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Hoy en día las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) en las 

instituciones educativas desafían al cambio de metodología de la educación y en 

particular la modalidad B-learning, apunta a un nuevo modo de aprender en el 

cual se combina una modalidad de enseñanza y aprendizaje presencial con una 

modalidad de enseñanza y aprendizaje virtual, a través del cual los tutores pueden 

hacer uso de sus metodologías de aula para una sesión presencial y al mismo 

tiempo potenciar el desarrollo delas temáticas a través de una plataforma virtual, 

convirtiéndose así en mediadores que facilitan los recursos necesarios, para 

potenciar en los estudiantes la investigación, la interactividad profesor estudiante 

y sobre todo el trabajo colaborativo. 

 

Esta nueva metodología de estudio busca hacer uso de las herramientas 

tecnológicas que brinda el internet, para eliminar barreras de tiempo y espacio, 

que permita el uso y manejo de Aulas Virtuales como apoyo pedagógico para 

alcanzar el aprendizaje significativo en especial de la materia de computación, 

estos entornos virtuales son apoyados gracias a la presencia de un sin número de 

plataformas que  ayudan a la elaboración de los mismos, una de las plataformas de 

libre distribución es Moodle, que ofrece un sin número de ventajas para el 

desarrollo de aulas virtuales, que propician, el autoaprendizaje, la interacción, la 

comunicación sincrónica y asincrónica, la interrelación docente estudiante en todo 

momento y lugar. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo tecnológico está latente día a día en todos los ámbitos de la vida  y 

no podía ser una excepción la educación, esto exige un cambio de metodología en 

el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, acorde a las necesidades y a la aplicación 

de nuevas herramientas que ayudan a dinamizar dicho proceso, un gran aliado 

para la innovación de la educación es el Internet  que en ciertos casos no es 

utilizado. 

Con la presente investigación se puede notar que existen dificultades en el proceso 

de Enseñanza Aprendizaje de la materia de Computación de los estudiantes de 

segundo de Bachillerato de la especialidad informática, sección nocturna del 

colegio nacional Mariano Benítez del cantón Pelileo, esto se debe  a varios 

factores entre ellos tenemos que los estudiantes no usan una Plataforma Virtual de 

Aprendizaje que les ayude en su correcta formación. 

Esto  motivó al desarrollo dela presente investigación en el cual se realizó el 

estudio de las herramientas tecnológicas que ayudarían a fortalecer el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje de la materia de Computación, considerando que el uso de 

las  herramientas activas que posee el internet es un factor influyente para el 

desarrollo de actividades de forma dinámica e interactiva. 

Por consiguiente la investigación está realizada en seis capítulos que contienen: 

Primer Capítulo: Trata de la problemática del tema planteado. Aquí se indica el 

problema que existe en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la materia de 

computación. Se redacta el problema, la delimitación de estudio para con ellos 

obtener los objetivos del proyecto. 

Segundo Capítulo: Se refiere al Marco Teórico. Aquí se exponen los resultados de 

investigaciones previas, se estructura las conceptualizaciones relacionadas al tema 

de estudio, de esta manera se tienen los argumentos necesarios para categorizar las 

variables y su correspondiente hipótesis. 
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Tercer Capítulo: Habla sobre la metodología de investigación aplicada al tema. Se 

da a conocer el enfoque, la modalidad de la investigación, la población, la 

operacionalización de variables, el plan de recolección y procesamiento de la 

información. 

Cuarto Capítulo: Se desarrolla el análisis y la interpretación de resultados 

obtenidos para la verificación de la hipótesis. 

Quinto Capítulo: Se encuentran estructuradas las conclusiones y recomendaciones 

del problema de investigación.  

Sexto Capítulo: Se refiere a la propuesta para dar solución al problema, la cual 

está estructurada de la siguiente manera; datos informativos, antecedentes de la 

propuesta, justificación, objetivos, análisis de la factibilidad, fundamentación, 

modelo operativo, administración y la previsión de la evaluación. 

 

 

  



3 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA 

 

“El B-Learning y su incidencia en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la 

asignatura de Computación de los estudiantes de segundo año de Bachillerato 

Especialidad Informática, sección nocturna del colegio “Nacional Mariano 

Benítez”, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua” 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sistema de Educación actual ha incorporado las TIC’S en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, partiendo del grado de influencia que la tecnología ha 

tenido en la vida cotidiana, por tal razón la necesidad de proporcionar a todos los 

individuos una educación que tenga en cuenta esta realidad en que la tecnología 

sea parte fundamental del desarrollo del conocimiento de los estudiantes, para 

introducir nuevos modelos en el proceso educativo que fortalezcan el aprendizaje 

significativo y con ello conduzca a una educación de excelencia. 

 

El Colegio Nacional Mariano Benítez, ubicado en el catón Pelileo, cuenta con dos 

secciones diurna y nocturna, la sección nocturna fue creada con la finalidad de 

ayudar a los estudiantes que trabajan en el día a culminar con sus estudios 

secundarios, el deber de la institución es cumplir adecuadamente la demanda de 

una educación de calidad, dando al país bachilleres que sean competentes en el 

área académica y profesional, para que puedan ingresar sin ninguna dificultad 
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cualquier universidad pública, ya que el sistema de educación ecuatoriano 

requiere de bachilleres idóneos, que logren sus objetivos propuestos y con ellos 

contribuyan al desarrollo del país. El problema central radica en que los 

estudiantes que estudian en la sección nocturna no cuentan con tiempo suficiente 

para realizar correctamente sus tareas ya que trabajan en el día, asistiendo a clases 

cansados, esto influye negativamente ya que los estudiantes no se concentren en la 

cátedra de sus docentes, otro inconveniente es que la hora de clase es muy 

limitada siendo este un gran inconveniente para un buen proceso de aprendizaje.  

 

Al realizar una observación del lugar de estudio, se ha detectado que cuenta con 

recursos de computación como computadores, internet y otros medios 

tecnológicos pero que la mayoría de docentes no hacen uso de tales medios para 

fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje, también se detectó que los 

docentes en su mayoría no usan las herramientas tecnológicas en el proceso de 

enseñanza, debido a que no está capacitado, limitando a los estudiantes en su 

capacidad de adquirir conocimientos mediantes otras fuentes novedosas como son 

los recursos multimedia y el internet.  

 

La autoridades ven a este inconveniente como un limitante en el desarrollo de una 

educación de calidad, esto se convierte en una gran falencia de la institución en un 

mundo en que la tecnología y los entornos virtuales son los nuevos modelos de 

aprendizaje en que los futuros actores del desarrollo de las naciones deben estar 

completamente preparados  para enfrentar los nuevos retos de una sociedad 

multifacética.  

 

Como resultado de todo ello se puede comprobar que existen dificultades en el 

proceso de Enseñanza Aprendizaje en la asignatura de Computación de los 

estudiantes de segundo de bachillerato sección nocturna del colegio Nacional 

Mariano Benítez del cantón Pelileo.  
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En virtud de esta problemática es necesario y fundamental que los docentes se 

capaciten en el uso de las herramientas informáticas y que los estudiantes 

participen en las actividades de sus docentes de una manera más interactiva con la 

finalidad que la educación sea la  adecuada en la institución. 

 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

MACRO 

 

En todo el mundo y en los últimos años el desarrollo de nuevos materiales de 

aprendizaje y enseñanza está experimentando un rápido crecimiento, ya que la 

tecnología está cambiando los paradigmas de la educación, haciéndola más 

intuitiva, colaborativa, participativa, investigativa en que el estudiante ya no 

espera únicamente la clase magistral del docente. Las instituciones educativas 

alrededor del mundo buscan nuevas alternativas para un mejor desarrollo de la 

educación, estos centros académicos han incorporado a su programa educativo los 

entornos virtuales del aprendizaje como recursos complementarios a los entornos 

reales. 

 

 

MESO 

 

Durante los últimos años en el Ecuador se ha preocupado por buscar el desarrollo 

de la educación que en años anteriores ha quedado en un segundo plano, para 

conseguir este propósito se está ejecutando acuerdos básicos nacionales e 

internacionales con relación al sector educativo en el ámbito tecnológico, 

apostándole al cambio de metodologías que favorezcan al desarrollo de la 

educación ecuatoriana. 
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En el país, varias instituciones son las que se preocupan por el adelanto de la 

educación, así es el caso del Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la 

Comunidad (SíTEC) quien diseña y ejecuta programas y proyectos tecnológicos 

para mejorar el aprendizaje digital y para democratizar el uso de las tecnologías, 

siendo este el gran reto al sistema educativo actual para formar nuevas 

generaciones sustentadas en la apropiación de las herramientas y procedimientos 

tecnológicos  necesarios para la aplicación de los conocimientos, en las distintas 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

En las instituciones educativas del país la tecnología cada día ayuda 

favorablemente al proceso de enseñanza - aprendizaje, los mismos que presentan 

una gama de herramienta que  brindan un apoyo pedagógico de forma interactiva 

que conlleva aun aprendizaje significativo. 

 

 

MICRO 

 

La educación virtual o B-learning es una herramienta, que actualmente por los 

avances tecnológicos se hace necesaria; es así que en el colegio “Nacional 

Mariano Benítez” sección Nocturna  en donde se ha visto una gran cantidad de 

estudiantes que no han usado las herramientas tecnologías en el ámbito educativo, 

debido a que los docentes no están bien capacitados para impartir sus cátedras 

haciendo uso de estos innovadores métodos didácticos y únicamente se rigen a 

seguir usando los libros o módulos tradicionales con los cuales han ido trabajando 

año tras año, haciendo de las clases aburridas y monótonas las mismas que no 

favorecen para un  aprendizaje significativo. 

 

Por tal razón es tan importante el uso del B-learning en el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje  en la signatura de computación de los estudiantes de segundo año de 

bachillerato, especialidad informática, esto favorecerá significativamente su 
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Educación haciendo de ellos personas capaces de desenvolverse sin ningún tipo de 

barreras en una sociedad en la cual exige muchos cambios y desechando la 

metodología tradicional para dar paso a las nuevas formas de aprendizaje que el 

mundo moderno requiere. 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Árbol de problemas 

Elaborado por: Investigadora 
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1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO   

 

La aplicación del B-learning es muy escasa en las diferentes instituciones de la 

provincia de Tungurahua, debido a muchos factores entre ellos están la aplicación 

de metodología tradicional, falta de apoyo gubernamental y la inadecuada 

capacitación sobre las TICS, de esta manera evita que la educación tome rumbos 

diferentes. En la  institución todavía se continúa empleando una metodología 

tradicional, usando recursos didácticos que no han cambiado en los últimos años, 

esto ha generado un gran obstáculo en el aprendizaje, ya que la retención de 

conocimientos es escasa y las cátedras de los maestros se tornan tediosas, todo 

esto conlleva a alcanzar niveles mínimos en cuanto al rendimiento de los 

estudiantes. 

 

 

Existe una gran despreocupación  de los docentes en  prepararse en el manejo y 

uso adecuado de un computador, ya que la mayoría de docentes no los han usado 

y esto se ha convertido en un gran reto. Los escasa ayuda gubernamental impiden 

que se realice la adquisición de implementos informáticos para fortalecer la 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, esto conlleva a que exista una 

deficiente enseñanza razón por la que los estudiantes se ubican en grupos de 

trabajo en cada computadora,  lo que impide el buen desenvolvimiento de cada 

uno de ellos, evitando de esa manera conseguir un aprendizaje significativo de la 

materia de computación. 

 

 

La inadecuada capacitación docentes sobre las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación, hace que los docentes no tengan ningún 

conocimiento sobre el uso y la aplicación de las herramientas tecnológicas en la 

educación,  limitándose únicamente a usar los recursos tradicionales,  dando como 

respuesta un efecto negativo en la correcta adquisición de conocimientos que los 

estudiantes se desconcentren con facilidad, muestren desmotivación y se sientan 
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frustrados al no hacer uso de las herramientas tecnológicas que motiven e 

impulsen el desarrollo critico en el estudiantado. 

 

1.2.3 PROGNOSIS 

 

La no aplicación del B-learning en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio Nacional “Marino 

Benítez” en la asignatura de Computación generaría una educación incompleta en 

el cual surjan muchas falencias al momento de adquirir conocimientos 

significativos, ya que en la actualidad se requiere el uso urgente de nuevas formas 

de enseñanza por medio de las herramientas tecnológicas, y si no se aplicase la 

tecnología en el aula se generaría múltiples inconvenientes en la educación como 

la falta de preparación de los estudiantes demostrado en el bajo rendimiento 

escolar, poco aprendizaje significativo, aburrimiento y desmotivación de los 

estudiantes, generando un deficiente aprendizaje en la asignatura de computación, 

los profesores continuarían usando recursos pedagógicos tradicionales todos estos 

aspectos negativos provocarán una inestabilidad en la educación. 

 

Con la introducción del B-learning en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje el 

estudiante se sentiría más motivado, para adquirir los nuevos aprendizajes en un 

ambiente más divertido y dinámico. Permitiendo así que pueda interactuar y 

adquirir nuevos conocimientos por medio del uso de un computador y de todos los 

recursos que se pueda encontrar en él. 

 

 

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el B-learning en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la 

asignatura de Computación, de los estudiantes de  segundo año de Bachillerato, 
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especialidad Informática, sección nocturna del Colegio Nacional Mariano Benítez, 

cantón Pelileo, provincia de Tungurahua? 

 

 

1.2.5 INTERROGANTES/ PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuáles son las herramientas de la web 2.0 necesarias para incorporarlas en el  

B-learning? 

 ¿Cuál es la situación actual del proceso Enseñanza - Aprendizaje de la 

asignatura de computación? 

 ¿Cómo ayudará la aplicación del aula virtual en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

1.2.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Tecnológico - Educativo 

Área:   Hardware, Software y Pedagogía 

Aspecto: Educación modalidad B-learning. 

Espacial: Esta investigación se realiza en el Colegio Nacional “Mariano 

Benítez”, con los estudiantes de segundo de Bachillerato 

especialidad Informática. 

Temporal:     La investigación se realizará en el periodo Enero – Junio  del 2012. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el uso de los medios tecnológicos en el proceso enseñanza 

aprendizaje es muy favorable, en cuanto proporciona grandes oportunidades de 

alcanzar aprendizajes significativos, el interés de la presente investigación es la 
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determinar como inciden las TIC (la computadora, el internet, otros) en el ámbito 

educativo, ya que juegan un rol muy importante, porque proporcionan a los 

docentes y estudiantes nuevos instrumentos de trabajo destinados a generar 

innovadores métodos de aprendizaje motivando la creatividad para el desarrollo 

de actitudes intelectuales, sin éstos medios el docente y el alumno quedarían fuera 

de los nuevos desafíos y  paradigmas de la educación moderna. 

 

Mediante la investigación realizada en esta institución se nota claramente que es 

escaso el uso de la tecnología en el aula, los docentes continúan usando materiales 

tradicionales, haciendo de las clases monótonas, en las cuales los estudiantes 

pierden el interés por aprender, generando bajo rendimiento escolar.La finalidad 

de la presente investigación es para que los estudiantes y docentes del Colegio 

Nacional Mariano Benítez, sección nocturna  tomen conciencia del uso del B-

learning como una estrategia didáctica e innovadora para mejorar del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Por lo anterior, la necesidad de repetir una y otra vez, 

hasta la saciedad, algunas de las ideas  innovadoras sobre las que se ha logrado un 

cierto consenso a lo largo de los años. 

 

La presente  investigación sobre el B-learning es de mucho interés ya que en la 

actualidad el uso de las tecnologías como herramienta didáctica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje está tomando un rumbo diferente en busca de reforzar la 

autonomía de los dicentes y facilitar la evaluación y el autoaprendizaje, estas 

herramientas facilitan el proceso de comunicación entre estudiante y profesores, 

debido a que los estudiantes tienen otra perspectiva al momento de adquirir los 

conocimientos, razón por la cual los docentes deben incluir en sus cátedras a la 

tecnología como un medio para facilitar el aprendizaje, por tal razón la inclusión 

de la tecnología como un complemento adicional en la educación generara 

estudiantes más críticos, investigativos, motivados por incrementar sus 

conocimientos al máximo.  
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Y finalmente con la inclusión del B-learning permitirá que los estudiantes se 

sientan más motivados y participen activamente en el aula, la adquisición de 

conocimientos será de  manera amena, interactiva y sin presión, de esta manera  el 

estudiante logrará un aprendizaje de más significativo con información útil, sin 

salirse del tema de estudio y empleando recursos esenciales que el docente 

colocara en el aula virtual. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 GENERAL 

 

Determinar la incidencia de la aplicación del B-learning en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje en la asignatura de Computación, de los estudiantes de 

segundo Año de Bachillerato, especialidad Informática, sección nocturna del 

colegio “Nacional Mariano Benítez” del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. 

 

1.4.2 ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los tipos de herramientas tecnológicas de la web 2.0 para 

incorporarlas en la modalidad B-learning, con el fin de despertar en el 

docente y estudiantes el interés por adoptar  nuevas y diferentes alternativas 

educativas. 

 Analizar la realidad del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

computación, para buscar alternativas que mejoren el aprendizaje, con la 

aplicación de recursos tecnológicos. 

 Diseñar un aula virtual de la signatura de computación con los contenidos 

apropiados para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes de segundo de bachillerato especialidad informática con la 

finalidad de mejorar la calidad de la educación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 

Una vez investigado en la biblioteca  de la Facultad de Ciencias Humanas se 

encontró que existen estudios similares sobre el tema los cuales servirán de guía 

en el proceso  investigativo sobre la importancia del uso de la B-learning en la 

educación presencial. 

 

1. En el trabajo de postgrado  del módulo de Multimedia Educativa, 

desarrollado  en la Universidad Técnica de Ambato, el autor Anchali Luis 

(2010 - 2011)  con el tema “El Uso de una Plataforma virtual para alcanzar 

aprendizajes significativos en el área de Estudios Sociales  de los dicentes 

del séptimo año  de Educación Básica del Instituto Superior Tecnológico 

Experimental “Luis A. Martínez”, en el año lectivo 2010 – 2011”, cuyo 

objetivo es aplicar la plataforma virtual para alcanzar aprendizajes 

significativos, partiendo del paradigma crítico propositivo, para llegar a los 

resultados empleó los instrumentos de encuestas a estudiantes mediante el 

uso de cuestionarios, llegando a las siguientes conclusiones:  

 

“Los estudiantes de séptimo año de Educación Básica, requieren que el docente 

utilice materiales de tipo audiovisual  en la materia de Estudios Sociales por 

cuanto esto ayuda a una mejor comprensión de los temas tratados.  

 

El uso de materiales tradicionales no  motiva a los estudiantes  y esto conlleva a 

que no se produzca  un aprendizaje significativo en el área de estudio.Se puede 
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lograr un aprendizaje significativo puesto que una plataforma educativa virtual es 

un material potencialmente significativo, y por parte de los estudiantes se puede 

determinar a través de los resultados obtenidos que posee una actitud para ello.” 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en la investigación mencionada diríamos 

que para alcanzar aprendizajes significativos es importante el uso de medios 

tecnológicos ya que estos motivan a los estudiantes.  

 

2. En la investigación realizada por Ruiz B. Carlos (Diciembre 2007: Internet ) 

en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Barquisimeto, 

Venezuela  con el tema  EL BLENDED LEARNING: EVALUACIÓN DE 

UNA EXPERIENCIA DE  APRENDIZAJE EN EL NIVEL DE 

POSTGRADO y publicado en la Revista Electrónica Teoría de la 

Educación, Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, cuyo 

objetivo es  Determinar el nivel de desempeño académico de los 

participantes, según la apreciación del profesor  y de los propios estudiantes. 

 

A esta investigación Ruiz concluye que el b-learning, en el contexto de este 

estudio de caso, es una modalidad  instruccional preferida por los estudiantes  en 

comparación con la opción online y la  enseñanza tradicional de tipo presencial.  

 

Los estudiantes valoraron la importancia de la estrategia de aprendizaje 

colaborativo utilizada como parte del diseño instruccional y las actividades de 

aprendizaje centradas en proyectos, lo cual les permitió asumir el proceso de 

aprendizaje con bastante independencia y un alto grado de participación. 

 

3. Otros estudios realizados por Bartolomé, Antonio (2004: Internet). 

BlendedLearning. Conceptos básicos. Píxel-Bit. Revista de Medios y 
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Educación, 23, pp. 7-2. Mencionan lo siguiente: “Todo el sistema educativo  

debe preparar a ciudadanos en  una sociedad  en  la que el acceso  a la 

información, y la toma de decisiones se convierten  en los elementos 

distintivos de la educación  de calidad. Nuevas barreras se alzan  entre los 

ricos y  pobres digitales, por utilizar una expresión de Negroponte (1996) y, 

nuevamente, el objetivo de la educación es deshacer esas barreras.” 

 

Partiendo de lo mencionado anteriormente se puede decir que las TIC, ayudan a 

romper las barreras  para que todos los ciudadanos tengan una educación de 

calidad.  

 

4. Según Mg. María Fernández Miranda Ing. Marco Bermúdez Torres, 

Especialista en TIC (2009: Internet), en su trabajo de investigación 

menciona lo siguiente: “La plataforma Virtual es un medio mediante el cual  

el profesorado presenta  los contenidos básicos  que los estudiantes han de 

trabajar; es un complemento al libro de texto tradicional y utilizando con 

otros recursos  mejoran para la enseñanza. El desarrollo del contenido 

didáctico en la plataforma proporciona la adquisición de las competencias 

en el manejo  de los medios didácticos  introduciéndonos en el aprendizaje 

virtual  e integrar las TIC  en el currículo, mediante la selección de 

contenidos, la estructuración de los mismos, el acceso a los diferentes 

recursos  en la Red  y la propia evaluación  se logra a través de esta 

plataforma  nos lleva a innovar en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

colaboración con los estudiantes  dando nuevas formas de enseñar y 

aprender.” 

 

Partiendo de esta investigación se nota que el profesor es quien propone una 

nueva metodología de enseñanza con la incorporación de contenidos más 

didácticos que promueva un correcto uso de los recursos de la Red.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Para ello la presente investigación estará enfocada bajo el paradigma del 

Constructivismo cuya idea es la construcción de propios conocimientos, 

permitiendo generar modelos educativos que determinen métodos, estrategias, 

técnicas e instrumentos innovadores que favorece al desarrollo en el Proceso de 

Enseñanza –Aprendizaje, posee una estructura más flexible, con énfasis en la 

búsqueda individual de conocimientos, cuyos aprendizajes se basan en problemas 

y proyectos, dicha construcción de conocimientos se produce: 

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Piaget) 

b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Las constantes innovaciones tecnológicas, hacen que la Educación Ecuatoriana 

responda a las exigencias del desarrollo nacional como internacional, es por ello 

muy importante la aplicaciones de entornos virtuales de aprendizajes, que hoy en 

día se está convirtiendo en una estrategia moderna dentro de la educación. 

La presente investigación se sustenta en los siguientes artículos de la constitución 

del Ecuador. 

 

DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Art. 16Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

Literal 2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías 

de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

 

DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las 

necesidades básicas de la población.  

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará 

también el estatuto del investigador científico.  

 

DE LA EDUCACIÓN  

Art 342 de la educación (Constitución Política del Ecuador 2008), en la que 

menciona: “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población para 

la realización del buen vivir, que posibilite el aprendizaje, la generación y la 

utilización del conocimiento, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá 
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como centro al sujeto que aprende y funcionara de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente”. 

Literal 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2.Categorías fundamentales 

Elaborado por: Investigadora 
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Constelación de ideas Variable Independiente: B–learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3. Constelación de ideas Variable Independiente 

Elaborado por: Investigadora 
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Constelación de ideas Variable Dependiente: Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4. Constelación de ideas Variable Dependiente 

Elaborado por: Investigadora 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

B-learning 

 

Es un sistema de educación que consiste en un proceso de enseñanza aprendizaje 

semipresencial, es decir educación el línea o a distancia con apoyo presencial. 

Palabra compuesta del inglés blended (combinado) y learning(aprendizaje) que 

juntas forman un aprendizaje combinado. 

 

 

La definición más sencilla y también  la más precisa lo describe como aquel modo 

de aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial: 

(COATEN, 2003; MARSH, 2003). 

 

GRÁFICO 5. B-learning 

Fuente: http://www.wikisaber.es/comunidadwiki/Blogs/Blog.aspx?blogid=63860 

 

http://www.wikisaber.es/comunidadwiki/Blogs/Blog.aspx?blogid=63860
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Blendedlearning y teorías del aprendizaje 

 

Si bien el término “blendedlearning” viene del mundo de la formación en la 

empresa, el acento señalado en el término “learning” debería hacer que los 

investigadores procedentes de laPsicología deseasen  algún tipo  de 

fundamentación teórica, naturalmente en  alguna delas teorías o autores de moda. 

Más recientemente Tomei (2003) analiza qué teorías se encuentran detrás de 

algunas delas técnicas y tecnologías más frecuentes en el aula. Este es un ejemplo: 

• Conductismo: multimedia de ejercitación y práctica, presentaciones visuales 

concontinuofeed-bacj 

• Cognitivismo: presentaciones de información, software que ayuda al estudiantea 

explorar, web, 

• Humanismo: atención  a diferencias individuales y  destrezas para el 

trabajocolaborativo. 

 

Bartolomé (1994), relaciona con las teorías asociacionistas los diseños multimedia 

de “Ejercitación  y  práctica”,“Tutorial” y  “Libros multimedia”, en  tanto que 

asocia a las teorías constructivistasdiseños eminentemente informativos como  las 

Enciclopedias y  los Hipermedia, asícomo los modelos orientados a la resolución 

de casos y problemas. 

 

El “BlendedLearning” es un modelo de aprendizaje basado en una teoría  general 

de aprendizaje  sino la aplicación  de un pensamiento ecléctico y práctico. 
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Tanto el e-learning como el blendedlearning son modelos de aprendizaje en los 

que el estudiante tiene que desarrollar habilidades tan importantes para su vida 

futura en esta sociedad como, entre otras: 

 

 Buscar y encontrar información relevante en la red 

 Desarrollar criterios para valorar esa información, poseer indicadores de 

calidad 

 Aplicar información a la elaboración de nueva información y a situaciones 

reales 

 Trabajar en equipo compartiendo y elaborando información 

 Tomar decisiones en base a informaciones contrastadas 

 Tomar decisiones en grupo 

 

Recursos para el BlendedLearning 

 

Si la clave del Blendedlearning es la selección de los recursos más adecuados en 

cada acción de aprendizaje, el estudio de estos recursos, sus funcionalidades y 

posibilidades es la clave del modelo.  

 

La siguiente tabla construida a partir del artículo de Marsh, nos proporciona una 

idea de la revisión de técnicas que hizo ese autor. 

 

Clase magistral 

Clases lideradas por compañeros 

División de la clase en pequeños grupos 

Distribución de la exposición mediante vídeo  

Utilización de un espacio web como sustituto de la clase 

más que como sustituto del manual (texto de estudio). 

Dinámicas de grupo como estas: 

• “Think-Pair-Share”, compartir con los compañeros lo  que 

se está explicando (Creed, 1996) 

• “One minute paper”, responder un breve cuestionario 

individual por escrito (Angelo y Cross, 1993) 

• “Traveling File”, distribuir unas hojas con preguntas a los 
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alumnos que comentan y responden  en  grupos, cada hoja 

visita todos los grupos antes de volver a ser estudiadas en el 

grupo de clase (Karre, 1994). 

Estudio 

independiente 

Libros de texto o manuales 

Materiales pre-existente en Interne 

 

Aplicación 

Aplicación  mediante experimentos, prácticas en  laboratorio, 

trabajos escritos de desarrollos e investigaciones aplicadas. 

El aprendizaje basado en problemas ha demostrado  su  

utilidad  en  muchos casos (West, 1992). Un  elemento  clave 

de esta metodología es la acción tutorial 

Tutoriales Es la aplicación  de la clásica enseñanza asistida por 

ordenador, tutoriales guiados 

 

Trabajo 

colaborativo 

Es interesante mencionar los Wiki, termino derivado de la 

palabra hawaina que significa “rápido”, y que permite 

construir entre los miembros de una comunidad wiki un 

documento web conjunto. 

 

Comunicación 

Aquí el abanico  de tecnologías es muy  amplio  (listas, foros, 

chat…) pero tiene una especial importancia el correo 

electrónico. 

 

Evaluación 

Aquí se hace una especial referencia a los CAT 

(“Computeradaptedtestint”), tests que se adaptan a las 

respuestas del sujeto permitiendo un mayor precisión junto a 

un elevado feed-back. 

CUADRO 1.Recursos para el BlendedLearning 

Elaborada por: Investigadora 

 

HERRAMIENTAS DE BLEARNING 

 

Contamos con diferentes herramientas para establecer la comunicación, 

herramientas que nos van a permitir establecer una comunicación tanto sincrónica 

como asincrónica. 

 

Herramientas de comunicación sincrónicas: 

 

Chat (IRC). 

TV-web (video streaming). 
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Videoconferencia 

Audioconferencia. 

MUD (Multi-userdimensions). 

 

Herramientas de comunicación asincrónicas: 

 

Foros o grupos de noticias. 

Listas de distribución. 

Debates telemáticos. 

Correo electrónico. 

Correos de voz (voice-mail). 

Correos de vídeo (video-mail). 

Fuente: http://aprendizajemezclado.blogspot.com/2005/08/las-herramientas-de-

comunicacin-en-el_29.html 

 

El B-learning como modelo de aprendizaje 

 

Tanto el E-learning como el B-learning son modelos de aprendizaje en los que el 

estudiante tiene que desarrollar habilidades tan importantes para su vida futura en 

esta sociedad como, entre otras: 

 

• Buscar y encontrar información relevante en la red 

• Desarrollar criterios para valorar esa información, poseer indicadores de calidad 

• Aplicar información a la elaboración de nueva información y a situaciones reales 

• Trabajar en equipo compartiendo y elaborando información 

• Tomar decisiones en base a informaciones contrastadas 

• Tomar decisiones en grupo 

 

El alumno que escucha al profesor no desarrolla esas competencias o, mejor 

dicho, el modelo de enseñanza no ayuda al desarrollo de esas competencias, pues 

como hemos dicho  anteriormente, cada alumno  crea su propio  estilo  de 

http://aprendizajemezclado.blogspot.com/2005/08/las-herramientas-de-comunicacin-en-el_29.html
http://aprendizajemezclado.blogspot.com/2005/08/las-herramientas-de-comunicacin-en-el_29.html
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aprendizaje. El modelo  de enseñanza semipresencial fomenta en el estudiante el 

desarrollo de estas competencias como parte de su aprendizaje. 

Fuente:http://www.lmi.ub.es/personal/bartolome/articuloshtml/04_blended_learni

ng/documentacion/1_bartolome.pdf 

 

Elementos básicos del aprendizaje combinado 

 

1) Responsabilidad individual: todos los miembros son responsables de su 

desempeño individual dentro del grupo.  

2) Interdependencia positiva: los miembros del grupo deben depender los unos 

de los otros para lograr la meta común, las tareas deben estar bien repartidas.  

3) Habilidades de colaboración: las habilidades para que el grupo funcione en 

forma efectiva, como el trabajo en equipo, liderazgo y solución de conflictos. 

4) Interacción promotora: los miembros del grupo interactúan para desarrollar 

relaciones interpersonales y establecer estrategias efectivas de aprendizaje.  

5) Proceso de grupo: el grupo reflexiona en forma periódica y evalúa su 

funcionamiento, efectuando los cambios necesarios para incrementar su 

efectividad (autoevaluación y coevaluación). 

 

 

 

Fuente:http://www.wikilearning.com/curso_gratis/aprendizaje_combinado_o_blended_le

arning-elementos_basicos_del_aprendizaje_combinado/10480-4 

 

http://www.lmi.ub.es/personal/bartolome/articuloshtml/04_blended_learning/documentacion/1_bartolome.pdf
http://www.lmi.ub.es/personal/bartolome/articuloshtml/04_blended_learning/documentacion/1_bartolome.pdf
http://www.wikilearning.com/curso_gratis/aprendizaje_combinado_o_blended_learning-elementos_basicos_del_aprendizaje_combinado/10480-4
http://www.wikilearning.com/curso_gratis/aprendizaje_combinado_o_blended_learning-elementos_basicos_del_aprendizaje_combinado/10480-4
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL B LEARNING 

 

A continuación se mencionan algunas ventajas y desventajas de aplicar el 

aprendizaje Colaborativo: 

 

Ventajas: 

Aumentan el interés de los alumnos, promueve el 

pensamiento crítico, favorece la adquisición de 

destrezas sociales, promueve la comunicación, 

promueve la coordinación, promueve y favorece la 

interacción, mejora el logro académico, estimula el 

uso del lenguaje, participación activa del curso, 

promueve el uso de la narrativa (historia), permite mejorar la autoestima, permite 

desarrollar destrezas de autodescubrimiento, sinergia en la ejecución de ciertas 

tareas, fuerza a los estudiantes a ser más explícitos con otros en sus: Intenciones, 

Metas, Planes y Entendimiento de la tarea, tendencia hacia la simplicidad, 

interactividad. 

 

Desventajas: 

 

Cada actividad debe ser cuidadosamente planeada. Aquí se indican algunas 

recomendaciones que pueden ayudar al momento de la planeación. 

a) Contar con un diagnóstico (cualitativo o cuantitativo) del "nivel informático" de 

los participantes.  

b) Documentar claramente los objetivos que se persiguen con la práctica 

colaborativa.  

c) Documentar claramente los criterios de evaluación de la práctica.  

d) Planear con detalle el tiempo estimado de duración de la práctica, reservando 

cierto tiempo para que los participantes aprendan a utilizar las herramientas 

informáticas utilizadas. 
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e) Procurar que las herramientas de AC cuenten con facilidades de seguimiento y 

monitoreo de las actividades de todos los participantes. 

 

PLATAFORMAS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

 

Constituye un conjunto de estructuras, políticas, técnicas, estrategias y elementos 

de aprendizaje que se integran en la implementación de procesos de enseñanza – 

aprendizaje, dentro de las instituciones educativas. 

  

Las plataformas virtuales o entornos de aprendizaje tienen la función de crear, 

administrar y gestionar de manera más flexible los contenidos vía Internet. La 

incorporación de estas plataformas en el ámbito educacional, no sólo debe 

centrarse en la inclusión de los materiales educativos, sino también en el trabajo 

colaborativo que fomentan estos entornos, así como las habilidades didácticas que 

podamos generar con su aplicación. Estos espacios disponen de diferentes tipos de 

herramientas: de contenidos, de comunicación y de evaluación y seguimiento. 

 

Todas ellas son imprescindibles para el aprendizaje educativo y didáctico de los 

alumnos, permitiéndonos crear nuestros propios contenidos adaptados a unos 

objetivos, procedimientos y resultados definidos. Por otro lado, las herramientas 

de comunicación tanto entre profesor y alumno o entre usuarios, propician la 

retroalimentación y la interactividad, a través wikis, blogs, foros, etc. 

Fuente:http://blog.eltallerdigital.com/2009/06/plataformas-virtuales-para-la-educacion/ 

 

Para utilizar un modelo educativo con características de enseñanza-aprendizaje 

on-line es importante tener en consideración un programa que pueda integrar las 

diversas y principales herramientas que ofrece la  Internet.  

http://blog.eltallerdigital.com/2009/06/plataformas-virtuales-para-la-educacion/


30 

 

 

CUADRO 2. Herramientas del Aprendizaje 

Santoveña (2002: 03)  plantea lo siguiente: Una plataforma virtual flexible será 

aquella que permita adaptarse a las necesidades de los alumnos y profesores 

(borrar, ocultar, adaptar las distintas herramientas que ofrece); intuitivo, si su 

interfaz es familiar y presenta una funcionalidad fácilmente reconocible y, por 

último, amigable, si es fácil de utilizar y ofrece una navegabilidad clara y 

homogénea en todas sus páginas. 

Fuente: http://www.utn.edu.ar/aprobedutec07/docs/266.pdf 

 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE UN ENTORNO 

 

 Compartir opiniones, experiencias y conocimientos -de forma sincrónica o 

asíncrona- con otros alumnos.  

 Búsqueda rápida de contenidos, que deberán estar digitalizados.  

 Base de datos de preguntas y respuestas más frecuentes.  

 Foros de noticias y novedades.  

http://www.utn.edu.ar/aprobedutec07/docs/266.pdf
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 Corrección de exámenes de forma inmediata y justificación del motivo por el 

cual es correcta o incorrecta la respuesta marcada por el alumno.  

 Preguntas de auto evaluación con soluciones y justificaciones de las mismas.  

 Enlaces a páginas web recomendadas con una pequeña explicación del 

contenido de éstas.  

 Bibliografía comentada (parte de ella, por lo menos la más sustancial, deberá 

estar digitalizada).  

 Glosario terminológico.  

 Agenda de los acontecimientos vinculados al desarrollo del estudio.  

 Publicación de los eventos sobre la temática del curso que se esté realizando.  

 Actualización de la documentación de disponibilidad inmediata para los 

alumnos. 

 Mesa de ayuda permanente.  

 

Una de las grandes ventajas que ofrecen los Entornos Virtuales de Aprendizaje es 

que los usuarios identificados (tutores, alumnos y administradores) pueden 

comunicarse entre sí en cualquier momento, enviar los trabajos y recibir los 

resultados de sus ejercicios. Asimismo, tendrán acceso a bases de datos del centro 

de formación. 

 

Cabe destacar, además, que para entablar estas comunicaciones no es necesario 

coincidir en tiempo y espacio con el interlocutor o los interlocutores 

seleccionados.  

Fuente: http://www.conocimientosweb.net/zip/article108.html 

 

Tipos De Plataformas  

 

En la actualidad existe un número bastante amplio de plataformas, entre las cuales 

tenemos: 

 

http://www.conocimientosweb.net/zip/article108.html
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a. Plataformas comerciales 

Son aquellas que han evolucionado rápidamente en su complejidad ante el 

creciente mercado de actividades formativas a través de Internet.  

 

FirstClass. Es una aplicación cliente/servidor colaborativa (groupware), de correo 

electrónico, conferencias en línea, servicios de voz/fax, y sistema de tablón de 

anuncios, para sistemas operativos Windows, Macintosh y Linux. 

WebCT. Web Course Tools (Herramientas para Cursos Web). 

eCollege: Producto orientado a universidades y centros de la red norteamericana 

K-12. Dispone de un producto por cada aspecto del E-learning. 

Blackboard: Permite a instituciones académicas corporaciones gobiernos y 

proveedores comerciales de educación i 

 

b. Plataformas a medida 

Son aquellas que están destinadas especialmente para  las universidades y centros  

de formación. 

 “Campus Virtual” PUCV 

c. Plataformas de investigación y colaboración 

El software libre brinda libertad a los usuarios sobre su producto adquirido para 

ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. 

 Moodle 

 Dokeos 

 Claroline 

 Autor 

 

PLATAFORMAS SITIO EN INTERNET 

PLATAFORMAS SITIOS EN INTERNET 

CLAROLINE http://www.claroline.net/ 

MOODLE http://moodle.org 

TELEDUC http://teleduc.nied.unicamp.bpagina/index.php 

GANESHA http://www.anemalab.org.commun/english.htm 

http://moodle.org/
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FLE3 http://fle3.uiah.fi/ 

CUADRO3.Plataformas Virtuales 

Diseñado por: Investigadora 
 

Fuente: http://plataformas-educativas.blogspot.com/ 

 

COMPONENTES DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES 

 

Una plataforma educativa virtual, es un entorno informático en el que nos 

encontramos con muchas herramientas agrupadas y optimizadas para fines 

docentes. Su función es permitir la creación y gestión de cursos completos para 

internet sin que sean necesarios conocimientos profundos de programación. Se 

corresponden con los LMS citados anteriormente. 

Las plataformas educativas tienen, normalmente, una estructura modular que hace 

posible su adaptación a la realidad de los diferentes centros escolares. 

 

Cuentan, estructuralmente, con distintos módulos que permiten responder a las 

necesidades de gestión de los centros a tres grandes niveles: gestión administrativa 

y académica, gestión de la comunicación y gestión del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Para ello, estos sistemas tecnológicos proporcionan a los usuarios espacios de 

trabajo compartidos destinados al intercambio de contenidos e información, 

incorporan herramientas de comunicación (chats, correos, foros de debate, 

videoconferencias, blogs, etc.) y, en muchos casos, cuentan con un gran 

repositorio de objetos digitales de aprendizaje desarrollados por terceros, así como 

con herramientas propias para la generación de recursos. 

 

El funcionamiento de las plataformas se orienta a dar servicio a cuatro perfiles de 

usuario: administradores de centro, padres, alumnos y profesores. Cada uno de 

estos perfiles está identificado mediante un nombre de usuario y una contraseña, a 

http://plataformas-educativas.blogspot.com/


34 

 

través de los cuales se accede a la plataforma. Esta estructura de funcionamiento 

supone la creación de un espacio de trabajo e interacción cerrado y controlado. 

 

Para poder cumplir las funciones que se espera de ellas, las Plataformas deben 

poseer unas aplicaciones mínimas, que se pueden agrupar en: 

 

• Herramientas de gestión de contenidos, que permiten al profesor poner 

adisposición del alumno información en forma de archivos (que pueden tener 

distintos formatos: pdf, xls, doc, txt, html) organizados a través carpetas. 

 

• Herramientas de comunicación y colaboración, como foros de debate e 

intercambio de información, salas de chat, mensajería interna del curso con 

posibilidad de enviar mensajes individuales y/o grupales. 

 

• Herramientas de seguimiento y evaluación, como cuestionarios editables por el 

profesor para evaluación del alumno y de autoevaluación para los mismos, tareas, 

informes de la actividad de cada alumno, planillas de calificación… 

 

• Herramientas de administración y asignación de permisos. Se hace 

generalmente mediante autentificación con nombre de usuario y contraseña para 

usuarios registrados. 

 

• Herramientas complementarias, como portafolio, bloc de notas, sistemas de 

búsquedas de contenidos del curso, foros. 

Fuente: http://wwwplatafovirtedu.blogspot.com/2011/03/plataformas-educativas.html 

 

REQUISITOS PARA INSTALAR UNA PLATAFORMA  

1. Navegador web 

2. Servidor 

3. Servidor de base de datos 

 

http://wwwplatafovirtedu.blogspot.com/2011/03/plataformas-educativas.html
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TIC (Tecnología de la Información y de la Comunicación) 

 

 

Son tecnologías de la información y de comunicaciones, constan de equipos 

de programas informáticos y medios de comunicación para reunir, almacenar, 

procesar, transmitir y presentar información en cualquier formato es decir voz, 

datos, textos e imágenes. 

 

Las TICs (tecnologías de la información y de la comunicación) son aquellas 

tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y 

muy en particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, 

modificar, almacenar, administrar, proteger y recuperar esa información. 

Fuente:http://chepemendez2003.files.wordpress.com/2011/09/tic-clase-1.pdf 

Las tics en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

El avance científico que está ocurriendo en nuestra sociedad conlleva cambios que 

afectan a toda la actividad humana y, por supuesto, a la actividad educativa. Los 

efectos de estos cambios se aprecian en la forma de enseñar y de aprender, en las 

infraestructuras educativas, en los medios y herramientas. 

 

Impacto de las tic en la educación 

 

A través de las TICs se puede tener mejor y mayor conocimientos de las 

características y actividades de los centros educativos. Y esto, además, mejora la 

calidad. Debido al cambio en materia de información y comunicación, ahora se 

requiere una formación y aprendizaje continuo. Podemos subrayar el ejemplo de 

http://chepemendez2003.files.wordpress.com/2011/09/tic-clase-1.pdf
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la alfabetización digital básica (cada vez más imprescindible para todo ciudadano) 

y diversos contenidos relacionados con el uso específico de las TIC en diversos 

ámbitos. 

 

Determinadas capacidades y competencias adquieren un papel relevante: la 

búsqueda y selección de información, el análisis crítico (considerando 

perspectivas científicas, humanistas, éticas...) y la resolución de problemas, la 

elaboración personal de conocimientos funcionales, la argumentación de las 

propias opiniones y la negociación de significados, el equilibrio afectivo y el 

talante constructivo (no pesimista), el trabajo en equipo, los idiomas, la capacidad 

de autoaprendizaje y adaptación al cambio, la actitud creativa e innovadora, la 

iniciativa y la perseverancia. 

 

Con las funcionalidades de las TICs, se multiplican los entornos virtuales para la 

enseñanza - aprendizaje, libres de las restricciones del tiempo y el espacio y 

capaces de asegurar una continua comunicación (virtual) entre estudiantes y 

profesores. También permiten complementar la enseñanza presencial con 

actividades virtuales y créditos on-line que pueden desarrollarse en casa, en los 

centros docentes o en cualquier lugar que tenga un punto de conexión a Internet. 

 

La comunidad educativa debe estar sensibilizada e integrar a las tecnologías de la 

información y la comunicación otorgándole un espacio curricular. Con la 

integración de las TICs en el currículo se ha desarrollado una multitud de cambios 

importantes en el ámbito metodológico docente. 

Fuente: http://www.eumed.net/rev/ced/09/emrc2.htm 

 

 

  

http://www.eumed.net/rev/ced/09/emrc2.htm
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PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valorescomoresultadodel estud

io, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 

 

Proceso Aprendizaje 

 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es el 

acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por 

el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo alcanza a través de 

unos medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de 

aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que pueden o no 

identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado 

contexto.  

Fuente: http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html
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Gráfico 6. Proceso Aprendizaje 

 

El aprendizaje es una ciencia basada en principio y procedimientos en definidos, 

cualquiera que sea nuestra capacidad o nivel escolar podemos ensañarnos a usar 

estos principios con eficacia para aprender algo. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos12/pedalpro/pedalpro.shtml 

 

Etapas del proceso 

 

Motivación: Expectativa establecida previamente al aprendizaje. 

Atención o percepción selectiva: Selección de los estímulos recibidos. 

Repaso: Permanencia por más tiempo en la Memoria a corto plazo. Sirve para 

relacionar una información con la precedente y posterior. 

Codificación: Paso a la Memoria a largo plazo. 

a)   Relacionar la nueva información con cuerpos informativos más amplios. 

b)  Transformar la información en imágenes. 

c)   Transformar las imágenes en conceptos. 

Búsqueda y recuperación. El material almacenado se hace accesible volviendo a la 

Memoria a corto plazo. 

Transferencia del aprendizaje a nuevas situaciones. 

Selección 
del 

contenido 

Selección de 
la 

experiencia 
de 

Apredizaje 

Medios 
Visuales 

Evaluación 

Formulació
n de 

Objetivos  

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pedalpro/pedalpro.shtml
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Generación de respuestas. Los contenidos se transforman en actuaciones. 

Retroalimentación: El que aprende recibe información sobre su actuación. Si es 

positiva, sirve de refuerzo. 

Fuente: http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0014procesoaprendizaje.htm 

 

Las funciones de la enseñanza. 

 

Según Gagné para que pueda tener lugar el aprendizaje, la enseñanza debe realizar 

10 funciones: 

 Estimular la atención y motivar. 

 Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje. 

 Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes, relevantes 

para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores previos) 

 Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer actividades 

de aprendizaje (preparar el contexto, organizarlo) . 

 Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes 

 Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de aprendizaje, 

con los materiales, con los compañeros... y provocar sus respuestas 

 Tutorizar, proporcionar feed-back a sus respuestas 

 Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los 

aprendizajes  

 Facilitar el recuerdo 

 Evaluar los aprendizajes realizados. 

Fuente: http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0014procesoaprendizaje.htm 

 

El modelo teórico del "Dr. Kolb" 

 

Otro de los modelos teóricos acerca de los estilos de aprendizaje es del D. 

Kolb (1984), quien considera a los estudiantes en "convergentes" o "divergentes", 

y asimiladores, en dependencia de cómo perciben y cómo procesan la 

información. 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0014procesoaprendizaje.htm
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0014procesoaprendizaje.htm
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En tal sentido Kolb plantea que las personas pueden captar la a través de dos vías 

básicas: la concreta, llamada por él experiencia concreta y la abstracta, 

denominada conceptualización abstracta. De acuerdo a las formas de procesar la 

información, Kolb señala que algunas personas, después de haber percibido una 

experiencia o información, prefieren reflexionar sobre algunos aspectos, filtrar esa 

experiencia en relación con la propia para crear nuevos significados en una 

elección pausada y deliberada. Ello fundamenta una forma común de 

procesamiento de la información: la observación reflexiva, opuesta a una segunda, 

la experimentación activa, propia de aquellas personas que toman una información 

y casi de inmediato se ven precisadas a utilizarla, actuando sobre la realidad para 

transformarla. Según la tipología de Kolb, los estudiantes divergentes se 

caracterizan por captar la información por medio de experiencias reales y 

concretas, y por procesarla reflexivamente; los convergentes por percibir la 

información de forma abstracta, por la vía de la formulación conceptual 

(teóricamente) y procesarla por la vía de la experimentación activa. Por su parte, 

los asimiladores o analíticos, tienden también a percibir la información de forma 

abstracta, pero a procesar reflexivamente. Finalmente los acomodadores perciben 

la información a partir de experiencias concretas y la procesan activamente. 

Existen otros postulados de los estilos de aprendizaje de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 

 Según las formas preferidas de los estudiantes de percibir la información); 

 Según sus formas preferidas de procesar la información; 

 Según sus formas preferidas de orientarse temporalmente hacia el 

Cumplimiento de sus metas como aprendices; 

 Según sus formas preferidas de orientarse socialmente hacia la realización de 

tareas y la solución de problemas. 

 Ellos conducen a plantearse la siguiente taxonomía de los estilos de 

aprendizaje: 
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 Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los 

estudiantes de percibir la información: estilo visual, estilo verbal- auditivo. 

 Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los 

estudiantes de procesar la información: estilo global, estilo analítico. 

 Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los 

estudiantes de orientarse temporalmente en el cumplimiento de sus metas 

como aprendiz: 

 Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los 

estudiantes de orientarse socialmente en la realización de tareas de 

aprendizaje: estilo cooperativo, estilo independiente o individual. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza-aprendizaje 
 

 

Tipos de aprendizajes  

 

Memorístico (datos) 

 Los hechos o datos se memorizan sin comprenderlos 

 Se memorizan de forma repetitiva 

 Si no se lleva a la práctica lo que se ha memorizado se olvida 

 A mayor volumen de datos más difícil es la memorización de éstos 

 El que los datos estén ordenados según algún criterio,  ejemplo por bloques, 

se facilita la memorización 

  

Significativo (conceptos) 

 Se aprenden conceptos. Existe una comprensión de lo que se aprende 

 Como existe una comprensión de lo aprendido, es difícil que se olvide 

 Los contenidos de cualquier materia deben poseer una organización 

conceptual interna, que mantengan coherencia todos los elementos entre sí. 

 La organización conceptual debe estar en un vocabulario que los alumnos lo 

entiendan. 

 El profesor debe conocer las ideas previas que los alumnos tienen sobre el 

tema a tratar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza-aprendizaje
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 Por Recepción 

 Es un aprendizaje por instrucción expositiva que comunica el contenido que 

va a ser aprendido en su forma final 

 Se debe dar una instrucción que active en los alumnos los conocimientos 

previos necesarios, es decir, hacer un puente cognitivo entre los 

conocimientos previos y los nuevos 

 Se debe hacer una presentación de los contenidos de manera estructurada y 

con una organización explícita que capte el interés de los alumnos 

 

 Por Descubrimiento 

 El alumno construye sus conocimientos de una forma autónoma, sin la ayuda 

permanente del profesor 

 Se exige mayor participación del alumno, ya que ellos son los que buscan 

 Requiere un método de búsqueda activa por parte del alumno. 

 El profesor da las ideas principales, los objetivos, las metas 

 El profesor es un mediador y guía y serán los alumnos quienes recorran el 

camino y alcancen los objetivos propuestos 

 Es un aprendizaje útil, ya que cuando se lleva a cabo de modo eficaz, asegura 

un conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación y rigor en 

los alumnos 

 

 Por modelado de procedimientos 

 Consiste en conocer las formas de actuar, de usar esos conocimientos y de 

usar esas formas para conocer más 

 La idea es poner en práctica lo aprendido. Por ejemplo, no basta con saberse 

las fórmulas matemáticas si no se saben aplicar 

 Este aprendizaje quiere decir: “Primero lo haré yo (profesor), después lo 

haremos juntos, después lo harás tú solo” 

 Se requiere que el profesor de claras instrucciones y los beneficios de este 

aprendizaje 
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 Los alumnos deben poner atención a todas las instrucciones dadas por el 

profesor 

 El riesgo que se corre con este tipo de aprendizaje es que el alumno aprenda 

de memoria o por imitación 

Fuente: http://www.actiweb.es/profesorencasa/tipos_de_aprendizaje.html 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR  

 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, 

año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría 

de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia 

a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una 

"tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. El rendimiento académico o escolar 

parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto 

que el aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el 

que enseña como el que aprende. 

 

 

Características del rendimiento académico 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social. En 

general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  

http://www.actiweb.es/profesorencasa/tipos_de_aprendizaje.html
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a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas 

 

2.5 HIPOTESIS 

 

El uso de la modalidad B-learning mejorará positivamente  el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje en la asignatura de Computación de los estudiantes de 

segundo Año de Bachillerato, especialidad Informática, sección nocturna del 

colegio nacional “Mariano Benítez”, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. 

 

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

Variable Independiente: 

B-learning 

 

Variable Dependiente: 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1 ENFOQUE 

 

En la presente  investigación se vio necesaria la aplicación de un enfoque 

cualitativo, en que el problema requirió una investigación interna, que oriente a la 

formulación de la hipótesis, es decir que los objetivos de la investigación 

concluyan con una hipótesis lógica. 

 
 

También se utilizó un enfoque cuantitativo para estudiar la asociación o relación 

entre variables cuantificadas, orientado a la comprobación de la hipótesis  con la 

finalidad de obtener un énfasis en los resultados finales. 

 
 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de la presente investigación fue desarrollada tanto en el ámbito:  

 

Bibliográfica porque se recogió información, datos, documentos a fines, de 

distintas fuentes, como libros, revistas digitales, internet y otros  los mismos que 

sorbieron acertadamente en el proceso de investigación, permitiendo obtener 

resultados verificables. 

 

De Campo puesto que el estudio de la problemática se  realizó en Colegio 

Nacional “Mariano Benítez”, sección nocturna, cantón Pelileo, provincia de 

Tungurahua. 
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3.3 NIVELES O TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los niveles con los cuales se realizó la presente investigación son los siguientes: 

 

Exploratorio 

En esta etapa la metodología usada será flexible y ayudara a formular la hipótesis, 

además permitirá sondear el problema dando mayor amplitud.  

 

Asociación de variables  

Permite establecer asociación entre las variables de estudio, determinar el grado 

de incidencia que tiene una variable con la otra, es decir que se determinó los 

resultados de la aplicación del B-learning en el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo de la presente investigación se encuentra constituido principalmente 

por los estudiantes de segundo de bachillerato, especialidad informática, sección 

nocturna del Colegio Nacional Mariano Benítez, cantón Pelileo, provincia de 

Tungurahua, de acuerdo al siguiente cuadro.  

Población 

ENCUESTADOS FRECUENCIAS 

Estudiantes de segundo de bachillerato, especialidad 

Informática, sección nocturna del colegio nacional “Mariano 

Benítez” 

60 

Docente de la especialidad 1 

Total 61 

CUADRO 4. Población y Muestra 

Elaborado por: Investigadora 

 

Por ser una población reducida, no se aplicará el tamaño de la muestra, por lo 

tanto constituye el ciento por ciento de los estudiantes, dándonos un total de 61 

personas que son objeto de estudio. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: B-learning 

CONCEPTUALIZACIÓN  CATEGORÍAS  INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Es una modalidad de enseñanza que 

combina  tanto formación presencial 

como E-Learning. Este modelo de 

formación hace uso de las ventajas 

de la formación on-line y la 

formación presencial, 

combinándolas en un solo tipo de 

formación que agiliza la labor tanto 

del formador como del alumno. De 

esta forma, el alumno puede sacar 

provecho de las herramientas 

multimedia que ofrece una 

plataforma virtual con la seguridad 

de tener un tutor que le va a asesorar 

constantemente. 

 

 

E - learning 

 

 

Herramientas 

multimedia 

 

 

Plataforma 

virtual 

 

Utiliza el E-learning 

como apoyo al PEA 

Aprende mejor 

observando, 

escuchando 

Utiliza el computador 

para tus tareas 

Emplea recursos 

tecnológicos en el 

aula de clase. 

Usa plataformas 

virtuales para tu 

aprendizaje. 

Usa el internet 

¿Conoce que son los entornos 

virtuales del aprendizaje. 

¿Le agradaría que su aprendizaje sea 

más atractivo,  interactivo e intuitivo? 

. ¿Considera  usted que la aplicación 

de una aula virtual permitirá mejor el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

¿Le agradaría a usted que en las 

clases presenciales se  utilice material 

multimedia como diapositivas, fotos y 

videos? 

¿Le agradaría que la materia de 

computación esté disponible en línea? 

 

 

 

Encuesta a los 

estudiantes 

mediante la 

aplicación de un 

cuestionario. 

CUADRO5.Operacionalización de Variable Independiente 

Elaborado por: Investigadora 
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Variable Dependiente: Proceso de Enseñanza Aprendizaje  

CONCEPTUALIZACIÓN  CATEGORÍAS  INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

El proceso enseñanza-aprendizaje, 

es la Ciencia que estudia, la 

educación como un proceso 

consiente, organizado y dialéctico, 

por su lado la enseñanza es el 

proceso mediante el cual se 

transmiten conocimientos, 

empleando  herramientas   que 

ayuden a una correcta asimilación 

de contenidos, mientras que el 

aprendizaje es el que permite 

adquirir o modificar 

habilidades, destrezas, conocimiento

s, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, 

la instrucción, el razonamiento y 

la observación, mediante diversos 

estilos de adquisición de 

conocimientos. 

 

Herramientas 

de la enseñanza 

 

 

 

 

 

Estilos de 

aprendizaje 

 

Usa medios como: 

Pizarra 

Proyector 

Textos 

Grabadoras 

Libros 

Internet 

Emplea Material 

multimedia en clases 

Aprendes mejor 

usando los estilos de 

aprendizaje: 

 Visual 

 Auditivo 

 Táctil o kinestésico. 

¿Qué medio usa el docente para 

impartir su clase? 

Tecnológicos o tradicionales 

¿Cuál herramienta de enseñanza 

considera que se deberá usar en 

clases? 

¿Quisiera usted poder atender más al 

profesor y dejar de preocuparse por 

copiar o tomar apuntes de la clase? 

¿Dispone su institución de recursos 

que motiven el uso de tecnología en 

clase? 

¿Aprendes mejor cuando puedes ver, 

escuchar y manipular por ti mismo los 

objetos? 

Encuesta a los 

estudiantes 

mediante la 

aplicación de un 

cuestionario. 

CUADRO 6.Operacionalización de Variable dependiente 

Elaborado por: Investigadora 

http://www.ecured.cu/index.php/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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3.6 PLAN RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos de investigación, se procederá a la 

recopilación de los datos, para ello se utilizaran instrumentos apropiados para ser 

aplicados a estudiantes de segundo Año de Bachillerato, especialidad Informática, 

sección nocturna del Colegio Nacional Mariano Benítez. 

 

Técnicas de observación: Cuya modalidad es directa, participativa e individual. 

Directa: a los estudiantes 

Participativa: Estudiantes  

Individual: Cada estudiante responderá al cuestionario 

 

Encuesta: Se usara un cuestionario 

Cada estudiante será partícipe de un banco de preguntas con el tema: La 

aplicación del B - learning en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 

 

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el procesamiento de la Información se ha considerado necesario seguir el 

plan que a continuación se detalla en el siguiente cuadro: 

 

PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

1. Limpieza de datos 

2. Cuantificación 

3. Tabulación 

4. Análisis e Interpretación 

5. Verificación de hipótesis 

6. Conclusiones y recomendaciones 

CUADRO 7.Procesamiento y Análisis 

Elaborada por: Investigadora 
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La utilidad de los resultados recopilados a través de las encuestas permitirá validar 

la hipótesis planteada, y contar con elementos básicos para estructurar la 

propuesta.  

 

Para la aplicación de las encuestas se seguirán los siguientes pasos:  

 Diseño y elaboración de los cuestionarios sobre la base de la matriz de la 

operacionalización de variables.  

 Aplicación de las encuestas.  

 Clasificación de la información mediante la revisión de los datos recopilados.  

 Categorización y clasificación de las respuestas.  

 Tabulación de las respuestas, con ayuda del programa Excel.  

 Elaboración de tablas y gráficos estadísticos que permitirán comprender e 

interpretar el conjunto de datos recopilados.  

 Comprobación de hipótesis.  

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 
 

3.8 ANÁLISIS. 

 

Principalmente se destacará las tendencias que refieren a la problemática 

percibida. Se indicara la interpretación de los resultados, donde se presentará las 

debidas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida  a los Estudiantesde los Estudiantes de Segundo Año 

de bachillerato, especialidad Informática, sección nocturna del colegio 

Nacional Mariano Benítez, Cantón Pelileo 

 

PREGUNTA N°1. 

¿Conoce que son los entornos virtuales del aprendizaje? 

CUADRO8. Frecuencia – Pregunta 1 

Alternativa Frecuencia % 

SI 17 28% 

NO 43 72% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

GRÁFICO 7. Encuesta –pregunta1 

 

 
 

Elaborado por: Investigadora 

28% 
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NO
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ANÁLISIS: El 72% de los estudiantes encuestados  mencionan  no conocer que 

son los entornos virtuales del aprendizaje, mientras que el 28% menciona que si 

conocen o escucharon sobre el tema. 

 

INTERPRETACIÓN: Con este análisis se determina que la mayoría de los 

estudiantes no conocen lo que son los entornos virtuales de aprendizaje, debido 

que no son usadas con frecuencia las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información en sus clases. 

 

 
PREGUNTA N°2. 

¿Le agradaría que su aprendizaje sea más atractivo,  interactivo e intuitivo? 

CUADRO 9.Frecuencia – Pregunta2 

Alternativa Frecuencia % 

SI 58 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

GRÁFICO 8. Encuesta –pregunta2 

 

Elaborado por: Investigadora 
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ANÁLISIS: El 97% de los estudiantes manifiestan que los aprendizajes deberían 

ser más atractivos, intuitivos e interactivos, mientras que el 3% que representa un 

pequeñísimo grupo menciona lo contrario.  

 

INTERPRETACIÓN: Para obtener una mayor calidad de aprendizaje, la 

presentación de los módulos deben ser más flexibles, atractivos a la vista, que 

permitan interactuar alumno – profesor y que los contenidos sean muy intuitivos. 

 

PREGUNTA N° 3. 

¿Cree usted que es importante el uso de las  tecnologías de la información y 

la  comunicación en  el aula de clases? 

CUADRO10. Frecuencia – Pregunta 3 

 

Alternativa Frecuencia % 

SI 59 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

GRÁFICO 9. Encuesta –pregunta 3 

 

Elaborado por: Investigadora 

0% 

98% 

2% 

Cree usted que es importante el uso de 
las  tecnologías de la información y la  

comunicación en  el aula de clases 

SI

NO



54 

 

ANÁLISIS: El 97% de los estudiantes que corresponden a la mayoría coinciden 

en que las tecnologías de la comunicación e información si son importantes en el 

aula, mientras que el 2% que es una mínima parte dice lo contrario. 

INTERPRETACIÓN: Las tecnologías de la información deberían ser 

consideradas como una parte importante  y esencial en el aprendizaje en especial 

del módulo de computación. 

 

PREGUNTA N° 4. 

¿Le agradaría a usted que en las clases presenciales se  utilice material 

multimedia como diapositivas, fotos y videos? 

CUADRO11. Frecuencia – Pregunta 4 

Alternativa Frecuencia % 

SI 54 90% 

NO 6 10% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

GRÁFICO 10. Encuesta –pregunta 4 

 

Elaborado por: Investigadora 
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ANÁLISIS: El 90%  de los estudiantes consideran que el uso de materiales 

multimedia es una buena opción para mejorar su formación en un salón de clase, 

mientras que el 10% no los considera como tal. 

INTERPRETACIÓN: Los materiales multimedia en el salón de clases deben ser 

usados con mucha frecuencia ya que  ayudan tanto a los docentes como material 

de apoyo  y a los  estudiantes a conseguir un aprendizaje significativo. 

 

PREGUNTA N° 5. 

¿Le agradaría que la materia de computación esté disponible en línea? 

CUADRO12. Frecuencia – Pregunta 5 

Alternativa Frecuencia % 

SI 43 72% 

NO 17 28% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

GRÁFICO 11. Encuesta –pregunta 5 

 

Elaborado por: Investigadora 
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ANÁLISIS: El 72% de los estudiantes consideran que la materia de computación  

debe estar en un sitio de internet, mientras que un 15% considera que la materia 

no debe estar en el internet. 

INTERPRETACIÓN: El internet ofrece muchos sitios en los cuales los docentes 

pueden subir sus módulos, enviar tareas y tomas evaluaciones, para que sus 

estudiantes tengan acceso desde cualquier lugar y a cualquier hora. 

 

PREGUNTA N° 6. 

¿Qué medio usa el docente para impartir su clase? 

CUADRO13. Frecuencia – Pregunta 6 

Alternativa Frecuencia % 

Tecnológico 28 47% 

Tradicionales 32 53% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

GRÁFICO 12. Encuesta –pregunta 6 

 

Elaborado por: Investigadora 
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ANÁLISIS: El 53%  de los estudiantes creen que sus profesores no conocen el 

uso correcto de las tecnologías en el salón de clases, mientras que el 47% 

mencionan que los docentes si aplican algún medio tecnológico para impartir su 

clases. 

INTERPRETACIÓN: Los medios tecnológicos son una buena herramienta para 

usarlos en clases de computación ya que ayudan a la interacción del estudiante 

con su tema de estudio, facilitando su comprensión y aplicación. 

PREGUNTA N° 7. (Varias respuestas) 

¿Cuál herramienta de enseñanza considera que se deberá usar en clases? 

CUADRO 14.Frecuencia – Pregunta 7 

Alternativa Frecuencia % 

Pizarra 8 7% 

Proyector 32 26% 

Internet 35 29% 

Texto 7 6% 

Computadora 36 30% 

Otros 3 2% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

GRÁFICO 13. Encuesta –pregunta 7 

 

Elaborado por: Investigadora 
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ANÁLISIS: El 30% de los estudiantes considera que se debería usar un 

computador en clases, el 29% sugiere hacer uso del internet, el 26% menciona que 

se debería usar un proyector, el 6% dice que se debe usar textos y el 2% sugiere 

otros medios. 

INTERPRETACIÓN: Muchos docentes en la actualidad no usan  medios 

tecnológicos en sus clases, lo que impide que los estudiantes vean a la educación 

como una nueva forma de aprender un contenido sin mucha dificultad. 

 

PREGUNTA N° 8.  

¿Quisiera usted poder atender más al profesor y  dejar de preocuparse por copiar o 

tomar apuntes de la clase? 

CUADRO15. Frecuencia – Pregunta 8 

 

Alternativa Frecuencia % 

SI 53 88% 

NO 7 12% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

GRÁFICO 14. Encuesta –pregunta 8 
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ANÁLISIS: El 88% de los estudiantes encuestados considera que se debe poner 

más atención al docente y no esmerarse por copiar todo lo que dice, mientras tanto 

el 12% opina lo contrario. 

INTERPRETACIÓN: Existen muchas maneras de llevar la clase dada por el 

profesor, ya que no solo los apuntes es el único medio, el profesor debe dotar a 

sus estudiantes los contenidos del módulo de estudio por otra vía más accesible. 

 

PREGUNTA N° 9. 

¿Dispone su institución de recursos que motiven el uso de tecnología en clase? 

CUADRO16. Frecuencia – Pregunta 9 

 

Alternativa Frecuencia % 

SI 47 78% 

NO 13 22% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

GRÁFICO 15. Encuesta –pregunta 9 

 

Elaborado por: Investigadora 
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ANÁLISIS: El 78% de los estudiantes encuestados considera que la institución 

cuenta con recursos tecnológicos apropiados, mientras tanto el 22% opina que no 

cuenta con recursos necesarios. 

INTERPRETACIÓN: Las instituciones educativas deben disponer de tecnología 

que motiven a los estudiantes a conseguir mejores logros en su aprendizaje, ya 

que los medios tradicionales no son suficientes. 

 

PREGUNTA N° 10 

¿Aprendes mejor cuando puedes ver, escuchar y manipular por ti mismo los 

objetos? 

CUADRO17.Frecuencia – Pregunta 10 

Alternativa Frecuencia % 

SI 57 95% 

NO 3 5% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

GRÁFICO 16. Encuesta –pregunta 10 

 

Elaborado por: Investigadora 
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ANÁLISIS: El 95% de los estudiantes encuestados considera que aprenden mejor 

cuando los objetos son manipulados y ejecutados  por ellos mismos, mientras 

tanto que un mínimo del 5% opina lo contrario. 

 

INTERPRETACIÓN: Al ver, manipular  objetos,  y escuchar al mismo tiempo, 

los estudiantes aprenden mejor  y más rápido que cuando leen un libro o 

solamente escuchan, por tal razón en las clases se  deben incentivar es uso de las 

tecnologías para poder aplicar nuevas técnicas de aprendizaje. 

 

4.2 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Para comprobar la hipótesis se utiliza un estadígrafo, en este caso hablaremos de 

la prueba estadística Chi cuadrado, para determinar si existe una relación entre las 

dos variables, debido a que los datos se han obtenido por primera vez. 

 

4.2.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

El uso de la modalidad B-learning mejorará positivamente el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje en la asignatura de Computación de los estudiantes de 

segundo Año de Bachillerato, especialidad Informática, sección nocturna del 

colegio nacional “Mariano Benítez”, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. 

 

Variable Independiente 

B-learning 

 

Variable Dependiente 

Proceso de enseñanza aprendizaje. 
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4.2.2 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

H0: El uso de la modalidad B-learning NO mejorará positivamente  el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje en la asignatura de Computación de los estudiantes de 

segundo Año de Bachillerato, especialidad Informática, sección nocturna del 

colegio nacional “Mariano Benítez”, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. 

 

H1: El uso de la modalidad B-learning SI mejorará positivamente  el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje en la asignatura de Computación de los estudiantes de 

segundo Año de Bachillerato, especialidad Informática, sección nocturna del 

colegio nacional “Mariano Benítez”, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. 

 

4.2.3DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Se toma como muestra el total de población de los estudiantes de segundo año de 

bachillerato especialidad Informática, sección  nocturna del colegio Nacional 

Mariano Benítez. 

 

4.2.4ESPECIFICACIÓN DEL ESTADÍSTICO 

 

Se trata de un cuadro de contingencia de 3 filas por 2 columnas con la aplicación 

de la siguiente formula estadística. 

Las filas hacen referencia a las preguntas, en este caso se han tomado 3 preguntas 

las más relevantes de la encuesta, y las columnas hacen referencia a la alternativa 

de cada pregunta, en este caso las alternativas son: SÍ y NO. 

     (   )    
 

X²= Chi Cuadrado 

Σ= Sumatoria 

O= Frecuencias observadas 



63 

 

E= Frecuencias Esperadas 

 

4.3 RECOLECCIÓN DE DATOS Y CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

 

4.3.1 FRECUENCIA OBSERVADAS ESTUDIANTES 

 

  

CATEGORIAS 
SUB 

TOTAL  ALTERNATIVAS SI NO 

3 

¿Considera  usted que la aplicación de una 

aula virtual permitirá mejor el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 59 1 60 

9 
¿Dispone su institución de recursos que 

motiven el uso de tecnología en clase? 47 13 60 

10 

¿Aprendes mejor cuando puedes ver, 

escuchar y manipular por ti mismo los 

objetos? 57 3 60 

SUB TOTAL  163 17,0 180 

Cuadro18.Frecuencias Observadas 

Elaborado por: Investigadora 
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91.0*601 E

3.541 E

)(*1 sinderadodelpromedioposervadascuanciasobTotaldefreE 

)(*2 nonderadodelpromedioposervadascuanciasobTotaldefreE 

09.0*602 E

7.52 E

)(*3 sinderadodelpromedioposervadascuanciasobTotaldefreE 

91.0*603 E

3.543 E

)(*4 nonderadodelpromedioposervadascuanciasobTotaldefreE 

09.0*604 E

7.54 E

)(*5 sinderadodelpromedioposervadascuanciasobTotaldefreE 

91.0*605 E

3.545 E

)(*6 nonderadodelpromedioposervadascuanciasobTotaldefreE 

09.0*606 E

7.56 E



65 

 

4.3.2 FRECUENCIAS ESPERADAS ESTUDIANTES 

  

CATEGORIAS SUB 

TOTAL  ALTERNATIVAS SI NO 

3 

¿Considera  usted que la aplicación de una 

aula virtual permitirá mejor el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 54,3 5,7 60 

9 
¿Dispone su institución de recursos que 

motiven el uso de tecnología en clase? 54,3 5,7 60 

10 

¿Aprendes mejor cuando puedes ver, 

escuchar y manipular por ti mismo los 

objetos? 54,3 5,7 60 

SUB TOTAL  162.9 17.10 180 

CUADRO 19.Frecuencias Esperadas 

Elaborado por: Investigadora 

 

4.3.2TABLA DEL CHI CUADRADO ESTUDIANTES 

 

O E (O-E) (O-E)^2 (O-E)^2/E 

59 54,3 4,7 22,1 0,41 

1 5,7 -4,7 22,1 3,88 

47 54,3 -7,3 53,3 0,98 

13 5,7 7,3 53,3 9,35 

57 54,3 2,7 7,3 0,13 

3 5,7 -2,7 7,3 1,28 

180 180 
 

TOTAL 16,03 

CUADRO 20. Chi Cuadrado 

Elaborado por: Investigadora 

 

4.4 SELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN (Según la tabla) 

 

Para la verificación hipotética se utilizara el nivel de significancia 

a= 0,05 
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4.4.1ESPECIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE ACEPTACIÓN Y 

RECHAZO 

 

Se procede a determinar los grados de libertad considerando que el cuadro tiene 3 

filas y 2 columnas. 

GRADOS DE LIBERTAD 

 Filas Columnas 

gl= 

gl= 

gl= 

(3-1) 

2 

2 

(2-1) 

1 

CUADRO 21.Grados de libertad 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

Por lo tanto con 2 grados de libertad y un nivel de significancia de 0,05 

X ²t= 5,99 (Ver Anexo 2) 

Por lo tanto si X²c > X²t se rechaza H0 y se acepta H1. 

 

4.4.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 17.Chi cuadrado 
Elaborado por: Investigadora 
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4.5. DECISIÓN FINAL 

 

Con 2 grados de libertad y un nivel de significancia del 0,05 X²t=5,99  X²c= 16.03 

en el caso de los estudiantes y de acuerdo a las regiones planteadas, este último 

valor es mayor que el primero y se halla por lo tanto en la región de rechazo, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta hipótesis alterna que dice: 

 

El uso de la modalidad B-learning SI mejorará positivamente  el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje en la asignatura de Computación de los estudiantes de 

segundo Año de Bachillerato, especialidad Informática, sección nocturna del 

colegio nacional “Mariano Benítez”, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Del trabajo realizado se ha tomado en cuenta los resultados de las preguntas  de la 

encuesta y la comprobación de la hipótesis, para llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La mayoría de los estudiantes de la institución han considerado que la 

aplicación de un Aula Virtual permitirá mejorar el  Proceso de Enseñanza 

– Aprendizaje porque fomenta el acompañamiento permanente y la 

interacción docente estudiante en forma dualizada. 

 

 Los estudiantes manifiestan que la institución cuenta con recursos 

tecnológicos propicios para el uso de la tecnología en clases, lo cual 

fomenta la práctica diaria y a través de ella la consolidación de 

aprendizajes significativos. 

 

 La gran mayoría de los estudiantes mencionan que tienen la capacidad de 

aprender de una mejor manera cuando los objetos son manipulados por 

ellos mismos, a través de imágenes, sonidos, textos, y contenidos 

cognitivos de calidad que despierte el interés y la necesidad de aprender 

cosas  nuevas. 

 

 La web 2.0 proporciona un sin número de herramientas educativas para 

incorporarlas en la modalidad B-leraning, con el fin de despertar en los 
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docentes y estudiantes el interés por adoptar nuevas y diferentes 

alternativas educativas. 

 

 El proceso de enseñanza aprendizaje con relación a la materia de 

computación, en la institución investigada, tiene algunas debilidades en 

vista que las herramientas tecnológicas no son aplicadas como se debería.    

 

 Es necesario implementar una plataforma virtual para fortalecer el proceso 

de enseñanza aprendizaje en el módulo de computación, para que a través 

de un EVA se presente contenidos cognitivos de transcendencia y 

resultados significativos para la vida profesional de los estudiantes. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que  la institución promueva el  uso de las herramientas 

tecnológicas por medio del uso de aulas virtuales, para el fortalecimiento 

del proceso de enseñanza aprendizaje, de esta manera fomentar la 

interacción docente estudiante. 

 

 Concientizar a docentes sobre el uso de los recursos tecnológicos con los 

que cuenta la institución, como alternativas de cambio del proceso de 

enseñanza en sus alumnos. 

 

 Incentivar a los estudiantes hacer uso de las herramientas tecnológicas 

(internet) como recurso pedagógico para desarrollar las actividades que 

requiere el estudio de la materia de Computación de una manera más 

intuitiva para que el estudiante fomente su creatividad al desarrollar ciertas 

actividades. 
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 Incorporar en la modalidad B-learning las herramientas educativas que 

proporciona la web2.0, con el fin de despertar en los docentes y 

estudiantes nuevas y diferentes alternativas educativas. 

 

 Fomentar el uso de los recursos didácticos basados en la tecnología de la 

información y comunicación (material multimedia, foros, chat, blog, etc) 

para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la materia de 

computación, para crear ambientes adecuados de aprendizaje, 

estableciendo una mayor y mejor predisposición para aprender y construir 

actividades activas  y colaborativas en los alumnos (B-leraning). 

 

 El docente debe hacer uso del aula virtual con la finalidad presentar a sus 

estudiantes  los contenidos cognitivos  y facilitar su proceso educativo, tratando 

de incentivar a los estudiantes  el manejo de la tecnología, para con ellos mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de computación   
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Tema: 

 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA’s) de la asignatura de computación para 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del segundo de 

bachillerato especialidad Informática, sección nocturna del Colegio Nacional 

Mariano Benítez.  

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución ejecutora: Colegio Nacional Mariano Benítez 

Beneficiarios: Estudiantes del segundo año de Bachillerato especialidad 

Informática 

Ubicación: Cantón Pelileo, Barrio Joaquín Arias. 

Tiempo estimado para la ejecución:  

Inicio: 1ra semana de Mayo 

Final: última semana de Junio 

Equipo técnico responsable: Tannia Cristina Hernández Paredes como autora 

del trabajo. 

Costos: 698.28 dólares 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

 

Con el uso del computador en el ámbito de la educación han ido apareciendo 

muchas herramientas tecnológicas que facilitan a gran escala el proceso de 
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enseñanza aprendizaje, en especial podemos encontrar herramientas del internet 

que permiten  cambiar las técnicas empleadas en clase, es decir innovar la 

educación, utilizando metodologías y técnicas para que la educación deje de ser 

tradicional, con la finalidad de formar profesionales capaces con los últimos 

adelantos de la tecnología.  

La investigación realizada a los estudiantes del Colegio Nacional Mariano 

Benítez, sección nocturna, por medio de las técnicas de observación se determinó 

que existe una debilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 

de computación ya que los señores y señoritas estudiantes al no interactuar con la 

tecnología  no logran comprender adecuadamente el módulo de computación, esto 

hace que se pierda el interés por aprender el correcto uso de las tecnologías, por 

falta de motivación hacia su uso. 

 

El propósito en la presente investigación es crear e implantar un aula virtual para 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de computación, para que el 

docente pueda aplicarla en su pensum de estudio y generar una nueva modalidad 

de enseñanza que brinde a los estudiantes mayores facilidades de aprender de una 

manera interactiva y dinámica esta asignatura. 

 

Al término de la aplicación  y uso del aula virtual de la asignatura de computación 

se espera conseguir unos estudiantes más motivados, críticos, que generen nuevas 

propuestas sobre el uso de las tecnologías en un salón de clase. 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN. 

 

Los avances tecnológicos en la educación cada vez toma mayor fuerza, es por ello 

que todas las instituciones educativas deben contar con los recursos necesarios en 

el campo de la tecnología, como el uso de un aula virtual que permita gestionar y 

llevar un curso en línea por lo que  resulta necesario la aplicación de la propuesta. 
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El manejo y uso de un aula virtual por parte del docente  hará que el proceso de 

enseñanza aprendizaje hacia los estudiantes sea impartida de forma adecuada, 

permitiendo que este método sea una alternativa para llegar a la excelencia. 

Además este medio didáctico educativo desarrollará en los estudiantes nuevos 

habilidades que serán conseguidas por sí mismo mediante la auto exploración, 

permitiendo adquirir conocimientos constructivos que sean beneficiosos para la 

formación, dejando atrás el método tradicionalista que hasta el momento ciertos 

facilitadores manejan y ponen en práctica con sus estudiantes. 

 

En la actualidad existen muchas plataformas de investigación y colaboración de 

que están regidas bajo la licencia GNU/GPL, las cuales están disponibles para que 

cualquiera pueda utilizarlas. Al hacer uso una plataforma educativa de 

investigación y colaboración, los recursos y actividades se pueden cambiar o 

actualizar permanentemente,  de esta manera los docentes colocará información 

útil y actualizada para mejorar el sistema de enseñanza aprendizaje. 

 

6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar  un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA’s), para fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la materia de computación, en los estudiantes de 

segundo de Informática sección nocturna del colegio Nacional Mariano Benítez. 

 

6.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los contenidos programáticos que serán incorporados en el 

EVA. 

 Establecer la composición y funciones de la plataforma virtual. 
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 Elaborar un curso de la asignatura de computación como herramienta de 

apoyo pedagógico que permita fortalecer el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

 

6.5 ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD 

 

La presente propuesta está realmente viable ya que se sustenta principalmente en 

los resultados de la investigación, está estructurada de acuerdo a los parámetros 

establecidos, es decir se encuentra basada en modelos, técnicas y principalmente 

en teorías científicas  que soporta la investigación. 

 

Factibilidad Socio Cultural 

 

El lugar en el que se desarrolla es en el ámbito socio cultural porque está siendo 

aplicado en el establecimiento educativo, además se cuenta con el tiempo 

suficiente para la aplicación del aula virtual. 

 

Factibilidad Técnica 

 

 Gran parte de los estudiantes y profesores usan el  internet en sus 

actividades cotidianas. 

 Al usar una plataforma de software libre, se evita problemas referentes a la 

licencia y derechos de autor. 

 El uso de un aula virtual  utilizando plataformas de investigación y 

colaboración evita las dificultades que presenta las plataformas 

comerciales. 
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Factibilidad Económica 

 

 Se adquirió un hosting y Dominio económico con el proveedor 

Ecuahosting, para la implementación del aula virtual. 

 Al usar una plataforma de software libre se reducen los gastos de 

instalación. 

COSTOS DIRECTOS 

Descripción Unidad Valor Valor Total 

Hosting.Ecuahosting.NET / Junior PHP - 12 

Months 
Sitio 32.48 32.48 

Registro del Dominio por 1Año Dominio 12.32 12.32 

Análisis y Diseño    80 

TOTAL 124,80 

Cuadro22. Costos Directos 

Elaborado por: Investigadora 

 

COSTOS INDIRECTOS 

Descripción Valor Total 

Pasajes 250 

Material de Oficina 20 

Luz 15 

Alimentación  150 

Impresiones 20 

Copias y anillados 25 

Internet 30 

TOTAL 510 

CUADRO 23. Costos Indirectos 

Elaborado por: Investigadora 

 

COSTO TOTAL 

Descripción Valor Total 

Imprevistos 63.48 

Total Costos Directos e Indirectos  634.8 

TOTAL 698.28 

CUADRO 24Total Costos 

Elaborado por: Investigadora 
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6.6 FUNDAMENTACIÓN 

 

AULAS VIRTUALES 

 

Según Guarin (2008) internet menciona “Un aula virtual es un sitio de 

encuentro privado en Internet en el que los profesores pueden 

intercambiar información con sus alumnos, llevar a cabo discusiones en línea, 

crear ejercicios de práctica, hacer grupos de trabajo, etc”. 

 

Córdova (2008) internet manifiesta “Es un entorno virtual de aprendizaje el cual 

ofrece un nuevo espacio de interacción educativa para toda la comunidad virtual. 

En este espacio encontrarán materiales adicionales y complementarios al CD-

ROM y todo un entorno virtual interactivo de trabajo en red, que facilita el 

aprendizaje cooperativo y colaborativo, participando activamente en debates y 

foros planteados por el tutor y por ustedes mismos.” 

 

Silva (2008) internet menciona “El Aula Virtual es una herramienta que brinda las 

posibilidades de realizar enseñanza en línea. Es un entorno privado que permite 

administrar procesos educativos basados en un sistema de comunicación mediado 

por computadoras. De manera que se entiende como Aula Virtual, al espacio 

simbólico en el que se produce la relación entre los participantes en un proceso de 

enseñanza y aprendizaje que, para interactuar entre sí y acceder a la información 

relevante, utilizan prioritariamente un sistema de comunicación mediada por 

computadoras.” 

Fuente: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/glossary/showentry.php?cours

eid=297&concept=aula+virtual 

 

Las ventajas de disponer de una plataforma de "teleformación" son muchas, como 

por ejemplo: 

 Reduce notablemente los costos de la formación. 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=297&concept=aula+virtual
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=297&concept=net
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=297&concept=Computador
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=297&concept=Red
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=297&concept=aula+virtual
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=297&concept=aula+virtual
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 No requiere de un espacio físico. 

 Elimina desplazamientos de los participantes. 

 Amplía notablemente su alcance dando mayores posibilidades a los que se 

encuentran más alejados de los Centros de formación. 

 Permite el acceso a los cursos con total libertad de horarios. 

 Proporciona un entorno de aprendizaje y trabajo cooperativos. 

 Distribuye la información de forma rápida y precisa a todos los 

participantes. 

 Prepara al educando para competir en el mercado de manera más ágil, 

rápida y eficiente. 

 Convierte la docencia virtual es una opción real de teletrabajo. 

 Se complementa, sin lugar a dudas, con la formación presencial y con los 

soportes didácticos ya conocidos. 

Fuente: http://www.tizaypc.com/cip-av/av-info1.htm. 

 

AULA VIRTUAL COMO COMPLEMENTO DE LA CLASE 

 

Las aulas virtuales es una nueva modalidad parar poner al alcance de los alumnos 

el material de la clase y enriquecerla con recursos publicados en Internet. También 

se publican en este espacio programas, horarios e información inherente al curso y 

se promueve la comunicación fuera de los límites áulicos entre los alumnos y el 

docente, o para los alumnos entre sí. Este sistema permite que los alumnos se 

familiarizan con el uso de la tecnología que viene, les da acceso a los materiales 

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

clase actualizada con últimas publicaciones de buenas fuentes, y especialmente en 

los casos de clases numerosas, los alumnos logran comunicarse aun fuera del 

horario de clase sin tener que concurrir a clases de consulta, pueden compartir 

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

También permite limitar el uso fotocopias ya que los alumnos deciden si van a 

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

pantalla, o si van a imprimirlo, según los estilos de aprendizaje de cada uno.   

http://www.tizaypc.com/cip-av/av-info1.htm
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ELEMENTOS DEL AULA VIRTUAL 

 

El aula virtual es una  adaptación del aula tradicional a la que se agregaran 

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

reemplazaran factores como la comunicación cara a cara, por otros elementos.  

El aula virtual debe contener las herramientas que permitan realizar las siguientes  

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

recibir los contenidos para la clase en un formato claro, fácil de distribuir y de 

acceder.  

2.  Intercambio de ideas y experiencias. 

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

conocimientos e integración con otras disciplinas. 

4.  Evaluación de los conocimientos  

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

Fuente: http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/2326/AulaVirtual.pdf?.. 

 

METODOLOGÍA DE FORMACIÓN MEDIANTE AULAS VIRTUALES 

 

La metodología que orienta la modalidad de formación bajo entornos virtuales se 

fundamenta en los principios de la Educación Popular. Su aplicación en todas las 

acciones formativas es fundamental para ser fieles a la identidad y compromiso de 

ofrecer una educación transformadora desde los escenarios políticos, sociales, 

económicos y culturales de los educandos. 

Para la creación de un aula virtual es indispensable la utilización de plataformas   

 

PLATAFORMAS VIRTUALES 

 

Para María de Pilar Camara Serrano (2008) en su trabajo de investigación 

publicado en internet menciona: “Una plataforma virtual es un conjunto de 

programas y materiales los cuales permiten intercambiar y almacenar información 

entre un gran número de ordenadores”.  

http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/2326/AulaVirtual.pdf?..
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TIPOS DE PLATAFORMAS VIRTUALES  

 

Se puede encontrar muchos tipos de plataformas virtuales, entre las principales 

tenemos: 

 Plataformascomerciales: FirstClass, WebCT, eCollege, Blackboard 

 Plataforma a medida. 

 Plataforma de investigación y colaboración: Moodle, Dokeos, Claroline, 

Atutor. 

Para Benito Hamidian (2009), sobre las plataformas virtuales que dispone el 

internet, recomienda el uso de laplataformaMoodle, ya que esta presenta ciertas 

características  que permiten un uso adecuado en las asignaturas, el entorno de 

Moodle  se presenta como un campus virtual integrado por un conjunto de 

módulos  de software que permite el diseño  y la creación de cursos sustentados 

con el apoyo de nuevas tecnologías de información y comunicación. 

Fuente: http://www.eduslide.net/app/modules/loTypes/html/play.pop.php?id=84854 

 

PLATAFORMA MOODLE  

 

Moodle es un entorno virtual del aprendizaje diseñado para ayudar a los 

educadores  a crear cursos de aprendizaje basados en internet, enfocado en el 

marco de la educación  social constructivista, cabe señalar que esta plataforma  se 

distribuye gratuitamente como un software libre GNU(GPL)Licencia gratuita. 

 

EL MODELO PEDAGÓGICO DE MOODLE  

 

Moodle está basado en la filosofía  de aprendizaje  denominada “Pedagogía 

constructivista social”, para explicar dicha pedagogía  es necesario aprender los 

cuatro conceptos principales: 

 

Constructivismo: En este modelo las personas construyen  activamente  nuevos 

conocimientos  a medida que interactúa con su entorno. Todo lo que se ve, siente, 

http://www.eduslide.net/app/modules/loTypes/html/play.pop.php?id=84854
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oye y toca  se contrasta con su conocimiento anterior y si encaja dentro  del 

mundo que hay en su mente, puede formar nuevo conocimiento que se llevará 

consigo. Este conocimiento se refuerza si puede usarlo con éxito  en el entorno 

que lo rodea. No solo es usted un banco de memoria  que absorbe información 

pasivamente, ni se le puede trasmitir conocimiento solo leyendo algo o 

escuchando a alguien. 

 

Construccionismo: Explica que el aprendizaje es particularmente efectivo 

cuando se construye algo  que debe llegar a otros. Esto puede ir desde una frase 

hablada  o enviar un mensaje en internet. 

Usted aprende más cuando lo aprendido es trasmitido a otra persona  con 

sus propias palabras, esto garantiza mayor comprensión de los conceptos y más 

integridad en sus  conceptos. 

 

Constructivismo social: Esto extiende las ideas anteriores a la construcción de 

cosas de un grupo social para otro, creando colaborativamente una pequeña 

cultura de artefactos compartidos  con significados compartidos.  Cuando alguien 

está inmerso en una cultura como ésta, aprende continuamente  acerca de cómo 

forma  parte de esa cultura  en  muchos  niveles. 

Un  ejemplo de ello es un curso en línea: no solo las formas  de la herramienta de 

software indican ciertas cosas de cómo  deberían funcionar los cursos en línea, 

sino que las actividades y textos producidos dentro del grupo como un  todo 

ayudarán a definir a cada persona  su forma de participar en el grupo.  

 

Conectados y separados: Esta idea explora más profundamente  las 

motivaciones de los individuos  en una discusión. Un comportamiento separado 

es cuando alguien intenta permanecer “objetivo”, se remite a lo hecho y tiende  a 

defender sus propias ideas usando la lógica buscando agujeros en los 

razonamientos de sus oponentes.  El comportamiento conectado  es una 

aproximación más empática, que intenta escuchar  y hacer preguntas  en el 

esfuerzo  para entender el punto de vista  del interlocutor. El comportamiento 
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constructivo es cuando una persona  es sensible a ambas aproximaciones   y es 

capaz de escoger  una entre ambas como la apropiada para cada  situación  

particular. 

 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE MOODLE 

 

Moodle se encuentra estructurado  en tres tipos den elementos: 

 Módulos de comunicación 

 Módulo de materias 

 Módulo de actividades 

 

Módulos de comunicación: En este módulo, los alumnos pueden hablar con el 

profesor (hacer preguntas, plantear dudas, etc) y, mucho más importante, puedan 

comunicarse entre ellos y construir su propia comunidad de aprendizaje. 

 

Módulos de materiales  o contenidos: En éste módulo se encuentran los 

elementos  que representan los contenidos, materiales de la asignatura, curso o 

espacio. Son todo tipo de texto, libros, apuntes, presentaciones de diapositivas, 

enlaces de páginas Web externas etc. Pensados para que los estudiantes los lean y 

estudien sobre ellos. 

 

Módulos de actividades: En este módulo se encuentra  laparte activa y 

colaborativa  donde el alumno  tiene que hacer algo más allá  de meramente leer 

un texto. Debate y discusiones, resolución de problemas, redacción de trabajos, 

creación de imágenes, webquets, talleres, pueden ser ejemplos de trabajos 

realizados en moodle. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/16990042/18/Estructura-y-organizacion-de-un-Aula-

Virtual-con-Moodle. 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/16990042/18/Estructura-y-organizacion-de-un-Aula-Virtual-con-Moodle
http://es.scribd.com/doc/16990042/18/Estructura-y-organizacion-de-un-Aula-Virtual-con-Moodle


82 

 

METODOLOGÍA PACIE EN LAS AULAS VIRTUALES 

 

El PACIE es una metodología utilizada a nivel mundial, por la mayoría de 

instituciones que incluyen  en el proceso de enseñanza aprendizaje a la educación 

virtual, generando de esta manera conocimientos a través del cooperativismo y del 

cooperativismo que esta metodología propone, incorporando al dinamismo y la 

motivación, pilares fundamentales para su éxito.  

 

El aparecimiento de las nuevas Tecnologías Informáticas y Científicas, han ido 

como a distancia, el desarrollo de las TIC’s como se las conoce permite brindar 

apoyos de estudio a los profesores al desarrollar e impartir sus cursos. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA 

 

La metodología PACIE está integrada por cinco etapas a saber: 

 

Gráfico 18. Metodología PACIE 

 

PRESENCIA(Motiva al estudiante) 

 

Permite que el facilitador capte la atención del estudiante, generando una 

necesidad para que visite nuestro sitio, a más de ello debe estar diseñada en forma 

amigable, amena para ello se sigue los siguientes consejos: 

 Colocar la información detallada del curso, para no generar dudas o cualquier 

inconveniente en el estudiante. 

PRESENCIA  

ALCANCE 

CAPACITACIÓN 

INTERACCIÓN 

ELEARNING 
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 Implementar recursos necesarios para la retroalimentación de los estudiantes, 

poseer un feetback por parte  del tutor, motivar el trabajo colaborativo para el 

trabajo en equipo. 

 Mantener el proceso de interacción para el intercambio de ideas, mediante el 

uso de foros, chat, mensajería, talleres, etc. 

 Apoyar al estudiante en todo momento mediante la publicación de recursos, 

guias, bibliografías, entre otros. 

 Incluir actividades que generen un producto final, mediante la presentación de 

proyectos, tareas finales, debates, etc. 

 

ALCANCE (Establece los logros a alcanzar)  

 

Esta etapa está vinculada con los aspectos pedagógicos de los entornos virtuales 

de aprendizaje, es decir debe fijar los objetivos claros sobre lo que vamos a 

realizar con los estudiantes en el aula: comunicación, información, soporte o 

interacción. Una característica de esta fase es que impulsa el constructivismo de 

conocimientos. 

Alcance académico: Los alcances académicos que incluyen el entorno virtual  son 

enlaces a textos de importancia, artículos sobre temas específicos, informativo 

detallado del rendimiento académico y porcentaje de asistencia. 

Alcance experimental: Los estudiantes deben ser capaces de resolver ejercicios 

grupales e individuales, para calificar las habilidades y destrezas es necesario 

basarse en los resultados de las evaluaciones de los estudiantes.  

Alcance tutorial:Es muy importante establecer las horas que el estudiante dedica 

al entorno virtual. Se incluye textos, web, libros, diapositivas, foros, encuestas, 

subidas de archivos, glosarios, entre otros. 

 

CAPACITACIÓN (Fomentar la investigación) 
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Esta etapa hace énfasis en la formación de los profesores ya que deben estar en 

constante capacitación porque la tecnología avanza cada día y por ende las 

herramientas de las TICS. 

Lo que busca el PACIE es que el docente este bien capacitado para que pueda 

solventar cualquier inquietud del estudiante. Es importante fomentar la 

investigación permanente a través del siclo del diseño. 

Investigación: El docente debe detectar el problema a resolver y ser capaz de: 

Evaluar la importancia del problema para su vida, la institución, la sociedad y el 

mundo entero y crear un breve esbozo de la concepción. 

Planificar: El docente debe diseñar el producto y solución y ser capaz de: Generar 

varios diseños que satisfagan las especificaciones planteadas, evaluar los diseños 

en contra de sus especificaciones, seleccionar un diseño y justificar su elección.    

Crear: El docente debe usar técnicas y equipos adecuados y ser capaz de: Utilizar 

una serie de técnicas adecuadas y el equipo competente,  garantizar un ambiente 

de  trabajo seguro para el y para los demás. 

Evaluar: El docente debe evaluar el producto y/o solución en contra de las 

especificaciones del diseño, evaluar el éxito del producto y/o solución de manera 

objetiva sobre la base de pruebas, sus propios puntos de vista y las opiniones de 

los usuarios. 

 

NTERACCIÓN (Permite la interacción entre alumnos y el entorno) 

 

Esta etapa contribuye a la comunicación, ya que a través de esta es que vamos a 

interactuar, puede ser sincrónica o asincrónica. Esta interacción debe ser fluida 

abierta y relajada, utilizando los medios necesarios para su implementación y que 

los a cada momento que al interactuar se aprende 

Un aula virtual debe mostrar varias y diferentes secciones dentro y fuera del aula, 

para que se pueda generar procesos de interacción correctos y se motive a la 

vivencia de experiencias que generará conocimientos y facilitará los procesos 

tutoriales. 
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E-LEARNING (Aprende con tecnología) 

 

Los principios básicos del E-learning son aprende con tecnología y aprende 

haciendo, ya que a medida que pasa el tiempo se van agregando herramientas 

nuevas de información y comunicación, razón por la cual estos elementos forman 

la parte esencial del proceso de enseñanza aprendizaje. Así mismo los procesos 

del E-learning permiten cambiar la educación generando nuevos conocimientos.  

Los tipos de E-learning más usados son: las aulas virtuales, cursos en vivo M-

learning, B-learning, cd’s multimedia, entre otros. 

ESTRUCTURA DEL AULA VIRTUAL 

 

Gráfico 19. Estructura del aula virtual 

Fuente: http://iuetaebvirtual.wikispaces.com/file/view/22234756-La-Metodologia-

Pacie.pdf 

 

BLOQUE 0  - PACIÉ  

 

Es el más importante dentro del proceso metodológico  puesto que es el primero 

contacto que tiene el estudiante con el muevo ambiente del aprendizaje virtual, a 

partir de esta experiencia tomará la decisión de continuar o escapar. 

El bloque cero fomenta la participación de los integrantes del aula en la utilización 

de los recursos tecnológicos, los cuales favorecen al proceso de enseñanza 

aprendizaje, permitiendo a los estudiantes adquirir conocimientos de forma 

gradual y reflexiva para un aprendizaje  significativo.. 

Bloque 0 - PACIE 

Bloque Académico 

Bloque Cierre 

http://iuetaebvirtual.wikispaces.com/file/view/22234756-La-Metodologia-Pacie.pdf
http://iuetaebvirtual.wikispaces.com/file/view/22234756-La-Metodologia-Pacie.pdf
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Gráfico 20. Características del bloque PACIE 

 

Es el más importante dentro de este proceso metodológico, es la cara más visible 

del  aula, por lo que debe agradar , impactar, motivar la presencia en el aula,  ya 

que es el eje de la interacción dentro de un aula virtual y la fuente del 

conocimiento cooperativo. 

El bloque cero está formado por tres secciones: 

1. Sección de información (tutor, curso, evaluación) 

2. Sección de Comunicación (sobre la operatividad del EVA) 

3. Sección de Interacción (Social, Apoyo, Aprendizaje Colaborativo) 

 

SECCION DE INFORMACION. Importante para  familiarizarse con el aula. Se  

informa de la importancia del conocimiento del curso, del programa, de la 

metodología  de aprendizaje. Sabe de las Reglas como va ser evaluado y  cuáles 

son las condiciones que tiene que cumplir para aprobar el curso.  

 

SECCION DE COMUNICACIÓN. Se colocará los avisos importantes para la 

realización de alguna actividad. 

Fecha de entrega de trabajos, tareas.  Conocerán  de alguna novedad importante.    

Se enterarán de las calificaciones.  

 

SECCION DE INTERACCION.  Foro  Social: de importancia para  socializar con 

compañeros y formar una comunidad de aprendizaje. Foro de Apoyo: en él se 

Permite 

El manejo del aula 
virtual porparte de los 

estudiantes 

La comunicación del 
procesos y la 

opertatividad del aula. 

Ineteractuar entre sus 
tres secciones: 
información, 

comunicación e 
interacción. 
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pregunta, se responde a problemas que surgen. De esta forma se construye el 

conocimiento  en forma grupal. Chat: para interactuar en forma  sincrónica  con 

mensajes y dar criterios como le parece  la implementación del Aula Virtual como 

apoyo de aprendizaje. Esta sección básicamente está apoyada en herramientas de 

gestión tanto síncronas como asíncronas.  

Potencia  de gran manera, a que un alumno que tenga un carácter introvertido 

desahogue todas sus inquietudes, alegrías, sentimientos y emociones a través de 

herramientas como foros y chats, en donde no es necesario la presencia física de 

los participantes sino más bien la interacción es en línea en tiempo real, lo que 

obtiene mejores resultados. 

 

BLOQUE ACADÉMICO 

 

El bloque académico está compuesto por cuatro secciones muy bien definidas para 

una mejor organización metodológica del aprendizaje, para que el estudiante no 

pierda la motivación y sobre todo sea colaborador del equipo y constructor del 

conocimiento,  las secciones son las siguientes:  

 

 Sección de Exposición. En este espacio se presenta la información teórica para 

el desarrollo del contenido conceptual necesario para el logro de los 

aprendizajes. Sin embargo, se debe facilitar material complementario para 

reforzar y profundizar en los aspectos tratados en el módulo. La información 

básicamente es mostrada a través de  enlaces y documentos. Los materiales a 

utilizar en este apartado, no pueden repetirse para lograr la atención del 

estudiante y debe diversificarse en los siguientes recursos: PDF, Videos, urls, 

etc. 

 Sección de Rebote. Se plantean actividades orientadas a que el participante 

realice reflexiones autocríticas sobre los aspectos que se abordan, logrando una 

evaluación del proceso. Un ejemplo de estas actividades la constituyen las 

consultas, chats, foros, debate, actividades grupales, análisis de documentos de 

estudio, etc. 
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 Sección de Construcción. Permite los diálogos e interactividad de los 

participantes, a través de la crítica, análisis y discusión la deconstrucción y 

construcción de saberes, “CREACIÓN DE NUEVOS DOCUMENTOS POR 

PARTE DEL ESTUDIANTE”, buscando así el logro de las competencias. La 

herramienta por excelencia para esta sección la constituye el foro. 

 Sección de Comprobación. Está orientada a la síntesis, comprobación y 

verificación del logro de los aprendizajes que debe construir el estudiante en 

atención a los objetivos planteados en el módulo. Es necesario enfatizar que 

esta comprobación se lleva a cabo por medio de la entrega de asignaciones, 

donde el participante debe demostrar los saberes que ha podido construir. El 

TUTOR lleva el papel principal. 

Fuente: http://www.slideshare.net/cveronikc/bloque-acadmico-5159278 

 

BLOQUE DE CIERRE 

 

Como su nombre lo indica se presenta al final del aula ya que  constituye el final y 

es el objetivo fundamental de esta presentación.  

En él se presentan las actividades remédiales, actividades de cierre de procesos sin 

concluir y actividades de retroalimentación. 

 

 

INSTALACION DE MOODLE EN EL DOMINIO  

 

Pata instalar Moodle en espacio contratado en un servidor de Internet lo que debes 

verificar es que cumpla con los requisitos de instalación: soporte PHP, base de 

datos MySQL o Postgree y si cuentas con el espacio necesario para la instalación 

(50 Mb aproximadamente).  

Pasos a seguir 

Descargar una versión de Moodle de la página principal www.moodle.org en 

formato comprimido. 

http://www.slideshare.net/cveronikc/bloque-acadmico-5159278
http://www.moodle.org/
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Gráfico 21.  Archivo comprimido de Moodle 

 

Ingresar al cpanel con el uso de la siguiente dirección  

 

Gráfico 22. Dirección del panel 

 

En el cuadro de seguridad de sitio presionar clic en continuar de todos modos, esto 

permitirá ingresar al sitio del panel de control donde podremos manipular el sitio 

 

Gráfico 23. Ventana de seguridad del sitio 

Para el ingreso se debe colocar el usuario y la contraseña que se envió al correo 

electrónico una vez creado el sitio. 
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Gráfico 24. Ventana de usuario y contraseña del cpanel 

 

En el cpanel, ubicarse en la opción de Fantastico de Luxe para poder instalar el 

software requerido 

 

Gráfico 25. Ventana selección de fantástico para la instalación de moodle 

 

En la parte izquierda del menú seleccionar Moodle y proceder a instalar, el  área 

principal  muestra la opción de nueva instalación de moodle 



91 

 

 

Gráfico 26. Ventana sobre la versión de Moodle 

 

Llenar los campos necesarios para el acceso al aula virtual, todos los datos 

necesarios para la confirmación de la correcta instalación de Moodle serán 

enviados al correo electrónico, para su verificación 
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Gráfico 27. Ventana para la configuración de datos del administrador 

 

Cuando se haya realizado el proceso de la instalación,se genera una ventana de 

información que nos indica ciertos detalles de la instalación, además pide ingresar 

el correo electrónico al cual llegara los datos de Moodle como el nombre de 

usuario, contraseña y la base de datos que se genera automáticamente. 
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Gráfico 28. Ventana de finalización de la instalación de Moodle 

 

Con esto concluye la instalación de Moodle en un dominio adquirido. Para 

ingresar a configurar del espacio presionar el volver a vista general de Moodle o 

ingresando a la dirección. www.colegiomarianobenitez.com/aulavirtual/ 

 

Gráfico 29. Ventana de la visualización del sitio 

 

 

http://www.colegiomarianobenitez.com/aulavirtual/
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6.7 METODOLOGÍA MODELO OPERATIVO 

 

La metodología a seguir  para la ejecución de la propuesta se basa en los 

siguientes puntos.  

 

6.7.1 MODELO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 Estructurar los contenidos académicos 

 Adquisición del dominio y del hosting 

 Instalar Moodle en el hosting 

 Configurar la plataforma virtual 

 Crear el curso de la materia de Computación  para los alumnos de segundo 

año de bachillerato especialidad informática sección nocturna. 

Para la ejecución de la propuesta se diseñó el plan de acción indicado en la 

siguiente tabla:  
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Cuadro25. Metodología Modelo Operativo (Configuración del curso) 

Elaborado por: Investigadora 

FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS 

MATERIALES 

TALENTO 

HUMANO 

PRESUPUEST 

(USD) 
RESPONSABL

E 

TIEMPO 

Estructurar los 

contenidos 

programáticos 

Estructurar los 

contenidos de la 

asignatura de 

Computación en 

unidades de estudio 

para incorporarlos 

en el aula virtual. 

Seleccionar y agrupar 

adecuadamente los temas para 

cada unidad. 

Computador. 

Libro PC plus. 

Internet. 

Cronograma de 

actividades. 

Profesora de la 

materia. 

Investigadora del 

trabajo. 

10,00 Profesora de la 

materia de 

Computación. 

Autora del trabajo 

de grado. 

1días 

Adquisición de 

dominio y 

hosting 

Adquirir el dominio 

y el hosting 

Buscar un proveedor de 

hosting y dominio. 

Seleccionar el plan adecuado 

en hosting acorde a las 

necesidades. 

Computador con 

acceso a internet. 

Tutor del trabajo de 

gado 

Asesor técnico en 

informática 

Autora del trabajo 

44,80 Autora del trabajo 9 días 

Instalar Moodle 

en el hosting 

Instalar Moodle en 

el hosting 

Ingresar al Cpanel de 

Fantástico seleccionar la 

plataforma y proceder a 

instalar. 

Computador con 

conexión a internet. 

Guía de instalación 

Asesor técnico en 

informática. 

Autora del trabajo 

10,00 Autora del trabajo 1 día 

Configurar la 

Plataforma en el 

hosting 

Configurar la 

plataforma Moodle 

en el hosting 

Ingresar  como administrador, 

seleccionar el idioma, 

proceder a instalar. 

Seleccionar la plantilla e 

instalar. 

Computador con 

acceso a internet. 

Guía para 

configurar Moodle 

Autora del trabajo 12,00 Autora del trabajo 2 días 

Crear el curso 

de Computación 

para segundo 

año de 

bachillerato 

Diseñar y Crear el 

curso de 

computación 

Buscar información del sobre 

el manejo de una plataforma 

Moodle 

Computador con 

acceso  a internet. 

Guía de uso de 

Moodle. 

Autora del trabajo 45,00 Autora del trabajo 10 días 

6.7.1 MODELO OPERATIVO 
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Cuadro26.  Metodología Modelo Operativo 

Elaborado por: Investigadora 

FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS 

MATERIALES 

TALENTO 

HUMANO 

TIEMPO 

Socialización  

Dar a conocer la utilidad 

de la propuesta. 

Encuentro para la 

realización del trabajo con 

las autoridades del plantel, 

rector y director de área. 

Compromisos y acuerdos 

con los interesados del 

plantel 

Computador. 

Libro PC plus. 

Internet. 

 

Docente de la materia. 

Investigadora del 

trabajo. 

1días 

Capacitar 

Instruir al docente del área 

de computación sobre el 

manejo del aula virtual. 

Realizar una breve 

explicación sobre los 

entornos virtuales de 

aprendizaje. 

 

Computador con 

acceso a internet. 

Guía de las 

plataformas 

virtuales.  

Tutor del trabajo de 

gado 

Asesor técnico en 

informática 

Autora del trabajo 

2 días 

Ejecución 

Implementar un entorno 

Virtual de Aprendizaje. 

Manipulación del aula 

virtual 

Computador con 

conexión a internet. 

Proyector 

Asesor técnico en 

informática. 

Investigadora del 

trabajo 

1 mes 

Evaluar 

Seguimiento sobre el 

cumplimiento de la 

propuesta. 

 

Diseñar un cuestionario 

para la evaluación. 

Aplicar un cuestionario a 

los  estudiantes 

investigados. 

Computador con 

acceso a internet. 

Materiales de 

oficina. 

Investigadora del 

trabajo. 

Alumnos investigados. 

Docente de la materia 

3 días 
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6.8 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La persona encargada de la administración de la propuesta será la docente, quien 

es maestra de la asignatura de Computación y a la vez ejerce las labores de jefe de 

área de la especialidad de Informática, a dicha maestra se le entregará todas las 

claves de acceso al aula virtual, como también el manual de usuario, para que las 

pueda manipular como creyere conveniente. 

 

6.9 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Qué evaluar? 
El grado de satisfacción de los estudiantes en relación 

al uso e interacción del aula virtual. 

2.- ¿Por qué evaluar? 
Para conocer si el aula virtual mejora el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

3.- ¿Para qué evaluar? 
-Para verificar la efectividad del aula virtual en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

4.- ¿Con qué criterios evaluar? Con criterios de confianza, eficiencia y eficacia. 

5.- Indicadores 

Será el cuantitativo: si el estudiante muestra 

satisfacción de un 80% de lo presentado y expuesto 

por la investigadora. 

6.- ¿Quién evalúa? La investigadora, la docente de la asignatura 

7.- ¿Cuándo evaluar? La evaluación se realizará al final del curso. 

8.- ¿Cómo evaluar? 

Se implementará dentro del aula virtual una opción de 

encuesta que permitirá evaluar el grado de satisfacción 

de los estudiantes. 

9.- Fuentes de información Documentos, libros, internet, Institución. 

10.- ¿Con qué evaluar? Mediante un cuestionario  

CUADRO 27. Previsión de la Evaluación 
Elaborada por: Investigadora 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  “DOCENCIA EN INFORMÁTICA” 

 

“ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS ESTUDIANTESDE LOS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO, ESPECIALIDAD INFORMÁTICA, 

SECCIÓN NOCTURNA DEL COLEGIO NACIONAL MARIANO BENÍTEZ, 

CANTÓN PELILEO” 

Objetivo: Determinar la incidencia de la aplicación del B learning en el Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje en la asignatura de Computación, de los estudiantes de 

décimo año de educación básica sección nocturna del colegio Nacional Mariano 

Benítez, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. 

 

Instructivo:  

Marque con una x en uno de los paréntesis  la respuesta  que usted crea que es la 

correcta. 

 

Datos generales: 

Especialidad:……………………………………. 

Curso…………………………………………… 

Sexo:     M  (     ) F  ( ) 

Edad:……………………………………………. 

Fecha: ………………………………………….. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Conoce que son los entornos 

virtuales del aprendizaje. 

1. Si……..(        ) 

2. No…….(        ) 

2. ¿Le agradaría que su aprendizaje sea 1. Si……..(        ) 
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más atractivo,  interactivo e intuitivo? 2. No…….(        ) 

3. ¿Considera  usted que la aplicación 

de una aula virtual permitirá mejor el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

1. Si……..(        ) 

2. No…….(        ) 

4. ¿Le agradaría a usted que en las 

clases presenciales se  utilice material 

multimedia como diapositivas, fotos y 

videos? 

1. Si……..(        ) 

2. No…….(        ) 

5¿Le agradaría que la materia de 

computación esté disponible en línea? 

1. Si……..(        ) 

2. No…….(        ) 

6. ¿Qué medio usa el docente para 

impartir su clase? 

1. Tecnológicos…… (    ) 

2. Tradicionales…….(    ) 

7. ¿Cuál herramienta de enseñanza 

considera que se deberá usar en 

clases? 

 

Pizarra 

Proyector 

Textos 

Libros 

Internet 

Computador 

8. ¿Quisiera usted poder atender más al 

profesor y  dejar de preocuparse por 

copiar o tomar apuntes de la clase? 

1. Si……..(    ) 

2. No…….(    ) 

9. ¿Dispone su institución de recursos 

que motiven el uso de tecnología en 

clase? 

1. Si……….(    ) 

2. No………(    ) 

10. ¿Aprendes mejor cuando puedes 

ver, escuchar y manipular por ti mismo 

los objetos? 

1. Si……….(    ) 

2. No………(    ) 
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ANEXO 2 

Tabla del ji Cuadrado 
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ANEXO 3 

MANUAL DE SITIO PARA EL ESTUDIANTE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Aula Virtual de Aprendizaje de la materia de Computación del “Colegio 

Nacional Mariano Benítez” es un espacio de interacción en la que alumnos y 

tutores desarrollan el proceso enseñanza-aprendizaje en red. Está basado en una 

plataforma web llamada Moodle, creado por Martin Dougiamas, quien fue 

administrador de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su 

diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el 

conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido 

sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo.  

 

 

El acceso a la Plataforma Virtual de Aprendizaje se realiza a través de un 

navegador web (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, etc.), esto 

quiere decir que, para utilizar Moodle, es necesario una computadora con un 

navegador web instalado y con conexión a Internet.  

Moodle está diseñada para realizar cursos a través de Internet. Dicha herramienta 

permite:  

 Presentar un material didáctico en forma de lecciones, trabajos, ejercicios, 

cuestionarios, etc.  

 Proporcionar recursos de información como pueden ser foros, chats, audio, 

vídeo, páginas web, etc.  

 Diversas actividades para que los alumnos interactúen entre sí o con el 

profesor.  
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Moodle es una plataforma  amigable y con un poco de lógica se podrá alcanzar los 

conocimientos necesarios para obtener de ella el mayor provecho, no sólo 

visualizando o descargando la información publicada sino también interactuando 

con los participantes de los cursos a través de actividades que se planteen. 

 

Con esto le damos la bienvenida a este nuevo mundo de la Educación Virtual a 

través del Aula Virtual de Aprendizaje de la materia de computación del Colegio 

Nacional Mariano Benítez, y esperamos que su participación sea de mucha 

satisfacción y crecimiento no sólo a nivel profesional sino también personal. 

 

1. Ingreso al Aula Virtual 

 

Para poder ingresar al aula Virtual, primero debes abrir un navegador  cualquiera 

y en la barra de direcciones digitar la siguiente dirección web o URL  

(www.colegiomarianobenitez.com/aulavirtual/). 

 

 

Luego de presionar enter, espera hasta que se visualice el aula  

http://www.colegiomarianobenitez.com/aulavirtual/
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1.1 Ingreso al Curso 

 

Una vez que ya ingresaste al Aula Virtual de Aprendizaje deberás digitar tu 

usuario y contraseña (estos son proporcionados una vez te hayas 

matriculado) para poder ingresar al curso al cual te matriculaste. 

 

En esta pantalla de autenticación, es en la cual estudiante o el docente según sea el 

caso  ingresan su nombre de usuario y Contraseña que permitirá ingresar al 

sistema. 
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Una vez ingresado el usuario y contraseña correctos, verás en la parte superior tu 

nombre de usuario.  

 

Dale clic al título de tu curso para poder ingresar en él: 

 

1.2 Salir del curso 

 

Para salir del Aula Virtual, debes seleccionar la opción “Salir” de la parte 

superior o de la parte inferior de la pantalla. Esta opción estará disponible en todas 

las pantallas de la plataforma Moodle. 

 

1.3 Perfil de usuario  

 

Al hacer clic en tu nombre podrás acceder a tu perfil personal, aquí hay 

información que podrán ver todos los participantes dentro de la plataforma. El 

perfil debe contener información de tus logros profesionales y de los que están en 

proceso, y por qué no de tus intereses también. Así podrás comunicarte con 

personas que tengan tus mismas aspiraciones e intereses. 
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1.4 Cambiar contraseña 

 

Para cambiar la contraseña de tu aula virtual  haz clic en el botón “Cambiar 

Contraseña” del perfil de usuario  y nos aparecerá la siguiente pantalla, en donde 

podremos cambiar nuestra contraseña y tener más privacidad. 

Cuando hayas cambiado la contraseña presiona en el botón guardar 

 

1.5 Editar el perfil de usuario 

Haz clic en el botón “Actualizar Información Personal” que se encuentra en la 

parte superior del Aula Virtual. 
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Aquí puedes hacer el cambio de tu correo electrónico, tu procedencia, etc. Es muy 

importante que esté el correo electrónico que usas habitualmente para que pueda 

llegarte información de tus cursos. Tendrás un recuadro en donde puedes hacer 

una descripción como: tu profesión, los estudios que has realizado, aspiraciones e 

intereses personales, sé breve y puntual.  

Luego clic en el botón “Actualizar información personal” para guardar los 

cambios hechos. 

 

1.5 Colocar una foto 

1.6  

En el formulario en donde estas actualizando la información de tu perfil más abajo 

encontrarás una opción para publicar tu foto  

En la sección Imagen de. Haz clic en Examinar y ubica la foto que deseas 

publicar, recuerda que el tamaño ideal es de 100 x 100 pixeles, luego clic en abrir. 

Para que la foto suba, abajo encontrarás el botón “Actualizar información” en el 

que deberás hacer clic. Si la foto no quedo bien, regresas a Editar información de 

tu perfil, pones un check donde dice borrar y Actualizar información personal. 

Para subir la nueva foto sigue los pasos indicados. 
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2. COMPONENTES DEL CURSO EN EL AULA VIRTUAL 

 

Al hacer clic en el nombre de tu curso, debes ingresar al aula virtual de ese curso, 

en donde encontrarás recursos (materiales de lectura) y actividades (diversos tipos 

de actividades que permiten la construcción del conocimiento a partir de la 

colaboración y participación de los estudiantes), ambos elementos te permitirán 

alcanzar los logros planteados.  

El aula virtual está dividida en cuatro grandes grupos:  

 
 

1 Cabecera.  

 

2 Barra de navegación.  

 

3 Contenido.  
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a. Herramientas Administrativas.  

 

b. Herramientas Académicas.  

 

c. Herramientas operativas.  

 

4 Pie de página  

 

 

2.1 Cabecera 

 

En la cabecera del Aula Virtual encontrarás las siguientes opciones: 

Nombre del aula,   Nombre del usuario,   Salir. 

 

 

2.2 Barras de navegación  

Para poder regresar al inicio del Curso o página principal del Aula Virtual, o a 

cualquier otro lugar desde donde se ha iniciado la navegación, debes utilizar la 

barra de navegación de la plataforma, así se podrá ver la información 

actualizada. 

Haz clic en el enlace al que deseas regresar. Se recomienda utilizar esta barra para 
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que puedas desplazarte a través de la plataforma, utilizar los botones atrás y 

adelante del navegador obstruyen la visualización actualizada de la información. 

 

2.3 Contenido 

 

2.3.1 Herramientas administrativas 

Las herramientas de administración permiten organizar información e 

interacción en el aula virtual. Esta es la columna izquierda de nuestras 

aulas virtuales. Contiene los siguientes bloques: Administración, 

Actividades, Personas y Mis Cursos 

 
 

2.3.2 Herramientas Académicas  

Las herramientas académicas que presenta el curso de computación 

(expositivas o informativas), son los recursos que el tutor a puesto a 

disposición para el desarrollo del curso. Estas pueden presentarse de forma 

textual, gráfica, audiovisual, mixta o multimedia.  
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En esta área los recursos son mostrados en Diagramas de Temas en donde 

generalmente cada Tema está conformado por: un módulo, lecturas y la Tarea, la 

cual debe ser desarrollada y subida al aula Virtual para su calificación, para le 

evaluación y comprobación del correcto desarrollo del curso se pone a disposición 

evaluaciones. 

 

 

2.3.3 Herramientas Operativas  

 

Las herramientas operativas facilitan la participación estudiantil en el aula virtual, 

muestran información sobre la actividad desarrollada y organizada de acuerdo a 

lapsos de tiempo determinados por la acción de los usuarios en el Aula Virtual.  

Esta es la columna derecha de nuestras aulas virtuales. Contiene los siguientes 

bloques: Calendario, Usuarios en línea,  Eventos próximos. 

Se puede incluir muchas  actividades todo depende del diseño y la estructura del 

aula. 
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2.4. Pie de Página  

 

Nos informa de nuestra identidad actual con un link con acceso a nuestro perfil de 

usuario y el vínculo “Salir”, para dejar la plataforma. 

 

 

3. Comunicación con otros usuarios 

Foro  

Esta es una de las actividades más importantes ya que es aquí donde se da la 

mayor parte de los debates. Los mensajes también se pueden ver de varias 
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maneras, incluir archivos adjuntos e imágenes incrustadas. Al suscribirse a un foro 

los participantes recibirán copias de cada mensaje en su buzón de correo 

electrónico. Los Foros tienen dos categorías:  

 

 

Foro del Curso  

Foro para que podamos intercambiar opiniones de los diversos temas del 

Diplomado así como también resolver algunos problemas que quizás alguien 

pueda tener con los materiales o en general con la utilización de nuestra Aula 

Virtual.  

Para la creación de un foro seguir los siguientes pasos, clic sobre el foro y a 

continuación presionar clic sobre “colocar un tema de discusión” 

 

 

Llenar los campos obligatorios como nombre del foro, mensaje, también se puede 

agregar un archivo al foro y para finalizar guardar los cambios y regresar al curso. 

Cuando ingreses al foro observarás los temas propuestos por los otros 

participantes (si los hubiera). Si deseas puedes participar en ellos o también 

proponer uno en particular 
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Mensaje 

Inmediatamente después de ingresar a la plataforma Aparecerá Mi Moodle, sesión 

personal, y si alguien le hubiera enviado algún mensaje este se abrirá en una 

ventana aparte, desde ahí se puede contestar e inclusive chatear con la persona que 

le haya escrito, si es que está se encuentra conectada a la plataforma.  

Sise desea enviar un mensaje a alguien que está en línea en la plataforma, 

entonces ingrese a Usuarios en línea, enlace que hay en todas las aulas (columna 

izquierda), haga clic sobre el icono de una carta del usuario a quien quiere 

escribirle. 

Se abrirá una ventana en donde podrá escribir su mensaje a la persona escogida, 

para enviarle el mensaje, pulsar en el botón Enviar Mensaje. 

 

 

 

Chat 

El chat permite a los participantes mantener conversaciones en tiempo real 

(síncrono) a través de internet. Esta es una manera útil de tener un mayor 

conocimiento de los otros y del tema en debate.  
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Para entrar busca el icono de chat, o la frase Sala de Chat. Al hacer clic aparecerá 

la puerta de entrada, haz clic en Entrar a la Sala. Se abrirá una nueva ventana con 

la sala. A la derecha veremos a los participantes conectados y a la izquierda se 

verá la conversación. Escribe abajo y luego Enter para publicar tu mensaje. 

 

 


