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TEMA: DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB 2.0 PARA EL APRENDIZAJE DE LAS TIC 

POR MEDIO DE PROCESOS DE OPTIMIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS DIRIGIDO A LOS Y LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE 

BACHILLERATO EN LA UNIDAD EDUCATIVA PCEI GENERAL RUMIÑAHUI, 

PERIODO 2015 – 2016. 

Autor: NARVÁEZ ACOSTA, Juan Carlos 

Tutor: MEJÍA ORTÍZ, William Ramiro MSc. 

RESUMEN EJECUTIVO 

     El presente proyecto tecnológico tiene como propósito el diseñar una página web 2.0 para que 

los y las estudiantes del Segundo de BGU de la Unidad Educativa PCEI “General Rumiñahui” 

interactúen con este medio en el aprendizaje de las TIC, por medio de procesos de optimización y 

administración de proyectos, los contenidos fueron: Página web, Aprendizaje de TIC y Unidad 

Educativa PCEI “General Rumiñahui”. La metodología se apoyó en los lineamientos de la 

investigación cualitativa y cuantitativa, por la relación de los tipos de variables, la estrategia 

metodológica contiene investigación exploratoria y diagnóstica, siendo un diseño no experimental, 

con modalidad de proyecto tecnológico. Se  aplicó  la  encuesta la cual se constituyó de 10 

preguntas y 4 opciones de respuestas, se realizó a  2 docentes del área de Informática y una muestra 

de 63 estudiantes de la UEPCEI “General Rumiñahui”. La validez, la confiabilidad y los resultados 

obtenidos del instrumento fueron analizadas por tres validadores, la escala de medida se efectuó 

con el Alfa de Cronbach. La variable independiente es: Diseño de una página web 2.0 y la  

Dependiente es: Aprendizaje de TIC. La propuesta como conclusión fue proporcionar del mejor 

instrumento que se posee en el medio como es la página web para el aprendizaje de TIC por las 

herramientas virtuales que posee, lo cual conlleve a la optimización y administración de proyectos, 

y motive al estudiante su interacción, usabilidad y fortalecimiento en el conocimiento. Las 

personas beneficiadas con este proyecto tecnológico serán estudiantes, Docentes, la comunidad y 

sociedad en general. 

 

Descriptores: Página Web 2.0, Aprendizaje de TIC, Unidad Educativa PCEI “General 

Rumiñahui”, Optimización y Administración de Proyectos. 
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TITLE: DESING OF THE WEB 2.0 PAGE TO THE TIC KNOWLEDGE THROUGHT 

THE PROCESS OF THE OPTIMATION AND ADMINISTRATION ABOUT PROJECTS 

TO THE STUDENTS OF 2nd OF BACHEAULOR IN THE GENERAL RUMIÑAHUI 

PCEI HIGH SCHOOL PERIOD 2015-2016. 

Author: NARVÁEZ ACOSTA, Juan Carlos 

Tuthor: MEJÍA ORTÍZ, William Ramiro MSc. 

ABSTRACT 

The present technological Project has the purpose to design a 2.0 web page for second BGU of 

Unidad Educativa PCEI “General Rumiñahui” student’s interaction with the ICT learning, through 

optimization and project management processes,  the contents were: web page, ICT learning and 

Unidad Educativa PCEI “General Rumiñahui”. The methodology was based on the qualitative and 

quantitative guidelines, the types of variables, and the methodological strategy has descriptive and 

diagnostic research, being a non-experimental design, with technological project modality. The 

survey was applied, which consisted of 10 questions and 4 response options, it was made to 2 

informatics department teachers, and a sample of 63 UEPCEI “General Rumiñahui” students. The 

validity, reliability and obtained results from the validation instruments were analyzed by three 

validators, the scale measurement was performed by Cronbach Alpha. The independent variable 

is: web 2.0 design, and the dependent is: ICT learning. The proposal as conclusion was to provide 

the best instrument that is a web page for ICT learning through its virtual tools, it means 

optimization and management about projects, and makes feel students motivated because of its 

interaction, usability and strengthening of knowledge. People benefit from this technological 

project will be teachers, students and general society. 

 

Descriptors: Web page 2.0, ICT learning, Unidad Educativa PCEI “General Rumiñahui”, 

optimization and project management. 

 

I CERTIFY that the above foregoing is a true and correct translation of the original document 

in Spanish. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto Tecnológico Educativo se sustenta en el diseño de una página web 2.0 basada 

en la construcción de toda una estructura de gestión del conocimiento, tanto sincrónica como 

asincrónica. La construcción de dicho conocimiento obedece de la información, de su gestión y 

del uso que se realice y de las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). 

Según Pérez, J. & Gardey, A. (2010), expresa que “con la llegada de la Web 2.0, se produjo un 

fenómeno social que cambió para siempre nuestra relación con la información, principalmente 

porque nos hizo parte de ella” 

Con el uso de herramientas pedagógicas virtuales ayuda a dar un salto sustancial en el campo 

educativo. La tecnología es un recurso primordial en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre 

entendemos que es el medio por el cual podemos llegar a nuestra objetivo principal: Diseñar una 

página web 2.0 para el aprendizaje de TIC por medio de procesos de Optimización y 

Administración de proyectos de todos los estudiantes y que sea aplicable en las unidades 

educativas que la requieran. 

     En este siglo la concepción que tenemos sobre la optimización de procesos y administración de 

proyectos en el aprendizaje de las TIC son reactivos, sin tener una fundamentación documental en 

la cual administrar el manejo más apropiado de dichas tecnologías. 

Además como afirma  Ponce, A. & Falcón, P. (2005), “los cambios que ha sufrido la Gestión de 

Conocimientos durante los últimos años. Los líderes deben definir cuidadosamente la misión, 

visión, estrategias y objetivos de sus iniciativas de GC para garantizar la plena utilización de los 

recursos disponibles. Esta tarea tiene carácter iterativo” 

     El resultado fundamental de este proyecto tecnológico educativo se definirá y aplicará la 

metodología de Gestión del Conocimiento para estandarizar lenguajes y reducir conflictos basada 

en la utilización del modelo de Gobernanzas de las TIC como  herramienta  real  y  útil  para  crear,  

gestionar  y  transmitir conocimiento y por tanto, validar las hipótesis específicamente en el área 

educativa. 

      Debe mencionarse que para Van Bon, J. (2010), asevera que “el Gobierno de TI consiste en 

un completo marco de estructuras, procesos y mecanismos relacionales”.      
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     El modelo de Gobernanza de TIC es una herramienta válida para  la  creación  y gestión  del 

conocimiento explícito en los sistemas escolásticos. 

     Los medios que se necesitan para este diseño están al alcance, no necesitando una inversión 

económica alta, la página web 2.0 es la herramienta que he encontrado más apropiada para llegar 

a tener ese impacto anhelado de conocimientos en los estudiantes del Segundo de Bachillerato. 

     El proyecto tecnológico educativo está basado en el diseñar la herramienta en este caso una 

página web 2.0 en la que el estudiante y los actores educativos, logren conocer y aplicar las TIC 

con la mayor eficacia en el momento más óptimo, con bases de conocimiento.  

Según UNESCO (2016), plantea que: Las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso 

universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de 

la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de 

los docentes, así como a la gestión dirección y administración más 

eficientes del sistema educativo. 

   En las últimas tres décadas, las TIC genera transformaciones impactando en la humanidad en los 

diferentes ámbitos educativo, productivo, social influenciando a todos los actores de la sociedad y 

educativos. 

     Posteriormente, la metodología de utilización del entorno de esta herramienta, sea validada 

buscando que los y las estudiantes no solo coexistan ante las circunstancias propuestas. De esta 

manera, la experimentación empírica de la metodología propuesta establecerá la viabilidad de la 

propuesta realizada. 

Se establecen como hipótesis de partida las siguientes afirmaciones: 

     El Diseño de una página web 2.0 constituye una herramienta de las TIC que permite al proceso 

enseñanza y aprendizaje reinventarse y adecuarse al entorno. 

     Por otro  lado,  de  cara  a  obtener  una  valoración  sistemática  de  los  resultados  del  proyecto,  

que  permita  su evaluación objetiva y su posterior comparación con otros proyectos de Gestión 

del Conocimiento, se establece una  innovadora  metodología  de  desarrollo  del  mismo  en  base  

a  los  criterios  de  la  mejora  continua.  Teniendo siempre un marco de referencia y una alineación 

de las TIC con las estrategias metodológicas. 
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Rouse, M. (2016), señaló que: La gestión de proyectos de TI incluye 

la supervisión de los proyectos de desarrollo de software, instalaciones 

de hardware, actualizaciones de red, despliegues de computación en 

nube y virtualización, proyectos de gestión de datos y análisis de 

negocios, y la implementación de servicios de TI. 

     El poder de la información mediante una herramienta como es la página web 2.0 y su utilidad 

para los estudiantes del Segundo de Bachillerato, hace necesario el uso de esta para que faciliten 

la visibilidad de un océano de posibilidades existentes en las unidades de Información. 

     En este proyecto se utiliza una plataforma para la creación de sitios web gratis en Wix, esta 

plataforma ayuda a crear páginas web de apariencia profesional las cuales pueden ser actualizadas 

y editadas fácilmente. Se requiere conocimientos básicos técnicos, contiene una amplia gama de 

plantillas, aunque también se puede crear tu sitio desde cero. 

Sobre la definición de Wix Villegas, A. (2009), propone: “Es una herramienta on line para sitios 

web con mucha facilidad y gran atractivo, ya que están basados en tecnología flash”, da a este 

sitio, animación y una personalización desde una serie de diseños de planillas predeterminadas 

para su correspondiente elección.     

     Para obtener una funcionalidad  más recomendable la plataforma en Wix da una serie de planes 

que proporcionan a los usuarios acceso a funciones adicionales como conectar un nombre de 

dominio, eliminar la publicidad de Wix y obtener más almacenamiento y ancho de banda. 

    Para la utilización del blog se recurre a un sistema llamado Wordpress el cual su función 

principal es gestionar los contenidos y permitir administrar en forma dinámica este referente. En 

cuanto a la definición de Wordpress Villar, R. (2015), asegura que “Es un sistema de gestión de 

contenidos, o CMS, pensado inicialmente para la creación de blogs pero que ha alcanzado una 

gran popularidad y actualmente se usa para crear todo tipo de páginas. Está desarrollado con PHP 

y utiliza MySQL como base de datos” 

     El contenido del siguiente proyecto tecnológico se distribuye en capítulos que se detallan a 

continuación: 

CAPÍTULO I: En este capítulo se realiza el planteamiento del problema mediante el cual se tiene 

una perspectiva óptima del problema a resolver. 
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CAPÍTULO II: En el Marco Teórico se recaba la información partiendo de los antecedentes del 

proyecto, las bases teóricas y legales que sustenta la línea de trabajo escogida, y los aspectos donde 

me apoye para la solución del problema planteado. 

CAPÍTULO III: Se desarrolla la metodología explicando las características del diseño de la 

investigación su correspondiente procedimiento a seguir enumerando los pasos y actividades que 

se cumplirán en el proceso de la investigación, con su correspondiente descripción de la propuesta 

siendo una orientación para resolver el problema, teniendo en cuenta la población y muestra 

describiendo las características cuantitativas y cualitativas de una clara y precisa población de 

estudio, en este capítulo tenemos las técnicas e Instrumentos utilizados para la recolección de datos 

empíricos su procesamiento para obtener su aplicación. 

CAPÍTULO IV: Los resultados obtenidos en las encuestas, deben ser analizados, para su 

correspondiente discusión, por medio de la cual obtendremos las más factibles conclusiones y 

recomendaciones, para llegar a una eficaz y eficiente solución del problema. 

CAPÍTULO V: La propuesta tecnológica es la presentación más concreta del proyecto mediante 

un objetivo práctico, en lo que se estructura un diseño de la propuesta, lo cual se reflejara en un 

manual del proyecto tecnológico en su presentación final para saber su factibilidad y recursos 

utilizados. 

     Se incluye los Anexos respectivos con los instrumentos que validen las encuestas, esto se lo 

realiza a docentes y estudiantes, la validación de los instrumentos la formalizan profesionales con 

experticia en relación a los temas e indicadores del proyecto tecnológico, en esta ocasión lo 

realizaron los Mgs. Gustavo Ron, Mgs. Nessar Fierro y el Mgs. Miguel Caiza. 

     Finalmente se añadirá las referencias y webgrafía. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Planteamiento del Problema 

Contexto Macro 

El futuro docente y guía de la juventud debe aportar con los conocimientos adquiridos, como el 

primer valor a involucrarse en ser parte activa de las soluciones y no ser solo reactivos a los 

problemas que se presenten en este caso en particular poner ese aporte esencial para el uso correcto  

de las herramientas informáticas en el aprendizaje de TIC. 

Según Gil, G. (2002), señalo que la educación En un futuro muy 

inmediato cuando se hable de educación se estará pensando en 

plataformas informáticas de aprendizaje, grupos de interés virtuales, 

horarios individualizados, sistemas de entrada-salida abiertos, diseño 

de currículos y evaluaciones a la medida, aprendizaje para toda la vida 

en un mundo sin fronteras de tiempo y espacio. Pág. 190 

     La preparación de los estudiantes para utilizar de la forma más inteligente las TIC es de manera 

esencial, siempre desde una perspectiva pedagógica, y con fines  eficaces para el efecto deseado. 

     La aparición del internet como medio de comunicación  global amplió el alcance de la 

educación a través de un diseño transformador; en un principio solo aparecieron con pequeñas 

ayudas para los estudiantes, actualmente en su gran mayoría las instituciones educativas 

implemento el diseño de su website donde de primera mano el estudiante puede contactarse con la 

entidad, docentes y visualizar sus trabajos, ubicación, equipo de trabajo, notas, entre otros. 

     En relación al uso del Internet por ende de los usuarios de páginas web se tiene los siguientes 

datos: Con una población estimada en América para el 2015 (974, 948,314), usuarios de Internet 

(646, 978,771), la penetración es de 66,4 %.(Fuente: ExitoExportador.com, estadísticas del US 

Census Bureau, 2015). 

     Los datos de usuarios de Internet corresponden a datos de Nielsen Online, ITU, NICs, ISPs y 

otras fuentes confiables, Las estadísticas de América fueron actualizadas en Junio 30 de 2015. 
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Contexto Meso 

     Las TIC se han hecho casi indispensables en la mayoría de organizaciones, establecimientos 

educativos y de manera general en el ámbito laboral, independientemente del sector de actividad 

de éstas, de sus dimensiones, o de su carácter público o privado en el Ecuador fundamentalmente 

se tiene los siguientes datos de usuarios de internet, que van en relación directa con páginas web 

y redes sociales.  

     En el Ecuador con una población estimada para el 2015 (15, 868,396), usuarios de Internet año 

2000 (180,000), usuarios de Internet 2016 (8, 297,093), penetración 52,3%, en comparación en 

América del Sur (3,4%), (Fuente: ExitoExportador.com, estadísticas del US Census Bureau, 2015). 

     Como resultado ha provocado dependencia  muy fuerte de estas TIC, que su uso aporta ventajas 

para este mundo tan competitivo, pasando hacer omnipresentes en el día a día, como consecuencia 

negativa de esta presencia existen miedos y riesgos de que existan daños generales en la Red 

mundial y en los sistemas informáticos.       

Contexto Micro      

En la Unidad Educativa PCEI “General Rumiñahui”, se observa en los estudiantes del segundo de  

BGU una deficiencia en el uso de las página web, llegando a un 50% de estudiantes no tienen un 

manejo adecuado de las TIC, y un 35 % no saben utilizar apropiadamente las herramientas virtuales 

tecnológicas,  tomando en cuenta a lo largo de todo ciclo de los productos de tecnología de 

información, la fase de operaciones debe alcanzar cerca del 70-80% del total del tiempo y costo, 

el resto se invierte en el desarrollo del producto. De esta manera, los procesos eficaces y eficientes 

de la gestión de conocimiento de TIC, se convierten en esenciales para el éxito de los 

departamentos de TIC de las unidades educativas y del Gobierno.  

     En todos los casos, el servicio debe ser fiable, consistente, de alta calidad, de costos aceptable, 

con lo que se tiene la necesidad de diseñar una página web 2.0 en el aprendizaje de TIC y su uso 

en administración y optimización de proyectos por existir una deficiencia en esta gestión de 

conocimiento.  

     Parafraseando a Dossier, (2015), por medio de la metodología planteada se proporciona a estos 

sistemas escolásticos de un punto de partida que sirva como la base y guía para iniciar procesos de 
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Gestión del Conocimiento y la tecnología asociada de acuerdo a las necesidades que la unidad 

educativa tenga del mismo. 

     La página web 2.0 ofrece ventajas ya que permite el desarrollo de entornos virtuales que 

simulan aulas, laboratorios, sesiones de clases y hasta universidades completas. Además, con los 

Smartphone o las Tablet, la web semántica ofrece la posibilidad de aumentar la interconectividad 

entre recursos, lugares y personas a través de una red personal transportable. Así, la web 2.0 

permite optimizar los procesos de búsqueda y reordenar la información del World Wide Web.     

Formulación del Problema 

Al formular en este contexto, se plantea la siguiente pregunta ¿A qué se debe el deficiente 

aprendizaje de las TIC en la Administración de proyectos dirigido a los y las estudiantes del 

Segundo de Bachillerato en la Unidad Educativa PCEI "General Rumiñahui", en la ciudad de 

Quito, período 2015-2016? 

Preguntas Directrices 

Al plantear las preguntas directrices debemos tomar en cuenta primero que deben ser 

relacionados a nuestras variables: 

¿Este tipo de herramienta como la página web 2.0 aportará para resolver el deficiente aprendizaje 

en los procesos de optimización y administración de proyectos en los y las estudiantes del 

Segundo de Bachillerato en la Unidad Educativa PCEI "General Rumiñahui"? 

¿Cómo contribuirá el aprendizaje de las TIC en la optimización y administración de proyectos en 

los y las estudiantes del Segundo de Bachillerato en la Unidad Educativa PCEI "General 

Rumiñahui"? 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una página web 2.0 para el aprendizaje de las TIC por medio de procesos de optimización 

y administración de proyectos dirigido a los y las estudiantes de segundo de bachillerato en la 

unidad educativa PCEI General Rumiñahui, periodo 2015 – 2016. 
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Objetivos Específicos 

     Determinar el nivel de conocimiento en el uso básico de la página web 2.0 en los procesos de 

optimización de aprendizaje de TIC, de los estudiantes del Segundo de Bachillerato de la Unidad 

Educativa PCEI “General Rumiñahui”  

     Establecer la metodología de enseñanza y aprendizaje en el diseño de una página web 2.0 para 

el aprendizaje de TIC. 

     Establecer la factibilidad de una página web 2.0 en el aprendizaje de TIC, que impulsan al 

desarrollo de las diferentes temáticas de los estudiantes. 

     Diseñar una herramienta como la página web 2.0 que motive el interés de los y las estudiantes 

de segundo de bachillerato para el aprendizaje de TIC.   
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Justificación 

La Universidad Central del Ecuador  es la institución más reconocida a nivel nacional y líder a la 

vez  por su desarrollo en la mejora de los procesos educativos; razón por la cual continúa generando 

propuestas didácticas en todos los campos que responden a las exigencias del contexto educativo. 

En correspondencia a lo anterior el proyecto tecnológico se basa en la Gestión del Conocimiento 

el cual comienza a desarrollarse en la última década del siglo XX como respuesta no a las 

necesidades  de  información  organizacionales,  sino  como  respuesta  a  la  necesidad  de  creación  

de  un  nuevo enfoque  que  ayude  a  las  unidades educativas a  ser  competitivas,  innovadoras,  

creativas,  inteligentes,  aprender,  a tener conocimientos y su desarrollo educativo en todo nivel. 

     Según Hopenhayn, M. (2003), expresa que la educación como papel central del desarrollo  “Es 

amplio y nutre muchas de las reformas a los sistemas educacionales que casi todos los gobiernos 

emprenden hace más de una década” (Pág.8), existe una aprobación en que la educación como 

fuente del desarrollo debe ser diferente de aquella que como tradición se tenía en el siglo pasado. 

Esta aceptación, orienta una necesidad de mejorar la calidad y equidad de la educación, 

     La labor principal, por tanto, es lograr que los estudiantes mejoren sus aprendizajes con la 

utilización óptima de las tecnologías de la información, dejando atrás una educación retrograda y 

direccionando hacia un futuro con visión. Se  viene  fortaleciendo  una  tendencia orientada a 

optimizar un recurso importante en los sistemas escolásticos como lo es su capital intelectual, 

también se debe profundizar en el discusión sobre el sentido educativo de las TIC, los cambios que 

favorezcan a su progreso en el ámbito escolar. 

     El uso de la tecnología para la educación se encuentra en un tercer lugar así. El uso de las TIC 

en el hogar es del 38,30%, en los centros de acceso público 28,5%, mientras que en las 

Instituciones Educativas es del 22,00% en el trabajo 9,7%, en casa de otra persona 1,4% y otros 

1%. Las Razones de uso son Comunicación en general 32,5%, obtención de información el 31,1% 

Educación y Aprendizaje 29,1%, por razones de trabajo 3,4% y otras razones 3,9%.( Fuente: 

INEC, estadísticas, censo 2011) 

     Es la explicación de manera argumentada sobre las razones por las cuales se realiza la 

investigación y sus preguntas valederas son: ¿por qué realiza esta investigación?; ¿cuáles serán los 
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aportes?; ¿a quiénes beneficiará la investigación?; ¿tiene diversas aplicaciones prácticas? ; 

¿contribuye a profundizar el análisis de una problemática? 

     Además el Plan Nacional del Buen Vivir, (2013-2017), en su cuarto objetivo establece: 

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía (Conocimiento y Talento Humano). 

En este objetivo es  donde el proyecto sería aplicable, por cumplir con lo que está establecido en 

el Plan Nacional del Buen vivir que rige nuestra educación.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

La página web se define como un documento electrónico el cual almacena información textual, 

visual y/o sonora que se encuentra albergado en un servidor y puede ser accesible mediante el uso 

de navegadores.      

     El presente tema tiene bases ya elaboradas en cuanto a diseñar la página web 2.0, existen 

investigaciones elaboradas anteriormente, en las cuales se muestra diferentes enfoques sobre el 

uso de una página web 2.0 y su impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje como 

herramienta tecnológica y didáctica, en la cual el aporte será de mucha utilidad en todo el ámbito 

educativo, por lo que es imperioso tomar en cuenta otras investigaciones para la fundamentación 

del marco teórico. 

     Se tiene las siguientes investigaciones: 

Primer Antecedente  

Titulo:  

INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS TIC APLICADAS POR LOS DOCENTES  EN EL  

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SUCRE Y PROPUESTA DE UN MÓDULO INTERAC- 

TIVO DE OPTIMIZACIÓN DE ESTRATEGIAS EN TIC PARA DOCENTES 

Autora: 

Gloria Patricia Noroña Vaca 

Año de realización: 

2012 

Objetivos: 

     Comprobar  si  el uso  de las estrategias  TIC por parte de los y las docentes del primer año de 

Bachillerato de la UEMES influye de manera radical en el rendimiento de sus estudiantes. 
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     Diseñar una guía interactiva para que los docentes optimicen el uso de las TIC 

     En la investigación destaca la influencia de las estrategias TIC aplicadas por los docentes en el 

aprendizaje de los estudiantes de los primeros años de Bachillerato, es importante  analizarlo  pues, 

existen muchas aplicaciones TIC utilizadas en las aulas   pero   en   forma   tradicional;   este   

conocimiento permitirá revolucionar la velocidad de comprensión del mismo  a través de la 

mediación de   herramientas   tecnológicas   de   última   generación. 

Segundo Antecedente 

Titulo: 

INFLUENCIA DEL USO DE LAS TIC, COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS 

SOCIALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA  DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CLUB DE LEONES” DE QUITO, EN EL 

PERÍODO LECTIVO 2011 – 2012 

Autora: 

Ivonne Matilde Morocho Veintimilla 

Año de realización: 

2013 

Objetivos: 

     Establecer la influencia del uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura  de Estudios Sociales de los niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, 

de la Escuela Fiscal Mixta “Club de Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 – 2012. 

     La finalidad es de establecer la  influencia del uso de las TIC dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, a partir de dichos   resultados se establece la necesidad de  un Curso de Actualización 

para los docentes,  enfocado en el uso educativo de las TIC  en especial las herramientas de la Web 

2.0, enfocados al   mejoramiento  del proceso educativo. 

Tercer Antecedente 
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Titulo: 

USO DE LAS TIC EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA MATERIA DE 

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE 

BACHILLERATO TÉCNICO DE LA ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

DEL COLEGIO NACIONAL DARÍO GUEVARA MAYORGA DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO EN EL AÑO LECTIVO 2012-2013 

Autor: 

Maldonado Guerrero, Diana Mercedes 

Año de realización: 

2013 

Objetivos: 

     Investigar el uso de las TIC en el aprendizaje significativo de la Materia de Fundamentos de  

Programación en los estudiantes del Primero de Bachillerato Técnico de la especialidad 

Administración de Sistemas del Colegio Nacional “Darío Guevara Mayorga” en el periodo lectivo 

2012-2013. 

     Tiene como propósito lograr aprendizajes significativos en los estudiantes del Primero de 

Bachillerato de la especialidad de Administración de Sistemas, el uso de las TIC y Aprendizaje 

Significativo de Programación, cada uno con sus respectivas variables, dimensiones e indicadores 

con el fin de optimizar el desempeño del docente en el aula y el aprendizaje del estudiante. Esta 

investigación tiene un enfoque cuanti-cualitativo y se sustenta en la modalidad de trabajo de 

titulación. 

Cuarto antecedente 

Titulo: 

INCIDENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Autor: 
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Rodríguez Córdova, María Eugenia 

Año de realización: 

2010 

Objetivos: 

     El objetivo general de la investigación es conocer el impacto que ha tenido el uso de las TIC en 

el proceso de enseñanza aprendizaje en función de una política pública predeterminada. A su vez 

plantea como sus objetivos específicos los siguientes:   

-  Identificar los principales resultados de la aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

- Conocer los obstáculos y limitaciones en la aplicación de las TIC en la educación.  

- Analizar la visión que tienen autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia respecto a la 

tecnología y a su aplicación en el ámbito educativo.  

- Relacionar las políticas públicas vigentes en el Ecuador en el ámbito de las TIC con la Estrategia 

para la Sociedad de la Información en América Latina con el objeto de determinar el papel del 

Estado respecto a la aplicación de la tecnología en el sistema educativo.  

- Destacar la conveniencia de una política pública sobre tecnología que defina la vinculación de 

las TIC con la educación. 

     Esta investigación está orientada a realizar un estudio de las innovaciones y cambios generados 

en el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de la introducción de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en el sistema educativo. 

     El término Web 2.0 comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir información, la 

interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario (Actores educativos) y la colaboración en la 

World Wide Web. Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como 

creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual. Ejemplos de la Web 2.0 

son las comunidades web, los servicios web, las aplicaciones Web, los servicios de red social, los 

servicios de alojamiento de videos, las wikis, blogs, altmetrics.  
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     Es la evolución de las aplicaciones estáticas a dinámicas donde la colaboración del usuario es 

necesaria. El término no se refiere a una actualización de las especificaciones técnicas de la web, 

sino más bien a cambios acumulativos en la forma en la que desarrolladores de software y usuarios 

finales utilizan la Web.  

     El progreso de una unidad educativa depende del éxito en la realización de sus proyectos, y 

para que estos sean exitosos el Director, Rector y actores educativos debe emprenderlos de acuerdo 

con la metodología que optimice los recursos humanos y materiales, de esta manera, se deben 

cumplir en el tiempo y costo concertados en los objetivos específicos con los que se diseña el 

proyecto a realizar.  

     En este proyecto tecnológico se emprende la metodología de administración de proyectos, que 

se fundamenta en la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades de un proyecto, para satisfacer las necesidades de todos los actores educativos que 

intervengan en dicho proyecto. Los temas de optimización de los proyectos se desenvuelven con 

base en la experiencia profesional de los autores, al mismo tiempo se utiliza en forma constantes 

referencias en la guía para la dirección de proyectos (Project Management Body of Knowledge 

Pmbok) del Project Management Institute (PMI). Las concepciones de este proyecto son aplicables 

en el contexto educativo, pueden ayudar en programas de capacitación sobre metodología de 

administración de proyectos, para estudiantes y docentes, con aptitudes y vocación de líderes de 

proyectos. 

                Fundamentación Teórica   

Tecnología Educativa 

La tecnología educativa es un recolectado de procedimientos, mecanismos, y normas generales 

mediante los cuales se coordinan los conocimientos probados para la solución de dificultades 

educativas. 

 Estrella, M. (2010), sostiene que las ventajas y desventajas de la 

Tecnología Educativa, en estos últimos años el uso de la tecnología 

educativa es muy común en todo el mundo, dado por igual la 

tecnología se usa en todas las áreas ya sea en la educación, empresas, 

guerras, en la política e incluso en la diversión, pero en la educación 

se puede encontrar ya sea la enciclopedia y aula de medios, en las 

cuales tienen sus ventajas y desventajas. 
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     Parafraseando a Estrella, M. (2010), que existen más ventajas que desventajas, en educación 

se ha demostrado que con el uso de la tecnología a cruzado los límites inesperados, siendo un 

aporte en positivo. 

Las características  principales de la tecnología educativa son: 

El grupo de reglas bien conformada, con un plataforma teórica y su campo donde operar. 

Entre las principales ventajas y desventajas de la tecnología educativa tenemos: 

Ventajas   

Accede encontrar información de manera rápida, acceso a múltiples recursos. 

Admite el aprendizaje interactivo y en la educación a distancia. 

La utilización puedes ser por medio del Internet, correo electrónico, audio 

conferencias, videoconferencias, correo de voz, entre otros. 

La información al ser más completa, esto hace que el estudiante mejore el nivel académico. 

Te permite investigar las tareas en el lugar más propicio. 

Está al alcance siendo factible en cualquier momento. 

Utiliza los medios más viables: texto, imágenes, video, voz.  

Los contenidos se cotejan más rápido, reutilización de los contenidos temáticos rápidamente y en 

cualquier medio.  

Forma autonomía.   

Forja diálogo.  

Siembra el autoaprendizaje.  

Suministra la comprensión.  

Es Visual y auditiva.  

Crea interacción entre los estudiantes, lo que provoca trabajo en equipo.  

Motiva, soluciona la labor docente. 
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Obtiene la habilidad de seleccionar la información.  

Despliega el pensamiento crítico.  

Se muestran recursos más apegados a la realidad.  

Facilita el proceso evaluativo, formando resultados en forma rápida y sin error.  

Tiende a ser cada vez más asequible desde lo económico.  

Se contacta con expertos en la materia.  

Consta de una gran diversidad de formatos de información.  

Desventajas 

Agotamiento visual. 

Virus. 

Mala utilización, retraso para dar mantenimiento. 

Dificultades físicos. 

Copiar y pegar 

No entender nada de la información, falta de conocimientos sobre algunos programas. 

La enseñanza no es personificada, es difícil atender en lo individualmente a cada   estudiante, la 

clase se da de manera general. 

Escasas máquinas para los estudiantes. 

Internet 

El Internet tuvo sus orígenes en 1969, cuando una agencia del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos comenzó a buscar alternativas ante una eventual guerra atómica que pudiera 

incomunicar a las personas.  

     Tres años más tarde se realizó la primera demostración pública del sistema ideado, gracias a 

que tres universidades de California y una de Utah lograron establecer una conexión conocida 

como ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Pérez, J. (2009), argumenta 
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que el internet “es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de computadoras 

a través de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP”.  

     El internet es la plataforma fundamental de la red de redes, permite la información acoplada 

mediante el protocolo  HTTP, este se utiliza para la masificación y accesos a la información desde 

cualquier parte del mundo, permitiendo interactuar, actualizar, realizar seguimiento y tiene soporte 

técnico. 

     Las estadísticas indican que, en 2015, los usuarios de Internet (conocidos como internautas) 

superaron los 3.500 millones de personas, tiene una penetración del 51,2 %. (Fuente: Pérez, J 

&Wikipedia, Países por número de usuarios de Internet de banda ancha, 2016)  

Se espera que en la próxima década esa cifra se duplique, impulsada por la masificación de los 

accesos de alta velocidad (banda ancha). 

Ventajas del Internet 

La comunicación es mucho más natural. 

Se conoce y se interactúa con otras personas de todo del mundo. 

La búsqueda de información se vuelve mucho más espontánea, sin tener que ir obligadamente a 

las bibliotecas. 

Se posibilita la creación y descarga de software libre. 

La computadora se actualiza habitualmente. 

Se posibilita encontrar soporte técnico de toda clase sobre alguna herramienta o proceso. 

Se puede realizar revisar la información a tiempo real es posible. 

Y es posible compartir información personal o conocimientos que a otro usuario le puede servir, 

y de esa manera, se vuelve bien conveniente. 

Desventajas del Internet 

Información desagradable y mal direccionada (pornografía, violencia explícita, terrorismo) 

     Genera una dependencia o vicio. 
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     Hace que los estudiantes no se esfuercen en realizar sus tareas, debido a la mala práctica del 

copy/paste. 

     El la principal fuente de la piratería. 

     Obediencia de procesos. 

     Dependencia de energía eléctrica. Si hay un corte de energía en la casa, adiós internet (no es el 

caso de la telefonía convencional). 

     Se producen otros males que pueden ser mal utilizados tales como el spam, el malware, la 

proliferación de los virus, el phising, etc. 

Optimización de la Tecnología Educativa 

Para  poder optimizar y mejorar la educación se la debe convertir en calidad, se debe de contar con 

tecnología educativa para una nueva innovación  para  adquirir nuevos  conocimientos,  diseñando  

materiales que son utilizadas para el proceso enseñanza  aprendizaje. 

     En la educación  un buen  aprendizaje  debe de  crear  diversas   habilidades para  poder 

determinar las  destrezas fundamentales, el maestro  como el estudiante deben influir mucho en el 

proceso educativo  para  poder optimizar la educación mediante las herramientas tecnológicas 

adecuadas. 

Referente a la Tecnología Educativa la UNESCO (1984), sostiene que, en un 

nuevo y más amplio sentido, como el modo sistemático de concebir, aplicar y 

evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en 

cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos, 

como forma de obtener una más efectiva educación.      

La optimización de la tecnología educativa es una alternativa que apoya el desarrollo de la 

educación, demostrarlo en la teoría y en la práctica que es un reto cotidiano requiriendo 

sistematizarse, es un paso inevitable de entrada en los procesos educativos.  

     En la mejora u optimización de la Tecnología Educativa se debe canalizar como un proyecto 

pedagógico, se encauza a la analogía política e histórica, mediante la cual se puede obtener los 
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mejores resultados llegando a una interrelación entre todos los actores educativos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Software 

El software es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que gracias a la masificación de 

uso, ha sido aceptada por la Real Academia Española. Según la RAE, (2015), el software “es un 

conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas 

en una computadora”. 

     Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador, el software 

es desarrollado mediante distintos lenguajes de programación, que permiten controlar el 

comportamiento de una máquina. Un lenguaje de programación permite a los programadores del 

software especificar, en forma precisa, sobre qué datos debe operar una computadora. Desde el 

punto de vista Pérez, J. (2008),  menciona que “Dentro de los tipos de software, uno de los más 

importantes es el software de sistema o software de base, que permite al usuario tener el control 

sobre el hardware (componentes físicos) y dar soporte a otros programas informáticos”.  

     Al encender una computadora se empieza con los sistemas operativos, que son software de 

base, mediante el cual nos abre un mundo de posibilidades en tecnología y en educación, por estar 

en relación directa. 

Software Libre 

El software libre, tiene su atributo en su uso adecuado y el aporte que brinda a los usuarios, razón 

por la cual se tiene un apoyo técnico desde los creadores del software  y sus colaboradores, como 

señala GNU Free Software Foundation, (1996) “el software que respeta la libertad de los 

usuarios y la comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, 

copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software” 

Un programa es software libre si los usuarios tienen las cuatro libertades esenciales:  

La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito. 

La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que usted quiera  

El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.  



21 

La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo. 

     La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros, esto le permite ofrecer 

a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. El acceso al código 

fuente es una condición necesaria para ello.  

Ventajas del Software Libre 

Aplicaciones para todas las plataformas. 

El precio de las aplicaciones es muy bajo, la mayoría de las veces son gratuitas. 

Independencia de copia. 

Autonomía de modificación y mejora. 

Libre Albedrío de redistribución. 

Desenvoltura a la hora de traducir una aplicación en varios idiomas. 

Mayor seguridad y fiabilidad. 

El usuario no pende del autor del software. 

Desventajas del Software Libre 

Algunas aplicaciones (bajo Linux) pueden llegar a ser algo complicadas de instalar. 

Entelequia de garantía por parte del autor. 

Interfaces gráficas no amigables. 

Estabilidad y flexibilidad en el campo de multimedia y juegos muy baja. 

Baja afinidad con el hardware. 

Software Propietario 

El término ha sido creado para designar al antónimo del concepto de software libre, este concepto 

se aplica a cualquier programa informático que no es libre o que sólo lo es parcialmente 

(semilibre). Manifiesta GNU Free Software Foundation, (1996), sobre el software propietario 

“es cualquier software que no es libre. Está prohibido su uso, redistribución o modificación, o 



22 

requiere que se solicite permiso, o tiene tantas restricciones que de hecho no se puede hacer 

libremente”. 

     El software propietario tiene por su uso, redistribución o modificación está prohibida, o sea 

porque requiere permiso expreso del titular del software. 

Ventajas Software Propietario 

Habilidad de adquisición  

Programas diseñados específicamente para desarrollar una tarea. 

Este tipo de software es por lo general utilizado por grandes empresas y pueden dedicar muchos 

recursos, sobre todo económicos, en el desarrollo e investigación. 

Interfaces gráficas bien diseñadas. 

Compatibilidad con multimedia y juegos. 

Compatibilidad con el hardware. 

Desventajas Software Propietario 

No existen aplicaciones para todas las plataformas (Windows y Mac OS). 

No se puede realizar copias y existen muchos obstáculos de modificación. 

Limitaciones en el uso. 

Dificultad de redistribución. 

Por lo general suelen ser menos seguras. 

Los costos de las aplicaciones son mayores. 

El soporte de la aplicación es exclusivo del propietario. 

     El usuario que adquiere software propietario depende al 100% de la empresa propietaria que 

elaboró el software. 
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Aplicaciones en las TIC 

Aplicación es un término que proviene del vocablo latino applicatĭo y que hace referencia a la 

acción y el efecto de aplicar o aplicarse (poner algo sobre otra cosa, emplear o ejecutar algo, 

atribuir). RAE (2016), indica que aplicación es en Informática un “Programa preparado para una 

utilización específica, como el pago de nóminas, el tratamiento de textos, etc.” 

     Es por esto, la fuerte necesidad que el docente tiene a actualizarse y a hacer uso de estos recursos 

como las aplicaciones en el aula, ya que los estudiantes a muy temprana edad utilizan sus 

habilidades a este tipo de recursos (aplicaciones), por lo mismo, es importante y enriquecedor saber 

y poder utilizar el potencial de los estudiantes en función de la tecnología en educación. 

     En definitiva, una aplicación informática sirve para ahorrar tiempo y dinero al usuario y, por 

eso, constantemente nuevas aplicaciones son desarrolladas. 

     Parafraseando a Porto, J. (2010), con el surgimiento de la Web 2.0, además, los desarrolladores 

de todo el mundo han abocado sus esfuerzos a la creación de las más innovadoras y diversas 

aplicaciones que cumplen una infinidad de propósitos en el campo necesario, las cuales se 

direccionan a la educación, pero que a menudo responden al deseo de realizar intercambios, 

construir redes sociales, publicar contenido y facilitar la comunicación de varios dispositivos entre 

sí, entre muchas otras funcionalidades. 

Ventajas de las Aplicaciones en las TIC 

Las aplicaciones web requieren poco o nada de espacio en disco. Además, suelen ser livianas. 

No requieren que los usuarios las actualicen, eso lo realiza del lado del servidor. 

Proveen gran afinidad entre plataformas, dado que utilizan un navegador web. 

Desventajas de las Aplicaciones en las TIC 

Las aplicaciones web requieren navegadores web totalmente factibles para funcionar. Incluso 

muchas veces requieren las extensiones apropiadas y actualizadas para operar. 

     Muchas veces requieren una conexión a internet para funcionar, si la misma se interrumpe, no 

es posible utilizarla más. De todas maneras, en ocasiones, pueden ser descargadas e instaladas 

localmente para su uso offline. 
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Muchas no son de código abierto, perdiendo flexibilidad. 

     En teoría, el desarrollador de la aplicación web puede rastrear cualquier actividad que el usuario 

haga. Esto puede traer problemas de privacidad.    

Web 2.0 

La Web 2.0 no es más que el perfeccionamiento de la Web o Internet en el que los usuarios dejan 

de ser usuarios pasivos para convertirse en usuarios activos, que interactúan y aportan en el 

contenido de la red siendo aptos de dar soporte y formar parte de una sociedad que se informa, 

comunica y genera conocimiento. Señala  López, C. (2016), que la web 2.0 “Se puede definir la 

como un conjunto de aplicaciones y herramientas,  que permiten marcar una nueva tendencia en 

cuanto al uso de los diferentes  servicios que se ofrecen en la red” 

     Tim Berners-Lee y Robert Cailliau inventaron la web alrededor de 1990, durante estas  últimas 

décadas ha sufrido una evolución sorprendente y admirable, apareciendo en 2004 el concepto de 

Web 2.0 fruto de esta evolución de la tecnología. 

     En el comienzo las tecnologías de la Web 2.0 se recurrían a páginas estáticas programadas en 

HTML (Hyper Text Markup Language) que no se actualizaban frecuentemente. La superación de 

las .com siempre dependía de webs más dinámicas, donde los sistemas de gestión de contenidos 

servían páginas HTML dinámicas elaboradas al vuelo desde una base de datos actualizada. En 

ambos sentidos, el conseguir visitas y la estética visual eran considerados como factores. 

Altmetrics 

Las altmetrics son componentes de evaluación cuantitativa en tiempo real del impacto social y 

académico del material y personal científico. Estas métricas tienen en cuenta no solo las citaciones 

académicas ejecutadas en textos formales sino también aquellas realizadas en medios informales 

y no académicos. Según Tramullas (2014), proponen que las altmetrics “Se utiliza para designar 

a las nuevas métricas que se proponen como alternativas al factor de impacto, usado para las 

revistas científicas, y a los índices de citas de persona, como el índice h” 

     Se ha observado que un artículo necesita poca atención para subir hasta el primer cuartil del 

ranking de artículos, lo que sugiere que todavía no hay disponibles suficientes fuentes de altmetrics 

para obtener una visión equilibrada del impacto de la mayoría de los artículos. 



25 

     Los indicadores altmetrics surgieron como alternativa a las formas de evaluación tradicionales 

que comenzaban a mostrar los siguientes inconvenientes: 

     Las citas a estudios sólo eran cuantificadas dentro del mundo académico. La sociedad se 

involucraba cada vez más en las labores por medio de las redes sociales y la web 2.0 

      Si el índice h era la brújula del científico 1.0, altmetrics es el gps del científico 2.0 

Ventajas de las Altmetrics 

Incitan la divulgación científica. 

Rápido Feedback. 

Información íntegra. 

Precisas a la perspectiva tecnológica actual. 

Aprueban una evaluación basada en el contenido. 

Proporcionan el filtrado de la información y fortalece la innovación. 

Desventajas de las Altmetrics 

Diferentes fuentes y distinta importancia. 

Impacto Dual. 

Información e indicadores de fuentes híbridas. 

Indicadores dependientes de contexto. 

Adulteración e interposición sobre las Altmetrics. 

Los científicos 2.0 tendrían métricas más altas. 

Inseguridad de la información y fluctuación de las fuentes online. 

Las altmetrics dicen casi nada acerca de la calidad de un trabajo, hay que leer los documentos. 

No es un sistema de evaluación de objetivos. 
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Blogs 

La palabra Blog su significado en español es "Bitácora". El blog es un sitio, espacio o lugar en 

Internet que hospeda información de todo tipo la cual puede ser interactivo, el cual  se actualiza 

por el autor y las personas que colaboran en este. Google Sites. (2008), Propone que el blog “es 

un sitio web especial, con la característica de tener post o entradas de un cierto tema escritos por 

el dueño del blog, y los visitantes del sitio, poder comentar esos posts, en forma on line y en tiempo 

real” 

El blog es una herramienta virtual mediante la cual se tiene interrelación positiva entre el autor y 

los participantes del blog, en el caso del campo educativo entre los estudiantes y el docente. 

Los tipos de blogs son: Temático, personal y colaborativo. 

Ventajas de los blogs 

Habilidad de uso. 

Trascendencia de la audiencia. 

Libre expresión. 

Son muy ventajosos porque puedes encontrar mucha gente interesante. 

Dar conocimientos y respaldo.      

Beneficio económico. 

Es un entorno estructurado y presenta información de variados temas 

Es un sistema simple y económico de exponer ideas y redefinir conceptos, también de publicitar. 

Propagar mucha información seria y confiable. 

El autor puede restringir la información. 

Desventajas de los blogs 

Trolls  

Complicada migración. 
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Desinterés del autor o de parte de los lectores  

Gestor de Referencia 

Los gestores de referencias son programas que facilitan el almacenamiento, organización y control 

de nuestras de referencias bibliográficas. Para Hernández, A. (2012), los gestores de referencia 

“Permiten el procesamiento de referencias bibliográficas y en algunos casos posibilita la relación 

con procesadores de texto (Word) y la exportación de referencias de diversas páginas y bases de 

datos en línea” 

Su utilización facilita el manejo de grandes cantidades de referencias de una manera eficaz y 

además permiten la inserción automática de citas y la aplicación de diferentes formatos 

bibliográficos para generar bibliografías. 

Gestores de referencias clásicos 

Los gestores de referencias como Endnote o Reference Manager se caracterizan porque necesitan 

ser instalados en el ordenador. 

Gestores de referencias web 

Los gestores permiten tener acceso a nuestra base de datos de referencias desde cualquier 

ordenador.  

Mendeley. Sistema que permite gestionar y compartir documentos de investigación.  

RefWorks.  Permite almacenar referencias directamente.  

Endnote Web. Gestor integrado en la plataforma de la ISI Web of Knowledge.  

Zotero. Es una extensión para el navegador Firefox.  

Gestores de referencias sociales  

Los gestores de referencias tienes las posibilidades que ofrecen las redes sociales para compartir y 

revelar información. 

CiteUlike. Servicio que ayuda al investigador a almacenar, organizar y compartir los 

documentos académicos que está leyendo.  

Bibsonomy. Sistema para compartir enlaces y referencias bibliográficas.  
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Ilustración 1 Entrada de Datos 

 

Elaborado: NARVÁEZ, Juan  

Fuente: Internet 

 

Ilustración 2 Gestor de Referencia Automática 

 

Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Internet 

 

Opciones de  

Exportación 
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Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Internet 

Salida de datos 

Citar 

Se ingresa en el procesador de textos (Word, Open Office) por medio de un pluging (Write & cite) 

Ilustración 4 Salida de datos Citar 

 

Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Internet 

Compilación 
de 

información 
desde el 
gestor de 

referencias 

EndNote 

Ilustración 3 Gestor de Referencia Directa 
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Crear bibliografías e informes 

Se realiza una búsqueda y con la cual se crea una bibliografía impresa, o bien que la envíe a un 

fichero en diversos formatos (rtf, txt, html…) 

Ilustración 5 Bibliografía e Informes 

 

Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Internet 

Ilustración 6 Bibliografía e Informes por medio de Canales 

 

Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Internet 
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Biblioteca Digital 

     Los gestores pueden funcionar a modo de biblioteca virtual, ya que incluyen un campo con un 

hiperenlace a un documento que está disponible en Internet, o a un documento que se tenga en el 

ordenador. Lo cual va a facilitar enormemente la localización y consulta del mismo, generan 

formatos de salida en HTML, facilidad para crear una BD en ASP o PHP 

Hipervínculos 

Un hipervínculo (también llamado enlace, vínculo, o hiperenlace) es un mecanismo de un 

documento electrónico que hace referencia a otro recurso, como por ejemplo otro documento o un 

punto específico del mismo o de otro documento. En ese sentido Vaquero, M. (2010), nos 

menciona que “Un hipervínculo es un enlace, normalmente entre dos páginas web de un mismo 

sitio, pero un enlace también puede apuntar a una página de otro sitio web, a un fichero, a una 

imagen, etc.”  

Un hipervínculo es una conexión de una página a otro destino. Los hipervínculos son parte 

fundamental de la arquitectura de la World Wide Web, pero el concepto no se limita al HTML o a 

la Web. Casi cualquier medio electrónico puede emplear alguna forma de hiperenlace. 

Partes del hipervínculo 

Un enlace cuenta con dos extremos, denominados anclas (nautilus), y una dirección. El enlace 

comienza en el ancla origen y apunta al ancla destino. Sin embargo, el término "enlace" a menudo 

se utiliza para el ancla origen, mientras que al ancla destino se denomina enlace de destino (link 

target). 

     El enlace de destino más común es un URL, utilizado en la World Wide Web. Puede invocar a 

un documento, por ejemplo, una página web, a otro recurso, o a una posición determinada en una 

página web. Cuando el puntero se sitúa sobre un enlace, dependiendo del navegador, se muestra 

un texto informativo acerca del enlace. Además, el URL puede ser mostrado en la barra de estado. 

Ventajas del Hipervínculo 

Los hipervínculos pueden ser utilizados para exposiciones como adelantar a una diapositiva o a 

traza o volver a principio o final, también se pueden utilizar en una página web como para enlazar 

información que investigaste, a alguna otra página o para saber el significado de una palabra 
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Sirven para enlazar programas y archivos de distintos temas como en una presentación de 

PowerPoint 

Pueden servir para que al darle clic a un texto te abra una imagen seleccionada 

También para dirigirse a otra presentación de PowerPoint y para llegar a cualquier número de 

diapositiva del archivo 

Puedes agregar un Hipervínculo en el cual al darle clic puedes mandar un correo 

Gráficas 

Un gráfico o representación gráfica es un tipo de representación de datos, generalmente numéricos, 

mediante recursos gráficos (líneas, vectores, superficies o símbolos). Mozilla Developer 

Network, (2015), afirma que: “Los sitios web modernos a menudo necesitan aplicaciones para 

presentar y/o visualizar gráficos…A menudo se desea construir gráficos sobre la marcha, o 

manipular las imágenes después de haberlo realizado. Estos artículos proporcionan una idea de 

cómo se puede lograr esto”. 

     La representación gráfica permite establecer valores que no se han obtenido experimentalmente 

sino mediante la interpolación (lectura entre puntos) y la extrapolación (valores fuera del intervalo 

experimental). 

Gráficas en estadística 

Existen diferentes tipos de gráficas: 

Gráfico lineal, gráfico de barras, histograma, gráfico circular, pictograma. 

Aulas Virtuales 

Es una herramienta virtual que viabiliza enseñar o aprender a través del internet por medio de un 

entorno privado permitiendo administrar procesos educativos basados en la comunicación mediada 

por la computadora, para interactuar entre sí y acceder a la información relevante. Al respecto 

López, M. (2011), con referencia a las aulas virtuales menciona "Es 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".  
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     En relación a lo mencionado un aula virtual debe considerarse como un sistema donde las 

actividades involucradas en el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, debe permitir 

interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase. 

Gestión en el Aula 

La aplicación de las nuevas tecnologías, así como el paso del estudiante a convertirse en 

protagonista de su propia formación supone que se realicen los cambios suficientes para que dicho 

cambio no resulte traumático para ambas partes implicadas en el proceso. Con respecto a la gestión 

de en el aula Rosario, J. (2012), refiere que “El aula virtual debe permitir la distribución de 

materiales en línea y al mismo tiempo hacer que esos y otros materiales estén al alcance de los 

alumnos en formatos standard para imprimir, editar o guardar”. 

Ventajas de la Gestión en el Aula 

Acceso de los estudiantes a un abanico ilimitado de recursos educativos. 

Acceso rápido a una gran cantidad de información en tiempo real. 

Gran flexibilidad en los tiempos y espacios dedicados al aprendizaje. 

Adopción de métodos pedagógicos 

Interactividad entre el profesor, el estudiante, la tecnología y los contenidos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Interacción entre estudiantes y profesores a través de las videoconferencias, el correo electrónico 

e Internet. 

Preparación para la evolución de las tecnologías a través de la práctica. 

Desventajas de la Gestión en el Aula 

Elevado coste de adquisición y mantenimiento del equipo informático. 

Velocidad vertiginosa con la que avanzan los recursos técnicos, volviendo los equipos obsoletos 

en un plazo muy corto de tiempo. 

Dependencia de elementos técnicos para interactuar y poder utilizar los materiales. 
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Se corre el riesgo de la desvinculación del estudiante del resto de agentes participantes por que 

la enseñanza no es personalizada. 

La preparación de materiales implica necesariamente un esfuerzo y largo período de concepción. 

Es una forma totalmente distinta de organizar las enseñanzas, lo que puede generar rechazo en 

algunos docentes adversos al cambio. 

Metodología en Aulas Virtuales 

La Educación Virtual enmarca la utilización de las nuevas tecnologías, hacia el desarrollo de 

metodologías alternativas para el aprendizaje de estudiantes, en relación a esto se mencionarán 

algunas características de la utilización: 

Características de la Metodología 

Es de gran utilidad para datos, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes. 

Es innovador e interactivo ya que se utilizan nuevos escenarios de aprendizaje. 

Es motivador para el aprendizaje, ya que sale de una clase tradicional. 

Es actual, porque permite conocer las últimas novedades a través de Internet. 

Ventajas de la Metodología 

El estudiante tiene un papel activo. “El estudiante es protagonista y responsable de su propio 

proceso formativo", permite realizar experimentos, sin la necesidad de acceder a materiales 

costosos y difíciles de conseguir, las simulaciones de los experimentos son un aporte a situaciones 

que pasan en la cotidianeidad de los estudiantes. 

Desventajas de la Metodología 

Fallas técnicas que pueden interrumpir las clases, puede ser lenta y por lo tanto desmotivadora, se 

requiere un esfuerzo de mayor responsabilidad y disciplina por parte del estudiante,  no todo se 

puede aprender del Internet. 
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Metodologías de la educación virtual 

Al tener estos métodos mediante los cuales se coordinan las diferentes maneras de llegar al 

estudiante, puede ser en el mismo instante (Sincrónico), en diferente tiempo (Asincrónico) y la 

más efectiva mediante la cual se combina las dos anteriores. 

Según López Ruiz, M. (2011), con relación a las Metodologías para el 

Aula Virtual Los tres métodos más sobresalientes son: El Método 

Sincrónico, Asincrónico y B-Learning (aula virtual – presencial). El 

Método Sincrónico es aquel en el que el emisor y el receptor del 

mensaje en el proceso de comunicación operan en el mismo marco 

temporal, es decir, para que se pueda transmitir dicho mensaje es 

necesario que las dos personas estén presentes en el mismo 

momento…El Método Asincrónico, transmite mensajes sin necesidad 

de coincidir entre el emisor y receptor en la interacción 

instantánea…El Método B-Learnig (Combinado asincrónico y 

sincrónico), donde la enseñanza y aprendizaje de la educación virtual 

se hace más efectiva.   

Tutorías 

La palabra procede del latín y está conformada por la suma de tres núcleos claramente delimitados: 

tueri que es sinónimo de “proteger” o “velar”, tor que puede definirse como “agente”, y finalmente 

el sufijo –ia que es equivalente a “cualidad”. En lo concerniente Merino, M. (2009), nos afirma 

que “La tutoría es entendida como un proceso de acompañamiento durante la formación de los 

estudiantes, que se lleva a cabo mediante la atención personalizada. Algunos de sus objetivos son 

la solución de los problemas escolares y el mejoramiento de la convivencia social” 

     Es importante entender que un tutor no debe contribuir con las respuestas, sino que debe apoyar 

al estudiante en la solución de los problemas coyunturales. 

Las tutorías es una manera mediante la cual se realiza un acompañamiento a los estudiantes para 

resolver problemas educativos, mediante una instrucción formal y con el direccionamiento 

necesario para obtener los mejores resultados en los procesos educativos, mediante proyectos en 

este caso dirigidos en los que los resultados se ven a corto plazo. 
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Ventajas de las Tutorías 

Relación entre tutor y estudiante mediante estrategias educativas. 

Encuentros periódicos con el tutor. 

Estudios autónomos de material específico. 

Las tutorías atienden problemas de comprensión de los estudiantes. 

Optimización del aprendizaje. 

La función del tutor es guiar el aprendizaje autónomo 

     Responsabilidad del estudiante y tutor al desarrollar proyectos de investigación con objetivos 

en común. 

Aporte de soluciones a la deserción escolar. 

El tutor virtual estimula al estudiante y guía su propio aprendizaje. 

Desventajas de las Tutorías 

La falta de tutores críticos frente a materias específicas. 

Se pierde la facilidad e interactuar con compañeros y discutir sobre temas específicos. 

La soledad el estudiante al no participar de actividades grupales. 

Escasa creación del discurso verbal y discusión de ideas. 

Falta de motivación del tutor frente al aprendizaje del estudiante. 

OVA 

A estos recursos se les conoce como Objetos Virtuales de Aprendizaje, y cumplen la función de 

mediadores pedagógicos en el quehacer del docente. Con respecto al OVA Ospina, D. & Calvo, 

C. (2015), menciona que: “Son archivos o unidades digitales de información, dispuestos con la 

intención de ser utilizados en contextos pedagógicos, con cierto nivel de interactividad e 

independencia, que podrán ser utilizados o ensamblados en diferentes situaciones de enseñanza y 

aprendizaje” 
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Un objeto virtual es un mediador pedagógico que ha sido diseñado para un propósito de 

aprendizaje y que sirve a los actores de las diversas modalidades educativas, en tal sentido, dicho 

objeto debe diseñarse a partir de criterios como: 

Atemporalidad: Para que no pierda vigencia en el tiempo y en los contextos utilizados. 

Didáctica: El objeto tácitamente responde a qué, para qué, con qué y quién aprende. 

Usabilidad: Que facilite el uso intuitivo del usuario interesado. 

Interacción: Que motive al usuario a promulgar inquietudes y retornar respuestas o experiencias 

sustantivas de aprendizaje. 

Accesibilidad: Garantizada para el usuario interesado según los intereses que le asisten. 

Características de los OVA 

Los aspectos que sobre Objetos de aprendizaje se pueden asociar en cuanto a sus atributos 

esenciales pueden expresarse en: 

La forma en que pueden adaptarse sucesivamente a diversos fines educativos. 

En la manera en como son consultados en diversas plataformas. 

En el sentido y significado que le asocian a un objetivo de aprendizaje. 

En la velocidad de ser ubicados y usados en el momento oportuno. 

En la facultad de poder derivar nuevos objetos. 

Ventajas y desventajas de los OVA 

Ventajas para los docentes: Evita la necesidad de recrear los recursos existentes Diseño y 

proceso de desarrollo consistentes, facilita la búsqueda de contenido existente, reutilizables en 

diferentes contextos educativos y para diferentes estudiantes, capaz de supervisar el uso de los 

materiales por los estudiantes, accesible en el mediano y largo plazo, estandariza contenido para 

un uso extendido. 

Desventajas para los docentes: Falta de experiencia en producción de e-learning, necesita contar 

con recursos, requiere considerable apoyo tecnológico, falta de experiencia en el proceso de 
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instrucción, falta de experiencia en la evaluación, requiere tecnología de información, incluyendo 

acceso a Internet de banda ancha y un sistema de gestión del aprendizaje. 

Ventajas para los Estudiantes: La apariencia de los recursos instruccionales promueve la 

comodidad disponibilidad "Just-in-time", puede individualizar la educación, sirve para una 

variedad de estilos de aprendizaje individuales. 

Desventajas para los Estudiantes: Falta de familiaridad con el proceso de instrucción, 

disponibilidad limitada, requiere que el estudiante desarrolle un nivel de comodidad con el 

computador como herramienta de instrucción. 

Contenidos de los OVAS, Actividades de Aprendizaje, Elementos de Contextualización 

Elementos estructurales de un Objeto de Aprendizaje 

     Se está volviendo a resaltar el valor pedagógico del objeto, ya sea con o sin los componentes 

técnicos, debido a que la discusión técnica del problema estaba ahogando el potencial de la 

iniciativa de objetos en el mar de los estándares y la interoperabilidad.  

     Parafraseando Colombia aprende, (2004), La estructura de un OA debe contener todos los 

aspectos necesarios, tanto técnicos como pedagógicos, para poder "conectar" dos o más objetos, 

ahí surgieron las iniciativas de descripción de objetos y lo estándares de metadatos. 

    El valor pedagógico está presente en la disponibilidad de los siguientes componentes: 

Contenidos 

Se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de representarlos, pueden ser: 

definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas, lecturas, opiniones, incluyendo enlaces 

a otros objetos, fuentes, referencias, etc.    

Actividades de aprendizaje  

Son las que guían al estudiante para alcanzar los objetivos propuestos. 

Elementos de contextualización  

Que permiten reutilizar el objeto en otros escenarios, como por ejemplo los textos de introducción, 

el tipo de licenciamiento y los créditos del objeto. 
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Gráfico 1 Elementos de Contextualización 

              

 

 

 

 

 

 

Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

     Aunque no está contemplada en esta definición, la evaluación es una herramienta que permite 

verificar el aprendizaje logrado. Están en concordancia con los objetivos propuestos y por el tipo 

de contenido presentado. 

Correlación e Importancia de la página web 2.0 en el aprendizaje de las TIC 

Es innegable destacar la importancia que realizan las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones como los medios correctos de comunicación y transmisión de información, ya 

sea de carácter asincrónica o sincrónica, para la interacción entre los actores educativos en la 

Educación. Según Zuaznabar, V. & López, M. (2012), menciona que la importancia, “El aporte 

que nos brindan actualmente las TIC e Internet como recurso educativo presenta a la vez un serio 

desafío a los docentes, quienes deben actualizarse en el uso de estos recursos” 

 

     Los sistemas educativos de todo el mundo emprenden un desafío al utilizar las tecnologías de 

la información y la comunicación para aprovisionar a sus estudiantes con las herramientas y 

conocimientos básicos y necesarios que se requieren en el presente siglo,  la llegada de las 

tecnologías y herramientas informáticas (Página web) hacen énfasis en la mejor profesión del 

mundo ser docente por eso está cambiando desde un enfoque centrado en el docente que ya no se 

basa solo en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, en este presente  se está basado en clases 

magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el estudiante dentro de un entorno 
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interactivo de aprendizaje por tal punto de vista tenemos que la página web es una herramienta 

elemental por su manejo práctico y accesible en este aprendizaje. 

Estilos de Aprendizaje  

Didáctico Vivencial 

Técnicas vivenciales: Es un tipo de técnicas que parte del supuesto de "aprender haciendo" de la 

pedagogía activa. Se establecen tres tipos:  

Juego de rol, Simulación, Taller 

Las técnicas didácticas forman parte de la didáctica. En este estudio se conciben como el conjunto 

de actividades que el maestro estructura para que el estudiante construya el conocimiento, lo 

transforme, lo problematice, y lo evalúe; además de participar junto con el estudiante en la 

recuperación de su propio proceso.  

     Para Ausubel, (s.f), lo fundamental, por lo tanto, “es conocer las ideas previas de los 

estudiantes. Propone para ello la técnica de los mapas conceptuales que es capaz de detectar las 

relaciones que los estudiantes establecen entre los conceptos. Por medio de la enseñanza se van 

produciendo variaciones en las estructuras conceptuales a través de dos procesos que se denominan 

diferenciación progresiva y reconciliación integradora” 

     De este modo las técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, son las actividades que el docente planea y realiza para facilitar la construcción del 

conocimiento. Las técnicas vivenciales aparecen una vez en cada grupo; sin embargo, hay que 

destacar que este tipo de actividades también están presentes en algunas experiencias 

estructuradas, sólo que no constituyen la base de la clase. 

Modelo de Aprendizaje 

Constructivista 

El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la enseñanza como una actividad 

crítica y al docente como un profesional autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, 

si hay algo que difiera este modelo con los tres anteriores es la forma en la que se percibe 

al error como un indicador y analizador de los procesos intelectuales. En relación al 

constructivismo Modelos Pedagógicos, (2012), “En su dimensión pedagógica, concibe el 
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aprendizaje como resultado de un proceso de construcción personal-colectiva de los nuevos 

conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en cooperación con los compañeros 

y el facilitador”.  

     En sentido amplio, es un conjunto de capacidades, una macro habilidad que integra tres tipos 

de saberes: 

     El saber conceptual: referido a la habilidad para el manejo de conceptos, datos, informaciones 

y hechos. 

     El saber procedimental: relacionado con la habilidad para ejecutar una acción o secuencia de 

acciones siguiendo métodos, técnicas y/o estrategias adecuadas a la resolución de una tarea 

concreta. 

     El saber actitudinal: concerniente a la habilidad para vincular el saber y el saber hacer a 

valores, principios o normas que configuran nuestras actitudes, asegurando que la búsqueda del 

éxito y el progreso personal-colectivo no se contradigan con el bienestar social. 

Factores Directos e Indirectos 

Sistemas Operativos 

Ilustración 7 Sistemas Operativos 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Internet 
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El conjunto de programas informáticos que permite la administración eficaz de los recursos de una 

computadora es conocido como sistema operativo o software de sistema.  

     Estos programas comienzan a trabajar apenas se enciende el equipo, ya que gestionan el 

hardware desde los niveles más básicos y permiten además la interacción con el usuario. Los 

Sistemas Operativos más utilizados son Dos, Windows, Linux y Mac. En cuanto a la definición 

Vásquez, S. (2011), menciona que el sistema operativo “es el programa (o software) más 

importante de un Computador. Para que funcionen los otros programas, cada computador  de uso 

general debe tener un sistema operativo”. 

     Los sistemas operativos suministran una plataforma de software superpuesto de la cual otros 

programas, llamados aplicaciones, puedan trabajar y su funcionamiento es el más óptimo para los 

estudiantes y docentes. 

Fundamentación Legal 

En el Ecuador, la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, indica que hay 

leyes, reglamentos, en la cual podemos fundamentar legalmente nuestra investigación, para ello 

observaremos en la sección cuarta, (ASAMBLEA NACIONAL 2008):  

     En la Sección cuarta.- Cultura y ciencia establece textualmente, en el artículo 22.- Las personas 

tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades 

culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales 

que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

     El presente artículo indica que tenemos derecho a desarrollar nuestra capacidad creativa, en la 

presente investigación elaborando un software educativo, para el aprendizaje de la estadística y 

que se cuenta con la protección del estado para garantizar los derechos de autor como 

desarrolladores del software. 

      En la Sección quinta.- Educación; en el artículo 27, de la carta magna hace mención a que el 

estado será el responsable, de la educación para contribuir con la sociedad, el artículo textualmente 

dice, (ASAMBLEA NACIONAL 2008): 

     Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
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participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

     La educación se centra en el ser humano y para el desarrollo del ser humano, mediante la 

producción y creación del conocimiento, de herramientas y material didáctico pedagógico, que 

permitan fortalecer los procesos educativos. 

     La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional tal y 

como lo expresa el artículo 343. 

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

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

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

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

y eficiente. 

     El artículo 347, literal 2 y 3, hace referencia a las responsabilidades que asume el estado con 

sus mandantes, el pueblo Ecuatoriano en lo referente a educación estableciendo las políticas las 

cuales servirán para garantizar la implementación de tecnologías, expresa textualmente 

(ASAMBLEA NACIONAL 2008): 

     Literal 2. 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.  

     Literal 3. 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, culturales, 

      En el artículo 350, tenemos incorporado las tecnologías de la información como un instrumento 

que permite desarrollar un software educativo, aplicando sus herramientas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, para que el maestro incorpore en sus planificaciones y los use en sus clases, 

textualmente menciona (ASAMBLEA NACIONAL 2008): 
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     Art. 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

De la Ley Orgánica de Educación Superior LOES 

     Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, cultural 

y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad 

con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

     Art.  13.-  Funciones  del  Sistema  de  Educación  Superior,  Literal  b.-  Promover  la  creación, 

desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 

     Art. 84.- Requisitos para aprobación de cursos y carreras.- Los requisitos de carácter académico 

y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y carreras, constarán en el Reglamento de 

Régimen  Académico,  en  los  respectivos  estatutos,  reglamentos  y demás  normas  que  rigen  

al Sistema de Educación Superior. 

     Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Literal b) Tercer nivel, de grado, 

orientado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una 

profesión. Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los títulos 

profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer 

nivel las universidades y escuelas politécnicas. 

     Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- …Los títulos o grados académicos serán emitidos en el 

idioma oficial del país. Deberán establecer la modalidad de los estudios realizados. 

     Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior estarán obligadas 

a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en 

formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor. 

      La LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, en el TÍTULO I 
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DE LOS PRINCIPIOS GENERALES, hace mención a las actividades para poder realizar los 

proyectos educativos y a su vez estos permiten desarrollarlos, para lo cual veremos el artículo 2 

que versa textualmente así, (ASAMBLEA CONSTITUYENTE 2008): 

     Art 2. Principios de la actividad educativa.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan definen y rigen las decisión y actividades en el ámbito educativo. 

     Literal g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente que se desarrolla a lo largo de la vida. 

     Literal n. Comunidades de Aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel que 

reconoce en la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social en 

intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes. 

     Literal ll. Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que responda a las 

necesidades de su entorno social, cultural y natural en los ámbitos local, nacional y mundial. 

     En base a todas estas leyes, se encamina a la implementación de nuevas tecnologías además de 

nuevos proyectos, en este caso se trata de página web el cual está basado en el aprendizaje de TIC 

y sobre todo permite implementarlo. 
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Caracterización de Variables 

Variable Independiente 

Página Web 2.0 

La página web 2.0 establece una distinción entre la primera época de la Web y la revolución que 

supuso el auge de los blogs, las redes sociales y otras herramientas relacionadas. 

     Se conforma por las diferentes plataformas para la publicación de contenidos, como Blog, las 

redes sociales, como Facebook, los servicios conocidos como wikis (Wikipedia) y los portales de 

alojamiento de fotos, audio o vídeos (Flickr, YouTube). La base de estas herramientas es la 

posibilidad de interactuar con el resto de los usuarios o aportar contenido que nutra la experiencia 

de navegación e interacción. 

Las dimensiones establecidas para esta variable son: Tecnología Educativa, Aulas Virtuales, 

OVAS. 

Las sub dimensiones establecidas para esta variable son: síncronas o tiempo real y asíncronas. 

     Los indicadores establecidos para esta variable son: Ventajas de tecnología, Internet, 

herramientas de comunicación síncronas y sus respectivos indicadores: chat, audio conferencia, 

video conferencia, pizarra digital, blogs, entornos virtuales, redes sociales; Herramientas de 

comunicación asíncronas sus respectivos indicadores: correo electrónico, FAQ, foros, sala de 

proyección, tablón de anuncios, biblioteca virtual, espacio Web. 

Variable Dependiente 

Aprendizaje de TIC 

 El aprendizaje es el proceso a través del cual el ser humano adquiera una nueva habilidad, 

información o adopta una nueva estrategia de conocimiento. Dentro del aprendizaje tenemos 

modalidades, Tipos, Estilos y la evaluación. 

      Las dimensiones establecidas para esta variable son: Estilos de Aprendizaje, Modelo de 

Aprendizaje, con Factores Directos e Indirectos. Los indicadores establecidos para esta variable 

son: Didáctico Vivencia, Constructivista y Sistemas Operativos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

La metodología del proyecto tecnológico se apoyó para su enfoque en los lineamientos de la 

investigación cualitativa y cuantitativa, mediante este permitirá y fortalecerá el desarrollo de 

cualidades intelectuales de los estudiantes. Según Grinnell, R. (1997), nos indica que: “En 

términos generales, los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) son paradigmas de la 

investigación científica, pues ambos emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su 

esfuerzo por generar conocimiento”. 

     Por la relación entre los dos tipos de variables la investigación es cuantitativa, para la 

cuantificación de los resultados se aplicó el alfa de Cronbach, al respecto Hernández, Fernández 

y Baptista (2006), manifiestan que: “En toda investigación cuantitativa medimos las variables 

contenidas en la(s) hipótesis”. 

     Parafraseando a Hernández, Fernández y Baptista (2006) se debe procurar que la 

investigación cuantitativa sea objetiva con eso se evita las afectaciones en las tendencias del 

investigador u otras personas. Los planteamientos a investigar son específicos y delimitados desde 

el inicio de un estudio. 

     La investigación es cualitativa porque se fundamentó en el problema, al explorar las 

interacciones sociales, mediante la cual se obtiene una realidad de los actores educativos 

involucrados en el caso de este proyecto a los estudiantes de Segundo año del Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa PCEI “General Rumiñahui” del D. M. de Quito del año lectivo 

2015-2016. 

 (Cruz, J. 2009, citado Tuanama, Y. 2013) afirma en relación a lo 

expuesto que: La investigación cualitativa o metodología cualitativa es 

un método de investigación usado principalmente en las ciencias 

sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios 

teóricos tales como la fenomenología, la hermenéutica, la interacción 

social empleando métodos de recolección de datos que son no 

cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y 

describir la realidad tal como la experimentan sus correspondientes 

protagonistas. 
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     Parafraseando a (Cruz, J. 2009, citado Tuanama, Y. 2013) se tomó en cuenta una de las 

principales   características de investigación cualitativa que es la de concebir la realidad desde 

múltiples perspectivas proponiendo una comprensión entre estas particularidades. Por ende el tipo 

de conocimiento es de carácter ideográfico, proponiendo mejorar los conocimientos de los 

individuos con los que investiga, tiene un rasgo transformador (ámbitos educativos, comunitarios, 

etc.), en lo cual siempre se debe ubicarse dentro del contexto, por lo tanto esta investigación 

cualitativa es de tipo participativa.      

     El método utilizado se basó en generar propuestas alternativas, que dan solución a la 

problemática de los actores educativos, que van desde lo global a lo particular enfocándose en una 

prospectiva de mejoramiento continuo, hasta obtener resultados no solo de eficiencia sino eficacia. 

     La estrategia metodológica contiene investigación descriptiva y diagnóstica, siendo un diseño 

no experimental, con la modalidad de proyecto tecnológico. 

     Investigación Descriptiva: Al respecto Shuttleworth, M. (2008) define a la investigación 

descriptiva como “un método válido para la investigación de temas o sujetos específicos y como 

un antecedente a los estudios más cuantitativos”. Una preocupación prudente es la correspondiente 

a la validez estadística, siempre y cuando las limitaciones sean comprendidas por el investigador, 

siendo una herramienta científica invaluable por su tipo de estudio.  

     Se inició en este proyecto con una investigación descriptiva, porque se detectaron las variables 

en las que se fundamenta el estudio e inclusive se pueden agregar variables a medir. Ejemplo: 

Existe un conocimiento básico del manejo de herramientas virtuales pedagógicas, se utiliza 

adecuadamente las TIC.  

      Investigación Diagnóstica o Propositiva: Se aplica al proyecto por ser un mecanismo de 

conocimiento de las potencialidades de la región. Giler, J. (2016) define a la investigación 

diagnóstica como “un proceso dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos con 

la finalidad de diagnosticar y resolver problemas fundamentales, encontrar respuestas a preguntas 

científicamente preparadas, estudiar la relación entre factores y acontecimientos o generar 

conocimientos científicos”. 
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Población y muestra 

Población 

 Universo de discurso o población es el conjunto de entidades o cosas respecto de los cuales se 

formula la pregunta de la investigación, o lo que es lo mismo el conjunto de las entidades a las 

cuales se refieren las conclusiones de la investigación. 

Cuadro 1 Población y Muestra 

POBLACIÓN N°  

Estudiantes 175 

Docente de la especialidad 2 

      Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

     Se trabaja con este número de población existente en los 5 cursos de Segundo de Bachillerato 

que existen en la Unidad Educativa, los dos docentes son técnicos de Cuarto nivel lo que les hace 

personas con mucha experiencia y colaborativos. 

Muestra 

La muestra es un subconjunto de la Población Blanco de la Inferencia. Los objetivos de la 

extracción de una muestra de la población son dos:   

     Restringir una cantidad de Unidades de Análisis plausibles de ser medidas con los recursos 

disponibles.  

     Que dicho conjunto de Unidades de Análisis sea representativo de la población, según 

determinadas propiedades bajo la perspectiva del Objetivo. Esto significa que idealmente se espera 

que, para toda propiedad de interés, la distribución de dicha propiedad en la muestra sea igual a la 

distribución de la misma en la población.  

     El primer objetivo se implementa mediante el Cálculo del Tamaño Muestral, el segundo 

mediante la Estrategia de Selección de la Muestra. 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 
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     Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su 

valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación 

al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

     El resultado del tamaño de la muestra es de 63 Estudiantes y 2 Docentes. 

Operacionalización de Variables  

Al realizar una comparación de cada variable se subdivide en dimensiones y éstas en indicadores 

para extraer los ítems del cuestionario de la encuesta.  

     La Variable Independiente será: Página Web, que corresponde a cuatro dimensiones y dieciséis 

indicadores. La Variable Dependiente será: El Aprendizaje de TIC; que corresponde a tres 

dimensiones y tres indicadores. 
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Cuadro 2 Operacionalización de Variables 

VARIABLES 
DIMENSIO

NES 

INDICADO

RES 

GRUPO 

ESTUDIO 

ÍTEMS 

TÉCNICA 
INSTRUMENT

O 
DOCENTE ESTUDIAN

TE 

Variable 

independiente 

Página web 

Se define como un 

documento 

electrónico que 

puede ser utilizado 

mediante la 

Tecnología 

Educativa el cual 

almacena 

información textual, 

visual y/o sonora 

(Aulas Virtuales y 

OVA) que se 

Tecnología 

Educativa 

Ventajas de la 

Tecnología  

Educativa 

DOCENTE 

Y 

ESTUDIA

NTE 

1 1 ENCUEST

A 

CUESTIONARI

O 

Internet ESTUDIA

NTE 

 3 ENCUEST

A 

CUESTIONARI

O 

Optimización 

de la 

Tecnología 

Educativa 

DOCENTE 

Y 

ESTUDIA

NTE 

2  ENCUEST

A 

CUESTIONARI

O 

Software DOCENTE 3  ENCUEST

A 

CUESTIONARI

O 

Aplicaciones ESTUDIA

NTE 

 2 ENCUEST

A 

CUESTIONARI

O 
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encuentra albergado 

en un servidor y 

puede ser accesible 

mediante el uso de 

navegadores, las 

principales páginas 

web que son más 

utilizadas son las 

páginas web 2.0 , 3.0 

y la semántica por su 

dinamismo e 

interacción. 

Web 2.0  Altmetrics ESTUDIA

NTE 

 10 ENCUEST

A 

CUESTIONARI

O 

Blogs DOCENTE 4  ENCUEST

A 

CUESTIONARI

O 

Gestor de 

referencia 

DOCENTE 6  ENCUEST

A 

CUESTIONARI

O 

Hipervínculo

s 

DOCENTE 5  ENCUEST

A 

CUESTIONARI

O 

Gráficas ESTUDIA

NTE 

 7 ENCUEST

A 

CUESTIONARI

O 

Aulas 

Virtuales 

 

Gestión en el 

Aula 

ESTUDIA

NTE 

 8 ENCUEST

A 

CUESTIONARI

O 

Metodología DOCENTE 10  ENCUEST

A 

CUESTIONARI

O 

Tutorías DOCENTE 8  ENCUEST

A 

CUESTIONARI

O 

OVA Contenidos DOCENTE 7  ENCUEST

A 

CUESTIONARI

O 
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Actividades 

de 

Aprendizaje 

ESTUDIA

NTE 

 9 ENCUEST

A 

CUESTIONARI

O 

Elementos de 

Contextualiza

ción 

DOCENTE 9  ENCUEST

A 

CUESTIONARI

O 

Variable 

dependiente 

Aprendizaje de TIC 

Es el proceso a través 

del cual el ser 

humano adquiera una 

nueva habilidad, 

información o adopta 

una nueva estrategia 

de conocimiento. 

Dentro del 

aprendizaje tenemos 

modelos de 

aprendizaje, Tipos, 

Estilos de 

aprendizaje 

Didáctico 

vivencial 

ESTUDIA

NTE 

 4 ENCUEST

A 

CUESTIONARI

O 

Modelo de 

Aprendizaje 

Constructivis

ta 

ESTUDIA

NTE 

 5 ENCUEST

A 

CUESTIONARI

O 

Factores 

Directos e 

Indirectos 

Sistema 

Operativos 

ESTUDIA

NTE 

 6 ENCUEST

A 

CUESTIONARI

O 
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Estilos de 

aprendizaje y la 

evaluación, mediante 

factores Directos e 

Indirectos. 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

Al tener este proyecto tecnológico se prioriza una investigación de campo, proceso que sucede y 

se desarrolla en el lugar donde se producen los hechos y fenómenos, en este caso, en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el campo educativos.  

     Se selecciona la encuesta al ser una técnica de la investigación de campo. El cuestionario, que 

es el instrumento de investigación de la encuesta, permitió recolectar datos en una muestra de la 

población de estudiantes del Segundo año del Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa PCEI “Rumiñahui” del Distrito Metropolitano de Quito.  

     La encuesta es una técnica cuantitativa de investigación social que, mediante un cuestionario, 

logra consultar a la población o a una muestra representativa de ella. El cuestionario, que es el 

instrumento de la encuesta, presenta una lista de preguntas que se proponen con un fin.  

El cuestionario es el instrumento de investigación de la encuesta, en lo que se debe considerar: 

Fijar el universo, esto es, delimitar los objetivos.  

Precisar, previo a la construcción, las características que tendrá el instrumento.  

Procurar que los estudiantes no hagan comentarios durante el desarrollo. 

Los cuestionarios deben redactarse con mucha claridad y precisión.  

     El cuestionario fue elaborado con 10 preguntas, claras, precisas y de fácil entendimiento para 

el encuestado, acerca del problema en el que se encuentran basada en la variable independiente 

como dependiente como sus respectivas dimensiones e indicadores.  

Validación y confiabilidad de instrumentos 

Validación 

Para que el cuestionario de la encuesta sea validado se solicitó la colaboración de expertos en el 

área siendo profesionales de IV nivel los docentes (Mgs. Nessar Fierro y Miguel Caiza) de la 

gloriosa Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación y un profesional y docente (Mgs. Gustavo Ron) Gerente del Programa de Excelencia 

Institucional para obtener un juicio criterioso y lograr los cambios, ajustes y sugerencias con lo 

cual llegar a un grado de confiabilidad en esta prueba piloto y aplicarla a toda la muestra. 
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Cuadro 3 Profesionales de validación de instrumentos 

Apellidos y 

 

Nombres 

Título 

 

Profesiona

l 

Campo de 

especializació

n 

Institució

n en la 

que 

trabaja 

Función 

que 

desempeña 

Informante 1 Magister en 

Administración 

de Empresas y 

Proyectos 

 

Desarrollo Social 

Educación Universidad 

Central del 

Ecuador 

Docente en la 

asignatura de 

Formulación y 

Evaluación de 

Proyectos  
Informante 2 Magister en 

Educación 

Superior 

Docencia Universidad 

Central del 

Ecuador 

Docente 

Informante 3 Magister en 

Educación 

Superior 

Docencia Universidad 

Central del 

Ecuador 

Docente 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Cuadro 4 Plan de Recolección de la Información 

 

1.- ¿Para qué? 

 

Obtener los objetivos de la Investigación 

 

2.- ¿De qué personas u objetos? 

 

2 Docentes y 63 Estudiantes 

 

3.- ¿Sobre qué aspectos? 

 

Aprendizaje de TIC y Página web 2.0 

 

4.- ¿Quién? ¿Quiénes? 

 

El investigador. 

 

5.- ¿Cuándo? 

 

diciembre 2015 y enero del 2016 

 

6.- ¿Dónde? 

 

Unidad Educativa PCEI “General 

Rumiñahui” 
 

7.- ¿Cuántas veces? 

 

2 veces, 1 piloto y otra definitiva. 

 

8.- ¿Qué técnica de recolección? 

 

Encuesta. 
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9.- ¿Con qué? 

 

Cuestionarios. 

 

10.- ¿En qué situación? 

 

Reuniones en las aulas. 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

     Con ese propósito se les entregó los siguientes documentos (ver en Anexos): 

Carta de presentación, Instructivo, Matriz de Operacionalización de Variables, Objetivos del 

Instrumento de Diagnóstico, Formularios de validación para que registe la opinión sobre cada ítem 

El instrumento de investigación, Datos del Validador con su firma de aceptación 

     Para la mejor recolección de datos el instrumento más óptimo es el cuestionario, sobre todo 

porque se integra por un conjunto de preguntas relacionadas con una o más variables a medir. El 

cuestionario se lo utiliza como un instrumento exploratorio que permitió mirar al tema de 

investigación desde una óptica muy cercana, contiene 10 preguntas dirigido a los estudiantes y 

otro que contiene 10 preguntas dirigidas a docentes.  

Cuadro 5 Tabulación de Matrices Docentes 

 

Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Alfa de Cronbach 

Alternativas SIEMPRE A-VECES CASI NUNCA NUNCA TOTAL K:

Ítems + - - - S  Si2 :

1 2 0 0 0 1,00 ST
2 :

2 2 0 0 0 1,00 a :

3 0 1 1 0 0,33

4 1 1 0 0 0,33

5 2 0 0 0 1,00 -

6 2 0 0 0 1,00 +

7 0 2 0 0 1,00

8 1 1 0 0 0,33

9 2 0 0 0 1,00

10 1 1 0 0 0,33 Alfa de Crombach = 0,88

total 13 6 1 0 7,33

Tabulacion de Matrices DOCENTES
El número de ítems

Sumatoria de las Varianzas de los Ítems negativos

La Varianza de la suma del Ítem positivo

Coeficiente de Alfa de Cronbach




















2

2

1
1

T

i

S

S

K

K
a
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     En base a la encuesta realizada a los docentes e interpretando los niveles de confiabilidad del 

Alfa de Cronbach el resultado obtenido se encuentra en un nivel de “Confiabilidad Alta” Escala 

según Hernández, (1994) 

Cuadro 6 Tabulación de Matrices Estudiantes 

 

Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Alfa de Cronbach 

     En base a la encuesta realizada a los estudiantes e interpretando los niveles de confiabilidad del 

Alfa de Cronbach el resultado obtenido se encuentra en un nivel de “Confiabilidad Alta” Escala 

según Hernández, (1994) 

Confiabilidad 

Para este proyecto la confiabilidad se debió realizar una prueba piloto, en la encuesta las preguntas 

serán de opción múltiple de alternativa constante que se aplicaron para el cálculo del coeficiente 

del Alpha de Cronbach y tener la confiabilidad esperada del cuestionario que se usó para la 

encuesta.  

Alternativas SIEMPRE A-VECES CASI NUNCA NUNCA TOTAL K:

Ítems + - - - S  Si2 :

1 2 0 0 0 1,00 ST
2 :

2 2 0 0 0 1,00 a :

3 0 1 1 0 0,33

4 1 1 0 0 0,33

5 2 0 0 0 1,00 -

6 2 0 0 0 1,00 +

7 0 2 0 0 1,00

8 1 1 0 0 0,33

9 2 0 0 0 1,00

10 1 1 0 0 0,33 Alfa de Crombach = 0,88

total 13 6 1 0 7,33

Tabulacion de Matrices DOCENTES
El número de ítems

Sumatoria de las Varianzas de los Ítems negativos

La Varianza de la suma del Ítem positivo

Coeficiente de Alfa de Cronbach




















2

2

1
1

T

i

S

S

K

K
a

Alternativas Siempre C-siempre A-Veces Nunca

Ítems + - - -

1 45 10 5 3 63

2 50 8 5 0 63

3 43 10 8 2 63

4 40 13 5 5 63 ALFA CROMBACH = 0,76

5 48 12 2 1 63

6 56 4 2 1 63

7 54 6 1 2 63

8 42 12 8 1 63

9 43 11 6 3 63

10 55 3 2 3 63

VARP 476 89 44 21 630

Tabulacion de Matrices Estudiantes

Total
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     Se realizó el estudio estadístico de confiabilidad del instrumento de la encuesta, mediante la 

aplicación de la fórmula del Alpha de Cronbach que se interpretó de acuerdo a la escala que se 

presenta a continuación: 

Validez y Confiabilidad 
























t

i

n

n

S

S
2

2

1
1

a

 

Interpretación De Los Niveles De Confiabilidad 

Escala niveles 

menos de 0,20 confiabilidad ligera 

0,21 a 0,40 confiabilidad baja 

0,41 a 0,70 confiabilidad moderada 

0,71 a 0.90 confiabilidad alta 

0.91 a 1,00 confiabilidad muy alta 

                                                      Escala según Hernández, (1994) 

Resumen del procesamiento de los casos 

Cuadro 7 Procesamiento de Casos 

   N % 

Casos Válidos 63 100,0 

  Excluidos(a) 0 ,0 

  Total 63 100,0 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Encuesta aplicada  
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Estadísticos De Fiabilidad 

Cuadro 8 Datos Estadísticos de Fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,76 ,76 63 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Encuesta aplicada  

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 En el proceso se utilizó la técnica del cuestionario, instrumento de investigación de la encuesta, 

se estructuró con 10 preguntas interrogativas directas una para el docente y 10 para los estudiantes, 

una o dos por cada indicador, según la extensión del tema. Habrá cuatro alternativas de respuesta 

y la siguiente ponderación: SIEMPRE (4), CASI SIEMPRE (3); A VECES (2); NUNCA (1); que 

son una adaptación de la escala Likert. 

     Para el análisis de resultados se considerará las tablas y los gráficos estadísticos elaborados con 

mediante la aplicación de la fórmula del Alpha de Cronbach. Los datos se procesarán de la 

siguiente manera: 1) Tabulación de los resultados. 2) Elaboración de cuadros porcentuales. 3) 

Elaboración de gráficos tipo pastel. 4) Análisis crítico de los resultados 

     Ya con los resultados obtenidos y el análisis procedemos a interpretar los resultados de cada 

ítem. Llegando a un diagnóstico general donde se determinó el tipo de propuesta que aporte más 

eficazmente y eficientemente en la solución del problema. 

 

  



 

 

61 

CAPÍTULO IV 

              ANÁLISIS, DISCUCIÓN E INTERPRETACIÓN RESULTADOS 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Pregunta 1 ¿Considera que cómo estrategia de enseñanza aprendizaje se debería implementar 

una página web 2.0, para obtener las mejores ventajas de la tecnología en la educación? 

Cuadro 9 Tecnología en la Educación 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

  

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100 % de la población encuestada manifiesta que se debe implementar una página web 2.0 para 

obtener mejores ventajas de la tecnología en la educación. Por consiguiente, será una herramienta 

que facilitará el proceso de la enseñanza aprendizaje. 

ALTERNATIVAS/

OPCIÓN 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 2 100,00

Casi siempre 0 0,00

A veces 0 0,00

Nunca 0 0,00

 TOTAL 2 100,00

Gráfico 2 Tecnología en la Educación 
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Pregunta 2 ¿Ha utilizado recursos de la tecnología Educativa como las TIC, para impartir su 

clase? 

Cuadro 10 Tecnología Educativa 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Gráfico 3 Tecnología Educativa 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de la población encuestada manifiesta que ha utilizado la Tecnología Educativa como las 

TIC. Por consiguiente, se imparte y se desarrolla la clase de una manera más acertada con el uso 

correcto de la tecnología, y mejoran el proceso de enseñanza aprendizaje que utilizado de la mejor 

manera es fundamental en el desarrollo tecnológico de los estudiantes. 

ALTERNATIVAS

/OPCIÓN 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 2 100,00

Casi siempre 0 0,00

A veces 0 0,00

Nunca 0 0,00

 TOTAL 2 100,00
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Pregunta 3 ¿El software implementado por el estado para dar información a los actores 

educativos es el más óptimo? 

Cuadro 11 Software 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Gráfico 4 Software 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de la población encuestada considera que el software implementado por el estado es 

óptimo; el otro 50% no lo ve con esa utilización, encontrando falencias en su utilización. Por 

consiguiente, será una herramienta que da la información más acertada a los actores educativos, 

pero con ciertas limitaciones. 

ALTERNATIVAS

/OPCIÓN 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 0 0,00

Casi siempre 1 50,00

A veces 1 50,00

Nunca 0 0,00

 TOTAL 2 100,00
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Pregunta 4 ¿Un recurso tecnológico como los blogs en la web 2.0, se puede utilizar en la 

institución que labora? 

Cuadro 12 Blogs 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Gráfico 5 Blogs 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de la población encuestada manifiesta que se debe implementar un recurso tecnológico 

como los blogs, el otro 50% tiene la perspectiva que a veces debe implementarse. Por 

consiguiente, se puede utilizar en las instituciones educativas que laboran como una herramienta 

práctica para el mejoramiento del aprendizaje. 

  

ALTERNATIVAS

/OPCIÓN 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 1 50,00

Casi siempre 1 50,00

A veces 0 0,00

Nunca 0 0,00

 TOTAL 2 100,00



 

 

65 

Pregunta 5 ¿Le gustaría que sus artículos desarrollados sean publicados y enlazados mediante 

hipervínculos en una página web? 

Cuadro 13 Hipervínculos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Gráfico 6 Hipervínculos 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de la población encuestada considera que los artículos desarrollados sean enlazados y 

publicados mediante hipervínculos. En la página web tiene aceptación el uso de hipervínculos 

mediante lo cual se optimiza el tiempo para obtener la mejor fiabilidad de la información.  

  

ALTERNATIVAS

/OPCIÓN 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 2 100,00

Casi siempre 0 0,00

A veces 0 0,00

Nunca 0 0,00

 TOTAL 2 100,00
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Pregunta 6 ¿Son importantes los servicios asociados como, los gestores de referencia, para qué 

el estudiante este informado de su proceso de enseñanza? 

Cuadro 14 Gestores de Referencia 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Gráfico 7 Gestores de Referencia 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de la población encuestada manifiesta que los servicios asociados como los gestores de 

referencia son importantes. Por consiguiente, al estudiante le informa de su proceso de enseñanza 

aprendizaje siendo los gestores una referencia de este proceso.  

  

ALTERNATIVAS

/OPCIÓN 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 2 100,00

Casi siempre 0 0,00

A veces 0 0,00

Nunca 0 0,00

 TOTAL 2 100,00



 

 

67 

Pregunta 7 ¿Considera que los OVAS, han facilitado al estudiante, encontrar información 

confiable en su contenido, siendo un soporte y una base para resolver sus tareas? 

Cuadro 15 Contenidos OVAS 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Gráfico 8 Contenidos OVAS 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de la población encuestada considera es probable que por medio de los OVAS se puede 

encontrar información confiable en su contenido. Por consiguiente, es una herramienta que sirve 

de soporte y base para resolver sus tareas. 

  

ALTERNATIVAS

/OPCIÓN 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 0 0,00

Casi siempre 2 100,00

A veces 0 0,00

Nunca 0 0,00

 TOTAL 2 100,00
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Pregunta 8 Le gustaría que sus estudiantes reciban tutorías mediante Aulas Virtuales de forma 

extracurriculares para el mejoramiento y refuerzo del conocimiento impartido en clase. 

Cuadro 16 Tutorías 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Gráfico 9 Tutorías 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de la población encuestada considera que los estudiantes deberían recibir en forma casi 

continua tutorías mediante Aulas Virtuales. Por consiguiente, existirá el mejoramiento y refuerzo 

del conocimiento en el proceso enseñanza aprendizaje. 

  

ALTERNATIVAS

/OPCIÓN 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 1 50,00

Casi siempre 1 50,00

A veces 0 0,00

Nunca 0 0,00

 TOTAL 2 100,00
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Pregunta 9 ¿Los OVAS debe estar compuesta de elementos de contextualización que 

direccione a procesos de optimización y administración de proyectos, para un desarrollo y 

utilización en algo tangible en un futuro cercano? 

Cuadro 17 Elementos de Contextualización 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Gráfico 10 Elementos de Contextualización 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de la población encuestada considera que los OVAS estén compuestas por elementos de 

contextualización para el direccionamiento de procesos. Por consiguiente, se desarrollará y 

utilizará en algo tangible en el futuro. 

  

ALTERNATIVAS

/OPCIÓN 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 2 100,00

Casi siempre 0 0,00

A veces 0 0,00

Nunca 0 0,00

 TOTAL 2 100,00
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Pregunta 10 ¿Gestiona el conocimiento de sus estudiantes a través de aulas virtuales destinadas 

a la enseñanza donde su metodología pueda guiar un plan de clases y al final realizar la evaluación 

de la tarea en un curso virtual en torno a los temas tratados? 

Cuadro 18 Metodología 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Gráfico 11 Metodología 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de la población encuestada considera que los estudiantes a través de aulas virtuales 

mediante su metodología puedan guiar un plan de clase. Por consiguiente, se puede realizar una 

evaluación de la tarea de los temas tratados, con el uso de las aulas virtuales se refuerza la 

metodología del proceso enseñanza y aprendizaje. 

  

ALTERNATIVAS

/OPCIÓN 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 2 100,00

Casi siempre 0 0,00

A veces 0 0,00

Nunca 0 0,00

 TOTAL 2 100,00
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Pregunta 1 ¿Utiliza el docente las ventajas de la tecnología en la Educación mediante TIC en 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Cuadro 19 Tecnología en la Educación 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Gráfico 12 Tecnología en la Educación 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 71% de la población encuestada manifiesta que el docente utiliza la tecnología en la Educación 

mediante las TIC. Por consiguiente, será una herramienta bien utilizada por el docente que 

facilitará el proceso de enseñanza aprendizaje.  

  

ALTERNATIVAS

/OPCIÓN 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 45 71

Casi siempre 10 16

A veces 5 8

Nunca 3 5

 TOTAL 63 100
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Pregunta 2 ¿Considera que la aplicación de TIC en la administración de proyectos mejora en 

los objetivos propuestos a futuro por los de los Segundos Años de Bachillerato General Unificado? 

Cuadro 20 Aplicaciones TIC 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Gráfico 13 Aplicaciones TIC 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 79% de la población considera que se debe aplicar las TIC en la administración de proyectos. 

Por consiguiente, habrá un mejoramiento en los objetivos propuestos a futuro. 

  

ALTERNATIVAS

/OPCIÓN 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 50 79

Casi siempre 8 13

A veces 5 8

Nunca 0 0

 TOTAL 63 100
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Pregunta 3 ¿Considera que el Internet aporta en el proceso de construcción de conocimiento de 

un pensamiento lógico, crítico y creativo a través de su uso correcto? 

Cuadro 21 Internet 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Gráfico 14 Internet 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 68% de la población encuestada considera que el Internet aporta a un pensamiento lógico. Por 

tal motivo será una herramienta que da la información más acertada a través de su uso correcto. 

  

ALTERNATIVAS

/OPCIÓN 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 43 68

Casi siempre 10 16

A veces 8 13

Nunca 2 3

 TOTAL 63 100
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Pregunta 4 ¿Considera que una visión crítica de los estudiantes se fundamenta en los estilos de 

aprendizaje mediante la didáctica vivencial en el proceso educativo? 

Cuadro 22 Estilo de Aprendizaje Didáctico Vivencial 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Gráfico 15 Estilo de Aprendizaje Didáctico Vivencial 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 63% de la población encuestada considera que el estilo aprendizaje se fundamenta en una visión 

crítica. Por consiguiente, se puede utilizar la Didáctica Vivencial en el proceso educativo. 

  

ALTERNATIVAS

/OPCIÓN 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 40 63

Casi siempre 13 21

A veces 5 8

Nunca 5 8

 TOTAL 63 100
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Pregunta 5 ¿Considera que al utilizar la administración y optimización de proyectos como un 

modelo de aprendizaje constructivista se cumple con los objetivos propuestos del Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado? 

Cuadro 23 Modelo de Aprendizaje Constructivista 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Gráfico 16 Modelo de Aprendizaje Constructivista 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 76% de la población encuestada considera que un modelo de aprendizaje constructivista se 

cumple con los objetivos propuestos del Segundo Año de BGU. Por consiguiente, se facilita 

utilizando la administración y optimización de proyectos. 

  

ALTERNATIVAS

/OPCIÓN 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 48 76

Casi siempre 12 19

A veces 2 3

Nunca 1 2

 TOTAL 63 100
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Pregunta 6 ¿Los sistemas operativos utilizados en el proceso enseñanza aprendizaje son un 

factor directo para el uso óptimo en la administración de proyectos? 

Cuadro 24 Sistemas Operativos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Gráfico 17 Sistemas Operativos 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 89% de la población encuestada manifiesta que los sistemas operativos son un factor directo 

para el uso óptimo en la administración de proyectos. Por consiguiente, el estudiante lo utiliza en 

su proceso de enseñanza aprendizaje siendo un factor directo en el funcionamiento. 

  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN  
 

FRECUENCIA  

 

PORCENTAJE  

Siempre  56 89 

Casi siempre 4 6 

A veces 2 3 

Nunca  1 2 

 TOTAL  63 100 
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Pregunta 7 ¿En la utilización de la herramienta web 2.0 para el Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado debe tener las precisiones fundamentales para un uso adecuado de blogs, 

gráficas, multimedia? 

Cuadro 25 Web 2.0 Gráficas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Gráfico 18 Web 2.0 Gráficas 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 86% de la población encuestada considera que las páginas web 2.0 tengan precisiones 

fundamentales. Por consiguiente, es una herramienta que sirve de soporte y base para uso adecuado 

de Gráficas, Blogs, multimedia, etc. 

  

ALTERNATIVAS

/OPCIÓN 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 54 86

Casi siempre 6 10

A veces 1 2

Nunca 2 3

 TOTAL 63 100
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Pregunta 8 ¿Considera qué se realiza una verdadera gestión en el aula a los estudiantes 

mediante Aulas virtuales para el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje? 

Cuadro 26 Gestión en el Aula 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Gráfico 19 Gestión en el Aula 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 67% de la población encuestada considera que se realiza una verdadera Gestión en el Aula 

mediante Aulas Virtuales. Por consiguiente, existirá el mejoramiento y refuerzo del conocimiento 

mediante la gestión en el aula en el proceso enseñanza aprendizaje, por lo cual el docente utiliza 

sus herramientas como un aula virtual llega de mejor manera a los estudiantes. 

  

ALTERNATIVAS

/OPCIÓN 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 42 67

Casi siempre 12 19

A veces 8 13

Nunca 1 2

 TOTAL 63 100
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Pregunta 9 ¿La utilización de los OVAS en las actividades de aprendizaje han aportado para 

una optimización práctica en la elaboración de proyectos que desarrollan los actores educativos? 

Cuadro 27 Actividades de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Gráfico 20 Actividades de aprendizaje 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 68% de la población encuestada considera que utilizando los OVAS han aportado en las 

optimizaciones prácticas de los proyectos. Por consiguiente se desarrollará y elaborará proyectos 

involucrando a todos los actores educativos.  

  

ALTERNATIVAS

/OPCIÓN 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 43 68

Casi siempre 11 17

A veces 6 10

Nunca 3 5

 TOTAL 63 100
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Pregunta 10 ¿Considera que las Altmetrics que se utilizan en una web 2.0 son los indicadores 

necesarios para una referencia de impacto en un trabajo o un artículo? 

Cuadro 28 Altmetrics 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Gráfico 21 Altmetrics 

 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 87% de la población encuestada considera que las Altmetrics son indicadores necesarios en una 

página web 2.0. Por consiguiente se puede tener una referencia de impacto en un trabajo o un 

artículo determinado en una página web 2.0 aportando de la mejor manera siendo un indicador 

necesario. 

  

ALTERNATIVAS

/OPCIÓN 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 55 87

Casi siempre 3 5

A veces 2 3

Nunca 3 5

 TOTAL 63 100
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Discusión de resultados 

Una vez obtenido los resultados de los instrumentos de investigación para los docentes y 

estudiantes a la muestra, se procede a analizarlos, se presentarán en cuadros y gráficos estadísticos, 

en lo que se detallan los porcentajes obtenidos, los mismo que a su vez se muestran en gráficos de 

tipo pastel, gracias a los cuales se obtuvo una explicación de las relaciones existentes entre las 

variables llegando a la interpretación más óptima de los resultados. 

Cuadro 29 Resultados en Positivo de la encuesta a Estudiantes 

 ÍTEMS % en 

Positivo 

1 ¿Utiliza el docente las ventajas de la tecnología en la Educación 

mediante TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

87 % 

2 ¿Considera que la aplicación de TIC en la administración de 

proyectos mejora en los objetivos propuestos a futuro por los de los 

Segundos Años de Bachillerato General Unificado? 

92 % 

3 ¿Considera que el Internet aporta en el proceso de construcción de 

conocimiento de un pensamiento lógico, crítico y creativo a través 

de su uso correcto? 

84 % 

4 ¿Considera que una visión crítica de los estudiantes se fundamenta 

en los estilos de aprendizaje mediante la didáctica vivencial en el 

proceso educativo? 

84 % 

5 ¿Considera que al utilizar la administración y optimización de 

proyectos  como un modelo de aprendizaje constructivista se 

cumple con los objetivos propuestos del Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado? 

95 % 

6 ¿Los sistemas operativos utilizados en el proceso enseñanza 

aprendizaje son un factor directo para el uso óptimo en la 

administración de proyectos? 

95% 
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7 ¿En la utilización de la herramienta web 2.0 para el Segundo Año 

de Bachillerato General Unificado debe tener las precisiones 

fundamentales para un uso adecuado de blogs, gráficas, 

multimedia? 

96 % 

8 ¿Considera qué se realiza una verdadera gestión en el aula a los 

estudiantes mediante Aulas virtuales para el mejoramiento del 

proceso enseñanza aprendizaje? 

86% 

9 ¿La utilización de los OVAS en las actividades de aprendizaje ha 

aportado para una optimización práctica en la elaboración de 

proyectos que desarrollan los actores educativos? 

85 % 

10 ¿Considera que las Altmetrics que se utilizan en una web 2.0 son 

los indicadores necesarios para una referencia de impacto en un 

trabajo o un artículo? 

92 % 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Cuadro 30 Discusión de Resultados 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

Objetivos Específicos
Medias positivas al 

punto de equilibrio

1
Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes del segundo 

BGU en el uso básico de la página web 2.0
90,25%

2
Establecer la metodología de enseñanza y aprendizaje en el diseño 

de una página web 2.0 para el aprendizaje de TIC.
88,75%

3

Establecer la factibilidad de una página web 2.0 en el aprendizaje 

de TIC, que impulsan al desarrollo de las diferentes temáticas de 

los estudiantes.

90,66%

4

Diseñar una herramienta como la página web 2.0 que motive el 

interés de los y las estudiantes de segundo de bachillerato para el 

aprendizaje de TIC.

88,66%

89,58%TOTAL (Promedio)



 

 

83 

     Después aplicar el instrumento de investigación se procedió a la tabulación, análisis, discusión 

e interpretación de los resultados se concluye con lo siguiente: 

     El 90,25% (Ítem 1-3-5-6) de la población encuestada manifiesta que tiene conocimiento básico 

de la página web y que se utiliza la tecnología en la Educación mediante las TIC, lo cual nos refiere 

a que el docente tiene herramientas a su alcance para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en función al primer objetivo específico: “Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes 

del segundo BGU en el uso de la página web 2.0 en los procesos de optimización de aprendizaje 

de TIC, de los estudiantes del Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa PCEI General 

Rumiñahui”. 

     El 88,75% (Ítem 2-3-4-6) de la población considera que la metodología establecida para la 

enseñanza y aprendizaje aplicando las TIC en la administración de proyectos, al relacionar estos 

procesos y herramientas se llegan a complementar dando una pauta casi perfecta en llegar a los 

objetivos planteados en este proyecto, en función al segundo objetivo específico: “Establecer la 

metodología de enseñanza y aprendizaje en el diseño de una página web 2.0 para el aprendizaje de 

TIC” 

     El 90,66% (Ítem 5-9-10) de la población encuestada manifiesta que la página web es factible 

en el aprendizaje de TIC, siendo un factor directo para el uso óptimo en la administración de 

proyectos, al ser un factor esencial debemos tener en cuenta su aplicabilidad en este campo, la 

página web 2.0 al ser donde se va a desarrollar las aplicaciones que ayudan a que el estudiante 

realice una correcta administración de proyectos, y en forma directa impulsa el desarrollo de 

diferentes temáticas, en función al cuarto objetivo: “Establecer la factibilidad de una página web 

2.0 en el aprendizaje de TIC, que impulsan al desarrollo de las diferentes temáticas de los 

estudiantes” 

      El 88,66% (Ítem 4-7-8) de la población encuestada considera la página web motiva el interés 

y es una herramienta fundamental para el aprendizaje de TIC aporta a un pensamiento lógico, 

crítico y creativo con su uso correcto, la mayoría de la población que ha sido encuestada al 

manifestar que utiliza el diseñar la página web para realizar consultas de temas relacionados en 

especial para la administración y optimización de proyectos hace al estudiante utilizar su 

pensamiento lógico, con esa destreza en modo activo le hace más crítico y desarrolla su lado 

creativo, en función del tercer objetivo específico: “Diseñar una herramienta como la página web 
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2.0 que motive el interés de los y las estudiantes de segundo de bachillerato para el aprendizaje de 

TIC” 

     Se obtiene una media general de los objetivos en relación a los ítems  de la encuesta en positivo 

del 89,58 %, lo cual demuestra que el instrumento de medición cumplió con los resultados para la 

aplicación del proyecto. 

  



 

 

85 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

Al considerar los objetivos específicos del proyecto tecnológico se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

    En los estudiantes del Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa PCEI “General 

Rumiñahui” se determinó que el nivel de conocimiento en el uso básico de la página Web 2.0 no 

es aceptable, no permitiendo la mejora constante que ofrece las herramientas virtuales en temas 

tratados en el aula de clase sino también no permiten llegar a una eficiencia y eficacia primordial 

en todo proceso educativo de aprendizaje. La web 2.0 permite a estudiantes y docentes mejorar las 

herramientas utilizadas en el aula de clase. 

     Se estableció el método de enseñanza deductivo (Es cuando el asunto estudiado procede de lo 

general a lo particular), como lo más recomendable para el proyecto en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de una página web 2.0, porque existe un desconocimiento de los métodos de 

enseñanza y aprendizaje,  el cual promueve que los estudiantes investiguen temas en forma global 

como lo es el internet para llegar al uso de una página web 2.0 que sería lo particular, siempre 

desde el punto de vista de la estrategia metodológica que son la base para un proyecto estable y 

factible en todo campo, en especial en el campo educativo.         

     Se analizó la factibilidad del uso de una página web 2.0 en el aprendizaje de TIC, determinando 

que impulsan el desarrollo de las diferentes temáticas de los estudiantes, también, promueve el uso 

de las TIC en la educación, que se está convirtiendo en una realidad que obliga a los docentes a 

estar ligados a sus avances, y a apropiarse de ellos, con el fin de  poder entregar mejores 

conocimientos. 

     Al diseñar una herramienta como la página web 2.0, se motivó el interés de los y las estudiantes 

e inclusive del personal docente y administrativo de la Unidad Educativa PCEI “General 

Rumiñahui”, para adquirir los conocimientos mediante capacitaciones en forma permanente, en 

especial de sus aplicaciones en sus labores diaria. Se pudo lograr el despertar ese interés en los 

estudiantes en la realización de proyectos y posibilitar el mejoramiento de las habilidades 

creativas, la imaginación, habilidades comunicativas, pudiendo acceder a mayor cantidad de 

información y proporcionando los medios para su mejor desarrollo integral. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones son en base de las conclusiones anteriores tomando en cuenta los objetivos 

con lo que el proyecto tecnológico dará una pauta para que llegue a ser muy útil, óptimo y aplicable 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Al determinar el conocimiento del uso de la página web se sugiere las mejoras correspondientes 

en la utilización más adecuada de la página web 2.0, por lo cual se debe realizar una capacitación 

continua a los estudiantes y docentes, para cumplir con el fin de emplear las herramientas virtuales 

en el aprendizaje de TIC en todo nivel de la unidad educativa, estas herramientas benefician y 

mejoran el proceso de enseñanza y aprendizaje en los actores educativos, por tal motivo deben 

estar dispuestos a realizar cambios esenciales y mejorar, como poner en práctica la utilización de 

la tecnología en la educación, que constituya la transformación de la educación acorde con las 

demandas de la sociedad a través de las herramientas tecnológicas. 

Al establecer el método de enseñanza deductivo se debe propiciar en todos los aspectos un 

conocimiento no solo teórico sino práctico en el uso de las herramientas tecnológicas en este caso 

la página web 2.0 para el aprendizaje de las TIC. 

Se analizó la factibilidad del uso de una página web 2.0 en el aprendizaje de TIC, determinando 

que impulsan el desarrollo de las diferentes temáticas de los estudiantes, también, promueve el uso 

de las TIC en la educación, que se está convirtiendo en una realidad que obliga a los docentes a 

estar ligados a sus avances, y a apropiarse de ellos, con el fin de  poder entregar mejores 

conocimientos. 

Para seguir impulsando el desarrollo en las diferentes temáticas, lo más eficiente es promover 

en la Unidad Educativa PCEI “General Rumiñahui” el uso de las TIC (Página web, blog, wiki, 

tutoriales, aulas virtuales) en todas las asignaturas mediante talleres, foros, mesas de diálogo para 

llegar a una eficacia sustancial mediante la implementación de estas herramientas las cual se 

normalizará en el aprendizaje de TIC. 

Al diseñar una herramienta tan importante como la página web 2.0, se exhorta a la comunidad 

educativa en especial a los Directivos para que se realice la gestión de implementar una plataforma 

donde se hospede la página web, y se desarrolle todas las aplicaciones que se puedan realizar con 

la tecnología que se la tendría a la mano, comprende no solo diseñar, elaborar y ejecutar las 
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herramientas virtuales que contiene para los estudiantes y docentes, se debe integrar a todos los 

actores educativos de la unidad educativa para que los estudiantes puedan interactuar sobre sus 

asignaturas, investigaciones, trabajos, entre otras., así como acceder a una información 

recomendable, mediante aulas virtuales y OVAS, fomentando la comunicación a través de las 

herramientas tecnológicas. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Presentación 

La intención primordial del proyecto tecnológico es propiciar de la mejor herramienta virtual que 

se posee en el medio actualmente como lo es la página web para el aprendizaje de las TIC siendo 

el camino o el medio a utilizar es los procesos de optimización y la administración de proyectos 

para la mejor toma de decisiones ante cualquier incertidumbre. 

     Las TIC aportan sin duda alguna al fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje siendo 

un medio didáctico aplicado por los docentes, siendo utilizado como un recurso para los 

estudiantes. 

      La página web 2.0 cuenta con las bases fundamentales en los temas de reforma educativa por 

su visión a futuro mediante la cual se encamina. 

Objetivo 

     Diseñar una página web 2.0 para el aprendizaje de las TIC por medio de procesos de 

optimización y administración de proyectos dirigido a los y las estudiantes de segundo de 

bachillerato en la unidad educativa PCEI General Rumiñahui, periodo 2015 – 2016. 

     Determinar el conocimiento adquirido por los estudiantes para la optimización y administración 

de proyectos mediantes la página web y sus herramientas virtuales. 

     Analizar si el diseño de la página web 2.0 impulsa el desarrollo de las temáticas de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante las TIC. 

     Establecer el uso adecuado de la página web 2.0, en los estudiantes del Segundo de Bachillerato 

General Unificado.  

Diseño de la Propuesta 

Se entiende por diseño de una página web 2.0, al conjunto de actividades que permiten avanzar 

desde el concepto que se defina para el sitio web hasta su realización, por lo que no sólo está 

referido a las tareas relacionadas con el diseño, sino que también aborda otras como las 
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definiciones relativas a usabilidad, interacción, y también a todas las que están relacionadas con 

los contenidos. 

Justificación  

Al ser la página web 2.0 una de las herramientas virtuales más importante en el aprendizaje de TIC 

tenemos su mejor uso y utilidad en las Unidades Educativas en la que se motiva y se crea 

emprendedores mediante la administración y optimización de los proyectos. 

     Estos futuros emprendedores con bases consistentes y conocimientos suficientes, estoy seguro 

que después de tener esta herramienta con la que estoy contribuyendo no realizarán  en forma 

empírica y peor reactiva sus proyectos, utilizando este recurso tecnológico tenesmos una visión de 

tener emprendedores que puedan formar su propia empresa tomando en cuenta todas las 

factibilidades, recursos  materiales, recursos financieros y en especial el talento humano. 

     Considero que con el uso adecuado de la página web 2.0, se desarrollan las destrezas y 

habilidades de los estudiantes sean innatas o adquiridas para tener proyectos sólidos y sustentables, 

en el ámbito público o privado. 
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Fundamentación Teórica de la Propuesta 

Plataforma virtual WIX 

Tenemos para la elaboración de nuestra página y sin los recursos financieros por la crisis 

económica necesarios utilizamos plataformas virtuales en este caso WIX mediante la cual es 

amigable al usuario, que se basa en la tecnología flash, teniendo plantillas prediseñadas para 

facilitar su uso. 

En relación Villegas, A. (2009), expone que: Wix – Herramienta de 

Construcción de Sitio Web Wix es una herramienta on line para sitios 

web con mucha facilidad y gran atractivo, ya que están basados en 

tecnología flash lo que le entrega a estos sitios, grandes posibilidades 

de animación y personalización a partir de una serie de diseños 

predeterminados de planillas a elección.  

     Esta plataforma es utilizada en línea para los sitios web, con sus respectivos  recursos, que 

pueden ser utilizados en blogs, o usos didácticos como aulas virtuales y OVA. 

     Tenemos la factibilidad de uso con las herramientas que ya tiene prediseñadas, mediante las 

cuales damos una visión de factibilidad y eficacia en su uso. 

Red Social Edmodo 

Es una herramienta virtual de microblogging que se utiliza en educación para organizar contenidos, 

hacer asignaciones y mantener una comunicación e interacción activa y constante entre profesores 

y estudiantes, incluyendo a los padres. 

Según Cardona, J (2016), la herramienta virtual o e-learning Edmodo, 

Es una plataforma educativa que funciona igual que una red social, al 

estilo de Facebook. Que tiene todas la ventajas de este tipo de webs, 

pero sin los peligros que las redes sociales abiertas tiene, ya que se 

trata de crear un grupo cerrado entre el alumnado y el profesor, para 

compartir mensajes, enlaces, documentos, eventos, etc. 

     Edmodo ayuda a transformar la educación, mediante unos principios basados en que la 

educación abre las mentes y la tecnología las conecta. Lo relevante para los docentes es que se 
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trata de una plataforma fácil, segura, interactiva, versátil y gratuita, que refuerza lo que se dice en 

clase 

En el Internet podemos encontrar varias redes sociales educativas, pero al indagar e investigar 

tenemos a Edmodo como el medio más factible para la interrelación de todos los actores 

educativos, las herramientas virtuales le ayudan a socializar con los estudiantes y los docentes, al 

ser una red abierta al aprendizaje ayuda al crecimiento, las mejoras constantes, ayudan a 

transformar la educación hacia un futuro cercano, que es la que se direcciona con la web. 

     La funcionalidad de esta red educativa permite: 

    Crear grupos con acceso limitado a docentes, estudiantes y padres. 

    Tramitar las calificaciones de los estudiantes. 

    Comparte recursos multimedia: archivos, enlaces, vídeos, etc. 

    Incorporar los contenidos de blogs. 

    Realizar encuestas a los estudiantes. 

    Asignar tareas y gestionar las calificaciones. 

    Calendario de tareas y eventos. 

    Crear comunidades (docentes y estudiantes) de la Unidad Educativa 

    Permite estar informados de la actividad de los estudiantes y tener la posibilidad de 

comunicación     con los docentes y ver las alertas que estos puedan enviar. 

    Gestionar los archivos y recursos compartidos. 

    Gestiona una biblioteca digital al alcance de la comunidad educativa 

    Capacidad de comunicarse con otros docentes. 

Tecnología Educativa 

La tecnología educativa es un acumulado de procedimientos, mecanismos, y normas generales 

mediante los cuales se sistematizan los conocimientos científicos para la solución de problemas 

educativos. 
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Web 2.0 

La Web 2.0 es un concepto que se acuñó en 2003 y que se refiere al fenómeno social surgido a 

partir del desarrollo de diversas aplicaciones en Internet. El término establece una distinción entre 

la primera época de la Web (donde el usuario era básicamente un sujeto pasivo que recibía la 

información o la publicaba, sin que existieran demasiadas posibilidades para que se generara la 

interacción) y la revolución que supuso el auge de los blogs, las redes sociales y otras herramientas 

relacionadas. 

Aulas Virtuales 

Un aula virtual debe considerarse como un sistema donde las actividades involucradas en el 

proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, debe permitir interactividad, comunicación, aplicación 

de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase. 

OVA 

A estos recursos se les conoce como Objetos Virtuales de Aprendizaje, y cumplen la función de 

mediadores pedagógicos en el quehacer del docente. Un objeto virtual es un mediador pedagógico 

que ha sido diseñado para un propósito de aprendizaje y que sirve a los actores de las diversas 

modalidades educativas. 

Estilos de Aprendizaje 

En este estudio se conciben como el conjunto de actividades que el maestro estructura para que el 

estudiante construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo evalúe; además de 

participar junto con el estudiante en la recuperación de su propio proceso. De este modo las 

técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza aprendizaje, son las 

actividades que el docente planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento. 

Modelo de Aprendizaje 

El constructivismo es el utilizado en este proyecto, en su dimensión pedagógica, concibe el 

aprendizaje como resultado de un proceso de construcción personal-colectiva de los nuevos 

conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en cooperación con los compañeros 

y el facilitador. 
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Factores Directos e Indirectos 

El conjunto de programas informáticos que permite la administración eficaz de los recursos de una 

computadora es conocido como sistema operativo o software de sistema. Estos programas 

comienzan a trabajar apenas se enciende el equipo, ya que gestionan el hardware desde los niveles 

más básicos y permiten además la interacción con el usuario. 
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Aplicación de la Propuesta      

     Se realizó un manual para la creación y diseño de una página Web 2.0, de la siguiente manera: 

1.- Abrimos el explorador en el buscador Google, buscamos la plataforma Wix 

Ilustración 8 Paso 1 

 

Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Manual del proyecto 

2.- Se ingresa al sitio, de ahí a la sesión en Wix, si es la primera vez se crea una nueva cuenta. 

Ilustración 9 Paso 2 

 

Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Manual del proyecto 
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3.- Presenta los trabajos realizados en Wix, en el panel izquierdo se observa una pestaña que indica 

crear un sitio nuevo damos click. 

Ilustración 10 Paso 3 

 

Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Manual del proyecto 

4.- Damos click en Galería, se selecciona la plantilla prediseñada que guste para  utilizarla. 

Ilustración 11 Paso 4 

 

Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Manual del proyecto 
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5.- Ponemos aplicar plantilla la cual crea automáticamente la página en la cual vamos a y trabajar, 

desde la configuración encontramos la ventana que utilizaremos: administrar sitio, configuración 

de la página, modificar el diseño, cambiar la plantilla, etc. 

Ilustración 12 Paso 5 

 

Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Manual del proyecto 

6.- Como producto tenemos una página Web 2.0, en una plataforma gratuita de Wix, con sus 

pestañas esenciales, conectada por Altmetrics e hipervínculos, con videos tutoriales y blogs. 

Ilustración 13 paso 6 
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Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Manual del proyecto 

7.- Damos click en Aprendizaje de TIC, se enlaza con una Red Educativa llamada Edmodo, en la 

cual se desarrolla la interrelación con los actores. 

Ilustración 14 Red Educativa Edmodo 

 

Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Manual del proyecto 

8.- Da un código de grupo de trabajo mediante el cual enlazaremos con los estudiantes. 

Ilustración 15 Código de Grupo 
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Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Manual del proyecto 

9.- En este paso agregamos los Estudiantes, Docentes y Padres de Familia. 

Ilustración 16 Agregar miembros 

 

Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Manual del proyecto 

10.- Se envía mensajes de Invitación a los miembros que deseamos agregar. 

Ilustración 17 Enviar Invitación 

 

 Elaborado: NARVÁEZ, Juan 
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Fuente: Manual del proyecto 

11.- En esta realizamos pruebas para que el estudiante lo realice en línea 

Ilustración 18 Elaboración de Pruebas 

 

Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Manual del proyecto 

12.- En esta red educativa se puede realizar encuestas. 

Ilustración 19 Elaboración de Encuestas 

 

Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Manual del proyecto 
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13.- En esta red tenemos los resultados de encuestas, pruebas que evidencian el trabajo del 

estudiante. 

Ilustración 20 Resultado de Encuesta 

 

Elaborado: NARVÁEZ, Juan 

Fuente: Manual del proyecto 
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Evaluación de la propuesta  

     Para realizar la evaluación del trabajo investigativo: “DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB 2.0 

PARA EL APRENDIZAJE DE LAS TIC POR MEDIO DE PROCESOS DE 

OPTIMIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDO A LOS Y LAS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

PCEI GENERAL RUMIÑAHUI, PERIODO 2015 – 2016.”, se la efectuará mediante algunos 

tópicos basados en la factibilidad y los diferentes recursos tanto recursos materiales, recursos 

financieros  y el talento humano. 

Factibilidad 

Se hizo un análisis de factibilidad mediante el cual se pueda corroborar si existe la posibilidad de 

diseñar la página web mediante la cual optimizamos los proyectos dirigidos en el aprendizaje de 

TIC. 

Recursos 

Materiales: Se utilizó los materiales ya existentes en la Unidad Educativa, como es la red los 

módems, el router, Internet, software y hardware básicos para diseñar la página web e su aplicación 

en mejora de los estudiantes o usuarios. 

Financieros: Los recursos fueron mínimos ya que se utilizó plataformas virtuales gratuitas como 

WIX y Edmodo para la realización de este proyecto Educativo. 

Talento Humano  

Se obtuvo el apoyo del personal docente del área de Informática y los estudiantes de la Unidad 

Educativa, también el apoyo incondicional del Tutor delegado y el Rector. 

      La selección de expertos de la Unidad Educativa que realizarán la evaluación de la propuesta 

del presente trabajo investigativo cumplen con los siguientes requerimientos:  

Los expertos laboran en la institución educativa.  

Tener un conocimiento aceptable de TIC  

Ser docente de grado o curso 

Conocimiento básico de herramientas informáticas 
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     En base a estos parámetros se ha solicitado la participación de los siguientes profesionales que 

laboran en el área:  

Ficha de registro de evaluadores expertos 

Evaluador 1 

NOMBRES  

TITULO  

CARGO  

EXPERIENCIA  

ASIGANTURA QUE DICTA  

 

Evaluador 2 

NOMBRES  

TITULO  

CARGO  

EXPERIENCIA  

ASIGANTURA QUE DICTA  

 

Evaluador 3  

NOMBRES  

TITULO  

CARGO  

EXPERIENCIA  

ASIGANTURA QUE DICTA  
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Ficha de evaluación por criterio de experto (1) 

FICHA DE EVALUACIÓN 

Proyecto Tecnológico Educativo, previo a la obtención del Grado de Licenciada (o) en 

Ciencias de la Educación, mención Informática 

TEMA: DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB 2.0 PARA EL APRENDIZAJE DE LAS TIC 

POR MEDIO DE PROCESOS DE OPTIMIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS DIRIGIDO A LOS Y LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE 

BACHILLERATO EN LA UNIDAD EDUCATIVA PCEI GENERAL RUMIÑAHUI, 

PERIODO 2015 – 2016. 

AUTOR: NARVÁEZ, Juan 

INDICADORES 
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X
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T
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SUGERENCIAS 

 

 

 

 

 

_____________________         _____________________       

Nombre                           Firma 
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Ficha de evaluación por criterio de experto (2) 

FICHA DE EVALUACIÓN 

Proyecto Tecnológico Educativo, previo a la obtención del Grado de Licenciada (o) en 

Ciencias de la Educación, mención Informática 

TEMA: DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB 2.0 PARA EL APRENDIZAJE DE LAS TIC 

POR MEDIO DE PROCESOS DE OPTIMIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS DIRIGIDO A LOS Y LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE 

BACHILLERATO EN LA UNIDAD EDUCATIVA PCEI GENERAL RUMIÑAHUI, 

PERIODO 2015 – 2016. 

AUTOR: NARVÁEZ, Juan 

INDICADORES 
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SUGERENCIAS 

 

 

 

 

 

_____________________         _____________________       

Nombre                           Firma 
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Ficha de evaluación por criterio de experto (3)  

FICHA DE EVALUACIÓN 

Proyecto Tecnológico Educativo, previo a la obtención del Grado de Licenciada (o) en 

Ciencias de la Educación, mención Informática 

TEMA: DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB 2.0 PARA EL APRENDIZAJE DE LAS TIC 

POR MEDIO DE PROCESOS DE OPTIMIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS DIRIGIDO A LOS Y LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE 

BACHILLERATO EN LA UNIDAD EDUCATIVA PCEI GENERAL RUMIÑAHUI, 

PERIODO 2015 – 2016. 

AUTOR: NARVÁEZ, Juan 

INDICADORES 

E
X
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E
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E
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_____________________         _____________________       

Nombre                           Firma 
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Resultados de la validación 

La evaluación de la presente se realizó a través del criterio de tres expertos profesionales que dicta 

la asignatura Informática Aplicada a la Educación quienes cumplieron con los requisitos 

planteados.  

Los profesionales seleccionados poseen la necesaria experiencia pedagógica suficiente ya que 

laboran por varios años en la Unidad Educativa PCEI “General Rumiñahui”,  desempeñándose 

como tutores de diferentes asignaturas y docentes. 

El resultado de la evaluación se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 28 Resultado Evaluación Expertos 

INDICADOR
ES 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR 

OBSERVACIO
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 EVALUADO
RES 

 

 

Rigurosidad 

Científica 

X    X X       

Existe la 

rigurosidad 

necesaria en 

los materiales 

que ayuda que 

utilizan los 

docentes al 

momento de 

impartir sus 

conocimientos

. 

 

Novedad 

   X X X       Tiene una 

gran 

información 

por la cual 

hace 

novedosa y 

atractiva 

porque 

brinda 

información 

que no se 

encuentra 

fácilmente. 

 

 

Aplicabilidad 

 X X X         Fácilme

nte 

aplicabl

e en el 

campo 

educati

vo, da 

la 

posibili

dad de 
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Trascendenci

a 

X    X X       Sirve de 

herramienta 

tecnológica 

esencial para 

los docentes 

y estudiantes. 

Elaborado por: NARVÁEZ, Juan 

De acuerdo con los resultados de la evaluación se hace el siguiente análisis: 

Rigurosidad Científica: El 66,6% de expertos considera que la página web es muy bueno  y el 

33,3%, lo considera excelente por el regirse a las normas estipuladas, por lo que se tomará en 

cuenta las observaciones presentadas. 

Novedad: El 100% de los expertos considera que el diseño de la página web 2.0, tiene una 

muy buena novedad por su presentación. 

Aplicabilidad: El 66,6% de expertos considera que la página web es excelente respecto a su 

aplicabilidad y el 33,3% lo considera muy buena, en general se lo puede aplicar en otras Unidades 

Educativas. 

Trascendencia: El 66,6% de los expertos considera que su trascendencia es muy buena, mientras 

que el 33% que tiene una excelente trascendencia. 

Además de lo expuesto los expertos realizan las siguientes 

observaciones: 

Nessar Fierro: El proyecto desarrollado  se  adapta  a  los  contenidos,  resulta novedoso porque 

brinda información necesaria en medios digitales, para el estudiante resulta muy atractivo. 

Blanca Batallas: Muy novedoso al presentar sus vínculos con los temas tratados y sirve 

como una herramienta didáctica para que los docentes desarrollen nuevas destrezas en los 

estudiantes. 

Narcisa Portilla: La página web 2.0 desarrollada resulta atractivo para el estudiante y 

presenta trascendencia que fomenta el aprendizaje de TIC entre los actores educativos. 
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ANEXOS 

INSTRUMENTOS 

Anexo  1 Instrumento para Docentes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Fecha……………………………….. 

Sr/ Srta. Docente 

Diseñar una página web 2.0 para el aprendizaje de las TIC por medio de procesos de optimización 

y administración de proyectos dirigido a los y las estudiantes de segundo de bachillerato en la 

unidad educativa PCEI General Rumiñahui, periodo 2015 – 2016. 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS             Nunca    = (1) = N 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con verdad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación.  

 

 

 

ÍTEMS 

RESPUESTAS 

 
S 

(4) 

 

CS  

(3) 

 

A

V  

(2) 

 

N 

(1) 
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1 ¿Considera que cómo estrategia de enseñanza aprendizaje se debería  

implementar una página web 2.0 para obtener las mejores ventajas de la 

tecnología en la educación? 

    

2 ¿Ha utilizado recursos de la tecnología Educativa como las TIC, para 

impartir su clase? 

    

3 

 

¿El software implementado por el estado para dar información a los 

actores educativos es el más óptimo? 

    

4 ¿Un recurso tecnológico como los blogs en la web 2.0, se puede utilizar 

en la institución que labora? 

    

5 ¿Le gustaría que sus artículos desarrollados sean publicados y enlazados 

mediante hipervínculos en una página web? 

    

 

6 

¿Son importantes los servicios asociados como, los gestores de 

referencia, para qué el estudiante este informado de su proceso de 

enseñanza? 

    

7 ¿Considera que los OVAS,  han facilitado al estudiante, encontrar 

información confiable en su contenido, siendo un soporte y una base 

para resolver sus tareas? 

    

8 Le gustaría que sus estudiantes reciban tutorías mediante Aulas 

Virtuales de forma extracurriculares para el mejoramiento y refuerzo del 

conocimiento impartido en clase. 

. 

    

9 

 

¿Los OVAS deben estar compuesta de elementos de contextualización 

que direccione a procesos de optimización y administración de 

proyectos, para un desarrollo y utilización en algo tangible en un futuro 

cercano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

¿Gestiona el conocimiento de sus estudiantes a través de aulas virtuales 

destinadas a la enseñanza donde su metodología pueda guiar un plan de 

clases y al final realizar la evaluación de la tarea en un curso virtual en 

torno a los temas tratados? 
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Anexo  2 Instrumento para Estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Fecha……………………………….. 

Sr/ Srta. Estudiante 

Diseñar una página web 2.0 para el aprendizaje de las TIC por medio de procesos de optimización 

y administración de proyectos dirigido a los y las estudiantes de segundo de bachillerato en la 

unidad educativa PCEI General Rumiñahui, periodo 2015 – 2016. 

Sexo:    masculino                             Femenino 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS             Nunca    = (1) = N 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con verdad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación.  

 ÍTEMS S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 
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1 ¿Utiliza el docente las ventajas de la tecnología en la Educación 

mediante TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

    

2 ¿Considera que la aplicación de TIC en la administración de 

proyectos mejora en los objetivos propuestos a futuro por los de los 

Segundos Años de Bachillerato General Unificado? 

    

3 ¿Considera que el Internet aporta en el proceso de construcción de 

conocimiento de un pensamiento lógico, crítico y creativo a través 

de su uso correcto? 

    

4 ¿Considera que una visión crítica de los estudiantes se fundamenta 

en los estilos de aprendizaje mediante la didáctica vivencial en el 

proceso educativo? 

    

5 ¿Considera que al utilizar la administración y optimización de 

proyectos  como un modelo de aprendizaje constructivista se 

cumple con los objetivos propuestos del Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado? 

    

6 ¿Los sistemas operativos utilizados en el proceso enseñanza 

aprendizaje son un factor directo para el uso óptimo en la 

administración de proyectos? 

    

7 ¿En la utilización de la herramienta web 2.0 para el Segundo Año 

de Bachillerato General Unificado debe tener las precisiones 

fundamentales para un uso adecuado de blogs, gráficas, 

multimedia? 
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8 ¿Considera qué se realiza una verdadera gestión en el aula a los 

estudiantes mediante Aulas virtuales para el mejoramiento del 

proceso enseñanza aprendizaje?  

    

9 ¿La utilización de los OVAS en las actividades de aprendizaje ha 

aportado para una optimización práctica en la elaboración de 

proyectos que desarrollan los actores educativos?  

    

10 ¿Considera que las Altmetrics que se utilizan en una web 2.0 son 

los indicadores necesarios para una referencia de impacto en un 

trabajo o un artículo? 
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Anexo  3 Validación (Documentos para Validación) 

A continuación tenemos los formatos y los instrumentos para la validación de la encuesta por parte 

de los expertos. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Señor: MSc. 

Presente. 

De mis consideraciones: 

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 

sobre: DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB 2.0 PARA EL APRENDIZAJE DE LAS TIC POR 

MEDIO DE PROCESOS DE OPTIMIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

DIRIGIDO A LOS Y LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA PCEI GENERAL RUMIÑAHUI, PERIODO 2015 – 2016. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta: 

I. Los objetivos. 

II. La Matriz de operacionalización de variables.  

III. El instrumento. 

IV. Las tablas de validación. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

Atentamente, 

_______________________________ 

Juan Carlos Narváez Acosta  

C.C. 1710051846  
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Anexo  4 (Instrucciones para la validación de contenido del instrumento) 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

Marque en la casilla correspondiente: 

P  Pertinencia o       NP  No pertinencia 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B) Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O  ÓPTIMA 

B  Buena 

R  Regular 

D  Deficiente 

En caso de marcar R o  D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C) Lenguaje 

     Marque en la casilla correspondiente: 

A  ADECUADO    I  Inadecuado 

En caso de marcar   I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 (B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

O = Optima      B  =  Buena     R = Regular    D = Deficiente          

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

(A)    CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,  

INDICADORES E ÍTEMS 

P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 

 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

   

(C)  LENGUAJE. 

       A   = Adecuado                        I    =    Inadecuado 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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Anexo  5 (Datos del/a validador/a) 

Validador 1 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

TÍTULO: 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: 

TELÉFONOS: 

 CELULAR:  

 TRABAJO:  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:  

FUNCIÓN:  

FECHA DE VALIDACIÓN:  

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

 

---------------------------------- 

          FIRMA 
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Validador 2 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

TÍTULO: 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: 

TELÉFONOS: 

 CELULAR:  

 TRABAJO:  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:  

FUNCIÓN:  

FECHA DE VALIDACIÓN:  

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

 

---------------------------------- 

          FIRMA 
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Validador 3 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

TÍTULO: 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: 

TELÉFONOS: 

 CELULAR:  

 TRABAJO:  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:  

FUNCIÓN:  

FECHA DE VALIDACIÓN:  

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

 

---------------------------------- 

          FIRMA 
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