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TÍTULO: Diseño de un aula virtual para el aprendizaje de la asignatura de 

Mantenimiento de Computadoras del quinto semestre de la carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Informática en el periodo lectivo 2020 – 2021. 

 

Autor: Jonathan Javier Cabezas Castillo 

 

Tutor: PhD. Hamilton Omar Pérez 

 

RESUMEN 

El presente proyecto tecnológico tuvo como propósito el diseño de un aula virtual para la 

asignatura de Mantenimiento de Computadoras del quinto semestre de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática para de esta forma reforzar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y docentes de la asignatura. La 

fundamentación teoría se enfocó principalmente en la metodología y tipos de aulas 

virtuales que existen, como también en los usos que se les puede dar como complemento 

al proceso de enseñanza y aprendizaje. La metodología de investigación que se usó fue 

de enfoque mixto con un nivel de profundidad exploratorio y descriptivo en la cual se 

incluyó la investigación no experimental, documental y de campo. Para ejecutar el 

diagnóstico se realizaron encuestas que fueron validadas por docentes expertos de la 

Universidad Central del Ecuador como también docentes de otras instituciones y cuya 

confiabilidad fue valorada mediante el Alfa de Cronbach con un resultado del cero coma 

noventa y siete (0,97) para su posterior aplicación a cuarenta y seis (46) estudiantes, 

resultando innecesario el muestreo, de los resultados obtenidos se determinó que 

estudiantes y docentes no usaban de manera adecuada el aula virtual, para lo cual se 

propuso desarrollar un aula virtual en base a una investigación realizada sobre trabajos 

anteriores, tipos y metodologías de aulas virtuales.  
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TITLE: Design of a virtual classroom for Computer Maintenance learning, subject of the 

fifth semester of Experimental Computer Sciences Pedagogy, during the 2020 - 2021 

academic period. 

Autor: Jonathan Javier Cabezas Castillo 

Tutor: PhD. Hamilton Omar Pérez 

ABSTRACT 

The purpose of this technological project was the design of a virtual classroom for the 

Computer Maintenance subject of the fifth semester of Experimental Computer Sciences 

Pedagogy in order to reinforce the teaching and learning process of students and teachers. 

The theoretical foundation was mainly focused on the methodology and types of virtual 

classrooms that exist as well as on the uses that can be given to them as a complement to 

the teaching and learning process. The research methodology used was a mixed approach 

with an exploratory and descriptive depth level in which non-experimental, documentary 

and field research was included. To execute the diagnosis, surveys were first validated by 

expert teachers from the Central University of Ecuador as well as teachers from other 

institutions and whose reliability was assessed by using Cronbach's Alpha test with a 

result of zero point ninety-seven (0.97). These surveys were later carried out on forty-six 

(46) students, the sampling being unnecessary. From the results obtained, it was 

determined that students and teachers did not use the virtual classroom properly, for 

which it was proposed to develop a new virtual classroom based on investigations of 

previous projects, types and methodologies of virtual classrooms. 

 

KEY WORDS: VIRTUAL CLASSROOM / TEACHING AND LEARNING PROCESS 

/ COMPUTER MAINTENANCE / HARDWARE / SOFTWARE / LEARNING TOOLS 

/ E-LEARNING / B-LEARNING 
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INTRODUCCIÓN 

La creación del computador ha sido un importante aporte dentro de la sociedad debido 

a su funcionalidad para facilitar la búsqueda y creación de información o resultados y al 

mismo tiempo tratarlos mediante una serie de operaciones los cuales han sido 

programados previamente.  

Con ayuda del computador es que la humanidad ha logrado desarrollar grandes 

investigaciones en cuanto a problemas globales, enfermedades, desarrollo tecnológico, 

incluso estudio del espacio exterior. En la actualidad vemos como un computador es una 

herramienta básica en el hogar o el trabajo y la gran mayoría de actividades están 

relacionadas al uso de estos aparatos electrónicos por lo que podemos darnos una idea de 

cómo a medida que avanza el tiempo, el desarrollo del computador abrirá nuevos 

horizontes para todo el mundo. 

La informática se encuentra estrechamente ligada a la computación debido a que esta 

rama de la informática estudia todas las partes físicas del computador como también los 

componentes no tangibles que vienen a ser los procesos lógicos y racionales. 

Hoy en día, donde todo lo que conocemos y desarrollamos se encuentra vinculado a la 

internet y la principal herramienta para interaccionar con la misma es el computador. Es 

por esto que la creación de un aula virtual para la Asignatura de Mantenimiento de 

Computadoras en la Carrera de Informática servirá como guía y refuerzo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de las actividades potencializando los 

conocimientos y cumplir con el perfil de egreso que se espera de los estudiantes de 

informática al culminar con la asignatura. El desarrollo de esta aula virtual no solo servirá 

como guía para el docente y el estudiantado, sino que pondrá a total disposición toda la 

información y recursos para cuando los participantes de la misma la necesiten.  

La configuración de equipos es una opción delicada en el proceso de mantenimiento 
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de computadoras, que al mínimo error podría dejar inutilizable al dispositivo por lo que 

un conocimiento adecuado sobre la correcta configuración de dispositivos y controladores 

permitirá que se explote el máximo rendimiento de estos equipos. 

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, se ha visto conveniente estructurar el 

trabajo en los siguientes capítulos. En el capítulo I, se realiza una síntesis de las razones 

las cuales conllevaron a realizar el trabajo investigativo, además, plantear los beneficios 

que obtendrán los estudiantes de quinto semestre de la Carrera de Pedagogía en Ciencias 

Experimentales Informática que se podrán alcanzar con el aula virtual. En el capítulo II, 

se realizó una revisión bibliográfica relacionada al trabajo de investigación, además de 

establecer los fundamentos teóricos y legales que posibilitaron el trabajo investigativo. 

En el capítulo III, se realizó una investigación documental bibliográfica debido a que 

se emplean datos secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a 

partir de los cuales se elaboró el marco teórico, no obstante, se complementó con la 

realización de entrevistas aplicadas a los estudiantes de quinto semestre de la carrera que 

proporcionó información que es la parte complementaria de esta sección, ya que se 

necesita información cualitativa para realizar cualquier estudio. Como resultado de los 

capítulos anteriores, en el capítulo IV se extrae la información necesaria de las encuestas 

y mediante el software SPSS se elaboró la tabulación de datos para la presentación del 

informe e interpretación de los datos obtenidos, donde se exponen los resultados más 

relevantes de la investigación respondiendo a las cuestiones y objetivos planteados al 

comienzo del mismo. 

En el capítulo V, se plantea la propuesta tecnológica: Diseño de un aula virtual para el 

aprendizaje de la asignatura de Mantenimiento de Computadoras de quinto semestre de 

la Carrera de las Ciencias Experimentales Informática de la Universidad Central del 

Ecuador.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

Estamos viviendo en una época en donde la Internet ha derribado las barreras 

geográficas y físicas logrando facilitar a todo el mundo el acceso a toda la información 

que existe y que se va desarrollando a diario, pero toda esta información no se encuentra 

organizada o en algunos casos es información falseada o sin respaldos que avalen la 

misma. El acceso a la Internet ha ido en aumento y el uso cada vez mayor de tecnologías 

de la información y de la comunicación en el diseño de contenido multimedia y espacios 

educativos virtuales teniendo como resultado el aprendizaje electrónico o E-learning el 

cual engloba todo en cuanto a enseñanza o formación virtual. 

Conocemos como aula virtual al entorno digital que permite el proceso de enseñanza 

y aprendizaje donde el estudiantado puede hacer uso de la información que encuentra 

como también la posibilidad de interaccionar con el docente u otros estudiantes. Y al estar 

totalmente disponible, se adapta al estilo de aprendizaje del estudiante dándole un mayor 

control sobre sus acciones. Es verdad que entidades educativas ofrecen una formación 

totalmente en línea, también existen centros de estudio tradicionales que usan las aulas 

virtuales como complemento a la propuesta educativa que se ofrece por parte de estas 

instituciones. Tomando esto como referencia, la implementación de las aulas virtuales en 

la enseñanza, genera un cambio en los roles que cumplen tanto el docente como para el 

estudiante dando lugar una participación más activa y comprometedora del estudiante y 

transformando el rol tradicional del docente en un moderador o guía de la clase. “El 

conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin 

cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo” (Dougiamas, 

1998). 
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Autores como Lowther et al. (2000) utilizan el término de competencia tecnológica 

para describir “la comprensión y la habilidad de conocer dónde y cómo crear una cultura 

de clase en la cual se utilicen los ordenadores por parte de los profesores y alumnos en 

una dirección productiva que dé resultados sociales y cognitivos positivos” (p.136). 

Estudios sobre la aplicación de aulas virtuales en la educación superior realizados en 

la Universidad Abierta de Cataluña muestran que los estudiantes incrementan sus 

competencias en el uso de las tecnologías con funciones educativas debido a este cambio 

en el estilo de aprendizaje que se le está presentando.  

A nivel nacional, hasta diciembre de 2014, el MINTEL intervino con conectividad en 

7.181 instituciones educativas. Gracias a esto 1´338.846 estudiantes pueden acceder a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. Asimismo, 58.706 docentes utilizan las 

nuevas tecnologías para aplicarlo a sus sistemas de enseñanza. (Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2020) 

Por otro lado, un aprendizaje para ser considerado como significativo deberá poseer la 

característica de que sus contenidos sean relacionados de forma natural, con lo que el 

estudiante ya sabe. “Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas 

se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o 

una proposición” (Ausubel & Novak, 1983, pág. 23). Esto nos dará como resultado un 

aprendizaje basado en los conocimientos previos del estudiante sumándose a los 

conocimientos que está por aprender. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas 

adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no 



5 

 

arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de 

los sub sensores pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

(Ausubel, 1983, p.2) 

Con la aplicación de estas aulas virtuales se pretende resolver en primer lugar, la visión 

que tienen los estudiantes y docentes de que el único actor principal en un espacio 

educativo es el profesor, por el concepto de que quien debe interactuar más en clase es el 

estudiante. Y es gracias a esta interacción que el estudiante irá generando un aprendizaje 

significativo puesto que desarrollará el conocimiento propio con el nuevo conocimiento 

que se le irá presentando en forma de herramientas. Otro de los puntos a resolver será la 

falta de conocimientos en la Asignatura de Mantenimiento de Computadoras debido a su 

importancia dentro del perfil profesional que ofrece la materia y la Carrera de Informática.  

Con los resultados de esta investigación, se estima que servirán como referencia para 

la creación de más aulas virtual y su respectiva aplicación dentro de las demás asignaturas 

de la Carrera de Informática que lo requieran como también para investigaciones y 

trabajos sobre aulas virtuales en general. 

El proyecto se realizó en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

en la Carrera de Informática, quien lleva formando docentes para el área de las Ciencias 

de la Informática y Computación desde el año 1996, dicha facultad pertenece a la 

Universidad Central del Ecuador, la cual se encuentra ubicada en la provincia de 

Pichincha en las calles Av. Universitaria, Quito 170129 y Av. América. Es la universidad 

más antigua y la segunda más grande por número de estudiantes de la República del 

Ecuador ya que brinda una educación pública y es la más emblemática de la ciudad de 

Quito.  

PROGNOSIS 

En el país hemos podido constatar que se han realizado diferentes cambios como 
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consecuencia de la pandemia, haciendo un mayor énfasis en la virtualidad de las clases 

generando de esta manera una problemática como en el caso de la Asignatura de 

Mantenimiento de Computadoras que requieren un contacto más directo con los 

materiales de mantenimiento e instrumentos. De no intervenir, el estudiante tendrá 

problemas en su aprendizaje con respecto a esta parte de las ciencias de la computación 

y falencias cuando se desempeñen en el ámbito laboral. También, con la implementación 

de esta aula virtual nos aseguramos que se podrán cubrir aún más los temas como también 

que sean los más acordes y actualizados para el aprendizaje de la asignatura de los 

estudiantes de la carrera.  

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo desarrollar un aula virtual para apoyar en el aprendizaje de la Asignatura de 

Mantenimiento de Computadoras del quinto semestre de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Informática en el periodo lectivo 2020 – 2021?  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un aula virtual en Moodle con los recursos informáticos actualizados que 

sirvan como apoyo para el aprendizaje de la Asignatura de Mantenimiento de 

Computadoras. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Contribuir al desarrollo de recursos digitales para el uso de los docentes 

de la Asignatura de Mantenimiento de computadoras. 

 Establecer los recursos didácticos que se emplean en el aprendizaje de 

Mantenimiento de Computadoras. 

 Determinar la frecuencia que se emplea el aula virtual para el aprendizaje 

de Mantenimiento de Computadoras. 
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1.4 Justificación 

La investigación es conveniente debido a que mediante el desarrollo y aprendizaje de 

temas relacionados con la Asignatura de Mantenimiento de Computadoras, aumentan los 

estudios y avances tecnológicos que se realizan dando como resultado nuevos materiales 

y conocimientos en el campo de la informática pues vemos que, en un mundo de constante 

desarrollo tanto en el aspecto social como tecnológico, es necesario tener bases y por qué 

no un dominio sobre el computador que también resulta ser una de las herramientas más 

utilizadas independientemente del trabajo que realicemos ya que encontramos que la 

tecnología esta aplicada en prácticamente todo como mencionan Juaristi y Rodríguez, 

(2016): “Ya no consultamos los voluminosos tomos de la Enciclopedia Británica sino 

Wikipedia, ya no hacemos una costosa llamada telefónica de larga distancia, sino usamos 

Skype.”(pág.5). 

También nos sirve para poder reforzar, profundizar y facilitar mediante nuestra aula 

virtual el aprendizaje de mantenimiento de computadoras. Autores como Monroy (2007) 

mencionan que:  

Todos los dispositivos expuestos a trabajo tienden al desgaste y luego a fallar. Esto 

ocurre en los ventiladores, transformadores y todos los semiconductores (en este 

último caso su ganancia es alterada), componentes base de los microchips, 

reguladores de voltaje, memorias y otros dispositivos electrónicos. (pág.963) 

Con la creciente necesidad de tener un computador en casa u oficina, la demanda por 

asesoría en la compra de uno de estos componentes o soporte técnico también va en 

incremento y es necesario que quienes estudian o desarrollan estos campos partan con 

una base fuerte y sustancial de conocimientos y aplicaciones pues en un futuro van hacer 

uso de lo antes ya mencionado. 

Los principales beneficiarios mediante esta investigación son los estudiantes de quinto 
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semestre de la Carrera de Informática, quienes obtienen un mejorado proceso de 

aprendizaje que se suma a la utilización de herramientas digitales, convirtiendo su 

aprendizaje en activo y participativo, ayudando al estudiante a convertirse en un 

investigador innato que aportará nuevos conocimientos en su futuro profesional y 

académico. Por otra parte, los docentes también obtienen beneficio puesto que podrán 

aplicar metodologías propias del proceso de enseñanza y aprendizaje como por ejemplo 

el Aprendizaje basado en problemas o el Aprendizaje basado en proyectos, y 

metodologías para la educación virtual como lo es la enseñanza sincrónica y asincrónica, 

cambiando de esta manera al proceso enseñanza y aprendizaje tradicional por uno 

innovador y entretenido. De Vito, Madrid, et ál. (2017) refieren que: 

El uso de la tecnología debe despertar en los estudiantes el deseo de aprender y 

adquirir conocimientos en forma natural, pero consciente de ello. En los docentes 

debe provocar el deseo de utilizarlas, realizando una planeación adecuada y diseño 

de estrategias de enseñanza diferentes a las convencionales. (pág.389) 

Con la realización del aula virtual sumado a la estructuración de su contenido, se 

alcanzó un mayor entendimiento por parte de los participantes sobre la Asignatura de 

Mantenimientos de Computadoras, que a su vez será ocupada por los propios docentes 

para generaciones futuras en lo que corresponda a su desarrollo académico.  

Otro punto a tener en cuenta es que, al poseer actividades, herramientas y recursos 

didácticos actualizados, facilitará el aprendizaje de la asignatura, ayudando a resolver el 

problema de falta de materiales para el correcto desarrollo del plan de estudio. 

Autores como Contreras mencionan en sus investigaciones sobre aulas virtuales que:  

Según la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación (OEI, 

2005), en la actualidad, el desarrollo de la formación a distancia como modalidad 

educativa se presenta como una alternativa a la formación presencial, permitiendo 
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dar respuesta a las necesidades educativas que plantea una sociedad cada vez más 

diversificada y en constante evolución. (Contreras, 2007).  

Para el año 2005 se estimó que ya se habrían superado los 30 millones de estudiantes 

de educación a distancia en todo el mundo y que habrían más de 1.500 instituciones en 

esta modalidad. Pero si bien es cierto que la educación a distancia y virtual disminuye las 

barreras que tienen las personas para el acceso a la educación y se nota un incremento en 

la masificación de estas modalidades, aun se evidencia una tasa de deserción o fracaso 

escolar demasiado alto comparándolo con las modalidades tradicionales. Como respuesta 

a todo esto surge el b-learning (blended learning) que conjuga los sistemas presenciales 

(teniendo una educación más vivencial conjuntamente con interacción social y sus 

beneficios en la educación) acompañado del soporte digital el cual da una mayor libertad 

y personificación del proceso de la enseñanza y aprendizaje. 

Un estudio realizado en el Instituto de Altos Estudios Nacionales sobre El Campus 

Virtual como medio de educación alternativa en el Ecuador, Ochoa (2009) afirma: “El 

campus virtual es aplicable a los profesionales de tercer nivel en cursos específicos 

relacionados con la informática y otras carreras” (p.132). En dicho estudio, el 73% de los 

estudiantes encuestados cursaban carreras como informática o relacionadas con la misma, 

por lo que podemos denotar la importancia que tiene el estudio e investigación que se 

realice alrededor de este campo. De esta manera podemos afianzar que nuestra 

investigación sirve para el desarrollo del campo de la Informática y más específicamente 

a la asignatura de Mantenimiento de Computadoras. 

Con los últimos eventos suscitados a nivel mundial respecto a la pandemia del SARS 

Covid-19, hemos podido ver los cambios que nuestro país tuvo que optar en varios 

campos y específicamente en el área de educación adaptando las aulas de clase por 

espacios virtuales como video llamadas etc. Aunque esto no sea algo permanente, en 
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algún punto se volverá a la interacción que existía previa a la pandemia, pero se 

mantendrán algunos de los cambios generados durante la misma a nivel educacional. Por 

esto de la importancia del desarrollo de aulas virtuales como refuerzo de la impartición 

de clases en el proceso académico de los estudiantes. 

El proyecto al ser realizado en una Plataforma de Educación Virtual como lo es 

MilAulas.com, la cual brinda un sistema de gestión de cursos con la interfaz de Moodle 

junto con sus herramientas de edición; todo esto de forma gratuita, lo cual convierte al 

obstáculo de solventar el mantenimiento de un espacio o alojamiento web en una 

preocupación menos. El único inconveniente es que, si no mantenemos un uso casi regular 

del aula virtual, esta misma dentro de unos meses pasara a ser borrada o archivada por los 

administradores de Mil Aulas.  

La administración del aula virtual no es nada compleja puesto que al contar con la 

interfaz propia de Moodle los docentes que hagan uso de la misma la podrán manejar de 

forma intuitiva y fácil. En caso de que represente un problema para los docentes el 

manejo, creación y edición del sitio, YouTube posee una amplia variedad de videos 

explicativos y demostrativos sobre el tema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

La presente investigación se basó en los estudios de Aulas Virtuales y su influencia en 

la Educación Superior. Se ha revisado algunos trabajos en donde involucren las aulas 

virtuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y estas son algunas de las conclusiones 

a las que se han alcanzado: 

2.1.1 Antecedente I 

Lugar y año de publicación: Ecuador, 2014  

Mendieta, J. (2014), de la Universidad Estatal “Península de Santa Elena”, con el tema: 

“Implementación de un Aula Virtual para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en la Unidad Educativa Península de Santa Elena”, concluye que las aulas virtuales sirven 

como apoyo para el docente con las actividades escolares y también funcionan agilitando 

el proceso de educación. Otra de las ventajas sobre la implementacion de las aulas 

virtuales que el autor detalla en la investigacion es que las aulas vrituales permiten 

gestionar de una manera mas eficiente las actividades involucradas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje como tambien una mejora en cuanto a optimizacion del tiempo 

para el docente ya que revizará más rápido las actividades y tiene un control más detallado 

sobre el avance y estado de sus estudiantes. 

2.1.2 Antecedente II 

Lugar y año de publicación: Ecuador, 2014  

Otra investigación realizada por Montalvo, J. (2014), de la Universidad Católica del 

Ecuador, con el tema: “Diseño e Implementación de un Aula Virtual para la materia de 

Diseño y Realización de Servicios de Presentación en Entornos Gráficos para los 

estudiantes de Tercer Año de Bachillerato en Aplicaciones Informáticas del Instituto 
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Tecnológico Benito Juárez De La Ciudad De Quito.” Concluyó que la implementación 

del Aula Virtual incremento el rendimiento de los estudiantes de tercer año de bachillerato 

en aplicaciones informáticas en comparación con las dos generaciones anteriores a ellos 

teniendo como resultado el incremento de más de un punto en el promedio general. 

Adicional a esto, el estudio reveló que el uso del aula virtual aplicada a la informática 

tiene como resultado que los estudiantes prestan más atención a las tareas y muestran más 

entusiasmo en las asignaturas que usan esta herramienta como apoyo para el proceso de 

enseñanza. 

2.1.3 Antecedente III 

Lugar y año de publicación: Ecuador, 2017 

Las investigadoras Rodríguez y Barragán (2017), de la Universidad Católica de 

Cuenca, cuyo tema es: “Entornos virtuales de aprendizaje como apoyo a la enseñanza 

presencial para potenciar el proceso educativo”. ”, llegaron a concluir que, es importante 

crear cursos que hagan uso de la tecnología para favorecer el aprendizaje presencial, con 

el propósito de incrementar la motivación de los estudiantes al mismo tiempo ayudarlos 

a adquirir autonomía en su propio proceso de aprendizaje, además mencionan que con el 

uso de los entornos virtuales es posible implicar más a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, mejorar su rendimiento académico y desarrollar habilidades para el manejo 

de estos entornos. 

2.1.4 Antecedente IV 

Lugar y año de publicación: Chile, 2007  

También, Contreras, W. (2007), de la Universidad del Bío Bío en Chile, cuyo tema es: 

“Evolución de las Aulas Virtuales en las Universidades Tradicionales Chilenas: El Caso 

de la Universidad del Bío-Bío”, llegó a la conclusión que, es necesario estudiar modelos 

organizacionales ya que muchas de las veces los modelos educativos que tiene la 
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institución no guarda relación con la manera que implementan la educación virtual. No 

solo hay que centrarse en los intereses del colectivo de las instituciones, sino también en 

si se están aplicando de manera correcta las herramientas como las aulas virtuales para 

un correcto proceso de enseñanza y de aprendizaje. Además, menciona la importancia y 

beneficios económicos, culturales y sociales que conlleva la aplicación de las TIC en la 

educación por lo que el autor hace un énfasis en el apoyo y soporte tecnológico que se 

debe brindar a este apartado para no caer en las problemáticas institucionales ya antes 

mencionadas. 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Aulas Virtuales 

El término de Aula virtual es aplicado desde la década de los ochenta y se le adjudica 

a Roxanne Hiltz (1994) quien la define como: “El empleo de comunicaciones mediadas 

por computadores para crear un ambiente electrónico semejante a las formas de 

comunicación que normalmente se producen en el aula convencional” (p.5). Este entorno 

brinda la facilidad de que el estudiante tenga a su disposición el material que necesite 

como leer documentos y realizar actividades como ejercicios o prácticas, formular 

preguntas al docente y también a sus compañeros de aula, trabajar en equipo, entre otros. 

Todo esto de forma simulada y sin la necesidad de una interacción física entre el docente 

y el estudiante. 

Para Navarro y Soto (2006) el Aula Virtual es: 

Un entorno de Enseñanza-Aprendizaje, basado en aplicaciones telemáticas, en la 

cual interactúa la informática y los sistemas de comunicación. Dicho entorno 

soporta el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes que participan en tiempos 

y lugares dispersos, mediante una red de ordenadores. Este aprendizaje 

colaborativo, es un proceso de aprendizaje donde se resalta el esfuerzo grupal 
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entre los diversos integrantes, que forman la comunidad educativa. (Concedido 

05-10-2015 20H30) 

Al no existir obstáculos como lo es la distancia y el tiempo, el educarse a través de un 

aula virtual con una guía adecuada potencializamos los resultados obtenidos en enseñanza 

y aprendizaje puesto que se puede hacer uso de todos los recursos que permiten las aulas 

virtuales al mismo tiempo que nos da una mayor flexibilidad a la hora de elegir un horario 

en el que el estudiante se sienta más cómodo y a gusto con el desarrollo de sus actividades. 

Elliot Masie (2005) menciona que el eLearning:  

Implica el uso de internet, pero también incluye la tecnología móvil, (..), todo uso 

de la tecnología que tiende a expandir, reforzar, distribuir, desarrollar, evaluar, 

certificar o acelerar los procesos de aprendizaje (…) abarca elementos tales como 

gestión del conocimiento, colaboración y apoyo al desempeño. ( p.1) 

La virtualidad de las cosas brinda diversos servicios como el fácil procesamiento de la 

información, actualización de los datos y una disponibilidad total. Es de suma importancia 

esto último mencionado porque una de las características de la sociedad e información en 

el siglo XXI es que avanza exponencialmente y cada momento surgen nuevas tecnologías 

a lo que nosotros debemos seguirles el paso para desarrollar las competencias necesarias 

y requeridas en los campos de la educación, investigación y la sociedad en general.  

Sin embargo, las "aulas virtuales" no deben ser solo un mecanismo para la distribución 

de la información, sino que debe ser un sistema donde las actividades involucradas en el 

proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir que deben permitir interactividad, 

comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de las clases.    

Las aulas virtuales hoy en día toman diferentes formas y medidas, por lo que también 

suelen adoptar nombres diferentes.  
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2.2.1.1 Tipos de Aulas Virtuales. Conseguir que un estudiante se involucre más 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje es algo complejo. Para solucionar este tipo de 

dificultades que implican el estilo de aprendizaje de los estudiantes, el estilo de enseñanza 

del docente, surgen diferentes tipos de aulas virtuales las cuales van acomodarse a las 

necesidades de los participantes. 

Se las clasifica según su diseño y tecnologías como para el autor Da Rocha (2013): 

Textuales Su diseño y metodología se centran en la consulta de documentos y textos 

escritos por el participante. El abordaje instruccional y de comprobación de saberes suele 

ser de tipo conductista. El participante debe consultar de manera secuencial los recursos, 

actividades de aprendizaje, consulta, comprobación de saberes, entre otros. Por lo general 

son aulas cerradas ya que no se plantean actividades fuera de la plataforma, es decir, redes 

sociales, presentaciones en línea, video conferencias, etc. Generalmente las actividades 

son asíncronas y muchas veces se plantean como apoyo a las clases presenciales. Existe 

poca interacción y la construcción colectiva de saberes es nula. Tecnologías y 

metodologías relacionadas: Web 1.0, B-learning. 

Videográficas Su diseño y metodología se centran en la consulta de videos tutoriales 

o video presentaciones, donde el tutor o expertos de contenidos exponen los temas. En 

estas aulas la interacción entre los participantes es de vital importancia, ya que por la gran 

cantidad de estudiantes que participan en estos cursos, se hace inviable por parte del o los 

tutores, poder atender todas las consultas. Esta interacción se puede realizar en foros 

internos o redes sociales públicas. Suelen combinar encuentros sincrónicos en 

plataformas de video conferencias, una vez por semana, aunque la mayor parte del curso 

se desarrolla de manera asíncrona. Los participantes realizan coevaluaciones entre pares 

y existen penalizaciones por no participar activamente en este proceso. Tecnologías y 

metodologías relacionadas: Web 2.0, MOOC (Massive Online Open Course), Inteligencia 
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Artificial, Polimedia. 

Simuladores Son aulas donde los participantes pueden realizar prácticas o 

experimentos a distancia, a través de simuladores virtuales o dispositivos reales 

manipulados vía remota por el participante. Tecnologías y metodologías relacionadas: 

Realidad Aumentada, Realidad Virtual. 

Inmersivas Ambientes de realidad virtual denominados Metaversos, donde los 

participantes asumen un rol, través de avatares, con los que interactúan con otros 

participantes en espacios virtuales generalmente diseñados en 3D, con fines educativos 

específicos. Estos ambientes muchas veces se interconectan con plataformas educativas 

donde se registran las actividades realizadas por el participante en tiempo real. 

Tecnologías y metodologías relacionadas: Web. 3.0 o Semántica, Inteligencia artificial, 

Heurística o Aprendizaje por descubrimiento, Redes sociales, Entornos 2D y 3D. 

Híbridas Son aulas que pueden combinar algunas de las características de las aulas 

textuales, videográficas y/o de aprendizaje situado. En la actualidad son las más 

difundidas en todos los niveles educativos a nivel mundial. 

Metafóricas Son aulas de gran complejidad tanto en su conceptualización como en 

diseño. Son concebidas sobre la base de metáforas gráficas y contenidos multimediales 

interactivos, que sumergen al participante en un contexto basado en una historia que 

combina la realidad con la ficción, y donde el participante asume un rol protagónico y/o 

colaborativo, estimulado por una serie de misiones, retos y desafíos asociados con la 

realidad de la temática planteada; transformando la acción formativa en una experiencia 

estimulante. Tecnologías y metodologías relacionadas: Web. 3.0 o Semántica, 

Inteligencia artificial, Heurística o Aprendizaje por descubrimiento, Redes sociales, 

Entornos 2D y 3D. 

Iconográficas Son aulas diseñadas bajo una identidad grafica homogénea y 
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estandarizadas, basada en una serie de iconografías que sintetizan conceptos o ideas 

asociadas a una temática especifica. Este tipo de aulas buscan guiar de manera intuitiva 

al participante, a través de iconos o imágenes alegóricas a lo largo de su recorrido por el 

curso. Tecnologías y metodologías relacionadas: Web. 3.0 o Semántica, Heurística o 

Aprendizaje por descubrimiento, Redes sociales, Entornos 2D y 3D. 

2.2.1.2 Metodología de las Aulas Virtuales. La metodología va a responder al 

cómo se va a enseñar y aprender. Un aula virtual de aprendizaje eficaz debe diseñarse de 

manera que se cumpla el objetivo de facilitar la docencia al mismo tiempo que se la 

mejora; por lo tanto, es imperativo es imperativo el material adecuado y la planificación 

correspondiente. 

MicroLearning es una metodología del e-learning muy usada para el aprendizaje 

continuo y se caracteriza por la información comprimida en pequeñas capsulas digitales 

(como videos explicativos de corta duración) para adquirir conocimientos de una manera 

mucho más rápida aumentando en gran medida la atención e interés del usuario y con 

resultados en su mayoría muy buenos. También permite medir la efectividad del 

aprendizaje de forma instantánea. 

Flipped Classroom o también conocido como aula invertida, el cual cambia el sistema 

tradicional de aprendizaje adaptándose a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. 

Una metodología revolucionaria en todo aspecto pues propone que el estudiante prepare 

y estudie la materia a tratarse previamente a que esta inicie la clase; esto permite que se 

realicen actividades mucho más participativas. Todo ello apoyándose en las nuevas 

tecnologías y con un docente que actuara como guía o mediador. 

Mobile Learning es una metodología basada en aprovechar los contenidos de internet 

a través de dispositivos electrónicos móviles como tabletas o teléfonos. El proceso 

educativo del m-learning hace uso de aplicaciones móviles conjuntamente con la 
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interacción social y juegos, permitiendo facilitar la construcción de conocimientos. El 

rango de contenidos que se pueden incluir en este esquema son varios, pueden usarse 

textos, imágenes, videos, podcasts, quizzes, juegos y más.  

Gamificación es una metodología que traslada la mecánica de los juegos al ámbito 

educativo y profesional con el objetivo de conseguir mejores resultados de una manera 

fácil como lo es jugar. Esta metodología gana importancia debido a su carácter lúdico que 

facilita la interiorizar el conocimiento de forma divertida y la generación de mayor interés 

por parte de los estudiantes como también su participación. 

Social Learning se caracteriza por añadir el componente social al proceso del 

aprendizaje. El social learning al estar basado en los trabajos del psicólogo Albert 

Bandura resalta que las personas aprendemos observando, imitando y tomando la nueva 

información como modelo. Esta metodología permite desarrollar habilidades como el 

trabajo en equipo y actualizar la información de forma continua, pues no se percibe como 

algo estático sino más bien dinámico.  

2.2.1.3 Componentes de las Aulas Virtuales. 

Planificación: Al realizar el diseño del aula virtual debe existir una previa 

planificación la cual sirva de guía al momento de estructurar la plataforma virtual. 

Usuarios: Se considera usuario a las personas que pueden ingresar a las actividades y 

contenidos publicados en la plataforma. Ejemplo: profesores, estudiantes y 

administradores. 

Recursos: Es todo el material que el docente usa para asistir a la enseñanza y 

aprendizaje como actividades, contenido multimedia, foros, chats, etc. 

2.2.1.4 Ventajas y desventajas de las Aulas virtuales. Los métodos de 

aprendizaje virtual se basan en la plataforma e-learning que tiene como característica 

principal el aprendizaje a distancia a través la internet, su enfoque va direccionado sobre 
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todo a las personas que tiene dificultades con el aprendizaje presencial como también las 

limitaciones de tiempo que encontramos en un horario de estudio rígido como lo tiene 

una institución educativa. En centros de educación superior como universidades, la 

implementación de aulas virtuales como apoyo del sistema presencial ha resultado muy 

favorable y económico, pues los estudiantes pueden retomar las clases en cualquier 

momento aprovechando los beneficios que ofrece la internet y complementando con los 

recursos didácticos que el docente y los sitios web tienen disponibles. Pero como todo 

proceso de estudio, va a dar como resultado de su aplicación ventajas y desventajas.  

Entre las principales ventajas que nos brinda el uso de aulas virtuales están las 

siguientes: 

 Los materiales para el desarrollo de actividades o como apoyo de las clases 

también llamados recursos educativos se encuentran disponibles en todo 

momento, logrando una adaptación al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. 

 Las inquietudes que surjan en el proceso de aprendizaje del estudiante pueden 

ser de forma personal o grupal. 

 Proporciona una estrategia novedosa como modelo de educación interactivo ya 

que permite el uso de recursos al momento de realizar una tutoría. 

 Cuenta con herramientas las cuales permiten enviar documentos de forma 

individual o grupal. 

 Las actividades que se realicen en el aula virtual como foros permiten que las 

discusiones quedan archivadas y que se puedan revisar las veces necesarias por 

parte de los estudiantes como del tutor.  

Con respecto a las desventajas. La enseñanza virtual tiene ciertas deficiencias por lo 

que no se debe asumir que sustituirá los modelos educativos de la educación tradicional. 

 Los resultados de aprendizaje van a depender principalmente de la 



20 

 

responsabilidad y motivación del estudiante. 

 Usuarios con malas intenciones pueden causar molestias a los participantes del 

espacio virtual educativo o realizar interrupciones en el proceso de aprendizaje. 

 El limitante de peso en archivos permitido por la plataforma que se esté usando. 

 Falta en el contacto personal. 

 Si existe una saturación en las salas de chat, se dificulta el mantener la 

secuencia del tema que se esté llevando a cabo. 

2.2.2 TIC en la educación 

Ha pasado ya un tiempo desde la aparición de “las nuevas tecnologías” con el propósito 

de cumplir el papel importante de ser consideradas como una fuente primordial para la 

comunicación, Vizcarro (1998) definía la computadora como: “Un medio eficaz para 

adoptar de manera dinámica cualquier característica de otro medio, incluso los 

inexistentes, es el primer meta-medio que cuenta con una capacidad de representación y 

expresión impensada (p. 55)”. En la actualidad hay muchos conceptos que se asemejan a 

las características y potencialidades que presentan las nuevas tecnologías como medios 

instruccionales. 

Otros autores como Valcárcel (1998) señalan que las TIC: “Son todos aquellos medios 

que surgen a raíz de la microelectrónica, fundamentalmente los sistemas de videos 

informática y telecomunicaciones” (p.1). 

Las instituciones de educación actualmente han experimentado un cambio de gran 

relevancia en el conjunto del sistema educativo de la sociedad actual con el 

desplazamiento de los procesos de formación desde los entornos convencionales hasta 

otros ámbitos, demanda generalizada de que los estudiantes reciban las competencias 

necesarias para un aprendizaje continuo, también la comercialización del conocimiento, 

que genera simultáneamente oportunidades para nuevos mercados y competencias en el 
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sector por lo que el ámbito del aprendizaje varia de forma acelerada. 

Las tradicionales instituciones de educación ya sean presenciales o a distancia, tienen 

que reajustar sus sistemas de distribución y comunicación, pasan de ser el centro de la 

estrella de comunicación educativa a construir simples nodos de redes entre las que el 

alumno-usuario se mueve en unas coordenadas más flexibles y que hemos denominado 

ciberespacio. Por otra parte, los cambios que traen consigo las TIC son la aparición de 

nuevas organizaciones de enseñanza, que se construyen como redes de instituciones 

cuyos sistemas se caracterizan por su modularidad y la interconexión. Todo ello exige a 

las instituciones de educación superior una flexibilización de sus procedimientos y de su 

estructura administrativa, para adaptarse a modalidades de formación alternativas más 

acordes con las necesidades que esta nueva sociedad presenta. La existencia, como 

comenzamos a acostumbrarnos a ver, de oferta online y de cursos de internet, o los 

proyectos experimentales de algunos profesores o departamentos, no presuponen una 

universidad más flexible. 

Todo esto desmiente la opinión popular generalizada que con tener un “laboratorio de 

computación” ya se ha insertado en el mundo de las TIC. Se puede concluir que hay una 

gran diversidad de conceptos y que algunos de ellos tienen mucha diferencia entre sí.  

2.2.2.1 Ventajas y desventajas de las TIC en la educación. Tres grandes 

sistemas de información y comunicación conforman las TIC, un espacio en el ámbito 

educativo mundial, el video, la informática y las telecomunicaciones que unidas con un 

solo fin son herramientas valiosas para la materialización del conocimiento que adquirirá 

el educando. 

“Los rápidos progresos de las tecnologías de la información y la comunicación la 

forma de elaboración, adquisición y transmisión de conocimientos” (Castro et ál. 2007, 

pág.9). Es un hecho que la edición debe hacer frente a los retos que suponen las nuevas 
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oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, 

difundir, controlar y acceder al conocimiento. Debe garantizarse un acceso equitativo a 

estas tecnologías en todos los niveles de los sistemas de enseñanza. 

Los ambientes de aprendizaje tecnológicos son eficaces, cómodos y motivantes, y 

pueden ser preocupantes o incomodos para aquellos que no hayan incursionado como 

usuarios en ellas o que no las manejen con propiedad. Haciendo referencia a esto, los 

autores Kustcher et ál. (2001) mencionan que: “Esta situación repercute directamente en 

el ámbito educativo, teniendo éste que adaptarse a la nueva sociedad, generando nuevas 

situaciones de aprendizaje” (p.1), esto permite que tanto el docente como el estudiante 

interactúen y le saquen ventajas, pero también pueden surgir ciertas desventajas por el 

mal uso de estos espacios o descontextualización de la información. 

En cuanto a las limitaciones es importante destacar que todo individuo que no tenga 

conocimiento al menos básico acerca de las TIC puede desarrollar varias adversidades en 

su uso y como consecuencia puede generar estrés por desconocimiento, desarrollar en el 

educando estrategias de mínimo esfuerzo, dependencia a los sistemas informáticos, 

incluso uno de los problemas más comunes serán el mantenimiento de las terminales 

usadas para el empleo de las TIC como lo menciona Marqués (1999): “Su mal uso podría 

ocasionar un desfase con respecto a otras actividades escolares y problemas de 

mantenimiento de las computadoras por la exigencia de una mayor dedicación  y 

necesidad de actualizar equipos y programas”(pág.1), a lo que se puede agregar que estas 

limitaciones no son exclusivas para docentes que trabajan con TIC, pueden ocurrir en 

otros casos porque el buen docente se actualiza, sabe delimitar, organizar y planificar sus 

experiencias de aprendizaje de forma que no haya desfases ni estrategias poco dinámicas 

y que no representen un reto para el estudiante. 

Los profesores docentes constituyen un elemento esencial en cualquier sistema 
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educativo y resultan imprescindibles a la hora de iniciar cualquier cambio. Sus 

conocimientos y destrezas son esenciales para el buen funcionamiento de un programa; 

por lo tanto, deben tener recursos técnicos y didácticos que les permitan cubrir sus 

necesidades.  

Para entender estos procesos de cambio y sus efectos, así como las posibilidades que 

para los sistemas de enseñanza y aprendizaje conllevan los cambios y avances 

tecnológicos, conviene integrarnos de a poco en el marco de los procesos de innovación. 

2.2.2.2 Impacto de las TIC en la educación. Las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación han entrado en el ámbito educativo como una herramienta útil para 

ayudar a afianzar el conocimiento impartido en el aula a los estudiantes, estos recursos 

son de carácter informático, audiovisual, tecnológico que facilitan la comunicación entre 

los miembros de una comunidad educativa. 

El objetivo de tener una educación basada en el conocimiento estructurada por el uso 

de las TIC, tecnologías multimedia y la Internet es que se posicionan como herramientas 

poderosas para el aprendizaje. La utilización de Internet conjuntamente con aplicaciones 

multimedia permite que estas se desarrollen en cualquier escenario pues toman la 

característica de la virtualización beneficiando principalmente las escuelas, institutos o 

centros de educación superior como las universidades y hasta incluso empresas de 

negocios etc. 

La UNESCO (2004) señala que en el área educativa los objetivos estratégicos apuntan 

a mejorar la calidad de la educación por medio de la diversificación de métodos y 

contenidos, la promoción de la innovación, la experimentación y el uso compartido de 

información y de buenas prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje. Las TIC 

son la innovación educativa y la revolución del momento ya que permiten tanto a los 

docentes como a los estudiantes, generar cambios determinantes en el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje y las actividades que se realizan en el aula a diario. 

Hay que tener en cuenta que las TIC ni sus características son un nuevo modelo de 

educación, sino las actividades que lleven a cabo los docentes y los estudiantes unidos 

con la tecnología la cual permite intercambio, comunicación y acceso a una variada 

información con lo cual las TIC ayudan al proceso de enseñanza aprendizaje dentro del 

aula o fuera de ella. 

2.2.2.3 Incorporación de las TIC en la educación. 

Gráfico 1 

Personas que utilizan Computadora en Ecuador 

 

Nota. Reproducida de Porcentaje de personas que utilizan computadora, de INEC, 

2018 (https://www.ecuadorencifras.gob.ec/). 

Según datos del INEC (2018) en Ecuador se puede ver que un 75% de los jóvenes de 

entre 16 a 24 años son quienes más utilizan la computadora. Otro dato importante es que 

el 84% de las personas acceden al internet por lo menos una vez al día con un aumento 

del 24,1 punto porcentual con respecto al 2012 pero este acceso a internet no es exclusivo 

para estudios. 
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Gráfico 2 

Lugares donde se usan Internet en Ecuador 

 

Nota. Reproducida de Lugares de uso de internet, de INEC, 2018 

(https://www.ecuadorencifras.gob.ec/). 

Los datos recolectados por el INEC (2018) muestran que el uso del internet por parte 

de la población nacional se lo realiza desde casa por lo que vemos que, en el Ecuador no 

existe una cultura del uso de las TIC aun cuando existen las condiciones para que se 

desarrolle. A excepción de la mayoría de instituciones educativas particulares o estatales 

que poseen recursos propios, el uso de las TIC e importancia que se le da en nuestro país 

es muy bajo. 

Es otra la realidad para las instituciones de educación superior donde hay un 

incremento de presupuesto en tecnología y fondos para investigaciones y es precisamente 

en estos escenarios donde hay una intención más grande por difundir el conocimiento de 

forma novedosa y eficaz. 

El objetivo de invertir más en este sector de la educación superior es que se incorporen 
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de mejor manera las TIC aprovechando las ventajas que brindan estas tecnologías en el 

desarrollo y proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Con el tiempo se espera que se 

supere la carencia de infraestructura y se utilicen de manera más provechosa las TIC como 

recurso de formación y apoyo de las actividades diarias del aula. 

No hay que descuidar que este es un proceso el cual no debe seguir la línea de lo 

habitual o que se ha venido haciendo tradicionalmente, pero de manera digital, sino que 

se debe hacer una concientización de la importancia que tienen estas tecnologías para un 

desarrollo y crecimiento exponencial de la educación en el país. 

2.2.2.4 Evolución de las TIC en la educación. Los escenarios educativos se 

encuentran formados por factores que los definen, y estos son “los actores particulares, 

los contenidos concretos y las modalidades de organización del tiempo, espacio y recursos 

específicos.” Las TIC son las herramientas con las cuales se modifican todos factores 

llevando estos procesos más allá del aula en una institución. Con la aparición del 

computador y a su rápida vinculación a todos los ámbitos sociales, su evolución se dio a 

pasos agigantados por lo que hoy en día podemos encontrar su uso en todo lado ya sea en 

los sectores públicos, comerciales o educativos. De aquí también surge la evolución del 

internet que gana cada vez más un rol importante en el campo educativo, facilitando el 

aprendizaje de las personas y sobre todo la sociedad que se desarrolla en el siglo XXI.  

La participación del docente en la aplicación y uso de las TIC cambia, pues se deja 

de ser únicamente un emisor de conocimiento para ser un orientador, será un 

colaborador directo del aprendizaje del estudiante con esta nueva metodología. El 

docente fortalecerá nuevos conocimientos y habilidades para seleccionar, crear, 

distribuir y difundir información eficiente y enriquecedora; considerando las palabras de 

Cabero (2015) al mencionar que “el rol del docente será el de diseñar la escenografía 
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para el aprendizaje, y para ello la tecnología jugará un papel de mediadora en la 

construcción del conocimiento y la interacción social” (p.23). 

2.2.3 E-learning 

Se llama electronic learning (e-learning) al proceso de enseñanza y aprendizaje que se 

lleva a cabo mediante la internet el cual va a ser característico por la separación física 

entre el docente y el estudiante que a su vez van a mantener una comunicación sincrónica 

como también asincrónica. La información que el docente elija para socializarla con sus 

estudiantes o que lo postule como material de refuerzo va a ser personalizado. El 

estudiante pasa a cumplir un rol más representativo y pasa a ser el centro de formación, 

al tener que autogestionar su aprendizaje con la ayuda de sus compañeros, tutor e 

información con la que complemente sus necesidades encontrada en la internet.   

Los autores (Relan & Gillani, 1997) definen al e-learning como: “la formación 

mediante Internet como la aplicación de un repertorio de estrategias instruccionales 

orientadas cognitivamente, y llevadas a cabo en un ambiente de aprendizaje 

constructivista y colaborativo, utilizando los atributos y recursos de Internet" (pág.3).  

Las herramientas que ofrece este tipo de enseñanza y aprendizaje nos permiten tener 

un seguimiento más personalizado en cuanto al progreso que el estudiante está teniendo. 

A su vez, estas herramientas también permiten al estudiante contactarse con sus 

compañeros o tutor de una forma más eficaz ya que se acomoda al horario y no es 

necesaria una interacción física para ello.   

2.2.4 B-learning 

Santillán (2006) define al B-learning como: 

 La abreviatura de Blended Learning, expresión inglesa que, en términos de 

enseñanza virtual, se traduce como "Formación Combinada" o "Enseñanza 
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Mixta". Se trata de una modalidad semipresencial de estudios que incluye tanto 

formación no presencial (cursos on-line, conocidos genéricamente como e-

learning) como formación presencial (pág. 4). 

Hoy en día en las aulas tradicionales, cuando un docente requiere de poner al alcance 

de sus estudiantes el material de la case hace uso de la internet debido a que podemos 

encontrar mucha más información y de forma variada, enriqueciendo el contenido de la 

clase con los nuevos hallazgos y aportaciones que se realicen en las clases. También se 

publican en estos espacios cursos e información inherente al curso y se promueve la 

comunicación fuera de los limites áulicos entre el estudiante como también con el 

docente. Las aulas virtuales como complemento de la clase presencial abarcan todas estas 

características antes mencionadas y por esto es que aparece el Blended Learning (b-

learning) que es un aprendizaje el cual combina lo presencial como también el aprendizaje 

virtual como refuerzo. 

En las últimas décadas hemos sido testigos de los grandes cambios producidos en casi 

todos los aspectos de nuestra vida: la manera como nos comunicamos, se dirigen los 

negocios, se accede a la información y se utiliza la tecnología, son ejemplos claros. 

Actualmente nuestros estudiantes deben prepararse para incorporarse a un entorno laboral 

muy diferente al que existía hace solo diez años atrás. Los problemas que estos futuros 

profesionales deberán enfrentar cruzan las fronteras de las disciplinas y demandan 

enfoques innovadores y habilidades para la resolución de problemas complejos (Barrel, 

1999). 

2.2.5 Aprendizaje Flexible 

Cuando hablamos de educación en la actualidad y su relación con las nuevas 

tecnologías también estamos hablando de flexibilidad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, pero ¿existe dicha flexibilidad? Las autoras Ruiz & Parrilli (2015) explican 
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que: 

La flexibilidad pedagógica pretende ampliar y enriquecer la forma de aprender 

por medio de un mejor aprendizaje social, nuevos modelos de aprendizaje y 

nuevas formas de crearlo, diseñarlo y construirlo. En este camino, se reemplaza 

el recibir, por encontrar o crear, lo fijo por las opciones, el escuchar por el hacer, 

de lo mismo para todos a la individualización, de tomar apuntes a presentar tu 

propio trabajo (p.1). 

Lo que podemos inferir es que este tipo de educación no es lineal o de forma 

tradicional, lo que se busca es cambiar lo cotidiano para de esta manera realizar una 

reforma con nuevos diseños y modelos de aprendizaje volviéndolo más dinámico y 

entretenido al mismo tiempo que fomenta la participación del estudiante.   

2.2.6 Aprendizaje Significativo 

Moreira (2012) textualmente afirma que: “La interacción cognitiva entre 

conocimientos nuevos y previos es la característica clave del aprendizaje significativo. 

En dicha interacción el nuevo conocimiento debe relacionarse de manera no arbitraria y 

substantiva (no literal) con aquello que el aprendiz ya sabe” (pág.3). El aprendizaje 

significativo es la propuesta de David Ausubel donde se explica que el conocimiento es 

significativo cuando este se relaciona con los conocimientos antes adquiridos, pero estos 

conocimientos previos no deben ser de origen memorístico, sino más bien aprendidos.  

…el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", 

al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo 

del conocimiento, así como su organización (Ausubel, 1983, p.1) 

Por lo mismo, todo este proceso de aprendizaje deberá tener una base donde pueda 

desarrollarse haciendo un enfasis en que el estudiante y docente realicen la coorelacion 
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de conocimientos que ya tienen los estudiantes con los nuevos conocimientos que se 

descubriran en clase con el docente. 

2.2.7 Aprendizaje Colaborativo 

Carrió (2007) apunta que:  

En el aprendizaje colaborativo, cada integrante participa para extraer unas 

conclusiones que se desprenden de la aportación de cada individuo para llegar a 

un acuerdo en un tema. Todos los integrantes del grupo son líderes y evaluadores 

de los conceptos que se exponen, aunque exista un coordinador de los esfuerzos 

del grupo, no actúa en ningún momento como líder (p.1). 

El concepto de aprendizaje colaborativo se ha adaptado a las nuevas herramientas TIC 

que han surgido, como son la mensajería instantánea, los foros, las wikis, los blogs, los 

microblogs, las redes sociales, etc. Y es en cada una de estas que podemos ver como se 

emplea el aprendizaje colaborativo dejando de lado la observación pasiva y la 

memorización, pues requiere una mayor participación por parte de cada uno de los 

participantes del grupo siendo necesarias las opiniones y conocimientos que se puedan 

compartir. 

2.2.8 Informática 

Entendemos a la Informática como a la rama que estudia las redes de datos, el 

desarrollo y los componentes tangibles e intangibles del computador o también conocidos 

como el hardware y el software, necesarios para tratar y procesar la información de forma 

automática.  

Al momento de definirla, según varias fuentes consultadas, hay tres posturas que 

sobresalen más. Una es que la consideran como un campo o una ciencia emergente donde 

ocurren distintas disciplinas. Otros la definen como la ciencia de la información y por 

último otra postura que la identifica con la computación.  



31 

 

“La informática ofrece la infraestructura necesaria para soportar el ciclo de la 

información: adquisición, procesamiento, entrega y uso de la información, tanto 

en los niveles inferiores como superiores de la circulación de la información de 

los sistemas artificiales y organizacionales. Comprende muchas más tecnologías 

que las computadoras, aunque muchas de ellas se basan en dispositivos 

computacionales o se realizan según sus principios para tratar la información en 

sus diferentes formas: textos, imágenes, sonidos. (Cañedo et ál. 2005)”. 

2.2.8.1 Importancia de la Informática. Hoy en día, la Informática tiene tantas 

aplicaciones que prácticamente es imposible pensar que exista un campo o área que no se 

encuentre relacionado con la misma. Como por ejemplo las finanzas, educación, 

mercadeo, contabilidad, medicina, investigación científica, etc. 

La informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la 

información.” Se dice que el tratamiento es automático por ser máquinas las que 

realizan los trabajos de captura, proceso y presentación de la información, y se 

habla de racional por estar todo el proceso definido a través de programas que 

siguen el razonamiento humano (Cañedo et ál. 2005). 

Las computadoras son indispensables al momento de enfrentar el reto de la 

competencia global. Sin la informática, la cual está encargada del estudio y desarrollo de 

las computadoras, cambiaría el mundo tal y como lo conocemos pues es un hecho que 

gracias a las computadoras es que los seres humanos han logrado un avance exponencial 

debido a que podemos almacenar información que sirve como referencia para estudios e 

investigaciones. También el procesamiento y manejo de estos datos que pueden ir desde 

un simple análisis hasta realizar ilustraciones realistas o simulaciones de un fenómeno.  

2.2.9 Computación 

Se concibe como computación al conjunto de conocimientos científicos y de técnicas 
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que permiten el tratamiento de forma automática de la información por medio de 

computadoras. Por ende, la computación es el procesamiento automático de información 

y comprende la creación de los algoritmos encargados de tratar estos datos a nivel del 

hardware y software que encontramos en una computadora. La solución de un problema 

requiere de un método o serie de pasos ordenados (algoritmo) para convertir las entradas 

en salidas, o lo que podemos interpretar como la solución a dicho problema. 

Una computadora es cualquier dispositivo que se emplee para procesar 

información según un procedimiento bien definido. Comprende desde los 

dispositivos mecánicos como la regla de cálculo, toda la gama de calculadoras 

mecánicas desde el ábaco hacia adelante, además de las computadoras 

electrónicas contemporáneas (Cañedo et ál. 2005). 

Por lo general, cualquier acción que realicemos se ve vinculado al uso de un 

dispositivo electrónico compuesto básicamente de un procesador, una memoria y 

dispositivos de entrada y salida. A estos dispositivos se los programa para que realicen 

una serie de pasos organizados mediante un programa, los cuales van a procesar la 

información que se ingrese y darán una respuesta como salida.    

2.2.9.1 Importancia de la Computación. La computación fue y es un 

componente muy importante en el desarrollo humano pues en campos como la educación 

ya que aporta con las herramientas para que las TIC puedan ser aplicadas. La importancia 

de la computación también se puede evidenciar en las cifras de uso y equipamiento por 

parte de una población.  
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Gráfico 3 

Porcentaje de Personas que usan Computadora 

 

Nota. Reproducida de Equipamiento tecnológico del hogar a nivel nacional, de 

INEC, 2018 (https://www.ecuadorencifras.gob.ec/). 

Los datos que nos muestra el INEC detalla que la necesidad por tener un computador 

o dispositivo inteligente va en aumento con el pasar de los años, pues tener uno de estos 

dispositivos nos permite la automatizacion de actividades que realizamos a diario y 

tambien nos facilita el acceso al internet la cual es una herramienta indispensable para 

muchas actividades ya sea en escuelas, oficinas o incluso dentro de la misma casa. El 

factor de tener un computador en casa, tambien fomenta a la investigacion por parte de 

sus usuarios. 

2.2.10 Moodle 

En el año 2001 Dougiamas ya había diseñado y creado Moodle, que es una plataforma 

de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes 

un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje 

personalizados. Su principal objetivo es la enseñanza online, de acceso libre y gratuito ya 

que se distribuye bajo la licencia de GPL y gracias a esto cualquier persona o institución 

puede hacer uso de esta plataforma permitiendo que se adapte a las necesidades de cada 
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quien.  

Se habla mucho de que la Web 2.0 aporta interactividad, pero ya la teníamos antes, 

sólo que las herramientas eran difíciles de aprender. Pensé que podría construir 

algunas para los profesores y, como no sabía mucho sobre educación, hice un 

master y un doctorado (Dougiamas, 2008). 

2.3 Fundamentación Legal 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

(Aprobada en Montecristi, 23 y 24 de julio del 2008) 

Título II Derechos, Sección segunda Ambiente Sano 

En el Art 16, numeral dos, se establece que: Todas las personas, en forma individual o 

colectiva, tienen derecho a: El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

Título VII Régimen Del Buen Vivir, Sección Primera Educación 

 

El Art 343 de la Constitución de la Republica establece que: “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.” 

De manera que el sistema nacional garantiza el desarrollo de la nación centrándose en 

cada sujeto por lo que tendrá a su disposición la educación de calidad la cual desarrolle 

de forma flexible y dinámica sus capacidades y demandas que le impone la actualidad. 

Así mismo, el art 347 en los siguientes numerales detalla que las responsabilidades 

que tiene el Estado son: 
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7) Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

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. 

En este contexto, el proyecto cumple con la función de incorporar las TIC en el proceso 

de aprendizaje y enseñanza por lo que al mismo tiempo interviene en la erradicación del 

analfabetismo digital. 

Por último, en el art. 385 se detalla que: El sistema nacional de ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

3) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir (Ecuador A. C., 2008). 

2.3.2 Ley Orgánica de Educación Superior 

Título I Ámbito, objeto, fines y principios del sistema de educación superior 

Capítulo I 

La Ley Orgánica de Educación Superior (2010) de Ecuador establece entre sus fines 

en el Art.8: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

b) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 
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ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;  

La Educación Superior en la actualidad tiene como objetivo promover investigaciones 

que aporten al desarrollo tecnológico y al ámbito científico del país; es por eso que el 

proyecto fue diseñado de tal manera que los estudiantes realicen actividades que mejoren 

sus capacidades de investigación como también proporcionándoles fuentes científicas las 

cuales ayuden a fortalecer los conocimientos ya adquiridos o que están por desarrollar. 

Se menciona también en el Art. 13.- Son funciones del Sistema de Educación Superior:  

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica 

en todos los niveles y modalidades del sistema; 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el estudio, 

análisis, investigación y planteamiento de soluciones de problemas nacionales, 

regionales, continentales y mundiales; 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación. 

Entre las funciones del Sistema de Educación Superior está el fortalecer y desarrollar 

tanto la docencia como la investigación, promover vínculos con otras instituciones y 

unidades académicas y brindar niveles óptimos de calidad. 

 

Título VIII Autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento 

Capítulo II 

El Art. 147 de la LOES señala que el personal académico de las universidades y 

escuelas politécnicas está conformado por profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras y que el ejercicio de la cátedra y la investigación podrán combinarse entre 

sí, lo mismo que con actividades de dirección, si su horario, la Constitución y las leyes 
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aplicables lo permiten. 

El Art 6. de la misma se dice que:  

Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de 

conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo 

de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole; 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que 

garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito 

académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la producción 

investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de 

género ni de ningún otro tipo; 

Entre los parámetros que prevalecen para la distribución de recursos a las 

universidades y escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y de los conservatorios superiores, está la eficiencia en docencia e 

investigación y la relación con el desarrollo nacional y regional (LOES, Art. 24, d). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

3.1.1 Enfoque de la investigación 

Los enfoques de investigación varían según el rumbo o finalidad de las 

investigaciones, así mismo la utilización de uno u otro enfoque surge regido a los intereses 

y necesidades identificadas en el planteamiento de la problemática de la investigación, no 

obstante, en la búsqueda de soluciones al problema no se deben obstaculizar el desarrollo 

de la investigación, sino, por lo contrario, se debe fortalecer el proceso. 

Debido a que se busca conocer, comprobar y medir la eficacia de la implementación 

de un aula virtual y por la necesidad que plantean nuestros objetivos trazados, el presente 

trabajo se realiza bajo el planteamiento metodológico con enfoque cuantitativo como 

también cualitativo teniendo como resultado un enfoque mixto. El enfoque mixto según 

Sampieri (2003), dice que: 

El enfoque mixto representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (p.546) 

El enfoque cuantitativo:  

Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamientos en una población. (Hernandez et ál. 

2010, pág.4) 
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El enfoque cualitativo: 

Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Con 

frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y 

responderlas. (Hernandez et ál. 2010, pág.7) 

3.1.2 Tipo de investigación 

“Se define la investigación como una actividad encaminada a la solución de 

problemas. Su objetivo consiste en hallar respuestas a preguntas mediante el empleo de 

procesos científicos.” (Cervo & Bervian, 1989, pág.41).  Para llevar a cabo el siguiente 

estudio de investigación se emplearon los siguientes tipos de investigación. 

La investigación documental según Arias (2012) menciona que: 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este 

diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (pág.27) 

Se efectuaron numerosas revisiones de documentos, libros y publicaciones que 

permitieran obtener información importante, tanto para la determinación de los 

problemas, así como para la solución de los mismos, con esto se quiere decir que se 

investigó de fuentes primarias cuál es la metodología que emplean los docentes de la 

carrera, además se revisaron textos que permitieron tener fundamentos teóricos sobre la 

solución requerida. 

Para Arias (2012) la investigación de campo es: 

…aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 
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investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental. (pág.31) 

Se realizará observaciones con el propósito de averiguar información relevante para la 

investigación y serán principalmente las siguientes razones:  

 Conocer la disponibilidad de equipos de computación  

 Conocer la disponibilidad de conexión a internet  

 Conocer el nivel de familiarización de los educadores y educando acerca de las 

TIC´s  

 Conocer la predisposición de incursionar en el uso de nuevas tecnologías por 

parte de las personas involucradas 

3.1.3 Alcance de la investigación 

“El tipo de alcance que tiene la presente investigación es de carácter descriptivo puesto 

que se pretende recolectar datos los mismos que servirán para describir el uso y beneficios 

que aportan las aulas virtuales” (Zambrano et ál. 2013, p.25). Para nuestra investigación 

quienes aportaran con estos datos van a ser los estudiantes y docentes de la Asignatura de 

Mantenimiento de Computadoras con ayuda de los instrumentos de recolección de datos 

diseñados para este estudio. Cabe recalcar que una vez finalizado este trabajo de 

investigación, podrá ser utilizado como ejemplo para la futura implementación de aulas 

virtuales en las demás asignaturas de la carrera.  

3.1.4 Diseño de la investigación 

Nuestra investigación que parte desde el objetivo de diseñar un aula virtual y su 

incidencia en el aprendizaje del Mantenimiento de Computadoras, nos da como resultado 

un diseño de tipo no experimental ya que se adapta a las necesidades del estudio que 
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estamos realizando. 

Se realizará encuestas a los estudiantes de la carrera Informática, de igual manera a los 

docentes de dicha carrera; con el fin de conocer sus necesidades para encontrar la mejor 

propuesta y mejorar su modelo de enseñanza y aprendizaje en la actualidad, poder deducir 

si será factible o no proponer un modelo de enseñanza virtual para el aprendizaje de la 

Asignatura de Mantenimiento de Computadoras. 

3.1.5 Modalidad de titulación 

La Universidad Central del Ecuador, según el Instructivo General de Titulación de 

Grado, Capítulo I: Ámbito, Objeto y Objetivos, 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.  

En la actualidad, las constantes necesidades de obtener nuevos conocimientos hacen 

de la investigación uno de los puntos más fuertes para el desarrollo de estos estudios. Para 

Nibeyro (2011) “El proyecto tecnológico surge como búsqueda de una solución -metódica 

y racional- a un problema del mundo físico (problema tecnológico) y su objetivo es 

satisfacer una necesidad, deseo o demanda” (pág.5). 

“Un Proyecto Tecnológico es una secuencia de etapas que tienen como objetivo la 

creación, modificación y/o concreción de un producto, o la organización y/o planificación 
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de un proceso o de un servicio” (PMBOK, 2017, pág.6). Como producto de esta 

investigación, tenemos la realización del diseño de un aula virtual. 

3.1.6 Procedimiento a seguir 

1. Basándonos en nuestra investigación lo primero que haremos es la aplicación 

de una encuesta la cual nos dará una o varias factibilidades y apreciaciones de 

aplicar nuestro estudio que es el diseño de un EVEA para la Asignatura de 

Mantenimiento de Computadoras. 

2. Una vez aplicada nuestra encuesta a los estudiantes mediante vía virtual, se 

procederá a realizar el análisis de los datos en la cual interpretaremos el 

porcentaje según la escala de valoración que se realizó previamente en la 

encuesta. 

3. Posteriormente procedemos a realizar las respectivas conclusiones en base a 

los objetivos planteados al inicio de nuestra investigación y los objetivos que 

nos hemos propuesto alcanzar en la realización de nuestra encuesta, para 

consecuente de este realizar las recomendaciones que se necesiten para que 

nuestro estudio pueda dar frutos. 

4. Finalmente desarrollaremos nuestra propuesta tecnológica, como bien sabemos 

una propuesta tecnológica tiene como finalidad el desarrollo de un producto 

con el fin de que este mejore la calidad de vida en cualquier ámbito, y en este 

caso se aportará a la educación.  

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población 

La población comprende a aquellos que son afectados directa e indirectamente en la 

realización de esta investigación y está dado por el estudiantado y docentes de quinto 

semestre de la carrera de Informática de la Universidad Central del Ecuador, tal como se 
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muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1 

Número de Estudiantes por Paralelo 

CURSO PARALELOS Nº ESTUDIANTES 

Quinto semestre A 23 

Quinto semestre B 23 

TOTAL 46 

 

3.2.2 Muestra 

Al poseer una población tan reducida no es necesario desagregar en una muestra ya 

que es más factible realizar la investigación al total de la población por lo que también 

podemos esperar que los resultados sean más reales y objetivos. 

3.3 Técnicas e Instrumentos 

Para obtener los datos necesarios para un buen análisis y concretar la ejecución; hubo 

la necesidad de emplear dos técnicas para la recopilación de la información: Encuestas y 

Entrevistas.  

Por el diseño y estructura de nuestro proyecto se hizo uso de la técnica de encuesta; 

gracias a esto fue posible conocer la situación actual del estudiantado con respecto al uso 

de aulas virtuales y aprendizaje de la Asignatura de Mantenimiento de Computadoras. 

Para autores como Casas et ál. (2003) “La técnica de encuesta es ampliamente utilizada 

como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo 

rápido y eficaz” (pág.143).  

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Supo (2013) textualmente comenta que: 
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Si solicitamos a una persona que conoce sobre validación de instrumentos, tanto 

del punto de vista cuantitativo como cualitativo, que nos ayude a evaluar si los 

ítems que hemos redactado son correctos, esta persona es un especialista en 

evaluar cuestionarios, pero no es un experto en el tema de las costumbres que 

tienen a la hora del parto las mujeres; por lo tanto, este profesional nos podrá 

servir como juez, pero no como experto (p.22). 

Para realizar la validación de los respectivos instrumentos, se procedió a solicitar la 

ayuda de tres expertos en el área de la docencia y manejo de las TIC.  

En este caso se solicitó ayuda a el Lic. Duque Arauz Jorge quien trabaja como docente 

en la Unidad Educativa Borja 3 Cavanis como profesor en la materia de Matemática y 

Física. A la MSc. Anabel Pilicita, docente de la Universidad Central del Ecuador en la 

Asignatura de Redes y Seguridad Informática. Como también al PhD. Rojas Viteri Juan 

Carlos quien es docente en la Universidad Central del Ecuador. 

Los docentes nos supieron hacer observaciones tanto en los objetivos del instrumento 

como también en el instrumento como tal. También señalaron lo que son errores de 

redacción y sugirieron eliminar ciertos ítems del instrumento los cuales no van aportar 

nada en la investigación que nos encontramos realizando como también aumentar otros 

ítems que nos permitirán recolectar información valiosa. Otro de los puntos que los 

docentes nos supieron manifestar es que cambiemos el enfoque de ciertas preguntas para 

que aporte más significativamente a la investigación y la pertinencia de las mismas. 

3.5 Confiabilidad del Instrumento 

La confiabilidad hace referencia al grado en que la aplicación repetida del instrumento 

va a producir iguales resultados por lo que implica estrictamente precisión en la medición. 

Cuanto mayor sea la diferencia entre las medidas que posean las mismas características, 

menor va a ser la confiabilidad del instrumento.  
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El grado de acuerdo entre medidas de una misma característica realizadas en 

diversas oportunidades puede ser calculado usando técnicas de correlación. Así, 

el coeficiente de correlación entre medidas realizadas en condiciones similares es 

el coeficiente de confiabilidad del instrumento, y sus valores pueden oscilar entre 

0 y 1. La raíz cuadrada del coeficiente de confiabilidad proporciona la correlación 

entre los puntajes observados los puntajes verdaderos del test; a este valor se le 

denomina índice de confiabilidad del instrumento (Magnusson, 1969, pág.318). 

Para verificar la confiabilidad del instrumento se utiliza el coeficiente alfa de Cronbach 

lo que representa una generalización de las formulas KR-20 y KR-21 de consistencia 

interna desarrollada en 1937 por Kuder y Richardson. Cozby (2005) refiere que:  

Para determinar el coeficiente Cronbach el investigador calcula la correlación de 

cada reactivo o ítem con cada uno de los otros, resultando una gran cantidad de 

coeficientes de correlación. El valor de es el promedio de todos los coeficientes 

de correlación (p.51). 

Tabla 2 

Aplicación del Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach Número de elementos 

0,970 29 

Nota. El coeficiente obtenido en la evaluación del instrumento fue de 0,970. 

Se usó el software de SPSS para realizar la tabulación y evaluación de los datos 

obtenidos en la encuesta El coeficiente de confiabilidad obtenido al aplicar el alfa de 

Cronbach en el instrumento fue de 0.970 por lo que podemos decir que la fiabilidad del 

instrumento es muy buena, por lo tanto, el instrumento de investigación (encuesta) se 

encuentra bien elaborado y su aplicación se realizó correctamente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Análisis de los datos de la encuesta 

1.Hace uso de herramientas de comunicación sincrónicas en la plataforma 

virtual de la institución 

 

Gráfico 4. Comunicación Sincrónica   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°4 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De 46 estudiantes encuestados, el 

91,3% manifiesta que el docente hace uso de las herramientas de comunicación 

sincrónicas en la plataforma virtual siempre, casi siempre y algunas veces, contrastando 

contra un 8,7% que manifiestan que nunca y casi nunca se usan estas herramientas. 

Con los resultados arrojados por la encuesta y sumando los valores de Siempre y Casi 

siempre nos permiten determinar que los estudiantes en un grupo muy grande perciben 

que el docente hace uso de herramientas de comunicación sincrónica en la plataforma 

virtual. En cuanto al grupo minoritario de los estudiantes encuestados que manifiestan 
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que se hace un uso casi nulo o nulo de dichas herramientas y esto puede deberse a que no 

todos los estudiantes realizan las actividades en la plataforma virtual. 

2. Hace uso de herramientas de comunicación asincrónicas en la plataforma 

virtual de la institución 

 

 

Gráfico 5 Comunicación Asincrónica.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°5 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De 46 estudiantes encuestados, el 

91,3% manifiestan que el docente hace uso de herramientas de comunicación asincrónicas 

siempre, casi siempre y algunas veces, mientras que el 8,7% menciona que no se hacen 

uso de estas herramientas.   

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos inferir que el docente hace uso de 

herramientas de comunicación asincrónicas provistas en la plataforma virtual.  



48 

 

3. Emplea actividades autónomas como actividades individuales, presentaciones, 

cuestionarios entre otros en la plataforma virtual de la institución 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.  Actividades autónomas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°6 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. Del total de 46 estudiantes 

encuestados, el 95,66% manifiesta que el docente emplea actividades autónomas como 

presentaciones, cuestionarios entre otros en la plataforma virtual siempre, casi siempre y 

algunas veces contrastando con un 4,34% quienes mencionan que no se hace empleo de 

estas actividades casi nunca y nunca. 

Los resultados obtenidos nos permiten inferir que los estudiantes mayoritariamente 

han realizado actividades autónomas provistas por el docente en la plataforma y esto 

puede deberse a que el docente emplea dichas actividades como parte de su planificación 

de estudios. 
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4. Emplea actividades colaborativas como trabajos en grupo, foros, 

presentaciones grupales, entre otras en la plataforma virtual de la institución 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Actividades colaborativas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°7 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De los estudiantes investigados 

encontramos que un 95,66% afirma que el docente emplea actividades colaborativas en 

la plataforma virtual siempre, casi siempre y algunas veces, mientras que el 4,34% 

mencionan que no se emplean casi nunca y nunca. 

De acuerdo con los resultados, podemos inferir que se emplea actividades 

colaborativas de forma regular en la plataforma, y podría deberse a que el docente hace 

uso de metodologías las cuales ven necesario la implementación de actividades de esta 

modalidad. 
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5. Hace uso del computador para impartir la clase 

  

 

 

Gráfico8. Uso del computador 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°8 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De 46 estudiantes encuestados, 

tenemos que el 58,70% menciona que se hace uso del computador para impartir la clase 

siempre, el 30,43% que se usa casi siempre, mientras que el 8,70% coincide en que se 

hace uso solo algunas veces y por último el 2,17% menciona que casi nunca se hace uso. 

Con estos resultados obtenidos en la encuesta, podemos determinar que los estudiantes 

en un grupo mayoritario aseguran que el docente hace uso del computador para impartir 

sus clases y esto puede deberse a que para el docente se le facilite el impartir clases con 

ayuda del computador por las herramientas que este puede brindar para la enseñanza y 

aprendizaje. 
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 6. Realiza actividades autónomas y colaborativas enfocadas al aprendizaje del 

estudiante con ayuda del computador 

 

 

 

Gráfico 9. Actividades enfocadas al aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°9 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De 46 estudiantes encuestados, 

que un 95,66% de los estudiantes manifiestan que el docente ha realizado actividades 

enfocadas al aprendizaje siempre, casi siempre y algunas veces con ayuda del 

computador; como contra parte tenemos que 4,34 % manifiesta que no se han realizado 

actividades como estas casi nunca y nunca.  

Según los datos obtenidos podemos inferir que el docente aplica actividades 

individuales y grupales enfocadas al aprendizaje con ayuda del computador y esto puede 
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deberse a que el docente ve más factible la realización de estas actividades con ayuda de 

las herramientas que ponen a nuestro alcance los computadores.   

7. Realiza actividades con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

 

 

Gráfico 10. Procesos de enseñanza y aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación En el gráfico N°10 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De 46 estudiantes encuestados, un 

41,30% coincide en que el docente siempre realiza actividades con el fin de mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, el 36,96% manifiesta que casi siempre, un 19,57% 

solo algunas veces y por ultimo 2,17% nunca. 

Con estos resultados obtenidos en la encuesta, podemos determinar que el docente 

emplea actividades ya sean individuales o colaborativas con el fin de mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje por lo que me permito mencionar que es una estrategia muy 

acertada ya que con la implementación de dichas actividades las clases no son monótonas 
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y lineales facilitando su entendimiento y asimilación mientras que evita que se tornen 

aburridas. 

8. Utiliza el Smartphone para realizar actividades específicas como talleres o 

lecturas para la asignatura 

 

Gráfico 11. Uso del smartphone 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°11 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De los estudiantes investigados 

encontramos que un 28,26% menciona hacer uso del smartphone para realizar actividades 

como talleres o lecturas al momento de recibir clases, un 28,26 casi siempre, el 30,43% 

de los estudiantes menciona que solo lo usa algunas veces, el 2,17% menciona que casi 

nunca y un 10,87% no usa nunca el smartphone para la realización de estas actividades. 

Según los resultados obtenidos, podemos determinar que una mayoría de los 

estudiantes tanto como el docente usan el smartphone como herramienta para realizar 

actividades específicas al momento de encontrarse en clases y esto puede deberse a que 
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este dispositivo se encuentra presente en la gran mayoría de actividades que realizamos a 

diario y el docente ha sabido aprovecharlo para ciertas instancias en las que es necesario 

su uso al momento de recibir clases. 

9. Emplea el Smartphone como herramienta de apoyo para realizar dinámicas o 

actividades grupales para la asignatura 

 

 

Gráfico 12. Smartphone como herramienta de apoyo 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°12 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De 46 estudiantes encuestados, un 

30,43% coincide en que siempre emplean el smartphone como herramienta de apoyo para 

realizar dinámicas o actividades grupales para la asignatura, un 26,09% que casi siempre, 

el 28,26% algunas veces, mientras que el 6,52% coincide en que casi nunca y por último 

un 8,70% que nunca se hace del smartphone para realizar actividades colaborativas. 

Debido a la obtención de estos resultados es que podemos inferir los estudiantes en su 

gran mayoría si realizan actividades grupales o dinámicas provistas por el docente por lo 

que a diferentes razones como la necesidad del docente por volver más dinámica la clase, 
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mejorar la comunicación, ganar más atención, reducir el estrés que pueden causar ciertas 

actividades, entre otras. 

10. Emplea herramientas de evaluación en la plataforma virtual tales como 

cuestionarios o encuestas 

 

Gráfico 13. Herramientas de evaluación  

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°13 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. Encontramos que, del total de 

estudiantes encuestados, un 97,83% menciona que el docente emplea herramientas de 

evaluación tales como cuestionarios o encuestas siempre, casi siempre y algunas veces, 

mientras que un 2,17% manifiesta que casi nunca se emplean estas herramientas. 

Según los resultados obtenidos, podemos determinar que se está haciendo el uso de 

herramientas de evaluación en la plataforma. Y esto puede deberse a que el docente tenga 

un buen nivel de competencias TIC y vea factible aplicar dichas herramientas con ayuda 

de la plataforma virtual.  
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11. Emplea herramientas de evaluación grupales en la plataforma virtual tales 

como foros o blogs 

 

 

 

 

Gráfico 14. Herramientas de evaluación grupales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°14 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De los estudiantes investigados 

encontramos que un 97,83% coincide en que se emplean herramientas de evaluación 

grupales tales como foros o blogs siempre, casi siempre y algunas veces, mientras que un 

2,17% expresa que casi nunca se hace uso de dichas herramientas. 

Según los resultados obtenidos, podemos inferir que el docente emplea como método 

de evaluación herramientas como foros o blogs y esto puede deberse a que el docente 

requiera de ciertos métodos para la obtención de resultados donde pueda evidenciar el 

progreso de la clase de una forma más general. 
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12. Hace uso de recursos didácticos de la plataforma virtual como videos, 

presentaciones, entre otros 

 

 

 

 

Gráfico 15. Recursos didácticos  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°15 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De los estudiantes investigados 

encontramos que un 47,83% coincide en que el docente hace uso de recursos didácticos 

como videos o presentaciones en la plataforma virtual, un 30,43% casi siempre y por 

último el 21,74% expresa que solo se usa algunas veces. 

Debido a la obtención de estos resultados es que podemos inferir que los estudiantes 

hacen el uso de los recursos didácticos provistos en la plataforma virtual y esto puede 

deberse a que el docente crea óptimo usar distintos tipos de recursos para flexibilizar el 

aprendizaje tomando en cuenta los distintos tipos que existen de los mismos. 
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13. Usa los recursos como archivos anexados, documentos, libros que se 

encuentran en la plataforma virtual 

 

 

 

 

 
Gráfico 16. Recursos en base a texto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación En el gráfico N°16 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De un total de 46 estudiantes 

encuestados que un 95,65% coinciden en que el docente emplea recursos como archivos 

anexados, documentos o libros que se encuentran en la plataforma siempre, casi siempre 

y algunas veces, contrastando con un 4,35% quienes mencionan que nunca se usa. 

Según los resultados obtenidos, podemos inferir que la gran mayoría de los estudiantes 

hace uso frecuente de dichos recursos de la plataforma y esto puede deberse a que el 

docente crea óptimo usar distintos tipos de recursos para flexibilizar el aprendizaje 

teniendo en cuenta los distintos tipos que existen de los mismos. 
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 14. Logra un aprendizaje y la capacidad de correlacionar la teoría con la práctica 

 

 

 

 

Gráfico 17. Correlación de la teoría con la práctica  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°17 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De un total de 46 estudiantes 

encuestados encontramos que un 30,43% expresa que siempre alcanza un aprendizaje al 

mismo tiempo que correlaciona la teoría aprendida con la práctica, un 45,65% casi 

siempre, el 21,74% algunas veces, mientras que un 2,17% menciona que nunca logra 

alcanzar a realizar esta correlación. 

Según los resultados obtenidos, podemos inferir que la gran mayoría de los estudiantes 

alcanzan realizar la correlación de la teoría aprendida con la práctica realizada y esto 

puede deberse a que se está realizando un buen proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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15. Obtiene el máximo aprendizaje al poner en práctica la teoría que ha 

aprendido 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Práctica y teoría  

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°18 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De un total de 46 estudiantes 

encuestados encontramos que un 30,43% menciona que siempre obtiene el máximo 

aprendizaje al poner en práctica la teoría con lo aprendido, un 41,30% casi siempre, el 

26,09% algunas veces y por último un 2,17% que nunca. 

De acuerdo a los resultados, podemos determinar que una parte medianamente grande 

de los estudiantes alcanza el máximo aprendizaje poniendo en práctica la teoría que se 

aprende. Esto puede deberse a que existen distintas formas de abstracción al momento de 
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aprender y para lograr el máximo aprendizaje ciertos estudiantes requieran de otros 

métodos para completan un buen aprendizaje. 

16. Seleccione el impacto que tienen los videos educativos y video tutoriales en 

su aprendizaje 

 

 

 

Gráfico 19. Impacto en el aprendizaje de los videos educativos y tutoriales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación En el gráfico N°19 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De los estudiantes investigados 

encontramos que un 34,78% expresa que los videos educativos o video tutoriales siempre 

tienen impacto en su aprendizaje, un 36,96% casi siempre y por último un 28,26% 

mencionan que solo algunas veces. 

De acuerdo a los resultados, podemos determinar que en la mayoría de casos los videos 

educativos y video tutoriales tienen un gran impacto en el aprendizaje de los estudiantes 
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y esto puede deberse a que los estudiantes en gran parte tienden a asimilar de buena 

manera cuando se trata de videos. 

17. Seleccione el impacto que tienen los textos o documentos informativos en su 

aprendizaje 

 

 

 

Gráfico 20. Impacto en el aprendizaje de los textos y documentos informativos 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°20 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De los estudiantes investigados 

encontramos que un 30,40% quienes mencionan que los textos y documentos 

informativos siempre tienen un impacto en su aprendizaje, el 28,26% casi siempre, un 

26,09% solo algunas veces, mientras que el 6,52% casi nunca y por último el 8,70% 

expresa que nunca. 

De acuerdo a los resultados, podemos determinar que los textos y documentos 

informativos tienen un impacto en el aprendizaje de casi la mayoría de estudiantes 
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encuestados y esto se puede deberse a que no todos los estudiantes se sientan a gusto 

aprendiendo mientras lee o que su estilo de aprendizaje sea uno diferente. 

18. Seleccione el impacto que tiene en su aprendizaje el escuchar audiolibros, 

grabaciones y podcasts. 

 

 

 

 

Gráfico 21. Impacto en el aprendizaje de los audiolibros, grabaciones y podcasts 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°21 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De un total de 46 estudiantes 

encuestados, 95,65% coincide en que los audiolibros, grabaciones y podcasts siempre, 

casi siempre y algunas veces tienen impacto en su aprendizaje, mientras que el 4,35% 

menciona que nunca.   

Los resultados obtenidos nos permiten determinar que los estudiantes en su gran 

mayoría generan un efecto positivo en su aprendizaje al escuchar audiolibros, grabaciones 
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entre otros. Esto puede deberse a que los estudiantes se sientan más afianzados a aprender 

escuchando.  

19. Seleccione el impacto que tienen los juegos educativos y cuestionarios 

recreativos como kahoot! en su aprendizaje 

 

 

 

 

Gráfico 22. Impacto en el aprendizaje de los cuestionarios interactivos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación En el gráfico N°22 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De los estudiantes investigados 

encontramos que el 91,30% de los estudiantes sienten que el usar juegos educativos o 

cuestionarios recreativos generan un impacto positivo al momento de aprender, mientras 

que el 8,70% menciona que casi nunca y nunca. 

Según los resultados obtenidos podemos inferir que en la mayoría de casos los juegos 

educativos y cuestionarios recreativos tienen un impacto en su aprendizaje y esto pueda 
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que se deba a que la gamificación consigue mejores resultados cuando se trata de aprender 

algunos conocimientos o mejorar una habilidad. 

20. Desarrolla con facilidad nuevos conceptos relacionados con la materia a 

partir de los conocimientos adquiridos en clase 

 

 

 

Gráfico 23. Desarrollo de nuevos conceptos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°23 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De los estudiantes investigados 

encontramos que el 95,66% menciona que desarrolla con facilidad nuevos conceptos 

relacionados con la materia a partir de los conocimientos adquiridos en clase siempre, 

casi siempre y algunas veces, mientras que el 4,34% expresa que casi nunca y nunca. 

Los resultados obtenidos nos permiten inferir que los estudiantes tienen un nivel de 

abstracción alto. Entre las causas de esto puede estar la metodología que emplea el 



66 

 

docente en las clases o también que los estudiantes apliquen el conocimiento tácito como 

también el conocimiento explícito.  

 

21. Realiza razonamientos deductivos o inductivos a partir de los conceptos 

tratados en clase 

 

 

 

 

Gráfico 24. Razonamiento deductivo e inductivo 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°24 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De los estudiantes investigados, 

encontramos que el 93,48% logre realizar razonamientos deductivos o inductivos a partir 

de los conceptos tratados en clase siempre, casi siempre y algunas veces, mientras que un 

6,52% contrasta mencionando que casi nunca y nunca. 

Los resultados obtenidos nos permiten inferir que el nivel de razonamiento lógico de 

los estudiantes es elevado en la mayoría de casos. Esto puede deberse a el contenido que 



67 

 

se está impartiendo en clases se encuentra organizado y es el necesario para que los 

estudiantes logren generar conclusiones al momento de recibir la clase.  

22. Logra una amplia comprensión de conceptos sobre hardware y software 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25. Comprensión de conceptos 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e Interpretación En el gráfico N°25 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De los estudiantes investigados, 

encontramos que un 45,65% expresa que siempre logran una amplia comprensión de 

conceptos sobre hardware y software, el 39,13% casi siempre y el 13,04% algunas veces, 

mientras que el 2,17% menciona que nunca. 

En base a estos resultados podemos inferir que una gran mayoría de los estudiantes 

domina los conceptos que se aprenden y tratan en clase sobre hardware y software. Esto 
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puede deberse a varias razones de las cuales puedo mencionar que el docente emplee una 

metodología acorde a las necesidades de los estudiantes, también que se esté explicando 

de manera adecuada los nuevos conceptos. 

23. Reconoce con facilidad las partes internas y externas de un computador 

 

 

 

Gráfico 26. Reconocimiento partes del computador 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°26 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De los estudiantes investigados 

encontramos que un 97,83% coinciden en que reconocen las partes internas y externas de 

un computador siempre, casi siempre y algunas veces, por otro lado, un 2,17% expresa 

que nunca. 

De acuerdo a estos resultados, podemos determinar que gran parte de los estudiantes 

reconoce sin dificultad las partes internas y externas de un computador. Esto pueda que 
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se deba a que los estudiantes correlacionan el conocimiento adquirido con la práctica de 

manera adecuada.  

 

24. Ensambla de manera eficiente los componentes internos de un computador 

 

 

 

Gráfico 27. Ensamblaje componentes internos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°27 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De los estudiantes investigados 

encontramos que el 97,83% expresa que ensambla de manera eficiente los componentes 

internos de un computador siempre, casi siempre y algunas veces, mientras que el 2,17% 

menciona que nunca. 

De acuerdo a estos resultados, podemos determinar que una gran parte de los 

estudiantes manejan de manera adecuada los componentes internos de un computador. 



70 

 

Entre las razones por las que obtuvimos estos resultados podemos mencionan que los 

estudiantes cuentan con los materiales necesarios o también que se está poniendo en 

práctica lo aprendido.  

 

25. Realiza la conexión adecuada de los componentes externos de un computador 

 

 

 

 

Gráfico 28. Cumplimiento del objetivo de la asignatura 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°28 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De un total de 46 estudiantes 

encuestados, el 97,83% dice realizar la conexión de los componentes externos de un 

computador de manera adecuada siempre, casi siempre y algunas veces, por otro lado, el 

2,17% menciona que nunca. 

De acuerdo a estos resultados, podemos determinar que la gran mayoría de los 

estudiantes realiza una conexión adecuada de los componentes externos del computador. 



71 

 

Como razones de este resultado podemos citar que se está practicando la materia 

aprendida. 

26. Puede reconocer fallas en el software del computador de manera eficaz 

 

 

 

Gráfico 29.  Reconocimiento fallas software 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°29 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De un total de 46 estudiantes 

encuestados, un 39,13% expresa que siempre reconoce las fallas en el software del 

computador, el 34,78% casi siempre y un 21,74% algunas veces, como contraparte el 

2,17% expresa que casi nunca y por ultimo un 2,17% que nunca. 

De acuerdo a estos resultados, podemos determinar que la parte mayoritaria de los 

estudiantes logran reconocer las fallas que se presentan en el software de un computador 

de manera eficaz. Esto puede deberse a que la teoría que se imparte se encuentra 



72 

 

actualizada y está siendo aplicada, aunque en algunos casos falta profundizar un poco 

más. 

27. Puede reconocer fallas en el hardware del computador de manera eficaz 

 

 

 

Gráfico 30. Reconocimiento fallas hardware 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°30 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De un total de 46 estudiantes 

encuestados, un 39,13% expresa que siempre reconoce los fallos en el hardware de un 

computador, el 34,78% que casi siempre y el 21,74% algunas veces, mientras que un 

2,17% coincide que casi nunca y por último el 2,17% nunca.  

De acuerdo a estos resultados, podemos determinar que un grupo grande de estudiantes 

puede reconocer de manera eficaz cuando se presenta una falla en el hardware. Las 

razones pueden ser se está poniendo en práctica la teoría aprendida, pero hace falta 

profundizar más en estos temas. 
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28. Realiza de manera óptima los mantenimientos preventivos que necesita el 

computador 

 

 

 

Gráfico 31. Mantenimiento preventivo 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°31 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De un total de 46 estudiantes 

encuestados, un 30,43% menciona que realiza siempre de manera óptima el 

mantenimiento preventivo de un computador, el 39,13% casi siempre y el 28,26% algunas 

veces mientras que el 2,17% expresa que nunca. 

Los resultados obtenidos nos permiten determinar que gran parte de los estudiantes 

puede realizar de manera óptima un mantenimiento preventivo cuando lo necesite un 

computador. Esto puede deberse a que los estudiantes estén realizando prácticas y sepan 

proceder luego de detectar una falla en el computador. 

 

 



74 

 

29. Realiza de manera óptima los mantenimientos correctivos que necesita el 

computador 

 

 

 

 

Gráfico 32. Mantenimiento correctivo 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e Interpretación: En el gráfico N°32 podemos observar el gráfico con sus 

respectivos porcentajes obtenidos en nuestra encuesta. De los estudiantes investigados 

encontramos que un 45,65% coincide en que siempre realiza un mantenimiento 

correctivo de manera óptima, el 36,96% casi siempre y el 15,22% algunas veces, por 

último, el 2,17% menciona que nunca. 

De acuerdo a estos resultados, podemos determinar que la parte mayoritaria de los 

estudiantes sabe cómo y cuándo realizar un mantenimiento correctivo cuando necesita 

el computador. Esto puede deberse a que los estudiantes practican la teoría aprendida y 

también realizan una buena correlación con los conocimientos adquiridos en la mayoría 

de casos. 
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4.2 Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones del análisis de cada uno de los resultados 

obtenidos de las encuestas y los objetivos específicos planteados tomando en cuenta la 

información obtenida del instrumento de investigación aplicado a los estudiantes de 

quinto semestre de la carrera de Informática. 

Objetivo 1: Contribuir al desarrollo de recursos digitales para el uso de los docentes 

de la Asignatura de Mantenimiento de computadoras. 

Conclusión 1: En base a la investigación realizada se logró concluir que existe una 

necesidad de recursos informáticos y digitales en la educación tanto a nivel de hardware 

como de software, puesto que, no todas las instituciones disponen de laboratorios de 

computación y sin esto no pueden utilizar los recursos de software. Por otra parte, también 

se recabo información imprescindible para elaborar los recursos digitales más adecuados 

para la asignatura y los estudiantes de la misma. Entre estos recursos digitales podemos 

mencionar algunos como: cuestionarios interactivos, actividades que involucren la 

interacción entre los estudiantes y el docente, videos o presentaciones realizadas por el 

docente que expliquen más centradamente un tema en particular, herramientas didácticas 

que se encuentren en la web. 

Objetivo 2: Establecer los recursos didácticos que se emplean en el aprendizaje de 

Mantenimiento de Computadoras. 

Conclusión 2: Gracias a los resultados obtenidos en las encuestas pudimos concluir 

que el docente hace uso del Smartphone, herramientas de evaluación en línea y el 

computador como apoyo para el desarrollo de las clases. Aunque no siempre se utiliza 

estos recursos de manera adecuada por parte del docente o de los estudiantes. 
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Objetivo 3: Determinar la frecuencia que se emplea el aula virtual para el aprendizaje 

de Mantenimiento de Computadoras. 

Conclusión 3: En primer lugar, se pudo concluir que, se hace uso del aula virtual pero 

el contenido y la información no siempre se encuentra actualizada o no cuenta con las 

herramientas necesarias para el desarrollo de la clase. En segundo lugar, con los 

resultados obtenidos podemos observar que los estudiantes ingresan al aula únicamente 

para realizar las actividades previstas por el docente por lo que la revisión de material y 

herramientas de estudio quedan obsoletos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por 

ende, no se está aprovechando de manera adecuada el aula virtual dejando la misma en 

un segundo plano y no como una herramienta de apoyo para el aprendizaje de la 

asignatura. 

4.3 Recomendaciones  

1. Se recomienda a los docentes que se mantengan en constante capacitación en 

el uso de la TIC y metodologías que incluyan la tecnología en el aprendizaje. 

Puesto que la necesidad de recursos informáticos tanto de hardware como de 

software dentro de las instituciones puede ser solventada desde de los hogares 

de los estudiantes gracias a la existencia de diversas páginas y plataformas en 

la red. Asimismo, los estudiantes y docentes deben saber buscar información 

fiable y los recursos tecnológicos obtenidos pueden ser usados de manera 

eficiente para  poder solventar las necesidades presentes en las diversas 

asignaturas en cada nivel educativo, además de promover la colaboración, 

optimización de tiempo y procesos, flexibilidad y capacidad de adaptación en 

el aprendizaje, mejorar la comunicación, felicitar la búsqueda y difusión de la 

información, y en algunos casos la vinculación de la teoría con la práctica. 
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2. Se recomienda al docente o administrador del aula virtual que se mantenga 

actualizado en temas relacionados con Moodle y su administración, ya que esto 

facilitara el manejo de la plataforma y evitara contratiempos al momento de 

solucionar problemas o inquietudes que tenga el docente o los estudiantes de 

la asignatura de Mantenimiento de Computadoras. 

3. Basándonos en los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

estudiantes, se le recomienda al docente tomar en cuenta el estilo de 

aprendizaje de sus estudiantes en general, puesto que, no todos se van a sentir 

a gusto aprendiendo de una sola forma por lo que ayudaría de forma 

significativa variar en los métodos de enseñanza y el aula virtual nos brinda la 

facilidad de poder diversificar en torno a los diferentes estilos de aprendizaje. 

También se recomienda que los estudiantes ingresen continuamente al aula 

virtual y hagan uso de las herramientas digitales provistas por el docente o 

administrador del aula virtual como también hacer sugerencias en los foros de 

que otras herramientas podrían ser implementadas para facilitar el aprendizaje 

de la asignatura.  

4. Aunque existe una planificación acerca de los temas a tratarse durante el 

estudio de la asignatura de Mantenimiento de Computadoras, se recomienda 

que el docente investigue sobre avances en el campo y mantenga la 

información del aula virtual actualizada, pues como bien se sabe, todos los 

campos de la Informática se encuentran en un constante desarrollo por lo que 

cada día se descubren nuevos conocimientos. 
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PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

5.1 Introducción 

En vista de la necesidad de espacios virtuales que ayuden y promuevan el desarrollo 

de la asignatura de Mantenimiento de Computadoras, se ha diseñado un aula virtual 

enfocada a complementar el aprendizaje de la asignatura, que en primera instancia busca 

maximizar el uso de los recursos que se encontraran disponibles dentro del aula virtual. 

Esto brindará mejores oportunidades a los estudiantes puesto que posibilita un mayor 

acceso a información relacionada con el tema de Mantenimiento de Computadoras como 

también una gama de recursos, multimedios, entre otros. Y estos a su vez también puedan 

servir como otro medio diferente de evaluación por parte del docente obteniendo los 

resultados de sus evaluaciones de manera inmediata y un control más detallado del avance 

de las actividades de sus estudiantes en la plataforma. 

El aula virtual de la asignatura de Mantenimiento de Computadoras, cumplirá con las 

siguientes funciones: 

 Promover el uso de aulas virtuales como apoyo al proceso de enseñanza y 

aprendizaje por parte de los docentes y estudiantes a nivel académico. 

 Dotar de herramientas, recursos e instrumentos que se necesitan para la 

investigación, estudio y aprendizaje. 

 Maximizar el aprendizaje de los estudiantes de los quintos semestres en la 

asignatura de Mantenimiento de Computadoras. 
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5.2 Objetivo del Proyecto Tecnológico 

5.2.1 Objetivo general 

Diseñar un aula virtual para apoyar al aprendizaje de los estudiantes de quinto semestre 

de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales en la asignatura de 

Mantenimiento de Computadoras  

5.2.2 Objetivos específicos 

 Emplear Moodle como base para el diseño del aula virtual para la asignatura de 

Mantenimiento de Computadoras. 

 Proveer a docentes, administradores los permisos pertinentes para el manejo y 

desarrollo del aula virtual. 

 Implementar recursos didácticos que se acomoden a los diferentes estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Crear las secciones necesarias para mantener de manera organizada y entendible 

el aula virtual. 

5.3 Desarrollo de la propuesta 

Para la edición y administración del aula virtual es necesario tener conocimientos 

moderados en: Moodle y manejo de computadoras. Además, es necesario el uso de 

internet ya que el servicio que presta MilAulas.com con alojamiento gratuito, se almacena 

en la nube y en sus servidores. El servicio de Moodle ya viene instalado por defecto, por 

lo que el administrador o docente solo tendrá que preocuparse por el contenido del aula 

virtual y de cómo se verá el sitio web. 

A continuación, se especificará cada uno de los pasos llevados a cabo de manera 

detallada para lograr entendimiento total del proceso de creación del aula virtual, 

generación de usuarios, configuración y uso del aula virtual. 
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5.3.1 Introducción a MilAulas 

Mil Aulas es una plataforma que presta el servicio de alojamiento gratuito de Moodle, 

el cual sirve para crear y administrar espacios de aprendizaje online como lo son las aulas 

virtuales. Mil Aulas es de las plataformas más usadas para la creación de espacios 

virtuales de aprendizaje ya que cuenta con una versión gratuita, la misma que tiene varios 

beneficios necesarios para un funcionamiento adecuado. 

 

5.3.2 Requerimientos básicos para MilAulas 

 Navegador Web (Se recomienda usar Opera u OperaGX) 

 Computador con procesador i3-3000 o ryzen 3300 

 Mínimo de 4ram 

 Conexión a internet 20 Mbps 

 Mínimo de conocimiento en plataforma Moodle 

 

 

5.3.3 Creación del aula virtual en MilAulas 

 

1.Para crear el aula virtual, debemos ingresar al navegador de preferencia del usuario 

y en la barra de direccionamiento, dirigirnos a la dirección web de milaulas.com. 

2. Una vez ingresados en la dirección web de milaulas.com, podremos crear el aula 

virtual a partir de un correo electrónico y el nombre que deseemos que lleve el dominio 

del aula. 

 

 

 

 



82 

 

Gráfico 33 

Creación del dominio para el aula virtual 

 
Nota. En este espacio el administrador del aula deberá ingresar el nombre del dominio 

el cual será usado por el docente y estudiantes para ingresar al aula virtual. 

 

 3. Luego de ingresar los datos correspondientes, iremos a nuestro correo electrónico 

con el que nos registramos, allí nos llegará el dominio web con el que podremos acceder 

al aula virtual, como también contaremos con el usuario y la contraseña necesarios para 

iniciar sesión y empezar a gestionar nuestro nuevo espacio. 

 

Gráfico 34 

Correo con el dominio del aula virtual 

 
Nota. La contraseña que nos llega al correo es autogenerada, por lo que se recomienda 

al administrador cambiarla una vez realice el primer ingreso al sitio web. 
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4. Ingresaremos a la dirección web que nos llegó al correo. Luego, ingresaremos a 

nuestra nueva aula virtual con el usuario y contraseña previstos anteriormente. 

Gráfico 35 

Interfaz de ingreso de datos de usuario 

 
Nota. Luego de acceder a nuestra aula virtual, ya podremos realizar las modificaciones 

que requiramos, subir archivos necesarios y editar los contenidos de la misma. 

 

Se podrá acceder al aula virtual se encuentra en la siguiente dirección: 

https://mantenimientocomputadoras.milaulas.com/login/index.php  junto con la  

contraseña: Mantenimiento123*. 

5. Tras acceder al aula virtual como administrador, tendremos que ir a la opción de 

Administración del sitio. Aquí contaremos con varias pestañas donde vamos a poder 

observar, administrar y modificar:  

 Usuarios: En la pestaña de usuarios tendremos control de las cuentas creadas 

por lo que podremos no solo editar sus datos, también permite eliminar y crear 

nuevos directamente en esta pestaña. 

 Cursos: Encontraremos todo con respecto a la configuración de los cursos que 

vayamos a brindar en la plataforma. 

https://mantenimientocomputadoras.milaulas.com/login/index.php
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 Calificaciones: Aquí se realizan las configuraciones que se les quiera dar a las 

calificaciones de los usuarios como escalas y métodos de calificación. 

 Extensiones: Los recursos didácticos que podemos activar y hacer uso en la 

plataforma. 

 Apariencia: La apariencia que queremos brindar al aula virtual (color de fondo, 

características y personalizaciones de plantillas en Moodle). 

 Servidor: Contacto con soporte de la página de MilAulas.com, poner en 

mantenimiento nuestro sitio web, gestión de sesión, entre otros servicios de 

servidor. 

 Informes: Aquí el usuario podrá realizar comentarios, sugerencias o reporte de 

errores que se encuentre en el servicio que presta la plataforma. 

 

Gráfico 36 

Interfaz de administración y edición 

 
Nota. En la interfaz de administración se realizan los cambios necesarios para la 

plataforma, ya sean de presentación o de administración. Para la gestión de contenido se 

edita de manera directa en el panel de cada curso creado. 
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5.4 Características que aportan a la investigación 

5.4.1 Para los administradores 

 Creación y diseño de aulas virtuales 

 Gratuito 

 Software libre 

 Instalación básica  

 Manejo diseñado para usuarios de TIC 

 Escalable 

 Flexible 

 Personalizable 

 Disponible para cualquier navegador 

 Herramientas de administración de archivos y actividades 

5.4.2 Para los estudiantes 

 Libre acceso 

 Gratuito 

 Posibilidad de hacer comentarios para el docente o administrador del sitio 

 

5.5 Contenido del Aula Virtual 

El contenido del Aula Virtual se encuentra basado en el silabo de la asignatura, sumado 

a los aportes y conclusiones que se obtuvieron durante la realización de esta investigación. 

Lo cual nos da como resultado un contenido adaptado a las necesidades de los estudiantes 

de la carrera de Informática en la asignatura de Mantenimiento de Computadoras. 
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Contamos con cuatro unidades en total, las mismas que se encuentran separadas y 

diferenciadas con el título de la respectiva unidad. En cada unidad podremos encontrar 

subdivisiones con actividades diversificadas para cada semana de clases. 

Mediante la investigación realizada para este proyecto tecnológico se pudo llegar a la 

conclusión de añadir un espacio al final de cada unidad donde los estudiantes podrán 

realizar un aporte que ellos crean que sea de interés común sobre la asignatura o temas 

afines a la misma, para compartir con sus compañeros y con el docente. La idea principal 

de agregar esta sección es que los temas nuevos o investigaciones realizadas por los 

estudiantes acerca de la materia pueda ser tratado como también temas que no se hayan 

tratado durante la unidad y que se consideren como importantes, para de esta manera 

complementar la información sobre los temas tratados en el aula.  

5.5.1 Unidad 1 

La Unidad 1 contiene toda la información perteneciente al tema de la Historia de las 

Computadoras. También cuenta con diferentes actividades y documentación que sustenta 

y sirve de apoyo para complementar la información que se obtiene durante las clases. 

Gráfico 37 

Contenido de la Unidad 1 
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Nota. Conocer sobre la historia y evolución de las computadoras es fundamental para 

que el estudiante pueda realizar un contraste del avance que se ha obtenido en el campo 

de las computadoras. 

 

La unidad se encuentra dividida en cuatro semanas detalladas a continuación: 

 SEMANA 1: Historia de las computadoras, desde la primera hasta la sexta 

generación. 

 SEMANA 2: HARDWARE, definición y características de Periféricos de 

entrada. 

 SEMANA 3: HARDWARE, definiciones y características de Periféricos de 

Salida 

 SEMANA 4: Sistemas Operativos: Windows y Linux 
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5.5.2 Unidad 2 

La Unidad 2 se enfoca más en los componentes internos del computador de manera 

más detallada. Pues en la unidad anterior ya se trató un poco sobre los componentes que 

poseen las computadoras. 

Gráfico 38 

Contenido de la Unidad 2 

 
La unidad se encuentra dividida de la siguiente manera: 

 SEMANA 1: Partes de un computador 

 SEMANA 2: Placa base y componentes por generaciones 

 SEMANA 3:  Generaciones principales 

 SEMANA 4: Puertos y Buses 
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5.5.3 Unidad 3 

La Unidad 3 trata acerca de los errores o problemas al arrancar un computador o en 

los componentes del mismo. También se tratará el cómo reconocer errores en el sistema 

operativo y su respectiva solución.  

Gráfico 39 

Contenido de la Unidad 3 

 
Nota. Es importante que el estudiante sepa reconocer cuales podrían ser las causas de 

un error en el hardware o en el software de un equipo que no permita que se prenda o 

funcione de manera inapropiada, lo que pone en riesgo los componentes del computador 

o la información que se encuentre en el mismo. 

 

 Para esta unidad se ha dividido las semanas en los siguientes temas: 

 SEMANA 1: Errores frecuentes en los equipos. 

 SEMANA 2: Errores del Sistema Operativo. 

 SEMANA 3: Errores del Software instalado. 
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 SEMANA 4: Herramientas para identificar y solucionar errores. 

5.5.4 Unidad 4 

La Unidad 4 posee contenido enfocado a la utilización de las herramientas del sistema 

para solucionar errores y configurar de manera óptima el sistema operativo. También se 

tratará sobre el uso del Antivirus y de cuando es necesario instalarlo. 

Gráfico 40 

Contenido de la Unidad 4 

 
Se dividió a la unidad de la siguiente manera: 

 SEMANA 1: Uso de herramientas del sistema. 

 SEMANA 2: Instalación y uso de antivirus. 

 SEMANA 3: Reparación básica del Sistema Operativo. 

 SEMANA 4: Copias de seguridad. 
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5.6 Actividades del Aula Virtual 

Para las actividades del Aula Virtual se tomaron en cuenta los diferentes tipos de 

aprendizaje de los estudiantes basándonos en las encuestas aplicadas a los mismos para 

de esta manera tener una mayor adaptación como también mejores resultados ya que los 

estudiantes se sentirán más interesados en realizarlas. 

Se optó por usar foros por la facilidad que brinda a los estudiantes y al docente a 

compartir información a la misma vez que puede ser corregida o complementada de 

manera rápida y consensuada por todos los participantes. 

Las tareas agregadas al Aula Virtual no son todas iguales. Se encuentran diversificadas 

en lecturas, revisar videos, llenar quiz interactivos, creación de videos individuales y de 

forma grupal, ensayos. Todas estas tareas pueden ser utilizadas para presentarse en clase 

de forma aleatoria para fomentar que se realicen de manera consciente. 

El punto que más se destaca en este proyecto tecnológico es la implementación del ya 

mencionado “Foro de Actualidad” donde el principal objetivo es compartir conocimiento 

sobre la materia que los estudiantes crean que no se haya tratado o que consideren que es 

necesario tratarlo. De esta manera sacamos provecho al uso del aula virtual y 

complementamos el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escaso uso de recursos 

informáticos en el aprendizaje de la 

materia de mantenimiento de 

computadoras 
Escasa 

formación de los 

docentes para el 

desarrollo de 

recursos digitales 

Escaso software 

disponible para las 

practicas requeridas 
Se emplea 

información poco 

actualizada para el 

estudio de la asignatura 

Dificultad al 

momento de crear 

recursos para la 

asignatura 

Conocimientos no 

acordes a las 

necesidades actuales 

requeridas por la 

asignatura 

Limitado uso 

de la tecnología 

para el 

aprendizaje de la 

asignatura 
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Anexo 2. Matriz de Operacionalización 

Variables Dimensiones Indicadores Subindicador Ítems 

INDEPENDIENTE  

Aula Virtual 

Es un entorno de 

enseñanza/aprendizaje 

basado en un sistema 

de comunicación 

mediada por 

ordenador. 

 

Hardware Computadora  1 

Teléfono 

Móvil  

 2 

Pizarra 

digital. 

 3 

Proyector  4 

Software  Plataforma Blackboard 5 

 Moodle 6 

 Dokeos 7 

Software`s 

educativos 

Juegos 8 

 Simulación 9 

 Tutorial 10 

Herramientas 

multimedia Web 

2.0 

Genially 11 

 Powtoon 12 

 Canva 13 

 Youtube  14 

Internet  15 
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INDEPENDIENTE  

Aprendizaje de 

Mantenimiento de 

computadoras: 

Proceso de 

adquisición de 

habilidades, 

competencias, 

conocimientos o 

Procedimientos a 

través de la práctica 

concreta. 

Metodología Metodología Aprendizaje 

basado en 

problemas 

16 

 Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

17 

 Aprendizaje 

invertido 

18 

Contenidos Temas Abarca 

temas a tiempo 

19 

 Abarca todos 

los temas 

20 

 Temas 

actualizados 

21 

 Recursos de 

apoyo 

22 

Estándares 

de calidad 

Conformidad Objetivo de 

la asignatura 

23 
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Anexo 3. Encuesta a estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO 

 

 

El presente cuestionario, dirigido a los estudiantes del plantel, pretende 

reunir información sobre el uso de  las Aulas Virtuales para enseñar y 

aprender, por parte del personal docente del plantel, en el desarrollo de sus 

clases; por tal razón, mucho agradeceremos contestar las siguientes 

preguntas con franqueza y sinceridad 

 

INSTRUCCIONES. 

A continuación, se presentan una serie de actividades que el personal docente 

realiza y/o utiliza en sus clases. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la 

intensidad (frecuencia) con la que se usa cada una de ellas. Luego, escriba la 

letra “X”, en el casillero correspondiente, considerando la siguiente escala: 

 

¿Con que frecuencia se utiliza las siguientes técnicas y herramientas, 

en el desarrollo de las clases, por parte del docente de la asignatura? 

 

SISTEMAS DE COMUNICACION 
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Herramientas de Comunicación Son 

herramientas que permiten la comunicación 

entre participantes al mismo tiempo (sincrónica) 

o también aquellas en las que la comunicación 

no se produce en tiempo real (asincrónicas).  

1 2 3 4 5 

1. Hace uso de herramientas de 

comunicación sincrónicas en la 

plataforma virtual de la institución  

     

2. Hace uso de herramientas de 

comunicación asincrónicas en la 

plataforma virtual de la institución 

     

3. Emplea actividades autónomas como 

actividades individuales, presentaciones, 

cuestionarios, entre otras en la 

plataforma virtual de la institución 

     

4. Emplea actividades colaborativas como 

trabajos en grupo, foros, presentaciones 

grupales, entre otras en la plataforma 

virtual de la institución 

     

 

Dispositivos Informáticos Son 

herramientas o también llamados periféricos los 

cuales permiten la comunicación. 

1 2 3 4 5 
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Herramientas Informáticas Son 

instrumentos los cuales usamos para manejar y 

organizar información.  

1 2 3 4 5 

10. Emplea herramientas de evaluación en la 

plataforma virtual tales como 

cuestionarios o encuestas 

     

11. Emplea herramientas de evaluación 

grupales en la plataforma virtual tales 

como foros o blogs 

     

5. Hace uso del computador para impartir la 

clase 

     

6. Realiza actividades autónomas y 

colaborativas enfocadas al aprendizaje 

del estudiante con ayuda del computador 

     

7. Realiza actividades con el fin de mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje 

     

8. Utiliza el Smartphone para realizar 

actividades específicas como talleres o 

lecturas para la asignatura 

     

9. Emplea el Smartphone como herramienta 

de apoyo para realizar dinámicas o 

actividades grupales para la asignatura 
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12. Hace uso de recursos didácticos de la 

plataforma virtual como videos, 

presentaciones, entre otros 

     

13. Usa los recursos como archivos 

anexados, documentos, libros que se 

encuentran en la plataforma virtual  

     

 

¿Con que frecuencia se utiliza las siguientes técnicas y herramientas, 

en el desarrollo de las clases, por parte de usted como estudiante? 

 

Capacidades Cognitivas Son habilidades 

que posee nuestro cerebro correlacionar lo que 

aprendemos con lo que hacemos. 

1 2 3 4 5 

14. Logra un aprendizaje y la capacidad de 

correlacionar la teoría con la practica 

     

15. Obtiene el máximo aprendizaje al poner 

en práctica la teoría que ha aprendido 

     

16. Seleccione el impacto que tienen los 

videos educativos y video tutoriales en su 

aprendizaje 

     

17. Seleccione el impacto que tienen los 

textos o documentos informativos en su 

aprendizaje 
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18. Seleccione el impacto que tiene en su 

aprendizaje el escuchar audiolibros, 

grabaciones y podcasts. 

     

19. Seleccione el impacto que tienen los 

juegos educativos y cuestionarios 

recreativos como kahoot! en su 

aprendizaje 

     

20. Desarrolla con facilidad nuevos 

conceptos relacionados con la materia a 

partir de los conocimientos adquiridos en 

clase 

     

21. Realiza razonamientos deductivos o 

inductivos a partir de los conceptos 

tratados en clase 

     

 

Habilidades Procedimentales Capacidades 

y procedimientos mentales que se emplean 

para almacenar mentalmente información a 

largo plazo.  

1 2 3 4 5 

22. Logra una amplia comprensión de 

conceptos sobre hardware y software 

     

23. Reconoce con facilidad las partes 

internas y externas de un computador 
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24. Ensambla de manera eficiente los 

componentes internos de un computador 

     

25. Realiza la conexión adecuada de los 

componentes externos de un computador 

     

26. Puede reconocer fallas en el software del 

computador de manera eficaz  

     

27. Puede reconocer fallas en el hardware 

del computador de manera eficaz 

     

28. Realiza de manera óptima los 

mantenimientos preventivos que necesita 

el computador 

     

29. Realiza de manera óptima los 

mantenimientos correctivos que necesita 

el computador 
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Anexo 4. Validación de Instrumentos 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

 

Estimado/a Profesor/a 

 

DOCENTE DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

Presente. - 

 

Con un cordial saludo y conocedor de su alta capacidad profesional me 

permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa colaboración en la validación 

de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos en la investigación 

acerca del tema “Diseño de un aula virtual para el aprendizaje de la 

Asignatura de Mantenimiento de Computadoras de la Carrera de 

Informática de la Universidad Central del Ecuador”, dirigida por el PhD. 

Hamilton Omar Pérez Docente de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Le agradecería mucho que siguiera las instrucciones que se detallan en la 

página 3 con el fin de validar los instrumentos que consisten en un cuestionario 

de preguntas que se describen a partir de la página 5 y una entrevista a partir de 

la página 8. 
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Previamente, se detallan los objetivos del instrumento y una hoja con los datos 

del validador. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta 

consideración y estima. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Jonathan Javier Cabezas Castillo 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Recabar información acerca del uso de Aulas Virtuales como complemento a 

la educación formal en las y los estudiantes de la Carrera de Informática de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Recolectar información acerca del comportamiento de estudiantes y 

docentes con respecto a la educación virtual. 

 Recolectar información acerca de la experiencia en educación virtual de 

estudiantes y docentes. 

 Recolectar información acerca del comportamiento de estudiantes y 

docentes con respecto al conocimiento y habilidades en el uso de 

herramientas de interacción. 

 Recolectar información acerca de los procesos técnicos de la plataforma 

virtual de la Universidad Central. 

 Recolectar información acerca de los procesos pedagógicos derivados de 

los cursos online. 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

 

Cada experto ha de valorar en relación a cada uno de los ítems del cuestionario, 

los siguientes aspectos usando una escala de 1 a 3 (siendo 1: Bajo; 2: Medio; 

3: Alto): 

 

 PERTINENCIA: conocer la adecuación del ítem en relación con el objetivo 

de la encuesta. 

 

 ESTILO Y REDACCIÓN: valorar la adecuación de la redacción del ítem 

a la muestra que ha de responder (alumnos universitarios de Informática) 

y su corrección lingüística. 

 

 CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD: Permite obtener 

información valedera acerca del ítem. 

 

 SUGERENCIAS: comentarios sobre el ítem, sugerencias de mejora. 

 

Le rogamos complete, pues, cada casilla referida a las diversas actividades que 

componen la encuesta indicado en base a los aspectos descritos. 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL / LA DOCENTE EVALUADOR/A 

 

 

Apellidos y Nombres: Pilicita Garrido Anabel Elena 

Título de más alto nivel: Máster en Ingeniería en Redes y Servicios 

Telemáticos 

Institución donde trabaja: Universidad Central del Ecuador 

Años de experiencia en Educación Superior: 3  

Correo electrónico: aepilicita@uce.edu.ec 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL / LA DOCENTE EVALUADOR/A 

 

 

Apellidos y Nombres: Rojas Viteri Juan Carlos 

Título de más alto nivel: Doctor en Investigación educativa 

Institución donde trabaja: UCE 

Años de experiencia en Educación Superior: 19 

Correo electrónico: jcviteri@uce.edu.ec 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL / LA DOCENTE EVALUADOR/A 

 

 

Apellidos y Nombres:  Duque Arauz Jorge Aníbal 

Título de más alto nivel: Licenciado En Ciencias De La Educación Mención 

Matemática Y Física 

Institución donde trabaja: Unidad Educativa Borja 3 Cavanis 

Años de experiencia en Educación: 4 

Correo electrónico: Jorge.duque@borja3cavanis.edu.ec  



106 

 

Referencias 

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación (Sexta ed.). Caracas, Venezuela: 

EDITORIAL EPISTEME, C.A. Obtenido de https://ebevidencia.com/wp-

content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE-INVESTIGACI%C3%93N-6ta-

Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf 

Ausubel, D. (1983). TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIGICATIVO (2 ed., Vol. 1). 

TRILLAS Mexico. Recuperado el 08 de 07 de 2020, de 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38902537/Aprendizaje_significativo.pdf?

1443319619=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DTEORIA_DEL_APRENDIZJE_SIGNIFI

CATIVO_TEOR.pdf&Expires=1600659880&Signature=WrQxQHzrCVR2mlr9

Yd9t8couQ4J-6vijWYjkakU4Wz 

Ausubel, D., & Novak, J. (1983). Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo 

(Segunda ed.). Mexico: Trillas Mexico. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/336434593/Ausubel-D-Novak-J-y-Hanesian-H-

1983-Psicologia-educativa-un-punto-de-vista-cognoscitivo-Mexico-Trillas-

Tipos-de-aprendizaje-pdf 

Belloch, C. (s.f). Entornos Virtuales de Aprendizaje. Unidad de Tecnología Educatuva, 

15. Obtenido de https://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA4.pdf 

Cañedo, R., Ramos, R., & Guerrero, J. (octubre de 2005). La Informática, la 

Computación y la Ciencia de la Información: una alianza para el desarrollo. 

Recuperado el 21 de 07 de 2020, de Scielo Analytics: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-

94352005000500007 

Carrió, M. L. (10 de Febrero de 2007). Ventajas del uso de la tecnología. (O. d. 



107 

 

Iberoamericanos, Ed.) Revista Iberoamericana de Educación(41), 4-10. 

Recuperado el 20 de Septiembre de 2020, de 

https://rieoei.org/historico/deloslectores/1640Carrio.pdf 

Casas, J., Repullo, J., & Donado, J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. 

Investigación(52), 143-162. Obtenido de 

https://core.ac.uk/download/pdf/82245762.pdf 

Castro, S., Belyis, G., & Casado, D. (2007). LAS TIC EN LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y. Laurus, 1, 23. Recuperado el 19 de Julio de 2020, de 

https://www.redalyc.org/pdf/761/76102311.pdf 

Cervo, A., & Bervian, P. (1989). Metodología cientifica. Bogota: McGraw-Hill. 

Contreras, W. (2007). EVOLUCIÓN DE LAS AULAS VIRTUALES EN LAS 

UNIVERSIDADES TRADICIONALES CHILENAS: EL CASO DE LA 

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO (1 ed., Vol. 12). Horizontes Educacionales. 

Recuperado el 07 de 07 de 2020, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=97916199006 

Cozby, P. (2005). Métodos de Investigación del Comportamiento. México: McGraw Jill. 

Da Rocha, A. (13 de Julio de 2013). Tipos de aulas virtuales según su diseño y 

tecnologías y asociadas. Obtenido de https://es.slideshare.net/adarocha/tipo-de-

aulas-virtuales 

De Vito, M. F., Madrid, A. P., Musante, G. S., Rodríguez, J. A., & Villareal, M. B. 

(2017). 187 BENEFICIOS DE LA UTILIZACIÓN DE AULAS VIRTUALES 

PARA LA ENSEÑANZA DE LA. XXVI Jornadas Nacionales de Docentes de 

Matemática de Facultades de Ciencias Económicas y Afines, 382-390. 

Recuperado el 15 de Julio de 2021, de https://jnm.eventos.fce.unam.edu.ar/wp-

content/uploads/sites/5/2019/11/187.pdf 



108 

 

Deborah Lowter, M. J. (2000). Preparing tomorrow’s teachers to use web-based 

education. (B. Abbey, Ed.) Londres: Idea Group Publishing. 

https://doi.org/10.4018/9781878289599.ch008 

Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M., & Varela, M. (2013). La entrevista, recurso flexible 

y dinámico. ELSEVIER, 162-167. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v2n7/v2n7a9.pdf 

Dougiamas, M. (25 de 11 de 1998). A journey into Constructivism. Recuperado el 07 de 

07 de 2020, de https://dougiamas.com/archives/a-journey-into-constructivism/ 

Dougiamas, M. (03 de DIciembre de 2008). Dougiamas, creador de Moodle: "Internet 

cambia cómo se educa". (M. Molist, Entrevistador) El País. Barcelona. 

Recuperado el 20 de Septiembre de 2020, de 

https://elpais.com/diario/2008/12/04/ciberpais/1228361067_850215.html#:~:text

=Martin%20Dougiamas%20es%20un%20viejo,de%20profesores%20en%20200

%20pa%C3%ADses. 

Gómez, L. (Octubre de 2011). UN ESPACIO PARA LA INVESTIGACIÓN 

DOCUMENTAL. Vanguardia Psicológica, 1(2), 226-233. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4815129 

Hernández, R. (2014). Metodología de la Investigación. Mexico: McGrawHill. 

Recuperado el 8 de septiembre de 2021, de https://www.uca.ac.cr/wp-

content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

Hernandez, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación 

(Quinta ed.). (S. D. INTERAMERICANA EDITORES, Ed.) Mexico: The 

McGraw-Hill. Obtenido de http://www.pucesi.edu.ec/webs/wp-

content/uploads/2018/03/Hern%C3%A1ndez-Sampieri-R.-Fern%C3%A1ndez-

Collado-C.-y-Baptista-Lucio-P.-2003.-Metodolog%C3%ADa-de-la-



109 

 

investigaci%C3%B3n.-M%C3%A9xico-McGraw-Hill-PDF.-Descarga-en-

l%C3%ADnea.pdf 

Hiltz, R. (1994). The Virtual Classroom: Learning without Limits via Computer 

Networks (2 ed.). Estados Unidos: Ablex Publishing Corporation. Recuperado el 

19 de 07 de 2020, de https://books.google.com.ec/books?id=A9J-

svunvD0C&printsec=frontcover&dq=The+Virtual+Classroom:+Learning+witho

ut+Limits+via+Computer+Networks&hl=es-

419&sa=X&ved=2ahUKEwihpo_AydrqAhUymuAKHRPQCBYQ6AEwAHoE

CAAQAg#v=onepage&q=The%20Virtual%20Classroom%3A%20Lea 

INEC. (diciembre de 2013). Equipamiento tecnológico del hogar a nivel nacional. 

Obtenido de [Gráfico]: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/TIC/Resultados_principales_140515.Tic.pdf 

INEC. (Diciembre de 2018). Lugares de uso de internet. Obtenido de [Gráfico]: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2018/201812_Principales_resultados_TIC_Multi

proposito.pdf 

INEC. (Diciembre de 2018). Procentaje de personas que utilizan computadora. 

Obtenido de [Gráfico]: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2018/201812_Principales_resultados_TIC_Multi

proposito.pdf 

Información, M. d. (2020). Las TIC, una aliada para su educación. Recuperado el 19 de 

Septiembre de 2020, de Información, Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la: https://www.telecomunicaciones.gob.ec/las-tic-una-aliada-para-

su-educacion/# 

Juaristi, E., & Rodríguez, L. F. (2016). Importancia de la computación en la cuencia y 



110 

 

en nuestra vida diaria (Primera ed.). México, México: Colegio Nacional. 

Recuperado el 15 de Junio de 2021 

Kustcher, N., St.Pierre, A., & Lozano, A. (2001). Pedagogía e internet : 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Mexico: México : Trillas, 2001. 

Magnusson, D. (1969). Teoría de los Test. Distrito Federal: Trillas Mexico. 

Marqués, P. (1999). MULTIMEDIA EDUCATIVO: CLASIFICACIÓN, FUNCIONES, 

VENTAJAS, DISEÑO DE ACTIVIDADES. Obtenido de Multimedia Educativo: 

http://peremarques.net/funcion.htm 

Masie, E. (2005). eLearning en la actualidad. Obtenido de 

https://pedronelburgos.com/que-es-el-e-learning/ 

Mendieta Vivar, J. A. (2014). Implementación de un Aula Virtual para fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la Unidad Educativa Península de Santa 

Elena. Guayaquil: Universidad Estatal "PENÍNSULA DE SANTA ELENA”. 

Recuperado el 6 de Julio de 2021, de Repositorio DSPACE: 

http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1607 

Monroy García, E. (2007). ANALISIS DE FALLAS DE UNA COMPUTADORA 

PERSONAL EN EL PERU ENFOCADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

MANTENIMIENTO, ANALISIS TERMICO Y REFRIGERACION, 

UTILIZANDO MODELO SIMULADO POR SOFTWARE. 8º CONGRESO 

IBEROAMERICANO DE INGENIERIA MECANICA, 960-969. Recuperado el 

15 de Julio de 2021, de http://congreso.pucp.edu.pe/cibim8/pdf/29/29-02.pdf 

Montalvo Bassante, J. W. (2014). “Diseño e Implementación de un Aula Virtual para la 

materia de Diseño y Realización de Servicios de Presentación en Entornos 

Gráficos para los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato en Aplicaciones 

Informáticas del Instituto Tecnológico Benito Juárez D. Quito: 



111 

 

PontificaUniversidad Católica del Ecuador. Recuperado el 6 de Julio de 2021, de 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/7964 

Moreira, M. A. (2012). La Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico: un referente 

para organizar la enseñanza contemporánea. Unión(31), 9-20. Recuperado el 20 

de Septiembre de 2020, de 

http://funes.uniandes.edu.co/15845/1/Moreira2012La.pdf 

Nibeyro, D. (2011). Proyecto Tecnológico.  

Ochoa Moreno, G. E. (2009). EL CAMPUS VIRTUAL COMO MEDIO DE 

EDUCACION ALTERNATIVO EN EL ECUADOR. Tesis Magister, Instituto de 

Altos Estudios Nacionales, Quito. Recuperado el 5 de Julio de 2021, de 

https://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/191/1/IAEN-011-2009.pdf 

PMBOK. (2017). Fallas de los proyectos. Proyect Management Insitute. Obtenido de 

https://es.scribd.com/presentation/17245248/01-Pm-Pmbok-Intro 

Relan, A., & Gillani, B. (1997). Web-Based Instruction and the Traditional Classroom: 

Similarities and Differences. (B. In Khan, Ed.) Science and Education, 25-37. 

https://doi.org/10.12691/education-5-1-3 

Rodriguéz Andino, M. d., & Barragán Sánchez, H. M. (2017). “Entornos virtuales de 

aprendizaje como apoyo a la enseñanza presencial para potenciar el proceso 

educativo”. Dialnet, 8. Recuperado el 6 de Julio de 2021, de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6297476 

Ruiz, F., & Parrilli, M. (2015). Sobre Flexibilidad Educativa y el Rol Docente. Revista 

de Informática Educativa y Medios, 12(19), 1-4. Recuperado el 20 de 

Septiembre de 2020, de 

http://laboratorios.fi.uba.ar/lie/Revista/Articulos/121219/A1.pdf 

Supo, J. (2013). CÓMO VALIDAR UN INSTRUMENTO. Perú: ISBN: 1492278904. 



112 

 

Recuperado el 23 de Septiembre de 2020, de 

http://cua.uam.mx/pdfs/coplavi/s_p/doc_ng/validacion-de-instrumentos-de-

medicion.pdf 

Valcárcel, A. (1998). La actitud de los futuros maestros hacia las Nuevas Tecnologías. 

Revista electrónica de Tecnología Educativa, 1, 1-8. Recuperado el 19 de 

Septiembre de 2020, de 

https://www.academia.edu/8832148/La_actitud_de_los_futuros_maestros_hacia

_las_Nuevas_Tecnolog%C3%ADas 

Vizcarro, C., & Leon, J. (1997). Nuevas tecnologías para el aprendizaje. Madrid, 

España: Pirámide S.A. 

Zambrano, A., Curay, J., & Ramos, C. (2013). DISEÑO DE UN MODELO DE 

ENSEÑANZA A TRAVÉS DE. Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10764/1/DISE%C3%91O%20DE%

20UN%20MODELO%20DE%20ENSE%C3%91ANZA%20A%20TRAV%C3

%89S%20DE%20AULAS%20VIRTUALES%20PARA%20LA%20CARRERA

%20DE%20INGENIER%C3%8DA%20EN%20SIS.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 


