períodos, recursos humanos, agilizando el trabajo y tiempo de respuesta 

que finalmente impactan en la producción. 
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Los recursos tecnológicos considerados se clasifican como 

específicos (o tangibles) y transversales (o intangibles). Los recursos 

específicos incluyen herramientas, equipos necesarios para lograr el 

propósito técnico establecido. Los recursos transversales son de tipo 

intangible y pueden ser identificados como capital intelectual (estructura y 

humana) o de manera más general como información y conocimiento. 

 

Recursos audiovisuales 

Los recursos audiovisuales se definen como: aquellos en que 

prevalece el audio más la imagen, los recursos visuales pueden ser de 

imágenes fijas o de imágenes con movimiento como también pueden tener 

sonido, esta información facilita el recuerdo de puntos importantes 

economiza tiempo y ayuda a disminuir el nerviosismo a la hora de la 

explicación. 

 

Uso Tecnológico 

El uso de las tecnologías de la Información y Comunicación no podrá existir 

y avanzar sin una adecuada formación y preparación tanto intelectual como 

práctica esta fase de transformación, de innovar los contenidos, reorganizar 

e identificar nuevas direcciones de desarrollo y tiene que formar docentes 

y futuros profesionales que sepan usar críticamente los recursos 

tecnológicos. 

 

Tecnología digital  

Uno de los efectos más notables de las tecnologías digitales es que 

permiten y facilitan una mayor comunicación, en el cual rompen barreras, 
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facilitando la interacción entre personas mediantes formas orales (la 

telefonía), escrita (el correo electrónico) o audiovisual (la videoconferencia).  

 

El material educativo para los educadores 

Quienes más utilizan el material audiovisual educativo y lo han hecho 

por muchos años, son los educadores de idiomas, los cuales muestran 

videos para que el alumno pueda las instrucciones y puedan comprender 

con más facilidad y le permita adaptar su uso a las vivencias, llevando a la 

práctica lo aprendido. 

   

La comunicación 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes. 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como “el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información 

mediante habla, escritura u otro tipo de señales”. Todas las formas de 

comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor destinado, 

pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del intento 

comunicativo por parte del emisor para que el acto de comunicación se 

realice. En el proceso comunicativo la información es incluida por el emisor 

en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez 

recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. El 

funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 

comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos.  
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Bernárdez E. (2008) afirma que:  

Comunicación: es proceso de transmisión de 
información de un emisor (A) a un receptor (B) a través de 
un medio (C). En la transmisión y la recepción de esa 
información se utiliza un código específico que debe ser 
codificado, por el emisor y decodificado por el receptor. 
(Pag.60) 

 

La comunicación implica la transmisión de una determinada 

información. La información como la comunicación supone un proceso; los 

elementos que aparecen en el mismo son: 

Código.- el código es un sistema de signos y reglas para combinarlos que 

por un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado de 

antemano. 

Canal.- el proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un 

canal para la transmisión de las señales. El canal sería el medio físico a 

través del cual se transmite la comunicación. La radiocomunicación es un 

sistema de telecomunicación que se realiza a través de ondas de radio u 

ondas hertzianas.  

Emisor.- es la persona que se encarga de transmitir el mensaje. Esta 

persona elige y selecciona los signos que le convienen, es decir realiza un 

proceso de codificación, codifica el mensaje. 

Receptor.- será aquella persona a quien va dirigida la comunicación realiza 

un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos 

elegidos por el emisor, es decir, descodifica el mensaje. 

Mensaje.- la propia información que el emisor transmite 

Contexto.- circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que 

rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el 

mensaje en su justa medida.  
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Tipos de comunicación 

La comunicación es uno de los procesos más importantes y 

complejos que lleva a cabo el ser humano. Por ello es importante tomar 

conciencia y asumir el control de lo que comunicamos para ser eficientes y 

obtener el máximo de las personas y las situaciones. Los tipos de 

comunicación son: 

 Comunicación verbal 

 Comunicación no verbal 

 Comunicación gráfica 

 

TABLA 2: COMUNICACIÓN 

 PROPÓSITOS EJEMPLOS 

INFORMATIVO Proporciona datos 

Sesión de clases 

Noticiario 

Anuncio publicitario 

EMOCIONAL 
Transmite sentimientos 

y emociones 

Tarjetas de felicitación 

Cartas personales 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 

 

Comunicación verbal 

Se refiere a la comunicación que se vale de la palabra para dar el 

mensaje, es la principal forma de comunicación que se utiliza. Puede ser 

oral o escrita, por ejemplo: conversaciones, juntas, entrevistas, 
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memorandos, cartas, tablero de avisos, correo electrónico, páginas de 

internet, etc.  

Pichón E. (2005) nos plantea que:  

Comunicación es todo proceso de interacción social por 
medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo 
proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa 
como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede 
ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal. 
(Pag.89) 

 

Ventajas y desventajas del uso de la comunicación oral y 
escrita 
TABLA 3: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

ORAL 

 Es más rápida 
 Existe 

retroalimentación 
 Proporciona mayor 

cantidad de 
información en 
menos tiempo 

 Existe un elevado 
potencial de 
distorsión 

 El riesgo de 
interpretación 
personal es mayor 

ESCRITA 

 Existe un registro de 
la comunicación 
permanente, 
tangible y verificable 

 El contenido del 
mensaje es más 
riguroso y preciso, 
lógico y claro 

 Consume más 
tiempo 

 Carece de 
retroalimentación 
inmediata 

 No existe seguridad 
de la recepción ni de 
la interpretación 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 

 

Comunicación no verbal 

Podemos comunicar sin pronunciar palabras, sin escribir cosa 

alguna. Las acciones son actividades de comunicación no verbal que tienen 

igual importancia que la palabra y las ilustraciones. Puede ser por medio 
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del movimiento corporal (postura, gestos, ademanes), la proxémica (uso 

físico de los espacios), etc. Drucker P. (2011) considera que: “lo más 

importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice” Marzo 2 del 

2011. 

La comunicación no verbal incluye expresiones faciales, tono de voz, 

patrones de contacto, movimientos, diferencias culturales, etc. En la 

comunicación no verbal se incluyen tanto las acciones que se realizan 

como las que dejan de realizarse. Así, un apretón de manos fuerte, o llegar 

tarde todos los días al trabajo son también comunicación. 

 

Comunicación gráfica 

La comunicación gráfica y las ilustraciones son complemento para la 

comunicación de tipo verbal, se refiere a los apoyos gráficos que se utilizan 

tanto para apoyar un mensaje como para transmitir una idea completa. Las 

organizaciones utilizan diagramas de avance, mapas, logotipos, iconos y 

otro tipo de gráficos para complementar la actividad de comunicación. Son 

importante las ilustraciones con palabras bien seleccionadas para lograr el 

éxito de la comunicación.  

Kozak C. (2004) considera que: 

Al grafiti lo mata más la indiferencia que el rechazo. 
Aceptarlo, aun cuando no siempre sea agradable o 
placentero, es una opción entre tantas. Rechazarlo, o 
hasta condenarlo, también. La indiferencia, sin embargo, 
es más pasiva y no elige. Se somete a la imposición de 
sentidos de la ciudad contemporánea como artefacto 
técnico. Y sobre todo no permite liberar el potencial de 
lectura que late por debajo de unas palabras e imágenes 
que no son nada sin su lector. (Pag. 39). 

De igual manera, las fotografías, pinturas y similares obras de arte 

tienen una función de comunicar por sí mismas, por medio de la imagen 

que transmiten. 
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Recursos informáticos 

Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posibles 

el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores o 

computadoras. 

En las distintas etapas de su desarrollo la informática se ha utilizado 

en el ámbito de la educación. Resulta bien conocida la eficacia de la 

denominada enseñanza asistida por ordenador en lo relativo al aprendizaje 

autónomo. Los programas de autoaprendizaje resultan cada vez más 

asequibles a los usuarios no expertos en el manejo de tecnologías 

informáticas.  

Estas son cada vez más sofisticadas en cuanto a la posibilidad de 

generar modelos de simulación de la realidad.  

Echevarría E. (2000) afirma que: 

“La realidad infovirtual es un nuevo tipo de método 
científico, útil para observar, probar, experimentar y 
enseñar.” (Pág. 28).  

   

La posibilidad de establecer sistemas interactivos de enseñanza por 

vía telemática y de utilizar internet como recurso didáctico, permite disponer 

de una serie de bancos de información fácilmente actualizable disponibles 

para el alumno en cualquier momento, así como de servicios de 

comunicación interactivos de los alumnos entre sí y con distintos profesores 

que podrían desarrollar papeles diferentes en el curso. 
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Características del aprendizaje de acuerdo con el tipo de medio 

tecnológico. 

TABLA 4: CARACTERÍSTICAS DE APRENDIZAJE 

TIPOS DE TECNOLOGIA 
CARACTERISTICAS DEL 

APRENDIZAJE 

Correo electrónico Retroalimentación, interacción uno a uno, 

aplicación, reflexión 

Discusiones de textos (listas de correo 

electrónico o conferencias por ordenador) 

Interacción grupos a grupos, 

retroalimentación, tutoreo de pares, 

reflexión, colaboración, aprendizaje 

experiencial, simulaciones, juegos de 

roles. 

Audio conferencias Mismas características que las 

discusiones de textos, favorece el 

aprendizaje estilo auditorio, permite 

sonidos y lenguaje de presentaciones 

Videoconferencias  Mismas características que las 

discusiones de textos, favorece el estilo de 

aprendizaje visual, da margen al desarrollo 

de habilidades y demostraciones 

ejecutadas por especialistas 

Enseñanza asistida por ordenador con 

multimedia 

Favorece los estilos de aprendizaje visual 

y de auditorio, provee de limitada 

interacción y retroalimentación, practica y 

sondeo, simulaciones, tutoriales. 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 
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Recursos educativos informáticos 

La educación formal se inserta y responde a una sociedad con 

características sociales, culturales y económicas específicas. Es donde 

únicamente se han desarrollado herramientas tecnológicas e informáticas 

especializadas que, llevadas al ámbito educacional poseen un gran 

potencial de apoyo al proceso educativo. Nos referimos a herramientas 

como el computador, pizarras electrónicas, proyectores multimedia, y los 

programas computacionales que facilitan la interacción entre el profesor y 

los estudiantes, favoreciendo la transferencia y desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Estos recursos educativos especializados permiten trabajar 

interactivamente diferentes áreas del saber en el contexto de una 

determinada propuesta pedagógica.  Con el desarrollo tecnológico y la 

masificación del uso de computadores en los establecimientos 

educacionales surgió un grupo particular de recursos llamados “Recursos 

Educativos Informáticos”, que deben la clasificación de informáticos debido 

a que implican el tratamiento o manejo automatizado de la información por 

medio de computadores.  

Al estar estos presentes dentro del ámbito educacional los recursos 

educativos informáticos se hacen referencia a cualquier medio o conjunto 

de medios computacionales (hardware y software) que por sus 

características científicas y técnicas sirven de apoyo a la enseñanza, el 

aprendizaje y la administración dentro de una institución educativa. 

 

Ordenadores 

El ordenador es una máquina que contiene miles de circuitos 

electrónicos que le permiten almacenar y procesar grandes cantidades 

de información. El ordenador es el símbolo de la revolución tecnológica 
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de la segunda mitad del siglo XX, y ha servido de feedback para nuevas 

reflexiones filosóficas sobre la teoría general de sistemas. 

El ordenador no piensa por sí mismo, pero al superar la rapidez 

operacional de la especie humana y carecer de sentimientos y afectos, ha 

logrado hacer un hecho multitud de nuevos descubrimientos, ha ayudado a 

ratificar hipótesis y leyes que la ciencia tenía en suspenso y ha participado 

en la exclusión de otros que no tenían sentido. 

Debido al ordenador se ha podido avanzar en la ciencia espacial, la 

bioquímica, la biología, el razonamiento o la economía. El ordenador, en la 

práctica, se traduce actualmente para usos domésticos y educativos en los 

llamados PC u ordenadores personales, que día a día avanzan en 

prestaciones y posibilidades. Los programas, software, son cada día más 

completos, de mayor accesibilidad para novatos y desarrollan múltiples 

actividades. 

El ordenador, desde el momento en que es un instrumento de 

utilización individual, se convierte en clave para aprender procesos que 

requieren de la individualización: respetan ritmos y tiempos de cada 

aprendiz, solucionan problemas a medida, están siempre dispuestos, el 

profesor se convierte realmente en orientador del aprendizaje. El 

aprendizaje autónomo afirma los procesos de la autodidaxia, convirtiendo 

al alumno en partícipe directo de su propia formación. 

En las aulas de adultos es necesario integrar los ordenadores. El 

conocimiento del uso del ordenador es de vital importancia para la 

profesionalización en cualquier materia o disciplina. No existe hoy ningún 

gremio, habilidad o profesión que más tarde o más temprano no la exija. El 

mundo del comercio, de la medicina, de la atención al público, de la 

contabilidad, finanzas, bancos, arquitectura, publicidad se mueven 

alrededor y en base a la informática. Para encontrar trabajo es uno de las 

primeras preguntas en entrevistas o cuestionarios. 
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El adulto debe quitar el miedo al ordenador (los niños no lo tienen) e 

introducirse en su dinámica de trabajo. Las aulas de adultos en formación 

profesional ocupacional son el lugar idóneo para iniciar, promover y 

consolidar el uso de los ordenadores, que son al mismo tiempo medio y fin. 

Medio de aprendizaje, pues hace posible la información y el conocimiento 

y fin, pues se facilita el aprender su utilización con metas profesionales. 

 

Utilización didáctica 

Los programas informáticos son poderosas herramientas de 

pensamiento y de transformación del aprendizaje, al ayudar a aprender 

elementos nuevos, disminuir los márgenes de error en diferentes 

operaciones, eliminar rutinas y permitiendo una mayor dedicación por parte 

del que aprende a la resolución de problemas, a la creatividad y a la 

reflexión. 

Los programas más importantes que se utilizan en las aulas son: Los 

procesadores de textos, que sirven para realizar y redactar textos, 

modificándolos, disponiendo de miles de tipos de letra y forma, haciendo 

anotaciones, índices, organizando numéricamente, realzando lo 

importante, corrigiendo ortográficamente, ayudando a presentar los 

trabajos dignamente 

Las bases de datos permiten crear fichas y archivos de referencias 

y relaciones, diferenciándolas por campos, puntos de vista, tópicos o 

temas, con el fin de utilizarlas después en textos, listas, cartas, 

clasificaciones. 

Las hojas de cálculo hacen posible que electrónicamente se 

relacionen numerosas informaciones numéricas, hacer previsiones de 

objetivos económicos, generar facturas, utilizar como calculadora. 
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Hay programas para elaborar gráficos y estadísticas, para presentar 

mensajes, para llevar contabilidad, almacenamiento, facturación, diseño y 

dibujo publicitario, para dibujo técnico o en tres dimensiones. Hay 

programas para todo y cada profesión debe hacerse con el dominio de los 

suyos. 

El docente no va a ser sustituido por la máquina, al contrario, los 

ordenadores son instrumentos medios, herramientas que van a liberar al 

docente de ser portadores de información para ayudarle a ser cada vez 

más orientado en la investigación y en definitiva en el aprender a aprender. 

Internet en cierta forma y no muy lejos en el tiempo, asumirá muchas 

de las funciones que desempeña hoy la televisión, integrándose en 

multimedia con informaciones en un mismo aparato. 

Internet es un medio de búsqueda de información. Las aulas, cada 

día más hacen desaparecer sus muros, convirtiéndose en un universo sin 

final visible, donde todo es posible: investigar, inquirir, cuestionar y crear.  

En infinidad de ocasiones los jóvenes saben más de internet que los 

docentes, lo que crea tensión en las aulas. El docente debe adelantarse a 

los acontecimientos, proponiendo la navegación por la red con fines 

didácticos, educativos e instructivos. 

Buscar información, rastrear nuevas fuentes, comparar opiniones, 

crear grupos de trabajo e investigación, comunicarse con profesionales de 

su nivel o especialidad, enriquecerse con imágenes de otras disciplinas, 

archivar documentos encontrados, hacer incursiones en lo desconocido. 

 

Integración en las acciones formativas 

Desde el punto de vista de la formación profesional, el aprendizaje y 

la utilización del ordenador entraña un fin en sí mismo. Es un medio porque 
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encamina, apoya y complementa cualquier información y sustenta la 

mayoría de las ocupaciones. Es un fin porque sin su dominio resulta 

imposible un trabajo en el siglo XXI. 

En la formación profesional ocupacional no puede olvidarse la 

enseñanza por medios y técnicas informáticas porque abarca toda la gama 

de elementos instructivos. No hay parcela de la formación que deje de 

conectar con su aplicación informática. Por poner algunos ejemplos 

dispares: Administración y oficinas, hostelería, riego por goteo en 

agricultura y jardinería, dibujo publicitario, contabilidad, comercio. 

No debemos dejar igualmente de lado la enseñanza asistida por 

ordenador (EAO), descendiente directa de la Instrucción Programada (IP) 

conductista o de las máquinas de enseñar de Skinner. Muchos de los 

programas tutoriales de informática y decenas de procesos de aprendizaje, 

entre ellos la mayoría de los simuladores técnicos de enseñanza, se basan 

en los principios de la enseñanza programada: 

 Principio de los pequeños pasos, aproximaciones sucesivas 

o pequeños bloques de información. 

 Principio de la respuesta activa, en la que interviene el 

alumno. 

 Principio de la comprobación inmediata, que supone el 

refuerzo o feedback al momento. 

 Principio de la progresión libre porque cada alumno camina a 

su propio ritmo. 

 

Multimedia 

 Hace años que el término multimedia se utiliza en educación para 

señalar el conjunto de medios y recursos utilizados conjuntamente en 
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interrelación. Es multimedia, por ejemplo, el uso combinado de diapositivas, 

cine, varios proyectores y sonido. Cuando hablamos actualmente de 

multimedia, nos referimos en general a un conjunto de medios, 

relacionados entre sí mediante sistemas informáticos y que se reproducen 

en un limitado espacio físico. Un sólo CD-ROM puede tener en su interior 

un mundo multimedia completo.  

Esta terminología sin embargo es restrictiva, pues la creatividad en 

las aulas puede seguir manteniendo sin duda alguna el uso tradicional al 

que se le añaden todos los productos tecnológicos de última hora que sean 

necesarios. No obstante, en este capítulo nos referiremos a multimedia en 

el sentido informático de la expresión. 

CD-ROM. Es la sigla de la expresión inglesa compact disk-tread only 

memory, disco compacto de gran capacidad de memoria de sólo lectura, 

que permite almacenar gran cantidad de información (texto, imágenes y 

sonido), de forma permanente. Para reproducirlo es necesario un 

ordenador. 

La nueva tecnología va introduciendo día a día a velocidad 

vertiginosa diversos medios que permiten la interactividad de los usuarios 

y la posibilidad de usarlos alternativamente o en conjunto. La interacción 

será en un futuro próximo el principal medio de comunicación a través de 

los ordenadores personales, ya que explorarán por diversas vías (Internet 

por ejemplo) de forma sencilla la información que existe; el usuario tiene la 

capacidad de aumentarla con informaciones propias. 

 Audio conferencia 

 Videoconferencia 

 Videotex, etc. 
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Internet 

Internet surgió como un sistema de defensa del gobierno de los 

Estados Unidos de América con la finalidad de preservar de la destrucción 

y de intrusos los sistemas de comunicaciones en los tiempos de la guerra 

fría. Se creó una red de comunicaciones alternativa, por si quedara 

inutilizado en caso de ataque el sistema tradicional. Descentralizado la red, 

podían acceder a cualquier punto de ella sin necesidad de pasar por el 

centro o por vías hipotéticamente susceptibles de destrucción.  

Al no producirse la guerra la red, llamada en sus inicios ARPANET, 

quedó para uso de las universidades, donde se le ha utilizado hasta el 

presente, creando numerosos puntos de entrada en la red y dando 

posibilidades, ya en INTERNET, de entrada a millones de usuarios. En 

algunos países. La red supera actualmente en circulación de información 

al correo oficial. Han sido las llamadas páginas Web o www (World Wide 

Web, telaraña mundial), las que han logrado que millones de interesados, 

privados, oficiales, instituciones, organismos, etc., se comuniquen a través 

de la red, creando la mayor telaraña mundial de comunicaciones que se 

haya nunca visto.  

Todas las actividades tienen cabida en Internet, comercio, 

publicidad, museos, bibliotecas, periódicos, turismo, documentos, correo y 

lo que la creatividad humana pueda inventar y transportar a través de la 

red. Los agentes de Internet son los ordenadores, que gracias a la red 

pueden cumplir funciones mucho más elaboradas que los viejos aparatos.  

 

El correo electrónico 

El correo electrónico (e-mail), es un sistema que permite 

intercambiar todo tipo de información entre los usuarios que tengan una 

dirección en la red. Una dirección es, por ejemplo Email: aguaded@uhu.es. 
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El primer identificador, aguaded, puede coincidir con las iniciales del 

propietario del correo. El segundo identificador @ (arroba) en inglés 

significa at (en). El tercer identificador uhu, es el nombre del proveedor de 

acceso a Internet, finalmente el último identificador, es, indica el país de 

destino. 

Mediante el correo electrónico podemos enviar archivos informáticos 

de todo tipo: cartas, ilustraciones, sonidos, vídeos, etc. Internet es, en estos 

momentos, el fenómeno sociológico más importante ligado a los medios de 

comunicación. Estudiosos, científicos, universidades, lo han convertido en 

el mayor y más utilizado instrumento de comunicación de la actualidad.  

La mayor parte de los usuarios son jóvenes, lo que asegura su futuro 

y genera un desafío a la generación actual en cuanto a sus implicaciones 

educativas, ya que las relaciones laborales y sociales, el mercado del 

empleo, la formación hacia una profesión, el ocio, e incluso la vida privada, 

se van a ver absolutamente afectadas por la total conexión comunicativa.  

Caerán fronteras infranqueables en la actualidad, se democratizará 

la información y se hará cada vez más complicada e inútil la censura. Se 

abaratan los costes de envío de la información y se agiliza la misma, ya que 

en segundos y a poco precio cualquier información por complicada que sea 

puede estar en cualquier lugar del mundo. 

No hay que olvidar que Internet nació en las universidades. Sin 

embargo, los profesores de nuestro entorno, en general, si están 

conectados a la red, la tienen más bien como un elemento de prestigio en 

sus aulas, más que como instrumento didáctico. En el fondo existe todavía 

un gran miedo porque los objetivos formativos no se tienen claros.  

El medio Internet se ha hecho ya tan popular, que niños, 

adolescentes y jóvenes lo utilizan en sus casas, muchas veces sin ton ni 

son. Es un instrumento al que paulatinamente se debe dotar de contenido 

didáctico y educativo. 



   

35 

Integración en las acciones formativas 

Lo que para los profesores puede ser una moda más, para los 

alumnos, muchos de los cuales han nacido en la era de la informática, 

Internet se convierte en una necesidad ineludible. La búsqueda de empleo, 

la necesidad de adaptación a los nuevos requisitos profesionales, la 

adecuación a las necesidades tecnológicas, y desde un aspecto educativo 

la absoluta urgencia de investigar, hace que la formación sobre Internet se 

convierta en una exigencia en las aulas. 

Todos los módulos y acciones formativas pueden tener cabida en la 

red, y la red incidir en todas las acciones. Desde la investigación profesional 

hasta la publicidad y la búsqueda de empleo. (Anécdota: Un profesor de 

jardinería que no encontraba elementos didácticos encontró en Internet 

documentación, imágenes y casos suficientes como para enriquecer sus 

clases y al mismo tiempo su profesión). 

Internet se puede utilizar como una gran enciclopedia universal, con 

la ventaja de que su información se actualiza de forma mucho más rápida 

que las enciclopedias tradicionales. Se puede acceder directamente a 

datos de bibliotecas, museos, empresas, NASA, descubrimientos 

científicos, catálogos de publicaciones, turismo, comercio, marketing, 

economía, bolsa, transacciones, medicina… Internet permite el acceso a 

todo tipo de publicaciones, ponencias de congresos tanto nacionales como 

internacionales. 

En Internet se pueden encontrar fragmentos de libros o libros 

completos (puede ser muy importante para algún profesional, y es un 

ejemplo, acceder a la primera edición original de El origen de las 

especies de Darwin), de gran utilidad en clases de comunicación, literatura, 

ciencias, etc. 

Para la enseñanza de lenguas extranjeras, aunque el inglés es el 

idioma dominante en la red, es posible el acceso a miles de publicaciones, 
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revistas, contactos e incluso cursos completos de idiomas. La 

comunicación en un idioma depende de encontrar interlocutores para 

conversación y prácticas de lenguaje. 

En cuanto a orientación hacia la profesión y el trabajo, Internet será 

en el futuro medio indispensable. Son ya varias las universidades 

españolas que informan a los alumnos de notas, inscripción y aceptación 

de alumnos y normativas a través de Internet. El que los alumnos dominen 

la red va a facilitar en un futuro ya presente, su inserción laboral y 

profesional. 

Mediante la red se puede tener acceso a otros medios de 

comunicación, como por ejemplo el periódico, en el que aparte de la 

información de noticias y leer artículos y opiniones, se pueden enviar 

colaboraciones, participar en debates. 

 Los ministerios de educación y otras muchas instituciones públicas 

o privadas, poseen mediante Internet acciones formativas, de reciclaje y de 

actualización del profesorado. 

La colaboración, comunicación y aportaciones de los profesionales 

a proyectos comunes se hace posible también mediante la red, participando 

en investigaciones, enviando documentación, proponiendo vías de trabajo 

y de opinión, discutiendo y ampliando cauces de investigación. 

 

Las posibilidades de Internet 

El correo electrónico es un inmejorable medio de comunicación, que 

con gran facilidad, rapidez y deforma económica y segura permite enviar y 

recibir mensajes, documentos, informaciones, imágenes, sonidos. 

La transferencia de ficheros, que hace posible el intercambio de 

ficheros entre ordenadores integrados a la red. 



   

37 

Los newsgroups son colectivos de personas que se comunican entre 

sí con el fin de unir intereses, participar en la misma investigación, aportar 

experiencias y opiniones o simplemente organizar debates. 

El término Web 2.0, está asociado con un fenómeno social, basado 

en la interacción que se logra a partir de diferentes aplicaciones en la web, 

que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño 

centrado en el usuario y la colaboración en la red de redes. Ejemplos de la 

Web 2.0 son las comunidades web, los servicios web, las aplicaciones 

Web, los servicios de red social, los servicios de alojamiento de videos, las 

wikis, blogs, mashups y folcsonomías.  

Un sitio Web 2.0 permite a sus usuarios interactuar con otros 

usuarios o cambiar contenido del sitio web, en contraste a sitios web no-

interactivos donde los usuarios se limitan a la visualización pasiva de 

información que se les proporciona. 

 

Fundamentación Filosófica 

Este proyecto se cimienta en la Universidad de Guayaquil Facultad 

de Ciencias Administrativas en la escuela de Ingeniería Comercial, pues se 

caracteriza de problemas que parten de la realidad que son justificadas a 

través de investigaciones que se obtienen de datos recogidos para conocer 

los procesos, la estrategia y las técnicas que usan los docentes para 

cumplir con cabalidad las metas deseadas. Esto significa que en la práctica 

se busque permanentemente concretar que se propone la teoría, buscar 

permanentemente, cuestionar, argumentar, explicar y desarrollar para que 

sea transformadora. 

El pragmatismo cambia el concepto de la verdad, establece que el 

ser humano no es un ser especulativo y pensante, sino un ser práctico, un 

ser volitivo, se aplica totalmente al servicio de la voluntad y de la acción.  
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Friedrich, N. (2002) afirma que:  

La verdad no es un valor especulativo es un término que 
designa la utilidad, que expresa aquella función de juicio 
conlleva la vida y sirve al poder de la voluntad. La verdad 
se fundamenta en la concordancia de las ideas con los 
fines prácticos del ser humano, es decir con aquellos que 
sean útiles y provechosos a la conducta práctica. (Pág. 
96). 

 

El ser humano es un ser activo y el hecho siempre va a lo práctico, 

el conocer la verdad no implica comprenderla sino actuar inmediatamente 

con hechos y pruebas para cumplir a aclarecer y ser un ente valioso y 

alentador de la vida. Se vale de un poder de conocimientos previos, en 

aclarecer errores para llegar a acuerdos favorables que enriquecen su 

dialéctico. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Para comprender la importancia de evaluación de la estrategias de 

enseñanza, se basa en la construcción de conceptos mediante procesos 

de pensamientos que comprometen y potencien articuladamente la 

experiencia activa, la transferencia social, garantizar resultados de calidad, 

obteniendo de ello, que los estudiantes aprenden a aprender, aprender 

haciendo y aprender a ser, porque existen fases de percepción, de 

retención y de elaboración mental y además el docente vera cambios 

continuos para satisfacer las expectativas de los cambios y que requiere la 

sociedad ecuatoriana y poder afianzar el alcance y desarrollo del país.  

Según, Vázquez, F., (2006) manifiesta que: 

Tomando como base las capacidades y experiencias 
previas de los estudiantes, el proceso de aprendizaje se 
define al conjunto de actividades que estos realizan para 
lograr modificaciones en su conducta; mientras, el 
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proceso de enseñanza es la serie de acciones realizadas 
por el docente y que tienen como propósito plantear 
situaciones que ofrezcan a los educandos la posibilidad 
de aprender. Enseñar consiste en estimular, dirigir, 
facilitar y, desde luego, evaluar de manera continua la 
calidad del aprendizaje. (Pág. 217). 

 

Es consciente que la enseñanza consiste en dirigir al estudiante en 

sus aprendizajes, donde se requiere que el docente posea suficientes 

conocimientos acerca de la naturaleza humana y, la personalidad con la 

manera en que éste aprende; y debe estar absolutamente familiarizado con 

los fines, objetivos, metas, propósitos, dominar el contenido didáctico, su 

organización y la forma de dirigir las actividades curriculares e 

incorporándolo con experiencias.  

También se debe estimular para que plasme lo que tiene que 

aprender, tomando en cuenta que no aprende lo que se le dice sino lo que 

hace y practica; y estas acciones deben llevarse correctamente poniendo 

en juego pensamientos, sentimientos, percepción, imaginación, 

comprensión, etc. 

La práctica constante es necesaria para retener un conocimiento, 

sobre todo si se considera que se requiera aprendizajes adicionales en 

donde el conocimiento resultara fundamental para la adquisición de 

aprendizaje y considerando que la eficacia debe ser alcanzada a través de 

práctica de calidad forjadora de experiencias.  

Vásquez, F., (2006) considera que: 

Si el aprendizaje significativo se alcanza, se supera la 
repetición memorística de contenidos inconexos y se 
construye un significado, dando sentido al conocimiento 
aprendido para aplicarlo tanto en el ámbito educativo 
como en situaciones cotidiana. Además, todo educador 
debe tener presente es que enseñar involucra el hacer 
pensar, y que el pensamiento no se forma acumulando 
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información tras información, ni tampoco por medio de la 
actividad, como se ha estado manejando sino a través del 
cuestionamiento y la expresión. (Pág. 278). 

 

El aprendizaje significativo trata de, cuando se estén realizando 

alguna actividad hay que controlarlos mientras están trabajando, valorar lo 

que se lleva a cabo, así entran en juego estrategias de aprendizaje, para 

que sean capaces de examinar nuevas situaciones y captar que 

conocimientos previos se vinculan con ellas, para tomar decisiones de 

acuerdo a procedimientos a utilizarse y ajustarse a cambios que se produce 

en el transcurso de los procesos.  

Se debe vincular nuevos conocimientos con ideas anteriores, 

conceptos, etc., para relacionar nuevos contenidos con los adquiridos y sus 

aspectos afectivos, como percibe la situación de aprendizaje, al docente y 

así mismo como aprendiz. 

En los procesos se toman en cuenta la pertinencia, validez y vigencia 

de los contenidos para que haya éxitos y que los criterios sean consistentes 

con las áreas de conocimiento y con las estructuras y propósitos de un 

proceso. Se puede deducir que es un aprendizaje significativo que conduce 

al estudiante a la comprensión y trascendencia de lo aprendido creando 

mayores posibilidades de usar un nuevo aprendizaje en distintas 

situaciones, tanto en la solución de problemas como en el apoyo de futuros 

aprendizajes. 

Los docentes tienen obligación de impartir y fortalecer conocimientos 

para desarrollar potencialidad del pensamiento de los estudiantes en el 

proceso de reconstrucción; pues, las actividades que realizan constituyen 

la práctica que le permite elaborar el conocimiento debiendo fomentar 

principios, normas de disciplina, valores y lo más importante es que 
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aprenda a aprender y para que suceda esto debe tener amor por el saber 

con mucho ingenio teniendo así seres capaces de servir a la sociedad. 

La Pedagogía y en éste caso la andragogía se basa en el 

aprendizaje, puesto que es la actividad que genera el desarrollo del 

pensamiento y la personalidad del ser humano. Solo el aprendizaje 

significativo genera zona de desarrollo próximo, esto es, mayor capacidad 

para aprender. 

El aprendizaje es principio y fin del desarrollo humano. Los docentes 

deben desarrollar en el aula actividades pedagógicas y/o andrológicas que 

conlleven a que los conocimientos sean descubiertos y construidos por el 

estudiante desde su propia y particular experiencia para fortalecer la cultura 

general. 

 

Fundamentación Psicológica 

La actividad del sujeto, en los procesos del conocimiento y del 

aprendizaje constituye, básicamente, la actividad mental mediatizada por 

instrumentos como pautas, signos, símbolos y la palabra que es la que 

permite dar significado a los objetos que el sujeto posee pone en juego para 

construir o reconstruir. Las prácticas teoría práctica es el camino en el que 

se forma el conocimiento y en el que se cumple el proceso de acción 

reflexión acción.  

La práctica inicial en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

corresponde a experiencias y conocimientos previos que estudiante tiene 

sobre lo que va aprender; son el producto de su contacto, de la interacción 

espontánea con la realidad y de aprendizaje sistemático en la práctica 

social. 

La Psicología estudia el comportamiento del ser humano, en el nivel 

educativo esta fundamentación da a conocer de las relaciones personales 
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que existe entre los estratos como: directivos, docente y estudiantes y 

buscar soluciones para mejorarlas y comprender los intereses que existen.  

Al respecto Núñez, Z. (2005) menciona que: 

Vigotsky, Piaget y Ausubel constructivistas consideran 
que el aprendizaje se produce por la interacción de la 
actividad mental del individuo con los objetos del 
entorno; Piaget sostiene que el individuo llega al 
descubrimiento en contacto directo con la realidad, sin 
considerar ninguna clase de mediadores externos a la 
conciencia; Vigotsky, en cambio, sostiene que al 
conocimiento se llega solo a través de la mediación social 
del docente, de estudiantes más adelantados o de adultos 
en capacidad de orientar o guiar aprendizajes. (Pág. 252) 

 

El aprendizaje se produce por la actividad mental mediante la 

comunicación de persona a persona en forma directa o mediante señas con 

personas que son guías en nuestro camino.  

 

Enseñanza aprendizaje 
TABLA 5: ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PARADIGMA 
CONSTRUCTIVISTA 
Teórico  

Constructivismo  Núcleo de 
Desarrollo  

Aprendizaje  

J. Piaget  Genético  La persona  

El individuo  

Por Equilibrio  

Asimilación - 
Acomodación  

L. Vygotsky  Social  Lo Social  

El hombre 
colectivo  

Por Interacción  

ZDP(zona de 
desarrollo 
próximo)  

D. Ausubel  Disciplinario  Actitudinal  

Disciplina  

Significativo  

Experiencias 
previas  

Fuente: datos de la investigación  
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 
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Entonces el aula es un escenario de interacción social como medio 

de producción de aprendizajes significativos y funcionales. El estudiante 

aprende, por lo general solo cuando él hace, pero orientado o guiado por 

un mediador social que lo hace progresar por la zona de desarrollo próximo. 

Por lo tanto se debe crear procesos de aprendizaje significativo, estar 

abiertos a cambios evolutivos del sujeto para que aprenda, analice y 

resuelva problemas. 

Fundamentación Sociológica. 

Para desarrollar está investigación se consideran en el campo de la 

enseñanza y el aprendizaje del estudiante en el proceso de reconstrucción 

del conocimiento; pues, la actividad que realiza constituye la práctica que 

le permite elaborar el conocimiento. Comprende las series de actividades 

que se realizan para recabar informaciones necesarias para el proyecto 

como las encuestas y entrevistas. Siendo vital para establecer las 

relaciones entre grupos y cómo se comportan en la sociedad. 

En la actualidad, vivimos en una sociedad que se extiende más allá 

de los límites territoriales de las propias naciones. Las instituciones tienen 

que modernizar su enseñanza para poder incorporar nuevas pautas 

mentales y de conducta y está supone una educación que apunte más a 

las estrategias de aprendizaje que a la incorporación mecánica de 

conocimiento y que, mediante este cambio de un perfil deseable en las 

actividades, en las actitudes del educando hacia el conocimiento, que tenga 

su correlato hacia las normas sociales. 

Tedesco, G. (2005) afirma que: 

Los estudiantes deben aprender a comparar y a vivir en 
democracia. Tienen que poder y saber expresar sus 
deseos, necesidades y, por sobre todas las cosas, es 
preciso que defiendan sus ideas. Mediante la 
socialización, incorpora y se apropia de la cultura la que 
vive. Familia, colegio y la misma sociedad son los 
promotores claves de este aprendizaje, pues el tipo único 
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de persona adulta que más tarde surja dependerá de la 
clase de socialización que reciba. (Pág. 229). 

 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deben 
conocer y ser conscientes de sus derechos y obligaciones. 
Esto favorece la formación de una cultura educativa para que 
todos tengan derechos, obligaciones, aunque, por la 
diferencia de roles, no sean los mismos para unos y otros. 

La socialización es el proceso donde el individuo se apropia de las 

normas de convivencia de la sociedad, es un proceso más amplio, que se 

realiza a través de variados agentes, al hacer a las instituciones 

importantes. 

 

Proceso 

Proceso es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno que se 

desarrolla en forma dinámica, en forma permanente y continua, para lograr 

modificaciones en su conducta. Mientras que el proceso didáctico es la 

secuencia de acciones organizadas y sistematizadas provocando cambios 

conceptuales, procedimentales y actitudinales como métodos, 

procedimientos, técnicas y utilización de recursos. 

 

Técnicas  

Técnica es el medio, instrumento o herramienta a través de la cual 

se aplica métodos, procedimientos y recursos proporcionando una serie de 

procesos, determina los recursos para impartir y asimilar en el aula. 
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Técnicas de aprendizaje 

Conjuntos de actividades, técnicas y medios que se planifican de 

acuerdo a necesidades de la población a la cual va dirigida, los objetivos 

que persigue y la naturaleza de las áreas con la finalidad de hacer más 

efectivo. 

El proceso de aprendizaje donde también están incluidas las 

estrategias que aplica el docente. 

Entre la diversidad de técnicas tenemos: 

 Discusión dirigida  

 Resumen  

 Debate  

 Foro  

 Lluvia de ideas  

 Elaboración conceptual  

 Redes semántica  

 Palabra clave, entre otras 

 Organizadores gráficos como: la mesa principal, la araña, etc. Porque 

cada día se están modificando y creando nuevas técnicas interactivas. 

Son técnicas que los docentes conocen y deben transmitirlas en todo 

momento para tener estudiantes participativos, activos, constructor de su 

propio conocimiento, crítico con decisiones propias. 
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Las Estrategias De Enseñanza   

Las estrategias metodológicas son aquellas actividades que 

permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran 

formas de actuación del docente en relación con la planificación, 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Este componente didáctico responderla a la pregunta: ¿Cómo 

se enseña?  

Nisbet S. (1986) indica que:  

Orienta claramente en este sentido: “El factor que distingue un 
buen aprendizaje de otro malo o inadecuado es la capacidad de 
examinar las situaciones, las tareas y los problemas y responder en 
consecuencia, y esta capacidad raras veces es enseñada o alentada 
en la escuela”. (Pag.47) 

 

La metodología es activa se aprovecha la tendencia al estudiante a 

la acción, la misma que lo lleva a aprender participando, favoreciendo así 

el desarrollo de autonomía, espíritu de observación e investigación y 

estimulándole siempre a la investigación y a la reflexión, tomando siempre 

en cuenta que aprende por el contacto directo con los objetos. 

Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie de 

actividades de aprendizaje dirigidas a estudiantes y adaptadas a sus 

características, a recursos disponibles y a contenidos objeta de estudio.  

Determinan el uso de medios y metodologías, en unos marcos 

organizativos concretos y proveen a sistemas de información, motivación y 

orientación, mientras que las actividades deben favorecer la comprensión 

de los conceptos, clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas 

de razonamiento, la transferencia de conocimientos.   

Los (las) docentes responsables se interesan, y mucho, al conseguir 

que los estudiantes aprendan. Sin embargo, existen muchas diferencias en 

la calidad y cantidad de aprendizaje. Se enseña para todos; embargo el 
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resultado no siempre responde a expectativas y a esfuerzos. ¿Qué es Io 

que hace que existan tantas diferencias entre estudiantes y otros?, ¿Qué 

diferencia a los buenos estudiantes de los que no la son tanto?  

Son variadas las causas de estas diferencias: inteligencia, 

personalidad, conocimientos previos, motivación, etc. Sin embargo, está 

demostrada que una de las causes más importantes, son la cantidad y 

calidad de las estrategias que los (las) estudiantes ponen en juego cuando 

aprenden.  

 

Estrategias Didácticas  

Los procesos y procedimientos pedagógicos tradicionales continúan 

fortaleciendo la dependencia de los estudiantes con sus profesores 

evitando así, responsabilizarlos de un aprendizaje autónomo y el alcance 

de sus propósitos de formación. Generalmente, estos se confunden con las 

denominadas estrategias didácticas para el aprendizaje o con métodos que 

sirven de guía de una actividad específica, para el caso, la actividad de 

espacios tutoriales. 

El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección 

de actividades y prácticas pedagógicas en diferentes momentos formativos, 

métodos y recursos de la docencia. Hacer una distinción conceptual, entre 

método, técnica y estrategia, permite asumir coherentemente al 

Aprendizaje como una propuesta para los espacios mediados, o de orden 

tutorial. 

El término método, éste se utiliza con frecuencia referido a 

determinado orden sistemático establecido para ejecutar alguna acción o 

para conducir una operación y se supone que para hacerlo ha sido 

necesario un trabajo de razonamiento. 
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El concepto de método también ha sido muy utilizado en el ámbito 

pedagógico con ese mismo nombre, o bien con el nombre equivalente de 

estrategia didáctica. Según Guimeno J. (1986) considera que: “Método es 

un sentido estricto debería reservarse a los procedimientos que obedecen 

a algún criterio o principio ordenador de un curso de acciones”. (pag.47) 

En la definición de una estrategia es fundamental tener clara la 

disposición de los alumnos al aprendizaje, su edad y por tanto, sus 

posibilidades de origen cognitivo. 

El concepto de estrategia didáctica, responde entonces, en un 

sentido estricto, a un procedimiento organizado, formalizado y orientado 

para la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la 

práctica requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas 

cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

La estrategia didáctica es la planificación del proceso de enseñanza 

aprendizaje para la cual el docente elige las técnicas y actividades que 

puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos propuestos y las decisiones 

que debe tomar de manera consciente y reflexiva. 

Al entender que la estrategia didáctica es el conjunto de 

procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto 

llevar a buen término la acción pedagógica del docente, se necesita orientar 

el concepto de técnica como procedimientos didácticos y el recurso 

particular para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia.  

Las estrategias didácticas apuntan a fomentar procesos de 

autoaprendizaje interactivo y aprendizaje colaborativo.  

Fonseca M. (2007) considera que: 

Las tendencias actuales fomentan el autoaprendizaje por 
medio de una serie de técnicas y estrategias didácticas 
que van desde el uso de bibliotecas virtuales, al de las 
simulaciones interactivas, portafolios digitales, uso de 
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diarios de clase, trabajo colaborativo y cooperativo, 
estudios de casos, aprendizaje basados en problemas. 
(Pag.14) 

 

Actualmente en el proceso de estrategias didácticas contamos con 

un sin número de recursos los cuales están utilizando los centros 

educativos con la finalidad de que hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje.  

 

Técnicas y estrategias 

Las estrategias de aprendizaje, son conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza 

de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el 

proceso de aprendizaje.  

Al respecto Brandt, L. (2000) considera que:  

“Las estrategias metodológicas, técnicas de 
aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo 
con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje 
de la formación previa de los participantes, posibilidades, 
capacidades y limitaciones personales de cada quien”. 
(Pág. 26). 

 

 Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

Siguiendo con esta analogía, se puede explicar qué es y qué supone la 

utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre 

técnicas y estrategias:  
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 Técnicas: actividades específicas que llevan a cabo los estudiantes 

cuando aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar 

preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma 

mecánica, comprensión y utilización a aplicación de los 

procedimientos.  

 Estrategia: se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por 

tanto, son conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje y es uso reflexivo de los 

procedimientos.  

 Tradicionalmente ambos se han englobado en el término  

 

Procedimientos. 

La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es 

prácticamente imposible desarrollar estrategia sino hay calidad mínima de 

dominio. Por otra parte, si el hábito decayera el rendimiento y eficacia se 

vendría abajo.  

Los estudiantes realizan la tarea, pero el docente la diseña, la evalúa 

y la aplica a cada situación, con una táctica necesaria en cada momento se 

requiera. Por lo tanto, las estrategias de aprendizaje son: Procesos 

mediante los cuales los estudiantes eligen, coordinan y aplican los 

procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje.  

Para que la estrategia se produzca, se requiere una planificación de 

esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. Esto solo es posible 

cuando existe meta conocimiento.  

El meta conocimiento, palabra clave cuando se habla de estrategias 

de aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos, por cuanto 
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incluye la capacidad para evaluar una tarea, y determinar la mejor forma de 

realizarla y la forma de hacer el seguimiento al trabajo realizado. 

 

Tipos de estrategias 

Las estrategias es una acción humana orientada a una meta 

intencional, consciente y de conducta controlada. Las estrategias pueden 

ser: de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Estrategias de enseñanza 

Son experiencias o condiciones que el docente crea para favorecer 

el aprendizaje del alumno. Los tipos de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que se encuentran involucradas en la promoción de 

aprendizaje significativos a partir de los contenidos escolares; en el primer 

caso el énfasis se pone en el diseño, programación, elaboración y 

realización de los contenidos a aprender por vía oral o escrita (lo cual es 

tarea del docente), y en el segundo caso la responsabilidad recae en el 

alumno. 

Algunas estrategias de enseñanza que permitirán facilitar el 

aprendizaje de los alumnos y pueden ser empleados en los diferentes 

momentos del proceso. 

 

Estrategias de aprendizaje 

Son procedimientos (conjunto de acciones) que un alumno adquiere 

y emplea de forma intencional para aprender significativamente y 

solucionar problemas y demandas académicas. 
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Los objetivos de cualquier estrategia de aprendizaje pueden afectar 

la forma en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo 

conocimiento, incluso la modificación del estado afectivo o motivacional del 

alumno para que aprenda con mayor eficacia los contenidos que se le 

presentan. 

Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas voluntaria e 

intencionalmente por un alumno, cuando se le demande a aprender, 

recordar o solucionar problemas sobre algún contenido de aprendizaje. 

 

La elección de las estrategias de aprendizaje  

El docente debe escoger, del repertorio, estrategia de aprendizaje 

más adecuada en función de criterios: Los contenidos de aprendizaje como: 

tipo y cantidad, la estrategia utilizada varía en función de lo que tiene que 

aprender como: datos o hechos, conceptos, etc., como de la cantidad de 

información que debe ser aprendida.  

Los conocimientos previos que se tenga sobre el contenido de 

aprendizaje serán de importancia para las clases. Las condiciones de 

aprendizaje como: tiempo disponible, la motivación, las ganas de estudiar, 

etc.  

En general puede decirse que a menos tiempo y más motivación 

extrínseca para él aprendizaje más fácil es usar estrategias que favorecen 

el recordar la información como el ensayo, y menos las estrategias que dan 

significado a la información a la reorganizan como: las de elaboración. 

 

El docente ante las estrategias de aprendizaje 

 El docente debe enseñar las estrategias de aprendizaje, decir que: 
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 Conozcan el propio proceso de aprendizaje, estrategias que poseen 

y que utilizan normalmente  

 Aprendan los contenidos de asignaturas empleando estrategias de 

aprendizaje.  

 Planifiquen, regulen y evalúen reflexivamente la actuación. Es decir, 

plantearse cuestiones del tipo cuáles son los objetivos que se 

pretende conseguir, ¿Qué conocimientos se necesita para realizar 

bien el trabajo?, ¿Son adecuados los procedimientos que se está 

utilizando7, ¿Se ajusta el tiempo que se dispone7, ¿Se consigue, al 

finalizar la clase, los objetivos que se ha propuesto?, si volviera a dar 

la clase, ¿Qué cosas se modificaría?, etc.  

 

Diseño  

Diseño de un aula virtual es una propuesta didáctica, en la que se 

presenta al docente para orientar al estudiante hacia el aprendizaje. 

  

Planificación de un diseño  

La planificación sobre el diseño de un aula virtual se debe a:  

a. Seleccionar y delimitar el dominio que se va a desarrollan sobre la 

base los objetivos que se quiere lograr.  

b. Plantear procesos de aprendizajes y estrategias activas en un diseño 

de aula virtual.  

c. Seleccionar la secuencia para el diseño de la guía. 

 

Objetivos  

1. Desarrollar en la capacidad del docente de manera integral, para 

establecer relaciones entre las estrategias participativas y conducir un 

enfoque interdisciplinario en el estudiante.  
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2. Desarrollar habilidades y destrezas a través del conocimiento 

organizado.  

3. Fomentar la relación facilitador - participación constantemente a fin de 

permitir el aprovechamiento de conocimientos de métodos y técnicas.  

4. Fomentar el desarrollo de la creatividad y el análisis crítico.  

5. Estimular la auto responsabilidad.  

6. Estimular en el docente la autogestión y participación en eventos que se 

relacione can estrategias activas.  

7. Desarrollar la actitud crítica.  

8. Los docentes con esta guía está en permitir al estudiante a que progrese 

siguiendo su propio desenvolvimiento, de dejarla a libertad escoger el 

modo de aprender de las estrategias interactivas. 

 

Alcance y limitaciones 

El docente debe conocer y determinar los objetivos de las técnicas y 

de los procesos para expresar de manera concreta y distinguir la 

aplicabilidad recordando que deben son variadas desde la solución de un 

problema presentado en el texto a la simple realización de un ejercicio, de 

consulta, a trabajos de investigación, no olvidando que se debe partir de 

conocimientos previos hacia contenidos nuevos. 

Para esto el docente debe ser capaz de: 

 Recordar y determinar la información necesaria para obtener visión 

de cómo aplicar técnicas.  

 Utilizar los contenidos en el diseño de propuesta de otra guía. 

 Seguir secuencia en la que se prepara materiales que utilizará el 

docente.  
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 Determinar el orden de presentación de las técnicas que le parece 

más apropiadas para tener éxitos en clases.  

El docente  

Es aquel que es responsable de la formación académica que reciben 

los estudiantes, que abarca un sin número de caracteres entre ellos: 

conducta ejemplar, que abarca la disciplina laboral, de la cual debe ser 

modelo, el que está sujeto al perfeccionamiento constante de la actividad 

pedagógica que es el factor imprescindible en todas las órdenes de la vida 

laboral y social. 

 

La formación de los docentes  

La formación del docente debe proveerlas de las herramientas 

conceptuales, necesarias para analizar el entorno y para construir 

conocimientos pertinentes para las necesidades sociales. Asume las tareas 

asociadas al proyecto institucional debe convertirse en investigador de 

necesidades y potencialidades de la comunidad, debe ser capaz de trabajar 

en equipo en la realización de tarea compartida, debe reflexionar sobre la 

práctica y cambiarla, atendiendo al saber educativo que posee, al conjunto 

de saberes que debe contextualizar y las herramientas que dispone para 

llevar a cabo la tarea, utilizando textos, ayudas, la propia experiencia y con 

la tecnología www.formaciondeldocente.com nos expone al respecto: 

La formación de docentes debe llevarlos a comprender la 
complejidad de la tarea en la que están comprometidos y 
debe aportarles los medios para asumir complejidad. 
Para esto se ha intentado reconocer distintos aspectos. 
Se habla de que es necesario pensar en el docente, en el 
estudiante, en el saber y en el entorno; o bien, en los 
contenidos, en las estrategias, en los recursos y en los 
agentes de la relación pedagógica. 
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Deduciendo que el docente debe adquirir conocimientos 

necesarios con clases activas muy participativas, 

comprometiéndose dar el uso de procesos, técnicas, y métodos 

definiéndose cuatro niveles básicos de la formación de los docentes: 

enseñar, educar, pedagogía como disciplina, y contexto cultural, 

educativo y normativo.  

Cuando se habla de enseñar se ve la necesidad de pensar en los 

saberes no sólo en términos de coherencia interna sino también en relación 

con las competencias de las estudiantes que deben aprenderlos, además 

las condiciones que deben cumplirse para asegurar la asimilación del 

conocimiento. www.docente.com describe: 

Esta transformación, implica un conocimiento por parte 
del docente de la lógica interna del área en cuestión. El 
docente debe establecer la relación entre los 
conocimientos y los intereses de los estudiantes sin 
traicionar esos conocimientos. Esta no es una tarea 
sencilla y requiere que sea el conocimiento claro de los 
fundamentos, de las formas de razonar propias de las 
ciencias y de los métodos a través de los cuales se 
construyen los conocimientos. 

 

Pero para lograrla y tener éxito, el docente debo conocer y estudiar 

los modos en que los estudiantes se apropian del conocimiento. Esto 

implica informándose en la psicología del desarrollo e investigar las 

determinaciones culturales del aprendizaje.  

El docente en tiempos de crisis y de cambia debe pensar en la propia 

práctica. Esta reflexión puede enriquecerse enormemente con las teorías 

pedagógicas y educativas que explicitan problemas y apartan elementos 

para diseñar estrategias de trabajo con los estudiantes en la pedagogía.  
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El conjunto de las acciones orientadas a una formación integral, que 

involucran los distintos aspectos de esa formación, no vienen disonadas 

previamente desde un organismo ministerial. 

Por otra parte, las formas legítimas de educar y los contenidos 

básicos necesarios para la supervivencia en el sistema escolar están 

históricamente determinadas y, hasta cierto punto, expresadas en normas. 

  

Tipos de docentes  

Los docentes son conscientes de la formar de impartir sabias 

enseñanza y además de conocer que tipos de docentes son:  

Docente Transmisor: Conocido como tradicionalista, posee metodología 

magistral y expositiva, los objetivos dependen del diseño del currículo, 

utiliza la pizarra y rara vez videos como medios de enseñanza. 

Docente Tecnológico: Las enseñanzas se basan en el método científico, 

la planificación es programada con el objetivo de adquirir conocimientos y 

capacidades según la disciplina, hace uso de materiales audiovisuales, 

prensa, ordenar en clases magistrales y positivas. 

Docente Artesano: Utiliza metodología magistral y activa, la comunicación 

es interactiva y espontánea, los materiales son diversos de acuerdo a la 

temática. 

Docente Descubridor: Emplea el método científico, empirista o inductivo 

teniendo como meta el descubrimiento investigativo, basándolo en una 

metodología en métodos de proyectos, la comunicación es prioritaria entre 

los estudiantes. 

Docente Constructor: El aprendizaje es la mente del que aprende con una 

planificación negociada, emplea una metodología en resolución de 
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problemas de investigación, la comunicación es dirigida por el docente y 

modificada por el estudiante, los recursos son flexibles. 

Docentes Obedientes: Son aquellas que asumen de manera pasiva todas 

las propuestas de la institución, el rol es cumplir incondicionalmente todo el 

bagaje ideológico y político que le proporcionaron para la formación. 

Docentes Indiferentes y Conformistas: Son aquellos que manifiestan 

una actitud indiferente frente a la problemática educativa, se basan en 

cumplir responsabilidades profesionales, recibir calificación del superior y 

ascender, son educadores sin vocación. 

Docentes Puramente Críticos: Son aquellos que avanzan sin mirar las 

dificultades y vacíos de la educación, no avanzan más allá, no se 

actualizan. 

Docentes Sensibles pero impotentes: Son los que se conmueven por 

situaciones que se presentan en la institución, piensan que no se puede 

hacer nada, que la actitud y las fuerzas no remedian males ni cambian 

condiciones, no comprenden, no luchan por cambios. 

Docentes Protagonistas del cambio para la sociedad y la institución: 

Son conscientes de la situación social y dinámica, de que pertenecen a las 

clases trabajadoras, están dispuestos a luchar por la Patria, al progreso 

social y material, por la independencia y soberanía, teniendo una vocación 

de guías y formadores de estudiantes.  

  

Características del buen docente 

Todo docente reúne características que lo hacen acreedor de la 

forma de ser, de pensar y de actuar, para esto debe reunir los siguientes 

aspectos:  

 Preparar las clases.  
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 Motivar a los estudiantes.  

 Gestionar las clases considerando la diversidad de los estudiantes.  

 Utilizar diversos materiales y métodos para hacer las clases 

interesantes.  

 Claridad expositiva.  

 Mantener la disciplina y el orden.  

 Gestionar de manera eficiente la comunicación con los estudiantes.  

 Tratar a los estudiantes con respeto.  

 Reconocer cuando comete un error a se equivoca en algo.  

 Realizar una buena tutoría y dar ejemplo.  

 Proporcionar a todos una atención frecuente y sistemática.  

 Interesarse por los estudiantes, preguntarles sobre lo que hacen e 

intentar ayudarles.  

 Dar una orientación ajustada a los problemas que plantee cada 

estudiante y a sus necesidades.  

 Ayudar a los estudiantes a ser independientes y organizar su 

aprendizaje.  

 Promover y orientar los trabajos en grupo.  

 Investigar en el aula, aprender con los estudiantes.  

 Dominar la materia y actualizar sus conocimientos sobre la 

asignatura.  

 Estar en contacto con los representantes de los estudiantes y 

animarles a participar en la vida universitaria. 

  Ser amistoso con los colegas.  

 Colaborar en la gestión del centro.  

 

Estos estudios establecen el siguiente perfil para el docente actual 

(Perales y Cañarí, 2000) expone que:  

1. Estar al tanto en profundidad del área que imparte.  
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2. Estar abierto a la innovación didáctica y comprender la importancia de la 

metodología a la realización de su labor.  

3. Poseer conocimientos fundamentados sobre el aprendizaje de las 

ciencias.  

4. Conocer criterios de selección y secuenciación de contenidos aplicables 

a las áreas.  

5. Conocer procedimientos que le permitan planificar el proceso de 

enseñanza.  

6. Ser capaz de dirigir las actividades de los estudiantes en el aula y fuera 

de ella, tutorías, trabajos.  

7. Adoptar una perspectiva formativa de la evaluación, concibiéndola más 

como un instrumento de aprendizaje que como una mera repetición de 

los contenidos expuestos en clase.  

8. Ser capaz de investigar e innovar didácticamente, utilizando recursos 

obtenidos, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

9. Ser capaz de desarrollar actitudes y prácticas docentes más 

colaborativas, críticas y autónomas.  

10. Por último, ser capaz de cambiar concepciones y prácticas docentes 

sin aferrarse a falsos dogmatismos. 

 

El docente en los procesos de enseñanza - aprendizaje.   

El papel del docente se centra en ayudar a los estudiantes para que 

puedan, sepan y quieran aprender. Y en este sentido les proporcionará 

especialmente: orientación, motivación y recursos didácticos.  
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Los estudiantes, pretenden realizar determinados aprendizajes a 

partir de las indicaciones del docente mediante la interacción con los 

recursos formativos que tienen a su alcance.  

El docente como facilitador en la enseñanza – aprendizaje 

El docente debe estar bien preparado en relación a su rol para asumir 

la tarea de educar a las nuevas generaciones y ello implica no sólo la 

responsabilidad de transmitir conocimientos básicos, sino el compromiso de 

afianzar valores y actitudes necesarios para que puedan vivir y desarrollar 

sus potencialidades plenamente, mejorar su calidad de vida, tomar 

decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. 

El maestro debe interactuar con las instituciones y los padres de 

familia, ser docente es tener la oportunidad de enfrentarse cada día a una 

caja de sorpresas, una sonrisa, el llanto, un logro, un interrogante difícil de 

responder, situaciones que hacen del ejercicio académico un rol gratificante 

y un reto permanente como “facilitador de los aprendizajes” a través del 

uso de nuevas tecnologías. 

El papel del facilitador es extraer el conocimiento e ideas de los 

diferentes miembros de un grupo, ayudar a que aprendan los unos de los 

otros y a pensar y actuar en conjunto; por tanto un facilitador es alguien 

que: 

 Reconoce las fuerza y habilidades de los miembros del grupo y 

ayuda a que se sientan cómodos en compartir sus esperanzas, 

preocupaciones e ideas 

 Apoya al grupo, dando confianza a los participantes para compartir 

y probar nuevas ideas 
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 Valora de diversidad y es sensible a las diferentes necesidades e 

intereses al género, la edad, la profesión, la educación, la 

condición económica y social. 

 Lidera con el ejemplo mediante actitudes, enfoque y acciones. 

La enseñanza tradicional involucra el compartir la información en una 

sola dirección de maestro a estudiante, la facilitación involucra el compartir 

la información en varias direcciones entre el facilitador y el grupo y entre 

los miembros del grupo.  

El educador Freire P. (2002) considera que:  

“La educación debe ser liberadora, por tanto en 

lugar de respuestas a los aprendices, la educación 
debe apuntar a aumentar la conciencia de los 
aprendices para que ellos puedan identificar los 

problemas y sus causas y encontrarlas las soluciones”. 
(Pag.54) 

 

¿Que hace que un docente sea bueno? 

Un buen docente tiene ciertas características personales que animan 

a los miembros del grupo a participar, incluyen la humildad, generosidad y 

paciencia, combinadas con comprensión, aceptación y afirmación; son 

dones que todos los docentes haríamos bien en desarrollar. 

Un buen docente también necesita varias habilidades, usará 

variedades de técnicas para animar a los miembros del grupo a participar 

en discusiones o actividades y ayudarlos a aplicar el aprendizaje a sus vidas. 

Estas técnicas incluyen: 

 Pedir al grupo que presente y comparta información usando 

dibujos, diagramas o recursos visuales sobre todo en los casos en 
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que algunos miembros del grupo tengan bajos niveles de 

educación. 

 Dividir al grupo en grupos más pequeños para animar a los 

miembros tímidos a participar. 

 Usar la discusión y actividades de grupo que les permitan a los 

aprendices participar activamente en el proceso de aprendizaje 

 Pedir al grupo que se ponga de acuerdo sobre algunas reglas 

básicas para la participación a fin de que cada persona se sienta 

con la libertad para compartir sus ideas 

 Manejar los conflictos de una manera sensible y apropiada para 

que las diferencias sean estimadas y respetadas. 

 

Fundamentación Legal 

El proyecto está basado en la Ley de Educación Superior 

refiriéndose a constitución, fines y objetivos diciendo: Reglamento General 

De La Ley De Educación Superior. 

Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior se garantizará para las universidades públicas su 

capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las 

instituciones del sistema de educación superior constarán de manera 

obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o 

ayudas económicas para especialización o capacitación y año sabático. 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 
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investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 

Ley los siguientes: 

h. Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y 

la cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal 

académica y pedagógica. 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 

programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 

académicos. 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos con software libre. 

 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil 

Art. 39.- Competencias y atribuciones de él o la Vicerrector(a) 

académico(a).- son competencias y atribuciones de él o la Vicerrector(a) 

Académico(a) 

g) Proponer a la Comisión Académica los planes anuales de becas o 

ayudas económicas para especialización, capacitación docente y 

programas de Doctorado (PhD) de los y las profesores(as) e 

investigadores(as) de la Universidad. Para estos efectos debe coordinar 

con él o la Vicerrector(a) Administrativo(a) y Financiero(a);  

Art. 132.- Competencias y atribuciones del Consejo Directivo.- Son 

competencias y atribuciones del Consejo Directivo:  
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1. De orden académico:  

e) Conocer y aprobar los planes y programas de evaluación y de 

capacitación de docentes e investigadores;  

Art. 133.- Unidades Internas.- Las Facultades tendrán las siguientes 

unidades internas para efecto de su funcionamiento académico y 

administrativo: 

j) Dirección de Actualización Académica y Capacitación;  

Art. 140.- Competencias y Atribuciones de él o la Subdecano(a).- Son 

competencias y atribuciones de él o la Subdecano(a): 

i) Aplicar los sistemas de capacitación y evaluación de desempeño docente, 

controlar la aplicación del sistema de evaluación de rendimiento estudiantil;  

Art. 167.- Derechos de los y las Profesores(as) e Investigadores(as).- 

El personal académico tiene derecho a: 

j) Acceder y recibir el apoyo para los programas de capacitación y 

perfeccionamiento docente permanente;  

Art. 168.- Obligaciones de los y las Profesores(as) e 

Investigadores(as).- El personal académico tiene las obligaciones 

siguientes: 

j) Participar responsablemente en los programas de capacitación y 

perfeccionamiento que establezca la Universidad;  

Décima Quinta.- Presupuesto y formación de profesores(as) e 

investigadores(as).- En los presupuestos, que apruebe el Consejo 

Universitario para los ejercicios fiscales del año dos mil doce en adelante 

constarán, de manera obligatoria, partidas especiales destinadas a 

financiar planes de becas o ayudas económicas para la capacitación, año 

sabático y la formación doctoral de los y las profesores(as) e 
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investigadores(as) titulares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

36 y la disposición transitoria décima tercera de la LOES. El o la 

Vicerrector(a) Académico(a), en el plazo de noventa días, a partir de la 

vigencia de este Estatuto, presentará al Consejo Universitario, para su 

aprobación, el cronograma y el plan, de seis años, para ejecutar lo señalado 

en el inciso anterior. 

 

Definiciones conceptuales 

Aceptación mutua: Intercambiar criterios en grupos a individual para que 

sean aceptados en forma equitativa sin llegar a debate. 

Aprender a aprender: Adquirir una serie de habilidades y estrategias que 

posibiliten futuros aprendizajes de manera activa.  

Aprendizaje significativo: Alcanzan conocimiento por el estudio y de 

experiencias para tener sentido y coherencia en instruirse. 

Aprendizaje: es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

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

Competencias: Debate que se pone a prueba, para saber el nivel de 

conocimiento que se tiene. 

Conocimientos previos: Conocer, sentido, entendimiento y noción de 

aprendizaje que tiene el estudiante y que es necesario activar por estar 

relacionadas con los nuevos contenidos de aprendizaje que se quiere 

enseñar.  

Constructivismo: Construir con sus propias palabras un concepto para 

conocer su desarrollo intelectual de acuerdo a necesidades y condiciones. 
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Contenido: La que se enseña de acuerdo a un pensum académico donde 

existe conceptos y estructuras de áreas que son objetos del aprendizaje 

distinguiéndose tres tipos de contenidos: conceptos, procedimientos, 

actitudes. 

Críticas constructivas: Opiniones basada en un tema específico puesto a 

consideración por los otros participantes para que sea analizado de la mejor 

manera sin perjudicar a nadie. 

Destrezas: Habilidad con que se adquieren conocimientos. 

Diversidad: Destrezas que ayudan al docente a desenvolverse en el aula. 

Docentes: Forjador de enseñanzas y aprendizajes, poseedor de 

cualidades innatas que transmite información con entusiasmo. 

Eficiencia: Sujeto al cambia de valores propuestos para un mejoramiento 

continua. 

Estrategias de aprendizaje: Recursos que emplea el docente para que 

llegue a la comprensión por el estudiante. 

Estrategias metodológicas: Tácticas para la práctica de la enseñanza 

aprendizaje. 

Estrategias: Formas de llegar con recursos didácticos al estudiante, ayuda 

a coordinar el proceso de enseñanza. 

Éxito: Logro alcanzado de un objetivo planteado en el campo educativo. 

Experiencias del docente: Expresión que se utiliza en el ámbito de la 

educación, a fin de señalar una acción del docente durante el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

Fundamentación Legal: Sujetada a la ley los reglamentos de la Ley de 

educación y cultura. 
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Guía: Instrumento impreso con orientación técnica que incluye información 

necesaria con el objetivo de lograr lo que se propone. 

Habilidades intelectuales: Razonamiento para tomar decisiones y 

mejorar la calidad de educación. 

Habilidades: Capacidad, disposición, inteligencia para ejecutar con gracia 

un tema. 

Imagen académica: Dar a conocer valores, disciplina y capacidad de 

conocimiento de cada institución educativa. 

Instrumentos: Técnicas y métodos que se aplica para conseguir 

información y obtener resultados favorables. 

Interpretación Explicar y dar sentido a algo que requiere ser resuelto. 

Investigación: Información que se obtiene de algún tema a estudiarse. 

Procedimientos: serie ordenada de acciones que se orienta al logro de un 

fin o meta determinada. Es un contenido que engloba a las destrezas, las 

técnicas y las estrategias. 

Proceso de aprendizaje: Acciones que ocurre entre la captación de 

información y la competencia final. 

Propuesta: Solución a un problema determinado que se caracteriza de 

ideas planteadas en un diseño de una aula virtual de capacitación. 

Proyecto factible: Investigación basada a dar solución a un problema. 

Retroalimentación: Paso que afianza, asegura y garantiza un buen 

aprendizaje. 

Técnicas interactivas: Actividades de los procesos que son activas y 

participativos. 
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Técnicas: Procesos en que se aplican métodos y recursos que el 

estudiante adquiere con empeño y eficacia. 

Transferencia de conocimientos: Incrementar o acrecentar 

conocimientos a medida que varían los contextos de aplicación. 

Toma de decisiones: Juicios sobre la utilidad de diferentes criterios y 

resultados. Se refiere a la elección entre alternativas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación  

Para realizar la presente investigación y dar solución para ayudar a 

los docentes a mejorar los procesos de aprendizaje, buscando a solucionar 

necesidades de conocimientos de técnicas de aprendizajes y estrategias 

que se lleven a la práctica para aquellos que lo requieran. 

 Es una investigación que da muestra de las teorías propias del 

conocimiento científico, apoyándose de la construcción teórica que están 

sujetas a ser demostrados, validados y comprobados, razón que se deduce 

que el descubrimiento está sujeto a la realidad de los hechos. 

 Para el desarrollo de la investigación, se utilizaron métodos como: 

Científico, inductivo y deductivo. En la recolección de datos de la 

investigación, se empleó mecanismos de análisis de resultados de las 

encuestas aplicadas y sustentadas, basados en el método científico 

Pacheco 0. (2002) explica que el: “Método científico es el conjunto de 

reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación 

cuyos resultados sean aceptados como válidos por la comunidad científica” 

(Pág. 59). 

 Por cuanto este método busca el camino, la vía de conocimiento por 

interesarse en los problemas generales tanto en su aspecto formal como 

contenido y desarrollo. En la investigación se emplean los métodos lógicos 

o científicos, que están destinados a descubrir la verdad mediante 

conclusiones ciertas y firmes. Estos métodos son el inductivo y el deductivo. 
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Carvajal, L. (2002) apunta sobre:  

Método inductivo, es un razonamiento mediante el cual 
pasa de un conocimiento de determinado grado de 
generalidades, a un nuevo conocimiento es decir pasa de 
lo particular a lo general. Pone de manifiesto el lugar que 
ocupa el método en el proceso de conocimiento y su 
enlace en otras formas a la realidad como la abstracción 
y la concreción, el análisis y la síntesis. (Pág. 84). 

  

Este método es un proceso analítico - sintético que parte de casos, 

hechos o fenómenos particulares, para llegar al descubrimiento de 

estrategias y técnicas que son imprescindible en los procesos de 

enseñanza por cuanto están regidas por principios que los rige y que el 

docente las empleará. Carvajal L. (2002) explica que el: “Método deductivo 

permite inferir nuevos conocimientos o Leyes aún no conocidas. Consiste 

en inducir una ley y luego deducir nuevas hipótesis como consecuencia de 

otras más generales” (Pág. 84).  

Por lo tanto este método sigue un proceso sintético - analítico, es 

decir contrario al método inductivo, se presentan conceptos, principios 

definiciones, leyes o normas generales, a decir de los procesos de 

enseñanza que el docente utiliza diversidad de estrategias y técnicas en 

instruir al estudiante, del cual se extraen las conclusiones valederas y se 

efectuó una investigación para ampliar el conocimiento sobre estrategias y 

técnicas. 

 

Modalidad de la investigación  

Contiene el trabajo apreciable investigación con instrumentos, 

apoyados en documentos que interpretan la selección de datos, se realizó 

investigación basado en las encuestas de los datos recogidos de la 

institución, de las autoridades y docentes de la Carrera de Ingeniería 
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Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, y del conocimiento para seleccionar los datos sujeto a los 

procesos de enseñanza y a las estrategias y técnicas que el docente 

emplea para instruir al estudiante, dando prioridad a las experiencias 

previas y a las alternativas que se requiere para dar soluciones válidas. 

 La modalidad de la investigación que desarrollaré es la denominada 

Proyecto factible, que constituye un estudio apoyado por un trabajo de 

campo y concluye con una alternativa de solución al problema investigado. 

Según Yépez, E. (2002) manifiesta que el Proyecto factible o de 

intervención:  

Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe de apoyarse en investigaciones de tipo 
documental, de campo o de diseño que incluya ambas 
modalidades. 

 En la estructura del proyecto factible debe constar las 
siguientes etapas; diagnóstico, planteamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para su 
ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 
realización del proyecto; y en el caso de su desarrollo la 
ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso 
como de sus resultados. (Pág. 8) 

  

Toda investigación implica a acudir a otro tipo de fuentes, que 

suministra información básica teniendo que en la modalidad sujetará este 

proyecto, está contenida de datos que se ha hallado en la biblioteca, libros, 

folletos, trabajos de grado, enciclopedia, diccionarios, etc.  
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Andino, P. (2005) se refiere a que:  

Comprende la información escrita que es recopilada y 
transcrita por personas que han recibido información a 
través de otras fuentes escritas o por un participante en 
un suceso o acontecimiento, es obviamente la lista de 
libros que han sido consultados para la preparación 
científica y ampliar conocimientos. (Pág. 89). 

  

La selección de este proyecto tiene consistencia en lo que se ha 

observado, que el docente utiliza en el proceso de enseñanza insuficientes 

estrategias y técnicas en su labor educativa y por cuanto es un modelo 

práctico que permite solucionar el problema prioritario y también es una 

investigación de campo Leiva F. (2000) señala que la: “Investigación de 

campo, es la que se realiza en lugares indeterminados, donde se 

encuentran los sujetos o el objeto de la investigación.”(Pág. 76). 

  

Tipo de investigación 

Para dar credibilidad al trabajo, se ha realizado los siguientes tipos 

de investigación: Exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 Andino P. (2005) aclara que la:  

Investigación exploratoria, es el primer nivel de 
conocimiento científico, se considera la etapa del inicio 
en la investigación. Tienen como funciones aumentar la 
familiaridad del investigador con el fenómeno como: 
aclarar conceptos, establecer preferencias para otras 
investigaciones. (Pág. 76).  

 

Indica que se averiguó todo lo que se quería conocer, de los 

procesos que se aplican en la institución de destacar los aspectos 

fundamentales del problema determinado y de encontrar los 
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procedimientos adecuados, que permitan realizar nuevas investigaciones 

de estrategas y técnicas. Para estar al tanto del problema conocido 

conociendo su pasado y los factores que la estaban afectando.  

Andino P. (2005) señala sobre la:  

Investigación descriptiva se ocupa de la descripción de 
las características que identifican los diferentes 
elementos y componentes, de los hechos y fenómenos 
que se producen en la sociedad y su interrelación. Cuyo 
propósito es la delimitación de los hechos que conforman 
el problema de investigación. (Pág. 77) 

 

Por medio de esta investigación, que se realizó al problema proviene 

de las encuestas aplicadas a las autoridades y docentes para describir y 

tener claro en cuanto a los conocimientos de pedagogía sobre cómo instruir 

al estudiante, que estrategias y técnicas pueden aplicar en su labor diaria. 

Dando el interés de establecer las propiedades del problema y darle 

solución satisfactoria.  

Andino P. (2005) apunta sobre la:  

Investigación explicativa se orienta a la comprobación de 
hipótesis causales; esto es, identificación y análisis de la 
variable independiente y sus resultados, lo que expresa 
en hechos verificables de la variable dependiente, para 
conocer el grado de complejidad de las variables. Implica 
también el esfuerzo del investigador de su gran 
capacidad de análisis, síntesis e interpretación y de un 
conocimiento profundo de la fundamentación teórica. 
(Pág. 78). 

  

La investigación está sujeta a la combinación de los métodos 

deductivo y deductivos, porque exige una acción explicativa, investigada 

para ser enmendada la labor educativa del docente, que instruye al 
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estudiante, dando respuestas al porqué de la investigación ubicando sus 

respuestas al método científico del cual está basado. 

 

Población y Muestra  

Población 

El universo de estudio corresponde a la carrera de Ingeniería 

Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, con sus autoridades y docentes. La población está constituida 

de los sujetos que se investiga. Se establecen tres segmentos 

fundamentales dentro de lo social descrito con el objeto de mejorar su 

operacionalización.  

 Las autoridades tienen funciones de tomar decisiones generales, 

estratégicas y establecer políticas para luego ejecutarlas.  

 Los docentes realizan funciones que le corresponden, para recabar 

información necesaria.  

 Los estudiantes dan a conocer las actividades propias que imparten 

los docentes. Expresa www.poblacion.com:  

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde 
las unidades de población poseen una característica 
común, la que se estudia y da origen a los datos de la 
investigación. Entonces, población es el conjunto de 
todas las cosas que concuerdan con una serie 
determinada de especificaciones. 

  

La población está constituida por: 7 autoridades, 110 docentes, 

dando un total de 117 personas. 
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POBLACIÓN 

TABLA 6: POBLACIÓN 

Ítem Informantes Población 

1 AUTORIDADES 7 

2 DOCENTES 110 

TOTAL 117 

Fuente: Datos de la Facultad Ciencias Administrativa Universidad de Guayaquil 

Elaboración por: Ing. Priscila Flores Coello 

 

Muestra 

Constituye aquellos sujetos que fueron extraídos de la población. 

www.muestra.com dice: 

La muestra es un subconjunto representativo de la 
población o del conjunto universo. Los estudios que se 
realizan en una muestra se puede generalizar a la 
población por procedimientos estadísticos, es decir 
hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que 
una muestra debe tener dos características básicas: 
Tamaño y representatividad 

 

MUESTRA 

TABLA 7: MUESTRA 

Ítem Informantes MUESTRA 

1 AUTORIDADES 2 

2 DOCENTES 30 

TOTAL 32 

Fuente: Datos de la Facultad Ciencias Administrativa Universidad de Guayaquil  
Elaboración por: Ing. Priscila Flores Coello 
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OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 
TABLA 8: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

Comunicación académica a los 

docentes de la escuela de Ingeniería 

Comercial. 

Es un proceso reflexivo, sistemático y 

riguroso de indagación sobre la 

realidad que atiende al contexto 

considera las situaciones, atiende 

tanto a lo explícito y se rige por 

principios de validez, participación y 

ética.  

 

Metodología de las 

estrategias de 

aprendizaje 

 

Estrategias de aprendizaje 

Estrategias de enseñanza 

DEPENDIENTE 

Manejo de los recursos informáticos. 

En el ámbito de los recursos hay 

muchos aspectos a estudiar respecto 

a la calidad educativa, entre los que 

se incluyen formación y desarrollo del 

profesional, centro de enseñanza, 

recursos humanos, actitudes 

educativas, etc. 

Diseño de estrategias innovadoras 

El diseño permite la adecuada 

utilización en el aprendizaje 

significativo, para enfocar en forma 

clara y precisa con técnicas y 

estrategias innovadoras y tener una 

educación competitiva de calidad   

 

Perfil del docente 

El proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

 

Guía 

Técnicas de 

aprendizaje 

Estrategias de 

aprendizaje 

Métodos de 

aprendizaje.  

 

Calidad de los docentes 

Características 

Métodos 

 

 

Utilidades  

Tipos de técnicas y 

estrategias de aprendizaje 

 

   

Fuente: Redacción de la tesis 
Elaboración por: Ing. Priscila Flores Coello 
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Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos que se utilizan para la recolección de datos, a fin 

de obtener la información y ayudar a plantear estrategias y técnicas 

necesarias para el mejoramiento de los procesos: 

 Encuesta 

 

Encuesta: Es la técnica más utilizada, basada en cuestionarios y 

conjuntos de preguntas elaboradas recogidas de información, pueden ser 

en formato escrito con preguntas abiertas y cerradas con personas 

referentes al tema. www.encuesta.com indica: “Una encuesta es conjunto 

de cuestiones normalizadas dirigidas a una muestra representativa de 

población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos”. 

Se procura hacer preguntas cerradas para facilitar la tabulación y 

dejar constancia del total de preguntas recogidas par los encuestados. 

  

Procedimientos de la investigación 

Para desarrollar ésta investigación se procede de la siguiente 

manera: 

 

PROBLEMA  

1. Planteamiento  

2. Objetivos 

3. Justificación e Importancia 
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MARCO TEÓRICO  

1. Antecedentes del estudio  

2. Fundamentación Legal 

3. Preguntas directrices 

4. Variables 

5. Definición conceptuales 

 

METODOLOGÍA  

1. Diseño de la investigación  

2. Población y muestra 

3. Operacionalización de variables 

4. Instrumentos de la investigación 

5. Procedimientos de la investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. Procesamiento y análisis 

2. Análisis del instrumento 

3. Información general 

4. Características personales 

5. Preguntas  

6. Información específica 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

1. Conclusiones y recomendaciones 

2.  Recomendaciones  

3. Referencias bibliográficas 

4. Documental magnético 

5. Bibliografía 

6. Magnético 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Procedimiento y Análisis  

Una vez realizada la investigación respectiva y luego de recolectar 

información a través de las encuestas a las autoridades y docentes de la 

carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

se procesó la misma en mi portátil que dispone de un entorno WINDOWS 

7, y la aplicación de Microsoft Office Excel 2010, en la cual se tabuló los 

instrumentos de investigación (encuestas), utilizados para el presente 

trabajo.  

Las encuestas se realizan con datos de distribución simple y 

porcentajes de las preguntas cerradas para luego detallaras, utilizando los 

gráficos estadísticos; cada ítem del instrumento de investigación (encuesta) 

es analizado a través de cuadros, los mismos que contienen datos como: 

categorías, frecuencias, porcentajes. Las medidas estadísticas que señala 

la tendencia central se recurre a la moda, que es el puntaje con mayor 

frecuencia en distribución de datos sobre el promedio de las preguntas de 

los conocimientos y aplicación de estrategias por los docentes en los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  

Por último se realizó la interpretación de datos, tomados de los 

gráficos estadísticos y los cuadros respectivos, todo ello a fin de contestar 

las preguntas directrices de la investigación. 
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ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO DIRIGIDO A LAS AUTORIDADES Y 

DOCENTES, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL. 

Encuesta sobre estrategias activas:   

Dirigida a las Autoridades y Docentes de la Carrera de Ingeniería Comercial 

de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

TABLA 9: INFORMACIÓN GENERAL  

No. MUESTRA No. PORCENTAJE 

1 AUTORIDADES 2 6,66% 

2 DOCENTES 30 93,75% 
 

TOTAL 32 100% 
 
Fuente: Encuesta a las Autoridades y docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaboración: Ing. Priscila Flores Coello 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación del gráfico  

De la muestra arrojada en la investigación, podemos observar que 

del 100% de encuestados, el 6,66% son autoridades y el 93,75% son de 

docentes, los mismos que están aptos al cambio y aplicación de las 

estrategias propuestas. 

DOCENTES; No.; 30; 
93,75%

AUTORIDADES; 
PORCENTAJE; 2; 6,66%

INFORMACIÓN GENERAL

No. PORCENTAJE
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Información específica 
 

Encuestas realizadas a docentes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas escuela de Ingeniería Comercial. 

 

Pregunta No. 1.- ¿Considera que su criterio es indispensable, para que se 

modifique la metodología de enseñanza aprendizaje? 

 
TABLA 10: METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Ítem VALORACIÓN f % 

1 Muy De Acuerdo 26 87% 

2 De Acuerdo 4 13% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 

 

GRÁFICO 1: METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
Interpretación pregunta No.1 

Se observa que el 100% de los encuestados el 87% está muy de acuerdo en que 

es indispensable que el docente reflexione sobre su metodología de enseñanza, 

mientras que el 13% está de acuerdo con la pregunta, las demás alternativas 

obtuvieron porcentaje de 0, deduciendo que si es importante que el docente 

reflexione sobre su metodología. 

Muy De Acuerdo; f; 
Muy De Acuerdo; 

26; 87%

De Acuerdo; f; De 
Acuerdo; 4; 13%

Indiferente; f; 
Indiferente; 0; 0%

En Desacuerdo; f; 
En Desacuerdo; 0; 

0%
Muy en 

desacuerdo; 
f; Muy en …

PREGUNTA NO.1

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta No. 2 ¿Considera apropiado evaluar a los estudiantes en la actuación 

estratégica durante el aprendizaje en el aula? 
 
TABLA 11: EVALUAR A LOS ESTUDIANTES EN LA ACTUACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Ítem VALORACIÓN f % 

1 Muy De Acuerdo 22 73% 

2 De Acuerdo 8 27% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 
 

GRÁFICO 2: EVALUAR A LOS ESTUDIANTES EN LA ACTUACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Interpretación pregunta No. 2 

En esta pregunta los datos arrojan que casi el 73% de los encuestados 

están muy de acuerdo en que evalúen a los estudiantes, dando importancia 

a la evaluación estratégica.  
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Pregunta No. 3 ¿Cree que la clase tradicionalista, hace de los estudiantes entes 

pasivos del proceso enseñanza aprendizaje? 

 

TABLA 12: CLASE TRADICIONALISTA DE LOS ESTUDIANTES PASIVOS 

Ítem VALORACIÓN f % 

1 Muy De Acuerdo 16 53% 

2 De Acuerdo 12 40% 

3 Indiferente 2 7% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 

 

GRÁFICO 3: CLASE TRADICIONALISTA DE LOS ESTUDIANTES PASIVOS 

 

Interpretación pregunta No. 3 

Los encuestados respondieron que el 53% es muy de acuerdo, el 40% está 

de acuerdo mientras que el 7% les es indiferente que los estudiantes sean 

entes pasivos en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta No. 4 ¿Está de acuerdo que la evaluación de las estrategias de 

aprendizaje promueva la calidad de la formación del estudiante? 

 

TABLA 13: EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Ítem VALORACIÓN f % 

1 Muy De Acuerdo 17 57% 

2 De Acuerdo 13 43% 

3 Indiferente 2 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas a Docente de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 
 

GRÁFICO 4: EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Interpretación pregunta No. 4 

El 57% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en la 

evaluación estratégica para los estudiantes. 
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Pregunta No. 5 ¿Cree que las técnicas, estrategias y métodos son importantes 

para una educación de calidad? 

 

TABLA 14: TÉCNICAS, ESTRATEGIAS Y MÉTODOS PARA UNA 
EDUCACIÓN 

Ítem VALORACIÓN f % 

1 Muy De Acuerdo 20 67% 

2 De Acuerdo 10 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 

 
GRÁFICO 5: TÉCNICAS, ESTRATEGIAS Y MÉTODOS PARA UNA EDUCACIÓN 

 

Interpretación Gráfica 

El 67% de los encuestados creen que las técnicas y métodos son 

importantes para una educación de calidad, mientras que el 33% está de 

acuerdo. 
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Pregunta No. 6 ¿Considera cómo miembro integrador del proceso educativo, que 

el estudiante sea el protagonista en la educación? 

 

TABLA 15: PROCESO EDUCATIVO 

Ítem VALORACIÓN f % 

1 Muy De Acuerdo 23 77% 

2 De Acuerdo 7 23% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 

   

GRÁFICO 6: PROCESO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación pregunta No. 6 

El 77% de los encuestados están muy de acuerdo son que los estudiantes 

sean los protagonistas en la educación. 
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Pregunta No. 7 ¿Cree que la creatividad en el aula es uno de los aspectos 

importantes en el perfil profesional? 

 

TABLA 16: CREATIVIDAD EN EL AULA 

Ítem VALORACIÓN f % 

1 Muy De Acuerdo 21 70% 

2 De Acuerdo 9 30% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 

 

GRÁFICO 7: CREATIVIDAD EN EL AULA 

 

Interpretación pregunta No. 7 

De la muestra consultada el 70% cree que la creatividad en el aula es 

importante en el perfil profesional. 
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Pregunta No. 8 ¿Cree que el docente debe planificar en base a estrategias para 

un mejor proceso educativo? 

 

TABLA 17: DOCENTES DEBEN PLANIFICAR ESTRATEGIAS 

Ítem VALORACIÓN f % 

1 Muy De Acuerdo 17 57% 

2 De Acuerdo 13 43% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 
 

GRÁFICO 8: DOCENTES DEBEN PLANIFICAR ESTRATEGIAS 

 

Interpretación pregunta No. 8 

El 57% de los encuestados están muy de acuerdo con que se debe 

planificar las estrategias para el proceso educativo. 
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Pregunta No. 9 ¿Considera que son importantes las estrategias motivadoras de 

aprendizaje para los estudiantes? 

 

TABLA 18: ESTRATEGIAS MOTIVADORAS DE APRENDIZAJE 

Ítem VALORACIÓN f % 

1 Muy De Acuerdo 20 67% 

2 De Acuerdo 10 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 

 

GRÁFICO 9: ESTRATEGIAS MOTIVADORAS DE APRENDIZAJE 

 

Interpretación pregunta No. 9 

El 67% de los encuestados opinan que las estrategias son importantes y 

deben ser motivadoras para el aprendizaje, coincidiendo el 33% de los 

encuestados. 
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Pregunta No. 10 ¿Está de acuerdo que la enseñanza aprendizaje mejora el 

conocimiento en los estudiantes a través de clases creativas e innovadoras? 

 

TABLA 19: ENSEÑANZA APRENDIZAJE MEJORA EL CONOCIMIENTO 

Ítem VALORACIÓN f % 

1 Muy De Acuerdo 19 63% 

2 De Acuerdo 10 33% 

3 Indiferente 1 3% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 
 

GRÁFICO 10: ENSEÑANZA APRENDIZAJE MEJORA EL CONOCIMIENTO 

 

Interpretación pregunta No. 10 

El 63% de los encuestados opinan que las clases sean creativas e 

innovadoras, mientras que el 33% está de acuerdo, en cuanto el 3% les dé 

indiferente en esta opinión. 
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Pregunta No. 11 ¿Considera que se podría cambiar la actitud de los docentes 

tradicionalistas? 

 

TABLA 20: CAMBIAR LA ACTITUD DE LOS DOCENTES TRADICIONALISTAS 

Ítem VALORACIÓN f % 

1 Muy De Acuerdo 5 17% 

2 De Acuerdo 7 23% 

3 Indiferente 8 27% 

4 En Desacuerdo 6 20% 

5 Muy en desacuerdo 4 13% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 

 

GRÁFICO 11: CAMBIAR LA ACTITUD DE LOS DOCENTES TRADICIONALISTAS 

 

 

Interpretación Gráfica 

En la muestra el 17% está muy de acuerdo, igual el 23%, mientras que el 

27% les da igual que cambien o no la actitud mientras que el 20% está en 

desacuerdo, igual que el 13%. 
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Pregunta No. 12 ¿Cree que es primordial que los docentes mejoren la calidad de 

la enseñanza? 

 

TABLA 21: DOCENTES MEJOREN LA CALIDAD DE ENSEÑANZA 

Ítem VALORACIÓN f % 

1 Muy De Acuerdo 26 87% 

2 De Acuerdo 4 13% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 

 

GRÁFICO 12: DOCENTES MEJOREN LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

 

Interpretación pregunta No. 12 

En la muestra el 87% está muy de acuerdo en que se mejore la calidad de 

enseñanza, mientras que el 13% también está de acuerdo. 
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Pregunta No. 13 ¿Cree que es indispensable diseñar una guía de técnicas y 

estrategias de aprendizaje para el docente? 

 

TABLA 22: DISEÑAR UNA GUÍA DE TÉCNICA Y ESTRATEGIAS 

Ítem VALORACIÓN f % 

1 Muy De Acuerdo 21 70% 

2 De Acuerdo 9 30% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 

 

GRÁFICO 13: DISEÑAR UNA GUIA DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS 

 

Interpretación pregunta No. 13 

El 70% de los encuestados están muy de acuerdo en que es indispensable 

una guía de técnicas de aprendizaje. 
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Pregunta No. 14 ¿Considera que el desarrollo de la clase es necesaria la 

utilización de estrategias metodológicas que optimicen el proceso de aprendizaje? 

 

TABLA 23: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Ítem VALORACIÓN f % 

1 Muy De Acuerdo 13 43% 

2 De Acuerdo 17 57% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 

 

GRÁFICO 14: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Interpretación pregunta No. 14 

El 43% de los encuestados dijeron que están muy de acuerdo en que es 

necesario la utilización de estrategias metodológicas, mientras que el 57% 

está de acuerdo. 
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Pregunta No. 15 ¿Cree que las técnicas y estrategias facilitan la comprensión en 

el desarrollo de una clase? 

 

TABLA 24: TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS FACILITAN EL DESARROLLO DE 
LA CLASE 

Ítem VALORACIÓN f % 

1 Muy De Acuerdo 18 60% 

2 De Acuerdo 12 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 

 

GRÁFICO 15: TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS FACILITAN EL DESARROLLO DE LA 
CLASE 

 

Interpretación pregunta No. 15 

De la muestra el 60% de los encuestados están de acuerdo a que las 

técnicas facilitan el desarrollo del aprendizaje 
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Pregunta No. 16 ¿Considera que la guía metodológica debe estar orientada hacia 

los docentes para que apliquen técnicas y estrategias de aprendizaje? 

 

TABLA 25: GUÍA METODOLÓGICA HACIA LOS DOCENTES 

Ítem VALORACIÓN f % 

1 Muy De Acuerdo 14 47% 

2 De Acuerdo 16 53% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 

 

GRÁFICO 16: GUÍA METODOLÓGICA HACIA LOS DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación pregunta No. 16 

El 53% de los encuestados están de acuerdo a que los docentes deben 

tener una guía para el desarrollo de técnicas de aprendizaje. 
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Pregunta No 17 ¿Está de acuerdo que al aplicar la guía de estrategias 

innovadoras ayudaría a los estudiantes a conseguir una mejor calidad de 

educación? 

 

TABLA 26: GUÍA DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS A LOS ESTUDIANTES 

Ítem VALORACIÓN f % 

1 Muy De Acuerdo 17 57% 

2 De Acuerdo 13 43% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 

 

GRÁFICO 17: GUÍA DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS A LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación pregunta No. 17 

Con la muestra el 57% de los encuestados están muy de acuerdo con 

aplicar una guía de estrategia que ayudaría a los estudiantes. 
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Pregunta No. 18 ¿Cree que en la actualidad permitiría aplicar las innovaciones 

tecnológicas dentro del aula de clase? 

 

TABLA 27: APLICAR LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN EL AULA 

Ítem VALORACIÓN f % 

1 Muy De Acuerdo 16 53% 

2 De Acuerdo 14 47% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas a Docente de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 

 

GRÁFICO 18: APLICAR LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN EL AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación pregunta No. 18 

El 53% de los encuestados están muy de acuerdo en aplicar las 

innovaciones tecnológicas en el aula. 
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Pregunta No. 19 ¿Considera que se pueda implementar un seminario para la 

actualización del docente sobre el manejo de las Tic? 

 

TABLA 28: IMPLEMENTAR UN SEMINARIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 
DOCENTE 

Ítem VALORACIÓN f % 

1 Muy De Acuerdo 19 63% 

2 De Acuerdo 11 37% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestados a Docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 

 

GRÁFICO 19: IMPLEMENTAR UN SEMINARIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 
DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación pregunta No. 19 

El 63% de los encuestados están muy de acuerdo en implementar un 

seminario sobre el manejo de las Tic. 
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Pregunta No. 20 ¿Considera conveniente el uso de un programa interactivo que 

lo ayude a actualizar sobre el manejo de los recursos tecnológicos? 

 

TABLA 29: USO DE UN PROGRAMA INTERACTIVO 

Ítem VALORACIÓN F % 

1 Muy De Acuerdo 18 60% 

2 De Acuerdo 12 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas a Docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Elaborado por: Ing. Priscila Flores Coello 

 

GRÁFICO 20: USO DE UN PROGRAMA INTERACTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación pregunta No. 20 

De la muestra el 60% de los encuestados están muy de acuerdo con un 

programa interactivo para actualizarse en el manejo de los recursos 

informáticos. 
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ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA 
CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL. 

1. ¿Por qué la metodología es importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Es importante plantear una metodología de enseñanza utilizando 

contenidos, procedimientos, y objetivos propuestos por el docente. 

Es importante la experiencia previa del docente, experiencia en observar 

y enseñar a otros. 

2. ¿Por qué es importante evaluar a los estudiantes en actuación, 

participación e iniciativa? 

La evaluación debe ser continua y progresiva, no solo se debe tener en 

cuenta el resultado sino el proceso de logro del alumno en el proceso de 

aprendizaje 

La evaluación es uno de los elementos clave del proceso de enseñanza 

puesto que toman decisiones con los resultados adquiridos. 

 

3. ¿En qué manera la evaluación del aprendizaje promueve la calidad 

en la formación de los estudiantes? 

Para que el sistema educativo sea de calidad debemos tomar en cuenta 

no solo los aspectos tradicionales sino también otros elementos de 

aprendizaje. 

La evaluación es una serie de acciones que los docentes realizan de 

manera cotidiana en el aula para indagar sobre el nivel de formación que 

han alcanzado los estudiantes 
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4. ¿Por qué la aplicación de métodos estrategias y técnicas son 

importantes para una educación de calidad? 

El educador procesa cambios permanentes debe seleccionar las 

estrategias a implementar en el proceso del aprendizaje y promover el 

desarrollo de habilidades, técnicas de conocimientos orientados a la 

solución de situaciones prácticas en lo académico y de los problemas 

cotidiano que se le presentan al aprendiz. 

Porque el proceso formativo del nuevo educador se basa en una 

pedagogía como el centro del quehacer educativo tomando en cuenta el 

papel dinámico y transformador, no solo del estudiante, sino de todos los 

actores inmersos en dicho proceso. 

 

5. ¿Por qué el estudiante es el protagonista en su formación 

educativa? 

El profesor deberá ir presentando al estudiante una serie de problemas 

estableciendo desde el primer momento la comunicación con él y 

logrando promover a través del método afectivos del estudiante con el 

contenido, lo que constituirá su real motivación. 

El profesor ha de estar consciente de que el sujeto debe ser cada 

estudiante y que su labor fundamental es motivar a lo largo de todo ese 

proceso, desde que le informa al estudiante, hasta que se lo evalúa. 

Cruce de resultados 

¿Cree usted que es primordial que el docente mejore la calidad de la 

enseñanza? 

El 87% de los estudiantes están muy de acuerdo en la mejora de la 

enseñanza, y las autoridades creen que es muy importante que los 

docentes mejoren la calidad de enseñanza. 



   

105 

¿Cree usted que es apropiado evaluar a los estudiantes durante el 

proceso de enseñanza en el aula? 

El 73% de los estudiantes están muy de acuerdo con la evaluación ya que 

se puede verificar cómo va el proceso de aprendizaje. 

Comprobación de la hipótesis 

El conocimiento o el uso de los recursos tecnológicos inciden positivamente 

en la comunicación académica de los docentes. 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas a las autoridades y las 

encuestas a los estudiantes se determina que el 87% de los estudiantes y 

el 93% de las autoridades en comunión indican que es suma importancia 

el uso de los recursos tecnológicos en el aula por lo tanto se comprueba la 

hipótesis planteada. 

Cumplimiento de los objetivos específicos 

Analizando el uso de los recursos tecnológicos podemos observar que el 

objetivo planteado es de suma importancia ya que el 87% de los 

estudiantes consideran que los docentes se deben capacitar con el avance 

del uso de los recursos tecnológicos. 

Por lo tanto se debe establecer el nivel de los docentes para que mejoren 

la comunicación académica con los estudiantes y a su vez de suma 

importancia el aula virtual para la comunicación de los estudiantes y los 

docentes mismos. 

Aceptación o rechazo de la hipótesis 

Mediante el análisis de los gráficos podemos interpretar que la hipótesis 

está aceptándose debido a que el grafico No. 1, 7, 12, 15, 18, 19, 20, nos 

da una respuesta afirmativa con la aceptación de la hipótesis   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las estrategias de aprendizaje innovadoras deben ser tomadas en 

cuenta en las actividades diarias del aula; el trabajo que se realiza en todas 

ellas es a través de grupos de trabajo, en los que el docente desarrolla 

habilidades que le permitan elaborar, construir y modificar su conocimiento, 

haciéndolo significativo, aplicándolo en la vida cotidiana, en general son 

unas excelentes herramientas de trabajo. 

  

CONCLUSIONES  

 El papel del docente en la promoción del aprendizaje significativo de 

los estudiantes, no necesariamente debe actuar como un transmisor 

de conocimientos o facilitador del aprendizaje, sin mediar el 

encuentro de sus estudiantes con el conocimiento de manera que 

pueda orientar y guiar las actividades constructivistas de sus 

estudiantes.  

 El aprendizaje significativo, ocurre solo si se satisface una serie de 

condiciones: que el estudiante sea capaz de relacionar de manera 

no arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos 

y experiencias previas y familiares que tiene en su estructura de 

conocimientos.  

La motivación en el aula depende de la interacción entre el docente 

y sus estudiantes.  

 Todas las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y 

flexiblemente por el docente y éste las puede usar antes para activar 
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la enseñanza, durante el proceso para favorecer la atención y 

después para reforzar el aprendizaje de la información nueva.  

 El papel de las distintas estrategias de aprendizaje, tienen como 

meta desafiante en el proceso educativo, que el aprendizaje sea 

capaz de actuar en forma autónoma y autorregulada.  

 El principal responsable de la tarea educativa en el aula debe ser el 

docente.  

 La selección de una determinada Técnica de trabajo, se ha de 

asociar con una Estrategia De Aprendizaje, previa que tenga en 

cuenta los diferentes factores que intervienen a fin de obtener una 

Acción Estratégica, eficaz y adecuada.  

 Antes de aplicar una técnica, es necesario identificar ¿qué habilidad 

cognitiva se nos pide poner en juego?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Por 

qué? ¿para qué fin?  

 En el todo integrador del individuo y su conocimiento incluye la 

planificación de las actividades cognitivas, el control del proceso 

intelectual y la evaluación de los resultados.  

 El saber planificar, regular y evaluar, qué técnicas, cuándo y cómo, 

por qué y para qué, se han de aplicar a unos contenidos 

determinados con el objetivo de aprenderlos hace que el aprendiz 

se vuelva estratégico y significativo.  

 

 

 



   

108 

RECOMENDACIONES 

Después de analizar la guía de Estrategias innovadoras para el 

Docente y lograr mejorar la calidad educativa, que es nuestro objetivo 

principal y además lograr un Aprendizaje Significativo.  

Se podría hacer las siguientes recomendaciones: 

1. Que el docente ponga en práctica las diferentes estrategias que le 

permitan hacer del aprendizaje significativo, lograr éxitos en beneficios de 

los aprendices en todo el proceso de enseñanza aprendizaje.  

2. Hacer uso de mapas conceptuales y redes semánticas, como una forma 

de codificar visual y semánticamente los conceptos o conocimientos.  

3. El docente debe poseer un cierto conocimiento teórico y práctico más o 

menos preciso, de todo un nutrido arsenal de instrumentos, estrategias y 

técnicas para evaluar los aprendizajes de los alumnos.  

4. Activar y generar conocimientos previos, mediante la motivación y la 

presentación de objetivos y el uso de diferentes tipos de estrategia de 

enseñanza (lluvia de ideas, ilustraciones logrando el interés y participación 

del grupo).  
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA AULA VIRTUAL DE CAPACITACION PARA LA 
GESTION ACADEMICA 

 

Justificación 

El Programa de Capacitación dirigido a docentes de la Escuela de 

Ingeniería Comercial, constituye el resultado del diagnóstico de 

necesidades de Capacitación. Con el propósito de cumplir con uno de los 

fines estratégicos, el cual establece un Diseño de Aula Virtual de 

Capacitación para la Gestión Académica, como parte de la estrategia 

institucional de alcanzar la eficacia y formación del docente. 

La Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil, 

consciente que el elemento humano constituye el recurso más importante, 

preciado y valioso con que cuenta la institución para alcanzar sus objetivos, 

brinda su apoyo directo y permanente al establecer la aula virtual de 

capacitación dirigido a los docentes. 

El objetivo fundamental del aula virtual es contar con un equipo de 

docente capaz de promover ciencia y avance tecnológico, facilitando el 

aprendizaje dentro del desempeño eficiente en el entorno universitario, 

basado en el contexto global competitivo.  

Dentro de la dinámica educativa es conveniente señalar que la 

capacitación es un proceso sistematizado de cambio, que debe cumplir con 

todas las normas y requisitos que le son propios, involucrando 

pensamientos, acciones, habilidades, conocimientos y actitudes, cuyos 
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resultados finales serán decisivos, tanto para los docentes como para la 

institución. 

La Aula virtual está dirigida a docentes y tiene como fines 

fundamentales:  

 Formar a los docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial para 

que respondan de forma profesional y con ética a las demandas 

estudiantes. 

 Desarrollar a los docentes en las habilidades y destrezas necesarias 

para responder de manera integral al proceso de enseñanza – 

aprendizaje tanto exterior como interior del aula. 

 Promover la construcción del conocimiento, a través de la formación 

y capacitación de los docentes que desarrollan su actividad de 

enseñanza – aprendizaje. 

 Coadyuvar a la transformación del ser humano y de la sociedad, 

realizando intercambios con otras instituciones educativas 

universitarias para crear espacios del conocimiento. 

Existen diferentes entornos virtuales que permiten la enseñanza 

fuera de las aulas, sin embargo en la presente tesis hemos escogido a 

Moodle frente a otras aulas por las siguientes razones:  

1) Alternativa de Aula Virtual Libre ya que puede implementar a bajo costo  

2) Moodle Permite optimizar los recursos naturales y humanos  

3) Moodle aprovecha la integración de las tecnologías de información en 

las universidades a fin de mejorar la enseñanza y aprendizaje. 

4)  Innovación en los procesos de aprendizaje  

5) Facilitar la comunicación a través de la transferencia de información 

dadas en este entorno.  
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6) Se puede modificar dicha aula de acuerdo a las necesidades, por ser de 

código abierto.  

Fundamentación 

Hoy en día existen nuevos retos en la educación universitaria, por lo 

tanto es muy importante la aplicación de las nuevas tecnologías en el aula. 

Consecuentemente es vital una alfabetización digital en la educación para 

enfrentar dichos retos.  

El uso de estas tecnologías en el aula (aula virtual), permitiría mayor 

comunicación y pues una mejor retroalimentación entre el docente y el 

alumno, problema que se ve en las clases convencionales.  

La calidad de los sitios webs educativos resulta ser otro gran 

problema, pues se da que muchos de ellos no están desarrollados a la 

medida de los usuarios que trabajan en ella, y no resultan fácil de usarlos, 

es así que Moodle como alternativa de aula virtual la cual se planteara en 

la Facultad de Ciencias Administrativas en la escuela de Ingeniería 

Comercial, con la finalidad de permitir desarrollar sitios webs de calidad, 

cooperando con el poco tiempo que el usuario pueda tener para acceder a 

la información fuera de las clases. 

Otro problema se ve en que el aprendizaje actual suele ser costoso 

y poco eficaz, es así que se crea Moodle, modelo que permite integrar las 

diferentes posibilidades que ofrece la red, en un sistema en el que se pueda 

elaborar y distribuir el conocimiento de manera más eficaz y barata. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un programa de capacitación a través de un aula virtual, 

para facilitar el desempeño de los docentes de la Escuela de Ingeniería 

Comercial, de la Facultad de Ciencias Administrativas Universidad de 

Guayaquil, en el manejo de herramientas informáticas 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Evaluar la efectividad de Moodle como aula virtual para incentivar el 

uso de un Aula Virtual de Aprendizaje entre los docentes y alumnos 

de la Facultad de Ciencias Administrativas en la escuela de 

Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil. 

 Integrar al docente como base, el trabajo en equipo formando una 

unidad que permitan nuevos modelos mentales que sean abiertos, 

críticos y contextualizados, haciéndolos funcionales en la Escuela de 

Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

IMPORTANCIA 

Moodle como sistema de enseñanza – aprendizaje, sirve para 

elaborar cursos virtuales, permitiendo a los estudiantes interactuar con el 

docente de manera virtual, realizar sus tareas y subirlas a la aula. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas 

en la Escuela de Ingeniería Comercial está ubicada en la Avenida Delta S/N 

Cdla. Bolivariana. 
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Ilustración 1: UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Factibilidad 

El estudio tiene todas las posibilidades de desarrollarse 

adecuadamente en el ámbito de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil, para lo 

cual contamos con los recursos humanos y materiales.  

 

Descripción de la Propuesta 

Moodle es una aplicación web a la que se accede por medio de un 

navegador web (Mozilla Firefos, Mircosoft Internet Explorer, etc). Esto 

significa que para utilizar Moodle se necesita un ordenador con un 

navegador web instalado y con conexión a Internet. Por supuesto también 
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se necesita y con conexión a Internet. Por supuesto también se necesita 

conocer la dirección web (URL) del servidor donde Moodle se encuentre 

alojado.  Para poder acceder al sistema debe estar registrado como usuario 

del mismo. Para probar nuestro registro tendremos que autenticarnos 

mediante un nombre de usuario y una contraseña de acceso. 

 Ilustración 2: Descripción de la Propuesta 

 

 

 

Actividades 

Estructura del Programa 

Módulos  

La capacitación se estructura en dos módulos semestrales, cada uno 

de ellos orientado a satisfacer las necesidades de las diversas 

coordinaciones de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

El diseño de los cursos permite el crecimiento integral ordenado de 

cada persona, de acuerdo con las diferentes rutas de desarrollo. 
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Cursos  

Los cursos que integran los módulos del aula virtual forman parte del 

proceso de capacitación, es necesario definir los objetivos a mediano y 

largo plazo, de manera que satisfaga las diferentes necesidades de los 

distintos sectores de la institución. La modalidad de cada curso será 

primero presencial y luego semipresencial, es decir un día se proporcionará 

teoría y en la siguiente jornada se realizara trabajos, alternado alternando 

las actividades según el contenido a desarrollar. 

Horario 

Por lo general se desarrollarán los cursos para la capacitación dentro 

del horario 17h00 a 19h00 de lunes a viernes, aunque algunas actividades 

por su naturaleza serán programadas en días y horarios especiales. 

Metodología 

De acuerdo a la naturaleza del curso se utilizarán técnicas de 

enseñanza – aprendizaje como: técnica expositiva, técnica demostrativa, 

estudio dirigido socializado, investigación, dramatización, estudios de 

casos. 

Participantes 

Todo el personal docente titular y no titular de la institución tiene la 

opción de participar en la capacitación, así como la responsabilidad de 

aprovechar al máximo la oportunidad de mejorar su formación en beneficio 

propio y de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

En virtud de que para la realización de los cursos se ha establecido 

un cupo mínimo y máximo de participantes, las primeras solicitudes 

recibidas tendrán prioridad y en el caso que no se complete el cupo mínimo, 

se suspenderá la actividad. 
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Reconocimiento 

Dada la importancia de la capacitación, se tomarán en cuenta los 

resultados obtenidos por el participante. En este sentido será necesario 

tener el ochenta por ciento de asistencia, para recibir la acreditación de 

haber participado en el curso. Por lo anterior, el programa de capacitación 

entregará constancia de la participación y los resultados de cada uno de 

los participantes tendrán efecto en la evaluación docente. 

Instructores 

Los instructores que tienen bajo su responsabilidad el desarrollo de 

los cursos, han sido seleccionados  con base al conocimiento de la materia 

a impartir, en su preparación académica y en su experiencia docente. 

Por las características de este programa y a diferencia de la 

enseñanza – aprendizaje formal, el docente o instructor será, sobre todo un 

facilitador de aprendizaje que aprovechará la energía del participante y del 

grupo, a fin de crear las condiciones más favorables para que se cumplan 

en cada participante el efectivo aprendizaje de nuevos conocimientos, el 

desarrollo de habilidades y el estímulo de actividades positivas. 

Presupuesto 

El programa de capacitación se basa en atender las necesidades de 

los docentes que laboran en esta unidad académica con recursos internos 

de la Facultad. 

Duración: se establece una duración mínima de  40 horas en cursos que 

corresponden a 4 semanas con dos horas diarias, con horarios y días 

accesibles. 

Cantidad de participantes: se considerará un mínimo de 10 hasta un 

máximo de 20. 
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Recursos 

La actividad se desarrollará en las instalaciones del Centro de 

Computo de la Facultad de Ciencias Administrativas durante días y horas 

hábiles, invitando a docentes internos y externos de la Universidad, se 

ofrecerá material didáctico y diploma de participación a los asistentes que 

cumplan con el 80% de asistencia.  

 

Aspectos Legales 

Art.156. Capacitación y perfeccionamiento permanente de los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- en el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e investigador del Sistema 

de Educación Superior se garantizará para las universidades públicas su 

capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las 

instituciones del sistema de educación superior constarán de manera 

obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o 

ayudas económicas para especialización o capacitación y año sabático. 

Art. 132.- Competencias y atribuciones del Consejo Directivo.- Son 

competencias y atribuciones del Consejo Directivo: 

1.- De orden académico: 

e) Conocer y aprobar los planes y programas de evaluación y de 

capacitación de docentes e investigadores. 

Art.133.- Unidades internas.- Las facultades tendrán las siguientes 

unidades internas para efecto de su funcionamiento académico y 

administrativo: 

j) Dirección de Actualización Académica y Capacitación 
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Art. 140.- Competencias y Atribuciones de él o la Subdecano(a).- son 

competencias y atribuciones de él o la Subdecano(a): 

i) Aplicar los sistemas de capacitación y evaluación de desempeño 

docente, controlar la aplicación del sistema de evaluación de 

rendimiento estudiantil. 

 

Aspectos Pedagógicos  

La aula Moodle está diseñada según los principios del 

constructivismo de la pedagogía, de forma breve podemos según Piaget 

(1952) el constructivismo sostiene que las personas construyen 

conocimiento de forma activa, interactuando con el medio. 

La concepción del proceso de aprendizaje en el que está basado 

Moodle sigue las siguientes ideas: 

a) El alumno es el responsable de su proceso de aprendizaje, según 

Ausubel (1983) el alumno construye nuevos conocimientos a 

partir de conocimientos adquiridos previamente, el alumno 

aprende cuando lee y escucha a su profesor, y cuando 

manipula, crea, explora e investiga por sí mismo, el alumno 

aprende si tiene predisposición y está motivado para aprender. 

b) El docente es el guía del alumno: el docente es el trasmisor de 

conocimientos y orientador en el proceso de aprendizaje. Debe 

relacionar al alumno con el material del curso, el docente debe 

mantener una comunicación fluida con los alumnos, el docente debe 

conocer la disposición y capacidad de aprendizaje de cada alumno 

para actuar en consecuencia. 

c) Las personas se forman relacionándose con el ambiente que le 

rodea y comparando los propios esquemas productos de su realidad 

con los esquemas de los demás individuos. Las personas 



   

122 

construyen su conocimiento a través de un dialogo continuo con 

otros seres humanos. 

 

Aspectos Andragógicos 

Es el arte y disciplina de enseñanza de la educación en donde se 

busca el desarrollo integral del adulto y procura que se convierta en un 

individuo autodidacta, un ser activo y capas de buscar conocimientos por 

sus propios medios son tener la necesidad de que sea un trabajo obligatorio 

sino que se siente motivado a investigar para enriquecer sus conocimientos 

y así lograr su autorrealización. 

Aspectos Psicológicos  

La práctica inicial en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

corresponde a experiencias y conocimientos previos que estudiante tiene 

sobre lo que va aprender; son el producto de su contacto, de la interacción 

espontánea con la realidad y de aprendizaje sistemático en la práctica 

social. 

Aspectos Sociológicos  

Comprende las series de actividades que se realizan para recabar 

informaciones necesarias para el proyecto, siendo vital para establecer las 

relaciones entre grupos y cómo se comportan en la sociedad. En la 

actualidad, vivimos en una sociedad que se extiende más allá de los límites 

territoriales de las propias naciones, las instituciones tienen que modernizar 

su enseñanza para poder incorporar nuevas pautas mentales y de conducta 

y está supone una educación que apunte más a las estrategias de 

aprendizaje que a la incorporación mecánica de conocimiento. 
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Misión de la Facultad Ciencias Administrativas 

Unidad académica dedicada a la formación personal mediante la 

aplicación de metodologías acordes con los avances tecnológicos  

propiciando de la investigación, extensión y vinculación con la sociedad a 

través de la calidad total y difundiendo altos valores morales, éticos y 

cívicos, para ser coparticipe con la sociedad en la formulación de proyectos 

y la producción y ventas de bienes y servicios en al ámbito regional. 

 

Misión de la Escuela de Ingeniería Comercial 

La carrera de Ingeniería Comercial mantendrá su posicionamiento 

en el mercado laboral, mediante la formación académica y humanista de 

profesionales líderes en administración de negocios, innovadores, 

investigadores y emprendedores, con práctica de valores morales, éticos y 

cívicos y responsabilidad social. 

 

Visión de la Facultad de Ciencias Administrativas  

Al 2015 se constituirá en líder regional en la formación de 

profesionales en el área empresarial con elevada formación académica, 

integrada al desarrollo humano sustentable, tecnológico, cultural y 

empresarial, que con altos valores morales, éticos y cívicos contribuyan a 

maximizar niveles de productividad, innovación y emprendimiento 

organizacional, en al ámbito nacional e internacional. 

 

Visión de la Escuela de Ingeniería Comercial 

La carrera de ingeniería Comercial, forma profesionales en el área 

de la Administración de empresas con habilidades competencias que les 

permiten crear, innovar, emprender y administrar negocios de manera 
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eficiente, con valores éticos, morales y cívicos, que contribuyen al cuidado 

del medio ambiente y al desarrollo empresarial, social y del país.  

 

Impacto Social 

En estos tiempos de comienzo de siglo, es común escuchar que 

estamos en la sociedad del conocimiento, y parte de esto se debe a que el 

hombre de hoy es un sujeto más informado. La información se despliega a 

lo largo y ancho de la sociedad, es como una nube dinámica que penetra a 

través de la televisión, el internet, la radio y la prensa, entre otros; medios 

que permiten al individuo estar al tanto de todos los sucesos que ocurren 

en el planeta o en gran parte de este. 

Frente a los nuevos retos que nos plantea la educación hoy en día, 

moodle nos posibilita un sistema de elaboración y distribución del 

conocimiento capaz de promover un aprendizaje más eficaz y barato. 

Referente al aula educativa moodle consiste en un portafolio de 

mediación pedagógica. Es decir, que ofrece servicios académicos a través 

del uso de herramientas tecnológicas educativas mediadas por las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación digital, como ayuda 

complementaria a la enseñanza.  

En esta nueva línea del quehacer educativo constructivo, es donde 

se construyen aulas virtuales para alojar cursos de asignaturas, 

diplomados, seminarios, entre otros. Al mismo tiempo la aula se caracteriza 

por su multifuncionalidad integral, esto es el uso de animaciones, websides, 

chats, documentos, PDF, fotos, textos de información, talleres para los 

estudiantes, archivos espacios democráticos para desarrollar habilidades 

políticas, como el debate colectivo y el liderazgo cooperativo. 
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Definición de términos relevantes  

Que es Moodle 

Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios 

Web basados en Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar 

soporte a un marco de educación social constructivista. 

Seguro 

Implementa mecanismos de seguridad a lo largo de toda su 

interface, tanto en los elementos de aprendizaje como evaluación. 

Administrador 

Es la persona o equipo de personas profesionales responsables del 

control y manejo del sistema de base de datos. 

Aula virtual 

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

educando se encuentran para realizar actividades que conducen al 

aprendizaje. 

Capacitación 

f. acción y efecto de capacitar 

Capacitador (docente) 

Es una persona que está encargada de capacitar a un estudiante en 

un determinado curso. 

Chat 

Es una conversación interactiva en tiempo real, en internet 
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Consulta  

Es una interrogación realizada por una persona, en la que se 

requiere de una información o informaciones concretas en función de unos 

criterios de búsquedas definidos. 

Cuestionario 

Es la forma más simple y directa de introducir una actividad 

preguntas y respuestas. 

Educación 

El proceso bi-direccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra, está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes. 

E-learning 

Es la entrega de material educativo vía cualquier medio electrónico, 

incluyendo el internet, audio, video, red satelital, televisión interactiva, entre 

otros medios. 

Foro  

Son áreas de discusión que puede ser usada para discutir aspectos 

del curso con el tutor o con los demás estudiantes. 

Glosario  

Es una información estructurada en conceptos y explicaciones como 

un diccionario o enciclopedia. 

Invitado 

Es un usuario que únicamente puede hacer lectura de la información 

del aula virtual, sin poder acceder a las actividades de capacitación. 
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Usuarios registrados sin estar asignado en algún curso 

El usuario con clave para entrar, debe registrar un usuario gestor o 

administrador, y en caso de que el administrador lo permita, puede auto 

registrarse, y solo tiene acceso al área personal ya sean estas archivos 

personales, blog personales, mensajes, y otros, se entra simplemente 

haciendo clic en la opción “entrar” que está en la parte superior derecha, 

y después escribiendo su nombre de usuario y contraseña. 

ILUSTRACIÓN 3: REGISTRO DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área personal 

En el área personal se pueden cambiar los datos del usuario (subir 

imágenes de usuarios y poner mis intereses, cambiar usuarios de correo 

electrónico y elegir el idioma), cambiar contraseña manejar archivos 
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privados, buscar personas, ver los blog públicos y crear los blogs 

personales. 

Al hacer clic en ajustes de mi perfil, editar información, se puede 

acceder a la página que permite cambiar los datos públicos y privados. 

 

ILUSTRACIÓN 4: AREA PERSONAL 
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Información personal, marcas 

Recordar que cuando se cambia el correo electrónico, se debe 

confirmar por el mismo medio el cambio. Los intereses, representas las 

marcas que están en el menú área personal y se utilizan para poder 

encontrar a otros usuarios que tengan esos mismo interés, al escribir algún 

interés, se debe separar de otros por un signo de coma (,), de tal modo que 

el sistema pueda agrupar después esos intereses por usuarios. 

 

ILUSTRACIÓN 5: INFORMACIÓN PERSONAL 
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En la opción marcas del área personal, puedo ver todos los intereses 

que los usuarios han escrito, y al hacer clic en alguno de ellos puedo ver 

que otros usuarios comparten esos intereses. 

 

ILUSTRACIÓN 6: BUSCAR MARCAS 

 

 

 

 



   

131 

Mensajes 

Opción área personal      mi perfil            mensajes 

 

ILUSTRACIÓN 7: MENSAJES 

 

 

 

Para buscar personas, solo hay que ir a la opción mensajes del área 

personal, y colocar el nombre de la persona que se desee buscar, si se 

encuentra esta persona, se le puede dejar un mensaje, y a esta le 

aparecerá cuando entre al sistema, aunque también recibirá un correo 

electrónico con el mismo mensaje. 
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Archivos privados 

 

Opción área personal    mi perfil         mis archivos privados 

Los archivos privados son un área del sistema en donde el usuario 

puede almacenar documentos de todo tipo hasta el máximo permitido por 

el administrador. Para subir un archivo a su espacio personal, siga los 

siguientes pasos: 

 

ILUSTRAIÓN 8: AGREGAR ARCHIVOS  

 

Para renombrar mover o eliminar archivos de su espacio personal 

siga los siguientes pasos. 
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ILUSTRACIÓN 9: ARCHIVOS PRIVADOS 

Después de subir, agregar, renombrar o eliminar, se debe de hacer 

clic en la opción guardar cambios porque de lo contrario cualquier 

modificación será pasada por alto. 

 

ILUSTRACIÓN 10: RUTA DE ARCHIVOS 
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Calendario 

En el calendario de actividades se pueden agendar eventos 

personales, y cuando la fecha se acerca irán apareciendo en el panel de 

eventos próximos que está en la página principal. 

Cuando el usuario crea un evento, este aparece con un color que lo 

distingue de otros tipos de eventos que pueden ser creados por el 

administrador o por el profesor, o por alguna tarea que tengo pendiente de 

entregar.  

Para agendar un evento siga los siguientes pasos. 

 
 
ILUSTRACIÓN 11: CALENDARIO 
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Usuario registrado con curso asignado como estudiante 

Generalidades 

Un usuario estudiante, es aquel que aparte de estar registrado en el 

sistema también tiene un curso asignado por un profesor, gestor o 

administrador, puede descargar el material compartido además de 

interactuar en actividades como foros o chat. 

Auto matriculación. 

Si un usuario administrador, gestor, o profesor, admite la auto 

matriculación en curso, el usuario registrado puede entrar en el sistema, 

buscar un curso que admita este método y matricularse, los pasos son los 

siguientes. 

ILUSTRACIÓN 12: TODOS LOS CURSOS 

Entrar al curso 

Cuando un usuario estudiante entra al sistema, lo único que puede 

ver son los cursos en los que está matriculado, la visión general es la 

siguiente: 
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Ilustración 13: Mis Cursos 

Participantes del curso 

Ya dentro del curso en el bloque que corresponde al menú del 

sistema podemos ver que hay algunas opciones más que cuando era solo 

usuario registrado, para poder ver a los participantes del curso 

(compañeros, profesores, ayudantes, etc..) hay que seguir las siguientes 

opciones “Mis cursos” “Nombre_del_curso_asignado” “Participantes” 

 
Ilustración 14: Participantes del curso 
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Dentro del curso 

Cuando un usuario está matriculado en un curso, este cumple 

un cierto rol que le da capacidades para hacer  algo dentro de él, los 

más importantes son: 

 

Tabla 30: Rol y Capacidad 

Rol Capacidad 

Usuario registrado Manejar archivos personales cambiar su información, 
participar de foros y blog públicos, usar mensajes 

Estudiante Lo anterior más, descargar material del curso, 
participar de actividades del curso, ver su grupo de 
trabajo (curso), ver sus actividades y sus 
calificaciones 

Profesor sin permisos 
de edición 

Lo anterior más, puede ver las actividades y 
calificaciones de todo el grupo, pero no puede 
alterarlas, ver registros de actividad. 

Profesor Lo anterior más, puede crear actividades subir 
recursos, cambiar el formato del curso y calificar, 
matricular estudiantes, pero no puede crear nuevos 
cursos 

Creador de cursos Solo puede crear nuevos cursos y matricular 
estudiantes 

Gestor Todas la capacidades anteriores, además de que 
puede ver e intervenir en todos los cursos 

Administrador Todas las anteriores más: configurar el sistema 

Fuente: Datos del investigador 
Elaborado: Ing. Priscila Flores Coello 

 

Formato del curso: 

Esto se refiere a la forma en que el material del curso se organiza, 

los más comunes son: 
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Tabla 31: Formato y Muestra 

Formato Muestra 

Semanal: 
El curso se divide en 
bloque que tienen fecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Temas: 
Similar al anterior, pero los 

bloques no tiene fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Social: 
Es parecido a un foro, 
cualquier  estudiante 
puede iniciar un tema y 
todos pueden participar. 

 
 
 
 
 
 

 

  

Fuente: Datos del investigador 
Elaborado: Ing. Priscila Flores Coello 
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Opciones ampliadas. 

Algunas de las opciones amplían sus capacidades cuando se es 

estudiante, alguna de estas son: 

 

Tabla 32: Opciones ampliadas 

OPCIÓN TIPO DE AMPLIACIÓN  

Mensajes Se agregan como contactos los 
participantes del curso, si el usuario 
es des-matriculado, los contactos se 
pierden, a menos que se agreguen a 
contactos personales 

 

Calendario El profesor puede agendar eventos, 
o al crear una tarea y esta se agenda 
automáticamente, el evento creado 
se distingue en el calendario por 
colores. 

 

Blogs Se crea automáticamente un blog 
para  el curso 

 

Fuente: Datos del investigador 
Elaborado: Ing. Priscila Flores Coello 
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Organización del material. 

En un curso se pueden hacer dos cosas básicas, agregar recursos 

o agregar actividades.  Los recursos son normalmente material que el 

profesor comparte con los estudiantes, mientras que las actividades son 

eventos que requieren de la interacción entre estudiantes o estudiantes y 

profesor. 

La siguiente figura muestra un curso con algunos recursos y 

actividades ya creadas. 

 

Ilustración 15: Diagrama de Temas 
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Recursos 

Como se explicó anteriormente un recurso es material que el 

profesor comparte con el curso, los más utilizados son los archivos, 

carpetas, etiquetas, pag. Webs (creadas por el profesor), o direcciones web 

(links a páginas web externas). 

 

Ilustración 16: Recursos 

Esta es una visión gráfica del contenido de un curso. 

 

Actividades 

Son las que requieren la intervención del alumno, algunas son tan 

complejas de crear (o requieren de unidades académicas que las 

complementen), que solo se mostraran las más utilizadas. 
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Foro novedades y foros generales. 

El foro novedades es una especie de tablón de anuncios, el 

estudiante no puede participar, normalmente el profesor lo utiliza para 

escribir aquellos temas que considera de interés para los alumnos. 

Mientras que los foros generales son actividades que el profesor 

crea y en donde el estudiante (o el mismo profesor) puede iniciar un tema 

a debatir o dejar escrita alguna duda que los participantes pueden 

responder. 

Normalmente los foros no son en línea, el estudiante o el profesor 

pueden dejar los temas y esperar a que los participantes respondan 

después. 

Una particularidad de los foros en MOODLE es que el estudiante al 

hacer una intervención tiene cierto tiempo para sacar o corregir dicha 

intervención, después de ese tiempo solo el profesor puede editarla o 

eliminarla. 

Ilustración 17: Foro 
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Chats. 

Los chats son actividades en línea, es decir, los participantes deben 

estar conectados en ese momento a aula virtual para poder hacer una 

intervención. 

 

Ilustración 18: Chat 

 

Subir un solo archivo, subir varios archivos, escribir un texto 
corto 

Esta tarea se usa cuando el profesor desea que el alumno le 

entregue algo para que el más adelante pueda ser calificado o comentado. 
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Ilustración 19: Subir archivo 

 

 

Consultas. 

La consulta es una actividad en la que el profesor le hace una 

pregunta al estudiante sobre un tema específico para poder saber que 

opinan, normalmente las respuestas son de elección. 
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Ilustración 20: Consultas 

 

Usuario registrado Profesor. 

El usuario profesor es el de mayor jerarquía en un curso, puede 

hacer absolutamente todo dentro de él, excepto asignarse o crearse un 

curso a si mismo (eso solo lo hacen los gestores o administradores).  Para 

poder administrar el curso, lo primero que debe hacer es entrar en él y notar 

que se ha agregado más opciones al menú ajustes (en relación al 

estudiante). 

 

Ilustración 21: Usuario registrado profesor 
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Estas opciones le permiten hacer lo siguiente: 

 

Editar ajustes del curso 

Los ajustes del curso modifican la forma en que el profesor muestra 

el curso a los estudiantes (por temas, por semanas, como foros socias, 

fecha de inicio del curso, tamaño máximo de archivo que los estudiantes 

pueden subir, ver u ocultar calificaciones, etc...). 

Los ajustes que se recomiendan que el profesor modifique son los 

siguientes: 

Ilustración 22: Editar ajustes del curso 
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Observaciones: 

• Si establece un curso a temas, puede hacerlo con un número corto de 

temas, y después agregar más. 

• Si va a dar acceso a invitados, active la casilla clave de matriculación, para 

que este se vea obligado a mandarle su correo para poder recibir la clave 

con la que entrara a ver el material. 

• El tamaño máximo del archivo que el estudiante puede subir por tarea úselo 

con mesura, darle demasiado tamaño para que el estudiante pueda subir 

trabajos lo volverá despreocupado  cuando integre imágenes. 

 

Matricular estudiantes. 

La matriculación de los estudiantes a un curso es algo muy variable, 

lo más común es que gestor o administrador matricule a los estudiantes de 

tal modo que cuando el profesor entra ve a todos sus participantes, sin 

embargo el usuario profesor puede matricular manualmente a un estudiante 

registrado (nota: debe estar registrado, refiérase al punto 1 de este manual 

“Usuario registrados sin estar asignado en algún curso.”) o permitir que este 

se auto matricule en el curso. 

 

Permitir auto matriculación. 

En el punto 2.1.1 de este manual se muestra como un usuario 

registrado puede auto matricularse en un curso, pero esto no sería posible 

si el profesor de ese curso no habilita esa posibilidad, para hacerlo hay 

entrar al curso como profesor y seguir los siguientes pasos: 
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Ilustración 23: Métodos de matriculación 

Ilustración 24: Usuarios matriculados 
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Matriculación manual. 

En la matriculación manual el profesor debe buscar al usuario y matricularlo 

en el curso, los pasos a seguir son los siguientes: 

 

Opciones ampliadas 

Cuando se es profesor de un curso, ciertas opciones amplían sus 

capacidades, esto ya es explico en el punto 2.2.2 de este manual, así que 

solo se mencionaran rápidamente. 

Mensajes: El profesor puede enviar un mensaje a un curso completo. 

Calendario: El profesor puede agendar a un curso completo. 

Blog: El profesor puede editar todas las entradas del blog del curso 

 

Notas 

Un profesor puede crear notas personales a un estudiante de un 

curso, o a todo el curso, esta opción está en el menú navegación del 

sistema. Siga los siguientes pasos: 
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Ilustración 25: Activar y desactivar edición  

Activar y desactivar edición 
 

 

 

Cuando un profesor entra a un curso le aparece en la parte superior 

derecha la opción “Activar edición”, al hacer clic en ella aparecen iconos al 

lado de los recursos o actividades creadas que sirven para editarlas, 

ocultarlas, moverlas o eliminarlas, también se agregan opciones que me 

permiten crear nuevas actividades o recursos. 
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Ilustración 26: Prueba de curso 
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Agregar recursos 

Cuando se agregar un recurso ya sea archivo, carpeta, etiqueta, 

pagina web, o un link, siempre aparecerá una pantalla de configuración del 

recurso a compartir, y todas tienen opciones comunes, como el nombre del 

recurso, una descripción, en caso de subir un archivo me pedirá el archivo 

a subir, si es una carpeta pedirá varios archivos etc... 

 

Actividades. 

Al crear una actividad, la configuración de la misma depende 

siempre de para qué es la actividad, en moodle pueden agregarse o 

instalarse un sin número de ellas dependiendo de la necesidad por lo que 

es posible que no se encuentren dos sistemas con las mismas actividades 

así que nos centraremos sobre aquellas que no deberían faltar en un curso 

en línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

153 

Chat 
Ilustración 27: Agregando chat 

 

 

Foro 

Los foros son una de las opciones más útiles en un curso en línea y 

debería haber por lo menos un foro general en cada curso. 
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En la siguiente gráfica se muestra solo las opciones más importantes 

a configurar, el resto son bastante obvias, o no es estrictamente necesario 

configuraras. 

 

Ilustración 28: Foro 

 

Consultas 

El propósito de las consultas se explicó en el punto 2.2.5.4 de este 

manual, por lo que entraremos directamente a la configuración de esta 

tarea. 
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Ilustración 29: Titulo de la consulta 

 

Entregar tareas (subir archivos) 

En el punto 2.2.5.3 de este manual, se enseñó cual es el propósito y 

como subir una tarea aquí veremos cómo configurar y calificar estas tareas. 

Los tipos de tareas en los que se debe subir algo al sistemas son: 

subir un solo archivo, subida avanzada de archivo, texto en línea, y 

actividad no en línea, solo se explicaran las 3 primeras debido a que en una 

actividad no en línea lo que hace es crear una tarea calificable, en la que el 

estudiante no entrega nada, y esto solo es útil en sistemas presenciales, el 

resto se configuran exactamente igual. 
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Ilustración 30: Nombre de la tarea 

 

Ya creada la tarea, y después de que el estudiante la suba, el 

profesor puede proceder a calificar la entrega, como se muestra a 

continuación. 
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Ilustración 31: Consultas de tareas 

 

  

Calificaciones. 

Dentro de las opciones de ajuste del curso está la opción 

calificaciones, al hacer clic nos llevara a lo que moodle llama el libro de 

calificaciones, que es el lugar que toma todas las tareas creadas en el curso 

y las agrupa, para que el profesor decida como dar un resultado final. 

Debido a que en moodle hay varia formas de darles valor a las tareas 

(bueno, muy bueno, A,B,C, 0,1,2,3 etc...) se recomienda que se use 

siempre una misma escala de valores para que sea más sencillo configurar 

el libro de calificaciones. 

Todas las tareas se agrupan siempre en alguna categoría, y de 

manera predeterminada el libro de calificaciones crea siempre una 

categoría con el mismo nombre del curso y cuyo total se llama “Total curso”, 
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aun si no hay tareas calificadas, la categoría siempre se crea y siempre 

espera un resultado en el casillero “Total Curso”. 

En este ejemplo tenemos un curso llamado “curso prueba”, y no hay 

tareas en él, entonces así se vería el libro de calificaciones. 

 

Tabla 33: Casilla para calificaciones 

Si no está activa la edición Si esta activa la edición 

 
 

 

Como se puede apreciar en la gráfica de la derecha, el libro de 

calificaciones tiene varias vistas, la predeterminada es “vista del calificador” 

que me permite ver y escribir mis propias calificaciones (si esta activa la 

edición), moodle tiene varias vistas pero solo veremos esta y la “vista 

completa” que se estudiara más adelante, otra cosa que se puede apreciar 

es el “icono para editar la categoría” que lo analizaremos en la gráfica 

siguiente. 
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Vista calificador: 

Es la vista predeterminada para entender cómo funciona miremos el 

siguiente ejemplo. 

Se han creado 3 tareas (T1,T2,T3) cada una está calificada sobre 10 

(diez) y queremos que la nota final sea el promedio (no la media) de las 

mismas es decir, la sumatoria de todas las tareas dividida para en número 

de tareas. 

Ilustración 32: Vista calificador 

 

 

Cuando una categoría es creada en el libro de calificaciones, el total 

de esa categoría es de manera predeterminada la media ponderada 

simple moodle no contempla en ninguno de sus cálculos el promedio de 

notas pero puede configurarse la categoría para que obtener el resultado 

deseado, antes de ver como configurar una categoría primero es necesario 

aclarar de donde nacen estos cálculos. 

Digamos que tenemos tres tareas 

T1= con nota de 7 y una calificación máxima de 10. 
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T2= con nota de 8 y una calificación máxima de 10. 

T3= con nota de 6 y una calificación máxima de 10. 

Estas tres tareas están en la categoría predeterminada del libro de 

calificaciones cuyo valor máximo predeterminado es 100, a partir de aquí 

moodle puede hacer los siguientes cálculos. 

 

Tabla 34: Medidas de calificaciones 

Media de calificaciones: La suma de todas las calificaciones dividida por el 
número total de calificaciones 

7/10 +8/10 +6/10 máximo de la categoría = 10 

(0.7 +0.8 + 0.6)/3 = 2.1 / 3 = 0.7 ---> 7/10 

Media ponderada: en la media ponderada se agrega lo que se llaman pesos a 

las calificaciones, en el ejemplo que tenemos podemos agregar lo siguiente T1 
será el 30% de la nota final, T2 el 20% y T3 el 50%, basado en los pesos el 
cálculo sería el siguiente: 

(7/10*30 + 8/10*20 + 6/10*50)/(30+20+50) = 0.67 ---> 6.7/10 

Media ponderada simple: Igual que la media ponderada, pero el peso lo da el 

máximo de la calificación por tarea, en este caso sería lo mismo que la media 

(7/10*10 + 8/10*10 + 6/10*10)/(10+10+10)=0.7 ---> 7/10 

Más baja, Mas alta, Suma de calificaciones: son obvias 

Baja = (7/10, 8/10 , 6/10)= (0.7,0.8,0.6) = 0.6 ---> 6/10 
Alta = (7/10, 8/10 , 6/10)= (0.7,0.8,0.6) = 0.8 ---> 8/10 
Suma=(7 + 8 +6)---> 21/30 

 

Para configurar la categoría hacemos clic en el icono ( ) en la 

vista calificador. 



   

161 

Ilustración 33: Medidas ponderadas de calificaciones 

 

Vista completa. 

La vista completa me permite modificar en profundidad la forma en 

que se crearan las notas finales así como también crear categorías o 

nuevos ítems calificables que no dependen de las tareas creadas 

previamente desde el curso, esta es una visión general. 
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Ilustración 34: Vista completa 

 
Tabla 35: Agregar ítem de calificaciones 

1 Agregar ítem de 
calificación 

En el libro de calificaciones el profesor puede agregar un 
ítem de calificación, sin tener que crear una tarea 
calificada desde el curso, este ítem solo es visible en el 
libro, y no en el curso. 
En el gráfico de arriba todas las calificaciones fueron 
creadas por este método. 

2 Añadir categoría Sirve para agrupar los ítems calificables, con la finalidad 
de darle un diferente calculo a cada categoría. 

3 Peso Es un numero entre 0 y 1 y representa a cuanto equivale 
un ítem con respecto al total de su categoría, por ejemplo 
la  categoría tiene un máximo de 20 y tiente 3 tareas que 
son sobre 20 c/u, el peso seria por ejemplo (t1=20%-
->0.2, t2=30%-->0.3,t3=50%-->0.5) 

4 Calificación máxima La calificación máxima de la tarea, si la tarea es creada 
desde el curso, entonces este valor se proporciona desde 
la hoja de configuración de la misma. 

5 Agregar solo 
calificaciones no 
vacías 

Si esta activa entonces todos aquellos ítems no 
calificados no son considerados en los cálculos, si está 
inactiva entonces se consideran en los cálculos con un 
valor de 0. 

6 Multiplicador Se activa cuando la tarea es creada desde el curso y es 
parecido al peso 

7 Editar categoría Icono para editar la categoría, es el mismo de la vista del 
calificador. 

8 Calculo personalizado Permite al profesor crear su propio método de cálculo. 

 

Para entender mejor como funcionar con esta vista estudiaremos el 
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siguiente ejemplo: 

A lo largo de un curso un profesor basa sus evaluaciones de la 

siguiente forma: 

Trabajos.- equivalen al 30 % de la nota final. 

Proyectos.- equivalen al 20 % de la nota final. 

Exámenes.- equivalen al 50 % de la nota final. 

Cada trabajo, proyecto o examen se califica sobre 10, y la nota final 

tendrá un máximo de calificación de 10. 

Teniendo esto como base, nuestro profesor decide a lo largo del 

curso dejar 3 trabajos, 1 proyecto y 2 exámenes, si dejáramos las tareas tal 

como se las envió la vista completa seria como en la gráfica siguiente. 

 

Ilustración 35: Vista de calificaciones 

 

Para poder lograr el objetivo debemos crear 2 categorías a las que 

vamos a llamar: 
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• Trabajos: que contendrá a T1,T2 y T3 cuyo máximo de calificación 

será 10 y cuyo calculo puede ser media, media ponderada, o media 

ponderada simple, porque para este cálculo son equivalentes, pero 

algo importante es que en peso se debe colocar 0,2 que en realidad 

reflejaría el 20% 

• Exámenes: que contendrá a E1 y E2, su máximo de calificación será 

10 y el cálculo de esta categoría pueden ser también  media, media 

ponderada, o media ponderada simple y su peso debe ser de 0.5 

que sería equivalente al 50%. 

La tarea P1 no necesita categoría, porque es única, pero si debe ser 

calificada sobre 10 cuando se defina la tarea y se le deberá dar un peso de 

0.3, en caso de que la tarea fuese definida de otra forma como por ejemplo 

sobre 100 se podría utilizar el multiplicador para que se evalúe sobre 10 y 

después usar el peso a 0.3 para que represente el 30%. 

Ahora, para definir una categoría hay que entrar a la vista completa 

y elegir la opción añadir categoría. 
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Ilustración 36: Categoría de calificaciones 

 

Después de creadas hay que mover los ítems de calificación a su 

categoría apropiada, y terminar de configurar los pesos a cada una para 

que los cálculos puedan reflejarse correctamente,  en las dos graficas 

siguientes se muestra cómo. 
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Ilustración 37: Calificaciones ponderado 

 

Ya agrupados los ítems correctamente y con los pesos modificados 

se vería así: 

 

RECORDAR: que aunque las categorías creadas puede tener cálculo de 

media, media ponderada o media ponderada simple, la categoría curso (la 

predeterminada) debe ser media ponderada ya que se está usando pesos 

para sacar la nota final. 
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Ilustración 38: Vista de calificador 

Al regresar a la vista del calificador y desactivar la edición se vería 

así: 

 

Ilustración 39: Calificador 
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Importar, copia de seguridad y restaurar 

Importar 

La importación es una herramienta muy útil sobre todo cuando un 

profesor tiene varias asignaturas con tareas o archivos comunes puesto 

que permite traer de otro curso asignado al profesor los recursos y/o las 

actividades al curso actual. 

En nuestro ejemplo nuestro profesor tiene asignado 2 curso, el 

primero es el curso de prueba, y el segundo es el de maestría, lo que 

haremos es traer a nuestro curso prueba una actividad del curso de 

maestría. 

Ilustración 40: Importar copia de seguridad  

Para iniciar la importación debemos estar dentro del curso al cual queremos 

pasare lo archivos de otro curso y hacer clic en importar de la opción 

ajustes del menú principal y seguir  los siguientes pasos: 
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Ilustración 41: Opción de importar 

Al regresar a nuestro curso podremos ver la actividad ya importada. 

Ilustración 42: Diagrama de temas 

Copia de seguridad. 

Respaldar es sobretodo útil cuando a un profesor le asignan un 

nuevo curso idéntico al actual, pero que corresponde a otro ciclo, entonces 

se puede respaldar el curso actual y después restaurarlo en el nuevo curso, 

los pasos a seguir son los siguientes: 
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Ilustración 43: Copia de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurar, gestionar copias de seguridad 

De manera predeterminada cuando se crea una copia de seguridad 

esta se almacena en el sistema dentro de un área que es solo accesible 

para el profesor que lo creo y para los administradores, por lo que es desde 

este lugar en donde se deben gestionar las copiar, se pueden restaurar, 

eliminar, descargar, mover o renombrar las copias. 

El proceso de restauración en similar al de copia de seguridad, por 

lo que nos enfocaremos sobre cómo gestionar respaldos. 
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Ilustración 44: Copia de seguridad
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Sugerencias. 

Durante el transcurso del manual se ha mostrado como usar aula 

virtual, la intención de este pequeño capitulo es sugerir ciertos caminos que 

el estudiante o profesor pueden seguir a fin de optimizar el uso de la 

herramienta para que su vez le sea más útil al usuario. 

 

Para el estudiante. 

 Lean el material proporcionado por el profesor antes de hacer una 

intervención, ya sea en chats o foros. 

 Si está en un foro siga estas recomendaciones. 

 Lea el tema iniciado, para que no haga preguntas que no tiene que 

ver con el 

 Lea todas las intervenciones del tema antes de crear una pregunta, 

(lo más probable es que ya alguien la haya contestado). 

 Procure no repetir la misma pregunta, use términos como “Tengo el 

mimo problema” o “Tengo la misma duda”. 

 Si conoce la respuesta a una pregunta en los foros, contéstela eso 

habla muy bien de usted 

 Si no está seguro de una respuesta de su opinión y espere a que un 

profesor se la aclare 

 Procure ayudar en el foro tanto como el foro le ha ayudado a usted 

pero de manera concisa y corta. 

 Si una respuesta es muy larga o analítica, cree un archivo y adjúntelo 

en su intervención para que el foro se vea muy extenso. 

 Si una pregunta lo lleva a un nuevo tema, elija crearlo y no continuar 
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en el mismo tema, pero advierta en el foro que abrirá este tema. 

 Evite a toda costa hablar de cosas personales en el foro, use su blog 

personal o un mensaje personal para ese efecto. 

 No espere respuestas inmediatas a una duda. 

 Si ha pasado algún tiempo y no se responde una pregunta, sea 

enfático en el foro sobre ella, y conmine a su profesor a responderla. 

 El foro no es para responder preguntas cuyas respuestas están  

literalmente en el material del curso, si se encuentra con una 

pregunta así remita al compañero al material de trabajo. 

 En los chats siga estas recomendaciones. 

 Úselo siempre como un método corto de intervención, (no es para 

que el respondan todo lo no estudiado) 

 Evite temas personales. 

 Si los chats tienen horarios en donde sabe que el profesor está 

presente, no use ese momento para recién hacer sus tareas y 

preguntar, haga sus trabajos con anterioridad de tal modo que ya 

tenga preguntas específicas para el profesor o sus compañeros. 

 Evite hacer preguntas vagas o muy generales (por que la respuesta 

puede ser muy amplia), uso el foro para eso. 

 Si está respondiendo la pregunta de un compañero y nota que la 

respuesta es extensa cree un tema en el foro y procure debatir sobre 

el con los demás. 

 Si un compañero empieza a preguntar mucho sobre cosas literales 

del material, remítalo a él, y no siga respondiendo. 

 Procure dar tantas respuestas como preguntas (recuerde que el chat 
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no es para que el profesor invierta todo su tiempo en usted). 

 Trate de utilizar la mayor cantidad de herramientas posibles, agenda, 

mensajes o blog, para organizarse. 

 Aula virtual es muy social, use la parte social con mesura, recuerde 

que existen redes sociales para ese fin. 

 

Para el profesor 

 Organice su material de trabajo de tal modo que lo pueda entregar 

cuando se requiera. 

 Si crea un curso por fechas, trate de crear etiquetas que le ayuden 

al estudiante a saber por dónde van.(recomendado en presencial o 

semipresencial) 

 Si crea un curso por temas dele un título a cada  tema y trate de que 

el material se enfoque lo más que pueda en él, (recomendado a 

distancia) 

 Si considera que un material debe ser reforzado con temas que no 

son tan específicos de la materia, cree un archivo de lecturas 

complementarias y súbalo como tal. 

 Evite al máximo dejar un archivo con todo el material en él, (para no 

tratarlo como si fuera la biblia) úselo mejor como lectura 

complementaria de un material atomizado por el tema a tratar. 

 En los foros 

 Haga que los estudiantes lean primero las recomendaciones del 

punto 4.1 de este tutorial. 

 De puntos extra por las mejores intervenciones en los foros, de ese 
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modo los estudiantes se vuelven más una ayuda que una carga. 

 No deje pasar mucho tiempo antes de responder a una duda 

 Si un tema no está claro debido a muchas dudas de muchos 

estudiantes cuyas respuestas son muy cortas. Prefiera crear 

aclararlas en una sesión de chat 

 No responda preguntas cuya respuesta está literalmente en el 

material que le dio al estudiante, camínelo a leerlo y hacer 

cuestionamientos. 

 Trate de que el foro sea dinámico que los temas a debatir sean 

analíticos para poder ver cómo se desarrolla el estudiante. 

 Nunca permita en un foro que los debates se vuelva acalorados (eso 

no contribuye al aprendizaje). 

 Evite que los estudiantes hagan preguntas esotéricas, vagas o 

ambiguas, normalmente eso refleja que no ha leído bien el material 

 Trate de subir casos de análisis para que lo puedan debatir en el foro 

y de puntos extra a las mejores intervenciones. 

 En los chats. 

 No lo convierta en una sesión de preguntas y respuestas del material 

del curso (a menos que su idea sea crear una sesión de preguntas 

y respuestas sobre el material) 

 Procure que las sesiones de chat se enfoque en responder sobre 

trabajos enviados recientemente (eso no evita que de vez en cuando 

responda sobre otras cosas), sea conciso y corto. 

 Use un lenguaje común para chatear con sus estudiantes, (recuerde 

que no les ve la cara) de ese modo puede estar seguro de que le 

entienden. 
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 Cuando agende o cree una sesión de chat diga siempre sobre que 

se va a tratar, de ese modo solo tendrá estudiantes bien enfocados 

en el tema. 

 Motive al estudiante a responder-le a sus compañeros, y detenga las 

intervenciones de aquello que no contribuyen. 

 Utilice la opción informes del menú de navegación para monitorear 

si los estudiantes están participando activamente en el curso 

 Si tiene suficiente material organizado (recuerde que en la medida 

que da un curso el material se vuelve repetitivo) Súbalo al curso y 

ocúltelo para que se lo pueda dar al estudiante en el momento 

adecuado. 

 En su material de trabajo ponga ejemplos de muestra. 

 Cree tareas en donde el desarrollo no dependa de copiar y pegar de 

la Internet procure que sean referentes a los ejemplos o casos de 

estudios del material de trabajo. 

 Se recomienda fuertemente usar un modelo de evaluación más 

actualizado, no cree parciales que tengan sus propios trabajos y 

tareas, para después crear otro parcial y empezar las evaluaciones 

desde 0 otra vez, trate de dividir las evaluaciones en categorías 

como trabajos, proyectos, exámenes cuyo cúmulo y calculo dará 

solo un resultado final, de ese modo un estudiante se obliga a hacer 

un esfuerzo constante. 

 Deje claro desde el principio como serán las evaluaciones, de ese 

modo un estudiante tendrá claro cómo va en el curso. 
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Para administradores y gestores. 

 Tenga un mínimo exigible para los profesores, por ejemplo: 

 Que mínimo tengan 2 intervenciones en distintos foros de un mismo 

curso por semana. 

 Que el profesor cree horarios y los cumpla en los chats. 

 Que su material este distribuido en temas que se entregue  

paulatinamente en los curso 

 Tenga estándares generales para un curso, por ejemplo. 

 Que el material de una asignatura tenga la misma directriz para 

todos los cursos 

 Que los cursos sigan un proceso general comprobable (entrega de 

material, creación de foros, chat, tareas, modelos de evaluación.) 

 Monitores a sus profesores con la opción informes del menú 

navegación de los cursos para garantizar que asiste al estudiante. 
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ENCUESTA 

Características personales 

1.- Sexo 

Masculino 

Femenino 

2.- Edad 

25 – 30 años 

31 – 35 años 

36 – 40 años 

41 – 45 años 

46 a más 

3.- ¿Cuántos años de servicio tiene en la Institución? 

Este es mi primer año de trabajo 

De 1 a 3 años 

De 4 a 8 años 

De 9 a 15 años 

De 16 o más años 

4.- ¿Qué modalidad de trabajo tiene? 

Tiempo completo 

Tiempo parcial 

 



   

 
 

5.- ¿Escala? 

1 -  20  Muy en desacuerdo 

20 – 40 En desacuerdo 

40 – 60 Indiferente 

60 – 80 De acuerdo 

80 – 100 Muy de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Encuestas 

TABLA 36: ENCUESTAS 

No. PREGUNTA 

M
u
y
 d

e
 

a
c
u
e
rd

o
 

D
e
 a

c
u
e
rd

o
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d
if
e
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n
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E
n
 d

e
s
a
c
u
e
rd

o
 

 M
u
y
 e

n
 

d
e
s
a
c
u
e
rd

o
 

T
o
ta

l 

1 ¿Considera que su criterio es 

indispensable, para que se 

modifique la metodología de 

enseñanza - aprendizaje? 

      

2 ¿Considera apropiado evaluar a los 

estudiantes, en la actuación 

estratégica durante el aprendizaje 

en el aula? 

      

3 ¿Cree que la clase tradicionalista, 

hace de los estudiantes entes 

pasivos del proceso enseñanza 

aprendizaje? 

      

4 ¿Está de acuerdo que la evaluación 

de las estrategias de aprendizaje 

promueva la calidad de la formación 

del estudiante? 

      

5 ¿Cree que las técnicas, estrategias 

y métodos son importantes para una 

educación de calidad? 

      

6 ¿Considera cómo miembro 

integrador del proceso educativo, 

que el estudiante sea el protagonista 

en la educación? 

      



   

 
 

7 ¿Cree que la creatividad en el aula 

de clase es uno de los aspectos 

importantes en el perfil profesional? 

      

8 ¿Cree que el docente debe 

planificar en base a estrategias para 

un mejor proceso educativo? 

      

9 ¿Considera que son importantes las 

estrategias motivadoras de 

aprendizaje para los estudiantes? 

      

10 ¿Está de acuerdo que la 

enseñanza-aprendizaje mejora el 

conocimiento en los estudiantes a 

través de clases creativas e 

innovadoras? 

      

11 ¿Considera que se podría cambiar 

la actitud de los docentes 

tradicionalistas? 

      

12 ¿Cree que es primordial que los 

docentes mejoren la calidad de la 

enseñanza? 

      

13 ¿Cree que es indispensable diseñar 

una guía de técnicas y estrategias 

de aprendizaje para el docente? 

      

14 ¿Considera que el desarrollo de la 

clase es necesaria la utilización de 

estrategias metodológicas que 

optimicen el proceso de 

aprendizaje? 

      

15 ¿Cree que las técnicas y estrategias 

facilitan la comprensión en el 

desarrollo de una clase? 

      



   

 
 

16 ¿Considera que la guía 

metodológica debe estar orientada 

hacia los docentes para que 

apliquen técnicas y estrategias de 

aprendizaje? 

      

17 ¿Está de acuerdo que al aplicar la 

guía de estrategias innovadoras 

ayudaría a los estudiantes a 

conseguir una mejor calidad de 

educación? 

      

18 ¿Cree que en la actualidad 

permitiría aplicar las innovaciones 

tecnológicas dentro del aula de 

clase? 

      

19 ¿Considera que se pueda 

implementar un seminario para la 

actualización del docente sobre el 

manejo de las Tic?  

      

20 ¿Considera conveniente el uso de 

un programa interactivo que lo 

ayude a actualizarse sobre el 

manejo de los recursos 

tecnológicos? 

      

Fuente: Encuesta a Autoridades, Docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial  
Elaboración: Ing. Priscila Flores Coello 
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