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RESUMEN 
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estudiantes,  y que se relaciona  con factores personales como (trabajo, bajos 
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el rendimiento académico que influyen en  el aprendizaje. 

 

 Para lo cual se planteó la creación de aulas virtuales como solución a uno de los  

problemas de relevancia y preocupación  que influyen en la formación del 

individuo frente a una sociedad competitiva al momento de ocupar cargos en las 

distintas entidades laborales. 

 

Comprobando mediante encuestas a los estudiantes que La creación de aulas 

virtuales lograría una mayor atención y comunicación entre profesores y alumnos,  

contribuyendo con el desarrollo de las artes visuales y la tecnología que sirven de 

ayuda para  ampliar los conocimientos educacionales dentro del aula clases, 

logrando  una mayor participación entre ellos, en su  proceder técnico cultural y 

conceptual relacionándolos a su vez  con otras disciplinas científicas y 
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RESUMEN 

 
 

The Project proposes to implement a System Web that consists of developing a 

virtual platform for the students of the race of Engineering in Computer systems, 

and thus to be able to receive classes online through a video conference being 

used a Virtual classroom and thus to be able to offer new Technological 

alternatives and to future to catch new markets. 

 
Within the present society factors exist that determine the low academic yield 

because it is not managed to catch the sufficient attention on the part of the 

students, and that is related to personal factors like (work, low wages and 

increasing leisure), this fact hits with greater intensity in the academic yield that 

influences in the learning. 

 

For which the creation of virtual classrooms like solution to one of the problems of 

relevance and preoccupation considered that influence in the formation of the 



  

individual in front of a competitive society at the time of holding positions in the 

different labor organizations. 

 

Verifying by means of surveys the students who the creation of virtual classrooms 

would obtain a greater attention and communication between professors and 

students, contributing with the development of the visual arts and the technology 

who serve as aid to extend the educational knowledge within the classroom 

classes, obtaining a participation major among them, in its behavior technical 

cultural and conceptual relating them as well to other scientific and humanistic 

disciplines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

X 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Con la llegada de las Aulas Virtuales como una nueva herramienta, se abren 
nuevas puertas hacia el futuro. Una de ellas es la adquisición de información de 
tipo educativo, permitiendo la combinación de imágenes, videos, sonidos, 
logrando así una captación sobre temas más completos y compresibles para el 
usuario, a diferencia de los  sistemas anteriores que solo poseían la capacidad de 
presentar la información por medio del texto, y unos pocos con la capacidad de 
presentar imágenes fijas.  

Teniendo en cuenta que la computadora se ha convertido en un factor importante 
en nuestras vidas, es indispensable ir creciendo junto con ellas, desarrollando 
nuevas aplicaciones que gracias a la tecnología, permitirá a todos los usuarios 
desenvolverse fácilmente dentro de sus labores.  

A nivel educativo, hay que crear aplicaciones que ayuden a los estudiantes a 
comprender este fascinante mundo de la computación y así poderse enfrentarse 
al reto de conocer la tecnología que tiene que utilizarse para poder obtener una 
educación a distancia, y a la vez obtener más beneficios de su materia de estudios.  

En mi investigación me pude dar cuenta de cómo un Aula Virtual ayudar 
enormemente a que la enseñanza sea más atractiva y menos aburrida para 
estudiantes y personas en general; siempre y cuando los procesos para la 
enseñanza sean los correctos.  
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CAPITULO I 
 

1. EL PROBLEMA 
 

 
La falta de recursos tecnológicos necesarios para lograr una mejor 

comunicación entre profesores y alumnos 

 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Dentro de la sociedad actual existen factores que determinan El bajo 

rendimiento académico debido a que no se logra captar la suficiente 

atención por parte de los estudiantes,  y que se relaciona  con factores 

personales como (trabajo, bajos salarios y desocupación creciente), este 

hecho  impacta con mayor intensidad en el rendimiento académico que 

influyen en  el aprendizaje. Para lo cual se planteó la creación de aulas 

virtuales como solución a uno de los  problemas de relevancia y 

preocupación  que influyen en la formación del individuo frente a una 

sociedad competitiva al momento de ocupar cargos en las distintas 

entidades laborales,  

Comprobando mediante encuestas a los estudiantes que La creación de 

aulas virtuales lograría una mayor atención y comunicación entre 

profesores y alumnos,  contribuyendo con el desarrollo de las artes 

visuales y la tecnología que sirven de ayuda para  ampliar los 
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conocimientos educacionales dentro del aula clases, logrando  una 

mayor participación entre ellos, en su  proceder técnico cultural y 

conceptual relacionándolos a su vez  con otras disciplinas científicas y 

humanísticas. 

  
 
 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

Este estudio de investigación comprende los instrumentos y técnicas a 

las cuales recurrimos para recolectar, organizar y analizar los datos que 

indican la falta de atención y motivación en los estudiantes que se 

originan desde factores externos como son el trabajo, bajos salarios y 

desocupación creciente, problemas familiares, etc. según el resultado 

de las entrevistas con varios estudiantes. 

La motivación  implica necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y 

expectativas. Esto implica que existe algún desequilibrio o insatisfacción 

dentro de la relación existente entre el estudiante y  su medio: 

identifica las metas y siente la necesidad de llevar a cabo determinado 

comportamiento que los llevará hacia el logro de esas metas.  

la motivación puede nacer de una necesidad que se genera de forma 

espontánea (motivación interna) o bien puede ser inducida de forma 

externa (motivación externa o visual). La primera, surge sin motivo 

aparente, es la más intensa y duradera. Por ejemplo, la primera vez que 
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observamos una actividad deportiva y quedamos tan impresionados 

que sentimos la necesidad de integrarla en nuestras vidas, así podemos 

integrar y aprender del aula virtual 

 A partir de ese instante, todo gira alrededor de dicha actividad y 

poniéndola en práctica sentimos la necesidad de llevarla a cabo 

 

 

 

 

1.3. SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

Según el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), casi la 

tercera parte de los estudiantes  de nuestro país, obtienen calificaciones 

negativas. Asimismo, como apunta el último informe de la OCDE, un 

25% de los jóvenes no terminan sus estudios universitarios. Estos datos, 

unidos a los que reflejan el elevado nivel de absentismo universitario y 

de abandono, indican la existencia de un alto grado de fracaso que hace 

necesaria la acción conjunta de las partes implicadas de la sociedad, 

dejando atrás la creencia popular de que los estudiantes en apuros son 

«vagos» o «tontos». El hecho de que haya dificultades para superar con 

éxito las exigencias del sistema educativo implica no sólo factores 

estrictamente individuales sino educativos, sociales y culturales como 

son las aulas virtuales. 

 



4 

 

  

 

 

1.4. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

El significado de este problema  académico se modifica en función de 

las exigencias de la sociedad, ya que las habilidades y conocimientos 

que son necesarios hoy para poder incorporarse al mundo laboral como 

las aulas virtuales son muy superiores a los existentes 

La realidad educativa no se puede desligar de su componente humano, 

necesita de recursos tecnológicos necesarios para lograr una mejor 

comunicación entre profesores y alumnos. 

ya que en el hecho de planificar la enseñanza se debe tener en cuenta 

que existen seres humanos diferentes para actuar y aprender, Y no sólo 

por sus características personales, sino también por los distintos 

condicionantes sociales. Los expertos en educación recomiendan un 

menor número de estudiantes por aula, un acceso diferenciado del 

profesorado y mayores recursos. 

 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

la presentación de los contenidos de enseñanza de forma más atractiva 
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y motivadora, además de la especial atención a los estudiantes 

afectados por problemas, son algunas de las características específicas 

de los centros con mayor capacidad de aulas 

 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por medio de las aulas virtuales se pueden asistir a conferencias que se 

están desarrollando en cualquier otro lugar del mundo, sin necesidad de 

salir de nuestra casa. 

 

La avanzada tecnología de la comunicación, como los satélites de 

comunicaciones y el empleo de redes digitales como Internet, hace 

posible al Aula Virtual; una oferta al servicio de los entornos 

empresariales y profesionales. 

 

Los asistentes a través de un menú y siempre en tiempo real, podrán 

dirigirse al conferenciante para plantearle desde su casa o lugar donde 

se encuentre accesando al aula virtual, cualquier tipo de pregunta y 
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obtener la respuesta correcta.  

 

Cuando hablamos de la educación a distancia, nos referimos a un 

sistema de educación en el que los alumnos y los profesores no están el 

mismo lugar. 

 

Hay personas que proponen que el acceso remoto de los programas 

educativos, cuando los alumnos y los profesores no se encuentran en la 

misma habitación, mientras se desarrolla el proceso de aprendizaje, es 

una enseñanza que complementa a lo tradicional. 

 

Para otros la educación a distancia, en contraste con la educación 

basada en campo tradicional, caracteriza a la separación completa en 

términos de espacio y tiempo, para la mayoría de las actividades de la 

enseñanza - aprendizaje. La enseñanza está mediada, a través de varias 

tecnologías y el aprendizaje normalmente está realizado en una base 

individual mantenida como estudio independiente en el espacio privado 
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del alumno o en el sitio del trabajo.  

 

La Educación a Distancia está relacionada con la educación que no está 

establecida con la mirada de los ojos. El mismo relaciona a la Educación 

a Distancia con la Educación Abierta, diciendo que cuando utilizamos el 

término Educación a Distancia, daremos énfasis en la apertura del 

procedimiento de enseñanza - aprendizaje, como contraste con el 

carácter cerrado de la educación tradicional. Asimismo, la Educación a 

Distancia está relacionada, con el concepto de la educación desde casa. 

Este término propone que el fenómeno de la enseñanza - aprendizaje, 

no se produzca en el aula sino en la casa. 

 

La Educación a Distancia es el uso de los medios electrónicos e impresos 

como puente en el espacio entre el profesor y el alumno cuando no 

están en un mismo lugar. 

 

La Educación a Distancia es un reparto de instrucciones que no obligan 
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al alumno para que esté físicamente presente en el mismo lugar con su 

instructor.  

 

Desde un punto de vista histórico, Educación a distancia significa 

estudio a través de los correos. En nuestros días las nuevas tecnologías 

de comunicación, audio, video y computadores, se utilizan comúnmente 

para repartir educación. En este modo de educación, el estudiante es el 

responsable de su aprendizaje. Sin embargo, ésta terminología 

representa la tendencia que utiliza una mezcla de diferentes modos 

educativos para optimizar el procedimiento de la enseñanza - 

aprendizaje. 

 

Los desafíos se propusieron para que la educación a distancia 

respondiera a las oportunidades de incrementar el número de 

estudiantes; facilitar la formación de estudiantes que no pueden asistir 

a un campus; involucrar a agentes externos que no estarían disponibles 

de forma inmediata; y unir estudiantes con experiencias culturales y 
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económicas. 

 

Las estaciones de trabajo de los estudiantes pueden ser de tres formas:. 

 

1. Hogar: Aquellos estudiantes que tengan la mínima configuración de 

hardware,       software y acceso a Internet, podrán cursar los 

Estudios desde su hogar. 

 

2.  Empresa: Aquellos estudiantes que tienen facilidad de utilizar el 

hardware, software y acceso a Internet, en las empresas donde 

trabajan. 

 

3. Universidad: La Universidad cuenta con las estaciones de trabajo 

apropiadas y el acceso a Internet para los estudiantes que no posean 

estaciones de trabajo en su empresa o en su hogar.  

 

1.8. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
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1.8.1. CLARO 
El problema principal de todo el proyecto no es el no poder asistir a 

clases, ya sea para los profesores como para los alumnos, pero ¿Por qué 

se genera esto? 

 

Con la investigación y el análisis Mostrada a continuación, llegamos a la 

conclusión que se debía a diferentes factores como los son: 

complicaciones ya sean laborales o de carácter personal, enfermedad o, 

la más común, problemas con el horario. 

 

Pero el problema consiste en que si no asiste el docente, el estudiante 

no podrá tener los conocimientos necesarios para desenvolverse en el 

área para la cual se esté preparando y si es el alumno es el que no 

puede asistir, puede perder el semestre o el año y a nivel de universidad 

en muchas ocasiones se terminan retirando, esto es muy frecuente en 

personas que estudian y trabajan al mismo tiempo. 

 

El desarrollo de la educación debe responder a las necesidades del 

desarrollo social. 

La educación siempre debe estar un paso adelante, para que la 

sociedad vaya progresando continua y simultáneamente acorde al 

desarrollo de los procesos educativos en el ámbito. 
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1.8.1.1. TESTIMONIOS ACTUALES 

 

“Cuando yo me encontraba cursando el 3º de bachillerato Sociales en el 

colegio Guayaquil, me encontré con una problemática realidad; durante 

el año lectivo los profesores faltaban mucho y a consecuencia de esto 

me vi afectada en mis calificaciones, ya que a falta de educación al 

momento de rendir los exámenes de grado los profesores tomaron en 

cuenta clases que en realidad ellos no habían explicado, por esta razón 

reprobé una materia, experiencia la cual me afecto mucho como 

estudiante, ya que gracias a esto no pude incorporarme como bachiller 

en la ceremonia principal. 

Por esto razón eh decidido dar este testimonio para ver si de esta 

manera se puede encontrar una solución a esta triste realidad”. 

Yuleisi Campozano 

Instituto Tecnológico Superior  

“Guayaquil” 

 

 

 

“Yo antes recibía clases a distancia en la cual me enviaban por correo el 

material de estudio, pero eso no satisfacía algunas dudas que quedaban 
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en mi mente durante el proceso de aprendizaje, y en otras ocasiones 

llegaba retrasado el material que debía estudiar, esa fue la causa por la 

que no pude terminar mi carrera. 

En mi opinión si hubiera tenido la oportunidad de un tutor que me 

despeje dudas hubiese podido culminar mis estudios sin ningún 

problema.” 

 Carlos Castro  

Instituto de educación a distancia  

“Juan León Mera” 

 

 

“Fui estudiante universitaria de la carrera de economía de la 

universidad de Guayaquil, a causa de que mi horario de estudio me 

interfería con el de mi trabajo, se me hacía demasiado complicado 

asistir a clases en algunas ocasiones, y de esta manera me atrase con mi 

pensum de estudios. Este fue el motivo por el cual tuve que dejarlos 

para poder dedicarme a mi trabajo; ya que tenía muchas necesidades 

económicas y por esta razón no pude culminar mi último año de 

carrera. 

 Por no tener mi título universitario eh tenido algunos conflictos en mí 

empleo y me gustaría terminar mis estudios pero la falta de tiempo no 

me lo permite” 

Alicia Contreras 
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Facultad de Economía 

Universidad Estatal de “Guayaquil” 

“Soy estudiante universitaria y eh tenido demasiados inconvenientes 

con profesores, ya que las horas son muy cortas como para llegar a una 

verdadera comprensión del tema del cual se está hablando, en algunas 

ocasiones los profesores no se hacen entender por la rapidez con la que 

imparten sus materias, y piden sin razón alguna que los alumnos sean 

perfectos en lo que se les está impartiendo lo cual es casi imposible, 

porque si no se ha tenido un buen aprendizaje no se podría dar un buen 

resultado. Por esta causa tuve que retirarme porque me di cuenta que 

estaba perdiendo mi tiempo y mi dinero sin poder aprender todo lo que 

debía haber aprendido y recibiendo sátiras de parte de los profesores 

como las de “Ud. no está acto para esta carrera o mejor dedíquese a 

otra cosa”, y eso no debería ser así porque después de todo yo hacia lo 

posible por aprender, pero por desgracia era muy corto el tiempo de 

clases y no  

Lograba obtener todos los conocimientos necesarios y tenía que pedir a 

mis compañeros que me explicaran lo que ellos habían aprendido”. 

Jonathan Rodríguez 

Facultad de comercio Exterior 

Universidad Estatal de “Guayaquil” 
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“Soy una persona mayor de la tercera edad, en mi juventud por las 

inquietudes de la adolescencia abandone mis estudios y ahora en la 

actualidad es un hecho del cual me arrepiento, ya que toda mi vida me 

dedique al negocio de servicio transportista independiente y en estos 

tiempos como los negocios ya no son los mismo de antes me eh visto en 

la necesidad de trabajar en empresas bajo un sueldo fijo, pero por el 

motivo de que no tengo titulo y por mi edad no logro conseguir el 

empleo que deseo y eh tomado la decisión de estudiar pero por la razón 

de que aun continuo con mi negocio independiente, no tengo el tiempo 

necesario como para poder ingresar a la universidad y en realidad me 

gustaría mucho poder culminar mis estudios para de esta manera 

sentirme realizado como persona” 

Luis Brito 

Transportista Independiente 

Ciudad de Guayaquil 

 

1.8.1.2  Concreto: concepto del proyecto. 
 

El proyecto se basa en un modulo de videoconferencia en plataforma 

Php que permite la comunicación estudiante-maestro. 

Previamente a cada Estudiante y maestro de los inscritos en el Modulo, 

se les asignara una clave con la que pueden ingresar al sistema. 
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Los profesores serán previamente seleccionados, esto quiere decir que 

cada profesor que ingresa al sistema pasara por la comprobación de los 

datos y el código profesional, para de esta manera evitar intrusos o 

personas ajenas al sistema. 

Así se lograra una verdadera confiabilidad y desempeño de este 

programa. 

 

Todos los usuarios conectados en el momento podrán observar las 

preguntas y respuestas en el área del chat, al momento de dar por 

terminada la clase el profesor se desconecta y por hecho se da 

terminada la videoconferencia. 

 

En la base de datos también se van a encontrar los comentarios o 

preguntas ejecutadas (solo las que fueron realizadas en el área de chat) 

por si fuera el caso del que el alumno tuviere alguna duda similar o igual 

a las que tuvieron los usuarios que estuvieron conectados en el 

momento de la clase en vivo. 

 

1.9. OBJETIVOS 

 

1.9.1. OBJETIVOS GENERALES 
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El propósito de esta investigación es identificar los factores que influyen en el bajo 

rendimiento académico, con el fin de obtener soluciones tecnológicas 

desarrollando de una plataforma virtual para los Estudiantes de la carrera, que les 

permita recibir clases online Utilizando un aula virtual perteneciente a la 

universidad. 

 

 

1.9.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 

Los objetivos específicos del modulo de videoconferencia en entornos de 

educación no presencial pasan, fundamentalmente, por la clara y precisa 

identificación de los problemas que plantea la incorporación de esta tecnología y 

el uso que de ella hagan los docentes.  

Algunas ideas clave:  

• Que los responsables y directivos de las organizaciones e instituciones 

educativas que implementan estas tecnologías dediquen Espacios e inversiones 

para efectuar estudios e investigaciones que permitan analizar y reflexionar sobre 

los procesos que se llevan a cabo. 
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• Que la formación y actualización continua y permanente de los profesores en el 

uso de la tecnología no se refiera, únicamente, a las cuestiones operativas del 

sistema sino a la implementación de diseños y de estrategias didácticas 

específicas. 

• Que haya posibilidad de disponer servicios de apoyo y ayudas profesionales que 

le permitan al docente desarrollar su rol de guía y facilitador. 

• Que se cree, a nivel nacional, una base de datos electrónica sobre las 

experiencias e investigaciones que se han llevado a cabo y se están haciendo en la 

actualidad sobre tecnología educativa. 

• Que se favorezca la organización de proyectos conjuntos entre universidades 

Ecuatorianas donde se estén llevando a cabo estas experiencias de enseñanza. 

• La evolución de la innovación técnica de otros medios de comunicación que 

inciden en la VC, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la comunicación por 

Internet (chat, foros). 

• La transformación de la innovación técnica de la propia videoconferencia. 

• La situación económica que atraviesa el país huésped de la oferta académica. 

• El marco legal que garantice y asegure la confiabilidad de estos sistemas. 

 

 

1.10. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

Como el estudio de casos lo exige, se emplearon varias técnicas de investigación 

para asegurar importancia de la investigación: análisis de documentos, entrevistas 

y observación (análisis de videos y registro en el diario). En el gráfico que sigue, se 

visualiza la correspondencia entre los problemas de la investigación, las 

herramientas y las técnicas utilizadas y el lugar del tutor. 
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Este es un estudio de caso limitado a la universidad. No obstante, los hallazgos 

pueden considerarse a la luz de otras aplicaciones. Vemos que la tecnología no 

puede considerarse en abstracto. Siempre está el ser humano y sus sentimientos 

en el centro de la escena. Más aún hoy que la tecnología se está difundiendo y 

está llegando a muchos rincones, es necesario no olvidarse del ser humano, de sus 

temores frente a su uso y de sus prejuicios a la hora de utilizarla como mediadora 

del proceso de enseñanza. La videoconferencia, poderosa herramienta de 

comunicación, es concebida como una aliada de la modalidad no presencial 

siempre y cuando se diseñen los procesos de formación previa destinados a 

quienes la emplearán y de acompañamiento y asesoría constante durante su uso. 

Indagar acerca de lo que le sucede a los tutores cuando la utilizan, cuáles son sus 

temores, cuales sus limitaciones, cómo van produciendo cambios y progresos en 

su uso, nos permitirá anticipar estas situaciones y poder ofrecerles diversidad de 
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estrategias que aseguren el uso a pleno de las potencialidades este medio. 

 

 

2. CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Las nuevas tecnologías juegan un papel importante como el medio para repartir 

las informaciones educativas, tanto como instrucciones como recursos. Entonces 

el conocimiento de los medios que tenemos disponibles y las ventajas que cada 

uno tiene es una parte importante que no podemos olvidar. Además, el 

conocimiento de las capacidades que cada tipo de medio tiene nos permite 

desarrollar el módulo educativo con la máxima flexibilidad y con las propias 

estrategias diseñadas para el caso. No todos los modos de educación a distancia 

tienen el mismo valor para resolver los problemas educativos que tenemos. Cada 

problema educativo emerge de una necesidad diferente. El estudio de cada 

necesidad nos dará el módulo educativo y el modo que necesitamos para alcanzar 

el objetivo.  

 

El aula virtual relaciona la terminología Comunicación Mediada por Computadores 
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(CMC) con Educación a Distancia. Las nuevas tecnologías de la telecomunicación, 

han de unirse con los computadores y las redes avanzadas para darnos nuevas 

herramientas para mantener el procedimiento de enseñanza - aprendizaje. El 

término CMC, define la manera en que el hombre, utiliza las computadoras y 

redes para transferir, almacenar y recuperar información, pero el énfasis está 

siempre en la comunicación entre humanos. Este uso de la CMC, puede ser útil 

tanto en el aula como en la Educación a Distancia. 

 

Si pensamos que el aprendizaje debe ser activo y cooperativo, los medios 

tradicionales de la educación a distancia son pasivos y proporcionan una 

interacción mínima entre estudiantes y profesores y entre los propios estudiantes, 

paliar el sentimiento de aislamiento y la falta de un ambiente estimulante y 

cooperativo de aprendizaje son objetivos a los que deben contribuir las nuevas 

tecnologías. 

 

Internet permite la interactividad. Interacción sincrónica y asincrónica que se 

asume en un nuevo concepto: el aula virtual, pues ofrece a distancia las mismas 

posibilidades de comunicación que existen en un aula real. Comprende "espacios" 

cibernéticos para las clases, la biblioteca, el despacho del profesor para la tutoría 

personalizada, el seminario para actividades en pequeño grupo, el espacio de 
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trabajo cooperativo, e incluso la cafetería. 

 

Al mismo tiempo, hay que considerar que Internet como espacio educativo, nos 

ofrece una serie de posibilidades que deberemos considerar a la hora de 

plantearnos procesos innovadores de Enseñanza – Aprendizaje. 

 

Internet  permite la creación y el funcionamiento de comunidades virtuales; 

grupos de personas que comparten intereses y que se comunican e interactúan en 

un espacio cibernético creado mediante aplicaciones. Si Internet es un medio de 

comunicación y la comunicación entre las personas es la base de todo proceso 

educativo, no es difícil formular un nuevo tipo de comunidad virtual: el aula 

virtual. 

 

El aula virtual es un intento de implementar mediante aplicaciones en Internet la 

calidad de la comunicación de la formación presencial en la educación a distancia. 

Es un concepto que agrupa actualmente las posibilidades de la enseñanza en línea 

en Internet.  

 

Es un entorno de enseñanza - aprendizaje basado en un sistema de comunicación 

mediada por computadoras. 
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La Educación a Distancia siempre está utilizando el desarrollo de las 

comunicaciones. En los años pasados el servicio del correo y las nuevas formas del 

reparto del mismo han provocado un grande ascenso de los cursos repartidos por 

este medio. La comunicación de dos modos (full duplex) en los países 

desarrollados, juega el mismo papel. Esta tecnología está disponible para crear un 

espacio de trabajo educativo, lejano, facilitador, y el procedimiento de enseñanza 

- aprendizaje puede ser tanto independiente del horario y del lugar como estar 

presente en toda la vida de una persona. 

 

Desde sus inicios el procedimiento enseñanza - aprendizaje está conectado con la 

tecnología de cada fase histórica. La tecnología es muy diferente en cada sociedad 

y en cada periodo de su evolución. En la época actual la sociedad que hemos 

desarrollado tiene algunas características particulares que incluye un desarrollo 

masivo de la tecnología de la comunicación como lo es Internet.  
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2.1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Trabajo escrito: los recursos utilizados en el trabajo escrito fueron todos los que 

estuvieron a mi alcance como lo fue mi computadora personal; recurrí a muchas 

revista, reportajes, opiniones, documentales que hablaban del tema de las Aulas 

Virtuales y El futuro de la Educación por medio de Internet.  

Utilice herramientas como Microsoft Office 97  - Word (para escribir el texto), 

Corel Draw 8 y Photoshop 5.0 (para editar algunas imágenes encontradas en la 

red),  Hpscan (para escanear algunas fotos de libros, revistas etc.). 

Para hacer las animaciones utilice Unlead Gif Animator que me permitió hacer el 

banner de la página principal,  Simply 3d para hacer las animaciones a los logos o 

dibujos animados, Cool 3d para hacer los títulos que pueden ver a lo largo de la 

página web. 
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La video conferencia fue posible gracias al programa llamado Uestream este me 

dio la oportunidad de mostrarles como sería una clase virtual incluyendo las 

capacidades de multimedia que son indispensables para llevar a cabo el proceso. 

 

 

2.1.3. HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

La investigación que permitió describir los factores críticos de las tutorías a través 

de videoconferencia optó por la metodología cualitativa como uno de los caminos 

posibles para la consecución de los dos interrogantes planteados: ¿Cuáles son los 

factores críticos que experimentan los tutores del Programa Aulas Virtuales, en su 

práctica educativa, específicamente, en lo referido a sus clases virtuales? ¿Cuáles 

son los procesos de evolución y cambio que manifiestan en el ejercicio de su 

función, con uso de VC?  

 

2.1.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Profesores: Personas que dan clases a los estudiantes para de esta 

manera cubrir un ciclo académico; clase puede ser a través del modo 
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presencial o a distancia por medio de un aula virtual. 

 

Alumnos: Personas que reciben la clase de parte del profesor, esta 

puede ser recibida en el establecimiento académico u otros medios 

como el aula virtual. 

 

Tiempo: Factor involucrado tanto en las variables profesor como 

alumno, el tiempo dependerá de los mecanismos usados tanto por el 

profesor como por el estudiante para tomar la respectiva clase online. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable 

externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular. 

 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 

social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos (investigación aplicada). 

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el aumento 

o disminución de esas variables y sus efecto en las conductas observadas. 

 

En materia de investigación de campo es mucho lo que se ha avanzado, puesto 

que podemos presenciar varios tipos de diseño de investigación de este tipo y, 

aunque cada diseño es único, cuentan con características comunes, especialmente 

en su manejo metodológico, lo cual ha permitido clasificarlo en categorías 
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El diseño de investigación es la etapa en la cual el investigador muestra qué 

aplicará para recoger la información, la cual debe estar estrechamente vinculada 

con los objetivos que haya planteado. 

En el caso particular de las investigaciones de campo, el investigador extrae los 

datos de la realidad mediante técnicas de recolección de datos (cuestionarios, 

entrevistas, observación científica) a fin de alcanzar los objetivos planteados en su 

investigación.  

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, 

de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible 

desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter 

documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter 

documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. 

 

3.2.1.  PASOS DE UNA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Concebir la idea a investigar: La interacción constante con el ambiente nos 

permite observar situaciones que a menudo despiertan una serie de 

interrogantes. Por ejemplo, en la práctica de enseñar podemos observar 

que la mayoría de alumnos prefiere la enseñanza de determinados 

profesores. Ante esto, surgen inevitablemente preguntas como: ¿Por qué 

prefieren a dicho profesor para que les de las clases? ¿Cuál es la calidad de 

la enseñanza que proporcionan los demás profesores? ¿La calidad de la 

enseñanza tiene que ver en el rendimiento del alumno? 

 

Son muchas las interrogantes que el investigador se plantea a la hora de elegir un 

tema de investigación. 
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Lo primero es ¿Qué investigar? Aunque esta interrogante parece fácil, no lo es. En 

el mundo complejo donde el investigador se mueve, existe un universo de 

problemas que solo el deberá descifrar. 

 

El primer problema será entre varias alternativas, es decir, establecer prioridades 

al momento de enfrentarse con lo que de ahora en adelante, se llamara: objeto de 

investigación, problema de investigación o tema de investigación. 

El investigador deberá seleccionar aquel problema que responda a muchas 

condiciones propias a él, como se explican a continuación: 

 

3.2.1. OBJETIVIDAD 

Escogerá el problema y lo investigara lo mas objetivamente posible, tratando que 

lo subjetivo no intervenga a priori, para así no distorsionar la investigación y 

aunque es un tanto difícil desprenderse de esa subjetividad, debe procurar 

hacerlo. Ello no significa el desprendimiento total de ello, por cuanto a la hora de 

analizar e interpretar los datos, producto de la recogida de la información por 

diferentes técnicas de recolección de datos, esa información requerirá de la 

capacidad de interpretación del investigador, para así determinar los logros que se 

pretenden alcanzar, cuando utiliza los referentes empíricos (datos, hechos) y que 

el mismo deberá identificar dentro del proceso de investigación. Agrado del tema: 

Es parte del éxito de la investigación. Cuando el tema no es de agrado, existirá una 

predisposición a que todo lo que vaya a hacer le salga mal, hay desaliento, no hay 

motivación. Por ello es recomendable que el investigador se compenetre con el 

objeto, como si se tratara de un matrimonio del sujeto con el objeto. 
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Conocimientos previos sobre el tema: Es importante que investigador sea una 

persona que tenga hábitos de lectura. Esta constancia le permitirá ser conocedor 

del problema que va a someter a investigación. No es lo mismo partir de la nada 

que con un conocimiento previo del tema objeto de estudio, pues ello será 

importante como fuente de información general y así el podrá comparar y 

determinar cuáles serán las fuentes principales de la investigación. 

 

Apoyo documental o bibliográfico: Es la condición que permitirá brindarle el 

mayor soporte para lo que se pretende investigar. El material de apoyo significa 

que el tema ha sido estudiado por otros autores, pero con variables distintas y de 

ser coincidentes deberá considerarlos en periodos de tiempo diferente o bien, con 

otros indicadores o referentes empíricos, dentro de las mismas variables. Esta 

revisión hará que el tema no sea igual a otras investigaciones y que estará con 

mayor conocimiento para abordar, desde todo punto de vista, la temática 

seleccionada en ese momento. 

 

3.2.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede decir que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

necesidades al que llamamos población. De la población es conveniente extraer 

muestras representativas del universo. Se debe definir en le plan, y justificar, los 

universos en estudio, el tamaño de la muestra, el método a utilizar, y el proceso 

de selección de las unidades de análisis. En realidad, pocas veces es posible medir 

a la población por lo que obtendremos o seleccionaremos y, desde luego, 

esperamos que este subgrupo sea un reflejo fiel de la población. 
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Básicamente se categorizar las muestras es dos grandes ramas: las probabilísticas 

y las no probabilísticas. Entiéndase por muestras probabilísticas como el subgrupo 

de la población en el que todos los elemento de este tienen la misma probabilidad 

de ser escogidos; por consiguiente, las muestras no probabilísticas es cuando la 

elección de los elementos no depende la probabilidad, sino con causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra. 

La selección de la muestra también la podemos ver desde dos puntos de vista: 

muestra cuantitativa y muestra cualitativa. 

 

La muestra cuantitativa es un subgrupo de la población del cual se recolectan los 

datos y debe ser representativo en dicha población. Por otra parte, la muestra 

cualitativa es la unidad de análisis o conjunto de personas, contextos, eventos o 

sucesos sobre la cual se recolectan los datos sin que necesariamente sea 

representativo. 

 

3.2.3. MARCO TEÓRICO 

Representa el soporte inicial de la investigación. También se le llama Marco 

Teórico Conceptual, Marco Referencial, Marco Estructural Conceptual de la 

Investigación y Marco Conceptual. 

Aborda las características del fenómeno o problema en estudio. Estas 

características (cualidades) constituyen las variables, que no son más que las 

diferentes proposiciones, diversos conocimientos, que permitirán estudiar al 

problema. Es razonable que el investigador conozca de las diferentes teorías que 

soportaran inicialmente el estudio, de allí la importancia de las bases teóricas. 

 

Las funciones que cumple el marco teórico, permite visualizar las técnicas que 
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operaran metodológicamente en el estudio, por cuanto que esta compuesta por 

un conjunto de categorías básicas. Este marco brinda a la investigación un sistema 

coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permiten abordar el 

problema para que este cobre sentido. 

El marco teórico nos amplia la descripción del problema. Integra la teoría con la 

investigación y sus relaciones mutuas. Es la teoría del problema, por lo tanto, 

conviene relacionar el marco teórico con el problema y no con la problemática de 

donde éste surge. No puede haber un marco teórico que no tenga relación con el 

problema. 

 

Todo hecho anterior a la formulación del problema que sirve para aclarar, juzgar e 

interpretar el problema planteado, constituye los antecedentes del problema. 

Establecer los antecedentes del problema, de ninguna manera es hacer un 

recuento histórico del problema, o presentar fuentes bibliográficas que se va a 

utilizar, o los datos recolectados los cuales no sabemos en donde ubicar, o la 

descripción de las causas del problema. En los antecedentes se hará una síntesis 

conceptual de las investigaciones o trabajos realizados sobre el problema 

formulado con el fin de determinar en enfoque metodológico de la misma 

investigación. El antecedente puede indicar conclusiones existentes en torno al 

problema planteado. 

 

Todo investigador debe hacer uso de conceptos para poder organizar sus datos y 

percibir las relaciones que hay entre ellos. Un concepto es una abstracción 

obtenida den la realidad y, por tanto, su finalidad es simplificar resumiendo una 

serie de observaciones que se pueden clasificar bajo un mismo nombre. Algunos 

conceptos están estrechamente ligados a objetos de lo que representan, por eso, 
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cuando se define, se busca asegurar que las personas que lleguen a una 

investigación determinada conozcan perfectamente el significado con el cual se va 

a utilizar el término o concepto a través de toda la investigación. 

 

También la metodología para toda investigación es de importancia fundamental. 

Para ello se deberá planear una metodología o procedimiento ordenado que se 

seguirá para establecer lo significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales 

está encaminado el significado de la investigación. Científicamente, la 

metodología es un procedimiento general para lograr de una manera precisa el 

objetivo de la investigación. 

 

3.2.4 DEFINIR EL TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es necesario tener en cuenta el tipo de investigación o de estudio que se va a 

realizar, ya que cada uno de estos tiene una estrategia diferente para su 

tratamiento metodológico. Por ello, se debe indicar el tipo de investigación, si es 

una investigación, histórica, descriptivas o experimental. Si es un estudio causal, 

exploratorio o productivo. 

Conviene señalar que el que investiga debe tener claro los distintos métodos que 

son posibles de aplicar a las ciencias. Algunos son comunes como el inductivo y el 

deductivo; el analítico y el sintético, el objetivismo y el subjetivismo, así como 

otros mas, que son específicos a cada ciencia. 

 

3.2.5 ESTABLECER LAS HIPÓTESIS 

 La hipótesis es el eslabón necesario entre la teoría y la investigación que nos lleva 

al descubrimiento de nuevos hechos. Por tal, se debe sugerir explicación a ciertos 

hechos y orientar la investigación a otros. La hipótesis puede ser desarrollada 
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desde distinto puntos de vista, puede estar basada en una presunción, en el 

resultado de otros estudios, en la posibilidad de una relación semejante entre dos 

o más variables representadas en un estudio, o puede estar basada en una teoría 

mediante la cual una suposición de proceso deductivo nos lleva a la pretensión de 

que si se dan ciertas condiciones se pueden obtener ciertos resultados, es decir, la 

relación causa - efecto. 

 Una hipótesis sirve de guía para la obtención de datos en función del interrogante 

presentado en el problema y para indicar la forma como debe ser organizado 

según el tipo de estudio. 

 

3.2.6  SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 Es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una población de 

elementos de los cuales vamos a extraer algunos criterios de decisión, el muestreo 

es importante porque a través de él podemos hacer análisis de situaciones de una 

empresa o de algún campo de la sociedad. Una muestra debe ser representativa si 

va a ser usada para estimar las características de la población. 

 

 Los métodos para seleccionar una muestra representativa son numerosos, 

dependiendo del tiempo, dinero y habilidad disponibles para tomar una muestra y 

la naturaleza de los elementos individuales de la población. Por lo tanto, se 

requiere un gran volumen para incluir todos los tipos de métodos de muestreo. 

Entre los tipos de muestra mas usados en la investigación tenemos: 

 

Muestreo aleatorio simple: la forma más común de obtener una muestra es la 

selección al azar. Es decir, cada uno de los individuos de una población tiene la 

misma posibilidad de ser elegido. Si no se cumple este requisito, se dice que la 
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muestra es viciada. Para tener la seguridad de que la muestra aleatoria no es 

viciada, debe emplearse para su constitución una tabla de números aleatorios. 

 

Muestreo estratificado: una muestra es estratificada cuando los elementos de la 

muestra son proporcionales a su presencia en la población. La presencia de un 

elemento en un estrato excluye su presencia en otro. Para este tipo de muestreo, 

se divide a la población en varios grupos o estratos con el fin de dar 

representatividad a los distintos factores que integran el universo de estudio. Para 

la selección de los elementos o unidades representantes, se utiliza el método de 

muestreo aleatorio. 

 

Muestreo por cuotas: se divide a la población en estratos o categorías, y se asigna 

una cuota para las diferentes categorías y, a juicio del investigador, se selecciona 

las unidades de muestreo. La muestra debe ser proporcional a la población, y en 

ella deberán tenerse en cuenta las diferentes categorías. El muestreo por cuotas 

se presta a distorsiones, al quedar a criterio del investigador la selección de las 

categorías. 

 

Muestreo intencionado: también recibe el nombre de sesgado. El investigador 

selecciona los elementos que a su juicio son representativos, lo que exige un 

conocimiento previo de la población que se investiga. 

 

3.2.7 MUESTREO MIXTO 

 Se combinan diversos tipos de muestreo. Por ejemplo: se puede seleccionar las 

unidades de la muestra en forma aleatoria y después aplicar el muestreo por 

cuotas. 
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Muestreo tipo máster simple: es una aplicación combinada y especial de los tipos 

de muestra existentes. Consiste en seleccionar una muestra “para ser usada” al 

disponer de tiempo, la muestra se establece empleando procedimientos 

sofisticados; y una vez establecida, constituirá el módulo general del cual se 

extraerá la muestra definitiva conforme a la necesidad específica de cada 

investigación. 

 

3.2.8 Recolección de datos 

La investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección de datos. Estas 

técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de 

investigación determinara las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus 

herramientas, instrumentos o medios que serán empleados. 

 

Todo lo que va a realizar el investigador tiene su apoyo en la técnica de la 

observación. Aunque utilice métodos diferentes, su marco metodológico de 

recogida de datos se centra en la técnica de la observación y el éxito o fracaso de 

la investigación dependerá de cual empleó. 

Los instrumentos que se construirán llevaran a la obtención de los datos de la 

realidad y una vez recogidos podrá pasarse a la siguiente fase: el procesamiento 

de datos. Lo que se pretende obtener responde a los indicadores de estudio, los 

cuales aparecen en forma de preguntas, es decir, de características a observar y 

así se elaboraran una serie de instrumentos que serán los que en realidad, 

requiere la investigación u objeto de estudio. 

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 



36 

 

  

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los 

sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el 

cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. 

 

Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la 

finalidad de buscar información que será útil a una investigación. 

 

3.2.9 ANÁLISIS DE DATOS 

Es en esta etapa cuando el investigador siente que su labor se está viendo 

culminada. Aquí estarán cifradas sus esperanzas de comprobación de sus 

supuestos, como también el amargo sabor de que algo faltó y que debe iniciar de 

nuevo el camino para ver qué ocurrió. 

 

Los cuadros elaborarlos deberá analizarlos e interpretarlos para sacar sus 

conclusiones. Aquí entra el sentido crítico objetivo-subjetivo que le impartirá a 

esos números recogidos en los cuadros. Esos números son abstractos y es el 

investigador quien les dará sentido. 

Para llegar a esta parte crucial del proceso, ha tenido que recorrer un largo 

camino, horas incontables que se pierden en el tiempo, recursos no fáciles de 

recuperar, horas de paciencia y de malos ratos, horas de sueño y de recompensa, 

de angustias y de alegrías. Estos son apenas unos indicadores de lo que significa 

realizar un trabajo de investigación. 

 

3.2.10 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Con el material ya recogido y organizado, inicia una de las etapas más 

interesantes, darle sentido, forma, explicación de los resultados obtenidos. 
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Consiste en la culminación. La labor completa de la información con los datos 

procesados, analizados e interpretados, donde se ha podido llegar a la 

determinación de la validez de las posiciones, donde se ha llegado a establecer la 

eficacia de todo el proceso planificado, donde se han verificado las hipótesis 

según el diseño seleccionado, donde las variables han sido operacionalizadas. 

El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las 

fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser 

analizados, son individuos, grupos y representaciones de las organizaciones 

científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre 

variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y 

cotidianas. 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica donde 

se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado 

tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo? 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos los 

otros tipos de investigación, además de que constituye una necesaria primera 

etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que el investigador 

se propone investigar o resolver. 

 

Consiste en una amplia búsqueda de información sobre una cuestión 

determinada, que debe realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los 

problemas que esto implica. 
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Es una amplia búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que 

debe realizarse de un modo sistemático. 

 

La investigación bibliográfica el proceso de búsqueda de información en 

documentos para determinar cuál es el conocimiento existente en un área 

particular, es aquella etapa de la investigación científica donde se explora qué se 

ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema. 

 

Es una introducción a cualquiera de las otras investigaciones, constituye una de las 

primeras etapas de todas ellas, entrega información a las ya existentes como las 

teorías, resultados, instrumentos y técnicas usadas. Permite, entre otras cosas, 

apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya 

realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos 

cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, 

buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

 

Un proyecto factible, es decir que se puede ejecutar, es el que ha aprobado cuatro 

evaluaciones básicas:  

 

- Evaluación Técnica  

- Evaluación Ambiental  

- Evaluación Financiera  

- Evaluación Socio-económica  

 

La aprobación o “visto bueno” de cada evaluación la llamaremos viabilidad; estas 

viabilidades se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de un 
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proyecto; por ejemplo un proyecto puede ser viable técnicamente pero puede ser 

no viable financieramente, y así las otras posibles combinaciones; entonces con 

una evaluación que resulte no viable, el proyecto no será factible.    

 

En la evaluación técnica se analizan los tópicos referentes al comportamiento del 

mercado, la tecnología disponible, los aspectos legales y la posible estructura 

organizacional. Se puede tomar por separado de esta evaluación el estudio del 

mercado y realizar su análisis independientemente; debido a que sus resultados 

marcan trascendentalmente varios aspectos no sólo de la evaluación técnica 

(tamaño, localización, entre otros) sino de la financiera (proyecciones de ventas, 

rentabilidad, entre otros). 

 

La evaluación ambiental hace referencia a los resultados del estudio de impacto 

ambiental que se debe realizar para cuantificar y cualificar la injerencia que el 

proyecto causará al insertarlo en un medio biótico y abiótico; y pude ser que el 

impacto sea positivo o negativo. 

 En el caso que sea negativo también debe plantear el cómo encaminar el 

proyecto dentro de los parámetros de la legislación ambiental vigente y cuál es su 

plan de sostenibilidad del medio ambiente afectado.  

 

En los proyectos que buscamos la factibilidad, son proyectos que buscan producir 

un bien o servicio para satisfacer una necesidad o colmar una expectativa; para lo 

cual se necesita definir su rentabilidad o no, que es el objetivo de la evaluación 

financiera.  

 

Para terminar, tenemos la evaluación socio-económica; y la mencionamos así 
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haciendo referencia, y énfasis, en el impacto social del proyecto, aunque en un 

análisis más profundo sonaría algo redundante teniendo en cuenta que la 

economía, por definición, es una ciencia social que busca satisfacer las 

necesidades humanas materiales. 

 Aquí se analizarán la población afectada (cobertura del proyecto), sus impactos 

(beneficios o perjuicios) y su relación con las variables económicas de una región 

(país) 

En conclusión, un proyecto factible es el que técnico, ambiental, financiero y 

socio-económicamente es viable.  

 

Si el proyecto es factible, se puede pensar en diseñar un plan de proyecto para su 

ejecución y poder convertir el proyecto en una unidad productiva de un bien o 

servicio planteado (operación). 

 

La investigación pertenece a esta modalidad porque el primer paso que hay que 

hacer es la investigación de campo en la cual se va a identificar cual es el 

problema de donde parte la indagación. Luego viene la bibliografía que es la etapa 

en la que una vez identificado el problema, vamos a entrar en el tema a investigar 

e manera profunda y explicita. 

 

Una vez terminadas estas fases que se las podría denominar como las mas 

extensas, viene es desarrollo de la solución (proyecto), la solución tiene que ser 

factible en todo aspecto y que además de satisfaga todas las necesidades que 

estaban descritas en el problema. Muy aparte de la factibilidad o fiabilidad esta el 

que la solución propuesta sea especial, es decir que tenga un nivel de innovación y 

creatividad, pero siempre y cuando este dentro de los parámetros que queremos 
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satisfacer. 

 

Tipo de investigación.- describa el tipo de investigación que realizará e indique 

algunas características de ese tipo de investigación. 

 

(Exploratorio, descriptivo, explicativo, diagnostico, evaluativo, dé comprobación 

de hipótesis, causales, experimental, casi experimental, correlaciónales, ex 

postpactos, proyectos especiales, proyectos factibles.) 

 

En esta investigación pretenderemos desarrollar el marco metodológico, donde se 

propone realizar un diagnóstico de un tema específico, en este caso la educación y 

la falta a clases de maestros y alumnos.   

 

La tipología de investigación será analizada tanto por su naturaleza, como por su 

finalidad, alcance temporal, amplitud, carácter, y por el tipo de fuentes utilizadas 

en la realización de la misma.    

 

Además, se determinará qué métodos y técnicas se emplearán en el proceso de 

recolección de datos, sujetos y fuentes de información.     

 

Si no existen investigaciones previas sobre nuestro objeto de estudio, y por lo 

tanto se requiere explorar e indagar, con el fin de alcanzar el objetivo planteado, 

se utilizará el tipo investigación exploratoria. Según esto se puede definir este tipo 

de exploración de la siguiente manera: 

 

Explorar significa incursionar en un territorio desconocido. Por lo tanto, 
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emprenderemos una investigación exploratoria cuando no conocemos el tema por 

investigar, o cuando nuestro conocimiento es tan vago e impreciso que nos 

impide sacar las conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no. 

 

Se puede tener una gran voluntad y entusiasmo para estudiar o investigar 

cualquier tema, pero si se desconoce el mismo se debe iniciar un estudio 

exploratorio para empezar a conocerlo y familiarizarse con él, para precisar mejor 

el problema que interesa resolver  o para comenzar a dar forma a alguna hipótesis 

previa. 

 

Para explorar un tema relativamente desconocido disponemos de un amplio 

espectro de medios para recolectar datos en diferentes ciencias: bibliografía 

especializada, entrevistas y cuestionarios hacia personas, observación participante 

(y no participante) y seguimiento de casos. La investigación exploratoria terminará 

cuando, a partir de los datos recolectados, adquirimos el suficiente conocimiento 

como para saber qué factores son relevantes al problema y cuáles no. Hasta ese 

momento, se esta ya en condiciones de encarar un análisis de los datos obtenidos 

de donde surgen las conclusiones y recomendaciones sobre la investigación. 

 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general de tipo 

aproximativo respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se 

realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y 

reconocido, y cuando aun, sobre el es difícil formular hipótesis precisas o de 

ciertas generalidad. 

 

El objetivo primordial de este tipo de investigación es facilitar una mayor 
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penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. 

 

Describe variables y asociaciones entre variables. Nunca tienen hipótesis. 

Suelen surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno, que precisamente por 

su novedad, no admite todavía una descripción sistemática, o cuando los recursos 

que dispone el investigador resultan insuficientes como para emprender un 

trabajo más profundo. 

 

Los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

 

Etapas: 

-Examinan las características del problema escogido. 

-Lo definen y formulan sus hipótesis. 

-Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

-Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

-Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 
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-Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen 

al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, 

diferencias y relaciones significativas. 

-Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

-Realizan observaciones objetivas y exactas. 

-Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos. 

 

La investigación evaluativa  es la evaluación de programas de intervención social, 

es la valoración de la eficacia  de los servicios que se prestan a la sociedad. Estos 

programas de plantean para solucionar problemas de tipo social. 

Es la aplicación sistemática de los procedimientos de investigación social para la 

evaluación de la conceptualización, el diseño, la implantación y la utilidad de los 

programas de intervención social. 

 

Los ámbitos donde generalmente se realizan son: 

·              Sanidad. 

·              Educación. 

·              Servicios Sociales. 

 

La investigación evaluativa contesta a las siguientes preguntas: 

·              ¿Cuál es la naturaleza y extensión del problema? 

·              ¿Qué intervenciones posibles pueden mejorar el problema? 

·              ¿Cuáles son las poblaciones adecuadas para una determinada 

intervención? 

·              ¿La intervención está alcanzando a la población? 
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·              ¿La intervención está implementada conforme a lo planificado? 

·              ¿Es efectiva? 

·              ¿Cuánto cuesta? 

·              ¿Cuáles son los costes en relación a su efectividad y beneficio? 

 

Al abordar temáticamente la investigación evaluativa, necesariamente se 

distingue una palabra tan amplia como especial: la evaluación; una palabra 

elástica que abarca muchas clases de juicios sobre diferentes temas, situaciones y 

procesos. Pero es precisamente sobre ese amplio espectro de temas para evaluar, 

en donde la investigación evaluativa desarrolla toda su objetividad. 

 

Para entender lo que significa la investigación evaluativa es preciso descubrir sus 

fundamentos y sus implicaciones. En primer lugar, es un tipo de investigación 

especial porque identifica causas y ayuda a realizar predicciones sobre hechos y 

procesos. Estas predicciones deben ayudar a mejorar una condición o una 

situación existente que se repite y esta fuera de control. Por otra parte, este tipo 

de investigación no pretende realizar un nuevo descubrimiento, su énfasis 

principal es la utilidad, ya que proporciona información valida para permitir una 

planificación de un proyecto de mejoría social, ejecutar dicho proyecto, es decir 

construirlo con sus actores, y por supuesto operarlo eficazmente. 

 

Dentro de este contexto operativo, este tipo de investigación asume las variables 

que se pueden controlar, y desecha aquellas que se escapan del control del 

evaluador. Con las variables escogidas intenta encontrar relaciones de causa y 

efecto, para ello utiliza herramientas como las entrevistas, los cuestionarios, 

especialmente indaga actitudes y descifra procesos. 
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La evaluación tiene un propósito, es el que mejorar de una situación determinada 

previamente, su función es determinar un patrón de medida, su utilidad la de 

darse a conocer a los afectados por la situación, y su máximo fin el de tomar 

decisiones que mejoren este estado. 

 

La investigación evaluativa posee criterios científicos que confirman su validez, es 

decir desarrolla una correspondencia inequívoca entre la información disponible y 

la realidad que se evalúa a través de un proceso en donde se eliminan y se ajustan 

las variables, se diseñan los instrumentos que medirán lo que deben medir, y se 

basa en muestras representativas. 

 

Su confiabilidad se afirma porque se realiza de manera constante y los 

instrumentos diseñados previamente deben ser utilizados varias veces por 

diferentes evaluadores, llegando a resultados parecidos. La objetividad se hace 

presente por cuanto se obtienen hechos verificables y sobretodo minimiza 

apreciaciones personales, llegando a implementarse integralmente. 

 

La hipótesis es algo más que el establecimiento de relaciones entre elementos, o 

la posible solución a un elementos, o la posible solución a un problema: es 

fundamentalmente y ante todo, una herramienta de comprobación de la realidad. 

Las hipótesis son el punto de enlace entre la teoría y la observación. Su 

importancia en que dan rumbo a la investigación l sugerir los pasos y 

procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. 

 

Cuando la hipótesis de investigación ha sido bien elaborada, y en ella se observa 
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claramente la relación o vínculo entre dos o más variables. 

 

La investigación experimental consiste en la manipulación de una variable 

experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el 

fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento en particular. 

 

La investigación experimental está integrada por un conjunto de actividades 

metódicas y técnicas que se realizan para recabar la información y datos 

necesarios sobre el tema a investigar y el problema a resolver. 

 

Representa mediante la manipulación de una variable experimental no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de 

qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. 

Su diferencia con los otros tipos de investigación es que el objetivo de estudio y su 

tratamiento dependen completamente del investigador, de las decisiones que 

tome para manejar su experimento. 

 

El experimento es una situación provocada por el investigador para introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él para controlar el aumento 

o disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. 

 

En el experimento, el investigador maneja de manera deliberada la variable 

experimental y luego observa lo que ocurre en condiciones controladas. La 

experimentación es la repetición voluntaria de los fenómenos para verificar su 

hipótesis. 
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Etapas que el investigador debe realizar para llevar a cabo una investigación 

experimental. 

 

*Presencia de un problema. Para el cual se ha realizado una revisión 

bibliográfica. 

*Identificación y definición del problema. 

*Definición de hipótesis y variables y la operación de las mismas. 

*Diseño del plan experimental. 

-Diseño de investigación. 

-Determinación de la población y muestra. 

-Selección de instrumentos de medición. 

-Elaboración de instrumentos. 

-Procedimientos para obtención de datos. 

*Prueba de confiabilidad de datos. 

*Realización del experimento. 

*Tratamiento de datos. Aquí en este punto hay que tener en cuenta que 

una cosa es el dato bruto, otro el dato procesado y otro, el dato que hay 

que dar como definitivo 

 

La Investigación Correlacional es un  tipo de estudio descriptivo tiene como 

finalidad determinar el grado de relación o asociación no causal existente entre 

dos o más variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y 

luego, mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Aunque la investigación correlacional no 

establece de forma directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las 

posibles causas de un fenómeno. Este tipo de investigación descriptiva busca 
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determinar el grado de relación existente entre las variables. 

 

En este tipo de investigación se persigue fundamentalmente determinar el grado 

en el cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la 

variación en otro u otros factores. La existencia y fuerza de esto se determina 

estadísticamente por medio de coeficientes de correlación. Es conveniente tener 

en cuenta que esto no significa que entre los valores existan relaciones de 

causalidad, pues éstas se determinan por otros criterios que hay que tener en 

cuenta. 

 

Características: 

a.  Es indicado en situaciones complejas en que importa relacionar variables, 

pero en las cuales no es posible el control experimental.  

b. Permite medir e interrelacionar múltiples variables simultáneamente en 

situaciones de observación naturales, como en los ejemplos ofrecidos. 

c.      Permite identificar asociaciones entre variables, pero hay que prevenir 

que ellas sean espurias o falsas, introduciendo los controles estadísticos 

apropiados. 

d.     Es menos riguroso que el tipo de investigación experimental porque no 

hay posibilidad de manipular la variable (o variables) independiente(s) ni de 

controlarlas rigurosamente. En consecuencia, no conduce directamente a 

identificar relaciones causa-efecto, pero sí a sospecharlas. 

 

Ejemplo: 

– En un grupo de estudiantes, determinar la relación entre inteligencia (C.l.), 

estado nutricional, educación y nivel de ingreso de los padres. 
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Etapas: 

-Definir el problema. 

-Revisar la literatura. 

-Determinar el diseño operacional: 

– Identificar las variables pertinentes. 

– Seleccionar los sujetos apropiados. 

– Determinar cuáles instrumentos son los más apropiados para 

obtener los datos. 

– Seleccionar las técnicas de correlación estadística apropiadas para 

los datos. 

-Recoger los datos. 

-Analizar los datos por medio de las correspondientes técnicas 

correlaciónales e interpretar los resultados. 

 

3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN 

Defina la población en la que realizará la investigación; describa algunas 

características que le tipifican a la población. (Indique que profesores o 

especialistas, considero en su investigación) 

 

Si la investigación corresponde a un diseño no experimental (documental o 

bibliográfico) determine las unidades de análisis utilizadas. 

 

3.3.2.  MUESTRA 
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- Exprese cómo determinó el subconjunto de la población, a quienes 

aplicará los instrumentos para la obtención de la información o datos 

empíricos. 

- Especifique los procedimientos de selección de la muestra si utilizó  alguna 

fórmula  y cuáles fueron los resultados. 

  

Dentro de una investigación es importante establecer cual es la población y si de 

esta se ha tomado una muestra, cuando se trata de seres vivos, en caso de objetos 

se debe establecer cuál será el objeto, evento o fenómeno a estudiar. 

 

Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo tanto, 

el conjunto de elementos que posea esta característica se denomina población o 

universo. 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, una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con 

una serie determinada de especificaciones. Un censo, por ejemplo, es el recuento 

de todos los elementos de una población. 

 

Desde luego, es de fundamental importancia comenzar el estudio definiendo la 

población a estudiar. Las poblaciones suelen ser muy numerosas, por lo que es 

difícil estudiar a todos sus miembros; además de que esto no es posible, no es 

necesario. 

 

Cuando se seleccionan algunos elementos con la intención de averiguar algo sobre 

una población determinada, este grupo es definido como muestra. Cuando no es 
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posible medir cada uno de los individuos de una población, se toma una muestra 

representativa de la misma. Por supuesto, se espera a través del estudio que lo 

que se averigüe en la muestra sea cierto para la población en su conjunto. La 

exactitud de la información recolectada depende en gran medida de la forma en 

que sea seleccionada la muestra. 

 

La muestra descansa en el principio de que las partes representan al todo y, por 

tal, refleja las características que definen la población de la que fue extraída, lo 

cual indica que es representativa. Por lo tanto, la validez de la generalización 

depende de la validez y tamaño de la muestra. Por lo tanto la selección y el 

tamaño de la muestra va a jugar un papel muy importante en la investigación. 

 

 

 

3.4. TIPOS DE MUESTRAS 

 

Esta técnica tiene utilidad cuando el universo o la población que se requiere 

estudiar se encuentran subdividido en universos o poblaciones menores de 

características similares al del universo o población total. Se procede a subdividir 

la población en un número finito de conglomerados y, entre ellos, se pasa a elegir 

algunos que serán los únicos que se investigarán; esta elección puede realizarse 

por el método del azar simple o por el del azar sistemático. Una vez cumplida esta 

etapa, puede efectuarse una, dentro de cada uno de los conglomerados elegidos, 

para llegar a un número aún más reducido de unidades muéstrales. 

 

Ventaja: Óbviala tarea de confeccionar el listado de todas las unidades del 
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universo. 

Desventaja: Al efectuarse el muestreo en dos etapas, los errores muéstrales 

de cada una se van acumulando, lo que da un error mayor. 
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3.5 Muestras estratificadas 

 

Este método supone que el universo puede desagregarse en sub  conjuntos 

menores, homogéneos internamente pero heterogéneos entre sí. Cada uno de 

estos estratos se toma luego como un universo particular, de tamaño más 

reducido, y sobre él se seleccionan muestras según cualquiera de los 

procedimientos anteriores. 

 

Por ejemplo, si se quisiera estudiar las actitudes políticas de los estudiantes de 

una universidad, se podría subdividir en estratos de acuerdo con el tipo de 

estudios que cursen. 

 

Suponiendo que estas actitudes van a ser diferentes entre quienes siguen 

Ingeniería, Letras, Medicina u otras carreras. 

 

Luego, se efectuaría un muestreo dentro de cada sub  universo así definido para, 

finalmente, realizar un análisis integrando los resultados de todas las sub  

muestras. 
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Tanto en el muestreo estratificado como en el de conglomerados, la población se 

divide en grupos bien definidos. Se usa el muestreo estratificado cuando hay una 

amplia variación entre los grupos; el de conglomerados en el caso opuesto: 

cuando hay una variación considerable dentro de cada grupo, pero los grupos son 

esencialmente similares entre sí. El tamaño de la muestra también es importante 

ya que de esta va a depender si los resultados del estudio podrán generalizarse o 

no. 

 

La población del Ecuador es bastante extensa a pesar de ser un país pequeño y el 

problema de la educación es de mucha importancia a nivel de todo el país, debido 

casi todos están relacionados directa o indirectamente con la educación ya sea 

con algún pariente o conocido; las características que necesitamos en la población 

son, que este dentro del ámbito educativo ya sea impartiendo o recibiendo clases  

por lo tanto  la muestra que vamos a usar para la investigación consiste en 

maestros y alumnos. 

 

Es para el bien y mejor desarrollo de ellos, principalmente de los alumnos que va 
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dirigida la investigación, por esta razón son el grupo elegido de la población con la 

que se va a trabajar. 

 

                N*p*q 

n=    _____________________________ 

i cuadrada (N-1)+Z cuadrada* p*q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

En Estadística, el Error Muestra o Error de Estimación es el error a causa de 

observar una muestra en lugar de la población completa. 

 

La estimación de un valor de interés, como la media o el porcentaje, estará 

generalmente sujeta a una variación entre una muestra y otra. Estas variaciones 

en las posibles muestras de una estadística pueden, teóricamente, ser expresadas 

n= muestra que queremos obtener 
Z= es una valor que sacas de la 
distribución de gauss para el error 
muestral para un margen de error del 5% 
el valor de  
Z= 1.96 
N= es el valor de la población  
i= margen de error en este caso 0.05 
p= valor de probabilidad aceptada  
q= a probabilidad de rechazo 
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como errores muéstrales, sin embargo, normalmente, en la práctica el error 

exacto es desconocido. El error muestra se refiere en términos más generales al 

fenómeno de la variación entre muestras. 

 

El error maestral deseado, generalmente puede ser controlado tomando una 

muestra aleatoria de la población, suficientemente grande, sin embargo, el costo 

de esto puede ser limitante. Si las observaciones son tomadas de una muestra 

aleatoria, la teoría estadística brinda cálculos probabilísticos del tamaño deseado 

del error muestra para una estadística en particular o estimación. Estos 

usualmente son expresados en términos del error estándar. 

 
RESUMEN ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL  
 

Niveles 

educativos 
EIFEC BÁSICA BACHILLERATO SUPERIOR  

Total 

Establecimientos  310 2150 122 13 2595 

Personal 310 6065 1789 329 8493 

Estudiantes 8189 113654 14857 1737 138437 

      

 

Personal del Sistema de Educación Intercultural  

 

Provinciales 
Personal de todos los niveles Educativos  

EIFC Básica Bachillerato SUPERIOR Total General 

Sistema laboral NOMB BON Total NOMB BON Total NOMB BON Total NOMB BON Total NOMB BON Total 

Total 122 188 310 4532 1533 6065 1324 465 1789 321 8 329 6299 2194 8493 

 

 

 

. Instrumentos de la investigación 
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- Que instrumentos utilizará para obtener la información 

- Describa cada instrumento en términos generales 

- Como construirá  y qué criterios utilizará para garantizar la confiabilidad y la 

validez de los instrumentos. 

- No se debe anexar los instrumentos porque su elaboración corresponde a la 

fase ejecutiva. 

-            La observación: simple y participante; 

Entrevistas; 

Cuestionarios; y 

Encuesta… 

 

Instrumentos de investigación: 

Informes instruccionales; 

Internet. 

 

Los instrumentos de recolección de información son de gran importancia en un 

proceso de investigación. 

 

La medición es el proceso de asignar números o marcadores a objetos, personas, 

estados o hechos, según las reglas específicas para representar la cantidad o 

cualidad de un atributo. 

 

 

 

3.7. EN INVESTIGACIÓN HAY CUATRO NIVELES BÁSICOS DE 

MEDICIÓN 
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Escala nominal- divide los datos en categorías, los números que se asignan a 

objetos o fenómenos son nombres o clasificaciones; se emplean para calcular 

recuentos de frecuencias porcentajes y modas. 

 

Escala ordinal- tiene como propósito dar orden (prioridades) a los datos de forma 

ascendente o descendente. Se emplean para calcular la mediana, la media y la 

desviación típica. 

 

Escala de intervalos- son escalas que agrupan las mediciones por intervalos o 

rangos, donde los puntos de escala son iguales. Se emplean para calcular la media 

aritmética, las desviaciones estándares y el coeficiente de correlación. 

 

Escala de razón- es una escala similar a las escalas de intervalos, sin embargo, 

tienen un cero absoluto u origen. Se utilizan con variables como ingresos, volumen 

de producción, rentabilidad, etc. 

 

 

 

3.8.   CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LA MEDICIÓN 

Toda medición o instrumento de medición tiene como requisitos esenciales 

confiabilidad y validez. 

 

3.9. CONFIABILIDAD 
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Se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas 

personas, cuando se las examina en distintas ocasiones con los mismos 

cuestionarios. La pregunta clave para determinar la confiabilidad es si se miden 

fenómenos o eventos con el mismo instrumento de medición, ¿se obtienen los 

mismos resultados o otros muy similares? Un instrumento de medición es valido 

cuando mide aquello para lo cual esta destinado. Indica el grado con que pueden 

inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 

 

Factores que afectan la confiabilidad y la validez de los instrumentos de medición 

 

La improvisación, consiste en creer que un instrumento de medición es un 

cuestionario que resulta de elaborar varias preguntas sin mucha dedicación ni 

revisión. 

La utilización de instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido 

validados en el respectivo contexto. 

 

Quienes aplican el instrumento no generan empatía ni conocen el instrumento. 

Otras fuentes de error en un instrumento de medición 

 

- Error muestral 

- Errores de respuesta 

- Error por falta de respuesta 

- Error de aplicación en el instrumento 

 

La Observación es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 
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análisis. 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. Gran parte del 

acervo de conocimientos que constituye la ciencia a sido lograda mediante la 

observación. 

 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación 

científica. La diferencia básica entre una y otra esta en la intencionalidad: observar 

científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el 

investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual 

implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no 

científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, 

sin preparación previa. 

 

3.10   OBSERVACIÓN DIRECTA Y LA INDIRECTA 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el 

hecho o fenómeno que trata de investigar. 

 

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno 

observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra 

persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, 

fotografías, etc.,  

 

3.11 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE Y NO PARTICIPANTE 

La observación es participante cuando para obtener los datos el investigador se 
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incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la información 

"desde adentro". 

 

Observación participante es aquella e la cual se recoge la información desde 

afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. 

Obviamente, La gran mayoría de las observaciones son no participantes. 

 

3.12   OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA Y NO ESTRUCTURADA 

Observación no Estructurada llamada también simple o libre, es la que se realiza 

sin la ayuda de elementos técnicos especiales. 

 

Observación estructurada es en cambio, la que se realiza con la ayuda de 

elementos técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas, etc, por lo cual 

se los la denomina observación sistemática 

 

3.13.   OBSERVACIÓN DE CAMPO Y DE LABORATORIO 

La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva; se 

realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La 

investigación social y la educativa recurren en gran medida a esta modalidad. 

 

La observación de laboratorio se entiende de dos maneras: por un lado, es la que 

se realiza en lugares pre-establecidos para el efecto tales como los museos, 

archivos, bibliotecas y, naturalmente los laboratorios; por otro lado, también es 

investigación de laboratorio la que se realiza con grupos humanos previamente 

determinados, para observar sus comportamientos y actitudes. 
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3.14      OBSERVACIÓN INDIVIDUAL Y DE EQUIPO 

Observación Individual es la que hace una sola persona, sea porque es parte de 

una investigación igualmente individual, o porque, dentro de un grupo, se le ha 

encargado de una parte de la observación para que la realice sola. 

 

Observación de Equipo o de grupo es, en cambio, la que se realiza por parte de 

varias personas que integran un equipo o grupo de trabajo que efectúa una misma 

investigación puede realizarse de varias maneras: 

 

 

- Cada individuo observa una parte o aspecto de todo 

- Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto permite 

superar las operaciones subjetivas de cada una) 

- Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras técnicas 

 

 

3.15   LA ENTREVISTA 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. 

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 

psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, 

en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque 
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permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir. 

 

3.16   LA ENCUESTA 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, 

a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario. 

 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de 

la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de 

manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, unen 

en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo encuesta, 

debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de personas que tienen 

alguna relación con el problema que es materia de investigación. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.  CONCLUSIONES 
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La naturaleza humana hace que la percepción que podamos tener de 

todos estos factores fluctúe constantemente y se produzcan cambios 

frecuentes de pensamiento o sentimientos. Según sean éstos, nuestra 

conducta puede verse reforzada, asegurando el éxito o por el contrario 

podemos perder interés durante el proceso y no lograr el objetivo 

marcado. 

Se puede definir a la motivación como el impulso y el esfuerzo para 

satisfacer un deseo o meta. En cambio, la satisfacción está referida al 

gusto que se experimenta una vez cumplido el deseo. 

 

Podemos decir entonces que la motivación es anterior al resultado, 

puesto que esta implica un impulso para conseguirlo; mientras que la 

satisfacción es posterior al resultado, ya que es el resultado 

experimentado. 

 

Las personas tratan de satisfacer al menos una parte de sus 

necesidades, colaborando con otros en un grupo. En él, cada miembro 

aporta algo y depende de otros para satisfacer sus aspiraciones. 

 

Es frecuente que en este proceso la persona pierda algo de su 

personalidad individual y adquiera un complejo grupal, mientras que las 

necesidades personales pasan a ser parte de las aspiraciones del grupo. 

http://www.monografias.com/trabajos33/naturaleza-humana/naturaleza-humana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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Es importante señalar que el comportamiento individual es un concepto 

de suma importancia en la motivación. Tiene como características el 

trabajo en equipo y la dependencia de sus integrantes. Para que pueda 

influir en un grupo, el gerente no debe tratarlo como un conjunto de 

individuos separados, sino como un grupo en sí. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones aquí formuladas permiten  mostrar la importancia 

de los recursos utilizados y su respectivo aprovechamiento. 

 

1. A nivel General es importante que existan Universidades con salones 

capacitados para  el uso de Ambientes multimedios e Internet, para 

que todos los estudiantes del país  se puedan integrar a las nuevas 

tecnologías  de la información y obtener vastos conocimientos 

aprovechando las oportunidades que nos ofrece el Internet y 

multimedia,  pues esta ultima hace más que la compresión de un 

tema especifico sea más fácil. 

http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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2. Que se les enseñe a los estudiantes a profundizar más en 

herramientas no muy conocidas con el fin de incentivarlos para que 

participen en el desarrollo de nuevos proyectos. 

 

3. Que se vea al Aula Virtual como una forma de modernización de la 

educación actual pues la hace más atractiva e interesante. 
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