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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación demuestra las fortalezas de los Massive Online Open 

Courses (MOOC), enfocada al trabajo autónomo para la generación de 

competencias básicas de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Sucre 

(I.T.S.S.), encaminadas a garantizar el aprendizaje masivo de los participantes, 

apoyada principalmente de presentaciones interactivas, documentos, videos, foros, 

chats, información en línea y más recursos disponibles en la Web para la concepción 

del conocimiento. 

El trabajo se enmarca en la necesidad de la implementación de un ambiente virtual 

al alcance de toda la comunidad académica, recurso importante que permite el 

mejoramiento continuo de competencias básicas necesarias en cada una de las 

carreras técnicas y tecnológicas del I.T.S.S. de la ciudad de Quito, cabe mencionar 

que es una herramienta innovadora que facilitará el aprendizaje complementario 

fuera de las aulas, generando una cultura de autoaprendizaje y trabajo colaborativo.  

La investigación se fundamentará en bibliografía específica enfocada al desarrollo 

de ambientes virtuales de aprendizaje, permitiendo una sustentación teórica amplia 

para el desarrollo de los MOOC, buscando el mejoramiento de las competencias 

básicas necesarias para la profesionalización de los estudiantes en entornos 

flexibles al alcance de todos. 
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Para la recolección de datos y la aplicación de la encuesta se consideró una muestra 

de 592 de un total de 1456 estudiantes, el instrumento se estructuró en base a la 

escala de Likert y la validación con el Alfa de Cronbach, los datos obtenidos se 

procesaron en SPSS para la verificación de la hipótesis mediante prueba no 

paramétrica de Wilcoxon con lo que se afirma que el uso de los MOOC mejora la 

generación de competencias básicas de los estudiantes de formación técnica y 

tecnológica superior. 

El estudio concluye que los MOOC son ambientes virtuales de aprendizaje 

encaminados al mejoramiento continuo de competencias básicas, los mismos que 

se fortalecerán con propuestas innovadoras de los docentes y a su vez son de interés 

discente, lo que permitirá el desarrollo de una educación complementaria 

encaminada al crecimiento académico de los futuros profesionales del país. 

Descriptores: Tecnopedagogía, la web 2.0, recursos web, ambientes virtuales, 

educación tecnológica, competencias básicas, comunicación, lectura y escritura, 

aprendizaje colaborativo, aprendizaje autónomo.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

The current research demonstrates Massive Online Open Courses (MOOC) which 

focuse on how autonomous work  develops students’ basic competencies in order 

to warranty collective learning throughout interactive presentations, documents, 

videos, forums, chats, digital information and other available web resourses that 

help generate knowledge at Instituto Superior Sucre (I.T.S.S.).  

This project frames the need to implement a virtual environment in reach of the 

whole academic community, since it’s an important resource that lets the technical 

and technological majors improve the necessary basic competencies at I.T.S.S. in 

Quito. It’s important to emphasize that this is an innovative tool that will ease the 

autonomous learning adquisition to generate self-learning culture and team work 

skills. 

This research will be based on specific biography that points out the development 

of virtual learning environments which lets a wide theoretical foundation to develop 

MOOCS. It intends to reach the basic necessary competency improvement to help 

students turn profesional by using flexible learning environments in reach of 

everyone. 
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For the collection of data and the application of the survey, a sample of 592 of a 

total of 1456 students was considered, the instrument was structured based on the 

Likert scale and the validation with Cronbach's Alpha, the data obtained were 

processed in SPSS for the verification of the hypothesis of Wilcoxon non-

parametric test, which states that the use of MOOCs improves the generation of 

basic competences of students of higher technical and technological training. 

This study has concluded that MOOCS as virtual learning environments head to the 

continuous improvement of basic competencies which will be strenghtened 

throughout innovative teaching proposals that let the development of 

complementary education that will result on both the academic growth of future 

graduates and student interest. 

Keywords: Techno-pedadogy, web 2.0, web resources, virtual environment, 

technological education and technology, basic competencies, communication, 

reading and writing,  cooperative learning, educational autonomy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación superior está cambiando (Irigoye, Jiménez, & Acuña, 2011), buscando 

jóvenes con saberes basados en competencias, adicionalmente es importante mencionar 

que el entorno social exige cambios sistemáticos que dinamicen la economía global, de 

ello se debe puntualizar que es importante desarrollar habilidades específicas en la 

formación técnica y tecnológica que permitan la dinamización de la industria en una 

sociedad altamente competitiva. Estos cambios sistemáticos van de la mano con el uso 

de la tecnología, por lo que la utilización de recursos abiertos a nivel mundial ha tenido 

un crecimiento exponencial en los últimos 4 años, es por ello que se ha solicitado 

licenciar los materiales educativos que se publiquen, buscando consolidar políticas de 

apoyo y control de la información pública (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, 2016), los cursos abiertos en línea conocidos como Massive Open Online 

Courses (MOOC), se han convertido en un potencial que ha revolucionado el mundo 

educativo posicionándose como la primera opción para consolidar una formación 

gratuita en un entorno libre de barreras, tiempo y espacio. (Vázquez & López, 2014). 

Los MOOC, se encuentran encaminados a fortalecer competencias específicas de 

aprendizaje, (Britos, Ariasa, & Hirschfeld, 2015). 

En la actualidad en el Ecuador la incorporación de este modelo pedagógico es 

progresivo, buscando eliminar paradigmas que no permiten el desarrollo autónomo de 

aprendizaje, opción válida para generar el conocimiento con herramientas de 

autoformación flexibles y de libre acceso (Duchi & Guaiña, 2016) por ello se plantea 

como pregunta de investigación: ¿El cumplimiento  macro curricular aplicando MOOC 

en el proceso pedagógico para la generación de competencias básicas de aprendizaje 

en la educación superior?, el objetivo de la investigación fue identificar los MOOC 

complementarios en la educación superior necesarios para la generación de 

competencias básicas de aprendizaje de estar manera cambiar los paradigmas en la 

educación superior. 
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Capítulo I.- El problema: aquí se contextualiza la problemática de la investigación, se 

analiza el árbol de problemas que permite el desarrollo de las interrogantes que llevará 

al desarrollo de los objetivos propuestos en la misma. 

Capítulo II.- Marco Teórico: se enfoca en el desarrollo del marco teórico, 

fundamentado en fuentes que permiten entender la temática desarrollada, además se 

aborda la fundamentación epistemológica, pedagógica, ontológica, legal, el 

planteamiento de la hipótesis y la delimitación de variables dependientes e 

independientes. 

Capítulo III.- Metodología: da una orientación directa a la metodología que se aplica 

en la investigación, la misma que se desarrollará considerando parámetros estadísticos 

que permitirán obtener los resultados de la investigación. 

Capítulo IV.- Análisis e Interpretación de Resultados: permite analizar la información 

obtenida y procesarla, obteniendo una interpretación específica que garantice la 

aplicación adecuada de la información con el apoyo de herramientas estadísticas. 

Capítulo V.- Conclusiones y Recomendaciones: contextualiza las diferentes temáticas 

en función de consolidar conclusiones y recomendaciones basadas en la investigación 

y el cumplimiento de objetivos. 

Capítulo VI. - Propuesta: explica el alcance de la propuesta que permitirá dar solución 

al problema planteado, buscando consolidar una herramienta MOOC de apoyo 

académico que beneficie a los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Sucre 

(I.T.S.S.). 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

Los MOOC para la generación de competencias básicas en la formación técnica y 

tecnológica superior. 

1.2 Contexto  

A lo largo de la historia, los procesos de generación de conocimientos han sufrido 

transformaciones que le han permitido ir desarrollándose acorde a los avances de la 

sociedad. Los acelerados cambios han obligado a modificar los enfoques de 

enseñanza aprendizaje en las instituciones de educación de todos los niveles; en 

donde no solo se busca la transferencia de conocimientos sino el desarrollo de 

competencias, que serán posteriormente exigidas por la sociedad y el entorno laboral 

(Irigoye, Jiménez, & Acuña, 2011). En este sentido, se vuelve imperativo desarrollar 

competencias (conocimientos previos, habilidades sociales, ejecución de 

conocimientos) en los estudiantes, a fin de contribuir en la formación de 

profesionales con mayores capacidades para resolver problemas cotidianos de 

manera efectiva, considerando el entorno altamente competitivo en el que se 

encuentran. 

Instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) sostienen que el acceso universal a la educación de 

gran calidad es esencial para la construcción de la paz, el desarrollo sostenible de la  
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sociedad, la economía y el diálogo intercultural; en este sentido, la utilización de 

recursos educativos de libre acceso constituye una propuesta que puede favorecer a 

la creación de una educación de calidad, así como a la trasmisión y generación de 

conocimientos de forma global y de fácil utilización, ya sea a través de recursos 

gratuitos o protegidas por una licencia de propiedad intelectual (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, 2016). 

Los MOOC, del acrónimo en inglés Massive Online Open Courses (cursos en línea, 

masivos y abiertos), se han convertido en una herramienta que ha revolucionado el 

mundo educativo, con potencial para consolidar una formación gratuita en un 

entorno libre de barreras, tiempo y espacio (Vázquez & López, 2014). Constituye 

una alternativa ideal para el desarrollo del conocimiento, encaminado a fortalecer 

competencias específicas de aprendizaje (Britos, Ariasa, & Hirschfeld, 2015). 

En el Ecuador, la utilización de recursos educativos abiertos ha tomado fuerza en los 

últimos 20 años, debido principalmente a generalización del uso del internet en la 

población. Esta alternativa de difusión de conocimiento constituye una herramienta 

que brinda la oportunidad de modificar de manera progresiva el enfoque de 

enseñanza de los docentes en las instituciones de educación superior, a fin de 

incorporar objetivos de generación de competencias y eliminar paradigmas que no 

permiten, en la actualidad, el desarrollo autónomo del aprendizaje (Duchi & Guaiña, 

2016). 

Dada la importancia de innovar e implementar una plataforma virtual que permita 

potenciar los procesos académicos acorde con la realidad social actual, se plantea 

incorporar los MOOC en el proceso de aprendizaje para los estudiantes del I.T.S.S. 

de la ciudad de Quito, a fin de contribuir en la generación de competencias básicas 

en la formación técnica y tecnológica superior y fomentar el trabajo autónomo en un 

ambiente de aprendizaje sin barreras, que beneficien a los futuros técnicos y 

tecnólogos de la institución.
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1.3 Descripción del problema 

 

 

 

Gráfico 1: Descripción del problema 

Autor: Miniguano, D. (2017) 
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Dado el entorno competitivo en el que hoy se encuentran los egresados de los institutos 

técnicos y tecnológicos, se vuelve importante garantizar una formación que propenda 

no solo a la trasmisión de conocimientos, sino también el desarrollo de profesionales 

con competencias básicas que les permita ser críticos, creativos y con habilidades para 

resolver problemas con efectividad. Para ello, las instituciones de educación superior, 

así como el I.T.S.S, deben fomentar estrategias tanto a nivel académico, tecnológico y 

administrativo, que permita la formación del estudiante con las competencias 

deseadas.    

En este sentido, el uso de herramientas como los MOOC en el I.T.S.S. constituye una 

alternativa útil y válida para reforzar las prácticas de enseñanza que hoy reciben los 

jóvenes de país; sin embargo, un breve análisis de los procesos institucionales pone a 

la luz problemas como: uso de metodologías de enseñanza caducos, uso de contenidos 

curriculares que no aportan al desarrollo de competencias básicas en los estudiantes, 

desconocimiento por parte de la comunidad educativa de los recursos técnicos y 

pedagógicos existente en la institución, ausencia de planes de formación con uso de la 

tecnología, etc., los cuales, en su conjunto, conducen a que no exista un adecuado uso 

de herramientas MOOC para la generación de competencias básicas.  

Este problema a su vez, provoca que los estudiantes del I.T.S.S. egresen de la 

institución sin las competencias  básicas suficientes que requieren para desarrollarse de 

manera adecuada en el mundo laboral.   

1.4 Prognosis 

En la actualidad el auto capacitarse mediante los MOOC, permite incrementar en los 

estudiantes competencias específicas para el desempeño futuro, incrementando las 

oportunidades de inserción laboral y crecimiento profesional.  

De no dar solución a la problemática existente sobre el deficiente uso de herramientas 

MOOC para el desarrollo macrocurricular vigente, no se garantizará el desarrollo de 
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competencias básicas y por ende los estudiantes de I.T.S.S., tendrá pocas alternativas 

en la inserción laboral, afectando al prestigio de la institución. 

1.5 Pregunta de investigación 

1.5.1 Pregunta principal 

¿Cómo contribuyen los MOOC al proceso pedagógico para la generación de 

competencias básicas en la formación técnica y tecnológica superior? 

1.5.2 Preguntas secundarias 

¿Cuáles son los contenidos que actualmente se imparten e incentivan la continua 

actualización de conocimiento de los estudiantes I.T.S.S. para el perfeccionamiento de 

competencias básicas? 

¿Qué planes de formación incluyen el uso de MOOC para el desarrollo de 

competencias básicas de los estudiantes del I.T.S.S.? 

¿Cuáles son las principales metodologías de enseñanza que utilizan los docentes del 

I.T.S.S. para el mejoramiento de competencias básicas? 

1.6 Delimitación 

1.6.1 Límite de Contenido  

Área de conocimiento: Entornos Virtuales  

Área temática: MOOC 

Línea de investigación: Procesos de aprendizaje 

1.6.2 Límite Temporal 

Noviembre 2017 – abril 2018 
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1.6.3 Límite Espacial 

La población objeto de estudio son estudiantes del I.T.S.S., ubicado en el cantón 

Quito, provincia Pichincha, en la Av. 10 de Agosto N26-27 y Luis Mosquera 

Narváez (Centro Norte de Quito).  

1.7 Justificación  

El avance tecnológico, conjuntamente con el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), han modificado los entornos educativos de la 

sociedad, obligando a realizar cambios para adaptarse a una revolución que crece 

exponencialmente, causando un impacto directo en la educación superior. En los 

últimos años este avance ha permitido desarrollar procesos de trabajo colaborativo 

docente-estudiante, con técnicas y habilidades encaminadas a generar el conocimiento. 

Los MOOC, manifestación reciente enfocada al trabajo autónomo de libre acceso, ha 

fomentado un sin número de oportunidades para garantizar el aprendizaje de los 

estudiantes con el apoyo de videos, información en línea y recursos disponibles en la 

Web, que consolidan aportes significativos en busca del cumplimiento 

macrocurricular en la educación superior. En este sentido, el I.T.S.S. requiere 

encaminar actividades de aprendizaje guiado por esta herramienta, que permitan el 

cumplimiento de pre-requisitos y co-requisitos de las asignaturas que no contemplan 

temas específicos, necesarios para generar competencias básicas en los estudiantes. 

Por lo expuesto, se propone este trabajo, que busca determinar el aporte que tiene los 

MOOC al proceso pedagógico para la generación de competencias básicas en la 

formación técnica y tecnológica superior; se espera, con los resultados de la 

investigación, beneficiar a alrededor de 1456 alumnos matriculados en el I.T.S.S., sin 

contar con todo el personal administrativo que labora en la mismo. 

Una vez implementando la metodología de uso de los MOOC en los procesos de 

enseñanza, se extenderá a toda la población académica para beneficiar a las futuras 
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generaciones, incluso replicar en otros institutos, con la finalidad de fortalecer las 

capacidades de los estudiantes.    

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo General 

Determinar el aporte de los MOOC en la generación de competencias básicas 

de aprendizaje en la formación técnica y tecnológica superior del I.T.S.S. 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 Identificar contenidos que actualmente se imparten e incentivan la continua 

actualización de conocimiento de los estudiantes I.T.S.S. para el 

perfeccionamiento de competencias básicas. 

 Determinar  los planes de formación que  incluyen el uso de MOOC para el 

desarrollo de competencias básicas de los estudiantes del I.T.S.S. 

 Desarrollar un MOOC que incorpore metodologías comunes de los docentes 

para el mejoramiento de competencias básicas en los estudiantes del I.T.S.S. 

  



 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

La convergencia de saberes y el desarrollo de las TIC ha generado cambios 

significativos en el entorno social e ideológico de los pueblos; caminar de la mano con 

la tecnología es el reto para adaptarse a una revolución que crece exponencialmente, 

por lo tanto, es importante encaminar estrategias metodológicas que generen cambios 

en el proceso de aprendizaje de la educación superior (Díaz, López, & Díaz, 2014). 

La educación y capacitación mediante el internet,   permite al usuario aportar, colaborar 

e interactuar con herramientas de la web, modelo considerado fundamental para el 

desarrollo y construcción de entornos de formación virtual enfocados a la capacitación 

autónoma fuera del aula. Los entornos virtuales de aprendizaje (E.V.A.) engloban las 

características más importantes de gestión del conocimiento, de estructura modular con 

actividades y documentos digitales acordes para el desarrollo secuencial del curso, con 

acceso mediante un navegador de internet y protegido por contraseña con roles 

personalizados para el desempeño del administrador, profesor, estudiante, visitante. 

(Navarro, 2010) 

Según Britos, Hirschfeld, & Arias (2015), la demanda masiva de cupos para el ingreso 

a las universidades de Latinoamérica, contrastan drásticamente con la eficiencia 

terminal, debido a factores de índole social y económico que impiden el cumplimiento, 

por lo que se ha visto en la necesidad de incorporar técnicas de acompañamiento que 

promuevan la educación, mediante la utilización de recursos web estructurados en los 

MOOC, alternativa para el generación y desarrollo de competencias en busca de 

mejorar y cambiar el entorno educativo en las universidades. Para Pernías & Luján 

(2014), la diferencia entre curso online y MOOC se da en el enfoque y percepción del
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estudiante al ser gratuito y de planificación libre, además la interacción por la 

masificación de participantes genera dinámicas de trabajo colaborativo para la 

concepción del conocimiento. 

2.2 Fundamentación filosófica 

A criterio de Valle  (2016), los cambios tecnológicos que se han presentado en los 

últimos años, ha modificado la forma de cómo se comunican y se relacionan los 

individuos en la sociedad, en este sentido, el surgimiento de los cursos masivos abiertos 

en línea (MOOC) crea una nueva tendencia en la educación; por este motivo, es 

fundamental que instituciones como el I.T.S.S. estén acordes con estas nuevas 

tendencias, a fin de garantizar la formación de profesionales competitivos.  

Con la presente investigación se busca sentar las bases de uso de herramientas 

alternativas para ser utilizadas en los procesos de generación de conocimientos, a fin 

de propender una educación que más allá de la simple trasmisión de conocimientos,  

genere en los estudiantes habilidades y competencias que les permita desarrollarse de 

mejor manera en sus entornos laborales.  

Como parte del trabajo que se plantea, se iniciará con la necesaria identificación de las 

competencias que la institución desea generar en los estudiantes, así como de las 

metodologías de enseñanza y contenidos curriculares que actualmente son utilizadas 

por los docentes; esta información será necesariamente vinculada a los recursos que 

tiene la institución, tanto tecnológicos como administrativos, para determinar la 

factibilidad de utilización alternativas como los MOOC. 

2.2.1 Fundamentación ontológica 

La implementación de los cursos MOOC orientada a los estudiantes de la institución, 

permitirá estimular el autoaprendizaje en áreas específicas del conocimiento con la 

finalidad de generar competencias básicas en los futuros egresados de las carreras del 

I.T.S.S. 
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2.2.2 Fundamentación epistemológica 

La educación en la actualidad requiere estrategias que permitan viabilizar la 

consolidación del conocimiento, utilizando instrumentos y técnicas de aprendizaje 

acordes a las tendencias sociales y culturales, buscando consolidar áreas específicas en 

los estudiantes de la institución. 

2.2.3 Fundamentación Pedagógica 

Los cursos MOOC permitirán solventar deficiencias en áreas específicas del 

conocimiento concebidas en el proyecto de carrera, las mismas que requieren un 

fortalecimiento complementario en busca de generar competencias básicas para los 

futuros profesionales de la institución.  

2.3 Fundamentación legal 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en los artículos de la Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES) y el Reglamento de Régimen Académico donde se 

enuncia lo siguiente: 

Disposiciones generales 

Tercera.- La oferta y ejecución de programas de educación superior es atribución 

exclusiva de las instituciones de educación superior legalmente autorizadas. La 

creación y financiamiento de nuevas carreras universitarias públicas se supeditarán a 

los requerimientos del desarrollo nacional. 

Los programas podrán ser en modalidad de estudios presencial, semipresencial, a 

distancia, virtual, en línea y otros. Estas modalidades serán autorizadas y reguladas por 

el Consejo de Educación Superior. 

Art. 173.- Evaluación Interna, Externa, Acreditación, Categorización y Aseguramiento 

de la Calidad.- El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 
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de la Educación Superior normará la autoevaluación institucional, y ejecutará los 

procesos de evaluación externa, acreditación, clasificación académica y el 

aseguramiento de la calidad. 

Las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y conservatorios superiores del país, tanto públicos como 

particulares, sus carreras y programas, deberán someterse en forma obligatoria a la 

evaluación interna y externa, a la acreditación, a la clasificación académica y al 

aseguramiento de la calidad. (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010) 

Artículo   15.- Actividades de aprendizaje.- La organización del aprendizaje se 

planificará incluyendo los siguientes componentes: 

1.   Componente de docencia.- Está definido por el desarrollo de ambientes de 

aprendizaje que incorporan actividades pedagógicas orientadas a la contextualización, 

organización, explicación y sistematización del conocimiento científico, técnico, 

profesional y humanístico. 

Estas actividades comprenderán: 

a. Actividades    de aprendizaje asistido por el profesor.- Tienen como objetivo el 

desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y valores, mediante clases 

presenciales u otro ambiente de aprendizaje. Pueden ser conferencias, 

seminarios, orientación para estudio de casos, foros, clases en línea en tiempo 

sincrónico, docencia en servicio realizada en los escenarios laborales, entre 

otras. 

En  las  modalidades   en  línea  y  a  distancia,   el  aprendizaje   asistido   por  el  

profesor corresponde  a la tutoría sincrónica. 

b. Actividades de aprendizaje colaborativo.- Comprenden el trabajo de grupos de 

estudiantes en interacción permanente con el profesor, incluyendo las tutorías.  
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Están orientadas al desarrollo de la investigación para el aprendizaje y al 

despliegue de experiencias colectivas en proyectos referidos a temáticas 

específicas de la profesión. 

Son actividades  de aprendizaje  colaborativo, entre  otras:  la  sistematización  de 

prácticas de  investigación-intervención,   proyectos   de  integración   de  saberes,   

construcción   de modelos y prototipos,  proyectos de problematización  y resolución 

de problemas  o casos. Estas actividades deberán incluir procesos colectivos de 

organización del aprendizaje con el    uso de diversas tecnologías de la información y 

la comunicación, así como metodologías en red, tutorías in situ o en entornos virtuales. 

2.   Componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes.- 

Está orientado al desarrollo de experiencias de aplicación de los aprendizajes.  Estas 

prácticas pueden ser, entre otras: actividades académicas desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,  las  prácticas  de campo, trabajos  de observación  

dirigida, resolución  de problemas,  talleres,  manejo  de base  de datos  y acervos  

bibliográficos. La planificación de estas actividades deberá garantizar el uso de 

conocimientos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales y podrá ejecutarse en 

diversos entornos de aprendizaje. 

Las actividades prácticas deben ser supervisadas y evaluadas por el profesor, el 

personal técnico docente y los ayudantes de cátedra y de investigación. 

3.   Componente de aprendizaje autónomo.- Comprende el trabajo realizado por el 

estudiante, orientado al desarrollo de capacidades para el aprendizaje   independiente   

e individual    del estudiante.  Son actividades  de aprendizaje  autónomo,  entre  otras:  

la lectura;  el  análisis  y comprensión de materiales  bibliográficos y documentales,  

tanto analógicos como digitales; la generación  de  datos  y  búsqueda  de  información; 

la elaboración individual de ensayos, trabajos y exposiciones. (Reglamento de 

Régimen Académico, 2013)
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2.4 Categorías fundamentales 

2.4.1 Supra ordenación de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Supra ordenación de variables 

Autor: Miniguano, D. (2017) 

EDUCACIÓN 

TECNOPEDAGOGÍA 

WEB 2.0 

ENTORNOS 

VIRTUALES 

 

MOOC 

 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

Mejora 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

METODOLOGÍAS DE 

ENSEÑANZA 

 

EDUCACIÓN 



16 
 

2.4.2 Sub ordenación de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Sub ordenación de variable independiente 

Autor: Miniguano, D. (2017) 
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Gráfico 4: Sub ordenación de variable dependiente 

Autor: Miniguano, D. (2017)
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2.4.3 Desarrollo teórico variable independiente 

Tecnopedagogía 

La sociedad del conocimiento implica compromisos compartidos de gobierno y 

sociedad, buscando consolidar modelos de enseñanza aprendizaje que involucren la 

tecnología, permitiendo ampliar horizontes con miras a mejorar las IES (Instituciones 

de Educación Superior), base fundamental para el desarrollo de los pueblos (Cuevas, 

2014). 

Los nuevos paradigmas educativos, han permitido consolidar nuevas metodologías de 

enseñanza aprendizaje, mediante procesos educativos que involucren a la tecnología 

(computadoras, celulares, tabletas, televisión, etc.) y conjuntamente con el internet 

complementan la educación del siglo XXI en busca de una revolución educativa que 

garantice la generación del conocimiento (Martínez, Ceceñas, & Martínez, 2014). 

El factor humano, pilar fundamental en el crecimiento tecnológico y económico de los 

pueblos, debe estar en constante innovación aportando ideas, trabajo y lo más 

importante el conocimiento, encaminando un crecimiento paralelo que involucre la 

educación y la sociedad, buscando engrandecer la capacidad productiva de la nación y 

lograr una competitividad en el mercado internacional. 

La web 2.0 

La web 2.0 es considerada una web social por la perspectiva de colaboración y 

compartición de contenidos, los mismos que pueden ser editables y sujetos a cambios 

en función de las necesidades de los usuarios (Méndez, 2003). El uso de herramientas 

de la web 2.0 deben ser consideradas como material didáctico para el sector educativo 

en general, ya que muchos docentes desconocen las bondades que brindan estas 

herramientas y en muchos casos subutilizan recursos por desconocimiento y falta de 

capacitación (Carreño & Vélez, 2015). 

Existen varios componentes que resaltan la web 2.0 y son: 
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 La comunicación permite la interacción entre usuarios mediante el internet para 

poder llevar conversaciones en intercambio de información en mundo de la 

web. 

 El contenido permite a los usuarios gestionar y organizarla la información en 

función de las necesidades. 

La educación en conjunto con las aplicaciones web genera un sinnúmero de 

posibilidades al alcance de la comunidad educativa, incorporar nuevas estrategias 

didácticas con el uso de redes sociales, blogs, videos, etc. fomentan el aprendizaje 

colaborativo encaminados al desarrollo de Entornos Personalizados de Aprendizaje 

(EPA) (Fernández, Sosa, & Valverde, 2012). 

Entornos virtuales de aprendizaje 

Las plataformas tecnológicas colaboran para el desarrollo de entornos virtuales de 

aprendizaje, acompañados de sistemas de administración de contenidos, orientados a 

consolidar recursos amigables que permitan el acompañamiento sincrónico o 

asincrónico de actividades, buscando la consolidación de procesos de enseñanza 

aprendizaje formal e informal (Bustos & Coll, 2010). 

Los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) han logrado posicionarse como un 

complemento ideal para la educación media y superior, la principal fortaleza es la 

flexibilidad de tiempo y espacio que brinda al estudiante en el aprendizaje continuo 

fuera del aula, integra un sinnúmero recursos educativos que se alojan en un software 

específico denominado plataformas virtuales.  

Educación Virtual 

Según Salazar (2014) citado en (Iesalc, 2006) “se entiende el concepto de educación 

virtual como el empleo de las tecnologías digitales de información y comunicación en 

los diferentes procesos y funciones educativas, es decir, no sólo la entrega o transporte 

de la información”  
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La educación virtual apoyada en las tecnologías de la información se están 

posicionando como alternativas para el estudiante de educación superior, modalidades 

como e-learning y b-learning cada día son más populares en las universidades a nivel 

mundial, la tendencia de los universitarios es el uso frecuente de las TIC en las 

actividades educativas por lo que la interacción estudiante, docente, contenidos, 

actividades y tecnología se consolidan y buscan satisfacer necesidades académicas de 

la sociedad actual (Ruiz & Dávila, 2016). 

La formación online se ha convertido en una alternativa educativa viable, en el 2015 

se estima que del total del campus universitario el 50% de alumnos están inscritos en 

modalidad semipresencial, dejando de ser una tendencia futurista y convirtiéndose en 

una alternativa educativa de la sociedad actual, está orientada al mundo profesional, ya 

que brinda flexibilidad de tiempo y se adapta al estilo de vida del estudiante 

(Ibercampus, 2015). 

El uso de recursos tecnológicos para la educación no es suficiente para consolidar una 

clase virtual, es necesario de un sinnúmero de elementos tales como: metodología, 

diseño instruccional, personal académico especializado, personal técnico y recursos de 

software y hardware que faciliten la consolidación de la información en plataformas 

virtuales diseñadas para un propósito o curso específico que garantice el aprendizaje 

del estudiante.  

Plataformas educativas 

Según Adrián & Gallardo (2013), muchas de las barreras existentes en torno a la 

educación en el aula han desaparecido con la aparición del internet, tendencia única de 

los estudiantes para generar y compartir información en la nube mediante el uso de 

herramientas tecnológicas disponibles en la red, las mismas que aportan 

colaborativamente para el desarrollo de actividades pedagógicas complementarias en 

busca de consolidar la investigación y el conocimiento. 
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Las plataformas educativas conjuntamente con las tecnologías de la información (TIC) 

son base fundamental para el desarrollo pedagógico actual, los conceptos educativos 

han evolucionado del tradicional profesor – alumno a consolidar un nuevo concepto 

facilitador – estudiante, generando una revolución educativa enmarcada en ambientes 

colaborativos de enseñanza – aprendizaje (González W. , 2016). 

La adaptación de plataformas tecnológicas innovadoras en beneficio de la educación, 

son tendencias comunes que se dan en torno al desarrollo pedagógico actual, buscando 

la adaptación inmediata a las tendencias educativas propuestas para la consolidación 

del conocimiento enmarcado en el desarrollo educativo.  

MOOC 

Los Massive Open Online Courses (MOOC), acuñado por Dave Cormier y Bryan 

Alexander en agosto de 2008 como una herramienta en línea de aprendizaje 

colaborativo que no consiguió acogida en la época, su consolidación y difusión masiva 

se da en el 2011 como una tendencia educativa en las universidades más prestigiosas 

del mundo (López, y otros, 2015). 

El 2012 se declaró el año de los MOOC por el periódico The New York Times, gracias 

a la masificación y los aportes colaborativos de los miles de estudiantes que lo 

utilizaron como complemento educativo. Se trata de un recurso virtual en línea de 

concepción libre que lo hace atractivo para los participantes ya que permiten el 

desarrollo de técnicas y dinámicas que aportan positivamente en el avance de las 

temáticas abordadas por el curso (Pernías & Luján, 2014). 

Características de los MOOC 

La revolución educativa del siglo XXI está ligada a un sinnúmero de eventos que 

aparecieron en los últimos años, para (Caballo, Caride, Gradaílle, & Pose, 2014) la 

aparición del Internet, los recursos web y la gran gama de contenidos abiertos 

disponibles en la red, fenómenos directos que han permitido el fortalecimiento de los 
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MOOC, logrando llegar a cualquier parte del planeta como un recurso educativo 

complementario para el desarrollo del aprendizaje colaborativo de miles de estudiantes 

en las universidades del mundo. 

 Cursos en línea 

 Abiertos 

 De uso masivo 

 Compuestos por recursos web de libre acceso tales como videos, presentaciones 

interactivas, fotos, wikis, etc. 

 Interactúan con las redes sociales como herramientas de apoyo 

 El grado de participación es alta 

 Promueven el aprendizaje colaborativo 

 Generan interés en los participantes 

MOOC en la educación 

Nacen con la finalidad de cubrir la demanda de espacios físicos y docentes, orientados 

a profesionales o técnicos con limitaciones de tiempo y que requieren el fortalecimiento 

o capacitación de áreas específicas del conocimiento. Los MOOC educativos a más de 

ser una plataforma de contenidos y materiales, están enfocados a la interacción como 

elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje, utiliza presentaciones 

interactivas, videos, fotos, wikis, etc., la característica fundamental es que son de libre 

acceso, on-line, gratuitos, de participación masiva orientados específicamente a la 

formación pedagógica del estudiante (Silva & Salgado, 2014). 

El incentivo académico certificado de los participantes permite garantizar la 

finalización del curso virtual, ayudando a mejorar el curriculum del estudiante, en el 

profesional es fundamental la especialización en temas específicos, pero el reto es 

incentivar el proceso terminal en la sociedad común para para garantizar el éxito de las 

plataformas MOOC. 
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Diseño instruccional 

Los MOOC desde su concepción hasta la actualidad han sufrido adaptaciones y 

personalización de recursos y contenidos, este comportamiento es fundamental para la 

consolidación de necesidades en busca de masificar la participación de los estudiantes. 

El diseño base de un MOOC se da en función de la secuenciación de contenidos 

basados en técnicas clásicas que priorizan las preferencias y objetivos de los 

participantes por lo que es importante mantener esta normativa para no alterar la 

concepción de los cursos (Zapata, 2013). 

De lo expuesto anteriormente y basados en la concepción del diseño instruccional los 

MOOC están sustentados en una metodología propia acorde al curso y sustentada en 

varios pilares como son: los objetivos del curso, la guía del docente, guía del estudiante 

y el contenido que debe ser actual y debidamente seleccionado para garantizar el interés 

y la generación del conocimiento en los estudiantes. 

Plataformas 

El principal MOOC según González (2014), nació como un experimento propuesto por 

los profesores Norving y Thrun en el año 2011, quienes plantearon el primer curso de 

inteligencia artificial para más de 500 estudiantes, posterior al éxito del curso Thrun 

plantea la plataforma Udacity como la primera universidad online, le secundó la 

Universidad de Stanford con la plataforma Coursera propuesta por los profesores 

Daphne Koller y Andrew Ng. y fue lanzada en el año 2012 manteniéndose hasta la 

actualidad, desde entonces un sinnúmero de universidades al rededor del mundo han 

generado plataformas similares tales como MITx planteada por el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts y edX plataforma planteada por la Universidad de 

Harward por citar algunos ejemplos de las más visitadas. 
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Tabla 1: Plataformas MOOC 

Plataforma Posicionamiento  Idioma Tipo 

plataforma 

Cursos 

disponibles 

Estudiantes 

matriculados 

Coursera 

(Andrew Ng. y 

Daphne Koller) 

136 instituciones 

a nivel mundial 

Inglés Certificación 

pagada 

1476 16 millones de 

usuarios 

Udemy (Eren 

Bali, GAGAN. 

Biyani, Oktay 

Caglar) 

Países de habla 

hispana 

Inglés/Es

pañol 

Certificación 

pagada 

45000 5 millones de 

usuarios 

Miríada X 

(Universia y 

Telefónica) 

1300 

universidades de 

Iberoamérica 

Español Certificación 

pagada 

 Sobrepasado 

el millón 

Turellus 

(Miguel 

Caballero, 

Javier Ortiz 

 y otros) 

Presente en 160 

países 

Español Certificación 

pagada 

 500 mil 

alumnos 

Udacity  Inglés Certificación 

pagada  

40000 180000 

edX 

(Universidad de 

Harvard) 

85 universidades 

asociadas 

Inglés Certificación 

pagada 

86 cursos 

online 

155000 

Fuete: Plataformas MOOC, (2017) 

Cursos masivos 

Enmarcados a brindar capacitación a cualquier persona, de acceso gratuito con una 

estructura y metodología diseñada por un experto en el campo, el alcance se da en base 

a la temática y los objetivos planteados, la libertad de tiempo del participante para 

organizar y consolidar el avance de conocimiento acompañado de las habilidades y 

destrezas del estudiante facilitan el aprendizaje autónomo en base a un diálogo 

colaborativo de los participantes (Roig & Fernández, 2015). 

Entre las ventajas que se puede enunciar: 

 Contar con información de alto nivel estructurada secuencialmente en un curso 
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 Se adapta a las necesidades específicas del estudiante 

 Permite incursionar en nuevos campos del saber 

 Permite un constante perfeccionamiento y actualización de conocimientos 

La principal desventaja se da en cursos que carecen de una metodología, diseño 

instruccional, además poseen información acumulada que impiden el adecuado proceso 

de aprendizaje del estudiante (Silva & Salgado, 2014). 

Políticas de uso 

Los ambientes virtuales se construyen en base a necesidades específicas de las 

instituciones, por lo que las políticas de uso de administradores, docentes y estudiantes 

se ajustan a lineamientos dados por las autoridades y administradores de los sitios que 

promueven las diferentes plataformas pedagógicas. 

Recursos Web 2.0 

Según Flores, Zuñiga, & González (2009), la lectura, escritura y compartición en línea 

de la información son las características que resaltan de la web 2.0, las mismas 

garantizan la masividad de los recursos web en las plataformas tecnológicas que los 

incorporan, de ello es importante mencionar algunos recursos como: las wikis, blogs, 

videos, redes sociales, foros, chats, etc. 

Las Wikis 

Para Flores, Zuñiga, & González (2009), el principio fundamental del recurso es la 

construcción de contenidos on-line, la estructura base lo fundamentan los usuarios, el 

estudio se da en función de un tema específico y se desarrolla en base a un sinnúmero 

de componentes teóricos y didácticos considerados en la propuesta. Las principales 

características que se resaltan son: el bajo costo, la modularidad al momento de la 

construcción del recurso, la facilidad en la edición, la actualización inmediata de 

contenidos y la flexibilidad al momento de la búsqueda de la información. 
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Videos 

Según Boixader Francesc, & Iglesias Julio (2012) los videos llevan mucho tiempo 

acompañando a la sociedad, pero la aplicación más importantes se ha dado con la 

inclusión de los mismos en la educación como una herramienta de acompañamiento 

transversal en el desarrollo de actividades educativas, permitiendo la interacción 

directa con experiencias y vivencias plasmadas en video sirviendo como material de 

apoyo didáctico para docentes y estudiantes en la concepción del conocimiento en 

diversos entornos educativos vigentes. 

Existen grandes ventajas en la concepción de videos,  el bajo coste y el avance 

tecnológico ha permitido la incorporación de video cámaras en la mayoría de 

dispositivos electrónicos al alcance de todos, facilitando la manipulación y captura de 

distintos eventos para el mejoramiento de procesos educativos.  

Los Blogs 

Considerados como un sitio de gestión de contenidos, basada en información específica 

que pone a consideración el autor en la web, la organización del mismo mantiene 

mínimas exigencias en cuanto al diseño priorizando la distribución de contenidos para 

lograr la funcionalidad adecuada del entorno. Se resalta como ventajas principales los 

escasos conocimientos técnicos para la construcción, gratuidad, facilidad de gestión y 

mayor visibilidad (Flores, Zuñiga, & González, 2009). 

2.4.4  Desarrollo teórico variable dependiente 

La Educación Técnica y Tecnológica 

Según la Unesco  (1999), la enseñanza tecnológica se centra en familiarizar a los 

estudiantes con el conocimiento práctico, desde el kindergarten hasta la adultez, sea en 

las tareas ocupacionales públicas o privadas. Ha evolucionado de acuerdo al desarrollo 
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de cada país, ya que no se puede hablar de la misma tecnología del siglo XX a la 

disponible en el siglo XXI.  

En el Ecuador, de acuerdo al informe General de la Evaluación de los Institutos 

Superiores Técnicos y Tecnológicos, realizado en el año 2016, los orígenes de la 

educación técnica se ubican en los finales del siglo XIX, cuando se creó la Escuela de 

Artes y Oficios del Protectorado Católico, con el propósito de dar formación técnica y 

estética a obreros artesanales e industriales. Décadas más tarde ese centro de estudios 

se convirtió en lo que es hoy el Colegio Central Técnico de Quito (Ramírez, 1995 citado 

en CEACES (2016)). 

Actualmente, la educación técnica y tecnológica se ha convertido en un eje prioritario 

de desarrollo del país, es así que se lleva a cabo un proceso de reconversión de los 

institutos que implica la revalorización de la formación técnica y tecnológica como 

una opción profesionalizante válida con elementos mayoritariamente prácticos y cuyos 

perfiles estén alineados a las industrias estratégicas de los territorios (Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2016).  

En este sentido, dada la importancia de la educación superior, es prioritario eliminar 

paradigmas vigentes para fortalecer el  aprendizaje autónomo de estudiante, 

complemento ideal que se debe desarrollar fuera de las aulas para la generación del 

conocimiento mediante el uso de herramientas de autoformación flexibles y de libre 

acceso (Duchi & Guaiña, 2016). 

Procesos pedagógicos métodos y técnicas de enseñanza  

Existe una serie de procesos didácticos y pedagógicos que con regularidad se 

encuentran en una sesión de aprendizaje; algunos de ellos prácticamente se vuelven 

recurrentes con el tiempo, sin embargo, es necesario que las instituciones de educación 

superior – en este caso los institutos técnicos y tecnológicos – desarrollen procesos que 

orienten la formación de los estudiantes hacia la generación de competencias que les 

permitan ser competitivos en el mundo laboral.  
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En este sentido, para el adecuado desarrollo de un proceso de enseñanza, es necesario 

contar con métodos y técnicas adecuadas de enseñanza. Según la autora Morales (s.f.), 

el los métodos pedagógicos constituye un conjunto lógico de procedimientos didácticos 

que tienden a dirigir el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias, 

mientras que las técnicas didácticas son actividades del curso más complejas que 

requieren de un preparación previa, de un ordenamiento, guion y juego de roles. Se han 

desarrollado una serie de métodos y la misma autora detalla algunos de ellos, entre los 

que se encuentran: Método expositivo, socrático o de situaciones problemáticas, 

método de casos, aprendizaje basado en servicio, aprendizaje colaborativo, aprendizaje 

basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, etc. Entre las técnicas detalla a 

mapas mentales, debates, mesa redonda, lluvia de ideas, etc. 

Independiente del método y técnica utilizada, a criterio de Herrán (2011), existen 

principios didácticos para una enseñanza universitaria innovadora, los cuales se pueden 

resumir en:  

a) Planificación flexible que deja cierto margen para la improvisación y la 

solución de problemas in situ.  

b) Adaptación contextual al espacio, tiempo y distribución, horario, número de 

alumnos, tipo de asignatura, carrera, etc., así como la expectativa o la respuesta 

de los alumnos como determinantes de decisiones metodológicas.  

c) Clima distendido y gratificante como requisito para la confianza y el bienestar 

que puede ser imprescindible para la expresión de ideas y la comunicación, el 

ambiente cooperativo, la ausencia de temor y de amenaza, la presencia del 

humor, etc.  

d) Participación activa: En las aulas creativas prevalece la actividad y el 

protagonismo del estudiante sobre las explicaciones docentes.  

e) Satisfacción de los alumnos: La satisfacción discente es propia del clima 

positivo de la actividad gratificante y a la comunicación del resultado.  

f) Productividad: Si algo caracteriza a lo creativo es que desemboca en un 

producto o realización.  
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g) Conciencia de autoaprendizaje: Es la sensación de haber mejorado y que algo 

ha cambiado en nuestro interior: conocimientos, actitudes, inquietudes, 

vinculaciones con la vida, impactos, asunciones holísticas, etc.  

h) Satisfacción docente: Cuando, desde su seguridad profesional (cognoscitiva, 

afectiva, metodológica…), un docente experimenta satisfacción en su trabajo, 

lo comunica. Al hacerlo, las respuestas de los alumnos son así mismo mejores, 

y en definitiva se gana autoridad o liderazgo. De este modo, la espiral 

constructiva se unifica con la formación dialógica y la calidad de la 

comunicación mejora.   

Competencias básicas 

El desarrollo social, conjuntamente con el avance de la tecnología implica cambios 

fundamentales en los procesos educativos, garantizar “la universalización de la 

educación obligatoria” no es sinónimo de éxito, se debe fomentar el desarrollo de 

competencias basadas en el aprendizaje de la vida y perfeccionadas en el aula de clase, 

buscando consolidar un aprendizaje colaborativo basada en resultados y no 

necesariamente el rendimiento académico. (Vélez White, Díaz Tafur, Ávila, Vanegas 

Sánchez, & Castaño Güiza, 2005) 

Se entiende como competencias básicas las habilidades y destrezas adquiridas de forma 

natural con base en la experiencia. Por lo tanto, el aprendizaje y las competencias van 

de la mano ya que son la base del conocimiento el mismo que debe renovarse 

continuamente para no quedar obsoleto, además es importante consolidar la escuela de 

la vida como base fundamental para el desarrollo de la educación del futuro. 

Las competencias básicas orientadas al desempeño técnico y tecnológico se consideran 

parte esencial en la sociedad industrial; para ello, es de vital importancia que las 

instituciones de educación superior realicen una selección adecuada de contenidos de 

asignaturas que fomenten el desarrollo efectivo y promuevan el aprendizaje autónomo 

permitiendo al estudiante adquirir habilidades que fomenten la solución de problemas 

en busca de la efectividad laboral (Irigoye, Jiménez, & Acuña, 2011). 
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Para efectos de este estudio, se analizar 4 competencias básicas que son necesarias 

desarrollar en los estudiantes del I.T.S.S: Aprendizaje significativo, aprendizaje 

autónomo, aprendizaje colaborativo y desarrollo de habilidades de comunicación y 

escritura.  

Comunicación y escritura  

Para Crispín (2011), leer y escribir son aspectos centrales para el desarrollo cognitivo 

y afectivo de las personas; por ende, para el desarrollo de los estudiantes. Este proceso 

puede funcionar como puente de contacto e impacto entre diferentes individuos o 

grupos, favorecen la comunicación, las formas de relación y la evolución del 

pensamiento. Esta habilidad va de la mano con el desarrollo expresivo de las mismas, 

que, a criterio de los mismos autores, son la base para la expresión de las ideas, 

pensamientos y emociones; esto vincula con el ser más profundo y auténtico, y ese yo 

establece una relación con el otro, con los otros. 

Según Jarpa (2013), en la actualidad la escritura está más descuidada que la lectura y, 

sin embargo, esta es una de las actividades intelectuales más formativas que existen, 

por lo tanto, diseñar e implementar programas de alfabetización académica al interior 

de las diversas carreras profesionales es una fortaleza que permite abordar dichos 

problemas, reconociendo la importancia de estas habilidades no solo como 

herramientas comunicativas, sino más bien, como recursos indispensables para el 

aprendizaje.  

En relación al proceso de desarrollo de este tipo de competencias, el autor Oscar 

Morales (2001), en su trabajo titulado ¿Cómo contribuir con el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes universitarios como productores de textos?, menciona 

que para contribuir con el desarrollo de la lectura y la escritura hay que tomar en cuenta 

4 planteamientos básicos:  

1. Todos somos responsables del desarrollo de la lectura y la escritura, 

independientemente del área o disciplina en la que se desempeña. Todos los 
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profesores, desde su área de dominio, tienen la posibilidad y la obligación de 

fomentar una actitud positiva hacia la lectura y la escritura, de contribuir con el 

desarrollo de estos procesos, a través de la creación de situaciones de 

aprendizaje que sean significativas para los estudiantes.  

2. Información no es Conocimiento.  Por lo general, en las aulas de clases 

universitarias, se promueve una relación enseñanza- aprendizaje pasivo y 

unidireccional. Por el contrario, si se desea que el estudiante aprenda, desarrolle 

competencias y desarrolle el pensamiento, se debe procurar que comprenda, 

permanentemente, lo que escuche y lo que lea, que lo confronte con sus 

esquemas y con los de los demás, para que paulatinamente lo vaya asimilando.  

3. En el salón de clases universitario se debe garantizar la promoción de la lectura, 

la discusión y la confrontación. La lectura debe formar parte intrínseca, 

fundamental de todo intento de interaprendizaje. Hay que abrir la posibilidad 

de que los estudiantes fortalezcan su actitud hacia la lectura y la escritura y su 

competencia como usuarios de dichos procesos.  

4. La promoción de la escritura implica ofrecer posibilidades de revisión, 

convertir nuestros salones de clases en lugares donde la escritura cumpla con la 

función social que tiene en la sociedad y sea vista y tratada como proceso 

recursivo de construcción de significado. Se debe enseñar a escribir escribiendo 

variados tipos de textos: ensayos, monografías, informes, descripciones, 

narraciones, resúmenes, reflexiones, análisis, entre otros.  

Desarrollo del lenguaje 

Considerando que el lenguaje es parte importante para la comunicación del hombre en 

la sociedad, motor fundamental para el desarrollo de la ciencia y tecnología en el 

tiempo, es el principal aliado de la educación, ya que promueve el aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes dentro y fuera de las aulas, permitiendo la comunicación 

y transferencia del conocimiento de un lugar a otro utilizando la tecnología como apoyo 

para alcanzar dicho objetivo (M.I.N., 2003) 
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Aprendizaje significativo 

David Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian, especialistas en psicología educativa 

de la Universidad de Cornell, que tienen como precedente a Vigotski, han diseñado la 

teoría del aprendizaje significativo, aprendizaje a largo plazo, o teoría constructivista, 

según la cual para aprender es necesario relacionar los nuevos aprendizajes a partir de 

las ideas previas del alumnado (Ballester, 2002). Esta postura, a criterio de Barriga & 

Hernández (2013), se alimenta de las aportaciones de diversas corrientes psicológicas 

asociadas genéricamente a la psicología cognitiva: el enfoque psicogenético 

piagetiano, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de la asimilación 

y el aprendizaje significativo, la psicología sociocultural vigotskiana, entre otras.  

Para las generaciones actuales y futuras, el aprendizaje significativo se ha encaminado 

fundamentalmente en la generación de competencias y destrezas naturales, de ello la 

innovación educativa sustentada en las TIC es parte fundamental para el desarrollo 

educativo con beneficios directos en los educandos. Dada la importancia que esta 

competencia tiene en los procesos de enseñanza, es importante conocer sus principales 

características, que a criterio de Dávila (s.f.), se pueden resumir en las siguientes:  

a) Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del alumno. 

b) Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los 

nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

c) Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, 

el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera 

valioso. 

En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 

d) Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura 

cognitiva del alumno. 



33 
 

e) El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con 

sus conocimientos previos. 

f) El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor. 

A pesar de que este constructo fue formulado hace casi 50 años, su conceptualización 

inicial sigue siendo válida; sin embargo, investigaciones que se han realizado a los 

largo de estos años han usado este referente teórico, que ha permitido su evolución, 

pudiéndose incorporar al mismo aportaciones que lo han enriquecido 

significativamente y que han hecho que su aplicación al contexto educativo sea mucho 

más eficaz y productivo. Aprendizaje significativo es, así, un constructo dinámico, 

vivo, como muestran algunas de esas contribuciones que se exponen en este espacio, 

que lo reformulan desde una perspectiva más actual (Rodríguez, 2011).  

En este punto, se puede concluir que el cambio de la cultura educativa radica 

principalmente en el uso y manejo responsable de instrumentos tecnológicos en el aula 

de clase, con el propósito de lograr un aprendizaje significativo, acompañado de 

metodologías de enseñanza innovadoras que incentiven la continuidad del estudiante 

(Cardozo, 2011). 

Aprendizaje autónomo 

Aprender a aprender está relacionado directamente con el aprendizaje autónomo, 

basado en la realimentación continua de la información en un entorno colaborativo para 

ser difundido a la sociedad del conocimiento. 

La revolución educativa ha generado nuevos roles en la comunidad educativa, ya que 

la concepción de transmitir información docente-estuante quedo obsoleta, debido a la 

facilidad que tienen los estudiantes para conseguir información en el mundo del 

internet, por lo tanto en la actualidad el rol del docente es guiar y facilitar procesos de 

aprendizaje para la generación del conocimiento, enmarcadas en la autonomía con el 
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apoyo de estrategias y metodologías para el control de su propio aprendizaje 

(Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, 2010). 

Cárcel (2016), citando a Martínez (2004), menciona que el aprendizaje autónomo es 

un proceso donde la propia persona autorregula su aprendizaje y toma conciencia de 

sus propios procesos cognitivos y socio-afectivos. El esfuerzo pedagógico en este caso 

está orientado hacia la formación de sujetos centrados en resolver aspectos concretos 

de su propio aprendizaje, y no sólo en resolver una tarea determinada. A criterio del 

autor, las personas con un buen nivel de autorregulación deben ser capaces de: 

a) Mejorar sus habilidades de aprendizaje a través del uso de estrategias 

motivacionales. 

b) Seleccionar y crear ambientes adecuados para el aprendizaje.  

c) Seleccionar la forma y cantidad de instrucción que necesitan aprender.  

d) Tomar conciencia de la calidad de su aprendizaje en función de sus propias 

limitaciones y logros. 

Según Manrique (2004), es imperativo enseñar a los alumnos a adoptar e incorporar 

progresivamente estrategias de aprendizaje, enseñarles a ser más conscientes sobre la 

forma cómo aprender y así puedan enfrentar satisfactoriamente diversas situaciones de 

aprendizaje.  Si se fomenta el desarrollo de este tipo de competencia, a medida que 

avance, el estudiante dependerá cada vez menos del profesor y desarrollará habilidades 

más complejas del pensamiento, tales como el pensamiento crítico, la resolución de 

problemas, la creatividad y la toma de decisiones responsables (Crispín, y otros, 2011). 

 Para lograr que los estudiantes desarrollen competencias de aprendizaje autónomo, 

Massié (2010), afirma que es necesario que los docentes integren a sus procesos de 

enseñanza estrategias de aprendizaje tales como:  

a) Desarrollo de estrategias afectivo-motivacionales: estrategias que orientan al 

estudiante a tomar conciencia de su capacidad y manera de aprender, se motive 

hacia el desarrollo de tareas y/o actividades de aprendizaje que debe realizar y 
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sepa cómo superar dificultades, que desarrolle confianza en sus propias 

capacidades y habilidades. 

b) Desarrollo de estrategias de planificación propia: estrategias relacionadas con 

diversos aspectos cuyo propósito es lograr la formulación de un plan de estudio 

realista y cierto. Este plan permite al estudiante conocer aspectos relacionados 

con la tarea y el contexto en que debe ser realizada.  

c) Desarrollo de estrategias de auto-regulación: estrategias seleccionadas para el 

estudio y el aprendizaje, evaluación continua de sus progresos, problemas y 

éxitos en la tarea según la meta de aprendizaje, la toma de decisión de acciones 

a realizar o que cambiar para lograr el propósito propuesto. 

d) Desarrollo de estrategias de auto-evaluación: estrategias que orientan a la 

evaluación del estudiante, de la tarea o actividades realizadas y de las 

estrategias utilizadas. 

En este sentido, la incorporación de prácticas educativas, mediados por la utilización 

de los MOOC, puede propiciar un adecuado entorno para que los estudiantes 

desarrollen las habilidades descritas, siempre y cuando exista una compromiso de los 

actores involucrados. 

 Aprendizaje colaborativo 

La Teoría del Aprendizaje Colaborativo es la expresión más representativa del socio 

constructivismo educativo. En realidad no es una teoría unitaria sino un conjunto de 

líneas teóricas que resaltan el valor constructivo de la interacción socio cognitiva y de 

la coordinación entre aprendices (Roselli, 2011). En este sentido, Gross (2000), afirma 

que el aprendizaje colaborativo ¨Es un proceso en el que las partes se comprometen a 

aprender algo juntos, lo que debe ser aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del 

grupo es realizado en colaboración. Es el grupo el que decide cómo realizar la tarea, 

qué procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo o tarea a realizar, qué 

procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo o tareas a realizar”.  
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Según Gonzales & Díaz (2005), el aprendizaje colaborativo empieza de la asistencia 

en pares, ya que docentes y estudiantes son actores directos de la generación del 

conocimiento, estos cambios sustanciales en el modelo pedagógico viene acompañado 

de estrategias metodológicas y técnicas de enseñanza modernas en los que se prioriza 

la tecnología para el desarrollo de nuevos modelos educativos. El cambio se da como 

respuesta a la competitividad individualizada del estudiante en el modelo 

tradicionalista, adicionalmente el profesor confía en la ética del autogobierno del 

estudiante para lograr la participación guiada en el desarrollo de actividades grupales. 

Para Bruffee (1999) se considera aprendizaje colaborativo el consenso de actividades 

en grupo, el desarrollo voluntario de actividades, se prioriza el debate en la 

construcción del conocimiento, cambio de roles priorizando el trabajo en pares 

encaminados por la guía del docente. 

De lo expuesto, se puede deducir la importancia que tienen los procesos colaborativos 

en la generación de conocimiento, mismos que, a criterio de Lillo (2013) citando a 

Tinzmann et al., presentan las siguientes características típicas:  

a) Compartir conocimiento entre profesores y estudiantes: Compartir 

conocimiento es en muchas formas, la característica de la clase tradicional, 

donde el profesor es el que entrega información, pero también incorpora aportes 

de los estudiantes, donde el estudiante comparte experiencias o conocimiento.  

b) Autoridad compartida entre profesores y estudiantes: Los objetivos en relación 

al tema a tratar, son establecidos en conjunto, entre el profesor y los alumnos, 

de esta forma, los alumnos pueden elegir la forma de lograr estos objetivos.  

c) Profesores como mediadores: Los profesores incentivan a los estudiantes a 

“aprender cómo aprender” – siendo este uno de los aspectos más importantes 

del aprendizaje colaborativo.  

d) Grupo heterogéneo de estudiantes: Esta característica enseña a todos los 

estudiantes a respetar y apreciar la contribución hecha por todos los miembros 

de la clase, sin importar el contenido.  
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Como se puede observar, la implementación de procesos colaborativos tiene muchas 

ventajas en la generación de conocimiento; uno de los principales, es que se generan 

espacios para compartir experiencias entre los estudiantes y el docente. En este sentido, 

los recursos de la Web – como los MOOC – constituye una herramienta de apoyo, ya 

que permite romper las barreras de tiempo y espacio que son características de nuestra 

sociedad.  

2.5 Hipótesis 

La utilización de un MOOC mejora la generación de competencias básicas de 

aprendizaje en la formación técnica y tecnológica superior. 

SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE: MOOC 

VARIABLE DEPENDIENTE: Competencias básicas



 
 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque de la investigación 

Según Innerarity (2001) citado por García (2013), la democratización del conocimiento 

es el principio fundamental de los MOOC, compuestos por entornos de contenidos 

masivos que se ajustan a las necesidades de la comunidad educativa actual, enmarcados 

en el aprendizaje colaborativo para el desarrollo del conocimiento, es por ello que se 

plantea esta investigación, en la que se busca determinar cómo contribuyen los MOOC en 

la generación de competencias básicas de aprendizaje en la formación técnica y tecnológica 

superior.   

Para ello la investigación contempla la recopilación de información a través de 

entrevistas y técnicas de observación, dirigidas a actores estratégicos del Instituto; así 

como la realización de encuestas, para lo cual se utilizará herramientas de 

procesamiento de datos como la estadística. Por este motivo, esta investigación se 

considera de tipo cuali – cuantitativo.  

3.2 Modalidad de la investigación 

Las modalidades de investigación que se aplicó son: Bibliográfica y de Campo 

La investigación de campo se enfoca principalmente al análisis sistemático de 

problemas reales, buscando entenderlos e interpretarlos partiendo de datos primarios y 

aplicando diferentes métodos o paradigmas de la investigación buscando consolidar los 

objetivos de la investigación.  
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“Según los objetivos del estudio propuesto, la Investigación de Campo puede ser de 

carácter exploratorio, descriptivo, interpretativo, reflexivo-critico, explicativo o 

evaluativo”  

Se entiende por investigación bibliográfica al estudio de problemas basada en trabajos 

previos que han sido difundidos por medios impresos, audiovisuales o electrónicos y 

que sustentan un estudio específico sustentado en el pensamiento crítico del autor 

(Hernández M. , 2006). 

3.2.1 Investigación Bibliográfica 

La investigación está sustentada en libros, tesis, revistas, artículos académicos, 

conferencias magistrales en busca de sustentar teóricamente los MOOC como 

herramienta de apoyo en los estudiantes de nivel superior para la generación de 

competencias básicas del aprendizaje.  

3.2.2 Investigación de Campo 

La investigación se aplica en el campus educativo para lo cual se buscará involucrar a 

los estudiantes de cada una de las carreras de tecnología en: Electrónica, Electricidad, 

Electromecánica, Gestión Ambiental, Producción Textil, Producción y Realización 

Audiovisual, Atención Primaria de Salud y Desarrollo Infantil Integral de I.T.S.S., con 

la finalidad de consolidar la mayor cantidad de información que garanticen resultados 

positivos al proyecto. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

3.3.1 Investigación experimental 

La investigación experimental contempló la incorporación de MOOC específicos que 

permitan mejorar las competencias básicas de los estudiantes del I.T.S.S. promoviendo 

el aprendizaje autónomo fuera del aula y determinar los efectos generan dichos 

ambientes virtuales de aprendizaje. 
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3.3.2 Investigación exploratoria 

Mediante la investigación exploratoria se contempló algunos desaciertos generados en 

el proyecto curricular de las carreras que afectan directamente a los estudiantes del 

I.T.S.S., de este modo se busca consolidar el aprendizaje mediante la utilización de 

MOOC para la generación de competencias básicas y la consolidación del 

conocimiento. 

3.4 Población y muestra 

El universo de la investigación está compuesto por la comunidad académica de la 

institución, estudiantes de las carreras de tecnología en Electrónica, Electrónica 

Industrial, Electricidad, Electricidad Industrial, Electromecánica, Electromecánica 

Industrial, Gestión Ambiental, Recursos Audiovisuales, Producción Textil y 

Desarrollo Infantil Integral del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

La población de estudio constituyen los 1456 estudiantes matriculados actualmente en 

las carreras de tecnología en: Electrónica, Electricidad, Electromecánica, Gestión 

Ambiental, Producción Textil, Producción y Realización Audiovisual, Atención Primaria 

de Salud y Desarrollo Infantil Integral de I.T.S.S. 

Para el cálculo de tamaño de muestra se utilizó la siguiente fórmula:  

 

 
 

 Donde:  

• N = Total de la población  

• Zα= 1.96 al cuadrado (confianza = 95%)  

• p = proporción esperada 5% 

• q = 1- 0.05 = 0.95 

• d = precisión 5% 

 

𝑛 = 592  
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La muestra a considerar para la aplicación de encuestas en el trabajo de investigación 

es de 592 personas.  
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3.5 Operacionalización de las variables 

Tabla 2: Operacionalización de la variable independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  MOOC 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Es un ambiente virtual de 

aprendizaje al alcance de 

todos los participantes, 

consolidado en un curso 

masivo de libre acceso 

compuesto de recursos web 

2.0 como: presentaciones 

interactivas, documentos, 

videos, foros, chats, etc., 

encaminados al aprendizaje 

autónomo de los estudiantes. 

Ambiente Virtual Porcentaje de 

estudiantes que utilizan 

plataformas virtuales 

para reforzar sus 

conocimientos.  

¿Utiliza usted plataformas 

virtuales para reforzar sus 

conocimientos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica:  

Encuesta 

 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Cursos masivos Porcentaje de 

estudiantes que 

conocen o han recibido 

cursos a través de los 

MOOC. 

 

Nivel satisfacción 

respecto a la utilización 

de recursos MOOC por 

parte de los estudiantes  

¿Cuál es el grado de 

conocimiento referente a los 

MOOC y las innumerables 

ventajas de esta modalidad 

de cursos? 

 

¿En qué medida considera 

que le ayudará el auto 

capacitarse mediante el uso 

de los MOOC?   

Libre acceso Grado de compromiso 

de los estudiantes para 

seguir un curso 

MOOC. 

¿Cuál sería su nivel de 

compromiso para iniciar y 

culminar un curso de libre 

acceso o MOOC? 
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  Recursos web 2.0 Frecuencias de uso de 

herramientas Web en 

actividades 

académicas. 

¿En qué medida los 

docentes de la institución 

utilizan herramientas y 

recursos web en los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje? 

 

Autor: Miniguano, D. (2017)  
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Tabla 3: Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLE DEPENDIENTE:  Competencias básicas 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Son habilidades y destrezas 

adquiridas de forma natural, 

sustentadas en la interacción 

de las personas y 

acompañadas de 

modalidades de aprendizaje 

formal e informal, 

orientadas al mejoramiento 

de la comunicación en un 

entorno colaborativo. 

Comunicación y 

escritura 

Porcentaje de estudiantes 

que quieren mejorar el 

nivel de habilidades de 

comunicación. 

¿Considera usted que para el fortalecimiento 

del perfil profesional del estudiante es 

importante desarrollar habilidades de 

escritura? 

 

Técnica:  

Encuesta 

 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Desarrollo del 

lenguaje 

Porcentaje de estudiantes 

que aceptan la lectura 

como complemento de los 

MOOC 

¿Considera usted que la lectura como técnica 

de aprendizaje le ayuda en el desarrollo de 

los MOOC? 

Aprendizaje 

significativo 

Porcentaje de estudiantes 

que demuestran interés en 

cursos MOOC para el 

desarrollo de 

competencias básicas.  

¿En qué medida considera usted que el uso 

de los MOOC en la institución, permitiría el 

desarrollo de competencias básicas? 

 

Aprendizaje 

autónomo 

Porcentaje de estudiantes 

que cuentan con recursos 

tecnológicos en casa. 

¿Cuál es la disponibilidad de recursos 

tecnológicos y acceso a internet que tiene 

para el desarrollo y cumplimiento de las 

actividades académicas online? 

Aprendizaje 

colaborativo 

Porcentaje de estudiantes 

que acepta entornos 

colaborativos 

 

¿Los docentes de la institución fomentan el 

desarrollo de trabajos grupales en 

ambientes colaborativos?  
Autor: Miniguano, D. (2017)
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3.6 Recolección de la información 

La información a recopilar busca consolidar cursos MOOC para la generación de las 

competencias básicas de aprendizaje en los estudiantes de cada una de las carreras del 

I.T.S “Sucre”, basada en los objetivos del proyecto y enmarcadas en la operatividad de 

la hipótesis para beneficio de la comunidad académica. 

Tabla 4: Técnicas e instrumentos de investigación 

Autor: Miniguano, D. (2017) 

3.7 Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnica: En esta investigación se utilizará como técnica la encuesta y evaluación, 

instrumentos que permiten conocer la opinión y/o el nivel de conocimiento y 

participación de los estudiantes en cursos MOOC para la generación de competencias 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Incentivar el uso de plataformas MOOC 

para la generación de competencias de 

estudiantes y docentes del I.T.S.S. 

2. ¿A qué personas vamos aplicar? Estudiantes del I.T.S.S. (muestra) de la 

ciudad de Quito. 

3. ¿Sobre qué aspectos? Uso de cursos MOOC como 

complemento educativo. 

4. ¿Quién? Investigador: Livio Danilo Miniguano 

Miniguano 

5. ¿Cuándo? En el período Noviembre 2017-Abril 

2018 

6. ¿En qué lugar? Instituto Tecnológico Superior Sucre 

7. ¿Con que técnicas? Encuestas 

8. ¿Con que instrumentos? Cuestionarios 

9. ¿En qué situación? Favorable ya que existe la apertura de 

estudiantes, docentes y autoridades de la 

institución. 
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básicas (aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, Aprendizaje autónomo, 

desarrollo de habilidades y desarrollo del lenguaje).  

Codificación y Decodificación. La decodificación facilitó la interpretación de la 

información generada en los objetos de estudio, mientras que la codificación facilita la 

presentación escrita de los resultados obtenidos en las encuestas y evaluación además 

permitirán establecer las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Instrumentos: Formularios de preguntas que se propusieron a los estudiantes del 

I.T.S.S. con el fin de obtener información referente a los intereses educativos y 

consolidar cursos MOOC para la institución. 

3.8 Procesamiento y análisis de la información 

 Diseño de evaluaciones y encuestas de recolección de información  

 Aplicación de evaluación y encuestas 

 Recolección de resultados y depuración de datos  

 Tabulación de resultados  

 Procesamiento de datos  

 Análisis de resultados y generación de estadísticas y gráficas 

 Interpretación de resultados  

 Comprobación de hipótesis  

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de documento final 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

4.1 Análisis de los resultados 

4.1.1 Análisis de fiabilidad de los instrumentos de investigación 

Para determinar la validez del instrumento de medida se utilizó el método alfa de 

Cronbach, considerando que los ítems evaluados fueron medidos en escala tipo 

Likert de 4 niveles. Empleando el paquete estadístico SPSS, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

Tabla 5: Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

 Válido 592 100,0 

Total 592 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

 

Tal como se observa en la tabla 5, se realizó un total de 592 encuestas y se tiene 

cero casos excluidos, es decir, el 100% de las respuestas van a ser analizadas en 

este proceso.  

Tabla 6: Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,800 10 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

En la tabla 6, se puede evidenciar que el Alfa de Cronbach, tomando en 

consideración los 10 items, alcanza un valor de 0,8 bajo la premisa de que mientras 

más  cerca  se encuentre el valor de alfa a 1,  mayor es la consistencia de los ítems, 
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por lo que se puede afirmar que existe una aceptable confiabilidad del instrumento 

en la investigación. 

4.1.2 Resultados Instrumento: Encuesta 

La población total del Instituto Tecnológico Superior Sucre es de 1456 personas, 

de las cuales se encuestaron a 592 estudiantes, pertenecientes a 10 carreras, tal como 

se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 7: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “Sucre” 

Carrera Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Desarrollo Infantil Integral 26 4,4 4,4 4,4 

Electricidad 60 10,1 10,1 14,5 

Electricidad Industrial 66 11,1 11,1 25,7 

Electromecánica 124 20,9 20,9 46,6 

Electromecánica Industrial 8 1,4 1,4 48,0 

Electrónica Industrial 64 10,8 10,8 58,8 

Electrónica 84 14,2 14,2 73,0 

Gestión Ambiental 132 22,3 22,3 95,3 

Producción Textil 2 ,3 ,3 95,6 

Producción y Realización 

Audiovisual 
26 4,4 4,4 100,0 

Total 592 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

 

 

Gráfico 5: Frecuencias de encuestas realizadas a estudiantes del I.T.S.S. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 
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Tal como se observa en la figura 5, el 22,3% de los encuestados corresponde a los 

estudiantes de la carrera de Gestión Ambiental, seguido por las carreras de 

Electromecánica y Electrónica, con 20,9% y 14,2%, respectivamente.  

La información obtenida de las encuestas fue procesada con el paquete estadístico 

SPSS, del cual se desprenden los siguientes resultados:  
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Pregunta 1.- ¿Utiliza usted plataformas virtuales para reforzar sus 

conocimientos? 

Tabla 8: Frecuencia de uso de plataformas virtuales para reforzar conocimientos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Alto 86 14,5 14,5 14,5 

Medio 389 65,7 65,7 80,2 

Bajo 86 14,5 14,5 94,8 

Nulo 31 5,2 5,2 100,0 

Total 592 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

 

 

Gráfico 6: Frecuencia de uso de plataformas virtuales para reforzar conocimientos 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

Análisis e interpretación de resultados. Tal como se observa en la tabla 8 y la 

figura 6, de las 592 personas encuestadas, 86 manifiestan tener una frecuencia de 

uso alto de plataformas virtuales, para reforzar los conocimientos, mientras que 389 

refieren una frecuencia media de uso. Los dos grupos representan un 80,2% de la 

población total encuestada. Las personas que afirman tener una frecuencia de uso 

bajo o nulo representan el 19,7% de la población. 

Los resultados permiten apreciar la apertura que tienen los estudiantes hacia la 

utilización de plataformas virtuales para reforzar los conocimientos adquiridos en 

las aulas, lo cual obliga a insertar este tipo elementos en los procesos de enseñanza 

habituales, para la generación de competencias básicas.   
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Pregunta 2.- ¿Cuál es el grado de conocimiento referente a los MOOC y las 

innumerables ventajas de esta modalidad de cursos? 

Tabla 9: Grado de conocimiento referente a los MOOC por parte de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Alto 41 6,9 6,9 6,9 

Medio 291 49,2 49,2 56,1 

Bajo 156 26,4 26,4 82,4 

Nulo 104 17,6 17,6 100,0 

Total 592 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

 

 

Gráfico 7: Grado de conocimiento referente a los MOOC por parte de los estudiantes 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

Análisis e interpretación de resultados. Tanto la tabla 6 como la figura 7 permite 

observar todas las personas encuestadas, 322 refieren un grado de conocimiento 

alto y medio de los MOOC, lo cual representa en conjunto el 56% de la población. 

Sin embargo, no se debe desestimar que el 44% de los estudiantes manifiestan que 

su nivel de conocimiento de este tipo de entornos virtuales es bajo o nulo.  

Este resultado permitió inferir la necesidad de iniciar con una socialización sobre 

el manejo de los MOOC en los estudiantes, antes de implementar esta herramienta 

como recurso para la generación de competencias básicas.  
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Pregunta 3.- ¿En qué medida considera usted que le ayudará Auto capacitarse 

usando MOOC? 

Tabla 10: Contribución de los MOOC a la auto capacitación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Alto 187 31,6 31,6 31,6 

Medio 304 51,4 51,4 82,9 

Bajo 62 10,5 10,5 93,4 

Nulo 39 6,6 6,6 100,0 

Total 592 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 
 

 

Gráfico 8: Contribución de los MOOC a la auto capacitación 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

Análisis e interpretación de resultados. En la tabla 10 y en la figura 8 se puede 

observar que más de la mitad de la población encuestada, es decir 491 estudiantes, 

consideran que los MOOC contribuyen de manera alta y/o media a los procesos de 

auto capacitación. Esta población representa el 83%. El 10,5% de los estudiantes 

considera que el aporte de este tipo entornos es bajo, mientras que el 6,6% considera 

que es nulo. Los dos últimos grupos, en conjunto, representan el 17,10% de la 

población.  

Con los resultados obtenidos se puede decir que una gran mayoría de estudiantes 

aceptaron de manera positiva la apertura e incorporación de los MOOC, lo cual 

puede facilitar la inserción de este tipo de entornos en la generación de 

competencias básicas.  
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Pregunta 4.- ¿Cuál sería su nivel de compromiso para iniciar y culminar un 

curso de libre acceso o MOOC? 

Tabla 11: Nivel de compromiso para iniciar y culminar un curso MOOC 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Alto 227 38,3 38,3 38,3 

Medio 300 50,7 50,7 89,0 

Bajo 43 7,3 7,3 96,3 

Nulo 22 3,7 3,7 100,0 

Total 592 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

 

Gráfico 9: Nivel de compromiso para iniciar y culminar un curso MOOC 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018)        

Análisis e interpretación de resultados. En referencia al compromiso de los 

estudiantes para iniciar y finalizar un curso MOOC, tal como se muestra los datos 

de la tabla 11 y gráfico 9, de las 592 personas encuestadas, 227 manifiestan un nivel 

de compromiso alto y 300 un compromiso medio con la propuesta. En conjunto 

representan el 89% de la población. Adicionalmente, el 7,3% de los encuestados 

manifiestan un nivel de compromiso bajo con el inicio de un curso MOOC; y, el 

3,7% refieren un compromiso nulo.   

Los datos observados permiten apreciar que la implementación de los cursos 

MOOC, como herramienta para la generación de competencias básicas, puede ser 

exitosa al evidenciar predisposición de los estudiantes para iniciar y finalizar el 

proceso.  
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Pregunta 5.- ¿En qué medida los docentes de la institución utilizan 

herramientas y recursos web en los procesos de enseñanza aprendizaje? 

Tabla 12: Porcentaje de uso de recursos web en los procesos educativos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Alto 117 19,8 19,8 19,8 

Medio 363 61,3 61,3 81,1 

Bajo 96 16,2 16,2 97,3 

Nulo 16 2,7 2,7 100,0 

Total 592 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

 

 

Gráfico 10: Porcentaje de uso de recursos web en los procesos educativos 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

Análisis e interpretación de resultados.  En referencia a la frecuencia de uso de 

herramientas y recursos Web por parte de los docentes, 117 encuestados refieren 

una frecuencia de uso alta, mientras que 363 afirman que el uso de este tipo de 

herramientas es medio. Los dos grupos de respuestas constituyen el 81,1% de la 

población total. De igual manera, 96 personas, que representan el 16,2% de la 

población, afirma que la frecuencia de uso es bajo; y, 16 personas afirman que es 

nulo.  

Los datos obtenidos permiten validar que los docentes han iniciado con la 

incorporación de herramientas Web en los procesos de enseñanza, situación que 

favorece la inclusión de nuevos proyectos, como los MOOC, para el desarrollo de 

competencias básicas.   
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Pregunta 6.- ¿En qué medida considera usted que el uso de los MOOC en la 

institución, permitiría el desarrollo de competencias básicas? 

Tabla 13: Contribución de los MOOC al desarrollo de competencias básicas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Alto 221 37,3 37,3 37,3 

Medio 297 50,2 50,2 87,5 

Bajo 60 10,1 10,1 97,6 

Nulo 14 2,4 2,4 100,0 

Total 592 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

 

 

Gráfico 11: Contribución de los MOOC al desarrollo de competencias básicas 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

Análisis e interpretación de resultados. Se pudo observar que 221 personas 

afirman que el uso de los MOOC en la institución tiene una influencia alta en el 

desarrollo de competencias básicas en los estudiantes; esto representa el 37,3% de 

los encuestados. En el mismo sentido, 297 personas afirman que el uso de los 

MOOC tiene un nivel de impacto medio en el desarrollo de competencias. Por otro 

lado, 74 personas equivalentes al 12,5% afirman que el uso de este tipo de 

herramientas tiene un nivel de impacto bajo y/o nulo. Los datos permiten validar 

que existe una percepción positiva en referencia al uso de los MOOC para el 

desarrollo de competencias, situación que facilitará la implementación de este tipo 

de iniciativas.  
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Pregunta 7.- ¿Cuál es la disponibilidad de recursos tecnológicos y acceso a 

internet que tiene para el desarrollo y cumplimiento de las actividades 

académicas online? 

Tabla 14: Disponibilidad de recursos tecnológicos para actividades académicas online 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 139 23,5 23,5 23,5 

Medio 285 48,1 48,1 71,6 

Bajo 127 21,5 21,5 93,1 

Nulo 41 6,9 6,9 100,0 

Total 592 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 
 

 

Gráfico 12: Disponibilidad de recursos tecnológicos para actividades académicas online 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

Análisis e interpretación de resultados. En referencia a la disponibilidad de 

recursos tecnológicos en el I.T.S.S, el 48,1%, que equivale a 285 encuestados, opina 

que la institución tiene un nivel de disponibilidad medio de recursos tecnológicos y 

acceso a internet; el 23,5%, que representa 139 encuestados, afirma que el nivel de 

disponibilidad de los mismos recursos es alto. Los dos grupos en conjunto 

representan el 71,6% de la población. A pesar de que este último grupo no es 

mayoritario, si realiza un llamado a considerar que la inclusión de este tipo de 

herramientas requiere que se incremente la disponibilidad de recursos tecnológicos 

y sobre todo el Internet en la institución.  
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Pregunta 8.- ¿Los docentes de la institución fomentan el desarrollo de trabajos 

grupales en ambientes colaborativos? 

Tabla 15: Porcentaje de docentes que fomentan ambientes colaborativos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Alto 201 34,0 34,0 34,0 

Medio 308 52,0 52,0 86,0 

Bajo 70 11,8 11,8 97,8 

Nulo 13 2,2 2,2 100,0 

Total 592 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

 

Gráfico 13: Porcentaje de docentes que fomentan ambientes colaborativos 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

Análisis e interpretación de resultados. En la tabla 15 y figura 13, se pudo 

observar que, de las 592 personas encuestadas, 201 consideran que existe un nivel 

alto de fomento de trabajos grupales en ambientes colaborativos, por parte de los 

docentes. Esto representa el 34% de los encuestados. De similar manera, 308 

personas, que representa el 52% de los encuestados, consideran que existe un nivel 

medio de fomento de trabajos grupales. En conjunto representan el 86% de la 

población.  

De los resultados obtenidos se puede deducir que existe una clara orientación hacia 

la generación de trabajos colaborativos, lo cual es positivo para la implementación 

de cursos MOOC, en pro de desarrollar competencias básicas en los estudiantes.  
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Pregunta 9.- ¿Considera usted que para el fortalecimiento del perfil 

profesional del estudiante es importante desarrollar habilidades de escritura? 

Tabla 16: Contribución de las habilidades de escritura para el perfil profesional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 311 52,5 52,5 52,5 

Medio 241 40,7 40,7 93,2 

Bajo 38 6,4 6,4 99,7 

Nulo 2 ,3 ,3 100,0 

Total 592 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

 

Gráfico 14: Contribución de las habilidades de escritura para el perfil profesional 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

Análisis e interpretación de resultados. Los resultados que se observan en la tabla 

16 y figura 14, permitió validar que el 52,5%, consideran que las habilidades de 

escritura tienen una alta contribución al fortalecimiento del perfil profesional; el 

40,7% de los encuestados opinan que este tipo de habilidades contribuyen 

medianamente al perfil de egreso; y, el 6,6% afirma que tiene una contribución baja. 

Únicamente el 0,3% de los encuestados afirma que las habilidades de escritura no 

contribuyen al fortalecimiento del perfil profesional. Del análisis realizado, se 

afirmar que, desarrollar las habilidades de escritura en la población estudiantil es 

una de las principales tareas a cumplir en la gestión académica del instituto. 
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Pregunta 10.- ¿Considera usted que la lectura como técnica de aprendizaje le 

ayuda en el desarrollo de los MOOC?  

Tabla 17: Contribución de la lectura como técnica en el desarrollo de los MOOC 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Alto 264 44,6 44,6 44,6 

Medio 277 46,8 46,8 91,4 

Bajo 37 6,3 6,3 97,6 

Nulo 14 2,4 2,4 100,0 

Total 592 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

 

Gráfico 15: Contribución de la lectura como técnica en el desarrollo de los MOOC 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

Análisis e interpretación de resultados. Similar a la pregunta 9, se planteó 

conocer de los estudiantes si consideran que la generación de habilidades de lectura 

contribuye al desarrollo de los MOOC. En este sentido, en la tabla 17, se pudo 

observar que 264 personas afirman que existe una alta relación entre la generación 

de este tipo de habilidades con el desarrollo de un MOOC. De similar manera, 277 

personas consideran que la relación entre estos dos componentes es media. Los dos 

grupos en conjunto representan el 91,4% de la población. Adicionalmente, de las 

personas encuestadas, 51 manifiestan que las habilidades de lectura tienen una 

contribución baja y/o nula al desarrollo de un MOOC. Este grupo representa el 8,7% 

de la población.   
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4.2 Verificación de la hipótesis 

La investigación realizada es de tipo cualitativa, por lo tanto, se utilizó la prueba no 

paramétrica Wilcoxon, misma que permite contrastar la hipótesis de igualdad entre 

dos medianas poblacionales (Berlanga & Rubio, 2012) 

4.2.1 Planteamiento de la Hipótesis 

Hipótesis de investigación  

¿Mejoran los MOOC la generación de competencias básicas de aprendizaje en la 

formación técnica y tecnológica superior? 

Hipótesis nula. Ho 

Los MOOC NO mejoran la generación de competencias básicas de aprendizaje en 

la formación técnica y tecnológica superior. 

Hipótesis alternativa. Hı 

Los MOOC SI mejoran la generación de competencias básicas de aprendizaje en la 

formación técnica y tecnológica superior.  

4.2.2 Especificación del Estadístico 

Debido a que las variables son de tipo ordinal, se utilizará la prueba de rangos 

signados de Wilcoxon, que permite una mejor valoración de las diferencias 

cuantitativas entre los pares de observaciones, asumiendo como tal cada grupo 

citado en la tabla 18. (Gómez, Danglot, & Vega, 2003). 

 

Tabla 18: Pares de observaciones 

1.- ¿Utiliza usted plataformas virtuales 

para reforzar sus conocimientos? 
3.- ¿En qué medida considera usted que le 

ayudará Auto capacitarse usando MOOC? 
2.- ¿Cuál es el grado de conocimiento 

referente a los MOOC y las innumerables 

ventajas de esta modalidad de cursos? 

3.- ¿En qué medida considera usted que le 

ayudará Auto capacitarse usando MOOC? 

6.- ¿En qué medida considera usted que 

el uso de los MOOC en la institución, 

permitiría el desarrollo de competencias 

básicas? 

4.- ¿Cuál sería su nivel de compromiso 

para iniciar y culminar un curso de libre 

acceso o MOOC? 
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5.- ¿En qué medida los docentes de la 

institución utilizan herramientas y 

recursos web en los procesos de 

enseñanza aprendizaje? 

7.- ¿Cuál es la disponibilidad de recursos 

tecnológicos y acceso a internet que tiene 

para el desarrollo y cumplimiento de las 

actividades académicas online? 

1.- ¿Utiliza usted plataformas virtuales 

para reforzar sus conocimientos? 
8.- ¿Los docentes de la institución 

fomentan el desarrollo de trabajos 

grupales en ambientes colaborativos? 

3.- ¿En qué medida considera usted que le 

ayudará Auto capacitarse usando MOOC? 
4.- ¿Cuál sería su nivel de compromiso 

para iniciar y culminar un curso de libre 

acceso o MOOC? 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

Con esta prueba se identificó si la población encuestada ha variado 

significativamente su opinión respecto de cada una de las preguntas planteadas en 

la encuesta.  

4.2.3 Selección del nivel de significación  

Para la verificación se utilizará un margen de error del 0.05 

α = 0.05 

4.2.4 Decisión 

En la tabla 18 y anexo 9 se observa el valor de significación de cada par de preguntas 

planteado.  Es así que, de todos los pares, el único que tiene un valor de significancia 

mayor a 0,05 es el número 3, por lo tanto, en este caso se acepta Ho a un nivel de 

significancia del 5%, concluyendo de esta forma que la actitud de la población no 

difiere entre estas dos preguntas.  

En el resto de pares el nivel de significancia es menor a 0,05, por tanto se deduce 

que si existen diferencias significativas en el criterio de los encuestados, de ello se 

pudo afirmar que los MOOC SI mejoran la generación de competencias básicas de 

aprendizaje en la formación técnica y tecnológica superior. 
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Tabla 19: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

3.- ¿En qué medida 

considera usted que le 

ayudará Auto capacitarse 

usando MOOC? - 1.- 

¿Utiliza usted plataformas 

virtuales para reforzar sus 

conocimientos? 

Rangos negativos 212a 159,80 33878,50 

Rangos positivos 115b 171,73 19749,50 

Empates 265c   

Total 

592   

3.- ¿En qué medida 

considera usted que le 

ayudará Auto capacitarse 

usando MOOC? - 2.- 

¿Cuál es el grado de 

conocimiento referente a 

los MOOC y las 

innumerables ventajas de 

esta modalidad de cursos? 

Rangos negativos 283d 164,25 46484,00 

Rangos positivos 35e 121,06 4237,00 

Empates 274f   

Total 

592   

4.- ¿Cuál sería su nivel de 

compromiso para iniciar y 

culminar un curso de libre 

acceso o MOOC? - 6.- 

¿En qué medida considera 

usted que el uso de los 

MOOC en la institución, 

permitiría el desarrollo de 

competencias básicas? 

Rangos negativos 117g 114,29 13371,50 

Rangos positivos 111h 114,73 12734,50 

Empates 364i   

Total 

592   

7.- ¿Cuál es la 

disponibilidad de recursos 

tecnológicos y acceso a 

internet que tiene para el 

desarrollo y cumplimiento 

de las actividades 

académicas online? - 5.- 

¿En qué medida los 

docentes de la institución 

utilizan herramientas y 

recursos web en los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje? 

Rangos negativos 129j 149,31 19261,00 

Rangos positivos 174k 153,99 26795,00 

Empates 289l   

Total 

592   
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8.- ¿Los docentes de la 

institución fomentan el 

desarrollo de trabajos 

grupales en ambientes 

colaborativos? - 1.- 

¿Utiliza usted plataformas 

virtuales para reforzar sus 

conocimientos? 

Rangos negativos 211m 147,78 31181,50 

Rangos positivos 79n 139,41 11013,50 

Empates 302o   

Total 

592   

3.- ¿En qué medida 

considera usted que le 

ayudará Auto capacitarse 

usando MOOC? - 4.- 

¿Cuál sería su nivel de 

compromiso para iniciar y 

culminar un curso de libre 

acceso o MOOC? 

Rangos negativos 77p 104,42 8040,00 

Rangos positivos 147q 116,73 17160,00 

Empates 368r   

Total 

592   

a. 3.- ¿En qué medida considera usted que le ayudará Auto capacitarse usando MOOC? < 1.- ¿Utiliza 

usted plataformas virtuales para reforzar sus conocimientos? 

b. 3.- ¿En qué medida considera usted que le ayudará Auto capacitarse usando MOOC? > 1.- ¿Utiliza 

usted plataformas virtuales para reforzar sus conocimientos? 

c. 3.- ¿En qué medida considera usted que le ayudará Auto capacitarse usando MOOC? = 1.- ¿Utiliza 

usted plataformas virtuales para reforzar sus conocimientos? 

d. 3.- ¿En qué medida considera usted que le ayudará Auto capacitarse usando MOOC? < 2.- ¿Cuál es 

el grado de conocimiento referente a los MOOC y las innumerables ventajas de esta modalidad de 

cursos? 

e. 3.- ¿En qué medida considera usted que le ayudará Auto capacitarse usando MOOC? > 2.- ¿Cuál es 

el grado de conocimiento referente a los MOOC y las innumerables ventajas de esta modalidad de 

cursos? 

f. 3.- ¿En qué medida considera usted que le ayudará Auto capacitarse usando MOOC? = 2.- ¿Cuál es 

el grado de conocimiento referente a los MOOC y las innumerables ventajas de esta modalidad de 

cursos? 

g. 4.- ¿Cuál sería su nivel de compromiso para iniciar y culminar un curso de libre acceso o MOOC? 

< 6.- ¿En qué medida considera usted que el uso de los MOOC en la institución, permitiría el desarrollo 

de competencias básicas? 

h. 4.- ¿Cuál sería su nivel de compromiso para iniciar y culminar un curso de libre acceso o MOOC? 

> 6.- ¿En qué medida considera usted que el uso de los MOOC en la institución, permitiría el desarrollo 

de competencias básicas? 

i. 4.- ¿Cuál sería su nivel de compromiso para iniciar y culminar un curso de libre acceso o MOOC? = 

6.- ¿En qué medida considera usted que el uso de los MOOC en la institución, permitiría el desarrollo 

de competencias básicas? 
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j. 7.- ¿Cuál es la disponibilidad de recursos tecnológicos y acceso a internet que tiene para el desarrollo 

y cumplimiento de las actividades académicas online? < 5.- ¿En qué medida los docentes de la 

institución utilizan herramientas y recursos web en los procesos de enseñanza aprendizaje? 

k. 7.- ¿Cuál es la disponibilidad de recursos tecnológicos y acceso a internet que tiene para el desarrollo 

y cumplimiento de las actividades académicas online? > 5.- ¿En qué medida los docentes de la 

institución utilizan herramientas y recursos web en los procesos de enseñanza aprendizaje? 

l. 7.- ¿Cuál es la disponibilidad de recursos tecnológicos y acceso a internet que tiene para el desarrollo 

y cumplimiento de las actividades académicas online? = 5.- ¿En qué medida los docentes de la 

institución utilizan herramientas y recursos web en los procesos de enseñanza aprendizaje? 

m. 8.- ¿Los docentes de la institución fomentan el desarrollo de trabajos grupales en ambientes 

colaborativos? < 1.- ¿Utiliza usted plataformas virtuales para reforzar sus conocimientos? 

n. 8.- ¿Los docentes de la institución fomentan el desarrollo de trabajos grupales en ambientes 

colaborativos? > 1.- ¿Utiliza usted plataformas virtuales para reforzar sus conocimientos? 

o. 8.- ¿Los docentes de la institución fomentan el desarrollo de trabajos grupales en ambientes 

colaborativos? = 1.- ¿Utiliza usted plataformas virtuales para reforzar sus conocimientos? 

p. 3.- ¿En qué medida considera usted que le ayudará Auto capacitarse usando MOOC? < 4.- ¿Cuál 

sería su nivel de compromiso para iniciar y culminar un curso de libre acceso o MOOC? 

q. 3.- ¿En qué medida considera usted que le ayudará Auto capacitarse usando MOOC? > 4.- ¿Cuál 

sería su nivel de compromiso para iniciar y culminar un curso de libre acceso o MOOC? 

r. 3.- ¿En qué medida considera usted que le ayudará Auto capacitarse usando MOOC? = 4.- ¿Cuál 

sería su nivel de compromiso para iniciar y culminar un curso de libre acceso o MOOC? 

Fuente: Datos arrojados por SPSS 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

 

 



 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Los MOOC en la educación se han convertido en una herramienta indispensable para 

el mejoramiento pedagógico fuera del aula, permitiendo incentivar trabajos 

colaborativos que involucren la utilización de recursos digitales a fin de consolidar el 

conocimiento de la comunidad académica por lo que se puede concluir lo siguiente:  

 En la investigación se evidenció que los estudiantes de I.T.S.S. necesitan el 

fortalecimiento continuo de contenidos en ambientes virtuales, con flexibilidad 

de tiempo que permitan enriquecer y a afianzar conocimientos en los 

estudiantes. 

 Se identificó el plan de formación más adecuado, orientado al mejoramiento de 

competencias básicas, el mismo que fue implementado en un ambiente virtual 

de aprendizaje al alcance de todos los estudiantes del I.T.S.S., con recursos 

suficientes para el avance de la temática planteada. 

 La incorporación del MOOC en el I.T.S.S. generó un alto grado de aceptación 

en la comunidad académica, adicionalmente permitió mejorar la cultura de 

aprendizaje autónomo en un ambiente colaborativo encaminado al 

mejoramiento de competencias básicas. 

 La capacitación continua fuera del aula permite administrar el tiempo libre del 

estudiante, basados en la investigación desarrollada se puede concluir que el 

82,94% de estudiantes consideran la necesidad de incorporación de los MOOC 

para el desarrollo de competencias básicas las mismas que ayudan al crecimiento 

personal y profesional de los estudiantes del I.T.S.S.
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5.2 Recomendaciones 

En virtud de los resultados de la investigación obtenida se recomienda que: 

 Promocionar continuamente la plataforma MOOC con la comunidad educativa, 

incorporando incentivos pedagógicos que consoliden a los MOOC como una 

herramienta de apoyo efectivo para el mejoramiento pedagógico de diferentes 

campos del saber. 

 Incorporar de un servidor local de buenas prestaciones para la difusión efectiva 

del MOOC, buscando garantizar la masividad del curso y evitar caída de los 

servicios del ambiente virtual. 

 Incentivar continuamente a la comunidad académica el uso e incorporación de 

recursos Web, con la finalidad de lograr una actualización permanente de las 

TIC. 

 Desarrollar nuevos MOOC que despierten el interés de los estudiantes, basados 

en fortalezas comunes de los docentes, encaminados al mejoramiento continuo 

de competencias básicas de los estudiantes del I.T.S.S. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

• Título de la propuesta: MOOC de construcción de textos científicos y técnicos 

utilizando LaTeX 

• Institución: Instituto Tecnológico Superior Sucre 

• País: Ecuador  

• Provincia: Pichincha 

• Ciudad: Quito 

• Dirección: Av. 10 de agosto N26-27 y Luis Mosquera Narváez 

• Población de estudio: jóvenes (17 a 40 años)  

• Tiempo estimado de la propuesta: durante el período mayo - octubre 2018 

• Equipo técnico para la ejecución de la propuesta: investigador y docentes del 

Instituto Tecnológico Superior Sucre especialistas en la construcción te textos 

científicos y técnicos mediante LaTeX. 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

El avance de la tecnología y la necesidad de capacitación continua que se ajuste a las 

necesidades de los estudiantes del I.T.S.S., han permitido impulsar el desarrollo de la 

plataforma virtual con la misión de impulsar cursos MOOC que beneficie a la 

población académica en diferentes ámbitos del saber. 
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La planta docente disponible tiene amplia experiencia en diferentes áreas técnicas y 

tecnológicas, adicionalmente las carreras que se ofertan en la institución son: 

tecnología en electromecánica, electricidad, electrónica, producción textil, gestión 

ambiental, producción y realización audiovisual, desarrollo integral infantil y técnico 

en atención primaria de la salud. 

6.3 Justificación 

La educación superior está cambiando Irigoye, Jiménez, & Acuña (2011), buscando 

jóvenes con saberes basados en competencias, adicionalmente es importante mencionar 

que el entorno social exige cambios sistemáticos que dinamicen la economía global, de 

ello la importancia de mejorar competencias básicas en la formación técnica y 

tecnológica que permitan la dinamización de la industria en una sociedad altamente 

competitiva. Estos cambios sistemáticos van de la mano con el uso de la tecnología, 

por lo que la utilización de recursos abiertos es una estrategia importante para llegar a 

los estudiantes. 

Según Pardo (2015), alcanzar gran prestigio y posicionamiento digital a gran escala 

son los retos de los MOOC en las universidades, la flexibilidad y la gran cantidad de 

material docente disponible para formar a los estudiantes dan cuenta de las 

innumerables ventajas de este tipo de plataformas virtuales que fomentan el 

autoaprendizaje en un entorno colaborativo y gratuito. 

En la actualidad en el Ecuador la incorporación de este modelo pedagógico es 

progresivo, buscando eliminar paradigmas que no permiten el desarrollo autónomo de 

aprendizaje, opción válida para generar el conocimiento con herramientas de 

autoformación flexibles y de libre acceso (Duchi & Guaiña, 2016). 

La investigación arroja un gran interés y una amplia demanda de capacitación mediante 

MOOC en la comunidad académica, por lo que el Instituto Tecnológico Superior Sucre 

promueve la propuesta para incentivar la capacitación a gran escala de los estudiantes, 

buscando consolidar futuros profesionales con competencias básicas completas y que 
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se promuevan nuevas capacitaciones en esta modalidad para áreas específicas de la 

carrera.  

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo General 

Diseñar un MOOC, como herramienta pedagógica que incida en el mejoramiento de 

competencias básicas de los estudiantes del I.T.S.S. 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar los contenidos cognitivos necesarios para diseñar el MOOC. 

 Diseñar los recursos multimedia que permita presentar contenidos de forma 

interactiva. 

 Socializar el MOOC a los estudiantes de la institución para que lo ejecuten a la 

comunidad académica en función de la pertinencia requerida. 

6.5 Análisis de factibilidad 

La implementación de la plataforma virtual y la difusión de cursos MOOC, es un 

proyecto que busca aprovechar el tiempo de los estudiantes fuera de las aulas, 

fomentado el autoaprendizaje en campos específicos del saber, necesarios para la 

formación continua de los futuros profesionales de la institución. 

6.5.1 Factibilidad técnica 

La institución cuenta con un dominio y hosting que alojará el MOOC piloto en un 

entorno MOODLE 3.2 con prestaciones amplias para pre matricular a los 1456 

estudiantes de todas las carreras en busca de consolidar el mayor número de 

participantes en la plataforma virtual. 

Para (Cooch, Foster, Eamon, & Costello, 2014), Moodle al ser una plataforma de 

aprendizaje de código abierto, con licencia publica GNU, permite el ahorro económico 
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en el licenciamiento, por lo que la experiencia en la infraestructura y el soporte amplio 

de la comunidad que lo sostiene hacen de la misma una opción viable para la difusión 

de los MOOC, proporcionando innumerables ventajas para los participantes. 

6.5.2 Factibilidad legal 

Artículo 7.- De la composición temática de las áreas de investigación del ITSS. (ITSS, 

2017) 

La investigación  es una es una estrategia de estudio  de fenómenos relevantes  para la 

vida  humana  y  naturaleza  y  puede  ser  ejecutada  en  un  ámbito  de  estudio  muy 

específico, pero no deja de tener su universalidad desde el punto de vista holístico,  para 

que la  actuación del profesorado de educación superior pueda desarrollar estrategias 

investigativas en la enseñanza que sustentan las áreas de interés en el ámbito educativo, 

se   incluye   los   ámbitos   de   investigación   según   la   Clasificación   Internacional 

Normalizada de Educación (Unesco, 2013) 

Educación (01) 

Artes y Humanidades (02) 

Ciencias Sociales, periodismo e información (03)  

Ciencias naturales, matemática y estadística (05) 

Tecnologías de la información y la comunicación (06) 

Ingeniería, industria y construcción (07) 

Salud y bienestar (09) 

6.5.3 Factibilidad económica – financiera  

El desarrollo y la implementación del MOOC serán financiados por el autor de la 

presente investigación y se lo alojará en la web del I.T.S.S., mientras que la difusión y 

ejecución del curso estará a disposición de las autoridades de la institución. 
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6.6 Fundamentación 

6.6.1 Descripción de la propuesta 

El MOOC de construcción de textos científicos y técnicos utilizando Látex busca 

incentivar el uso de herramientas tecnológicas que acompañen la composición y 

escritura de documentos científicos, tesis, etc. en busca de brindar alternativas viables 

con plataformas gratuitas para los estudiantes del ITS Sucre. 

La estructura que presenta el curso es bastante útil y se adapta a un ambiente virtual de 

aprendizaje que propone un MOOC, las secciones que se plantean cambian el enfoque 

de la educación tradicional, mejorando los paradigmas de la educación sumisa y 

aburrida por algo más dinamizado, aprovechando casi todos los recursos tecnológicos 

disponibles en la web, organizándolos de forma fácil y agradable para los participantes. 

6.7 Metodología del diseño del MOOC 

La metodología que se utiliza en la estructura del curso es PACIE, ya que es la que más 

se ajusta al MOOC por la aadaptabilidad a la mayoría de las necesidades del tutor y de 

los estudiantes, tales como: expresar, investigar, reflexionar, crear, etc. 

PACIE cuyas iniciales hacen referencia a la secuencia de procesos que se basa la 

metodología: Presencia, Alcance, Capacitación, Interacción, Elearning. 

Fase de análisis 

Esta fase determina la población, estructura y políticas de uso en el MOOC, 

adicionalmente se establece las plataformas y recursos que demanda la 

implementación del curso. 
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Políticas de uso 

El propósito es evaluar el uso correcto de la plataforma virtual de la institución y las 

actividades realizadas en ellas por parte del usuario, como una retroalimentación a las 

destrezas adquiridas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

De los Recursos y Actividades en el Aula virtual: 

Se entenderán “actividades”, como los componentes del aula virtual que permiten 

realizar un trabajo basado en los recursos que utilice el docente, tales como: los foros, 

el chat, glosarios, tareas, wikis, talleres, cuestionarios, encuestas, bases de datos y 

consultas 

Políticas de campus: Administradores, profesores, estudiantes 

Las siguientes políticas son definidos con la finalidad de mejorar el uso y la 

administración de la plataforma Moodle. 

El propósito es evaluar el uso correcto de la plataforma virtual de la institución y las 

actividades realizadas en ellas por parte del usuario, como una retroalimentación a las 

destrezas adquiridas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

De los Recursos y Actividades en el Aula virtual: 

Se entenderán “recursos” como los componentes del aula virtual que permiten publicar 

información para ser leída, escuchada, descargable y vista tales como: videos, 

presentaciones, vínculos, carpetas, archivos, libros y páginas web, etc. 

Se entenderán “actividades”, como los componentes del aula virtual que permiten 

realizar un trabajo basado en los recursos que utilice el docente, tales como: los foros, 

el chat, glosarios, tareas, wikis, talleres, cuestionarios, encuestas, bases de datos y 

consultas. 
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Políticas de campus: Administradores, profesores, estudiantes 

Las siguientes políticas son definidos con la finalidad de mejorar el uso y la 

administración de la plataforma Moodle. 

Políticas de administradores 

1. Atenderá todo tipo de apoyo técnico y orientará con sentido pedagógico cada 

una de las dificultades que tengan los docentes y los estudiantes para la 

utilización de los recursos y las actividades del aula virtual. 

2. Creará los cursos en el aula virtual antes de dar inicio el primer día de clases y 

recibirá la carga académica autorizada únicamente de la Subdirección. 

3. El apoyo técnico lo realizará a través de las siguientes vías:  

a. Por correo electrónico, 

b. Por teléfono 

c. Cuando el docente y el estudiante se presenten con el administrador de la 

plataforma virtual en horas en asignadas. 

4. Matricular a los estudiantes en cada uno de los cursos que le son asignados. 

5. Crear los usuarios, con su contraseña y su respectivo curso creado en la 

plataforma virtual antes de iniciar su ejercicio docente en el ciclo lectivo. 

6. Orientar en la primera sesión de clases a los estudiantes el ingreso al aula virtual 

y la filosofía de trabajo. 

7. Dar de baja a los estudiantes una vez finalizado el curso para el cual ha utilizado 

el ambiente virtual como recurso didáctico. 

8. El cambio de contraseña se lo hará solo en casos excepcionales con una debida 

justificación y luego de haber sido autorizado por Dirección. 

9. Todos los nuevos docentes que ingresen a ejercer la docencia por primera vez 

en la institución recibirán las orientaciones básicas del uso del aula virtual antes 

de la fecha de inicio de clases y harán su práctica en el curso creado para el 

desarrollo de su asignatura. 
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10.  Realizar el respaldo respectivo de toda su información, videos, archivos de 

texto, audio, imágenes y las actividades realizadas en el aula virtual en el ciclo 

lectivo que realizo su práctica docente. 

11.  El administrador decidirá el horario de atención diario de lunes a viernes en 

función de las diferentes responsabilidades y actividades asignadas por las 

autoridades. 

12. Verificar con el departamento de sistemas de la Unidad Educativa que la 

plataforma virtual de Educación este brindando servicio las veinticuatro horas 

del día, siete días de la semana, los 365 días del año y que por consideración 

del departamento de sistemas, será suspendido en caso de mantenimiento 

preventivo y correctivo o cuando las circunstancias lo ameriten y será 

comunicado con carácter urgente a toda la comunidad educativa vía correo 

electrónico. 

Políticas de profesores  

1. Se considerará una sesión de clase en el ambiente virtual aquella que contenga: 

El tema o contenido a desarrollarse del programa de estudio de la asignatura 

establecida para cada docente en donde consten los objetivos de aprendizaje, 

las estrategias metodológicas de desarrollo del contenido, las pautas de 

evaluación, la bibliografía y material de apoyo didáctico para los estudiantes. 

2. Realizar el seguimiento permanente de cada participante, desde el comienzo 

hasta el final del curso, a través de la orientación, creación, monitoreo y 

evaluación de actividades de aprendizaje, favoreciendo la interacción 

constructiva en el Aula Virtual y proporcionando asistencia pedagógica en 

función de las necesidades y las dificultades que se presenten los estudiantes. 

3. Toda actividad a ser subida en la plataforma debe ser supervisada y aprobada 

por el respectivo Jefe de área y luego validado por Subdirección. 

4. Coordinar con el debido tiempo de anticipación al administrador de la 

plataforma virtual, el material a subir o la creación de un nuevo curso. 
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5. Solicitar asistencia técnica al administrador de la plataforma virtual en función 

de las necesidades y las dificultades que se presenten. 

6. Entregar devoluciones conceptuales al grupo, por medio de análisis 

consolidados de sus respuestas, así como las aclaraciones, precisiones y 

retroalimentaciones individuales a través del portafolio personal del estudiante 

7. Una vez finalizado el ciclo lectivo, el docente debe comunicar al Administrador 

del aula virtual si desea mantener la asignatura con todo el material publicado 

para utilizarla en el desarrollo de ciclos futuros. Caso contrario el curso será 

eliminado. 

8. Dar aviso al participante y/o representante del mismo oportunamente del 

incumplimiento de actividades. 

Enriquecer el desarrollo del curso con los recursos de forma, fondo o procedimiento 

que lo mantengan actualizado para alcanzar los objetivos previstos. 

Políticas de los estudiantes 

1. Revisar cuidadosamente las instrucciones iniciales del instructor para el 

desarrollo del capítulo expuesto. 

2. Utilizar adecuadamente los recursos disponibles en el ambiente virtual tales 

como: foros, chats, ayudas, tareas, con el objetivo de generar un ambiente 

cordial y de apoyo didáctico para los participantes. 

3. Desarrollar las actividades propuestas por los docentes, siguiendo los 

lineamientos e instrucciones para el desarrollo y cumplimiento de las mismas. 

4. Entregar puntualmente cada una de las tareas con el objeto de generar una 

retroalimentación de la información. 

5. Llenar la Encuesta final la misma que permitirá un mejoramiento continuo del 

sitio. 
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Tabla 20: Análisis del MOOC  

Fase de análisis 

Usuarios  Estudiantes de las diferentes carreras del I.T.S.S. 

Requerimientos Plataforma Moodle 3.2 

Recursos tecnológicos  Dominio Institucional 

Hosting 

Página web institucional  
Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

 

Fase de diseño 

Bloque cero 

La sección permite conocer la información general del curso, interactuar con los 

docentes y participantes, validar los objetivos y el alcance de los contenidos del 

MOOC. 

Tabla 21: Bloque cero 

Título del curso: Construcción de textos científicos y técnicos utilizando 

LaTeX. 

Administradores: Ing. Danilo Miniguano 

 

Docentes: Lcda. Johana Gómez 

Lcda. Blanca Simaliza 

Ing. Ivan Quinteros 

Ing. Rodrigo Revelo 

Lcdo. Juan Carlos Tituaña 

Descripción del curso  En este curso se podrá conocer los principios básicos para la 

escritura de textos científicos utilizando la herramienta 

LaTeX. 

Alojamiento Dirección URL del curso :  

https://tecnologicosucre.edu.ec/moodle335/ 

Prerrequisito  Manejo básico de Internet 

Computador con internet 

Sistema Operativo base Windows 7 

Dominar herramientas de la web 2.0  

Manejo básico de las TICS 

Presentación del docente  Avisos 

Información de los docentes 

Guía inicial 

Syllabus LaTeX 

Fecha de inicio : A definir por las autoridades de la institución 

Tiempo estimado:  4 semanas  

Tutorías  Lunes  a viernes de 13:30-15:00 de manera presencial  
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Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

 

Bloque Académico 

La sección profundiza las unidades propuestas en el curso, acompañadas de recursos 

web enfatizando indicaciones generales que permitan un avance adecuado con el 

acompañamiento virtual de los tutores. 

Tabla 22: Bloque académico  

UNIDAD 1 Introducción textos científicos, TeX y LaTeX 

LECCIÓN 1 Normas APA y parafraseo 

SUBTEMAS  1.1. Introducción y bases fundamentales 

1.2. Citas cortas 

1.3. Citas Largas 

1.4. Parafraseo 

1.5. Referencias bibliográficas y tablas 

OBJETIVO Utilizar adecuadamente las nomas APA en la 

estructura y parafraseo de documentos, textos, 

papers, etc. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Basados en la información de la temática 1 generar un glosario de términos 

Recursos 

 Manuales y archivos pdf 

 Videos 

 Links internet 

Tareas de la Unidad 

1. De los documentos digitales 

planteados referente a normas 

APA 6 

Ensayo 

2. De la información y 

documentos pdf referentes a 

parafraseo 

Mapa Mental 

3. De toda la información Collage 

A través de los recursos de la plataforma por medio de foro 

de ayuda sala de chat, mensajes internos. 

Miembros del curso : 1456 estudiantes que conforman la comunidad del Instituto 

Tecnológico Superior Sucre 

 

 

Redes sociales : http://www.tecnologicosucre.edu.ec/web/index.php/en/  

WhatsApp: MOOC Sucre: 0987794757 

Link del curso:  https://tecnologicosucre.edu.ec/moodle335/ 
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disponible capítulo 1 

4. Con la información disponible 

en el capítulo 1 

Desarrollar webquest normas APA 

FORO  

Ingresar al foro colaborativo Responder preguntas de los tutores 

UNIDAD 2 Artículos en LaTeX 

LECCIÓN 2 Introducción a TeX y LaTeX 

SUBTEMAS  2.1 Qué son TeX y LaTeX  

2.2 Ventajas y desventajas del uso de LaTeX  

2.3 Instalación y configuración de MikTeX y 

TexMAKER  

2.4 Uso de TexMAKER para crear un primer 

documento en LaTeX  

2.5 Estructura de un documento de la clase article 

en LaTeX  

2.6 Instrucciones básicas para crear un 

documento y uso de los paquetes babel, inputenc 

y geometry 

2.7 Edición y compilación de un documento de la 

clase article  

OBJETIVO Aplicar las normativas APA en la construcción de 

textos científicos utilizando la plataforma LaTeX 

empleado plantillas prediseñadas. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Basados en la información de la temática 2 y con el aplicativo LaTeX realizar un glosario 

de términos. 

Recursos 

 Manuales y archivos pdf 

 Videos 

 Links internet 

Tareas de la Unidad 

1. Con el aplicativo LaTeX Generar Video de instalación 

 

2. Con la información disponible 

en el capítulo 2 

Desarrollar webquest LaTeX 

FORO 

Ingresar al foro colaborativo Responder preguntas de los tutores 

UNIDAD 3 Texmaker 

LECCIÓN 3 Otras opciones para edición de documentos 

SUBTEMAS  3.1 Opciones de formato para el documento y 

creación de listas no numeradas y numeradas  

3.2 Inclusión de objetos flotantes en un 

documento (tablas y figuras). Uso de referencias 

cruzadas  

3.3 Inclusión de texto matemático básico 

3.4 Inclusión de tablas 

3.5 Uso de BiBLaTeX  

3.6 Consideraciones finales 
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3.7 Edición y compilación de un documento de la 

clase article  

OBJETIVO Elaborar documentos de alta calidad con el 

editor Texmaker y sus múltiples opciones. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Basados en la información de la temática 3 y con la información del aplicativo LaTeX 

realizar el glosario de términos. 

Recursos 

 Manuales y archivos pdf 

 Videos 

 Links internet 

Tareas de la Unidad 

1. Con la información disponible 

y el aplicativo TexMaker 

Desarrollar prototipo artículo científico 

 

2. Con la información disponible 

en el capítulo 3 

Desarrollar webquest Texmaker 

FORO  

Ingresar al foro colaborativo Responder las preguntas de los tutores 
Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

 

Bloque de cierre 

Permite conocer el grado de satisfacción del curso, adicionalmente se recepta 

inquietudes y sugerencias que ayudarán en el mejoramiento del entorno de aprendizaje. 

Tabla 23: Bloque de cierre 

 Comunicación 

 Preguntas e Inquietudes 

 Encuesta final 
Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

 

Fase de la implementación 

En esta fase se procedió a la implementación del MOOC en MOODLE 3.2 alojada en 

la plataforma web institucional. 

Web Institucional 

El sitio aloja toda la información referente al I.T.S. desarrollada en secciones para 

una navegación flexible que permita identificar los servicios y sitio disponibles del 

entorno web.  
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Link: http://www.tecnologicosucre.edu.ec/web/index.php/en/ 

Imágen 1: Web I.T.S.S. 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

 

MOOC: 

La plataforma que aloja el curso planteado para los estudiantes del I.T.S.S. 

Link MOOC: https://tecnologicosucre.edu.ec/moodle335/ 

 
Imágen 2: Ambiente Virtual 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 
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Usuarios matriculados en el MOOC 

Todos los usuarios pre-matriculados pertenecen a las carreras de: tecnología en 

Electrónica, Electricidad, Electromecánica, Gestión Ambiental, Producción Textil, 

Producción y Realización Audiovisual, Atención Primaria de Salud y Desarrollo Infantil 

Integral de I.T.S.S. 

El usuario para ingresar al MOOC se identifica con el número de cédula y la clave 

inicial es el número de cédula el mismo que le pedirá cambiar cuando ingrese por 

primera vez. 

 

Imágen 3: Usuarios matriculados 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 
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Estructura del MOOC en la web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Bloque cero 

b1. Bloque académico 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 4: Estructura del MOOC en MOODLE 3.2 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

 

b2. Bloque académico 

c. Bloque de cierre 
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Elaborado por: Miniguano, D (2018) 

Metodología del modelo operativo 

Tabla 24: Metodología del modelo operativo  

FASES  METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO  

Socialización  

 

Socializar el MOOC con 

las autoridades, el 

personal docente y los 

estudiantes de la 

institución. 

Presentar a las autoridades de 

la institución el MOOC 

implementado en la web 

institucional. 

. 

 

Auditorio de la institución 

Recursos multimedia.  

Investigador 1 día  

Capacitación Capacitar a los 

estudiantes en lo 

referente a ambientes 

virtuales de aprendizaje.  

Entrega de manuales e 

información que permita el 

manejo adecuado de 

plataformas virtuales. 

 

Mediante la difusión 

masiva de correos 

institucionales.     

Investigador 1 semana 

Entrega a las 

autoridades 

Entregar a las autoridades 

el curso MOOC: 

construcción de textos 

científicos y técnicos 

utilizando LaTeX.   

Firma de documento 

institucional proceder a la 

entrega del curso MOOC.  

Acta de entrega recepción. Investigador y 

autoridades 

1 día 

Evaluación  Validar el funcionamiento 

adecuado de la plataforma 

MOOC. 

Desarrollo de un informe 

sobre la evaluación de la 

plataforma MOOC. 

Laptop Investigador 1 semana 
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6.8 Administración 

Recursos 

Institucionales: Instituto Tecnológico Superior “Sucre” 

Humanos: autoridades, docentes, estudiantes de la institución e investigador 

Materiales: página web institucional, internet 

Financiado: por el instituto y el investigador 

6.9 Previsión de la evaluación 

Tabla 25: Previsión de la Evaluación (Propuesta) 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Qué evaluar? Funcionamiento de la plataforma MOOC por parte 

de las autoridades de la institución. 

¿Por qué evaluar? Para validar el funcionamiento adecuado de la 

plataforma y el curso implementado. 

¿Para qué evaluar? Para conocer la fiabilidad de la propuesta 

¿Con qué criterios? Factibilidad y eficiencia de los recursos tecnológicos.  

Indicadores  Aplicabilidad y usabilidad del MOOC 

¿Quién evalúa? El docente 

¿Cuándo evaluar? Durante y después de la ejecución de la propuesta 

¿Cómo evaluar? En el desarrollo del MOOC 

Fuentes de información  Bibliografías, bibliotecas virtuales, artículos 

científicos, biblioteca de la institución. 

¿Con qué evaluar? Test del curso 

Elaborado por: Miniguano, D (2018) 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.- Modelo de la encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA ESTUDIANTES 

Esta encuesta tiene el propósito identificar el nivel de familiarización que tienen los 

estudiantes con la utilización de los MOOC en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje.  

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Edad (años):   _____ 

Sexo (marque con una “x”):   Masculino   Femenino 

Carrera: _________________________________ 

 

 

II. EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

En las siguientes preguntas por favor marque con una “x” la opción que considere 

correcta  

 

1) ¿Utiliza usted plataformas virtuales para reforzar sus conocimientos? 

Alto   Medio  Bajo  Nulo   

 

2) ¿Cuál es el grado de conocimiento referente a los MOOC y las innumerables ventajas de 

esta modalidad de cursos? 

Alto   Medio  Bajo  Nulo   

 

3) ¿En qué medida considera usted que le ayudará Auto capacitarse usando MOOC? 

Alto   Medio  Bajo  Nulo   

 

4) ¿Cuál sería su nivel de compromiso para iniciar y culminar un curso de libre acceso o 

MOOC? 
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Alto   Medio  Bajo  Nulo   

 

5) ¿En qué medida los docentes de la institución utilizan herramientas y recursos web en los 

procesos de enseñanza aprendizaje? 

Alto   Medio  Bajo  Nulo   

 

6) ¿En qué medida considera usted que el uso de los MOOC en la institución, permitiría el 

desarrollo de competencias básicas? 

Alto   Medio  Bajo  Nulo   

 

 

7) ¿Cuál es la disponibilidad de recursos tecnológicos y acceso a internet que tiene para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades académicas online? 

Alto   Medio  Bajo  Nulo   

 

8) ¿Los docentes de la institución fomentan el desarrollo de trabajos grupales en ambientes 

colaborativos? 

Alto   Medio  Bajo  Nulo   

 

9) ¿Considera usted que para el fortalecimiento del perfil profesional del estudiante es 

importante desarrollar habilidades de escritura? 

Alto   Medio  Bajo  Nulo   

 

10) ¿Considera usted que la lectura como técnica de aprendizaje le ayuda en el 

desarrollo de los MOOC? 

Alto   Medio  Bajo  Nulo   
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Anexo 2.- Evaluación de la institución 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA ESTUDIANTES 

 

Marque con una “x” según corresponda: 

 

1) ¿Las instalaciones de su carrera, proponen un ambiente de aprendizaje 

óptimo?  

 

 

Siempre   Frecuentemente  Rara vez   Nunca    

 

 

2) ¿Tiene fácil acceso al internet?  

 

Nunca   Rara vez  Frecuentemente   Siempre    

 

3) ¿Tiene acceso a bibliotecas virtuales?  

Nunca   Rara vez  Frecuentemente   Siempre    

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo 3.- Validación de encuestas 
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Anexo 4.- Autorización del rector del I.T.S.S. para implementación del MOOC vbcvc 
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Anexo 5.- Informe Urkund 
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Anexo 6.- Ingreso de datos en SPSS 

 

Anexo 7.- Vista de variables en SPSS 
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Anexo 8.- Vista de variables en SPSS 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1.- ¿Utiliza usted plataformas 

virtuales para reforzar sus 

conocimientos? 

17,17 17,034 ,400 ,790 

2.- ¿Cuál es el grado de 

conocimiento referente a los 

MOOC y las innumerables 

ventajas de esta modalidad de 

cursos? 

16,73 16,392 ,389 ,794 

3.- ¿En qué medida considera 

usted que le ayudará Auto 

capacitarse usando MOOC? 

17,36 15,350 ,590 ,767 

4.- ¿Cuál sería su nivel de 

compromiso para iniciar y 

culminar un curso de libre 

acceso o MOOC? 

17,52 16,040 ,547 ,773 

5.- ¿En qué medida los docentes 

de la institución utilizan 

herramientas y recursos web en 

los procesos de enseñanza 

aprendizaje? 

17,26 17,232 ,376 ,792 

6.- ¿En qué medida considera 

usted que el uso de los MOOC 

en la institución, permitiría el 

desarrollo de competencias 

básicas? 

17,50 15,817 ,610 ,766 

7.- ¿Cuál es la disponibilidad de 

recursos tecnológicos y acceso 

a internet que tiene para el 

desarrollo y cumplimiento de 

las actividades académicas 

online? 

17,16 16,081 ,449 ,786 

8.- ¿Los docentes de la 

institución fomentan el 

desarrollo de trabajos grupales 

en ambientes colaborativos? 

17,46 16,800 ,428 ,787 

9.- ¿Considera usted que para el 

fortalecimiento del perfil 

profesional del estudiante es 

importante desarrollar 

habilidades de escritura? 

17,73 17,269 ,414 ,789 

10.- ¿Considera usted que la 

lectura como técnica de 

aprendizaje le ayuda en el 

desarrollo de los MOOC? 

17,61 16,234 ,551 ,774 
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Anexo 9: Valor de significancia de Wilcoxon 

Estadísticos de pruebaa 

 

3.- ¿En qué 

medida considera 

usted que le 

ayudará Auto 

capacitarse 

usando MOOC? - 

1.- ¿Utiliza usted 

plataformas 

virtuales para 

reforzar sus 

conocimientos? 

3.- ¿En qué medida 

considera usted 

que le ayudará 

Auto capacitarse 

usando MOOC? - 

2.- ¿Cuál es el 

grado de 

conocimiento 

referente a los 

MOOC y las 

innumerables 

ventajas de esta 

modalidad de 

cursos? 

4.- ¿Cuál sería su 

nivel de 

compromiso para 

iniciar y culminar 

un curso de libre 

acceso o MOOC? 

- 6.- ¿En qué 

medida considera 

usted que el uso 

de los MOOC en 

la institución, 

permitiría el 

desarrollo de 

competencias 

básicas? 

7.- ¿Cuál es la 

disponibilidad de 

recursos 

tecnológicos y 

acceso a internet 

que tiene para el 

desarrollo y 

cumplimiento de 

las actividades 

académicas 

online? - 5.- ¿En 

qué medida los 

docentes de la 

institución utilizan 

herramientas y 

recursos web en 

los procesos de 

enseñanza 

aprendizaje? 

8.- ¿Los docentes 

de la institución 

fomentan el 

desarrollo de 

trabajos grupales 

en ambientes 

colaborativos? - 

1.- ¿Utiliza usted 

plataformas 

virtuales para 

reforzar sus 

conocimientos? 

3.- ¿En qué 

medida considera 

usted que le 

ayudará Auto 

capacitarse 

usando MOOC? 

- 4.- ¿Cuál sería 

su nivel de 

compromiso para 

iniciar y 

culminar un 

curso de libre 

acceso o 

MOOC? 

Z -4,443b -13,413b -,355b -2,630c -7,631b -5,219c 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 ,723 ,009 ,000 ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos positivos 

 


