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TÍTULO: Diseño de un aula virtual para el proceso de realimentación de las asignaturas 

correspondientes a la especialidad de Informática de los estudiantes de primero a tercero de 

bachillerato de la Institución Educativa Fiscal Cumbayá de la ciudad de Quito en el período 2020-

2021. 

 Autor: Jonathan Vinicio Guallichico Loya 

Tutor: MSc. James Alduber Taramuel Villacreces 

RESUMEN 

El proyecto tecnológico se lo ha realizado con el objetivo de diseñar un aula virtual mediante 

la utilización de recursos informáticos que realimenten el conocimiento a través de recursos 

didácticos, con el que se fortalecerá las asignaturas de la especialidad de INFORMÁTICA del 

bachillerato técnico. Dentro del marco teórico se fundamenta TIC en la Educación, Plataformas 

Virtuales, Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje, Proceso de realimentación para estudiantes 

y aprendizaje significativo, las cuales son de eje principal dentro de la investigación. Dentro de la 

metodología se utilizó un enfoque Cualitativo, a través de un nivel descriptivo y exploratorio, 

además, por un tipo de investigación bibliográfico por medio de un método de la síntesis 

bibliográfica, y como instrumento utilizado se tomó en cuenta fichas bibliográficas y 

hemerográficas. Como muestra se ha utilizado de referencia varias investigaciones referentes al 

tema en la cual se evidencie resultados necesarios para sustentar el trabajo. En la propuesta se 

detalló didácticamente el desarrollo del aula virtual y sus respectivas actividades dentro de la 

plataforma que ayudan al proceso de realimentación. 

PALABRAS CLAVE: TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN, 

ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA, PLATAFORMA EDUCATIVA, 

REALIMENTACIÓN, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 



xv 

 

TITLE: Design of a virtual classroom for the process of feedback of the subjects corresponding 

to the specialty of computer science of the students of first to third of baccalaureate of the Fiscal 

Educational Institution Cumbayá of the city of Quito in the period 2020-2021. 

 Author: Jonathan Vinicio Guallichico Loya 

Tutor: MSc. James Alduber Taramuel Villacreces 

ABSTRACT 

The technological project has been carried out with the aim of designing a virtual classroom 

through the use of computer resources that feed knowledge through didactic resources, with which 

the subjects of the computer science specialty of the technical baccalaureate will be strengthened. 

Within the theoretical framework, ICT is based on Education, Virtual Platforms, Virtual Teaching-

Learning Environment, Feedback Process for students and significant learning, which are the main 

axis within the research. Within the methodology, a Qualitative approach was used, through a 

descriptive and exploratory level, in addition, by a type of bibliographic research through a method 

of bibliographic synthesis, and as an instrument used, bibliographic and newspaper records were 

taken into account. As an example, several investigations have been used as a reference on the 

subject in which the results necessary to support the work are evidenced. The proposal didactically 

detailed the development of the virtual classroom and its respective activities within the platform 

that help the feedback process. 

KEYWORDS: COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, VIRTUAL 

LEARNING-TEACHING ENVIRONMENT, EDUCATIONAL PLATFORM, FEEDBACK, 

MEANINGFUL LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 

Es importante destacar que frente al enorme progreso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en todos los espacios y actividades del diario vivir a nivel mundial como lo 

menciona Al Basher (2020), motivo el cual la población mundial se debe adaptar a los constantes 

cambios que está presente y sumergirse a las actualizaciones que se den dentro de las mismas. 

Por otro lado Cotino (2020) menciona que  las TIC son utilizadas en la mayoría de áreas, y más 

aún frente a la pandemia que se vive actualmente en la que varios servicios fueron afectados 

gravemente para continuar con su funcionamiento regular por así llamarlo, los cuales la gran 

mayoría trabajaban de manera presencial, y ante dicha situación han tenido que buscar nuevos 

recursos y adaptarse a los mismos, ya que son necesarios para continuar labores cotidianas, de los 

que cabe destacar a la educación, por lo que las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) se han inmerso para que los docentes se vean en la necesidad de  acoplar sus métodos de 

enseñanza mediante los medios virtuales, y así lograr su labor docente, en la que puedan continuar 

con planificaciones y estrategias adecuadas que ayuden a sustituir las clases presenciales mediante 

la utilización de aulas virtuales, blogs, redes sociales, entre otras, haciendo que el estudiante se 

sienta motivado para que pueda aprender desde un dispositivo lo que anteriormente se lograba con 

la vista a una pizarra. 

Por otra parte, Rodríguez (2015) afirma que mediante el uso de las tecnologías de información 

y comunicación los profesionales de la educación pueden hacer énfasis en estos medios, para que 

de alguna manera potencializar la imaginación, creatividad e innovación en los estudiantes, en los 

cuales ayuden a cubrir la mayor parte de las necesidades educativas. Es por eso que de algún modo 

los estudiantes en la actualidad pueden motivarse de mejor manera para aprender, ya que ellos son 

beneficiosos de los medios de comunicación y las tecnologías actuales. (p.8) 
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Desde otro punto de vista Barberá & Badia (2005) menciona: La emergencia de aulas virtuales 

en el seno escolar se debe valorar no tanto como un aporte al que nos vemos abocados debido a la 

actual “moda virtualizadora”, sino en relación a las funciones sociales y educativas que desempeña 

su utilización por parte de los alumnos. (p.3) 

Por todo lo citado anteriormente esta investigación está enfocada al diseño un aula virtual, 

donde los estudiantes puedan acceder a los contenidos de las asignaturas que contiene la malla 

curricular de la especialidad de Informática, la cual además de ser un apoyo para los estudiantes 

asumirá como aporte hacia los docentes encargados de dichas asignaturas, no obstante se pueda 

mejorar la relación docente-estudiante mediante el uso de las herramientas informáticas, donde 

ambos involucrados participen adecuadamente. 

La investigación DISEÑO DE UN AULA VIRTUAL PARA EL PROCESO DE 

REALIMENTACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CORRESPONDIENTES A LA ESPECIALIDAD 

DE INFORMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO A TERCERO DE 

BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FISCAL “CUMBAYÁ” DE LA CIUDAD 

DE QUITO EN EL PERÍODO 202-2021 que se propone a continuación está estructurada de la 

siguiente manera: 

CAPÍTULO I: Problema de investigación. En este capítulo se describe el problema de 

investigación y sus antecedentes, se definen los objetivos de la investigación y se presenta la 

justificación ante la problemática dada.  

CAPÍTULO II: Marco Teórico. Se muestra todo el contenido acorde la investigación dada, ya 

sea pedagógica y teórica donde se muestre los antecedentes, la fundamentación teórica y los 

fundamentos legales en los que se basa la investigación.  

CAPÍTULO III: Metodología. Este capítulo contara con el enfoque, alcance o nivel, el diseño, 

los tipos de investigación a ser utilizados en este estudio; además de instrumentos. 
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CAPÍTULO IV: Resultados, conclusiones y recomendaciones. Este capítulo se analizará datos 

y resultados de estudios previos para analizarlos e interpretarlos, además de las conclusiones y 

recomendaciones que se ha realizado a lo largo de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.Planteamiento del Problema 

Díaz, S. (2009) Menciona que en los últimos años el crecimiento del internet ha ido avanzando 

de gran forma que a los estudiantes esta tecnología les llama la atención por ser muy interactiva, 

si bien es cierto el internet era un servicio al cual la mayoría no podía acceder por sus costos y 

alcances que tenía, sin embargo en la actualidad eso ha ido modificándose y esto ha generado que 

este servicio se encuentre en la rutina diaria, es por eso que el internet ha facilitado el contacto 

directo entre ellos y de alguna forma mantiene la comunicación entre los estudiantes mediante el 

uso de redes inalámbricas, computadores personales y teléfonos con acceso a internet, los cuales 

facilitan la comunicación con sus compañeros. (p.1) 

Por otra parte, Barberá & Badia. (2005) afirma que existe discusión entre tener un ordenador en una 

institución educativa y el aprovechamiento que se le da al mismo, además, de que el adquirir o insertar un 

comprador para la educación puede ser un lujo o la importancia que cumple.  

Por tal motivo, el uso combinado del internet y un ordenador genera nuevas oportunidades a la educación 

mediante entornos virtuales siempre y cuando se las emplee correctamente, ya que el uso inadecuado de las 

mismas generaría perdidas no solo a nivel de aprovechamiento de las mismas, sino que provocaría estrés y 

cansancio con el uso excesivo, además de que no se lograría el objetivo principal, el cual es innovar la 

educación tradicional. 

Tomando en cuenta la situación actual del COVID-19, en la cual se suspendió las clases 

presenciales y se optó por la educación a distancia mediante el uso de entornos virtuales, capacitar 

a docentes y administrativos para el uso de aplicaciones, además de propagar contenidos 

educativos a través de medios de comunicación tradicionales como la televisión y la radio, al 

mismo tiempo aplicar campañas para sociabilizar las estrategias metodológicas para la educación 
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a distancia. Chang & Yano (2020) 

Cotino (2020) menciona: “más allá de la educación a distancia las medidas se centran en ajustar, 

reprogramar y diseñar el calendario escolar y de exámenes escuela y el calendario de exámenes ha 

sido una prioridad” (p.4).  

Es por eso que la institución educativa fiscal “Cumbayá” no siembra la iniciativa de utilizar 

entornos virtuales de aprendizaje dentro de las especialidades, especialmente en el área de 

INFORMÁTICA, y de tal forma causará efectos negativos a la relación estudiante-maestro, ya que 

vivimos en una época que se rige a la tecnología y especialmente en la educación donde ha tenido 

un gran impacto en ella, por tal motivo provocara que los maestros no se adapten o innoven 

metodologías adecuadas para el proceso de enseñanza viéndose estancados en técnicas obsoletas 

y no cumplan con su papel  de docente el cual es llegar al estudiante y hacerlo participe en este 

proceso. 

Siendo así los estudiantes tengan perdidas a nivel de conocimiento, además, de que no se 

sentirán motivados en aprender utilizando las TIC, las cuales ayudan en gran parte a mantener la 

comunicación entre compañeros y la realización de trabajos en equipo, tomando en cuenta que 

mediante el uso de las TIC generamos la autoeducación, el autoconocimiento, la búsqueda de 

información, la investigación, la promoción de innovar e imaginación al usar estas herramientas y  

más aún frente la situación actual. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Diseñar un aula virtual para el proceso de realimentación de las asignaturas correspondientes a 

la especialidad de Informática de los estudiantes de primero a tercero de bachillerato de la 

institución educativa fiscal “Cumbayá”. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer condiciones en el mejoramiento de las relaciones estudiante-maestro en las 

aulas virtuales. 

 Caracterizar el proceso relacionado con la realimentación de las asignaturas de Sistemas 

Operativos y Redes, Programación y Bases de Datos, Soporte Técnico, Diseño y 

Desarrollo Web y Aplicaciones Ofimáticas en Línea. 

 Establecer los elementos fundamentales que deben constar en el aula virtual en el 

desarrollo del proceso de realimentación de las diferentes asignaturas de la especialidad 

de Informática. 
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1.3.Justificación 

La presente investigación pretende optimizar las metodologías del proceso de enseñanza-

aprendizaje de manera no presencial dentro de la institución educativa fiscal Cumbayá, en la cual 

docentes y estudiantes aprovechen las herramientas virtuales ante el entorno actual de la educación 

frente al Covid-19, de este modo se aporta a los docentes en la medición del conocimiento del 

estudiantado mediante el uso de pruebas virtuales que sean adecuadamente estructuradas y 

planificadas, de igual manera dichas pruebas deben tener sentido y lógica acorde a los materiales 

de apoyo, como videos, presentaciones, documentos, foros, entre otros, los cuales sean creados 

por los docentes. 

Además, busca mejorar el conocimiento de los estudiantes de bachillerato técnico de la 

especialidad de Informática a través de actividades didácticas con apoyo de herramientas 

tecnológicas como el uso de software educativo, redes sociales y el internet. 

A través de Moodle se fortalece el aprendizaje a través de foros para potencializar la discusión 

entre estudiantes y a su vez que desarrollen tareas propuestas dentro del aula virtual, y de esta 

manera conseguir que el alumno aprenda a buscar información precisa y a su vez se forme una 

opinión acorde a los temas de discusión. Moodle (2020) 

Además, con el uso de la plataforma en el área de INFORMÁTICA con el tiempo se puede 

emplear para las otras especialidades que tiene la institución educativa fiscal Cumbayá, ya que las 

aulas virtuales son de gran apoyo para la labor docente. 

Es por eso que el Plan de Creación de oportunidades 2021-2025 menciona que la inversión 

destinada al desarrollo tecnológico debe realizarse en el marco del fortalecimiento de los 

mecanismos institucionales y de planificación, para mejorar la articulación y dinamizar la 
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interacción entre el sistema educativo, otras instituciones generadoras de conocimiento, los 

procesos de innovación tecnológica y los sectores productivo y comercial. Por otra parte, el Plan 

Nacional de Desarrollo afirma que en los últimos diez años se ha mejorado la conectividad 

sistemática desarrollando infraestructuras tecnológicas haciendo que las personas accedan a las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural, capítulo segundo, de las obligaciones del 

estado respecto del derecho a la educación, Art. 6.- Obligaciones, menciona lo siguiente: es 

importante incorporar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) dentro de los 

procesos educativos, además de que promueve la educación a distancia mediante el uso del internet 

y diferentes medios de comunicación que ayuden a este proceso, asegurando así una educación de 

calidad y la alfabetización digital. LOEI (2011) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Actualmente son muchas las aplicaciones que se las da a las TIC en la educación, las cuales son 

de gran al proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando se las utilice correctamente y ante 

todo se las aplique, motivos por los cuales, en la mayoría de los casos solo quedan como una 

aplicabilidad superficial en las instituciones pese a la disposición que tienen, generando así una 

educación habitual que se ha venido dando. Por lo que, en la presente investigación se presentan 

diversas investigaciones y/o proyectos nacionales e internacionales que se encuentran enfocados a 

la problemática que se tiene presente como lo es la aplicabilidad de las aulas virtuales para la 

realimentación de asignaturas. De los proyectos investigados se realizará un análisis de los puntos 

específicos que encaminaran a una investigación apropiada acorde al tema planteado. 

Según Hermenita & Zúñiga (2019) en su investigación titulada “Sistema virtual para el control 

de actividades académicas de la unidad educativa Teresas Azucena Carrera Loor” realizada en la 

Ciudad de Guayaquil, Ecuador, menciona que, en las últimas décadas, debido a diferentes factores 

de carácter global, se ha experimentado un desarrollo vertiginoso de nuevas tecnologías con 

diversas funcionalidades. Dichas tecnologías además de ser utilizadas para la ejecución de 

actividades cotidianas, pueden ser aplicadas en diversos ámbitos, tales como: el sector empresarial, 

el sector social, o el sector educativo; en los cuales se incorporan herramientas tecnológicas para 

optimizar, automatizar y mejorar la forma en que se desarrollan los diferentes procesos, además 

de disminuir el riesgo de errores o la pérdida de información. 

Es por esto que las Tecnologías de Información y Comunicación en las últimas décadas 

cumplen con un papel muy importante en el diario vivir ya que ayudan a que los procesos sean 
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más eficaces y agiles, por lo cual ayudan con los respaldos de información de forma digital, ya que 

se cuenta actualmente con dispositivos USB, CDs, discos duros, entre otros, además, de tener a la 

mano el internet y acceder a la información mediante la nube de forma rápida y sencilla. 

Para Portilla & Santander (2019), en su investigación titulada “Las TIC como herramienta de 

formación en el proceso enseñanza-aprendizaje en la Unidad Educativa “Los Shyris”, desarrollada 

en la ciudad de Quito, Ecuador en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito, menciona que 

“las necesidades de la sociedad actual frente a la educación instan a docentes y estudiantes, 

modificar sus actitudes y formas de trabajo frente a una realidad social incierta que plantea el uso 

de las nuevas tecnologías para determinar los nuevos escenarios de los procesos enseñanza 

aprendizaje, además, otro punto de suma importancia es evidenciar cómo los roles, docente-

estudiante y estudiante-estudiante pueden verse modificados al llevarse a cabo el trabajo conjunto 

con las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. Es necesario comprender cómo las 

actividades académicas en general, pueden desempeñarse de una manera más solvente en un 

ambiente donde prime el aprendizaje basado en el cooperativismo, la dinámica y la innovación”.  

Las TIC conjuntamente con la educación presencial dentro del aula de clases deben ir de la 

mano por lo que una parte de las actividades escolares son los trabajos grupales y mediante las 

herramientas tecnológicas facilitan la comunicación entre estudiantes y mejoran la relación 

estudiante-maestro y estudiante-estudiante, ya que contamos con muchas redes sociales que 

permiten la comunicación no presencial. 

Velastegui (2017), en su artículo científico titulado “Plataformas virtuales y su impacto en la 

Educación Superior”, desarrollada en Ambato, Ecuador  menciona que “Una de las vías 

fundamentales para el desarrollo de tales propósitos es la utilización de las Aulas Virtuales, como 

apoyo al docente permiten elevar el desempeño y el trabajo colaborativo, a través de la 
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interactividad y la comunicación entre el docente y el estudiante, aprovechando las facilidades que 

brindan los productos multimedia para la presentación de contenidos”. 

Por otra parte, Zamora (2018), dentro de su investigación titulada “El grado de incidencia y 

nivel de impacto del manejo de los recursos didácticos por parte de los docentes y estudiantes 

dentro del aula virtual: una aproximación empírica”,  realizada en Cuenca, Ecuador concluye que 

en función de la asignatura que va a ser impartida y de las competencias o de las habilidades que 

se persiga, el docente elige la tipología de actividad que permita su consecución, combinación y 

conexión con los objetivos de las materias. Es entonces, que la creación de los portales educativos 

ha permitido que el docente utilice los recursos educativos con más frecuencia como medio de 

integración en la educación, creando nuevas expectativas en la utilización y aplicación de los 

medios audiovisuales como los videos, el sonido, mensajes, foro, para ser impartidas en sus clases. 

Así pues, se puede definir que los docentes y estudiantes de la modalidad de estudios no 

presenciales consideran que la Plataforma Educativa Virtual MOODLE, si puede ser utilizados 

como recurso educativo interactivo que optimiza el proceso enseñanza y aprendizaje. 

Las aulas virtuales son sumamente significativas en la educación, además de contar con una 

correcta actualización permanente, en donde mediante la utilización de un aula virtual en la 

institución educativa fiscal “Cumbayá” obtenga mejoras en el proceso educativo, por lo que se 

puede lograr un mejor desenvolvimiento de los estudiantes de primero a tercero de bachillerato de 

la especialidad de Informática al realizar sus actividades escolares, accediendo así a las ventajas 

que tiene todo este proceso.  

Revisando investigaciones internacionales se encontró las más principales donde se cita a Díaz, 

por lo que en su investigación “Edmodo como Herramienta Virtual de Aprendizaje” elaborada en 

Cundinamarca, Colombia en la cual afirma que “En la actualidad nos ubicamos en un proceso de 
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constantes cambios y transformaciones en la que surge la necesidad de la incorporación de nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en diversos aspectos del conocimiento, incluidos 

en el aspecto educativo” (2017, p. 1).  

A su vez Mansilla & González en su trabajo de investigación titulado “El uso de estrategias 

socioafectivas en el aula virtual de traducción: una propuesta didáctica”, elaborada en Barcelona, 

España en la Faculta de Psicología, Ciencias de la Educación y el Deporte Blanquerna de la 

Universidad Ramon, menciona acerca de las estrategias socioafectivas lo siguiente:  

Las estrategias socioafectivas se complementan perfectamente con el aprendizaje 

colaborativo y maximizan su eficacia también en un contexto virtual. Acompañadas de una 

propuesta pedagógica colaborativa y situada que utiliza la tecnología apropiada, afectan 

positivamente las emociones de los estudiantes, motivándolos y aumentando así su 

rendimiento académico. El uso de estas estrategias les ayudará no solo para aprender a 

traducir, sino también les servirá como preparación para su futuro profesional a un nivel 

práctico. (2017, p. 270) 

Por otra parte, Hernández en su investigación “Impacto de las TIC en la Educación: Retos y 

Perspectivas”, desarrollada en Lima, Perú en la Universidad de San Ignacio de Loyola concluye 

sobre el proceso de enseñanza aprendizaje lo siguiente:  

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, haciendo uso de las TIC, requiere de un 

conjunto de competencias que el docente debe adquirir con la lógica de sumar una 

metodología capaz de aprovechar las herramientas tecnológicas, donde la capacitación 

docente deberá considerarse una de las primeras opciones antes de afrontar nuevos retos 

educativos. (2017, p. 333) 

Además, Area & Sanabria en su trabajo de investigación titulado “Las aulas virtuales en la 
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docencia de una universidad presencial: la visión del alumnado”, desarrollada en la Universidad 

de La Laguna, España, mencionan que:  

Las aulas virtuales, en los casos analizados, se conciben principalmente como espacios 

digitales de complementarios de la docencia presencial y aunque el alumnado valora 

positivamente su existencia (sobre todo para acceso a los materiales de estudio y como 

mecanismo de entrega de tareas y trabajos), demanda un mayor Las aulas virtuales, en los 

casos analizados, se conciben principalmente como espacios digitales de complementarios 

de la docencia presencial y aunque el alumnado valora positivamente su existencia (sobre 

todo para acceso a los materiales de estudio y como mecanismo de entrega de tareas y 

trabajos), demanda un mayor. (2018, p. 12) 

Además, Gros en su investigación titulada “La evolución del e-learning: del aula virtual a la 

red”, elaborada en Barcelona, España, en la Universidad de Barcelona señala lo siguiente: 

Abrir los espacios más allá del aula virtual implica la diversificación de herramientas y 

aplicaciones digitales que precisan compartir datos e información de los aprendices. El uso 

de esta información puede permitir avanzar en la automatización de algunos procesos que 

proporcionen una rápida retroalimentación al estudiante. En esta línea, hemos señalado tres 

retos o tendencias: el desarrollo de entornos personales de aprendizaje, el uso de los agentes 

inteligentes y las analíticas de aprendizaje. Por tanto, consideramos que la sostenibilidad y 

el éxito futuro de la formación virtual deberá configurarse fusionando diferentes tipos de 

espacios y recursos mucho más específicos en función de las necesidades de los 

estudiantes. (2018, p. 76) 

Con todo esto, se pude sintetizar que para que el proceso educativo mejore no eso solo la 

implantación y utilización de las TIC, sino que se establezcan metodologías adecuadas para la 
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aplicabilidad de estas herramientas, además, de una continua actualización en los conocimientos 

que requieren dichos medios, los cuales son sumamente importantes en el proceso educativo, y no 

solo porque ayudan a la educación a distancia, sino que cuentan con muchos instrumentos que 

hacen que el estudiante tenga más afecto a aprender e investigar por su cuenta. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

Se puede definir a las TIC como un conjunto que involucra herramientas tecnológicas y de 

telecomunicaciones las cuales permiten accesibilidad, elaboración, mantenimiento y 

compartimiento de información mediante diferentes medios como contextos, imágenes, sonidos, 

videos, entre otros. Es así que existen varios conceptos para las TIC dentro de las cuales Cabero 

(1998) menciona: que en líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es 

más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas 

realidades comunicativas.  

Por otra parte, Tello, en que las TIC son: “el conjunto de herramientas, soportes y canales para 

el proceso y acceso a la información, que forman nuevos modelos de expresión, nuevas formas de 

acceso y recreación cultural”, (2011, p. 5), conociendo estas herramientas como todos los 

accesorios e instrumentos a utilizar en el proceso que toma tanto docente como estudiante a la hora 

de adquirir los conocimientos formando así nuevas y llamativas formas de acceso a la información. 

Comprende un conjunto de nociones y proposiciones que constituyen la teoría científica, dirigido 

a explicar el problema de investigación. 
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2.2.2. Tecnologías de información y comunicación en la educación 

Según Puentes (2014) las Tecnologías de Información y comunicación dentro del proceso 

educativo son sumamente necesarias, ya que contribuye a profesores, estudiantes, y en si toda la 

sociedad que aporta a la educación, tomando en cuenta a las TIC’S como un componente 

significativo para dicho proceso.  

Por otra parte, Alcántara afirma: “las TIC deben usarse tanto como recursos de apoyo para el 

aprendizaje académico de las distintas materias curriculares, como para la adquisición y desarrollo 

de competencias específicas en TIC” (2009, p. 2) 

Siendo así las tecnologías que ayudan a la educación son sumamente importantes ya que generar 

de una u otra manera una contribución para que la educación dentro del aula de clase sea más 

llamativa y no se lleve a cabo una enseñanza tradicionalista, ya que contamos con un sin número 

de recursos que permiten establecer la comunicación entre el docente y el estudiante. 

Añadiendo (Marqués, 2000) menciona que las TIC se han convertido en un eje transversal de 

toda acción formativa donde casi siempre tendrán una triple función: como instrumento facilitador 

los procesos de aprendizaje (fuente de información, canal de comunicación entre formadores y 

estudiantes, recurso didáctico...), como herramienta para el proceso de la información y como 

contenido implícito de aprendizaje (los estudiantes al utilizar las TIC aprenden sobre ellas, 

aumentando sus competencias digitales). Así, hoy en día los formadores necesitan utilizar las TIC 

en muchas de sus actividades profesionales habituales. 

Las TIC son sumamente importantes en la educación es por eso que cumplen con varias 

características de las cuales, para Heinze, Olmedo & Andoney (2017) mencionan las siguientes: 

 Inmaterialidad, su materia prima es la información en múltiples códigos y formas. 

 Interconexión, aunque se presentan de forma independiente, pueden combinarse y 
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ampliar sus conexiones. 

 Interactividad, permite la interacción del sujeto con la máquina y, así, la adaptación de 

éstas diversas áreas educativas y cognoscitivas de las personas. 

 Instantaneidad, facilita la rapidez de acceso e intercambio de la información. 

 Calidad de imagen y/o sonido, lo que da fiabilidad y fidelidad a la información 

transferida. 

 Penetración en diversos sectores de la sociedad: salud, educación, economía, etc.   

 

Además, Guerrero (2014) menciona que las TIC deben cumplir con fundamentos esenciales 

como:  

 Flexibilidad: en las que el estudiante y el docente sean los principales encargados de 

compartir recursos adecuados, los cuales ayuden a cumplir con las actividades 

asignadas, asimismo elegir los medios electrónicos para desarrollar dichos recursos,  

 Versatilidad: los trabajos y labores realizadas con las TIC se pueden realizar en 

distintos formatos y tipos ya que se cuenta con un sinnúmero de aplicaciones y 

herramientas que ayudan a la producción de las mismas. 

 Interactividad: tanto alumnos como maestros pueden acceder a una gran variedad de 

información que ayude a mantener la relación estudiante-maestro y estudiante-

estudiante, empleando las diversas redes sociales que existen en la actualidad. 

 Conectividad: es importante para mantener una perfecta comunicación tanto 

estudiantes como docentes puedan acceder a los diferentes medios informáticos para 

compartir entre ellos información usando plataformas y las redes de comunicación. 
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2.2.2.1. Tecnología Educativa 

Según lo menciona García menciona: “La tecnología educativa, como disciplina enmarcada en 

las ciencias de la educación, y de forma más amplia, en las ciencias sociales, se encuentra en 

permanente interrelación con estás” (2010, p. 1). 

Entonces se puede mencionar que la tecnología educativa son el conjunto de software y 

hardware que son desarrolladas en beneficio o que se encuentran enfocadas específicamente a la 

educación. 

2.2.2.2. Recursos digitales para el aprendizaje virtual. 

a) Ordenador 

Acorde con Prieto & Torres (2002) un ordenador es una herramienta encargada de receptar 

información, resolver problemas o tomar decisiones mediante operaciones de elección y 

matemáticas, además de procesar la información por medio de dispositivos de salida, la mayor 

parte de estos procesos se los realizará sin la necesidad de manipulación del hombre y previamente 

establecido por un programa alojado en el ordenador.  

Añadiendo a este concepto se puede decir que el ordenador o computadora es una de las 

herramientas que actualmente los individuos la utilizan para interactuar de mejor forma, asimismo 

tomamos en cuenta que este instrumento hasta la actualidad es una de las ideas más innovadoras 

que ha tenido el ser humano, motivo por el cual, beneficia varios factores del proceso educativo, 

tomando como modelo la aceleración para adquirir información de cualquier tipo, además de que 

optimiza su exposición, mejora las relaciones sociales e interactividad y un sin número de 

actividades. (Escalona, 2005)    

Es por esto que el ordenador en el proceso de enseñanza-aprendizaje es un instrumento que 

ayuda y facilita a llevar a cabo este proceso, además de que es uno los más primordiales dentro del 
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usos de las TIC, por lo cual Escalona (2005) menciona que dentro de la educación tiene varias 

utilidades como:  

 Recurso didáctico. 

 Medio de información y comunicación. 

 Herramienta de trabajo. 

 Elemento innovador. 

El objetivo fundamental del uso del ordenador como recurso didáctico es el de apoyar la labor 

del profesor durante el desarrollo de la clase: para facilitar la presentación de información, simular 

un fenómeno o proceso, desarrollar un determinado tema, profundizar en un contenido a través del 

repaso o ejercitación, evaluar al estudiante, etc. 

En la segunda forma, como medio de información y comunicación, el principal objetivo es el 

de profundizar en los contenidos donde, lo mismo el estudiante que el profesor, buscan 

información a través del ordenador para su auto preparación, además de propiciar el desarrollo de 

la cultura general de los estudiantes y su desarrollo integral. 

En su uso como herramienta de trabajo el objetivo es apoyar y hacer más eficiente el trabajo 

diario de estudiantes y profesores, lo mismo para la confección de materiales impresos o 

electrónicos que en la realización de cálculos, tablas o en el almacenamiento, transformación y 

trasmisión de la información, etc. 

Por último, como elemento innovador para resolver determinados problemas sobre un 

contenido, asignatura o área de conocimientos a través de la realización de trabajos investigativos 

de un estudiante, grupos de estudiantes, profesor(es) o de profesores y estudiantes.  
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b) Pizarra digital 

Para García (2019) afirma que este recurso se ha caracterizado como una ventana abierta al 

mundo, ya que posibilita el acceso inmediato a las múltiples fuentes de información que 

proporciona Internet y permite la comunicación en tiempo real con personas y grupos externos al 

aula, lo que facilita relacionar el mundo de la escuela con el mundo exterior.  

De esta manera las herramientas que forman parte de las TIC como lo es la pizarra digital 

contribuyen a que la educación sea más interactiva y didáctica, motivo el cual, ayudan a acceder a 

un sin número de información que ayuden a que la clase sea más llamativa como videos, 

presentaciones en Power Point y mostrar de forma práctica y educativa, sin olvidar que evita que 

sea una educación tradicionalista de la pizarra y la tiza o marcadores, los programas que sean 

utilizados por los docentes para llevar a cabo sus clases. 

No obstante, se debe tener en cuenta que cada herramienta tiene sus ventajas y desventajas, 

ya sean al momento de utilizarlas o en su implementación, siendo así García afirma que:  

Las principales razones por las que los alumnos prefieren que se utilice la pizarra 

digital interactiva en las clases son las siguientes: resulta más fácil comprender los 

contenidos, se aprende mejor y más rápido; las clases son más atractivas, dinámicas, 

motivadoras y menos aburridas… se presta más atención; tiene más prestaciones 

que la pizarra convencional, apoyo visual, en las clases están más presentes las 

imágenes, animaciones, vídeos, programas interactivos … que ayudan a aprender; 

resulta muy cómodo para exponer trabajos; se tiene acceso a Internet durante la 

clase y hay mucha información a su alcance. Mientras lo que menos gusta a los 

alumnos cuando utilizan la PDI en el aula de clase son los siguientes aspectos: 

escribir e interactuar resulta incómodo para algunos: les cuesta cambiar de función 



20 

 

lápiz a puntero, el efecto de escribir resulta retardado, a veces hacen sombra al 

escribir…; los problemas técnicos que a veces aparecen: de conexión, se 

descalibra… y problemas de orden en la clase: gritos y ruidos que distraen en la 

clase, algunos se lo toman a broma, tener que esperar el turno, porque todos quieren 

usarla. (2019, pág. 32) 

c) Mesas Interactivas 

Con el gran avance de la tecnología y su aplicabilidad en la educación grandes son los cambios 

que han surgido, el pasar de los libros y cuadernos físicos a los documentos virtuales, de la pizarra 

convencional a las pizarras digitales, de prácticas físicas de laboratorios a aplicaciones o sitios web 

que ayuden al proceso práctico, se suman a estas herramientas la mesa interactiva o multi-toque, 

para SmarmediaWorld “es una innovadora superficie interactiva multitáctil con monitores. 

Diseñado para hacer del aprendizaje algo más interesante y emocionante para los niños, estas 

mesas proporcionan la interacción con contenidos educativos, recursos multimedia, juegos y 

mucho más”. (s.f.) 

Características  

• Controlar todas las funciones y aplicaciones de PC y anotar sobre cualquier cosa  

• Dibujar formas geométricas perfectas mediante la aplicación de pizarra 

• Importar todos los formatos de imagen, videos, audios, archivos flash, presentaciones en 

diversos formatos. 

• Exportación en pdf, power point, Word, Excel, entre otros.  

• Escribir en las aplicaciones, crear anotaciones y resaltar texto 

• Guardar e imprimir lo que se ha hecho con el software SmartMedia 

• Reproducción instantánea del trabajo realizado dentro del software 
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• Compatible con Windows 7, 8, 10 para capacidades multitáctiles 

• Softwares incluidos: SmartTouch, para la gestión de archivos multimedia multi-touch y 

SmartWare de SmartMedia. 

2.2.3. Plataforma Virtual 

Para Díaz S. (2009), la plataforma virtual o plataforma educativa debe estar compuesta por 

herramientas perfeccionadas con propósito docente, las mismas que permiten crear y administrar 

cursos en línea totalmente completos, tomando en cuenta que no es necesario tener conocimientos 

de programación ya que cuenta con una estructura que se maneja por módulos de gestión 

administrativa, académica, de comunicación y enseñanza-aprendizaje, para la creación o diseño 

de las plataformas es posible desarrollarlas acorde a la finalidad que tenga en donde los usuarios 

puedan compartir información, todo esto mediante herramientas de comunicación como chatas, 

correos, foros, videoconferencias, blogs, entre otros, toda esa información y herramientas pueden 

ser compartidas de fuentes de terceros o creadas propiamente. 

Según Díaz (2009) para que dichas plataformas puedan desempeñar con su finalidad deben 

cumplir con herramientas siguientes:  

Gestión de contenidos, en la cual el docente ponga a disposicion de los estudinates una serie 

de archivos educativos,  los mismos que sean de distintos formatos como pdf, xls, doc, txt, html, 

entre otros, los cuales se encuentran guardados y organizados jerarquicamente mediante carpetas. 

Comunicación y colaboración, los cuales permitirán mantener la relación estudiante-maestro 

mediante una comunicación bidireccional a través del internet utilizando herramientas como chats, 

correos, videollamadas, permitiendo así el compartir información. 

Seguimiento y evaluación, dentro de la cual permita seguir manteniendo el proceso de 

evaluación formativa, el mismo que ayude a monitorear el rendimiento académico a través de 
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cuestionarios en línea, tareas, informes, entre otros, además de que el docente pueda acceder a la 

planilla de calificaciones más fácilmente. 

Administración y asignación de permisos, este proceso generalmente se lo realiza únicamente 

si es un usuario registrado mediante la autenticación de usuario y contraseña, el cual se lo 

hará mediante un registro de matrícula.  

Complementarias, las mismas que serán utilizadas por el estudiante para realizar sus tareas 

fácilmente en donde puedan obtener bloc de notas, sistemas de búsqueda de contenidos, foros, 

videos, archivos adjuntos, entre otros.  

2.2.3.1. Clases de plataformas virtuales. 

Plataformas comerciales 

Sánchez (2009) menciona que las plataformas comerciales para que tengan un correcto 

funcionamiento se debe realizar un pago por sus mantenimientos e instalaciones, las mismas que 

pueden cambiar acorde a los usuarios que se necesiten, además, de que cada tiempo se debe realizar 

una actualización.  

Asimismo, dice que es una buena opción para la funcionalidad del aprendizaje a distancia por 

diversas razones:  

 Su instalación es sencilla y también pueden encontrarse bien documentadas, ya que, 

cuentan con manuales de instalación los cuales ayudan a su implementación. 

 Contienen un servicio técnico generalmente sencillo y rápido. 

 Son sometidas a pruebas de control para tener una excelente calidad. 

 Mediante cuotas que se cancelan cada año se puede tener acceso a actualizaciones de 

por vida. 

 Cuentan con una estabilidad, además de ser fiables y confiables. 
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 Existen empresas que se dedican a la mejora de estas plataformas mediante la extensión 

de los servicios que son prestados. 

 Cada vez que aumentan su asentamiento el costo de sus licencias aumenta, las cuales 

pueden ser licencias completas o limitadas. 

 Dentro de las plataformas comerciales más conocidas tenemos las siguientes: 

Blacknoard, WebCT,Virtual Profe, e-training, jenzabar, e-educativa, ANGEL Learning. 

Plataformas de software Libre 

General Public License (GPL), es una licencia especial las mismas que permiten a los usuarios 

tener cuatro libertades que son las siguientes:  

 El usar las plataformas para cualquier uso que desee el usuario. 

 Determinar la funcionalidad del software y modificarlo a las necesidades que se tenga. 

 La facilidad de compartir con los demás las copias que se realicen. 

 Poder modificar el programa y hacerlo público para que la comunidad tenga fácil 

acceso a las mismas. 

Por lo general este software es gratuito y sin privaciones, en las cuales pueden facilitar a su el 

acceso a su código fuente, mejorar sus costos reduciendo para que no se realicen pagos por sus 

actualizaciones o sus licencias, ayuda a reutilizar el código entre varias aplicaciones, para que 

pueda modificarse cuenta con la comunidad y no de empresas, para su estabilidad cuenta con un 

sin número de pruebas, se puede instalar únicamente lo que se necesita, dentro de estas plataformas 

se encuentran las siguientes: Bazar, Claroline, Moodle, ILIAS, Dokeos, Sakai, Manhattan Virtual 

Classroom, entre otras (Sánchez J. , 2009) 

Plataformas de desarrollo propio 

Para Sánchez J. (2009), este tipo de plataformas no se encuentran destinadas a ser comerciales 
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como las dos mencionadas anteriormente, además, no se puede compartir de manera masiva a la 

comunidad, ya que, generalmente están orientadas al uso exclusivo de la necesidad que sea 

requerida por alguna organización o ente económico.  

Como toda herramienta tecnológica esta cuenta con ventajas y desventajas, dentro de sus puntos 

positivos cuenta que no requiere empresas para su mejoramiento cuando este instalada, mejora el 

proceso de enseñanza dentro de una institución, asimismo, sus puntos negativos son que 

únicamente pueden ser desarrolladas con un conocimiento en los sistemas operativos Linux y que 

no tiene las mismas posibilidades que una plataforma comercial.  

2.2.4. Estrategias para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Son técnicas que mediante su aplicabilidad ayudan al docente a llegar a sus objetivos y 

contenidos, algunas de las estrategias muy utilizadas son la plani8ficación, y organización, la 

motivación hacia los estudiantes, darse a entender de lo que se va a tratar, estimular la participación 

del estudiante, animar al estudiante que tenga un aprendizaje dinámico y colaborativo, evaluar 

constantemente el progreso de los estudiantes, además, evaluarse a sí mismo y las herramientas 

que utiliza. Cruz, Criollo & Raffo mencionan “los docentes tienen la responsabilidad de contribuir 

en la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje, con nuevas estrategias metodológicas que se 

estructuren y se acoplen a las vanguardistas tendencias en los modelos paradigmáticos que los 

jóvenes adquieren” (2017, p. 52) 

Para Bocaz & Campos (2003) dentro de su investigación referente al método María Montessori, 

menciona que un sujeto que se encuentra motivado naturalmente aprenderá después de horas o 

días, después de terminar con su proceso en el aula de clases. Es por eso que mediante las TIC y 

las estrategias metodológicas adecuadas se está cumpliendo con el objetivo principal que es lograr 

que el estudiante aprenda naturalmente y por propia voluntad.  
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2.2.5. Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA) 

Para Scorians & Vernet (2015) un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje (EVEA) se sitio 

web el cual ha sido desarrollado con la finalidad de colaborar con un proceso didáctico. Las 

herramientas se encuentran al beneficio de la educación, ayudando a la relación entre docentes, 

estudiantes e información académica.  

Es por esto que un EVEA facilita el desarrollo de las practicas docentes, ya que en lo tradicional 

los docentes y alumnos se encuentran de frente presencial el uno del otro para generar 

conocimiento. Es por eso que el principal obstáculo para el docente es establecer nuevas estrategias 

metodológicas que se adapten a los nuevos entornos de enseñanza virtuales. 

La tecnología juega un papel muy importante en la educación, ya sea para procesos 

administrativos como para pedagógicos, y como docentes se debe adaptar a estos procesos de 

cambios, siendo así los docentes no deberían ser expertos para manejar las tecnologías y tampoco 

duplicar lo que se genera en el aula de clase, al contrario, se debe establecer estrategias para 

beneficiar una mejor interacción entre docentes, alumnos y contenidos (Salinas M. , 2001). 

2.2.5.1.Características de un EVEA 

Según Boneu “existen cuatro características básicas, e imprescindibles, que cualquier 

plataforma de e-learnig debería tener” (2007, p. 40).  

 Interactividad: conseguir que el usuario que se encuentre en la plataforma perciba que 

es el principal protagonista de su propia formación. 

 Flexibilidad: funciones dentro de la plataforma que permiten que se adapte fácilmente 

a donde sea requerida su implementación, la misma que tiene los puntos siguientes:  

o Que sea adaptable a una institución. 

o Que sea adaptable a los planes de estudio. 
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o Que sea adaptable a contenidos y estilos pedagógicos.  

 Escalabilidad: que sin importar el número de usuarios conectados al mismo tiempo la 

plataforma continúe funcionado. 

 Estandarización: que permita la utilización de recursos desarrollados por fuentes de 

terceros, además, de asegurar que las plataformas realizadas sean estables y duraderas 

para futuros usos y que proporcione un seguimiento al rendimiento de los estudiantes 

en el aula virtual. 

2.2.5.2. Ventajas y desventajas de un EVEA 

En toda herramienta o metodología orientadas a la educación siempre existirán ventajas y 

desventajas las mismas que de las plataformas virtuales se detallan a continuación: 

Ventajas 

 Se logra una conectividad en distinto momento u hora en que uno se encuentre, teniendo 

acceso a una conexión de internet. 

 Se puede acceder a la información a cualquier hora del día y organizar las horas de 

estudio. 

 Mejoran la calidad de estudio mediante trabajos didácticos y audiovisuales. 

  Se pude estudiar desde otra ciudad o país. 

 Entorno a las evaluaciones se las puede rendir nuevamente en caso de ser necesario. 

 Mejora la calidad de trabajos en grupo mediante chats, foros, debates, entre otros. 

Desventajas 

 Se pierde la comunicación presencial. 

 Genera mayor dedicación y esfuerzo por parte de los docentes en mantener la plataforma 

actualizada. 
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 Exige al estudiante la continua conexión a internet y a herramientas informáticas. 

 Puede provocar desmotivación por parte del estudiante al no tener un contacto directo 

con sus compañeros y maestros. 

 Falta de conectividad a internet en zonas aisladas. (Bohorquez, 2018) 

2.2.6. Procesos de realimentación para estudiantes 

Dentro de una evaluación formativa es clave el proceso de retroalimentación en el estudiante, 

para (Lozano & Tamez, 2014)  la realimentación es el contenido que es proporcionado por el 

docente, un alumno dentro de un grupo de trabajo, un libro, incluso uno mismo. Un docente tiene 

conocimientos acerca del curso que está tratando, o es lo que se espera que se realice, un alumno 

dentro de un grupo de trabajo puede dar otra opción para el desarrollo de una actividad. Un libro 

puede contener información para ayudar a ideas que se tenga, y consejero puede guiar al alumno, 

es donde entra el proceso de retroalimentación, el cual ayuda a reforzar y corregir con más 

profundidad un tema tratado. 

Según Hattie & Timperley (2007) la realimentación persigue que el estudiante logre diferenciar 

entre lo que entendió y lo que debió haber entendido, o el desempeño que logro en cumplir con el 

objetivo principal de una actividad. Es mejor dicho que se dé cuenta de la tarea que desarrollo a la 

tarea que debió haber desarrollado, o corregir el proceso por el cual llevo a cumplir con la tarea. 

Retroalimentar un trabajo de aprendizaje es la labor en la que el docente provee al alumno la 

información adecuada para perfeccionar una actividad o el mismo proceso académico, ya que 

cuando se entrega una nota por un trabajo es solo evaluar de forma sumativa y no se está 

corrigiendo o mejorando el aprendizaje por parte del alumno. El ejemplo de retroalimentación que 

se lleve a cabo para brindar contenidos para que el estudiante desarrolle una actividad dada, es 

denominado formativa.  
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Por otra parte, Shute (2008)  afirma que el proceso de realimentación formativa son los 

contenidos que el docente proporciona hacia los estudiantes que desean cambiar sus ideas o su 

forma de comportarse para optimizar su aprendizaje. No solo se debe poner una calificación por 

un trabajo realizado, sino más bien el estudiante espera mejorar el conocimiento que ya tiene, el 

mismo que le servirá para comprender de mejor manera, o tener la premisa de conocer algo nuevo 

e innovador. 

2.2.7. Procesos educativos 

Básicamente el proceso de educativo se enfoca en la manera de transmitir conocimientos 

mediante una interacción en la cual un individuo pueda emitir información a otro u otros 

individuos, es en este momento en donde se aplica el proceso de que uno aprende mientras el otro 

le enseña. (Lozano P. , 2015) menciona que en el proceso de enseñanza aprendizaje se establece 

que la meta sea la formación del estudiante, en la cual se dé por presente una importancia y un 

interés en cumplir con este proceso del cual uno es el que está dispuesto a enseñar y el otro sujeto 

a aprender.  

2.2.7.1.Modelos pedagógicos. 

Según UNADE “pueden definirse como un conjunto de normas establecidas que guían el 

proceso de enseñanza. En otras palabras, diferentes enfoques, tanto pedagógicos como educativos, 

que establecen un patrón en la elaboración de un programa de estudio.” (2020) 

Por lo tanto, los modelos pedagógicos son todos los elementos básicos y elementales que se 

encargan del funcionamiento del proceso educativo. 

A su vez Jara “El modelo educativo es una visión sintética de teorías o enfoques pedagógicos 

que orientan a los especialistas y a los profesores en la sistematización del proceso de enseñanza 

aprendizaje” (2020, p. 1). 



29 

 

Es por esto que los modelos pedagógicos varían acorde al tiempo en el que se encuentre, ya que 

los especialistas en la educación acogen el modelo que se acople a sus estudiantes teniendo en 

cuenta cual es el que más le beneficie para llegar a cumplir el proceso de enseñanza aprendizaje 

Modelo educativo constructivista. Para la UNADE (2020) el modelo constructivista 

establecido por Vygotski, Piaget y Ausubel, menciona que, a diferencia de los otros modelos, en 

este el docente deja de ser un actor principal para el desarrollo del conocimiento, por lo que el 

estudiante forma o crea su propio conocimiento y el docente sea un guía, una pequeña desventaja 

de este modelo es que el estudiante esté dispuesto a aprender, motivo el cual el estudiante se vuelve 

un investigador y tome la iniciativa de indagar por sí mismo lo que no entiende o no conoce. 

2.2.7.2.Constructivismo. 

Para Chiluiza, Castillo, Parra & Sanguña  “se denomina Constructivismo a una corriente que 

afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que se desarrolla 

de manera interna conforme el individuo obtiene información e interactúa con su entorno.” (2017, 

p. 43) 

Es por eso que el constructivismo parte del propio estudiante, el conocimiento se genera 

mediante experiencias previas que tenga el individuo por lo cual es un autoconocimiento. 

El constructivismo en el aprendizaje es un método por el cual el estudiante aprende por sí mismo 

generando ideas nuevas a través de vivencias que han sucedido o están en proceso, es por eso que 

en el constructivismo se dan beneficios como el que los estudiantes aclaran sus ideas al momento 

de trabajar, además de que pueden contribuir con sus otros compañeros, también les da la 

oportunidad de poner en práctica lo que han aprendido. 

2.2.7.3. Aprendizaje significativo.  

Según Rivera (2004) el aprendizaje significativo sostiene en el hallazgo que hace el estudiante, 
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a partir de modificaciones o lo que ya se conocía, es decir un nuevo concepto, conocimientos, 

contenidos, los mismos que se encuentran para interés o motivación del estudiante. 

Las necesidades principales para el aprendizaje significativo son: 

 Experiencia previa (contenidos, conceptos, conocimientos). 

 Uno de los actores principales en el proceso el cual puede ser un docente, un tutor, un 

mediador. 

 El alumno  

En este sentido, un aprendizaje significativo está enfocado en el cual el estudiante requiera un 

nuevo conocimiento mediante experiencias o conocimientos previamente adquiridos. 

El aprendizaje significativo se encuentra determinado por varias tareas significativas que se 

puedan desarrollar, además, de actitudes que son elaboradas por parte del estudiante, las mismas 

que generan nuevas experiencias, y su misma vez generen cambios en el aprendizaje. 

2.2.7.4.Teorías de aprendizajes constructivistas. 

Las teorías de aprendizajes nos ayudan a describir que procesos cumplen los animales y los 

seres humanos al aprender por lo cual según Educamente (2016) las teorías constructivistas 

enfocadas en obras de Piaget, Vygotsky, Bruner y Dewey, dan como actor principal al estudiante 

por lo que participa de manera activa en la construcción del conocimiento a partir de sus 

experiencias y conceptos que se encuentran alojados en sus recuerdos. Además, el docente ya no 

es un actor principal al no proporcionar el conocimiento, sino que se convierte en un guía en este 

proceso. 

Existen 3 categorías de dichas teorías que son las siguientes: 

- Constructivismo exógeno: el cual el estudiante genera un conocimiento acorde a la realidad 

en la que vive. 
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- Constructivismo endógeno: a diferencia del exógeno, esta teoría propone que el estudiante 

crea conocimientos mediante la organización de conocimientos previos. 

- Constructivismo dialéctico: en esta teoría involucra el ambiente interior y exterior del 

individuo.  

2.2.8. Estilos de aprendizaje.  

Para Quiroga & Rodríguez (2002) los estilos de aprendizaje establecen los contrastes 

cualitativos y cuantitativos individuales de forma mental por la cual los estudiantes perciben las 

interacciones y responden al ambiente de aprendizaje en el que se encuentran. 

Existen algunos estilos de aprendizaje según Ruiz (2010) son las siguientes:  

- Aprendizajes activos: las personas que tienen este tipo de estilo buscan trabajar en equipo 

por motivos de que se interesan en los demás, son más abiertas mentalmente, les gusta las 

actividades nuevas y sienten una gran motivación al tener obstáculos para cumplir con su 

propósito. 

- Aprendizajes reflexivos: los individuos son más tranquilos y analistas antes de realizar una 

actividad, son un poco distantes de los demás, al momento de dar una opinión deben estar 

seguros de lo que van a decir. 

- Aprendizajes teóricos: estas personas son más objetivas y analizan con cuidado todo al 

momento de trabajar ya que para ellos deben cumplir el objetivo perfectamente. 

- Aprendizajes pragmáticos: son más practicas al momento de aprender, todo lo que aprenden 

deben ponerlo en práctica para comprobar su veracidad. 

2.2.9. Plataforma Moodle. 

Para el desarrollo de aulas virtuales contamos con un sin número de plataformas como la es 

Moodle, la cual “es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, 
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administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes 

de aprendizaje personalizados.”. (Moodle, 2020) 

Según Sánchez I. (2010) Moodle es un software de uso web que actualmente se conoce como 

es un software de uso web como Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS, Learning 

Management Systems). Un LMS es una aplicación que se utiliza para desarrollar y monitorear 

plataformas educativas, las mismas que son desarrolladas para centros educativos, las mismas que 

son monitoreadas por los docentes, en las que los estudiantes tienen el libre acceso a este recurso, 

y así facilita la comunicación entre el docente y el estudiante. 

El número de usuarios de Moodle a nivel mundial es de más de 200 millones de usuarios, entre 

usuarios académicos y empresariales, lo convierten en la plataforma de aprendizaje más 

ampliamente utilizada del mundo y de México (ANUIES, 2019). 

2.2.10. Sistemas Operativos y Redes 

Sistema Operativo. Según, De la Cruz (2018) un sistema operativo es un grupo de programas 

denominados software, los mismos que están encargados de administrar de forma eficaz los 

recursos de un computador, este proceso se lleva a cabo apenas es encendido el equipo, por el 

motivo que trabajan desde los niveles más bajos y admiten la interacción con el usuario. 

También se puede decir que un sistema operativo es un software primordial del computador, el 

cual proporciona una interfaz entre los programas del computador, el usuario y los dispositivos 

hardware. Todos estos programas permiten que el equipo trabaje de manera correcta respondiendo 

a las instrucciones que sean establecidas, por ejemplo, abrir un documento, reproducir un video o 

a su vez instalar y desinstalar programas. 

Redes. Gunter (1998) menciona que una red es un conjunto de computadoras conectadas entre 

sí, las cuales permiten a los usuarios compartir información, por ejemplo, videos, datos, vox, 
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imágenes, entre otros. Mediante las redes los usuarios pueden conectarse y comunicarse dentro del 

mismo país o en distintos lugares. La información que se comparte a través de las redes 

informáticas se transmite usando dispositivos esenciales de la red, estos dispositivos se encuentran 

conectados por medio de cables. Es por eso que la asignatura de redes estudia todo lo relacionado 

con las redes informáticas como tipos de redes, topologías, estructura interna y externa, elementos, 

funcionamiento, medios de transmisión y prácticas de comunicación. 

Es por eso que con lo mencionado anteriormente la asignatura de sistemas operativos y redes 

tiene como objetivo “implantar y mantener sistemas operativos y en red, utilizando de manera 

óptima los recursos físicos y lógicos para lograr una comunicación eficiente, considerando las 

normas y estándares vigentes” (Subsecretaría de fundamentos educativos, 2017, p. 6). 

Dentro de esta asignatura se ven temas relacionados a la presentación de la información como 

por ejemplo los sistemas de numeración y almacenamiento, tambien se ve sobre los sistemas 

operativods tal y como lo menciona su nombre, ya sea la historia, los tipos, los elementos, 

funciones, estructura de archivos, comandos, arquitectura, en lo relacionado a redes se estudia la 

evolución historica, los metodos de transmisión, procesos de instalación, tipos y estructuras de la 

Red.   

2.2.11. Programación y Bases de Datos 

Programación.  Los lenguajes de programación incluyen una serie de pasos, “El conjunto de 

ordenes e instrucciones que se le dan al ordenador para que resuelva un problema o ejecute una 

determinada misión, recibe el nombre de programa” (Trigo, 2004, p. 1).  

Por tal motivo la programación ayuda a desarrollar aplicaciones a través de los distintos 

lenguajes de programación que existen actualmente ya que al principio en la informática, la 

programación unicamente se manejaba  a través del código binario o lenguaje de máquina. 
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Además, la programación por medio del código binario es muy lenta y molesta. 

Bases de datos. Dentro de los sistemas informáticos la mejor manera de almacenar información 

es por medio de las bases de datos, por eso “las bases de datos son el método de preferido para el 

almacenamiento estructurado de datos. Desde las grandes aplicaciones multiusuario, hasta los 

teléfonos móviles y las agendas electrónicas utilizan tecnología de bases de datos para asegurar la 

integridad de los datos y facilitar la labor”  (Campos, y otros, 2005, p. 5). 

La materia de programación tiene como objetivo generar sistemas informáticos a través de los 

lenguajes de programación y bases de datos, en esta asignatura se estudia la programación a partir 

de algoritmos, pseudcódigos, estructuras y funciones, además de los distintos lenguajes de 

programación, variables y sitanxis, tambien se ve sobre programación orientada a objetos, 

estructuras de control, como se desarrolla las bases de datos desde los distintos tipos o modelos, el 

ciclo de vida de un proyecto y los progrmas utilizados para el desarrollo de sistemas informáticos. 

2.2.12. Aplicaciones ofimáticas locales en línea 

La ofimática inicia por la necesidad de manipular la información, mejorar los procesos y tareas, 

actualmente se vive sociedad dentro de la cual la información es esencial para cualquier actividad 

como almacenar, procesar y manipular de tal manera que resulta esencial para alcanzar sus 

propósitos. Todas las herramientas ofimáticas permiten desarrollar actividades que generalmente 

se las desarrollan manualmente a través de aplicaciones como procesadores de texto, hojas de 

cálculo, presentaciones mediante diapositivas, gestión de correos, entre otras (López, 2015). 

La asignatura de aplicaciones ofimáticas tiene como finalidad el procesamiento de la 

información, en la cual se estudia el software para procesar palabras a través de la utilización de 

páginas, insertar imágenes, formas, objetos, entre otros, también se estudia las hojas de cálculo 

mediante fórmulas, funciones matemáticas, gráficos y datos estadísticos, otro software para el 
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procesamiento de información es el que se encarga de enseñar a realizar presentaciones utilizando 

animaciones, diapositivas, imágenes y transiciones, además, se estudia la utilidad del internet, el 

correo electrónico, navegadores, redes sociales y buscadores de internet.  

2.2.13. Soporte técnico 

El mantenimiento para los distintos dispositivos es sumamente importante para evitar daños 

mayores para lo cual el mantenimiento “se define como todas las acciones que tienen objetivo 

preservar un artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función 

requerida. Estas acciones incluyen la combinación de las acciones técnicas y administrativas 

correspondientes”  (Sosa, p. 6). 

- Mantenimiento preventivo: este mantenimiento hace referencia a la limpieza del hardware 

para evitar el exceso de polvo y a través de aplicaciones para impedir daños en el sistema 

operativo. 

- Mantenimiento correctivo:  este se realiza para corregir daños y anticipar cualquier daños o 

problema que se presente. 

Esta asignatura contiene temas de estudio como conceptos básicos de electricidad, normas de 

seguridad para los equipos informáticos, circuitos eléctricos, dispositivos de protección eléctrica, 

corrección de errores en medios guiados y no guiados, la arquitectura del computador de manera 

interna y externa, mantenimiento preventivo y correctivo y como brindar asesoría para que un 

usurario adquiera de manera correcta un equipo, es por eso que la asignatura mantiene el objetivo 

de efectuar soporte técnico en equipos informáticos, mediante la aplicación de normas y 

procedimientos. 

2.2.14. Diseño y desarrollo web 

Para Mercedes (2017), el desarrollo web es crear y conservar sitios web, este trabajo tiene la 
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tarea de mantener a la página web con una apariencia impecable, además, que sea eficaz y con 

buen desempeño para una mejor experiencia de los usuarios. 

El objetivo de la asignatura es diseñar y construir páginas web, mediante el uso de aplicaciones 

multimedia, es por eso que se estudia conceptos básicos de web, el lenguaje html, tipos de páginas, 

conceptos básicos de herramientas multimedia, aplicaciones para la edición de páginas web, la 

facilidad de uso, diseño funcional, monitoreo y seguridad y la forma de publicación de una página 

web. 

2.3.Fundamentación Legal 

Esta investigación se encuentra legalmente sustentada por artículos y normas que rigen en el 

país, las mismas que hacen referencia a la problemática de la investigación, las cuales que se 

mencionan a continuación:  

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

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 27). 

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

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las 

madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. (CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 28) 

La educación no debe ser vista como una obligación o una elección libre del ser humano, sino 

que se debe tomar en cuenta como un derecho sin excepciones, además, de que el estado en el que 
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se encuentre la persona le garantice un libre aprendizaje y a su vez la libre enseñanza. 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008). 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador 2008, Título VII: Régimen Del Buen 

Vivir. Capítulo Primero: Inclusión Y Equidad, Sección Primera: Educación se encuentran los 

artículos siguientes: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 

y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz 

y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades.  

El estado acompañado del sistema nacional de educación debe fomentar los saberes, los cuales 

ayudaran a obtener un mejor conocimiento, ya sea colectivo o individual mediante la utilización 

de varios factores. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

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. 

Como mayor prioridad de un estado es la incorporación de todos los recursos posibles que 

generen un mejor desarrollo de la educación y es por eso que el uso de la tecnología no debe 

quedarse atrás y mucho menos dales malos usos o mantenerlos obsoletos. 

(LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, 2011) 
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Ley orgánica de educación intercultural  

(QUITO 2011) 

Que, el Artículo 298 de la Constitución de la República establece preasignaciones 

presupuestarias destinadas, entre otros al sector educación, a la educación superior, y a la 

investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. Las 

transferencias correspondientes a preasignaciones serán predecibles y automáticas; 

Es por eso que, si existe destinado un presupuesto para la educación, se considera que se debe 

invertir en recursos de apoyo para el aula de clase o implementación de laboratorios, los mismos 

que permitan al estudiante salir de lo casual y lo teórico y pasen a una educación practica y 

moderna, utilizando recursos didácticos y tecnológicos,  

Art. 2.- (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2010) Principios. - La actividad 

educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo:  

h) Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje 

como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo;  

Para generar una actividad educativa de calidad se deben tener en cuenta varios factores que 

intervienen y los instrumentos a utilizar para que el estudiante se sienta motivado a desarrollarse 

de manera personal y estudiantil.  

Art. 8.- (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2010) Fines de la Educación 

Superior. - La educación superior tendrá los siguientes fines: i) Impulsar la generación de 
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programas, proyectos y mecanismos para fortalecer la innovación, producción y transferencia 

científica y tecnológica en todos los ámbitos del conocimiento; 45  

Siendo así la educación debe fomentar y generar nuevas tecnologías y pequeños proyectos en 

los cuales intervengan los recursos tecnológicos para el desarrollo de nuevas estrategias de 

educación, además de animar al emprendimiento. 

(Artículo 45, REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO , 2020) Proyectos de 

desarrollo, innovación y adaptación técnica o tecnológica.  Las IES cuyas fortalezas o dominios 

académicos se encuentren relacionados directamente con los ámbitos productivos, sociales, 

culturales y ambientales podrán formular e implementar proyectos institucionales de investigación 

aplicada para el desarrollo de modelos prototípicos y de adaptación de técnicas, tecnologías y 

metodologías. Las IES podrán articular estos proyectos de investigación con las necesidades de 

cada territorio. 

Por tal motivo, las instituciones educativas deben animar al desarrollo de proyectos de 

investigación que generen experiencia en los estudiantes de cómo se debe realizar una 

investigación, las mismas que les ayudaran en su proyecto final de grado. 

2.4. Definición De términos básicos 

Aprendizaje: adquisición de conocimiento a través de experiencias o estudio. 

Aprendizaje significativo: proceso mediante el cual se generan conocimientos nuevos a través 

del conocimiento previo. 

Tecnología: conjunto de recursos, instrumentos o procedimientos los cuales se emplean en un 

sector determinado. 

TIC: Conjunto de herramientas tecnológicas que ayudan al desarrollo de la educación. 

Aula Virtual: entorno virtual mediante el cual se desarrollan varias actividades. 
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Realimentación académica: es el proceso que se encarga de aumentar o mejorar el aprendizaje 

a través de actividades. 

Software educativo: herramienta informática que permite gestionar actividades académicas. 

Sistema operativo: conjunto de programas a través del cual el computador realiza sus tareas. 

Redes: conjunto de dispositivos interconectados para compartir información. 

Programación: conjunto de ordenes e instrucciones para el desarrollo de aplicaciones. 

Base de datos: es una herramienta encargada de recopilar, organizar y almacenar información 

para que sea de fácil y rápido acceso a la misma. 

Ofimática: grupo de aplicaciones informáticas utilizadas para procesar información a través 

del computador. 

Diseño web: estudio del desarrollo de la interfaz gráfica de una página web. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  Diseño de la Investigación 

Para Hernández, Fernández & Baptista  (1997) el diseño de la investigación trata sobre una 

serie de pasos a seguir por parte del investigador acorde a un plan de estudio, mediante el cual se 

logre resolver las interrogantes que se encuentren en el proceso de investigación. Por tal motivo, 

para poder realizar esta investigación con éxito se decidió optar por un modelo optimo y coherente 

que facilite el desarrollo y la fundamentación del presente estudio. 

3.1.1. Enfoque cualitativo 

La investigación se encuentra en el enfoque cualitativo, ya que dentro de la misma se realiza 

recolección y análisis de información, permitiendo así tener un punto de vista en la realidad. De 

tal manera, Hernández, Fernández & Baptista (2010) mencionan que la investigación cualitativa 

nos permite acercarnos a la realidad en la que se encuentran los individuos de estudio, además, el 

estudiar un tema poco investigado. Por tal motivo, se toma en cuenta que el principal propósito de la 

investigación es el desarrollo de una plataforma virtual que sea de apoyo para la realimentación orientado 

hacia los estudiantes a través de actividades, videos, guías de apoyo, foros etc. Para lo cual fue indispensable 

que la investigación tome un rumbo a través de un enfoque, que en este caso se decidió hacerla 

cualitativamente.  

3.1.2. Alcance o nivel 

Exploratoria  

Dentro de esta investigación se encuentra aplicada la recopilación de información acorde al 

problema de investigación que se ha planteado, Hernández, Fernández & Baptista (2010) afirman 

que la investigación exploratoria tiene como meta el analizar un tema o problema a ser investigado, 
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el mismo que no cuenta con mucho estudio, es decir que en muchos casos se encuentran 

documentos que no han sido analizados o estudiados a profundidad.  

Con lo mencionado anteriormente se debe tomar en cuenta que la investigación propone un 

tema del cual para llevarse a cabo se debe recopilar una serie de documentos previamente 

estudiados y analizados para que sustenten mejor a la misma. 

Descriptivo 

Se utilizaras la investigación descriptiva, la cual ayudara a describir y analizar la situación 

actual en la que se encuentra la institución que se plantea en la investigación. Como lo mencionan 

Hernández, Fernández & Baptista “La investigación descriptiva busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de 

un grupo o población” (2010, p. 80). Es por eso que dentro de esta investigación se toma en cuenta 

la situación actual de la educación y los procesos que se llevan a cabo para que los estudiantes 

logren aprender a través de la educación virtual, ya que de esta manera se lograra tener una mayor 

información para que el desarrollo de la plataforma se lleve con el mayor éxito posible, además, 

de que sea factible y adecuada para el uso de la misma. 

3.1.3. Tipo de investigación  

Bibliográfica  

La presente investigación se encuentra basada en el análisis de libros, artículos científicos, revistas, 

documentos y sitios en internet que ayudan a que la investigación tenga una perspectiva del problema más 

claro. Por lo que Méndez & Astudillo (2008) mencionan que la investigación bibliográfica es la base de 

todo proyecto para el desarrollo del conocimiento, ya que analiza, normaliza y revela nuevos conocimientos 

que ayudan a la pregunta de investigación que se planteó desde un inicio.  

3.1.4. Modalidad de Grado 

Dentro de la Universidad Central del Ecuador está presente dos modalidades de grado de las 
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cuales se puede optar para el proceso de graduación, las cuales se menciona en el Instructivo 

General de Grado, Capítulo II: Del proceso de Titulación, Art. 7.- Modalidades de Titulación. Cada 

carrera tendrá un mínimo de dos modalidades, siendo una de ellas obligatoriamente el examen de 

grado de carácter complexivo y el trabajo de titulación en sus diferentes modalidades: proyecto de 

investigación, proyecto integrador, ensayos o artículos académicos, análisis de caso, 

sistematización de experiencias, emprendimientos, propuestas tecnológicas, estudios comparados, 

trabajos experimentales, estudios o proyectos técnicos, presentaciones artísticas, modelos de 

negocios, productos comunicacionales, proyectos tecnológicos educativos, certificación 

internacional, proyectos administrativos, artículos de revisión, entre otros de similar nivel de 

complejidad. 

Es por eso que la investigación se centra en el desarrollo de un proyecto tecnológico el cual,  

principalmente es establecido para dar solución a problemas o necesidades de manera lógica y 

racional a través de la tecnología, así mismo, ya establecido el producto final se lo puede designar 

como un nuevo producto, por otra parte, se puede modificar un proyecto ya establecido o dar 

mejoras que den como resultado algo innovador y novedoso. (Sierra, 2013) 

Al tener detallado el problema se ha definido el diseño de un aula virtual, la misma que se 

llevara a cabo mediante la instalación de la plataforma educativa Moodle, la cual es de uso gratuito, 

dicha plataforma ayudara a la retroalimentación de las asignaturas de la especialidad de 

Informática en la cual los estudiantes puedan tener un fácil y libre acceso a documentos en varios 

formatos, videos, foros, chats, grupos de apoyo, entre otros, además, cuentan con tareas acorde a 

su formación estudiantil, y a su vez que puedan mantener una evaluación formativa, 

adicionalmente ayudara a facilitar la labor docente teniendo un acceso continuo a registros de 

calificaciones y evaluaciones. 
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3.1.5. Procedimiento a Seguir 

Para determinar el procedimiento a seguir dentro de la presente investigación se ha detallado 

los pasos y etapas que son necesarios para el desarrollo de la investigación, tal cual se muestra en 

la Tabla 1. 

Tabla 1. Procedimiento a seguir 

Procedimiento a seguir 

Etapas Procedimientos 

- Primera Etapa (Análisis) 

1. Analizar las necesidades en la 

Institución 

2. Determinar los problemas que presentan 

las asignaturas  

3. Definir y plantear la problemática 

4. Proponer y elaborar un plan de trabajo 

- Segunda Etapa (Evaluación) 

1. Proponer y presentar posibles soluciones 

2. Analizar las posibles soluciones 

3. Seleccionar la solución más viable 

- Tercera Etapa (Desarrollo) 

1. Instalación de Moodle 

2. Creación del Aula virtual 

3. Presentación del aula virtual (Tutor) 

 

3.2.Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

3.2.1. Método 

Síntesis bibliográfica 

La presente investigación se encuentra dirigida a la recolección de información para sustentarla 

mediante libros, documentos, artículos, entre otros ya sean físicos y digitales, como lo menciona 

Tolosa “una de las principales fuentes de información de las publicaciones científicas son las bases 

de datos bibliográfica” (2011, p. 23). Siendo así, esta investigación se focalizará en la recolección 
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de varios estudios en distintos repositorios o bibliotecas virtuales, los cuales sean verificados y 

comprobados científicamente, y tomando en cuenta que se relacionen con el tema para que sirvan 

de apoyo a la finalidad de la investigación.  

 Procedimiento de búsqueda 

Para este proceso se determinan formas para la búsqueda de información a través de repositorios 

en los cuales se encuentren artículos y documentos válidos, de los cuales se realiza la búsqueda 

por palabras claves, autores, títulos o descripción.  

 Búsqueda por palabras claves 

Aulas virtuales, educación virtual, educación a distancia, realimentación, recursos educativos 

tecnológicos, plataformas educativas, EVA, OVA, herramientas educativas digitales. 

 Búsqueda por descripción 

Plataformas educativas para el aula de clase. Implementación de aulas virtuales en la educación. 

Desarrollo de aulas virtuales para la capacitación de los estudiantes, Elaboración de nuevos 

métodos de educación para la realimentación. El entorno virtual para el proceso de enseñanza. 

3.2.2. Técnica 

Sistematización bibliográfica 

En esta investigación es utilizada la sistematización bibliográfica ya que esta técnica permite 

organizar los elementos de la investigación de una mejor manera, además, de sustentarlos 

adecuadamente a lo largo del trabajo investigado.  Tal y como menciona Hernández, Fernández & 

Baptista (2010) la recolección de datos para una investigación cualitativa es sumamente 

importante, aunque se debe tomar en cuenta que cuando se trata de enfoque cualitativo la intención 

no es medir datos para un análisis estadístico. Lo que se trata de realizar es buscar datos que sirvan 

de información, ya sea de personas, situaciones, comunidades o procesos. Y la finalidad de esta 
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recolección es analizar y comprender para poder dar respuesta a las interrogantes de la 

investigación. Por tal motivo, únicamente se seleccionó la información que sea realmente notable 

para la investigación, la misma que se encuentra organizada en la Tabla 2. 

Tabla 2. Resumen de la búsqueda 

N.º Repositorios Tipo de 

investigación 

Nº de 

artículos 

encontrados 

Nº de 

artículos 

seleccionados 

1 Universidad de Cuenca 

 

Documental 1155 1 

2 Pontifica Universidad Católica 

del Ecuador 

Documental 778 1 

3 Academia Documental 36535 1 

4 Scielo Documental 43 1 

5 Universidad de Guayaquil Documental  

23262 

1 

6 Universidad Internacional de la 

Rioja 

Documental 1618 1 

7 Universidad Nacional de Loja Documental 23771 1 

8 Universidad Internacional de 

Andalucía 

Documental 108 1 

9 REDIB Documental 278 1 

10 Alicia Documental 512 1 

11 Redalyc Documental 182615 1 

12 Google académico  Documental 126 1 

13 Universidad Abierta 

Interamericana 

Documental 112 1 

14 Revista Internacional 

Tecnológica-Educativa 

Docentes 2.0 

Documental 214 1 

15 Universidad Central “Martha Documental  307 1 
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N.º Repositorios Tipo de 

investigación 

Nº de 

artículos 

encontrados 

Nº de 

artículos 

seleccionados 

Abreu” de las Villas 

16 Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE 

Documental 18020 1 

17 Escuela Politécnica Nacional Documental 3670 1 

18 Universidad Andina Simón 

Bolívar Ecuador 

Documental 810 1 

19 Universidad Central del 

Ecuador 

Documental 1387 2 

20 Universidad de Granada Documental 54 1 

21 Universidad de Buenos Aires Documental 114 1 

22 Universidad de San Andrés  Documental 514 1 

23 Universidad César Vallejo Documental 17298 1 

24 Universidad ORT Uruguay Documental 192 1 

25 Universidad Autónoma de 

México 

Documental 98 1 

26 Universidad autónoma de 

Madrid 

Documental 214 1 

27 Universidad Estatal de Boívar Documental 1 1 

28 Universidad Salesiana del 

Ecuador 

Documental 79 1 

29 Universidad de los Andes Documental 64 1 

30 Universidad de Valladolid Documental 51 1 

 

Para una mejor interpretación de los treinta documentos seleccionados se ha distribuido en 

diecisiete muestras nacionales como se muestra en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Muestra Nacional 

N.º Autor Fecha Título Repositorio 

1 
Páez, 

Marco Santiago 
2019 

Aulas virtuales en educación media 

 

 

Academia 

2 
Zamora Mendoza, 

Lina Marcela 
2021 

Las competencias digitales: herramientas 

didácticas que facilitan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el aula de ELE 

Universidad 

Internacional 

de la Rioja 

3 Alcívar bravo, 

María José 

 

2020  

Educación en línea obligatoria, 

percepciones de los estudiantes del MIEC, 

futuros docentes. 

Universidad 

Internacional 

de Andalucía 

4 Pascoal, 

Doris 

2018 Estrategias de gestión del conocimiento 

Para la participación efectiva Profesor 

Estudiante A través del entorno virtual de 

enseñanza aprendizaje e-platint 

REDIB 

5 Villalobos Ayros, 

Miryam Yovana 

 

2018 Efecto de las aulas virtuales en el 

aprendizaje por competencias en los 

estudiantes del Instituto Superior Cueto 

Fernandini, Comas 

Alicia 

6 Guaña Moya, 

Edison Javier; 

Llumiquinga 

Quishpe,  

Sylvia; 

Ortiz Remache, 

Ketty Jadira 

2018 Caracterización de entornos virtuales de 

enseñanza aprendizaje (EVEA) en la 

educación virtual 

Redalyc 

 

7 Gros Salvat, 

Begoña 

2018 La evolución del e-learning: del aula virtual 

a la red 

Google 

académico 

8 Dra. Ariana De 2020 Del aula presencial al aula virtual Universidad 
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N.º Autor Fecha Título Repositorio 

Vincenzi universitaria en contexto de pandemia de 

Covid-19. 

 

Abierta 

Interamerican

a 

9 Bilbao Consuegra, 

Maida Librada 

2018 Concepción teórico metodológica de la 

evaluación del aprendizaje en el aula 

virtual 

Universidad 

Central 

“Martha 

Abreu” de las 

Villas 

10 Navarrete 

Mendieta, Ginder 

Guamán María; 

Arteaga Myriam; 

Guamán Diana 

 

2020 Aulas virtuales como mediación 

pedagógica para la inclusión y 

discapacidades. 

Universidad 

de Granada 

11 Liceda Patricia 2021 Accesibilidad en Entornos Virtuales de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UBA: 

Diseñar pensando en el Otro, Diseñar 

pensando en Todos. 

Universidad 

de Buenos 

Aires 

12 Lion Carina 2016 Las tecnologías y el conocimiento en la 

educación superior. 

Universidad 

de San 

Andrés 

13 Castillo Gutiérrez, 

Ronal Aníbal 

2016 Plataforma Virtual Moodle en el Nivel de 

Logro del aprendizaje de las estudiantes del 

2do grado, Nivel Secundaria en el Área de 

Educación para el Trabajo, de la Institución 

Educativa “Santa Rosa”, Trujillo-2016 

Universidad 

César Vallejo 

14 Maestri Mariana 2018 Plataformas Mediáticas. Elementos de 

análisis de nuevas experiencias. 

Universidad 

ORT 

Uruguay 
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N.º Autor Fecha Título Repositorio 

15 Naranjo Sánchez  2018 Avance tecnológico en el Bachillerato a 

Distancia de la UNAM 

Universidad 

Autónoma de 

México 

16 Echeverría rodríguez, 

Leovy 

2017 Una propuesta de una plataforma de 

aprendizaje basada en escenarios 

colaborativos para la realización de 

experiencias de aprendizaje mixto con 

soporte a la investigación 

Universidad 

Autónoma de 

Madrid 

17 Guerrero Peña, 

Marlén 

2018 Propuestas metodológicas para la 

enseñanza de las matemáticas mediante el 

apoyo de recursos virtuales. 

Universidad 

de Valladolid 

 

Para una mejor interpretación de los treinta documentos seleccionados se ha distribuido en trece 

muestras internacionales como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Muestra de búsqueda internacional 

N.º Autor Fecha Título Repositorio 

1 
Fárez Vinueza, 

Paul Esteban 
2015 

Elaboración de un aula virtual, para el 

refuerzo de contenidos del bloque de 

electricidad, de la materia de Físico-Química 

del segundo de bachillerato general unificado. 

Universidad de 

Cuenca 

2 
López Donoso, 

Ronald Rodrigo 
2015 

Análisis comparativo de las herramientas E-

learning: blackboard collaborate y bigmarker, 

mediante el diseño desarrollo e 

implementación de aulas virtuales, aplicadas 

en la Institución Educativa Particular a 

Distancia "Ecuador" de la ciudad de Quito. 

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Ecuador 

3 
Guilbauth 

José; 
2020 

Las Aulas virtuales como herramientas 

facilitadoras de aprendizajes durante el 

Scielo 
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N.º Autor Fecha Título Repositorio 

Itzel, 

P. de Guilbauth 

 

confinamiento por la covid-19 UDELAS. 

4 

Heredia 

Castañeda, Elsa 

Cecilia; 

Naranjo Vaca, 

Vanessa 

Margarita 

2017 
Las aulas virtuales en el aprendizaje 

significativo 

Universidad de 

Guayaquil 

5 

Gómez Gómez, 

Gabriel 

Gonzalo; 

Gómez López, 

José Fabian 

2016 

Desarrollar un entorno virtual que sirve como 

herramienta de apoyo en el área de 

matemática en ciencias, para los alumnos de 9 

año de educación general básica del Colegio 

18 de noviembre del Cantón Sozoranga. 

 

 

Universidad 

Nacional de 

Loja 

6 Sanchez 

Palcios, 

Luis 

2020 Impacto del Aula Virtual en el proceso de 

Aprendizaje de os Estudiantes de Bachillerato 

General 

Revista 

Internacional 

Tecnológica-

Docentes 2-0 

7 Vela Chauca, 

Henry David 

2019 Análisis de registros de representación 

semiótica en la aplicación de la ingeniería 

didáctica como metodología de investigación, 

para la enseñanza de la conceptualización y 

formalización de la noción del límite, 

mediante un entorno virtual de aprendizaje 

Universidad de 

las Fuerzas 

Armadas 

ESPE 

8 Echeverria 

Carrillo, 

Cristian 

Daniel; 

2020 Implementación de un entorno virtual de 

aprendizaje en 3D Mono-usuario para el 

entrenamiento en sistemas de cableado 

estructurado 

Escuela 

Politécnica 

Nacional 



52 

 

N.º Autor Fecha Título Repositorio 

Jácome 

Viera,  

Hugo Xavier 

9 Simbaña 

Valles, Laura 

Mariana 

2017 La inclusión educativa implementada en los 

distintos ambientes escolares por los docentes 

en la unidad educativa “Computer World” de 

la parroquia Tumbaco, cantón Quito, en el 

periodo escolar 2016 – 2017 

Universidad 

Andina Simón 

Bolívar 

Ecuador 

1

0 

Aguilar 

Yalamá,  

Víctor Hugo 

2017 Metodología en la construcción de aulas 

virtuales para la mejora del proceso enseñanza 

– aprendizaje de los estudiantes bachillerato 

técnico de la Unidad Educativa “Telmo 

Hidalgo Díaz” 17d11 Rumiñahui, periodo 

2014 – 2015 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

1

1 

Chasi 

Solórzano, 

Byron 

Francisco; 

Nogales 

Casco, 

Doris  

2018 Entornos virtuales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de Química 

General en los primeros años BGU de la 

Unidad Educativa Municipal “Oswaldo 

Lombeyda”, período 2017-2018 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

12 Henry Alban 2021 Manual de usuario de la plataforma EVEA Universidad 

Estatal de 

Bolívar 

13 Quito Saca,  

Angel Polivio 

2018 Creación de un aula virtual en el área de 

Ciencias Naturales, para los estudiantes del 

décimo año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Herlinda Toral sección 

nocturna, año lectivo 2017-2018 

Universidad 

Salesiana del 

Ecuador 

14 Navas Montero, 2016 Estrategias didácticas para promover la Universidad de 
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N.º Autor Fecha Título Repositorio 

Sonia 

Cleopatra; 

Fernández 

Villacrés, 

Gustavo 

Eduardo; 

Lara Pilco,  

Italo Marcelo 

utilización de entornos virtuales de 

aprendizaje en el colegio Alfredo Pérez 

Guerrero ubicado en la provincia de 

Chimborazo cantón Guano 

los Andes 

 

3.2.3. Instrumentos (fichas de trabajo) 

Como instrumento a ser utilizado dentro de la investigación se optó por la realización de fichas 

de trabajo, las cuales para Castro “son instrumentos en los que se plasma por escrito información 

importante, tras realizar el proceso de búsqueda de información. Al organizar la información de 

esta forma, es más fácil concretar las ideas sobre un tema y encontrarlo con facilidad” (2016, p. 

1). 

Por tal motivo este tipo de instrumento facilitara la organización de las referencias 

bibliográficas. Dentro de esta investigación se utilizaron varias fichas (Ver Anexo C), para la 

recopilación de información de la cuales tenemos las siguientes: 

 Fichas Bibliográficas 

 Fichas hemerográficas 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Resultados de la investigación  

Por motivos de la pandemia se ha excluido la recolección de datos a través de encuestas por lo 

cual se ha basado en algunas tesis y artículos en donde se obtuvo datos e información que permiten 

desarrollar un análisis objetivo de la temática relacionada a la educación y las TIC. De tal forma 

que se pueda sustentar la propuesta tecnológica en beneficio de los docentes y los estudiantes que 

incursionan en la enseñanza y el aprendizaje mediante tecnología digital.  

Según Chamorro (2018) acorde a su investigación titulada “Diseño de un entorno virtual como 

recurso para el refuerzo académico en la asignatura de ciencias naturales en los estudiantes de 

octavo año educación general básica del colegio Miguel Ángel Buonarroti en el periodo académico 

2017-2018. del Cantón Patate, en la Ciudad de Quito”, para lo cual pregunta a su población si 

conocen qué es un aula virtual a través de la escala de “Si” y “No”,  los datos obtenidos se muestran 

en la Tabla 5. 

Tabla 5. Conocimiento de aula virtual 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa % 

SI 56 61% 

NO 36 39% 

TOTAL 92 100% 

 

Análisis. – De los resultados obtenidos se pudo observar que de los encuestados 56 estudiantes 

representados por un 61% confirman que si conocen que es un aula virtual y el resto de los 

encuestados correspondientes al 39% mencionan no conocer que es un aula virtual. 

Interpretación. – Mediante el análisis correspondiente se determina que el conocimiento de 
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los estudiantes sobre las aulas virtuales es mayor de forma positivamente, por tal motivo, es 

indispensable ampliar la información a través de charlas o capacitaciones del entorno que engloba 

un aula virtual, y de esta manera lograr que los estudiantes se incluyan a utilizar dicha herramienta, 

además, de que lo utilicen adecuadamente y no desaprovechen las herramientas mediante las 

cuales pueden reforzar el aprendizaje.  
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Según Jara (2016) acorde a su investigación titulada Implementación de un aula virtual en el 

Instituto Tecnológico “Benjamín Araujo” del Cantón Patate, presenta datos acerca de la utilidad 

de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la cual se ha utilizado la escala de “Si” y 

“No”, los mismos que se han organizado tal y como se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6. Uso de las TICS  

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa % 

SI 30 81% 

NO 7 19% 

TOTAL 37 100% 

 

Análisis. - Con una población total de 37 personas, se puede observar que el 81% está de 

acuerdo que el uso de las mismas es útil para el proceso de enseñanza aprendizaje y por otra parte 

el resto de la población, el cual es representada por un 19% está en desacuerdo con la utilidad de 

las TICS.  

Interpretación. – Se puede observar que existe un gran porcentaje de docentes y estudiantes 

que confían en que la tecnología es de gran ayuda para la educación, ya sea dentro del aula de 

clases o fuera de la misma, por lo que se logra verificar que las TICS en el proceso educativo 

juegan un papel muy importante. Para Pere Marqués, “La sociedad de la información en general y 

las nuevas tecnologías en particular inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo 

educativo” (2012, p. 81). 

Por otra parte, Fernández Buele (2015) en su investigación titulada “El entorno virtual de 

aprendizaje basado en plataforma Moodle y la relación en la capacitación docente de libre acceso”, 

en la Ciudad de Ambato, se hace investiga si es importante la inclusión en la educación de las 

plataformas educativas virtuales de aprendizaje, y se utiliza la escala de “Si” y “No”, estos datos 

se muestran en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Importancia de la inclusión de plataformas virtuales en la educación 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa % 

SI 52 95% 

NO 3 5% 

TOTAL 55 100% 

 

Análisis. – Acorde a la pregunta sobre la inclusión de las plataformas virtuales en la educación 

se puede observar que el 95% de la población está de acuerdo en la importancia que tienen las 

plataformas virtuales, mientras que solo un 5% está en desacuerdo con esa idea. 

Interpretación. – Se puede apreciar que la gran mayoría de docentes encuestados están de 

acuerdo que incluir plataformas educativas en la educación es un papel importante, ya que ayuda 

a mejorar el proceso educativo tanto en docentes como en estudiantes, además, de que se logra 

dinamizar de mejor manera la educación y salir de la monotonía. 
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Según Chamorro (2018) acorde a su investigación titulada “Diseño de un entorno virtual como 

recurso para el refuerzo académico en la asignatura de ciencias naturales en los estudiantes de 

octavo año educación general básica del colegio Miguel Ángel Buonarroti en el periodo académico 

2017-2018. del Cantón Patate, en la Ciudad de Quito”,  trata de indagar acerca de la frecuencia en 

la que se ha utilizado un aula virtual tal en la cual se utiliza la escala de “Siempre”, “Casi siempre”, 

“A veces” y “Nunca”, tal y como se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8. Uso de un aula virtual 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa % 

SIEMPRE 9 10% 

CASI SIEMPRE 13 14% 

A VECES 24 26% 

NUNCA 46 50% 

TOTAL 92 100% 

 

 

Análisis. – Mediante los resultados se logró observar que de todos los encuestados que suman 

92 en total, un 50% representados por 46 estudiantes afirman no haber utilizado nunca un aula 

virtual, mientras que un 26% correspondiente a 24 estudiantes mencionan que han utilizado pocas 

veces el aula virtual, por otro lado, un 14% casi siempre han manejado esta herramienta y solo un 

10% que corresponde a 9 estudiantes del total afirman utilizar siempre un aula virtual.  

Interpretación. – Con el análisis previamente presentado se observa que a pesar del 

conocimiento previo de que es un aula virtual, no todos aprovechan de esta herramienta para sus 

actividades escolares, ya que la mayoría de encuestados responden negativamente, es por eso que 

muy pocos utilizan con regularidad dicho instrumento, por lo que se debería enfocar más en darle 

un uso adecuado y habitual para que el proceso de enseñanza-aprendizaje logre su objetivo. Siendo 

así Salinas M. (2011) menciona que la plataformas virtual es “un entorno más completo en cuanto 
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a cantidad y variedad de herramientas, ya que estan conformadas por módulos de software con 

diferenyes funcionalidades”. De tal manera que al contar con una gran diversidad de aplicaciones 

e instrumentos para desarrollar en un entorno virtual como lo es el aula virtul se debe sociabilizar 

a toda la comunidad educativa para que sea aprovechada al máximo.  
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Así mismo, Chamorro (2018) en su investigación titulada “Diseño de un entorno virtual como 

recurso para el refuerzo académico en la asignatura de ciencias naturales en los estudiantes de 

octavo año educación general básica del colegio Miguel Ángel Buonarroti en el periodo académico 

2017-2018. del Cantón Patate, en la Ciudad de Quito”, muestra distintas aulas virtuales de las 

cuales se hace análisis respectivo acerca de cuál es la de mayor uso, la información se encuentra 

en la Tabla 9. 

Tabla 9. Tipo de aula virtual 

 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa % 

Moodle 17 18% 

Ilias 7 8% 

Atutor 11 12% 

Claroline 9 10% 

Dokes 10 11% 

Ninguna 38 41% 

TOTAL 92 100% 

 

Análisis. – De los resultados se puede visualizar que la mayoría de encuestados no han utilizado 

ningún tipo de aula virtual el cual es representado por un 41%, mientras que el 59% han utilizado 

algún aula virtual de las presentadas en la encuesta, representadas de la siguiente manera; Moodle 

u 18%, Autor un 12%, Dokes un 11%, Claroline un 10% y únicamente el 8% ha empleado Ilias. 

Interpretación. – Acorde a los resultados presentados se observa que la mayoría de estudiantes 

no ha hecho provecho de alguna aula virtual, mientras que de las aulas virtuales presentadas se 

aprecia que Moodle tiene más apego al momento de utilizarlas para desarrollar actividades 

mediante un aula virtual, por el motivo de que Moodle es de libre acceso y no es necesario tener 

un amplio conocimiento para su manipulación. La cantidad de usuarios que se apegan a Moodle 

suman un total de 200 millones de usuarios, en donde los usuarios que la utilizan son para enfoques 

académicos y empresariales. (Moodle, 2020).  
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Además, Chamorro (2018) dentro de su investigación titulada “Diseño de un entorno virtual 

como recurso para el refuerzo académico en la asignatura de ciencias naturales en los estudiantes 

de octavo año educación general básica del colegio Miguel Ángel Buonarroti en el periodo 

académico 2017-2018. del Cantón Patate, en la Ciudad de Quito”, hace la pregunta de la frecuencia 

en que se hace uso de un aula virtual, ya que es importante conocer si esta herramienta tiene una 

utilidad frecuente dentro de una población determinada tal y como se muestra en la tabla 10. 

Tabla 10. Frecuencia de la utilización de un aula virtual 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa % 

Siempre 9 10% 

Casi siempre 16 17% 

A veces 27 29% 

Nunca 40 44% 

TOTAL 92 100% 

 

Análisis. – Del total de los encuestados se encuentra que un 44% nunca utilizan aulas virtuales, 

seguido tenemos un 29% que las utiliza a veces, además, de un 17% que casi siempre las utiliza y 

finalmente un 10% afirma que las utiliza siempre. 

Interpretación. – Basándose en los resultados se puede observar que la gran mayoría de 

encuestados no están acostumbrados a hacer uso de las aulas virtuales ya que representan un 73% 

de la población total, mientras que el resto si hace uso de dicha herramienta, por lo que se debe 

poner énfasis en los estudiantes que no aprovechan de las posibilidades que un aula virtual brinda 

para mejorar su proceso de aprendizaje. 
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Según Chamorro (2018) acorde a su investigación titulada “Diseño de un entorno virtual como 

recurso para el refuerzo académico en la asignatura de ciencias naturales en los estudiantes de 

octavo año educación general básica del colegio Miguel Ángel Buonarroti en el periodo académico 

2017-2018. del Cantón Patate, en la Ciudad de Quito” proporciona a su población varios 

contenidos que se pueden encontrar en un aula virtual, y a través de estos datos se observe cuáles 

son los más requeridos por los estudiantes, los datos obtenidos se muestran en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Contenidos de un aula virtual 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa % 

Bienvenida 5 5% 

Consulta 8 9% 

Bibliografías 9 10% 

Imágenes 12 13% 

Chat 4 4% 

Correo 5 5% 

Biblioteca PDF 8 9% 

Enciclopedia 6 7% 

Enlaces 7 8% 

Videos 10 11% 

Video Conferencia 14 15% 

Ideas 4 4% 

TOTAL 92 100% 

 

Análisis. – De los encuestados que representan un 100%, el 15% se inclinan hacia las 

videoconferencias dentro de un aula virtual, a un 13% le parece que mejor se incluyan imágenes 

en el aula virtual, por otra parte, un 11% menciona que es mejor la inclusión de videos, a su vez el 

9% se enfocan en que contenga biblioteca, además, un 8% decide que se debe tener enlaces dentro 

del aula virtual. 
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Interpretación. – El aula virtual nos permite una gran variedad de actividades dentro de la 

misma por lo que los encuestados están conscientes de que se debe incluir material electrónico y 

herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades escolares, en donde a su vez 

cuenten con enlaces que ayuden al refuerzo de lo visto en la clase. 
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Por otra parte, Jara (2016) dentro de su investigación titulada “Implementación de un aula 

virtual en el Instituto Tecnológico “Benjamín Araujo” del Cantón Patate, en la Ciudad de 

Ambato”,  hace referencia al conocimiento que tienen sobre la metodología que se usa dentro de 

un aula virtual, en la cual se utiliza la escala de “Si” y “No”, los datos obtenidos se muestran en la 

Tabla 12. 

Tabla 12. Metodología aula virtual 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa % 

SI 34 92% 

NO 3 8% 

TOTAL 37 100% 

 

Análisis. -  Por los resultados presentados de la pregunta referenciada al conocimiento que 

tienen sobre las aulas virtuales se aprecia que la mayoría de los encuestados saben las metodologías 

que se usan en las aulas virtuales, al contrario del 8% que no tienen algún tipo de conocimiento 

sobre aulas virtuales y las metodologías aplicadas.  

Interpretación. – Se puede observar mediante los resultados obtenidos que en su mayoría de 

los encuestados tiene claro sobre las metodologías que se suelen aplicar en las aulas virtuales, por 

lo que podemos deducir que este nuevo método de enseñanza o apoyo para el proceso educativo 

que está tomando fuerza en el ámbito educativo y crecerá cada vez más, ya que son muy pocos los 

que tienen el desconocimiento de esta herramienta por lo que sería fácil llegar a ellos y lograr que 

todos los docentes y estudiantes tengan el claro como son las metodologías aplicadas dentro de un 

aula virtual, es por eso que Santoveña menciona: “La metodología didáctica y funcional en la 

creación de un curso virtual implica responder a los requerimientos de las enseñanzas donde se 

inscriben” (2004, p. 3). Es por eso que las aulas virtuales dentro del proceso de enseñanza 
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aprendizaje es sumamente importante tomar en cuenta la metodología que se va a usar, además, 

de usarla de la mejor manera y la metodología correcta acorde a los usuarios para los que este 

destinado. 
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Según Jara (2016) acorde a su investigación titulada “Implementación de un aula virtual en el 

Instituto Tecnológico “Benjamín Araujo” del Cantón Patate, en la Ciudad de Ambato”, trata de 

saber si la metodología de trabajo aplicada en las aulas virtuales es de mayor provecho para la 

enseñanza, para lo cual se utiliza la escala de “Si” y “No”, los datos se pueden ver en la Tabla 13. 

Tabla 13. Metodología de trabajo en las aulas virtuales son de mayor provecho 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa % 

SI 29 79% 

NO 8 21% 

TOTAL 37 100% 

 

Análisis. – Con referencia a la pregunta 4 que trata sobre si es de mayor provecho la 

metodología de trabajo mediante un aula virtual, se observa que el 78% de la población está de 

acuerdo, mientras que el 22% opina lo contrario. 

Interpretación. – Se aprecia que la mayoría de docentes están de acuerdo en que la 

metodología aplicada dentro de un aula virtual es de mayor provecho para la enseñanza, el tipo de 

metodología que se use en el proceso de educativo es sumamente importante para que los 

estudiantes sean autocríticos; “es importante plantear que una metodología didáctica supone una 

manera concreta de enseñar, método supone un camino y una herramienta concreta que utilizamos 

para transmitir los contenidos, procedimientos y principios al estudiantado” (Hernández, 2005, p. 

20).  
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A su vez, Jara  (2016) en su investigación titulada “Implementación de un aula virtual en el 

Instituto Tecnológico “Benjamín Araujo” del Cantón Patate, en la Ciudad de Ambato”, busca saber 

si el aula virtual ayudaría al profesionalmente para el cumplimiento de tareas”, la escala utilizada 

es “Si” y “No”, la información se puede observar en la Tabla 14. 

Tabla 14. El aula virtual ayuda en sus tareas 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa % 

SI 22 59% 

NO 15 41% 

TOTAL 37 100% 

 

Análisis. – Con respecto a la ayuda que puede brindar un aula virtual en las tareas, el 59 % de 

los encuestados opinan de manera positiva y un 41% opinan que no ayuda a las tareas. 

Interpretación. – Se sigue observando que los encuestados responden de manera positiva a la 

importancia que tiene un aula virtual, a pesar de que una buena parte de la población en esta 

pregunta responde de manera negativa, motivo por el cual piensa que no ayudan mucho a las 

actividades de clase, específicamente las tareas, es por eso que se debe mejorar en este aspecto las 

aulas virtuales para que se obtenga una satisfacción total de este punto, en lo que refiere al apoyo 

de tareas, sin hacer de menos el grado que tendrían con respecto a evaluaciones. 
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Además, Jara (2016) dentro de su investigación titulada “Implementación de un aula virtual en 

el Instituto Tecnológico “Benjamín Araujo” del Cantón Patate, en la Ciudad de Ambato”, utiliza 

una escala de “Si” y “No” para saber si el uso de un aula virtual promueve la interacción entre 

grupos de profesores para la configuración de espacio de trabajo académico”, los datos obtenidos 

se muestran en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. El aula virtual promueve la interacción entre grupos 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa % 

SI 31 84% 

NO 6 16% 

TOTAL 37 100% 

 

Análisis. – Se logra observar que el 84 % de los encuestados están de acuerdo en la mejora de 

la interacción entre docentes mediante el aula virtual, por otro lado, el 16 % responde de forma 

negativa. 

Interpretación. – Esta claro que para que el proceso de enseñanza aprendizaje dentro y fuera 

del aula de clase sea eficiente se necesita de la interacción entre alumno-maestro, alumno-alumno 

y maestro-maestro: “Diversos estudios han establecido la relación profesor-estudiante como un 

elemento que influye en el desempeño de los estudiantes”. (Wilson & Ryan, 2013, p. 1) Por tal 

motivo se debe enfocar métodos para la interacción en la actividad académica mediante las aulas 

virtuales. 

 

 

 



69 

 

Finalmente, Jara (2016) en su investigación titulada “Implementación de un aula virtual en el 

Instituto Tecnológico “Benjamín Araujo” del Cantón Patate, en la Ciudad de Ambato”, busca saber 

si a través de la tecnología se permite la relación de los diferentes estilos de aprendizaje, en donde 

se utiliza la escala de “Si” y “No”, en la Tabla 16 se muestran los datos. 

Tabla 16. La tecnología permite que se relacione diferentes estilos 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa % 

SI 34 92% 

NO 3 8% 

TOTAL 37 100% 

Análisis. – Observando los resultados se tiene en cuenta que el 92% de la población están a 

favor y el 8% están en contra de que la tecnología permite la relación de diferentes estilos de 

aprendizaje. 

Interpretación. – Se logra un resultado positivo de los encuestados que piensan que la 

tecnología es una herramienta que ayuda a muchos factores en la educación y por ende permite 

que se relacionen diversos estilos de aprendizaje, ya que, muchos estudiantes aprenden de distintos 

métodos, y es sumamente importante tomar en cuenta cada estilo presente por parte de los 

estudiantes para que el proceso educativo se lleve a cabo excelentemente. 
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones 

4.2.1. Conclusiones 

Mediante los objetivos planteados y los resultados que se han tomado como referencia para 

sustentar esta investigación se llega a las conclusiones siguientes:  

Objetivo 1: Establecer condiciones en el mejoramiento de las relaciones estudiante-maestro 

dentro de las aulas virtuales. 

- Acorde a los resultados y él objetivo planteado se observa que estudiantes y docentes tienen 

un cierto conocimiento de lo que involucra el uso de una plataforma virtual. 

- Producto de los resultados obtenidos se observa que el conocimiento previo de un aula 

virtual no es suficiente para el manejo de las mismas, por lo que muchos estudiantes y 

maestros están acostumbrados a una educación presencial. 

- Con el previo análisis de los resultados se concluye que la educación ha ido cambiando a 

medida que la tecnología avanza, y siendo así la forma de relacionarse entre estudiantes y 

maestros ha tomado nuevos rumbos a través del internet.  

- A través de los resultados se observa que existe un cambio en la relación estudiante-

maestro debido a la virtualidad de las clases en las que ya no existe el contacto directo entre 

estudiante y maestro. 

- Con el análisis de los resultados se observa que las relaciones estudiante-maestro a través 

de la virtualidad mejoraran a través de distintas actividades en las que se involucren tanto 

estudiantes como maestros. 

Objetivo 2: Caracterizar el proceso relacionado a la realimentación de las asignaturas 

correspondientes a la especialidad de Informática.  

- Acorde a los resultados y el objetivo planteado se concluye que los estudiantes no cuentan 
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con la suficiente información de la realimentación del conocimiento que brinda un aula 

virtual mediante actividades con las que cuenta dicho instrumento. 

- Mediante los resultados se concluye que los estudiantes a través de las aulas virtuales 

pueden obtener un apoyo para realimentar su conocimiento que es adquirido dentro de un 

aula de clase a través del docente. 

- Por medio de los resultados se puede observar que las distintas actividades que cuenta la 

plataforma se puede apoyar a los contenidos de las asignaturas correspondientes a la 

especialidad de INFORMÁTICA.  

Objetivo 3: Establecer los elementos fundamentales que deben constar en el aula virtual para 

el desarrollo del proceso de retroalimentación de las diferentes asignaturas de la especialidad de 

Informática. 

- En los resultados se observa que los estudiantes tienen interés en la aplicabilidad de 

actividades mediante herramientas tecnológicas, las cuales están incluidas en la plataforma 

Moodle. 

- A través de los resultados obtenidos se concluye que existen muchos recursos didácticos 

que se emplean en el aula virtual como lo son foros, videos, documentos, páginas web, 

presentaciones, entre otras. 

- Con el previo análisis se llega a la conclusión de que los elementos dentro de un aula virtual 

son fundamentales, es por eso que es importante que se detallen de manera organizada 

acorde a cada asignatura. 

4.2.2. Recomendaciones 

- Se recomienda de las redes sociales para mantener contacto con los estudiantes, para lograr 

que el estudiante y el docente mantengan comunicación sobre el avance de las actividades 
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planteadas en el aula virtual.  

- Actualización a docentes y estudiantes sobre las bondades que brinda las aulas virtuales en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- A través de redes sociales o diversas plataformas que ayudan a relacionarse entre personas 

sin la necesidad de estar frente a frente, se fomente el uso adecuado de las mimas y se 

oriente a enfocarlas a la relación estudiante-maestro, maestro-maestro y estudiante-

estudiante.    

- Siendo el área de Informática se debe mejorar el refuerzo de las clases mediante actividades 

lúdicas en las que involucre la utilización de recursos didácticos y tecnológicos en las que 

se ponga en práctica la solución de problemas a través de ideas innovadoras como lo es la 

gamificación. 

- Se recomienda la el desarrollo y utilización de actividades didácticas con las que cuenta la 

plataforma Moodle, además de ampliar el aprendizaje y mediante el uso de software que 

se acerquen a la práctica real.  
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5.1 Introducción 

Actualmente por la pandemia la mayoría de instituciones han optado por buscar alternativas 

para continuar con el proceso educativo y mantener el contacto con los estudiantes, uno de estos 

es aprovechar las herramientas tecnológicas que se encuentran orientadas a la educación, es por 

eso, que se ha decidido por la implementación de las plataformas virtuales para las instituciones 

educativas, ya que con esta herramienta se genera un apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje, 

la misma que es de libre acceso para cualquier tipo de usuario, por tal motivo dichas plataformas 

cumplen un papel importante en la educación al ser una de las primeras herramientas que logra 

mantener una comunicación semipresencial con los estudiantes, mediante actividades 

correctamente sistematizada, además, de proporcionar un seguimiento continuo y oportuno en los 

y las estudiantes. 

Usando adecuadamente las TIC se puede lograr un aprendizaje significativo por parte de los 

estudiantes, por lo que un factor importante en el uso de plataformas virtuales es el papel que 

desempeña el docente y su conocimiento en el uso y manejo de las aulas virtuales, las mismas que 

van de la mano con las metodologías que use para desarrollar actividades que motiven al estudiante 

cumplirlas sin sentirse obligados, sino que al contrario ellos logren por sí mismos aprender 

mediante los contenidos que estén presentes dentro de la plataforma.  

Es por eso que se decidió la creación de un aula virtual mediante Moodle en la cual apoyé al 

refuerzo académico de los estudiantes de primero a tercero de bachillerato de la especialidad de 

Informática acordé a lo establecido en la malla curricular de Informática por parte del ministerio 

de educación, dicha plataforma contará con actividades que ayuden a mantener un contacto con 

los estudiantes y la práctica. 
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5.2. Objetivos 

5.2.1 Realimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante actividades académicas de las 

materias de INFORMÁTICA.  

5.2.2 Desarrollar actividades autónomas y evaluaciones apoyándose en herramientas 

tecnológicas para el fortalecimiento de actividades académicas. 

5.2.3 Organizar las actividades enfocándose en las asignaturas siguientes: Sistemas Operativos 

y Redes, Programación y Bases de Datos, Diseño y Desarrollo Web, Soporte Técnico y 

Aplicaciones Ofimáticas Locales en Línea correspondientes al bachillerato técnico 

especialidad Informática. 
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5.3. Justificación 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se han involucrado en una gran parte 

en nuestras vidas cotidianas que el simple hecho de utilizarlas es normalmente común al  cumplir 

alguna tarea del diario vivir, es por eso que en la educación han tenido un gran impacto al momento 

de abarcar varias herramientas que proporcionan métodos innovadores y didácticos para el proceso 

de enseñanza aprendizaje, una de estas herramientas es las plataformas virtuales, las cuales son un 

software que contiene un sin número de instrumentos con pautas para la docencia, las mismas que 

proporcionan o ayudan a desarrollar entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y entornos de 

aprendizaje enseñanza (EVEA) mediante el uso del internet, además, de que no se necesita ser un 

experto en Informática o lenguajes de programación para su creación, en la Institución que se 

planteó como entorno de investigación no cuenta con una plataforma propia por lo que muy pocos 

docentes se apoyan de esta herramienta para el acompañamiento pedagógico en sus estudiantes. 

Siendo así la ausencia de una plataforma no otorga a los estudiantes un aprendizaje significativo y 

colaborativo, teniendo en cuenta que Moodle cuenta con una gran cantidad de actividades que 

pueden ayudar a mejorar el aprendizaje mediante foros, wikis, chats, tareas autónomas y grupales, 

además, de que permite el desarrollo de evaluaciones interactivas, en donde facilita al docente la 

evaluación  de las mismas, con todas las actividades mencionadas anteriormente se logra la 

conexión entre el docente y el estudiante, y a su vez entre los estudiantes, generando así una riqueza 

en los conocimientos, no obstante hay que tener en cuenta que el uso adecuado y oportuno por 

parte del docente y el estudiante son primordiales para llegar a cumplir satisfactoriamente el 

objetivo planteado. Es importante que los estudiantes tengan en donde apoyarse o reforzar lo visto 

en clases y que mejor manera si se tiene a la mano una herramienta que contenga contenidos 
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sistematizados e innovadores. 

Moodle es un software multiplaforma, haciendo de este modo fácil su instalación a través del 

dispositivo con el que se cuente o desee instalar para lo cual cuenta con una serie de requerimientos 

que se los puede observar en la Tabla 17. 

Tabla 17. Requisitos para la instalación de Moodle 

Hardware Recomendado Mínimo 

Procesador 2 GHz doble núcleo o más 1 GHz 

Espacio disponible en disco A partir de 2 GB en adelante 

200 MB para el código de 

Moodle  

Memoria 1 GB o más fuertemente. 

Más de 8GB para producción 

512 MB 

Fuente: docs.moodle.org 

 

Posterior a la instalación de Moodle es recomendable hacer uso de una base de datos para 

almacenar los recursos que se agreguen al aula virtual que se desarrolle para lo cual se establecen 

ciertos requerimientos para el uso de las bases de datos y se los puede observar en la Tabla 18. 

Tabla 18. Requisitos de la base de datos 

Base de Datos Recomendada Versión mínima 

PostgreSQL 11.x – 12.x aún no está soportada 9.4 

MySQL La más reciente 5.6 

MariaDB La más reciente 5.5.31 
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Microsoft SQL Server La más reciente 2008 

Oracle La más reciente 11.2 

Fuente: docs.moodle.org 

 

Para poder acceder a las plataformas desarrolladas a través de Moodle es importante conocer 

cual es el navegador de mayor comodidad para lo cual los datos se muestran en la Tabla 19. 

Tabla 19. Requisitos del cliente 

Dispositivos PC de escritorio Mobile 

Navegadores 

Chrome Mobile Safari 

Firefox Google Chrome 

Safari  

Edge  

Fuente: docs.moodle.org 

 

5.4. Desarrollo Detallado de la Propuesta 

La investigación presente está dirigida a desarrollar un aula virtual a través de la plataforma 

Moodle para el proceso de realimentación de las materias principales de la malla curricular de la 

especialidad de Informática en el bachillerato técnico para lo cual, se han desarrollado recursos 

didácticos y lúdicos, los mismos que culminarán con su respectiva evaluación, para lo cual, todo 

este proceso mencionado se lo desarrollo mediante el Diseño Instruccional ADDIE. “El modelo 

describe todas las fases de un proceso interactivo que, comienza identificando las metas 
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instruccionales y termina con la Evaluación Sumativa” (Yukavetsky, 2003, p. 4). 

Además, el mismo autor nos menciona que el módulo instruccional ayuda al estudiante a 

aprender al ritmo que se acomode a sus necesidades a través de elementos necesarios, y este 

proceso no necesita la presencia de un docente. Es por eso que esta metodología nos ayuda 

netamente a la educación virtual. 

Para Belloch (2012) las fases de este proceso son las siguientes: análisis, diseño, desarrollo, 

implementación o implantación y evaluación, ver Figura 1. 

Figura 1. Fases del diseño instruccional ADIIE 

 
 

Análisis: en esta fase como su nombre lo dice es analizar y se busca conocer a los estudiantes, 

los contenidos, el entorno de trabajo y las actividades que se desarrollaran, en pocas palabras 

identificar y evaluar las necesidades y problemas de los estudiantes.  

Diseño:  esta fase es fundamental para la elaborar, establecer y diseñar los contenidos del curso 

que se va a realizar a través de un bosquejo de las metas a cumplir. 

1. Análisis

2. Diseño

3. Desarrollo

4. Implementación

5. Evaluación
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Desarrollo: se busca elaborar los recursos tal como se describen en la fase de diseño, los 

mismos que pueden ser programación de páginas web, contenidos multimedia, elaboración de 

manuales o tutoriales para los estudiantes. 

Implementación: en esta fase se deben establecer el ambiente de destino, a su vez, se quiere 

que los estudiantes se vean involucrados de una manera activa y eficaz. 

Evaluación: dentro de este proceso se hace uso de la evaluación formativa a través de distintas 

pruebas en un lapso de tiempo determinado para confirmar que el curso sea efectivo y adecuado. 

Se debe tomar en cuenta que para el diseño del aula virtual se seleccionó específicamente la 

malla curricular de la especialidad de Informática para el bachillerato técnico. 

 Fase 1 – Análisis  

Se estudio al grupo de estudio al cual se encuentra dirigida el modelo ADDIE, el mismo que es 

conformado por los estudiantes de bachillerato técnico de la especialidad de Informática.  

Muchos de las clases impartidas dentro de un aula virtual no son lo suficientemente explicitas 

o por falta de tiempo dentro del aula no se alcanza a responder a varias inquietudes con las que se 

quedan los estudiantes, por lo cual se ha observado que es necesaria la capacitación y 

realimentación de los contenidos de las distintas materias que son impartidas.  Es por eso que se 

ha estudiado y analizado la malla curricular de la especialidad de Informática en el bachillerato 

técnico. 

Se ha determinado que al ser una especialidad que netamente se involucra con la tecnología 

este factor no nos brindaría ningún tipo de inconveniente o problema, además, se estableció tomar 

la herramienta Moodle para el desarrollo del aula virtual, la misma que cuenta con un sin número 

de recursos, y que a su vez es una plataforma flexible que se adapta a todo tipo de necesidades, 

también se tomó en cuenta otras herramientas para la creación de los recursos didácticos. 
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 Fase 2 – Diseño 

Dentro de esta fase el aula virtual se diseñó con la estructura siguiente: 

Equipo de trabajo: se debe encargar una persona experta y versátil en el tema de la creación del 

aula virtual con las distintas asignaturas que contiene la malla curricular de bachillerato técnico en 

la especialidad de Informática, además, de la organización sistemática de las actividades. También 

se debe contar con la intervención de una persona encargada de la creación de contenido 

multimedia.  

Organización del curso: Programación del curso, Introducción del curso, dosificación, 

organización de cada asignatura, contenidos de las unidades que contiene cada asignatura. El 

diseño de planificación se puede ver en la Tabla 20. 

Tabla 20. Diseño de la planificación  

Planificación del 

curso 

Planificación de las 

asignaturas 

Planificación de la 

dosificación 

Planificación de las 

unidades 

1. Descripción del 

curso 

 

2. Objetivos 

 

3. Duración 

 

4. Contenido 

 

5. Metodología  

 

6. Requisitos 

1. Asignaturas 

por bloques  

 

2. Nombre de 

las 

asignaturas 

 

3. Desarrollo de 

las unidades 

 

4. Contenidos 

 

1. Unidades por 

secciones 

 

2. Nombre de 

cada unidad 

 

3. Contenidos 

 

4. Actividades 

1. Introducción 

 

2. Objetivos 

 

3. Temas 

 

4. Desarrollo de 

contenidos 

 

5. Actividades 

 

6. Instrucciones 

 

7. Evaluación 

 



82 

 

 Fase 3 – Desarrollo 

El desarrollo del curso se lo hizo a través de varias herramientas informáticas de fácil acceso 

como lo es el procesador de texto (Word) del paquete de Microsoft Office 2019, dicho programa 

ayudó a realizar las respectivas planificaciones de cada asignatura, así mismos documentos en los 

que encuentren información necesaria para cada unidad de todas las asignaturas, la interfaz de 

Word se puede ver en la figura 2. 

Figura 2. Interfaz de Word 

 
Fuente: Microsoft Word 2019 

 

Para el desarrollo de imágenes se utilizó ShareX, el cual facilitó a realizar capturas de pantalla 

y grabación de pantalla que servirían de apoyo para la creación de contenidos multimedia para el 

aula virtual, esta herramienta cuenta con varias configuraciones para la grabación de pantalla los 

mismos que ayudaran a mejorar los resultados, la interfaz de Share X se muestra en la Figura 3. 

Figura 3. Interfaz Share X 

 
Fuente: ShareX 13.6.1 
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Para la edición y desarrollo de videos que ayuden a resumir los temas de cada unidad se utilizó 

el programa Wondershare Filmora, este programa es multiplataforma, el cual se encuentra  

disponible para sistemas operativos como Windows, Mac y Android, además, permite la edición 

de audio y video, a través de varias herramientas como recortar videos, añadir audio (extraer de 

videos, grabar a través del micrófono o seleccionar un audio de nuestro equipo), facilita añadir 

efectos y agregar texto e imágenes, lo cual ayuda al desarrollo de un material adecuado para el 

aula virtual, La interfaz de Filmora se la puede ver en la Figura 4. 

Figura 4. Interfaz de Wondershare Filmora 

 

Fuente: Wondershare Filmora 10 

 

El aula virtual que servirá de apoyo a realimentación de contenidos se ha generado a través de 

cursos que están representados por cinco asignaturas que se encuentran en la malla curricular de 

bachillerato técnico de especialidad Informática, cada curso cuenta con seis unidades, las mismas 

que cuentan con actividades acorde a cada unidad de su respectiva asignatura. La plataforma se 

encuentra con una página principal, la cual se puede observar en la figura 5. 

  

 



84 

 

Figura 5. Página principal del aula virtual 

 
 

Fuente: campusinformatica.milaulas.com/ 

 

Para acceder a los cursos es importante tener un usuario y contraseña, para lo cual es importante 

que solo usuarios con esta información puedan acceder a la plataforma, la interfaz de ingreso se la 

observa en la figura 6. 

Figura 6. Login del aula virtual 

 

Fuente: campusinformatica.milaulas.com/ 

 

 

https://campusinformatica.milaulas.com/
https://campusinformatica.milaulas.com/
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Dentro de la plataforma se puede observar los cursos disponibles para comenzar a interactuar 

con las actividades que se encuentran en el aula virtual, los cursos disponibles se los puede 

observar en la Figura 7. 

Figura 7. Cursos disponibles  

 
Fuente: campusinformatica.milaulas.com/ 

 

Una vez dentro del curso es importante que se detalle o describa la materia y se de una pequeña 

introducción, la cual se la observa en la Figura 8. 

Figura 8. Edición de la introducción 

 

Fuente: campusinformatica.milaulas.com/ 

https://campusinformatica.milaulas.com/
https://campusinformatica.milaulas.com/
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Sistemas Operativos y Redes (SOR) 

Las unidades y contenidos de este curso se encuentran distribuido de la manera siguiente:  

- Unidad 1: unidad que cuenta con información de temas relacionados a la presentación de 

la información en los sistemas operativos a través de los dispositivos informáticos tales 

como las unidades de medida o cómo funcionan los sistemas digitales, las actividades de 

la unidad 1 se las puede ver en la figura 9.   

Figura 9. Contenidos de la unidad 1 (SOR) 

 
 

- Unidad 2: esta unidad trata sobre los sistemas operativos (SO) y se contara con temas como 

las funciones generales de un SO, los tipos de sistemas operativos y la gestión de recursos, 

los recursos de esta unidad se observan en la Figura 10. 
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Figura 10. Contenidos de la unidad 2 SOR 

 
 

- Unidad 3: esta unidad trata sobre los archivos y directorios, donde se podrá observar la 

manera en la que se organizan dentro de un computador, así como el tipo de archivos, las 

extensiones, los formatos, entre otros, la estructura de la unidad 3 se la puede ver en la 

Figura 11. 

Figura 11. Contenidos de la unidad 3 SOR 
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- Unidad 4: dentro de esta unidad se hablará sobre la terminal o consola de los distintos 

sistemas operativos, los comandos que se utilizan, las configuraciones respectivas y las 

ordenes que se pueden ejecutar, la estructura de la unidad 4 se la puede ver en la Figura 12. 

Figura 12. Contenidos de la unidad 4 SOR 

 
 

- Unidad 5: trata sobre la evolución de las redes, así como su historia, la arquitectura y 

medios de transmisión, la información descrita se la puede ver en la Figura 13. 

Figura 13. Contenidos de la unidad 5 SOR 
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- Unidad 6: se encuentra relacionado a los tipos y topologías de redes, el diseño, la 

organización, además de las redes digitales, los contenidos de esta unidad se las puede 

observar en la figura 14. 

Figura 14. Contenidos de la unidad 6 SOR 

 

Para más detalles (Ver ANEXO F), además en las imágenes siguientes se encuentra una mejor 

referencia de cómo está estructurado el curso. 

Programación y Bases de Datos (PBD) 

Las unidades y contenidos de este curso se encuentran distribuido de la manera siguiente:  

- Unidad 1: se basa en los conceptos básicos de programación, características, tipos de 

datos , procesamiento de datos, operadores, funciones, variables y los principales 

lenguajes que existen en programación, se puede ver los contenidos de esta unidad en la 

Figura 15.  
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Figura 15. Contenidos de la unidad 1 PBD  

 

- Unidad 2: esta unidad trata sobre las estructuras de control y la programación orientada a 

objetos en donde los estudiantes puedan ver los principales elementos de una estructura 

de programación, las características, las clases, librerías utilizadas y como se desarrollan 

programas con estos elementos, los recursos de esta unidad se observan en la Figura 16. 

Figura 16. Contenidos de la unidad 2 PBD 

 

- Unidad 3: el tema principal de la unidad es el análisis estructurado de sistemas, en donde 

el estudiante aprenderá la forma en la que está establecida una base de datos, el proceso 
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que lleva crearla, los tipos que existen actualmente, así como los procesos que lleva, la 

estructura de la unidad 3 se puede ver en la figura 17. 

Figura 17. Contenidos de la unidad 3 PBD  

 
- Unidad 4: en esta esta unidad se definen como estructurar un sistema de información, las 

etapas que conlleva a realizar una aplicación informática, además, el alumno aprender a 

analizar la necesidad de un sistema informático y su viabilidad, los contenidos de esta 

unidad se los puede ver en la Figura 17. 

Figura 18. Contenidos de la unidad 4 PBD 
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- Unidad 5: dentro de esta unidad el estudiante aprenderá a desarrollar consultas a través de 

SQL Server, además de cómo desarrollar ventanas, diseñar iconos y la interfaz de una 

aplicación informática, la estructura de la unidad 5 se observa en la Figura 18.  

Figura 19. Contenidos de la unidad 4 PBD 

 
 

- Unidad 6: esta unidad trata sobre las herramientas CASE, para aprender sus 

características, las principales herramientas que existen, además, de diseñar manuales de 

la aplicación realizada, los contenidos de la unidad 6 se observa en la Figura 19. 

 

Figura 20. Contenidos de la unidad 5 PBD 
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Para más detalles (Ver Anexo G), además en las imágenes siguientes se encuentra una mejor 

referencia de cómo está estructurado el curso. 

Figura 21. Contenidos de la unidad 6 PBD  

 

Aplicaciones Ofimáticas Locales en Línea 

Las unidades y contenidos de este curso se encuentran distribuido de la manera siguiente:  

- Unidad 1: esta unidad trata de cómo utilizar las herramientas más básicas de Microsoft 

Word, en la cual se verá como insertar imágenes, formas, hipervínculos, tablas, y de la 

misma forma como darle alguna edición a lo mencionado anteriormente, los recursos de 

esta unidad se muestran en la Figura 21. 
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Figura 22. Contenidos de la unidad 1 APF 

 

- Unidad 2: la presente unidad se refiere al uso de Microsoft Excel, en donde el estudiante 

aprenderá a realizar formulas básicas, a combinar tablas con gráficos estadísticos a través 

de datos cuantitativos, y se verán cómo se hace utilidad de los macros de una manera 

sencilla, los contenidos de la unidad 2 se muestran en la Figura 22. 

Figura 23. Contenidos de la unidad 2 APF 

 

- Unidad 3: dentro de esta unidad el estudiante contará con información de cómo realizar 

presentaciones a través de la aplicación Microsoft Power Point, donde se dará contenidos 

para utilizar las herramientas básicas, la información de la unidad 3 se observan en la Figura 

23. 
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Figura 24. Contenidos de la unidad 3 APF 

 

- Unidad 4: aquí se tendrá información sobre la utilidad del internet, conceptos básicos, las 

extensiones que se pueden encontrar, entre otros, la estructura de esta unidad se ven en la 

Figura 24. 

Figura 25. Contenidos de la unidad 4 APF 

 

- Unidad 5: esta unidad consiste en conceptos básicos de navegador y buscador, además, de 

los navegadores más comunes y las respectivas configuraciones, la información de la unidad 

5 se puede observar en la Figura 25. 
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Figura 26. Contenidos de la unidad 5 APF 

 

- Unidad 6: dentro de esta unidad habrá documentos acerca de los conceptos básicos de correo 

electrónico y las redes sociales, como crear un correo y las utilidades que se tiene con los 

dispositivos móviles a través de la sincronización, la estructura de esta unidad se puede ver 

en la Figura 26. 

Figura 27. Contenidos de la unidad 6 APF 
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Para más detalles (Ver Anexo H), además en las imágenes siguientes se encuentra una mejor 

referencia de cómo está estructurado el curso. 

Diseño y Desarrollo Web 

Las unidades y contenidos de este curso se encuentran distribuido de la manera siguiente:  

- Unidad 1: en esta unidad el estudiante aprenderá conceptos básicos de HTML, estructura 

básica de una página web y la sintaxis para su creación a través de HTML, los contenidos 

de esta unidad se ven en la Figura 27. 

Figura 28. Contendidos de la unidad 1 DDW 

 

 

- Unidad 2: la presente unidad se enfoca al conocimiento de conceptos básicos de 

herramientas multimedia, sus utilidades, características y funcionalidad, la estructura de 

esta unidad se puede observar en la Figura 28. 
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Figura 29. Contenidos de la unidad 2 DDW 

 
 

- Unidad 3: dentro de esta unidad el estudiante contará con información acerca de 

aplicaciones de edición y de diseño para soluciones web, la información de la unidad 3 se 

muestra en la Figura 29. 

Figura 30. Contenidos de la unidad 3 DDW 
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- Unidad 4: aquí se tendrá información sobre la facilidad de uso de una solución web, a 

interactividad, diseño funcional el tiempo de carga requerido, entre otros, estos contenidos 

se muestran en la Figura 30. 

Figura 31. Contenidos de la unidad 4 DDW 

 
 

- Unidad 5: esta unidad consiste en la manera de publicar y promocionar las soluciones Web, 

los contenidos de esta unidad se pueden observar en la Figura 31.  

Figura 32. Contenidos de la unidad 5 DDW 
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- Unidad 6: dentro de esta unidad habrá documentos sobre el desarrollo de una aplicación 

Web donde el estudiante aprenderá sobre las redes sociales, los tipos de páginas web, entre 

otras, la estructura de la unidad 6 se puede ver en la Figura 32. 

Figura 33. Contenidos de la unidad 6 DDW 

 
 

Para más detalles (Ver Anexo I), además en las imágenes siguientes se encuentra una mejor 

referencia de cómo está estructurado el curso. 

Soporte Técnico 

Las unidades y contenidos de este curso se encuentran distribuido de la manera siguiente:  

- Unidad 1: él estudiante conocerá los conceptos básicos de electricidad y electrónica, 

instrumentos de medición, así como sus componentes, características y herramientas a 

utilizar, los contenidos de esta unidad se muestran en la Figura 33. 
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Figura 34. Contenidos de la unidad 1 SOT 

 
 

- Unidad 2: cuenta con información de circuitos electrónicos, características, conceptos, 

componentes, tipos, además de las normas de seguridad de equipos y dispositivos de 

protección, la estructura de esta unidad se muestra en la Figura 34. 

Figura 35. Contenidos de la unidad 2 SOT 

 

Unidad 3: contiene información medios guiados y no guiados para conexiones de red, así 

como tipos de cables de red, como se debe hacer las conexiones y los procedimientos 

necesarios, la información detallada anteriormente se puede ver en la Figura 35. 
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Figura 36. Contenidos de la unidad 3 SOT 

 

Unidad 4: esta unidad trata de la arquitectura y mantenimiento del computador, para lo cual 

tiene información de las partes interna y externa del computador y como dar un 

mantenimiento preventivo y correctivo en el computador, esta información se encuentra en 

la Figura 36. 

Figura 37. Contenidos de la unidad 4 SOT 

 

Unidad 5: en esta unidad el estudiante aprenderá sobre las aplicaciones necearías para 
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controlar antivirus y detección de malware, los contenidos de esta unidad se pueden observar 

en la Figura 37. 

Figura 38. Contenidos de la unidad 5 SOT 

  

 

Unidad 6: en esta unidad el alumno aprenderá la mejor manera de dar una asesoría técnica a 

los usuarios para que puedan adquirir equipos informáticos de la mejor manera, los elementos 

de la unidad 6 se pueden ver en la Figura 38. 

Figura 39. Contenidos de la unidad 6 SOT 
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Para más detalles (Ver Anexo J), además en las imágenes siguientes se encuentra una mejor 

referencia de cómo está estructurado el curso. 

 Fase 4 – Implantación 

Esta fase está diseñada para realizarse en un año lectivo para los estudiantes de primero a tercero 

de bachillerato técnico en la especialidad Informática, dentro de la plataforma 

https://campusinformatica.milaulas.com/, el cual el curso se denomina Informática Virtual. 

Tabla 21. Cronograma del curso 

Año 

Lectivo 

Primer Quimestre Segundo Quimestre 

Parcial 1 2 3 4 5 6 

Unidades 

Unidad 1      

 Unidad 2     

  Unidad 3    

   Unidad 4   

    Unidad 5  

     Unidad 6 

Fuente: Jonathan Guallichico 

Elaborado por: El Autor 

 Fase 5 – Evaluación 

En el transcurso del desarrollo del modelo instruccional ADDIE todas las fases fueron evaluadas 

previamente a través del autor y el tutor de la presente investigación, para este proceso se llevó a 

cabo un estudio previo de la fase de desarrollo y la de análisis para que de esta manera se logre 

avanzar en cada una de las fases. 

 

https://campusinformatica.milaulas.com/
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ANEXOS 

Anexo  A. Resultado del Antiplagio 
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Anexo  B. Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Subindicador 

 

 

Independiente: Diseño de 

un aula virtual. 

 

Es un entorno virtual de 

enseñanza-aprendizaje 

(EVEA) el cual consta de 

una plataforma o software a 

través del cual el ordenador 

permite la facilidad de 

dictar actividades en clases 

y regular el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Hardware 

Computadora  

Proyector  

Teléfono Móvil  

Pizarra digital.  

Tablet  

Software 

Redes sociales 

Twiter 

Facebook 

WhatsApp 

Plataformas 

Dokeos 

Moodle 

Claroline 

Edmodo 

Canva 

Udemy 

Actividades de 

Moodle 

Chats 

Consultas 

Cuestionarios 

Foros 

Tareas 

Wikis 

Encuestas 

Correos electrónicos 

Gmail 

Hotmail 

Yahoo  

Blog`s educativos 

Blogger 

Word Press 

Blog spot 

Software`s 

educativos 

Ejecución 

Tutorial 

Juegos 

Dependiente: 
realimentación de las 

asignaturas de la 

especialidad de informática. 

 

Proceso didáctico mediante 

el cual el estudiante logre 

ampliar sus conocimientos 

con una información 

previamente obtenida en 

una clase. 

 

Proceso de 

realimentación 

 

Modelo pedagógico 

 

Procesos educativos 

 

Metodologías 

 

Estilos de aprendizaje. 

Media aritmética del 

rendimiento. 
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Anexo  C. Fichas de trabajo 

 

 
Cabrero, (1998). Impacto de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación en las organizaciones educativas. Granada. España 

Fuente: libro técnicas de la investigación documental 

Ficha bibliográfica 

 
Puentes, (2014). TIC'S APLICADAS A LA EDUCACIÓN. México. p.28. 

Disponible en: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/ticsesp.pdf  

Fuente: libro técnicas de la investigación documental 

Ficha bibliográfica 

 
Marqués, (2011). LOS DOCENTES: DUNCIONES, ROLES, 

COMPETENCIAS NECEARIAS, FORMACIÓN. 

Disponible en: http://peremarques.pangea.org/docentes.htm  

Fuente: libro técnicas de la investigación documental 

Ficha hemerográfica 

 
Heinze Gerhard, Olmedo Canchola Víctor, Andoney Jéssica (2017). Uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) en las residencias médicas 

en México.  

Disponible en: https:  

https://www.medigraphic.com/cgi-

bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=72353   
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Anexo  D. Creación de los cursos  

Creación del curso Diseño y desarrollo web 

 
Creación del curso Soporte Técnico 

 
Creación del curso Programación y Bases de Datos 
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Creación del curso Sistemas Operativos y Redes 

 
 

Creación del curso Aplicaciones Ofimáticas 
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Anexo  E. Desarrollo de contenido para los cursos 

Edición de la descripción cada asignatura 

 

Archivos de apoyo  

 

Creación evaluación  
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Visualización de una evaluación (Unidad 1 SOR) 

 

Creación y edición de videos  

 

Creación y Edición de archivos Word 
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Anexo  F. ADDIE Sistemas Operativos y Redes (SOR) 

Roles: 

Administrador técnico Jonathan Guallichico 

Docente  

Tutor  

  

Materia: Sistemas operativos y redes  

Nivel: Bachillerato técnico 

  

A. Fase de análisis (ADDIE) 

1. Contenido 

 Presentación de la información 

 Sistemas operativos 

 Archivos y directorios 

 Interprete de comandos  

 Sistemas en Red (historio) 

 Tipos de redes 

 

2. Prerrequisitos 

- Operaciones básicas 

- Funciones del computador 

- Partes de la computadora 

- Software y hardware 

3. Infraestructura 

- SO 

- Disponibilidad 

- PC's 

- Fluido eléctrico 
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4. Objetivo General 

Implantar y mantener sistemas operativos y en red, utilizando de manera óptima los recursos 

físicos y lógicos para lograr una comunicación eficiente, considerando las normas y estándares 

vigentes.  

B. Fase de diseño 

1 Habilidades y destrezas 

- Realizar conversiones y representaciones de la información aplicando diferentes sistemas 

de conversión. 

- Describir las características, funciones, ventajas y desventajas que brindan los sistemas 

operativos más importantes y difundidos en el mercado. 

- Describir los procesos de instalación, configuración y actualización del sistema operativo 

y/o redes informáticas, tomando en consideración la arquitectura y plataforma tecnológica 

disponibles. 

- Ejecutar comandos en un sistema operativo privativo o libre para la realización de 

procedimientos básicos predeterminados. 

- Analizar, configurar y modificar el entorno y el sistema de archivos de un sistema operativo 

multiusuario, para permitir la instalación y ejecución de aplicaciones con arreglo a 

determinadas especificaciones de funcionamiento y seguridad. 

- Proteger la información ante posibles incidencias, aplicando distintas medidas de 

prevención. 

- Instalar y configurar diferentes dispositivos para atender las necesidades de los usuarios, 

respondiendo a los parámetros, formatos y prioridades de funcionalidad. 

- Explicar la estructura de un sistema de red, describiendo las características y función que 

cumple cada uno de sus componentes. 

- Implantar una red de área local concreta, tomando en consideración la arquitectura y 

plataforma tecnológica necesarias según los requerimientos establecidos. 

- Explicar las técnicas, métodos y servicios necesarios para la interconexión a redes de área 

LAN, comparándolos con una red extensa. 

- Identificar las aplicaciones y recursos accesibles. 
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2 Contenidos desagregados 

UNIDAD UNO: Presentación de la información 

- Sistemas de numeración y sus conversiones. 

- Unidades de medida para el almacenamiento de la información. 

- Sistemas digitales: Tablas de verdad y compuertas lógicas, algebra de Boole.  

UNIDAD DOS: Sistemas operativos (monousuario y multiusuario) 

- Funciones generales: Evolución histórica y versiones. Modelos e Interfaz de usuario. 

- Tipos de sistemas operativos: Características, ventajas y desventajas. Normativa sobre el 

uso de software privativo y libre. 

- Funciones del sistema operativo y gestión de recursos: Procesador, memoria, periféricos, 

datos, dispositivo de almacenamiento, usuarios, seguridad e integridad de la información.  

UNIDAD TRES: Archivos y directorios 

- Estructura de directorios.  

- Tipos de archivos y extensiones.  

- Comandos internos y externos. 

- Formato y sintaxis.  

- Permisos de directorios y archivos. 

UNIDAD CUATRO: Interprete de comandos 

- Configuración de arranque. 

- Configuración y control del sistema de red. 

- Órdenes de configuración del terminal. 

- Configuración de dispositivos mediante el intérprete de comandos. 

- Programación de ficheros: Instrucciones, parámetros y variables. 

UNIDAD CINCO: Sistemas en Red y generalidades sobre interconexión a redes MAN y 

WAN 

- Evolución histórica. Generalidades de una red: tipos, topologías, recursos que comparte una 

red. 

- Transmisión de la información: Medios guiados y no guiados. Tipos y técnicas de 

transmisión, dispositivos multiplexores, equipos de conectividad. 

- Arquitectura de comunicación: Sistemas abiertos Modelo (OSI). Modelo TCP/IP, Clases de 
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IPS, protocolos. Seguridad en redes, ingeniería social. Subneting. 

- Necesidades: Seguridad en red, Subneting. Accesos y aplicaciones. Servicios básicos de 

correo electrónico, transferencia de ficheros, servicio de noticias, acceso remoto y 

herramientas. 

UNIDAD SEIS: Redes de área local LAN y área extensa 

- Concepto y características. Tecnologías. Topologías y medios de transmisión. 

- Diseño inicial: Componentes de hardware y software de la red local, proceso de instalación, 

preparación de las condiciones iniciales, configuración del sistema operativo, estructura 

cliente servidor. 

- Organización de la red: Compartición de datos, recursos y usuarios. 

- Administración del sistema: Supervisión y mantenimiento de la red, elaboración de 

informes. 

- Conmutación de circuitos, mensajes y paquetes. 

- Red digital de servicios integrados (RDSI): Canales y accesos de usuarios. Servicios 

ofrecidos. 

3 Estrategias 

La metodología utilizada en dicha asignatura estará basada en los procesos investigativos, 

así como también en los procesos de enseñanza aprendizaje teórica práctica, mismos que 

permitirán un mejor desarrollo en las actividades a realizarse durante la asignatura especificada. 

 Por lo dicho anteriormente se trabajará con la creación de proyectos educativos - 

tecnológicos, logrando así vincular proyectos en el panorama actual. No obstante, a pesar del 

gran abanico de tipologías de proyectos enmarcadas en esta metodología, podemos encontrar 

una serie de aspectos esenciales, que nos ayudan como referente para desarrollar este modelo 

de trabajo pedagógico, por ello se tomaran los siguientes aspectos:         

- Discusión de Casos, y videos. 

- Trabajo y talleres en grupo. 

- Investigaciones y análisis. 

- Conjugar la teoría con la práctica a través del uso de software y ejercicios prácticos. 

4 Actividades 

- Lectura del material: Tesis, artículos, presentaciones 

- Informe final 
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5 Recursos 

- SO 

- Disponibilidad 

- PC's 

- Fluido eléctrico 

 

C. Fase de desarrollo 

- Selección de plataforma 

- Selección de Información 

- Elaboración de materiales 

- Elaboración de evaluaciones 

 

D. Fase de Implementación 

Asignación de roles 

Administrador técnico Jonathan Guallichico 

Docente 
 

Tutor 
 

 

E. Fase de evaluación 

1. Docentes 

2. Ambiente de trabajo 
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Anexo  G. ADDIE Programación y Bases de Datos (PBD) 

77Roles: 

 Administrador técnico Jonathan Guallichico 

Docente  

Tutor  

 

Materia: Programación y bases de datos 

Nivel: Bachillerato técnico 

  

A. Fase de análisis (ADDIE) 

1. Contenido 

- Programación y lenguajes de programación 

- Estructuras de control y programación orientada a objetos 

- Análisis estructurado de sistemas 

- Introducción a los sistemas de información 

- Herramientas de desarrollo 

- Generación y desarrollo de aplicaciones con herramientas CASE 

 

2. Prerrequisitos 

- Operaciones básicas 

- Operadores 

- Ley de signos 

- Funciones del computador 

- Partes de la computadora 

- Software y hardware 

3. Infraestructura 

- SO 

- Disponibilidad 

- PC's 

- Fluido eléctrico 
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4. Objetivo General 

Desarrollar sistemas informáticos con lenguajes de programación y base de datos, aplicando 

diferentes metodologías según los requerimientos de funcionalidad. 

 

B. Fase de diseño 

1. Habilidades y destrezas 

- Seleccionar las técnicas adecuadas para solucionar problemas mediante la codificación y 

representación de algoritmos y programas. 

- Aplicar sentencias de control en la solución de problemas, empleando software de 

programación privativo o libre. 

- Utilizar los elementos de un lenguaje de programación estructurada para automatizar la 

solución de problemas. 

- Determinar las estrategias de programación orientada a objetos, utilizando módulos, 

unidades o paquetes de desarrollo de programas. 

- Identificar los componentes de un entorno de base de datos y modelo entidad relación. 

- Elaborar aplicaciones que cumplan las especificaciones establecidas en el diseño, 

utilizando entornos de desarrollo o generadores de código a partir del repositorio de una 

herramienta CASE. 

- Elaborar la documentación completa relativa a las aplicaciones desarrolladas, para facilitar 

el entendimiento del funcionamiento del sistema implementado. 

 

2. Contenidos desagregados 

UNIDAD UNO: Programación y lenguajes de programación 

- Datos, algoritmos, pseudocódigos, flujogramas, operadores y funciones 

- Entidades que maneja el lenguaje.   

- Tipos de variables y estructuras de datos.  

- Instrucciones del lenguaje, Función y sintaxis.  

- Librerías básicas.  

UNIDAD DOS: Estructuras de control y programación orientada a objetos 

- Elementos 
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- Características 

- Propiedades y ventajas de la programación orientada a objetos. 

- Estructuras de control: Clases y funciones.  

- Librerías.  

- Código fuente.  

- Desarrollo de programas.  

- Documentación de programas.  

UNIDAD TRES: Análisis estructurado de sistemas 

- Objetivos 

- Entradas, salidas y fases.  

- Modelización de funciones y procesos.  

- Modelización de datos.  

- Modelo conceptual.  

- Análisis entidad relación.  

- Diccionario de datos.  

UNIDAD CUATRO: Introducción a los sistemas de información 

- Metodologías de desarrollo.  

- Etapas del ciclo de vida de una aplicación informática.  

- Análisis de necesidad y estudios de viabilidad.  

- Análisis de requisitos y gestión de proyectos informáticos.  

- Programación con sistemas gestores de bases de datos relacionales.  

- Lenguajes de programación orientada a entornos cliente-servidor. 

UNIDAD CINCO: Herramientas de desarrollo 

- Generadores de pantallas y/o informes, consultas y aplicaciones. 

- Sentencias 

- Diseño 

- Combinación de pantallas 

UNIDAD SEIS: Generación y desarrollo de aplicaciones con herramientas CASE 

- Características 

- Estructura 

- Actualización, generación de código y documentación.  
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- Manuales de usuario y programador.  

- Tutoriales y reportes de desarrollo 

 

3. Estrategias 

La metodología utilizada en dicha asignatura estará basada en los procesos investigativos, 

así como también en los procesos de enseñanza aprendizaje teórica práctica, mismos que 

permitirán un mejor desarrollo en las actividades a realizarse durante la asignatura especificada. 

  

Por lo dicho anteriormente se trabajará con la creación de proyectos educativos - 

tecnológicos, logrando así vincular proyectos en el panorama actual. No obstante, a pesar del 

gran abanico de tipologías de proyectos enmarcadas en esta metodología, podemos encontrar 

una serie de aspectos esenciales, que nos ayudan como referente para desarrollar este modelo 

de trabajo pedagógico, por ello se tomaran los siguientes aspectos:         

- Discusión de Casos, y videos. 

- Trabajo y talleres en grupo. 

- Investigaciones y análisis. 

- Conjugar la teoría con la práctica a través del uso de software y ejercicios prácticos. 

  

4. Actividades 

- Lectura del material: Tesis, artículos, presentaciones 

- Generar un prototipo de sistema informático 

- Informe final 

 

5. Recursos 

- Sistema Operativo 

- Disponibilidad 

- PC's 

- Software (Visual, Sql, Worksbench) 

C. Fase de desarrollo 

- Selección de plataforma 

- Selección de Información 
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- Elaboración de materiales 

- Elaboración de evaluaciones 

 

D. Fase de Implementación 

Asignación de roles 

Administrador técnico Jonathan Guallichico 

Docente 
 

Tutor 
 

 

E. Fase de evaluación 

1. Docentes 

2. Ambiente de trabajo 
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Anexo  H. ADDIE Aplicaciones Ofimáticas Locales en Línea (APF) 

Roles: 

Administrador técnico Jonathan Guallichico 

Docente  

Tutor  

  

Materia: Aplicaciones ofimáticas locales en línea 

Nivel: Bachillerato técnico 

  

A. Fase de análisis (ADDIE) 

1. Contenido 

- Procesador de palabras 

- Hoja de cálculo 

- Presentaciones  

- Internet y comunicación en línea. 

- Buscadores y navegadores 

- Correo electrónico y redes Sociales 

2. Prerrequisitos 

- Operaciones básicas con números enteros 

- Partes de la computadora 

- Software y hardware 

3. Infraestructura 

- SO 

- Disponibilidad 

- PC's 

- Fluido eléctrico 

4. Objetivo General 

Procesar información de diferente tipo, utilizando técnicamente las herramientas ofimáticas 

locales y/o en línea según los requerimientos establecidos por el usuario. 
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B. Fase de diseño 

1. Habilidades y destrezas 

- Editar y configurar documentos utilizando de manera correcta las herramientas del 

procesador de palabras. 

- Automatizar las tablas de contenidos, ilustraciones y bibliografía para la presentación de 

los trabajos elaborados con procesador de palabras. 

- Elaborar y utilizar plantillas preestablecidas de documentos a nivel de gestión 

administrativa, utilizando los controles de generación de formularios. 

- Realizar cálculos matemáticos, estadísticos, lógicos y bases de datos, mediante procesos 

y uso de las funciones de una hoja de cálculo. Identificar los tipos de sistemas operativos 

para diagnosticar problemas de funcionamiento en el sistema operativo y/o redes a nivel 

intermedio. 

- Emplear tablas y gráficos dinámicos en los trabajos realizados en hojas de cálculo, para 

un mejor manejo y presentación de la información. 

- Validar el ingreso de datos en la hoja de cálculo, mediante ejercicios de aplicación. 

- Elaborar presentaciones con distintos diseños de diapositivas, incluyendo imágenes, 

grabaciones de voz y video, y transiciones de las diapositivas de conformidad con 

requerimientos predeterminados. 

- Buscar información en páginas web, utilizando los navegadores más comunes y 

aplicando criterios preestablecidos de búsqueda. 

- Definir las condiciones para la creación y configuración de cuentas de correo electrónico 

y redes sociales. 

- Manipular las aplicaciones de Google en tareas de investigación y trabajo colaborativo.  

 

2. Contenidos desagregados 

UNIDAD UNO: Procesador de palabras  

- Introducción 

- Páginas 

- Correspondencia: Cartas, sobres y etiquetas 

- Enlaces: Marcadores e hipervínculos. 
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- Referencias: Tabla de contenidos, notas de pie de página, citas y bibliografía 

- Formularios 

UNIDAD DOS: Hoja de cálculo 

- Herramientas de trabajo 

- Referencias absolutas y relativas. 

- Funciones 

- Tablas y gráficos dinámicos 

- Macros 

UNIDAD TRES: Presentaciones 

- Inserción de nueva diapositiva e imágenes. 

- Diapositivas: diseños de diapositivas, transiciones entre diapositivas, animaciones, 

grabación de voz y video, Hipervínculos. 

UNIDAD CUATRO: Internet y comunicación en línea 

- Introducción 

- Conceptos básicos, 

- Servicios 

- Dominio 

- Extensiones 

- Normas de netiqueta. 

- Chat 

- Videoconferencias 

- Foros 

UNIDAD CINCO: Buscadores y navegadores 

- Introducción y conceptos 

- Navegadores comunes: elementos básicos. 

- Usos de los navegadores 

- Configuraciones. 

- Búsqueda de información 

- Criterios de búsqueda 

- Búsqueda avanzada 

UNIDAD SEIS: Correo electrónico y redes sociales 
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- Introducción 

- Conceptos 

- Creación de cuenta correo 

- Configuración de cuenta de correo 

- Sincronización de calendario y correo con Google. 

- Trabajo colaborativo en línea. 

- Microblogging 

- Wikis 

- Podcast 

- Repositorios 

 

3. Estrategias 

La metodología utilizada en dicha asignatura estará basada en los procesos investigativos, 

así como también en los procesos de enseñanza aprendizaje teórica práctica, mismos que 

permitirán un mejor desarrollo en las actividades a realizarse durante la asignatura especificada. 

Por lo dicho anteriormente se trabajará con la creación de proyectos educativos - 

tecnológicos, logrando así vincular proyectos en el panorama actual. No obstante, a pesar del 

gran abanico de tipologías de proyectos enmarcadas en esta metodología, podemos encontrar 

una serie de aspectos esenciales, que nos ayudan como referente para desarrollar este modelo 

de trabajo pedagógico, por ello se tomaran los siguientes aspectos:         

  

- Discusión de Casos, y videos. 

- Trabajo y talleres en grupo. 

- Investigaciones y análisis. 

- Conjugar la teoría con la práctica a través del uso de software y ejercicios prácticos. 

 

4. Actividades 

- Lectura del material: Tesis, artículos, presentaciones 

- Informe final 

5. Recursos 

- SO 
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- Disponibilidad 

- PC's 

- Fluido eléctrico 

 

C. Fase de desarrollo 

- Selección de plataforma 

- Selección de Información 

- Elaboración de materiales 

- Elaboración de evaluaciones 

 

D. Fase de Implementación 

Asignación de roles 

Administrador técnico Jonathan Guallichico 

Docente 
 

Tutor 
 

 

E. Fase de evaluación 

1. Docentes 

2. Ambiente de trabajo 
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Anexo  I. ADDIE Diseño y Desarrollo Web (DDW) 

Roles: 

 Administrador técnico Jonathan Guallichico 

Docente  

Tutor  

 

Materia: Diseño y desarrollo WEB 

Nivel: Bachillerato técnico 

 

A. Fase de análisis (ADDIE) 

1. Contenido 

 Conceptos básicos de Web. 

 Conceptos básicos de herramientas multimedia. 

 Aplicaciones de edición y diseño de soluciones Web. 

 Evaluación de soluciones Web. 

 Publicación y promoción de soluciones Web. 

 Desarrollo de una aplicación de gestión en una Web. 

 

2. Prerrequisitos 

 Diseño de imágenes 

 Editores de imagen y video 

 Software y hardware 

 Funciones de una página web 

 

3. Infraestructura 

- Sistema Operativo 

- Disponibilidad 

- PC's 
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4. Objetivo General 

Diseñar y construir soluciones web de nivel intermedio con interfaz amigable, empleando 

herramientas multimedia que permitan promocionar la información e imagen de una 

organización y/o cliente. 

 

B. Fase de diseño 

1. Habilidades y destrezas 

- Describir los diferentes elementos y procedimientos para estructurar una página web de 

acuerdo a determinados estándares de calidad. 

- Utilizar diferentes herramientas multimedia para la generación de procesos de animación 

y edición, en concordancia con los requerimientos que se establezcan. 

- Diseñar y elaborar prototipos de soluciones web con interfaces fáciles de comprender y de 

usar, cumpliendo los parámetros establecidos. 

- Elaborar páginas web integrando elementos multimedia y aplicando los diversos estándares 

de calidad requeridos en el prototipo aprobado. 

- Implementar los cambios requeridos a nivel de código fuente, interfaz, esquemas de 

actualización del servidor, alojamiento y publicación, reconociendo sus fortalezas y 

debilidades. 

- Diseñar y ejecutar un plan de pruebas para comprobar el funcionamiento de la solución 

web, a fin de cumplir con los requerimientos establecidos de forma clara y concisa. 

- Documentar el proceso de evaluación del funcionamiento, integridad e interfaz de la 

solución web, detallando toda la información técnica requerida. 

- Establecer procedimientos para garantizar la integridad, disponibilidad y seguridad de la 

información en la solución web. 

- Seleccionar la forma de contratación más idónea para el alojamiento y publicación de la 

solución web, considerando la mejor relación costo-beneficio. 

- Promover la solución web a través de servicios que ofrece el internet, procurando un 

posicionamiento adecuado en las herramientas de búsqueda en línea. 
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2. Contenidos desagregados 

UNIDAD UNO: Conceptos básicos de Web 

- HTML, páginas web, páginas estáticas, páginas dinámicas, protocolos IP, navegadores 

(browsers), hojas de estilo, tablas, plantillas (template), marcos (frames), hipervínculos 

locales y externos, software de edición de sitios web, publicador de sitio web, servidor, 

dominio, alojamiento y publicación, solución web, plataforma web. 

UNIDAD DOS: Conceptos básicos de herramientas multimedia. 

- Herramientas de dibujo y pintura, mapas de bits, dibujos vectoriales, animaciones en 2D y 

3D, edición de fotografía, edición de video no lineal, software de edición gráfica y edición 

de sonido. 

UNIDAD TRES: Aplicaciones de edición y diseño de soluciones Web. 

- Manejadores de contenidos de imagen, audio y video, software de edición de páginas web 

de ambiente privativo y libre. 

UNIDAD CUATRO: Evaluación de soluciones Web. 

- Facilidad de uso, interactividad, diseño funcional, tiempo de carga, número de visitantes, 

creatividad, contenido, relación costo-beneficio, análisis del desempeño y disponibilidad 

del servidor, análisis de ancho de banda, derechos de autor, monitoreo de integridad y 

seguridad, validación de la solución web. 

UNIDAD CINCO: Publicación y promoción de soluciones Web. 

- Redes sociales, plataformas web, buscadores, programas de posicionamiento y enlaces 

desde sitios externos, soporte de las soluciones web. 

- Costos de publicación. 

UNIDAD SEIS: Desarrollo de una aplicación de gestión en una Web. 

- Uso de páginas web dinámicas y estáticas. 

- Uso de herramientas multimedia en la creación de la web. 

- Uso de herramientas de Evaluación de la página web. 

- Presentación de la creación WEB. 

 

3. Estrategias 

La metodología utilizada en dicha asignatura estará basada en los procesos investigativos, 

así como también en los procesos de enseñanza aprendizaje teórica práctica, mismos que 
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permitirán un mejor desarrollo en las actividades a realizarse durante la asignatura especificada. 

  

Por lo dicho anteriormente se trabajará con la creación de proyectos educativos - 

tecnológicos, logrando así vincular proyectos en el panorama actual. No obstante, a pesar del 

gran abanico de tipologías de proyectos enmarcadas en esta metodología, podemos encontrar 

una serie de aspectos esenciales, que nos ayudan como referente para desarrollar este modelo 

de trabajo pedagógico, por ello se tomaran los siguientes aspectos:         

- Discusión de Casos, y videos. 

- Trabajo y talleres en grupo. 

- Investigaciones y análisis. 

- Conjugar la teoría con la práctica a través del uso de software y ejercicios prácticos. 

  

4. Actividades 

- Lectura del material: Tesis, artículos, presentaciones 

- Generar un prototipo de sistema informático 

- Informe final 

 

5. Recursos 

- Sistema Operativo 

- Disponibilidad 

- PC's 

- Software (desarrolladores de páginas web) 

- Internet 

 

C. Fase de desarrollo 

- Selección de plataforma 

- Selección de Información 

- Elaboración de materiales 

- Elaboración de evaluaciones 

 

D. Fase de Implementación 
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Asignación de roles 

Administrador técnico Jonathan Guallichico 

Docente 
 

Tutor 
 

 

E. Fase de evaluación 

1. Docentes 

2. Ambiente de trabajo 
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Anexo  J. ADDIE Soporte Técnico (SOT) 

Roles: 

 Administrador técnico Jonathan Guallichico 

Docente  

Tutor  

  

Materia: Soporte Técnico 

Nivel: Bachillerato técnico 

  

A. Fase de análisis (ADDIE) 

1. Contenido 

- Electricidad básica y electrónica básica. 

- Circuitos eléctricos y normas de seguridad para equipos y usuarios y dispositivos de 

protección eléctrica. 

- Corrección de errores en medios guiados y no guiados en conexiones de red 

- Arquitectura y mantenimiento del computador. 

- Sistemas operativos y software de aplicación. 

- Asesoría técnica para adquisición de equipos informáticos. 

3. Prerrequisitos 

- Polaridades  

- Funciones del computador 

- Partes de la computadora 

- Software y hardware 

4. Infraestructura 

- Sistema Operativo 

- Disponibilidad 

- PC's 

- Fluido eléctrico 

5. Objetivo General 
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Ejecutar procesos de soporte técnico en equipos informáticos, mediante la aplicación de 

normas y procedimientos recomendados para propiciar el óptimo rendimiento de los mismos. 

 

B. Fase de diseño 

1. Habilidades y destrezas 

- Verificar las condiciones básicas de las instalaciones eléctricas para equipos 

informáticos, utilizando herramientas de medición apropiadas y aplicando las normas 

de seguridad correspondientes. 

- Proponer y ejecutar soluciones de instalaciones eléctricas básicas para equipos 

informáticos, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, los procedimientos y 

normas de seguridad establecidos. 

- Conectar dispositivos de protección eléctrica a los equipos informáticos, siguiendo las 

recomendaciones técnicas establecidas para evitar daños por variaciones de voltaje. 

- Aplicar procedimientos básicos de electrónica en operaciones de mantenimiento de 

equipos informáticos. 

- Corregir errores de conexión en redes con medios guiados y no guiados, aplicando las 

técnicas, procedimientos y normas de seguridad recomendadas. 

- Realizar el ensamblaje y conexión de equipos y periféricos de acuerdo a los 

requerimientos establecidos por el usuario, tomando en consideración las 

especificaciones técnicas del fabricante. 

- Instalar y configurar sistemas operativos y software de aplicación, cumpliendo con los 

procedimientos técnicos establecidos. 

 

2. Contenidos desagregados 

UNIDAD UNO: Electricidad básica y electrónica básica 

- Conceptos básicos de electricidad y circuitos. 

- Instrumentos de medición. 

- Características.  

- Componentes. 

- Métodos y análisis. 

- Operaciones matemáticas y físicas. 
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- Herramientas 

- Componentes electrónicos. 

UNIDAD DOS: Circuitos eléctricos y normas de seguridad para equipos y usuarios, 

dispositivos de protección eléctrica. 

 Conceptos básicos. 

 Características. 

 Componentes (Tipos de cables, toma corriente, interruptores, caja térmica). 

 Alto voltaje. 

 Detección, diagnóstico y reparación de daños en equipos informáticos. 

 Conexión a tierra. 

 Separación de cables. 

 Descarga electrostática. 

UNIDAD TRES: Corrección de errores en medios guiados y no guiados en conexiones de 

red. 

 Tipos de cables de red 

 Crimpeado de cables en red 

 Técnicas y herramientas de interconexión de redes. 

UNIDAD CUATRO: Arquitectura y mantenimiento del computador. 

 Interna: Case, mainboard, fuente de poder, procesador, memorias, disco duro, tarjetas de 

expansión, unidades de almacenamiento, buses de datos, Setup, BIOS y pila. Ensamblaje, 

conexión. 

 Externa: Dispositivos periféricos (Monitor, teclado, mouse, scanner, impresora, parlantes 

y micrófonos, proyectores, etc.). Unidades de almacenamiento externo (Pendrive, cd, dvd, 

tarjetas de memoria y discos Duros, etc.). 

 Preventivo (Efectos de calor, polvo, campos magnéticos, líquidos y humedad, realineación 

de respaldos o backup, Documentación de trabajos realizados, protección de software de 

equipos) 

 Correctivo (Remplazo o reparación de componentes hardware, Corrección de problemas 

de software) 
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UNIDAD CINCO: Sistemas operativos y software de aplicación 

 Controladores de dispositivos 

 Antivirus 

 Malware 

 Herramientas de mantenimiento 

 Optimización de disco. 

UNIDAD SEIS: Asesoría técnica para adquisición de equipos informáticos. 

 Criterios de selección para la adquisición de hardware y software. 

 Presupuesto de servicios informáticos: Computadores, conexiones eléctricas, servicio de 

internet, etc. 

 

3. Estrategias 

La metodología utilizada en dicha asignatura estará basada en los procesos investigativos, 

así como también en los procesos de enseñanza aprendizaje teórica práctica, mismos que 

permitirán un mejor desarrollo en las actividades a realizarse durante la asignatura especificada. 

  

Por lo dicho anteriormente se trabajará con la creación de proyectos educativos - 

tecnológicos, logrando así vincular proyectos en el panorama actual. No obstante, a pesar del 

gran abanico de tipologías de proyectos enmarcadas en esta metodología, podemos encontrar 

una serie de aspectos esenciales, que nos ayudan como referente para desarrollar este modelo 

de trabajo pedagógico, por ello se tomaran los siguientes aspectos:         

 Discusión de Casos, y videos. 

 Trabajo y talleres en grupo. 

 Investigaciones y análisis. 

 Conjugar la teoría con la práctica a través del uso de software y ejercicios prácticos. 

  

4. Actividades 

 Lectura del material: Tesis, artículos, presentaciones 

 Generar un prototipo de sistema informático 

 Informe final 

6. Recursos 
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 Sistema Operativo 

 Disponibilidad 

 PC's 

 Software (Antivirus, programas básicos de Windows) 

 

C. Fase de desarrollo 

 Selección de plataforma 

 Selección de Información 

 Elaboración de materiales 

 Elaboración de evaluaciones 

 

D. Fase de Implementación 

Asignación de roles 

Administrador técnico Jonathan Guallichico 

Docente 
 

Tutor 
 

 

E. Fase de evaluación 

1. Docentes 

2. Ambiente de trabajo 
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Anexo  K. Manual del uso de la plataforma docente 

Como acceder a la plataforma 

1. Para ingresar a la plataforma en el navegador de su preferencia ingresar al enlace siguiente: 

https://campusinformatica.milaulas.com/  

 

2. Damos clic en acceder, lo podemos hacer en la esquina superior derecha o en la parte final. 

 

 

 

3. En la siguiente pantalla ingresamos nuestro usuario y contraseña y damos clic en el 

https://campusinformatica.milaulas.com/
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boton azul que dice acceder.

 

4. Al ingresar nos muestra una nueva pantalla y seleccionamos “Inicio del sitio” para que 

se nos muestre los cursos disponibles. 

 

 

5. En la siguiente pantalla se muestran todos los cursos que disponemos, luego procedemos 
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a seleccionar uno de los cursos disponibles en este caso elegiremos el de Sistemas 

Operativos y Redes. 

 

Una vez que seleccionamos el curso nos muestran todas las unidades que dispone ese curso, 

además, se muestra todos los recursos que disponemos, de los cuales el docente podrá añadir, 

modificar y eliminar los recursos y pestañas a la necesidad del docente.  
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6. Damos clic en activar edición  

 

7. Si el docente lo cree necesario puede dar clic en añadir recurso o actividad  

 

8. Al momento de seleccionar activar edición todas las pestañas y recursos se muestran con 

un lápiz al lado derecho para poder cambiarles el nombre si fuera necesario. 
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Anexo  L. Manual de uso de la plataforma para estudiantes 

 

1. Para ingresar a la plataforma en el navegador de su preferencia ingresar al enlace siguiente: 

https://campusinformatica.milaulas.com/  

 

2. Damos clic en acceder, lo podemos hacer en la esquina superior derecha o en la parte final. 

 

 

 

 

https://campusinformatica.milaulas.com/
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2. En la siguiente pantalla ingresamos nuestro usuario y contraseña y damos clic en el 

boton azul que dice acceder. 

 

3. Al ingresar nos muestra una nueva pantalla y seleccionamos “Inicio del sitio” para que 

se nos muestre los cursos disponibles. 
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4. En la siguiente pantalla se muestran todos los cursos que disponemos, luego procedemos 

a seleccionar uno de los cursos disponibles en este caso elegiremos el Programación y 

Bases de Datos. 

 

5. En la siguiente pantalla ingresaremos la clave de matriculación proporcionada por el 

docente encargado del curso y damos clic en matricularme. 

 

 

 



156 

 

6. Al matricularnos en el curso nos muestra todas las actividades y unidades que se verán 

durante el año lectivo además de un pequeño mensaje confirmando que el estudiante está 

matriculado 

 

 


