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b. RESUMEN   

 

     Con un estudio preliminar sobre el tema,  se detectó que el principal problema está en el 

desconocimiento sobre las herramientas de Google y lo que se puede lograr mediante la 

integración de estos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se consideró el presente trabajo 

de investigación, que hace referencia a la elaboración de un curso virtual de Google Script 

y la integración de los servicios de Google para el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura desarrollo de software educativo, del quinto ciclo de la carrera de Informática 

Educativa de la Universidad Nacional de Loja, período 2014 -2015. Con el objetivo de dar 

a conocer estos servicios y de la importancia al integrarlos y utilizarlos como recursos 

didácticos en campo educativo.  

      

     Cabe destacar que para su alcance se utilizó el método científico que abarca las fases 

necesarias para lograr un producto final de calidad; siguiendo las etapas de la metodología 

cascada que empezó por la obtención de los requerimientos  de los usuarios, mediante una 

encuesta a 17 estudiantes que permitió conocer las necesidades , una fase de diseño que 

permitió la selección de los contenidos, recursos y materiales que se plasmaron en la fase de 

desarrollo y fue validado, mediante una ficha de valoración que arrojó resultados favorables, 

que dio a conocer su función, aceptación y el cumplimiento de los objetivos planteados, ya 

que en su totalidad los participantes reconocieron la importancia de los temas, una mayoría 

consideró que los materiales y recursos usados fomentan un excelente autoaprendizaje . 

 

      Se concluye que es indispensable la incorporación del curso virtual, ya que es un medio 

didáctico que permite cumplir con los contenidos, objetivos y destrezas del curso, que a la 

vez sirve de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ajustándose a las nuevas 

exigencias del sistema educativo Nacional. 
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SUMMARY 

Knowing the problem of non-use of the free services of Google and what can be 

achieved through integration into the teaching-learning process, the researcher considered 

the present investigation which made reference about the elaboration of a virtual course of 

Google Script and the integration of Google´s services for the process of teaching learning 

in the subject development of educative software, the fifth cycle of Computer Educational 

career at Universidad Nacional de Loja, 2014 -2015 period. With the main goal to make 

know these services and the importance to integrate and use them as teaching resources in 

educational field. 

 

It is important to mention that the scientific method was used  to cover the necessary 

phases to achieve a final quality’s product; following the steps of the cascade methodology 

which began  by obtaining the user´s  requirements through a survey, which allowed  to 

know the needs, a design phase which allowed the selection of content, resources and 

materials that were involved in the development phase which gave the favorable results, at 

the same time it gave to know its function, acceptance and accomplish of the established 

objectives , because participants recognized the importance of the themes and the majority 

of them considered that the materials and resources used encourage an excellent self-

learning. 

          

      It might conclude that is indispensable the incorporation of the virtual course because it 

is a didactic tool which allows accomplish with contents, objectives and skills, at the same 

time this course helps as a support in the process of teaching learning adjusting the new 

requirements in the educational system.  
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c. INTRODUCCIÓN  

 

     El auge tecnológico que se ha venido produciendo en los últimos años, principalmente 

los avances en el tratamiento de la información y los nuevos sistemas de comunicación; 

donde la materia prima es la información. En el cual la implementación y el uso de la 

tecnología es una de las estrategias que se ha implementado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje a nivel global, originando transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad, 

por estos motivos, se está promoviendo en el  Ecuador la vinculación de las TIC en la 

educación acorde a las exigencias de la Actual Reforma Curricular del Ministerio de 

Educación, la cual plantea la inclusión de las  tecnologías que ayuden a mejorar la 

construcción del conocimiento, aprovechando herramientas gratuitas en las que están 

incluidas las aplicaciones de Google. 

 

    Según un sondeo preliminar sobre el tema,  se detectó que el principal problema está en 

el desconocimiento sobre las herramientas de Google que permiten la integración de las 

mismas, mediante la programación de Google Script, convirtiéndose en un gran aporte para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. En relación a esto, se ha propuesto llevar a cabo el 

trabajo investigación titulado; “Elaboración de un curso virtual de Google Script y la 

integración de los servicios Google como recurso didáctico de la asignatura desarrollo de 

software educativo, del quinto ciclo de la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja, período 2014 -2015”, para que se difundan y se utilicen estas herramientas 

en el campo educativo. 

 

De esta forma los estudiantes y docentes de la carrera de Informática Educativa podrán 

conocer y utilizar estas herramientas de carácter gratuito en el desarrollo de tareas 
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educativas, con el aprovechamiento total de los recursos tecnológicos que se ofrecen hoy 

por hoy.  

 

     La elaboración del curso virtual está basado en la utilización de programas como: Start 

WampServer 2.5 que cuenta con aplicaciones como PHP, Localhost, Apache Web Server 

(HTTPD) y el Gestor de base de datos Mysql en un solo paquete, ya que la plataforma 

Moodle, soporte del curso virtual necesita de estas aplicaciones, además, el diseño de la 

imagen de portada se realizó en Adobe Ilustrador y Photoshop CS6. 

 

     En el presente informe a través de la revisión de literatura se hace con fundamentos 

teóricos sobre temas relacionados en la educación, pedagogía, enfoques de la pedagogía, 

didáctica tecnologías de la información y la comunicación, curso virtual, y,  herramientas de 

Google; temas indispensables que aportan al desarrollo elaboración del curso virtual. 

 

     En cuanto a la metodología y métodos se consideró el método científico que cuenta con 

etapas sencillas y claras permitiendo un trabajo sistemático que se va cumpliendo fase a fase 

para lograr la elaboración del curso virtual  satisfactoriamente. Así mismo se ha seleccionado 

la metodología cascada, para su creación, la que ofreció una proyección específica en cada 

una de sus fases para dar un producto terminado, junto a estos métodos se utilizó las técnicas 

de la encuesta y la ficha de valoración que permitieron obtener la información necesaria para 

cumplir con los objetivos planteados, los mismos que se evidencian en el análisis de los 

datos obtenidos en la encuesta, para determinar las necesidades de los usuarios y de acuerdo 

a ello, seleccionar los recursos y materiales, como los link de páginas web, videos tutoriales, 

actividades, documentos en formato PDF y evaluaciones que se ajusten a cumplir con los 

contenidos teóricos y prácticos que conforman el curso virtual. Ya elegidos, se procedió a 
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desarrollar el curso virtual siguiendo las fases de la metodología antes indicada; y para 

verificar su cumplimiento, funcionalidad y uso, se procedió a socializarlo y aplicar la ficha 

de valoración para conocer si se cumple o no con la finalidad con que fue creado el curso 

virtual y de acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que si está enfocado a lograr los 

objetivos establecidos en el proyecto. 

 

     La sección de resultados se estructuro en base a las fases de la metodología Cascada, que 

guió el desarrollo del curso virtual. Finalmente se presentó la discusión, conclusiones y 

recomendaciones a los que se llegaron una vez concluido el trabajo de investigación.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Educación 

 

     La educación es el proceso de socialización al que se somete a todos los individuos para 

lograr que se incorporen sin resistencia al sistema socioeconómico en que viven. En la 

educación pone la sociedad sus mayores esperanzas para su propia supervivencia lo que 

somete a los individuos a cualquier tipo de régimen social, político y económico, la 

educación se inicia en cuanto nace el niño, extendiéndose en el prolongado lapso que 

permanece dentro de las aulas y que continúa a lo largo de toda la vida a través de los medios 

de comunicación y por la influencia que ejercen sobre él, todos los demás miembros de la 

sociedad (Contitución Política del Ecuador, 2012) 

 

    Según la (Contitución Política del Ecuador, 2012), Art. 26.- La educación es un derecho 

de las y los seres humanos a lo largo de  la vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de 

enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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La educación en la sociedad del conocimiento 

 

     Según, Krüger (2006, p. 12), la sociedad del conocimiento “hace referencia, a los 

cambios en las áreas tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas con las TIC, en 

el ámbito de planificación de la educación y formación, así como de la organización (gestión 

de conocimiento) y del trabajo (trabajo de conocimiento”; por tales razones se puede decir 

que los pilares de las sociedades del conocimiento son: el acceso a la información para todos, 

la libertad de expresión y la diversidad lingüística. 

    

     Esta sociedad conlleva a una nueva cultura, que viene sustentada por los procesos de 

globalización. Y que implica la adquisición y asimilación de nuevos conocimientos, nuevas 

maneras de ver el mundo, nuevas técnicas y pautas de comportamiento, el uso de nuevos 

instrumentos y lenguajes, exigiendo de todos grandes esfuerzos de adaptación. Desde las 

tecnologías sobrellevan también una diversidad de cambios radicales en la organización del 

conocimiento, en los procesos cognitivos del ser humano y en la organización y prácticas 

sociales. 

     

     García, (2012, p. 50), Expresa que la información, la comunicación, la educación y el 

conocimiento son esenciales para la iniciativa, el progreso y el bienestar de las sociedades. 

A su vez, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que potencian esos 

cuatro conceptos, tienen inmensas repercusiones en prácticamente todas las dimensiones de 

nuestras vidas. 

 

     La sociedad del conocimiento, es la transformación de la información en conocimiento 

(saber), información que se efectúa a través de la tecnología utilizando como medio principal 
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al internet, que se convierte en  fuente fundamental para aplicarlos en el PEA, creando 

nuevas estrategias tanto para enseñar como para aprender. La utilidad de las tecnologías 

digitales, para que éstas sean integradas plenamente en las estrategias de enseñanza y en los 

procesos de aprendizaje en los centros educativos 

 

Educomunicación 

 

     De acuerdo a Barbas (2012, p.156) “La educomunicación es un campo de estudios 

teórico-práctico que conecta dos disciplinas: la educación y la comunicación”. La educación 

en materia de comunicación abarca entender el estudio, la enseñanza y el aprendizaje de los 

medios modernos de comunicación y de expresión a los que se considera parte específica y 

autónoma del conocimiento en la teoría y en la práctica pedagógica. 

 

     En la comunicación educativa permite, potenciar a los educandos como emisores, 

ofreciéndoles medios, estímulos y capacitación para la autogeneración de mensajes, 

utilizando las herramientas y los medios necesarios para que este sea recibido, asimilado e 

interpretado y posterior mente se convierta en conocimiento.  

 

Pedagogía 

 

      La palabra pedagogía proviene del griego paidagogás, de las raíces “paidos” que es niño 

y “gogia” que es llevar o conducir  “que se otorgaba a los esclavos de confianza que traían 

y llevaban los niños a la escuela, trabajo del pedagogo que consistía en la guía del niño. 

También se define como el arte de enseñar (Romero, 2007, p. 38). 
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     La pedagogía es un conjunto de saberes que se aplican a la educación como fenómeno 

propiamente social y concretamente humano, ciencia que tiene por finalidad el estudio de la 

educación, que se vincula con otras disciplinas como la sociología, la economía, la 

antropología, la psicología y la filosofía. 

 

Principales enfoques de la Pedagogía 

 

El conductismo 

 

     El paradigma conductista operante centra la atención en el estudio descriptivo de la 

conducta y de su determinante externo. Se entiende por conducta el comportamiento 

observable, mesurable y cuantificable que muestra el sujeto ante los estímulos del medio. 

 

     A partir del conductismo, para un grupo de psicólogos su ciencia se ocupa de aquello que 

el hombre hace o dice y que puede observarse objetivamente, verificarse mediante el control 

de variables en condiciones estrictas de experimento de laboratorio y por tanto, cuantificarse. 

 

     Para el conductismo, la enseñanza y el aprendizaje son de conocimientos, es decir, de 

información y, a lo sumo, de algunas habilidades, el maestro debe preocuparse por la 

programación instruccional (diseño), es decir, arreglos o rearreglos de situaciones 

(contenido, métodos, evaluación, etc.) que tiene como punto de referencia el objetivo de 

enseñanza que se pretende lograr, expresado éste siempre en términos de conducta 

observada, y precisando los criterios de ejecución y las condiciones de demostración de su 

adquisición. 
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El Humanismo 

 

     Como paradigma de la psicología el humanismo nace a mediados del siglo XX. Surge 

como “fuerza alternativa” y respuestas ante las orientaciones teóricas y prácticas 

predominantes (el conductismo, el psicoanálisis, la filosofía existencialistas)  y como 

respuestas también al impacto social de las guerras mundiales. Es también una consecuencia 

del clima  de protesta sobre los currículos escolares existentes que no tenían en cuenta las 

características del estudiante como persona humana, por lo que no favorecían  el desarrollo 

total de la personalidad de los alumnos. 

 

     Para el humanismo cada persona humana, y por ende cada educando, es un ente 

individual, completamente único y diferente de los demás, que merece respeto a su 

singularidad. El ser humano posee iniciativa, y tiene preocupaciones y necesidades 

personales de crecer; es capaz de auto determinarse y tiene potencialidades  para desarrollar 

actividades creativas. 

 

El Cognitivo 

 

     Se encuentran en los aportes de un grupo de disciplinas científicas al proceso de conocer 

la realidad, entre las cuales están, la lingüística, la teoría de la información y la cibernética, 

así como los de la propia psicología: la Gestalt, la psicología genética y la psicología 

sociocultural. Cognición (de cognitio, conocimiento) es la búsqueda, adquisición, 

organización y uso del conocimiento. 

       

     En el paradigma cognitivo se subraya, como su nombre lo indica, el desarrollo de la 

potencialidad cognoscitiva del sujeto para que se convierta en un aprendizaje estratégico que 
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sepa solucionar problemas; y lo que éste aprenda debe hacerlo significativamente, es decir, 

incorporando su esencia o significado a su esquema mental. 

 

     Al movimiento cognitivo le interesa la representación mental y, por ello, las categorías o 

dimensiones de lo cognitivo como la atención, la percepción, la lengua, la memoria y el 

pensamiento. Las representaciones mentales en el paradigma cognitivo, acude a múltiples 

enfoque, entre ellos el de procedimiento de la información. 

 

     El ser humano, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento como 

en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus destrezas 

innatas (como afirma el conductismo), sino una construcción propia que se va produciendo 

día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. Afirmando que el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, que se 

realiza con los esquemas que ya posee y con lo que ya construyó en su relación con el medio 

que le rodea (Luna, 2007). 

 

     El conocimiento es una interpretación activa de los datos de la experiencia por medio de 

estructuras o esquemas previos. Consideró estas estructuras no como algo fijo e invariable, 

sino que éstas evolucionan a partir de las funciones básicas de la asimilación y la 

acomodación; pensar en un solo enfoque no nos da la solución, sino que debemos considerar 

sus aportes para desarrollar los conocimientos ajustándose a las necesidades de cada ser 

humano, centrados en el estudiante y en el rol del docente actual y en los contenidos a 

compartir, lo que nos llevara a asimilar, modificar y construir un conocimiento propio de 

cada persona. 
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Enfoque pedagógico Constructivista 

 

     El constructivismo es también una respuesta histórica, en este caso a los problemas de 

los seres humanos de hoy ante la aparición extraordinaria de información y de los medios 

electrónicos y de comunicación, que faciliten y promuevan el empleo de la información. 

Caracterizado por las tecnologías, aquellas que tienen que ver con las comunicaciones, la 

informática y la integración de estas; además, se distingue por la explosión de información 

científica, técnica y cultural. Por ello, más que tratar de que el hombre asimile toda como 

hacerlo; más aún, como debe hacerlo, saber hacerlo, para que en sucesivas aproximaciones 

pueda comprender y explicar, cambiar y transformar, criticar y crear su propio 

conocimiento. 

 

     Jean Piaget, enfrentándose a las posiciones empiristas dominantes en su época, propuso 

que el conocimiento es el resultado de la interacción entre el sujeto y la realidad en la que 

se desenvuelve. El individuo al actuar sobre la realidad va construyendo las propiedades de 

ésta, al mismo tiempo que estructura su propia mente (Araya, Alfaro, & Andonegui, 2007, 

p. 83).  

     

     El constructivismo se plantea el desarrollo personal poniendo de relieve la actividad 

mental constructivista, actividad reconstructiva del sujeto, para lo cual insiste en lograr un 

aprendizaje significativo mediante la creación previa de situaciones de aprendizaje por parte 

del maestro que permite a los alumnos una actividad mental y social que favorece su 

desarrollo.      
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     El proceso de construcción de los conocimientos es un desarrollo individual que tiene 

lugar en la mente de las personas, que es donde se encuentran almacenadas sus 

representaciones. El aprendizaje es, por lo tanto, un proceso interno que consiste en 

relacionar la nueva información con las representaciones preexistentes, lo que da lugar a la 

revisión, modificación, reorganización y diferenciación de esas representaciones (Serrano 

& Pons, 2011, p. 19). 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

     La enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y esta realidad 

relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos vinculados a 

aprender. El proceso enseñanza-aprendizaje, según afirma, Meneses (2007, p 50) “es un 

técnica de comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que 

se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje”. 

 

     La enseñanza-aprendizaje son dos factores muy relacionados ya que el uno depende del 

otro, por aquello es un proceso que se debe llevar a cabo conjuntamente, considerando todos 

los medios físicos, intelectuales y tecnológicos que contribuyan a la construcción de un 

aprendizaje significativo para el ser humano.  

 

     El proceso de enseñanza‐aprendizaje por medio de las TIC habilita la posibilidad

 de adaptación de la  información  a  las  necesidades  y  características  de cada uno 

de los  usuarios, tanto  por  los niveles  de formación  que  puedan  tener, como  por  

sus preferencias  respecto  al  canal  por  el  cual  quieren interaccionar, o  simplemente
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 por los intereses  formativos  planificados  por  el  docente (Martínez, Otero, & Soto, 

2009, p. 43). 

 

      Este aprendizaje brinda al estudiante una elección efectiva de cuándo, cómo y 

dónde estudiar, ya  que  puede  introducir  diferentes  caminos  y  diferentes  

materiales, que le faciliten una apropiado y cómodo aprendizaje que se ajuste a sus 

necesidades, algunos fuera del  espacio formal de siempre.  

 

Didáctica 

 

     La palabra Didáctica tiene origen del griego didasticós, que significa “el que enseña” y 

concierne a la instrucción; didasco que significa “enseño” a esta se le ha considerado parte 

principal de la Pedagogía que permite dar reglas para la enseñanza, fue por esto, que en un 

principio se interpretó como “el arte o la ciencia de enseñar o instruir”.  

 

     Los implicados en el acto didáctico son el docente, el discente, el contenido y el contexto 

en relación de entenderse en tres maneras la comunicación, la sistémica y el currículum. Las 

intervenciones educativas realizadas por el profesor: propuesta de las actividades de 

enseñanza a los alumnos, su seguimiento y desarrollo del contenido en los diferentes 

contextos para facilitar el aprendizaje (Meneses, 2007). 

 

Concepto e Importancia 

 

     Carvajal, (2009, p. 2) sostiene que la didáctica es “la ciencia de la educación que estudia 

e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación 
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intelectual del educando”. La didáctica es un conjunto de técnicas a través de las cuales se 

realiza la enseñanza, parte de la pedagogía que estudia los procederes para conducir al 

educando a la progresiva adquisición de conocimientos, técnicas, hábitos así como la 

organización del contenido. 

     

     Es importante, porque contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje a través del 

desarrollo de instrumentos teóricos-prácticos que sirvan para la investigación, formación y 

desarrollo integral del estudiante. Así también permite realizar actividades de aprendizaje 

cercanas al mundo real, de esa forma el docente se exige en actualizar y fortalecer sus 

competencias pedagógicas, las cuales incluyen aplicar nuevas tecnologías en el aula, (como 

las clases virtuales, las tecnologías de la información y la comunicación, etc.) (Carvajal, 

2009, p. 14). 

 

     La didáctica es el arte de enseñar o dirección técnica del aprendizaje, utilizando métodos 

adecuados y eficaces para conducir al educando al continuo desarrollo de habilidades, 

destrezas que lo lleven a generar conocimiento;  influyendo cualquiera de las estrategias de 

intervención que conlleve a la formación de los educandos.  

 

La didáctica desde enfoques innovadores 

 

    Se requiere de verdadera innovación que transforme en poco tiempo, de manera eficiente, 

pertinente y con calidad la visión y los procesos actualizadores, de manera que se pueda 

hablar de una actualización digna para todo el magisterio y para toda la vida. 

 

    Consecuentemente se sugiere que la didáctica de la actualización se relaciona con la 

práctica docente del actualizador y en particular con el proceso de enseñar – aprender. Para 
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implementar una didáctica innovadora de la actualización del magisterio, se consideren los 

elementos señalados a continuación: 

 

 Ejes organizativos: técnico - normativo, académico, operativo, administrativo, 

informático. 

 Servicios para la formación permanente: formación, capacitación, actualización, 

superación. 

 Modalidades: autodidacta, presencial, a distancia, mixta. 

 

Nuevas tecnologías y su inserción en la didáctica 

 

     Como apoyo didáctico: las tecnologías de la información y la comunicación en este 

contexto son apreciadas como un medio didáctico importante, que brindan apoyos en las 

distintas fases del proceso de enseñanza – aprendizaje. Durante este proceso se logran 

generar vía cómputo, ilustraciones, letreros, carteles, mapas, diagramas, retro 

transparencias, gráficas, tablas, almacenar y procesar datos, simulaciones, juegos 

interactivos, hojas electrónicas, bases de datos, procesadores de texto, editores, programas 

computacionales educativos, recursos multimedia, videos, audios, fotografías, documentos, 

lenguajes de programación ... y búsquedas de información en la Web (Campos, 2007, p. 55). 

 

     Innovaciones tecnológicas de apoyo a estrategias didácticas: El uso de algunas 

innovaciones tecnológicas están impactando la educación desde las bases mismas de la 

concepción del aprendizaje. Ellas son: los sistemas multimedia o multimedios, la robótica, 

el empleo de sistemas expertos, las realidades virtuales y las grandes bases de datos, etc. Al 

igual que los otros apoyos, que brinda las tecnologías de la información y la comunicación, 
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estos medios solamente cobran sentido en el marco del quehacer del actualizador que los 

utiliza, del modelo educativo que sustenta y de los fines que con su empleo quiera lograr 

 

     El uso de las nuevas tecnologías  en el aula proporciona tanto al educador como al 

educando, una útil herramienta tecnológica posicionando así a este último en protagonista y 

actor de su propio aprendizaje. De tal forma, asistimos a una renovación didáctica en las 

aulas donde se pone en práctica una metodología activa e innovadora que motiva al 

alumnado en las diferentes áreas o materias.  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación TIC 

 

     Las TIC serán un elemento dinamizador fundamental en la sociedad. Por consiguiente, 

quienes, individual y colectivamente, logren desarrollar la infraestructura y las capacidades 

para utilizarlas serán privilegiados, tendrán mayor capacidad de decisión e influirán en la 

construcción de la sociedad del conocimiento (Tello, 2008, p. 6).      

 

     En el mundo globalizado de hoy, ya sea para una persona, empresa, organización e 

institución, poder acceder a las TIC es un requisito fundamental para lograr participar de 

una sociedad cada vez más dependiente de la tecnología.  

 

Concepto. 

 

     Las TIC es un término que contempla toda forma de tecnología usada para crear, 

almacenar, intercambiar y procesar información en sus varias formas, tales como datos, 

conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones multimedia y otras 

formas. En particular, las TIC están íntimamente relacionadas con computadoras, software 
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y telecomunicaciones. Su objetivo principal es la mejora y el soporte a los procesos de 

operación y negocios para incrementar la competitividad y productividad de las personas y 

organizaciones en el tratamiento de cualquier tipo de información (Tello, 2008, p. 5). 

 

 
     Entendidas como un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos  avanzados 

derivados de las nuevas herramientas (software y hardware), soportes de la información y 

canales de comunicación que integran funcionalidades de almacenamiento, procesamiento 

y transmisión, que han adquiriendo una creciente e importancia  evolución a lo largo de estos 

últimos años. 

 

Desarrollo de las TIC. 

 

     Las TIC se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos de la 

informática y las telecomunicaciones. Las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten 

el acceso, producción,  tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes 

códigos. El elemento más representativo de las tecnologías es sin duda el ordenador y más 

específicamente el internet, que supone un salto cualitativo de gran magnitud, cambiando y 

redefiniendo los modos de conocer y relacionarse del hombre (Belloch, 2011). 

  

Tipos de TIC. 

 

Las tecnologías de comunicación e información se dividen en dos, los Mass Media y los 

Multimedia.  
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MASS Media 

 

     Los medios de comunicación de masas o mass media, son canales artificiales de 

información que utilizando medios tecnológicos, difunden información de manera 

simultánea e indiscriminada dirigidas a un receptor colectivo o social, donde este pierde 

identidad, integrándose a una masa social generalmente desconocidos por los editores de la 

información. Dichos medios permiten a una gran cantidad de personas acceder a sus 

contenidos. Así, se ha contribuido, en gran medida, a la globalización; rompiendo barreras 

de tiempo y espacio, dejando al mundo como una aldea global sin fronteras.  

Clasificándose en: 

Escritos; Revistas, folletos, libros y prensa escrita 

Electrónicos; Televisores, Computadoras y radios  (Chaparro, 2007, p. 24). 

 

Multimedia  

 

Dentro de los multimedia tememos:  

Informática (Multimedia Off Line) 

 Telemática (Internet) (Multimedia on line) 

 

 Informática: como lo son los cds, cintas de video, cds educativos 

 La Telemática: también conocido como Multimedia On line, todo lo relacionado con 

internet: Aulas virtuales, entornos, chats, correo electrónico (Chaparro, 2007, p. 30). 
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Las TIC en la educación 

 

     La implementación y el uso de la tecnología es una de las estrategias que se han 

implementado en el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel global, ocasionando 

transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad. En el ámbito educativo 

específicamente, las ventajas de proporcionar ambientes inteligentes de enseñanza-

aprendizaje mediante cursos virtuales, hacen sentir la necesidad de establecer un modelo 

educativo en la sociedad informacional que considere el auto aprendizaje mediante entornos 

facilitadores de aprendizajes (Coronado, 2014). 

 

Las TIC juegan un papel decisivo en el proceso de enseñanza‐aprendizaje, de las 

universidades europeas a la hora de alcanzar los retos planteados en el proyecto de 

convergencia de los diferentes sistemas nacionales, Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) referidos a la innovación en las formas de generación y transmisión del 

conocimiento, y a la apuesta por una formación continuada a lo largo de toda la vida. En 

Europa se ha hecho necesaria una nueva re-conceptualización de la formación académica 

superior, basada en el aprendizaje del alumno y en el diseño de herramientas metodológicas, 

que favorezcan la adquisición de habilidades y estrategias para la gestión, análisis, 

evaluación y recuperación de información, tanto electrónica como convencional. 

 

En estas reformas juegan un papel sumamente importante las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC); como recurso didáctico, como objeto de estudio, 

como elemento para la comunicación y la expresión, como instrumento para la organización, 

gestión y administración educativa, y/o como instrumento para la investigación. 
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De acuerdo a las exigencias del Ministerio de Educación en sus lineamientos y 

políticas del Plan Decenal del Buen Vivir, considera que los niños, niñas y jóvenes de 

escasos recursos tendrán acceso al mundo de la tecnología como un medio para adquirir 

nuevas herramientas y conocimientos en diversos temas como derechos humanos, liderazgo, 

salud, historia, cultura, medioambiente y otros.  

 

Usos de las TIC en la educación en Ecuador 

 

     La primera iniciativa oficial destinada a incorporar las TIC en el sistema educativo 

comenzó en el 2002, cuando se dota a los maestros de un PC y se implementa un programa 

de capacitación destinado al uso pedagógico del ordenador, se trata del programa 

Maestr@s.com. Después de aquella iniciativa hubo un cierto estancamiento, unido sobre  

todo a los cambios de gobiernos en tan pocos años. Pero en el 2006 es cuando Ecuador 

formalmente se afianza en incorporar las TIC a los gestión pública y a los procesos 

educacionales a través del Libro Blanco de la Sociedad de la Información, como un 

instrumento que recoge los planteamientos de diversos sectores del Estado y que puede 

constituir el marco de la política de TIC para los próximos años (CONATEL, 2012). 

 

La integración de las TIC en el sector educativo del país ha apuntado a la dotación de 

infraestructuras, equipamiento de aulas con ordenadores y recursos informáticos, dotación 

de software educativo, capacitación al profesorado, creación de portales educativos, soporte 

técnico a las escuelas, entre otros. Ecuador ha elaborado su primer documento base de 

estándares TIC en concordancia con la propuesta de estándares educativos que se lleva a 

cabo actualmente en Ministerio de Educación de Ecuador. 
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Las tecnologías de la comunicación e información se convierten en un poderoso medio 

para atender a la educación, potenciar y motivar el aprendizaje, así mismo incorporar de 

manera transversal en las políticas públicas de educación, el uso de las TIC como elemento 

potenciador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde una perspectiva sociocultural, 

pedagógica, comunicacional, con equidad de género y responsabilidad ambiental. 

 

      La Educación en general, en todos sus niveles, no ha sido ajena a este fenómeno 

tecnológico, y se ha visto afectada en dos vías: Por un lado la Educación es la encargada de 

Educar a quienes utilizan las TIC, lo que las convierte en un objeto de estudio importante e 

imprescindible, y por otro lado, las TIC constituyen valiosas herramientas de trabajo para el 

mejoramiento de la misma Educación en todas sus magnitudes y niveles (Ayala, 2011, p. 

34). 

 

     En el Ecuador, según el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 –2013 se estableció en la 

política la promoción del acceso a la información y a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación para incorporar a la población a la sociedad de la información 

y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía. Esta política de estado configura elementos como 

facilitar y democratizar el acceso a las TIC, promover el desarrollo de capacidades para el 

uso de plataformas, bancos de información, entre otros y por último generar mecanismos 

para que la población adquiera recursos informáticos (Reinoso & Tintín, 2012). 

 

      Como sostiene Ojeda (2011, p. 24) “Al crearse las Unidades Educativas del Milenio 

(UEM) con la finalidad de convertirse en el referente de la calidad de la Educación Fiscal”. 

Las UEM son instituciones educativas fiscales, con carácter experimental de alto nivel, 

fundamentadas en conceptos técnicos, administrativos, pedagógicos y arquitectónicos 
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innovadores y modernos. Entre los objetivos que se persiguen se encuentran, brindar una 

educación de calidad, mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso y la cobertura de la 

educación en sus zonas de influencia y desarrollar un modelo educativo que responda a 

necesidades locales y nacionales según Acuerdo Ministerial No. 244. 

 

Así todas las instituciones educativas del país deben regirse e implementar las TIC en 

el PEA de los y las estudiantes, ya que el Ministerio de Educación lo establece en sus 

lineamientos.  

 

El rol de los docentes en la actualidad 

 

El papel de los formadores no es tanto "enseñar" (explicar-examinar) unos 

conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán siempre accesibles, como ayudar 

a los estudiantes a "aprender a aprender" de manera autónoma en esta cultura del cambio y 

promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas que, 

aprovechando la inmensa información disponible y las potentes herramientas TIC, tengan 

en cuenta sus características (formación centrada en el alumno) y les exijan un 

procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que construyan su propio 

conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva-memorización de la 

información, para crear el conocimiento preciso que les permita afrontarlas con éxito 

(Márquez, 2012, p. 11). 

 

Los formadores deberían aprovechar los múltiples recursos disponibles para 

personalizar la acción docente, y trabajar en colaboración con otros colegas, manteniendo 

una actitud investigadora en las aulas, compartiendo recursos, observando y reflexionando 



 
 

25 
 

sobre la propia acción didáctica y buscando progresivamente mejoras; considerándose como 

un mediador de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Recomendaciones para su aprovechamiento 

 

    Las innovaciones educativas deben facilitar el desarrollo de nuevas experiencias de 

aprendizaje, mediante la incorporación de nuevas lógicas, nuevas estrategias y nuevos 

recursos educativos, que faciliten el desarrollo de planes individuales de aprendizaje, el 

trabajo colaborativo con otros, mediante grupos de trabajo e interés y el trabajo en el aula, 

la escuela y fuera de ella.  

    

     Estrategias de aprendizaje basado en proyectos y ambientes personalizados de 

aprendizaje, que permitan la incorporación educativa de juegos, redes sociales, de 

plataformas en línea, de videos y otros recursos digitales ampliamente distribuidos, de 

manera que faciliten el acceso, permanencia y culminación a estudiantes de bajos recursos. 

 

Curso Virtual 

 

     Trabajar por competencias en entornos virtuales, mediante aprendizaje colaborativo, 

además de trabajar en el aula, en el día a día, potenciando el aprendizaje tanto autónomo 

como en grupo de nuestro alumnado, supone una combinación de modelos y estrategias que 

hoy en día constituyen un reto para el profesorado universitario (Mayorga & Madrid, 2010, 

p. 99). 
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     La educación superior abierta y a distancia  cobró una nueva dimensión en la educación 

superior por el potencial que ésta representa en un mundo que reconoce cada vez más la 

importancia del conocimiento y la utilización de la alta tecnología, dando como resultado 

una ampliación de la oferta educativa en esta modalidad; considerándose como una 

novedosa estrategia educativa que se respalda en el uso racional y apropiado de nuevas 

tecnologías, estructuras operativas flexibles y métodos pedagógicos que resultan altamente 

eficientes en el PEA (Rodriguez, 2008, p. 25). 

 

Concepto e importancias 

 

Según el Instituto de Tecnología de New Jersey (2005, p. 5) “un aula virtual es un 

ambiente de enseñanza-aprendizaje basado en un sistema de comunicación mediado por una 

computadora. Se trata de un espacio simbólico en el que se produce la relación entre los 

participantes en un proceso de enseñanza-aprendizaje, y donde interactúan entre sí y acceden 

a información relevante”. 

 

     Un curso virtual es una herramienta que permite compartir información, actividades, 

foros etc., para  capacitar, instruir y formar a los participantes, quienes receptan, analizan, y 

construyen su propio conocimiento; permitiendo evadir tiempos y espacios, lo que hace 

tener más oportunidades para continuar con aprendizajes significativos y acreditados que 

ayudan a mantenerse actualizados con los avances tecnológicos que surgen en el día a día.     

 

Características 

 

Toda plataforma virtual debe de tener unos requisitos mínimos para que se pueda 

llevar a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje. Entre los requisitos establece que una 
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plataforma virtual debe permitir al profesor "colgar" todos los contenidos teóricos que 

considere oportuno, establecer una comunicación fluida y directa con el alumnado (y éste 

con el docente), llevarse a cabo una evaluación y un seguimiento del proceso educativo, 

establecer permisos de acceso dentro de la plataforma y tener elementos que favorezcan y 

den calidad al proceso de enseñanza on-line, como pueden ser los foros, chats, wiki,… Sin 

estos requisitos mínimos, una plataforma virtual no se puede considerar como tal (Díaz, 

2009). 

 

Cursos virtuales como recurso didáctico 

 

Los cursos virtuales en América Latina se han vuelto entornos formativos en el 

ciberespacio, que liberan a los estudiantes y profesores de la exigencia de coincidencia en el 

tiempo y en el espacio, y facilitan así el acceso a la formación en cualquier circunstancia a 

lo largo de toda la vida. Los nuevos sistemas de formación on-line (aprovechando los 

recursos informáticos y el ciberespacio) mejoran con mucho las prestaciones de la enseñanza 

a distancia tradicional. 

 

El aprendizaje virtual reemplaza las limitaciones de los salones de clases comunes 

facilitándose así una educación continua. Implica la enseñanza a distancia caracterizada por 

una separación física entre profesorado y alumnado, predominando una comunicación de 

doble vía asíncrona donde se usa preferentemente Internet como medio de comunicación y 

de distribución del conocimiento, de tal manera que el alumnado es el centro de una 

formación independiente y flexible, al tener que gestionar su propio aprendizaje, 

generalmente con ayuda de tutores externos (Vílchez, 2006, p. 54). 
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Hoy en día, las aulas virtuales o/y las plataformas de aprendizaje son de gran 

importancia, pues no muchos pueden tener acceso a educación presencial. Un docente puede 

estar en un país y el alumno en otro y sin embargo se retroalimentan sin necesidad de estar 

en el mismo espacio físico. 

 

Las plataformas virtuales educativas son programas informáticos que llevan integrado 

diversos recursos de hipertexto y que son configurados por el docente, en función a las 

necesidades de la formación, para establecer un intercambio de información y opinión con 

el discente, tanto de manera síncrona como asíncrona. 

 

El aprendizaje virtual en los últimos años está representando un importante enfoque 

educativo con sus propias particularidades, tanto en el rol de los agentes participantes como 

en el ambiente de aprendizaje. La virtualidad se ha incorporado en los escenarios de las 

instituciones educativas como una respuesta a las exigencias y necesidades de las nuevas 

generaciones, que requieren la formación de una serie de competencias para desenvolverse 

en una sociedad globalizada en cuanto a la información y a los medios de comunicación. 

 

En nuestro país los cursos virtuales están más enfocados a la educación superior, 

profesionales de tercer y cuarto nivel, para formación a distancia, y también para 

capacitaciones y actualizaciones con talleres virtuales en diferentes áreas.  

 

Metodología para elaborar el curso virtual 

  

Para desarrollar el curso virtual se utilizará el método científico siguiendo el esquema 

de Hernández, Fernández, & Batista (2010, p.45), “que consiste en un conjunto de etapas 

que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, siendo este un método 
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que se encarga de producir conocimiento, cuyos procedimientos sean aceptados como 

válidos para la comunidad científica”.  

 

 Metodología  Cascada 

 

      Se ha considerado para el desarrollo la metodología cascada. Asimismo llamado modelo 

en cascada, orientación metodológica que ordena rigurosamente cada una de las fases del 

proceso, de tal forma que cada fase debe esperar a la finalización de la etapa anterior. Al 

final de cada etapa, el modelo está diseñado para llevar a cabo una revisión final, que se 

encarga de determinar si el proyecto está listo para avanzar a la siguiente fase (Moliner, 

2011, p. 9). 

 

     Fases de la metodología en cascada 

 

         Análisis de requisitos.- se analizará las necesidades de los docentes y estudiantes que 

utilizarán el curso virtual, para determinar qué necesidades debe cubrir. 

 

     Diseño del Sistema.-  se descompondrá y organizará el sistema en elementos que puedan 

elaborarse por separado, aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. Como resultado 

surge el Documento de Diseño del Software (SDD), que contiene la descripción de la 

estructura relacional global del sistema y la especificación de lo que debe hacer cada una de 

sus partes, así como la manera en que se combinan unas con otras. Es conveniente distinguir 

entre diseño de alto nivel o construcción y diseño detallado. El primero tiene como objetivo 

definir la estructura de la solución (una vez que la fase de análisis ha descrito el problema) 

identificando grandes módulos (conjuntos de funciones que van a estar asociadas) y sus 
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relaciones. Con ello se define la construcción de la solución elegida. El segundo define los 

algoritmos empleados y la organización del código para comenzar la implementación. 

 

     Diseño del Programa.- se realizarán los algoritmos necesarios para el cumplimiento de 

los requerimientos de los alumnos y docentes así como también los análisis necesarios para 

saber que herramientas usar en la etapa de codificación. 

 

     Codificación.- fase donde se implementará el código fuente, haciendo el uso de 

prototipos antes elaborados los cuales facilitarán la construcción, así como pruebas y 

ensayos para corregir errores necesarios. 

 

     Pruebas.- los elementos ya programados se ensamblan para componer el sistema y se 

comprueba que funciona correctamente y que cumple con los requisitos establecidos, antes 

de ser implementado. 

 

     Verificación.- En esta fase el usuario ejecuta el sistema, para ello, los  programadores ya 

realizaron exhaustivas pruebas para evidenciar que el sistema no falle. En el proceso de 

desarrollo cascada se implementa los códigos de investigación y pruebas del mismo. Se 

procederá a implementar y socializarlo el curso virtual con los docentes y estudiantes para 

la respectiva validación y revisar el cumplimiento de los requerimientos  establecidos. 

      

    Mantenimiento.- los sistemas en general tienden a desajustarse con el paso del tiempo y 

con el uso del mismo por lo cual frecuentemente hay que dar mantenimiento a los medios 

de comunicación (redes), servidores (base de datos) y a las aplicaciones en general. 
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La Educación Superior en el Ecuador 

 

     En la educación superior, la idea principal es valorar más la formación universitaria y la 

disponibilidad para el empleo de los conocimientos, que el dominio de la información. Se 

trata, de "enseñar a aprender" para que el/la estudiante tenga como fin primordial en la 

Universidad "aprender a aprender", concibiendo esta etapa educativa como una más del 

aprendizaje a lo largo de toda la vida (Mayorga & Madrid, 2010, p. 101). 

 

     El sistema educativo en este nivel es precisamente, capacitar a los estudiantes para que 

utilicen con mayor amplitud y seguridad los conocimientos que reciban, con un mayor 

dominio de competencias y destrezas que ayudaran a desempeñarse en los diferentes campos 

laborales, facilitando el aprendizaje continuo colaborativo a lo largo de toda su existencia. 

 

Reforma curricular para la Educación Superior  

 

     El artículo 350 de la Constitución de la República dispone que 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 (Ley Orgánica de Educación 

Superior, 2010, p. 36). 

 

     El artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece que: "El 

Consejo de Educación Superior (CES) es el organismo de derecho público, con personería 

jurídica, con patrimonio propio, independencia administrativa, financiera y operativa, que 

tiene por objetivo la planificación, regulación y coordinación interna del Sistema de 
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Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la 

sociedad ecuatoriana”; además  que regule los títulos y grados académicos, el tiempo de 

duración, número de créditos de cada opción y demás aspectos relacionados con grados y 

títulos (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010). 

 

Principales fundamentos  teóricos y conceptuales 

 

     Según el consejo de educación superior en su Artículo 3.- sostiene que el Modelo general 

del régimen académico.- De la educación superior se organiza a partir de los niveles de 

formación de la educación superior, la organización de los aprendizajes, la estructura 

curricular y las modalidades de aprendizaje y define las referencias epistemológicas y 

pedagógicas de las carreras y programas que se impartan. Los enfoques o modelos deben 

estar sustentados en una teoría educativa, desarrollada por cada una de las IES en ejercicio 

de su autonomía responsable o de las directrices de las autoridades de los institutos técnicos 

o tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores (Ley Orgánica de 

Educación Superior, 2010). 

 

     Artículo 8.- Educación superior de grado o de tercer nivel.- Este nivel proporciona una 

formación general orientada al aprendizaje de una carrera profesional y académica, en 

correspondencia con los campos amplios y específicos de la Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación (CINE) de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los profesionales de grado tendrán 

capacidad para incorporar en su ejercicio profesional los aportes científicos, tecnológicos, 

metodológicos y los saberes ancestrales y globales (Ley Orgánica de Educación Superior, 

2010). 
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      Licenciaturas y afines.- Forman profesionales capaces de analizar, planificar, gestionar 

y evaluar modelos y estrategias de intervención en los campos profesionales asociados a las 

ciencias básicas, sociales, de la educación, de la salud, humanidades y artes. Estos 

profesionales son capaces de diseñar, modernizar y generar procesos de innovación social y 

tecnológica. En el caso de las ciencias básicas, además, forman profesionales capaces de 

investigar y profundizar en las mismas (Ces & Calderon, 2013). 

 

Nuevas metodologías y uso de las TIC en el PEA de la educación superior   

 

     Con el auge de las TIC, se postula un cambio estructural en la manera de crear el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, mediante el análisis  los modelos didácticos y las estrategias de 

enseñanza del profesorado universitario para proporcionar un importante caudal de 

información que permita describir, comprender e interpretar los procesos de enseñanza 

aprendizaje y, así, llegar a conclusiones acerca del aprendizaje de los dicentes/as 

universitarios (Mayorga & Madrid, 2010). 

 

     Deduciendo lo anterior, se puede manifestar que para trabaja en la formación de los 

estudiantes universitarios se debe enfocar en un modelo basado en el aprendizaje centrado 

en el alumno/a, favoreciendo su alcance, actividad y protagonismo. El proceso de enseñanza, 

por tanto, debe convertirse en un proceso que suministre aprendizaje comprensivo y 

relevante a los estudiantes. Acogiéndose al modelo didáctico que mejor responda a las 

nuevas demandas formativas, un modelo didáctico alternativo, en el cual se pueden emplear 

diferentes estrategias metodológicas adaptadas a alcanzar el fin de la educación superior.  
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Uso de cursos virtuales como recurso didáctico en la educación superior del Ecuador 

 

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

desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de poblaciones 

especiales que están limitadas por su ubicación geográfica, la calidad de docencia y el 

tiempo disponible, por lo cual se debe considerar algunos principios como: la autoeducación, 

la descentración, la virtualización, la tecnologización y la sociabilidad virtual (Rosario, 

2006, p. 4). 

 

Carrera de Informática Educativa de la UNL 

 

      Según la oferta académica de la Universidad Nacional de Loja, carrera de Informática 

Educativa en su Plan Curricular Ajustado 2012, sostiene lo que se describe a continuación 

sobre la carrera antes mencionada (UNL-AEAC-IE, 2012).  

 

     La carrera de Informática Educativa, da respuesta a la demanda social de mejorar la 

calidad de la educación en todos los niveles de educación del Sistema Educativo Nacional, 

al formar nuevos profesionales en ciencias de la educación, mención informática educativa, 

capaces de contribuir al desarrollo local, regional y nacional. En este contexto, la utilización 

de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como herramientas básicas para 

acceder al desarrollo de la ciencia y la tecnología es un objetivo central de la carrera, en la 

formación de profesionales capaces de actualizar sus prácticas profesionales continuamente. 
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Definición de la Carrera  

 

     La carrera de Informática Educativa, del Área de la Educación, el  Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja tiene bajo su responsabilidad académica–

administrativa, formar profesionales en ciencias de la Educación mención Informática 

Educativa, con enfoque científico, técnico, psicopedagógico, investigativo, humanístico y 

axiológico, capaces de ejercer la docencia, planificación, investigación y gestión educativa 

en los niveles del sistema educativo nacional e incorporar la informática al proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de la selección y construcción de software educativo; con 

orientación humanista e incluyente, comprometidos con el desarrollo de la Región 7 y del 

país.  

 

Misión 

 

     La carrera de Informática Educativa, lidera la formación de profesionales docentes en 

Ciencias de la Educación, mención informáticos, en el ámbito científico, técnico y 

psicopedagógico con enfoque humanístico e incluyente en el campo ocupacional y prácticas 

profesionales enmarcados en los niveles del Sistema de Educación Nacional, relacionando 

las problemáticas del proceso de aprendizaje de la Informática, en el diseño, desarrollo y 

evaluación de software educativo, la investigación generadora de propuestas alternativas; y, 

la gestión educativa y de infraestructura informática, para los procesos creativos de cambio, 

actualización, innovación y transformación educativa de la región 7 y del país. 

 

 

 

 



 
 

36 
 

Visión 

 

     La Carrera de Informática Educativa, proyecta su accionar educativo en la formación de 

profesionales docentes en informática con altos niveles de conocimientos científicos, 

técnicos y psicopedagógicos; basando su práctica profesional en la generación de Software 

Educativo, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, capacitados para 

ejercer la docencia, planificación, investigación y gestión educativa en los niveles del 

sistema educativo nacional, con un enfoque incluyente y humanista-administrativa, 

comprometidos con el desarrollo de la región 7 y del país 

 

Asignatura Desarrollo de Software Educativo 

 

     La asignatura está enmarcada para que sus egresados estén en capacidades Cognitivas de 

establecer estándares para el desarrollo de Software Educativo en proyectos de 

mejoramiento de la calidad de la educación. En lo afectivo, que actúen con profesionalismo 

en desarrollo e implementación de Software Educativo. Y en los campos Psicomotores estén 

capacitados en diseñar material educativo computarizado para todas las áreas del 

conocimiento y crear Software Educativo para las instituciones educativas del Sistema de 

Educación Nacional (SEN). 

 

 

      La asignatura esta dirigida a Desarrollar Software Educativo para las diferentes áreas del 

conocimiento y niveles de formación, enmarcadas en las bases psicopedagógicas. Así como 

también a la evaluación de Software Educativo, pedagógica y técnicamente, basando en la 

legislación educativa e informática (UNL-AEAC-IE, 2012). 
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Matriz 1. Descripción de la Asignatura  

 

ASIGNATURA 
CÓDIGO 

CRÉDITOS 
Institucional UNESCO 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

EDUCATIVO 
C11.C5.A1 1203.99 12 

PRERREQUISITOS 
Análisis y Diseño de 

Software Educativo 
C11.C4.A3 1203.18 15 

CORREQUISITOS 

Bases Psicopedagógicas 

para el Desarrollo de 

Software Educativo  

C11. C5.A2 6104.02 6 

 

 

Estructura del curso virtual 

 

Herramientas Google 

 

     Google es una marca de la empresa Google Inc. La empresa fue fundada en Septiembre de 

1998 por Larry Page y Sergey Brin, entonces estudiantes de doctorado en Ciencias de la 

computación en la Universidad de Stanford. Su principal producto es el famoso buscador 

Google, pero Google Inc. tiene muchísimos productos más a disposición de los usuarios 

(Auzoa, 2011).  

 

Descripción de las herramientas Google 

 

     Entre las herramientas de Google se describen las siguientes: 

Google: El buscador de buscadores 

http://www.imh.eus/es/comunicacion/dokumentazio-irekia/manuales/herramientas-de-google-para-el-usuario/google-el-buscador-de-buscadores


 
 

 

38 
 

Gmail: servicio de correo electrónico que ofrece la alucinante cifra de más de 7G de 

espacio disponible para el usuario (está aumentando día a día). 

Google calendar: servicio de calendario. No te olvides de nada, que Google te avise 

Blogger: para crear tu propio Blog. 

Google Docs: ofimática on-line y gratuita 

 

     Google Académico: Según afirma, Canaria (2012, p.1) “es un buscador que permite la 

búsqueda de información en documentos académicos como artículos, tesis, libros y 

resúmenes de fuente confiables como editoriales universitarias, asociaciones profesionales, 

repositorios y otras organizaciones académicas”.  

 

     Google Drive: es una de las herramientas que permite crea documentos, formularios, 

hojas de cálculo, presentaciones, y a la vez  tiene 15 GB de almacenamiento gratuito en la 

nube de Google que permite guardar la información, así como también fotos, historias, 

diseños, dibujos, grabaciones, etc.  

 

Descripción de Google App Script 

 

     Es una secuencia de comando (en castellano) o macro (en la jerga de Excel) Google Apps 

Script (GAS), es un lenguaje y entorno de programación de scripts para hojas de cálculo de 

Google; con funciones de algoritmos que puede llamarse desde otras secuencias de 

comandos, además de funciones personalizadas que se programan mediante JavaScript 

(Silvestri, 2014). 

 

 

http://www.imh.eus/es/comunicacion/dokumentazio-irekia/manuales/herramientas-de-google-para-el-usuario/gmail-correo-de-google-correo-web-muy-interesante
http://www.imh.eus/es/comunicacion/dokumentazio-irekia/manuales/herramientas-de-google-para-el-usuario/google-calendar-tu-calendario-a-un-click
http://www.imh.eus/es/comunicacion/dokumentazio-irekia/manuales/herramientas-de-google-para-el-usuario/blogger-crea-tu-propio-blog
http://www.imh.eus/es/comunicacion/dokumentazio-irekia/manuales/herramientas-de-google-para-el-usuario/google-docs-paquete-ofimatico-on-line
http://bibproxy.ulpgc.es/login?url=http://scholar.google.com
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Google Script como recurso didáctico 

 

     Es un lenguaje de programación basado en  JavaScript disponible en la nube que 

proporciona maneras fáciles de automatizar tareas a través de los productos de Google y 

servicios de terceros permitiendo construir aplicaciones web. 

 

Plataforma de Google script 

 

     Google ofrece a todos los que utilizan sus servicios (Drive, Gmail, Formularios, etc.) una 

plataforma muy potente para complementarlos. Es el Google Apps Scripts. Pequeños 

programas basados en JavaScript que permiten añadir funcionalidades (Feliu, 2013, p. 2). 

 

Código de Google App Script 

 

     Google Apps Script (GAS) es un lenguaje de programación JavaScript en la nube, se 

ejecutan en los servidores de Google y tienen acceso a la mayoría de los productos de 

Google y de servicios de terceros. Esto facilita la automatización de distintas tareas como:  

Automatizar los procesos repetitivos y flujos de trabajo. 

 

      Puedes utilizar secuencias de comandos de Google Apps Script en tu sitio para activar 

acciones como, por ejemplo, enviar un mensaje de correo electrónico o crear una 

invitación de Google Calendar, o bien para generar contenido dinámicamente. 

 

     Crear funciones personalizadas, aplicar formatos personalizados o realizar análisis 

complejos de datos en hojas de cálculo.  
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    Construir interfaces gráficas de usuario y añadir menús personalizados. Sin olvidar que 

no necesitamos servidor propio, trabajamos en la nube. Además, las soluciones funcionan 

tanto para ordenadores, tabletas y smartphones (Arce, 2012, p. 4). 

 

 
 

Almacenamiento en la nube 

 

     Almacenamiento en la nube (o cloud storage, en inglés) es un modelo de servicio en el 

cual los datos de un sistema de cómputo se almacenan, se administran, y se respaldan de 

forma remota, típicamente en servidores que están en la nube y que son administrados por 

un proveedor del servicio. Estos datos se ponen a disposición de los usuarios a través de una 

red, como lo es Internet. Al hablar de almacenamiento en la nube, se busca mantener las 

ventajas principales de un sistema en la nube. 

 

Tipos de almacenamiento en la nube 

 

Existen básicamente tres tipos de servicios de almacenamiento en la nube: 

 

http://aprenderinternet.about.com/od/ConceptosBasico/a/La-Nube-En-Internet.htm
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     Público.- Se trata de un servicio en la nube que requiere poco control administrativo y 

que se puede acceder en línea por cualquier persona que esté autorizada. El almacenamiento 

en la nube pública utiliza un mismo conjunto de hardware para hacer el almacenamiento de 

la información de varias personas, con medidas de seguridad y espacios virtuales para que 

cada usuario puede ver únicamente la información que le corresponde. Este servicio es 

alojado externamente, y se puede acceder mediante Internet, y es el que usualmente una 

persona individualmente puede acceder, por su bajo costo y el bajo requerimiento de 

mantenimiento. Entre los servicios que puedes encontrar como almacenamiento en la nube 

pública están: 

Dropbox, que es uno de los servicios más populares para compartir archivos en la nube. 

Google Drive, que es el servicio de almacenamiento en la nube de Google. 

 

     Privado.- Almacenamiento en la nube privada funciona exactamente como el nombre 

sugiere. Un sistema de este tipo está diseñado específicamente para cubrir las necesidades 

de una persona o empresa. Este tipo de almacenamiento en la nube puede ser presentado en 

dos formatos: on-premise (en la misma oficina o casa) y alojado externamente. Este modelo 

es más usado por empresas, no tanto así las personas individuales. En este modelo la empresa 

tiene el control administrativo, y por lo tanto le es posible diseñar y operar el sistema de 

acuerdo a sus necesidades específicas. 

 

     Híbrido.- Los sistemas de almacenamiento en nubes híbridas ofrecen, como su nombre 

sugiere, una combinación de almacenamiento en nubes públicas y privadas, de tal forma que 

le es posible a los usuarios el personalizar las funciones y las aplicaciones que se adaptan 

mejor a sus necesidades, así como los recursos que se utilizan. Un ejemplo típico de este 

tipo de servicio es que se configure de tal forma que los datos más importantes se almacenen 

http://aprenderinternet.about.com/od/Multimedia/a/Compartir-Archivos-Con-Dropbox.htm
http://aprenderinternet.about.com/od/ConceptosBasico/a/compartir-archivos-google-drive.htm
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en un sistema de almacenamiento en la nube privada, mientras que los datos menos 

importantes se pueden almacenar en una nube pública con acceso disponible por una gran 

cantidad de personas a distancia (Castro, 2015). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del curso virtual se consideró los siguientes materiales, métodos y 

técnicas 

 

Materiales 

Para la elaboración del curso virtual de Google Script se utilizó las siguientes herramientas: 

Moodle 2.8.2 

Wampserver 2.5 

Internet 

Google Aplicaciones 

Adobe Ilustrador CS6 

Camtasia 8 

Para realizar el desarrollo y socialización del curso virtual se utilizaron los siguientes 

equipos: 

Computador portátil 

Proyector 

Teléfono celular 

 

Métodos: 

    Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método científico como dice (Bernal, 

2010, p. 47), “debido a que está constituido por un conjunto de fases que permiten realizar 

la investigación de una forma ordenada, lógica y precisa”, realizada la primera parte, se 

elaboró el marco teórico; y para la verificación de la investigación se procedió a obtener 

información aplicando una encuesta para determinar  las necesidades de los estudiantes. 
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Para seguidamente analizar y determinar los requerimientos tanto en contenidos teóricos y 

prácticos que contiene el curso virtual de Google Script. Seguidamente se cumplió con la 

fase de diseño del curso la cual fue elaborada de acuerdo a las necesidades encontradas, 

luego se realizó el desarrollo  del curso virtual siguiendo las descripciones de las fases 

anteriores y se cumplió con la socialización y validación del curso. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

    Las técnicas para la  recolección de información utilizadas fueron: 

La encuesta que se utilizó para obtener los datos necesarios para la elaboración del diseño 

del curso virtual de acuerdo a las necesidades de los usuarios del mismo. (Anexo 2) 

La ficha de valoración que se usó con la finalidad de valorar si cumple o no con las 

necesidades de los usuarios el curso virtual. (Anexo 3) 

 

Metodología de desarrollo del curso virtual 

 

    La metodología seleccionada, para el desarrollo del curso virtual fue la cascada, que 

ofreció una proyección sencilla,  por tener claridad en sus etapas y un trabajo sistemático 

para dar una mejor comprensión en cada una de sus fases y así obtener un producto 

terminado y de calidad. Para una mejor comprensión, se describirán las fases de esta 

metodología: 

      

     El análisis de requerimientos; la primera fase, radicó en compilar la información 

mediante una encuesta dirigida a los estudiantes del quinto ciclo de la Carrera de Informática 

Educativa y de acuerdo a las necesidades de los estudiantes proceder a la elaboración del 

curso, determinando así que temas de aprendizaje  contendrá el curso. (Anexo 2)  
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    En la fase de diseño; se empezó por una etapa de selección de los recurso y materiales 

con criterios tales como, claridad en contenidos, calidad en resolución y duración de los 

diferentes videos considerados los que componen el  curso, además del tema que se utilizó 

en moodle, la portada, los temas y subtemas, Link de páginas, ejercicios prácticos, 

actividades y archivos de información; que ayuden a comprender los contenidos, al tener los 

recursos elegidos se procedió a la elaboración de la siguiente fase. 

    

    Fase de desarrollo; en esta fase, se procedió a concretar la estructura de diseño que se  

elaboró en la fase anterior, comenzando a utilizar las diferentes herramientas, materiales y 

recursos seleccionados, que permitió llevar a cabo el desarrollo adecuado del curso virtual 

de Google script con los temas y subtemas que lo conforman. 

     

     Fase de pruebas; Cumplida la fase de desarrollo se realizó una revisión exhaustiva para 

verificar si el desarrollo del curso virtual está orientado a cumplir con las necesidades de los 

usuarios. Para llevar a cabo esta fase una vez terminado el curso virtual se procedió a realizar 

la presentación del mismo al director de tesis y al docente de la materia, para luego ser 

socializado a los estudiantes a quienes está dirigido y por medio de la ficha de valoración se 

determinó si el curso creado soluciona las necesidades encontradas. 
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f. RESULTADOS 

Para alcanzar los resultados de la investigación se siguió paso a paso las fases de la 

metodología cascada que hicieron posible el desarrollo satisfactorio del trabajo de 

investigación.  

 

Metodología de desarrollo del curso virtual 

     La metodología elegida, para la elaboración del curso virtual fue la cascada, la que brindó 

una influencia sencilla, especifica, clara y un trabajo sistemático. Para lograr un mejor 

conocimiento, se detallarán las fases de la metodología: 

 

Fase de análisis de requerimientos 

 

     La población donde se realizó la investigación fue el total de las y los estudiantes del 

quinto ciclo de la carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja, 

siendo 17 estudiantes. 

 

      Dentro de esta fase que consiste en analizar y definir los requerimientos encontrados de 

acuerdo a los resultados de la encuesta realizada y aplicada a los estudiantes de quinto ciclo 

de la carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja,  cuyos valores  

brindaron información relevante para detectar los requerimientos que se consideraron para 

desarrollar el curso virtual con los temas, medios y recursos que conllevaron a solucionar 

las falencias encontradas.  

      

     Luego del respectivo análisis de los resultados de las preguntas planteadas, se determinó 

respectivamente los temas sobre los que se fundamentaron en el curso virtual, tomando en 



 
 

 

47 
 

cuenta los porcentajes de los resultados se ha considerado los que  se evidenciaron en un 

valor superior al 60% y se pudo determinar los temas a considerar en el curso virtual. Siendo 

estos, de capacitar como participar de un curso virtual, así también  de dar a conocer el 

código escrito en JavaScript, ejercicios de JavaScript, Google App Script, Integración de los 

servicios Google, Ejercicios prácticos de la integración de los servicios Google y una 

evaluación práctica. 

 

     Para lograr realizar y alcanzar con éxito el desarrollo y cumplimiento del curso virtual, 

se consideró consultarles a quienes serán los usuarios del mismo, cuyos resultados ayudarán 

a tomar las consideraciones y sugerencias de ellos, como son: Ejercicios prácticos, videos, 

imágenes, actividades, y contenidos textuales explicativos; lo que presenta el curso virtual. 
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Tabulación de la encuesta aplicada a los estudiantes de quinto ciclo de Informática 

Educativa (IE) de la Universidad Nacional de Loja (UNL) 

1. ¿Ha tenido la oportunidad de seguir cursos virtuales? 

TABLA 1 Ha  seguido cursos virtuales 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 29% 

No 12 71% 

TOTAL 17 100% 

   FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 5to ciclo de IE UNL  

   AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  

 

GRÁFICO 1 Ha  seguido cursos virtuales 

 

 FUENTE: Representación gráfica de los resultados de la tabla 1 

 AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

Análisis e interpretación  

 

     Según el (Instituto de Tecnología de New Jersey, 2005, p. 5) “un aula virtual es un 

ambiente de enseñanza-aprendizaje basado en un sistema de comunicación mediado por una 

computadora”. Un curso virtual es una herramienta que permite compartir información, 

actividades, foros etc., para  capacitar, instruir y formar a los participantes, quienes receptan, 

analizan, y construyen su propio conocimiento 

 

     De acuerdo al total de los resultados de la tabla 1, el 71% no han tenido la oportunidad 

de seguir un curso virtual y solo un 29 % si lo han hecho. 

 

29%

71%

SI No
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     Los resultados que se interpretan en la tabla 1, evidencian que la mayoría de los 

encuestados no han tenido la oportunidad de seguir cursos virtuales, lo que da a conocer que 

se debe realizar una capacitación previa para su uso. Ya que al utilizar una herramienta como 

esta que permite compartir información, debatir en foros que ayudaran a fortalecer el proceso 

educativo.  

 

2. ¿Conoce los servicios que ofrece Google además del buscador, señale cuáles? 

TABLA 2 Conoce los servicios que ofrece Google 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 17 100% 

    FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 5to ciclo de IE UNL 

     AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  

 

GRÁFICO 2 Conoce los servicios que ofrece Google 

 

 

 FUENTE: Representación gráfica de los resultados de la tabla 2 

 AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  

 

Análisis e interpretación 

  

     Google es una marca de la empresa Google Inc. La empresa fue fundada en Septiembre 

de 1998.  Su principal producto es el famoso buscador Google, pero Google Inc. tiene 

muchísimos productos más a disposición de los usuarios (Auzoa, 2011, p. 2). 

 

SI; 100%

PORCENTAJE
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     Los resultado de la encuesta de acuerdo a la tabla 2, el 100% conocen los servicios que 

ofrecen Google. 

 

     De los encuestados, su totalidad tienen conocimientos de los servicios que ofrece Google 

además del buscador, lo que hace que el curso se comprensible con facilidad ya que en 

Google encontramos no solo el buscador sino también servicios a la disposición de los 

usuarios que si los usa con inteligencia serán un gran aporte en la educación.  

 

3. ¿Señale cuáles de los servicios que ofrece Google conoce? 

 

TABLA 3 Señale cuáles servicios que ofrece Google conoce. 

OPCIONES 
SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

GMAIL 17 100% 0 0% 17 100% 

DRIVE 17 100% 0 0% 17 100% 

MAPS 14 82% 3 18% 17 100% 

DOCUMENTOS 15 88% 2 12% 17 100% 

PLAY 16 94% 1 6% 17 100% 

CALENDAR 15 88% 2 12% 17 100% 

GOOGLE + 15 88% 2 12% 17 100% 

BLOGGER 16 94% 1 6% 17 100% 

TRADUCTOR 16 94% 1 6% 17 100% 

H.CÁLCULO 15 88% 2 12% 17 100% 

PRESENTACIÓN 16 94% 1 6% 17 100% 

FORMULARIO 16 94% 1 6% 17 100% 

FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 5to ciclo de IE UNL 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  

 

GRÁFICO 3 Señale cuáles servicios que ofrece Google conoce. 

 

FUENTE: Representación gráfica de los resultados de la tabla 3 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  
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Análisis e interpretación  

 

     Google Drive: es una de las herramientas que permite crea documentos, formularios, 

hojas de cálculo, presentaciones, y a la vez  tiene 15 GB de almacenamiento gratuito en la 

nube de Google que permite guardar la información, así como también fotos, historias, 

diseños, dibujos, grabaciones, etc. (Canaria, 2012, p. 1) 

 

     Según los resultados de la encuesta representados en la tabla 3, se evidencian que el 100% 

conocen Gmail al igual que drive, un 94% tienen conocimiento de Play, Blogger, Traductor, 

Presentaciones y Formularios, un 88% conocen Documentos, Calendar, Google + y hojas 

de cálculo, y un 82% tienen conocimientos de Maps. 

 

     En relación a esta interrogante, se puede interpretar que en su mayoría de los encuestados 

tienen conocimiento de los servicios mencionados que ofrece Google lo que da a conocer 

que la aplicación del curso virtual será beneficiosa por los conocimientos previos de los 

estudiantes, ya que si se les da el uso adecuado ayudar a tener más recursos tanto en 

almacenamiento como en presentación.  

 

4. Su nivel de conocimiento en programación JavaScript es: 

TABLA 4 Conocimiento en JavaScript. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 0 0% 

BUENO 2 12% 

REGULAR 5 29% 

MALO 10 59% 

TOTAL 17 100% 

          FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 5to ciclo de IE UNL 

         AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  
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GRÁFICO 4 Conocimiento en JavaScript. 

         FUENTE: Representación gráfica de los resultados de la tabla 4 
         AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  

 

Análisis e interpretación 

 

    Es un lenguaje de programación basado en  JavaScript disponible en la nube que 

proporciona maneras fáciles de automatizar tareas a través de los productos de Google y 

servicios de terceros permitiendo construir aplicaciones web (Feliu, 2013, p. 2). 

 

    Los resultados arrogados en esta interrogante son los que se detallan a continuación; un 

59% respondieron que malo, un 29% regular y tan sólo un 12% bueno.  

 

    En relación a los porcentajes que se presentan en la gráfica se concluye que la mayoría de 

los encuestados consideran que su conocimiento sobre JavaScript es malo; debido a esto se 

consideraran referencias donde se incluya ejercicios de JavaScript, para fortalecer el 

comprensión en el mismo; ya que este es un lenguaje de programación que permite 

automatizar tareas a través de los productos de Google y servicios de terceros permitiendo 

construir aplicaciones web. 
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5. Sabía ¿Qué los servicios que ofrece Google se pueden integrar mediante código de 

programación JavaScript? 

TABLA 5 Sabías que se pueden integrar los servicios de Google  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 59% 

NO 7 41% 

TOTAL 17 100% 

          FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 5to ciclo de IE UNL 

          AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  

GRÁFICO 5 Sabías que se pueden integrar los servicios de Google  

 

FUENTE: Representación gráfica de los resultados de la tabla 5 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

Análisis e interpretación 

 

     Google  Script es un lenguaje de programación JavaScript en la nube, se ejecutan en los 

servidores de Google y tienen acceso a la mayoría de los productos de Google y de servicios 

de terceros. Esto facilita la automatización de distintas tareas (Feliu, 2013, p. 3). 

 

     Los resultados reflejados en la tabla de acuerdo a la interrogante, arrojan los siguientes 

valores. Si un 59% y No el 41%. 

 

     Deduciendo en relación de los valores, se evidencia que la mayoría de los encuestados si 

conocen que los servicios que ofrece Google se pueden integrar mediante código de 

SI
59%

NO
41%
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programación JavaScript, ya que con ese fin Google tiene un lenguaje de programación en 

la nube que permite integrar los servicios de Google y tiene acceso desde la mayoría de sus 

productos, facilitando automatizar tareas. 

 

6. ¿Tiene conocimientos sobre lo que se puede realizar utilizando App de Google script? 

 

TABLA 6 Conoce lo que se puede realizar con App de Google Script 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 47% 

NO 9 53% 

TOTAL 17 100% 

FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 5to ciclo de IE UNL 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  

GRÁFICO 6 Conoce lo que se puede realizar con App de Google Script 

 

FUENTE: Representación gráfica de los resultados de la tabla 6 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  

 

Análisis e interpretación  

 

     Es una secuencia de comando (en castellano) o macro (en la jerga de Excel) Google Apps 

Script (GAS), es un lenguaje y entorno de programación de Scripts para hojas de cálculo de 

Google; con funciones de algoritmos que puede llamarse desde otras secuencias de 

comandos, además de funciones personalizadas que se programan mediante JavaScript 

(Silvestri, 2014). 

SI . 47%

NO. 53%

SI NO
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     Los resultados expresados en la tabla y gráfica son los siguientes valores; un 53% No 

conocen lo que se puede realizar utilizando App de Google Script, y un 47% si tiene 

conocimiento al respecto. 

 

     Interpretando los resultados, se puede concluir que la mayoría de los estudiantes 

encuestados no conocen lo que se puede realizar utilizando App de Google Script, lo que 

confirma la importancia de dar a conocer cómo utilizarlo. Ya App Google Script es una 

secuencia de comando, un lenguaje y entorno de programación de Scripts para integrar 

servicios de Google.   

 

7. ¿Le gustaría conocer código escritos en JavaScript que le permita interactuar con los 

servicios que ofrece Google como Docs, Calendar, Gmail, Drive, YouTube, etc.? 

 

TABLA 7 Le gustaría conocer código para interactuar servicios de Google 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 17 100% 
           FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 5to ciclo de IE UNL 

          AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  

 

GRÁFICO 7 Le gustaría conocer código para interactuar servicios de Google 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            FUENTE: Representación gráfica de los resultados de la tabla 7 

            AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  
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Análisis e interpretación 

 

      Google ofrece a todos los que utilizan sus servicios (Drive, Gmail, Formularios, etc.) 

una plataforma muy potente para complementarlos. Es el Google Apps Scripts. Pequeños 

programas basados en JavaScript que permiten añadir funcionalidades. (Feliu, 2013, p. 2) 

 

     En lo que respecta a esta interrogante el 100% de los encuestados han considerado la 

opción SI. 

 

     De acuerdo a los resultados expresados en la tabla y gráfica se concluye que en su 

totalidad los estudiantes, les gustaría conocer código escritos en JavaScript que le permita 

interactuar con los servicios que ofrece Google. Considerando que Google tiene una 

plataforma muy potente para complementar estos servicios permitiendo añadir 

funcionalidades. 

 

8. ¿Le interesaría conocer cómo crear secuencias de comandos de App Google Script para 

vincular dinámicamente los servicios de Google? 

 

TABLA 8 Conocer cómo crear secuencias de comandos de App Google Script 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 17 100% 

FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 5to ciclo de IE UNL 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  
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GRÁFICO 8 Conocer cómo crear secuencias de comandos de App Google  

FUENTE: Representación gráfica de los resultados de la tabla 8 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  

 

 

Análisis e interpretación  

 

 

           Puedes utilizar secuencias de comandos de Google Apps Script en tu sitio para activar 

acciones como, por ejemplo, enviar un mensaje de correo electrónico o crear una invitación 

de Google Calendar, o bien para generar contenido dinámicamente (Arce, 2012, p. 4). 

 

     Los datos recopilados de esta pregunta evidencian que un 100%, de los encuestados han 

seleccionado la opción sí. 

 

     De acuerdo a los valores representados en la tabla, se considera que en su totalidad a los 

encuestados les gustaría conocer cómo crear secuencias de comandos de App Google Script 

para vincular dinámicamente los servicios de Google.   

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

SI

NO



 
 

 

58 
 

9. ¿Le gustaría utilizar servicios de Google mediante la integración de Google Script en el 

proceso formativo y posterior en su desempeño profesional? 

 

TABLA 9. Utilizaría servicios Google  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 94% 

NO 1 6% 

TOTAL 17 100% 

FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 5to ciclo de IE UNL 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  

 

 

GRÁFICO 9 Utilizaría servicios Google  

 

     FUENTE: Representación gráfica de los resultados de la tabla 9 

     AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  

 

Análisis e interpretación  

 

    Construir interfaces gráficas de usuario y añadir menús personalizados. Sin olvidar que 

no necesitamos servidor propio, trabajamos en la nube. Además, las soluciones funcionan 

tanto para ordenadores, tabletas y smartphones (Arce, 2012, p. 5). 

 

Del total de los encuestados un 94% han seleccionado la opción si y un 6% no consideran 

utilizar los servicios Google. 

 

SI; 94%

NO; 6%

SI

NO
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Una vez realizada la tabulación  de los resultados de la encuesta se deduce que la mayoría 

de los encuestados SI consideran utilizar servicios de Google mediante la integración de 

Google Script en el proceso formativo y posterior en su desempeño profesional, ya que son 

importantes y desean conocer y utilizarlos. 

 

10. Considera usted que mediante un curso virtual puede lograr conocer acerca de lo 

anteriormente mencionado en un nivel: 

 

TABLA 10 Mediante un curso virtual que nivel puede lograr conocer 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY ALTO 1 6% 

ALTO 8 47% 

MEDIO 8 47% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 17 100% 
FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 5to ciclo de IE UNL 
AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  

GRÁFICO 9. Mediante un curso virtual que nivel puede lograr conocer 

 

FUENTE: Representación gráfica de los resultados de la tabla 10 
AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  

 

Análisis e interpretación  

     Puedes utilizar secuencias de comandos de Google Apps Script en tu sitio para activar 

acciones como, por ejemplo, enviar un mensaje de correo electrónico o crear una invitación 

de Google Calendar, o bien para generar contenido dinámicamente (Castro, 2015). 
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     En relación a los valores obtenidos en la encuesta se evidencia que un 47% de los 

encuestados consideran que se puede lograr conocer en un nivel alto, el mismo porcentaje 

consideran un nivel medio y un 6% eligieron un nivel muy alto. 

 

     De la información recopilada en esta interrogante se concluye, que mediante un curso 

virtual puede lograr conocer acerca de la integración de los servicios Google mediante 

JavaScript en un nivel alto con un mismo porcentaje en un nivel medio. Para activar acciones 

como, por ejemplo, enviar un mensaje de correo electrónico o crear una invitación de Google 

Calendar, o bien para generar contenido dinámicamente. 

 

11. ¿Qué recursos didácticos le gustaría que contenga el curso virtual? 

 

TABLA 11 Recursos que contenga el curso virtual 

OPCIONES 
SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Texto 10 59% 7 41% 17 100% 

Imágenes 13 76% 4 24% 17 100% 

Presentaciones 10 59% 7 41% 17 100% 

Videos 15 88% 2 12% 17 100% 

Actividades 12 71% 5 29% 17 100% 

Foros 10 59% 7 41% 17 100% 

Evaluaciones 9 53% 8 47% 17 100% 

E. Prácticos 17 100% 0 0% 17 100% 
FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 5to ciclo de IE UNL 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  

GRÁFICO 11 Recursos que contenga el curso virtual 

FUENTE: Representación gráfica de los resultados de la tabla 11 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces  
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Análisis e interpretación 

 

Toda plataforma virtual debe de tener unos requisitos mínimos para que se pueda 

llevar a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje. Entre los requisitos establece que una 

plataforma virtual debe permitir al profesor "colgar" todos los contenidos teóricos que 

considere oportuno, establecer una comunicación fluida y directa con el alumnado , llevarse 

a cabo una evaluación y un seguimiento del proceso educativo (Díaz, 2009). 

 

     El 100% consideran que el curso debe contener ejercicios prácticos, el 88% videos, el 

76% imágenes, el 71 % actividades, el mismo porcentaje consideran las opciones, textos 

presentaciones y foros siendo 59 %, en cada una de las mencionadas y un 53% consideran 

que el curso virtual debe contener evaluaciones. 

 

     En relación a los valores arrojados en la tabla y gráfica de la interrogante, se concluye 

que el curso virtual debe contener las diferentes herramientas que se ha mencionado, 

considerando que todas tienen un porcentaje mayor al 50%, poniendo énfasis en ejercicios 

prácticos y videos que tienen el porcentaje más alto ya que un curso virtual debe establecer 

una comunicación fluida y directa entre docente y estudiante llevando seguimiento continuo 

y preciso.  
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Fase de Diseño 

 

    Diseño del Sistema, en esta fase se empezó por definir la estructura del curso virtual  

identificando el conjunto de funciones que van a estar asociadas y sus relaciones para 

solucionar los problemas encontrados en la fase de análisis de requerimientos. 

 

     El color de fondo de la plataforma Moodle en el curso virtual, es el color del tema Boxxie, 

considerando que el curso virtual va dirigido a jóvenes universitarios,  y este es un color que 

permite la facilidad de compresión de contenidos, ejercicios prácticos y todo lo que contenga 

el mismo.   

 

     Asimismo, el tipo de fuente empleado es el Times New Roman, ya que es una fuente 

recomendada por las normas Apa sexta edición, ya que es una fuente clara y de fácil lectura, 

el tamaño de la fuente del contenido es de 12 puntos y se diferencia en los títulos con un 

tamaño  de 14 puntos y con negrita. 

 

     Los recursos que se consideran en cada capítulo del curso virtual son: videos, imágenes, 

link de páginas web, evaluaciones y ejercicios prácticos, documentos en formato Word y 

PDF; los videos tutoriales que se ajustan al contenido y al mensaje que contengan, 

considerando videos con calidad de audio y eficacia en visualización.  

  

     El curso virtual contiene una portada de inicio con el nombre del curso “CURSO 

VIRTUAL DE GOOGLES SCRIPT” que se desarrolló con el programa Ilustrador CS6 y 

retoques en Photoshop CS6. 
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Mapa de Sitio 

 

Bienvenido al Curso Virtual de Google Script 

 Curso Virtual de Google Script 

 JavaScript 

 Ejercicios 

 Google App Script 

 Integra Servicios Google 

 Ejercicios Prácticos (integración de servicios Google) 

 Evaluación Práctica 

 

Contenidos del Curso Virtual 

 

JavaScript 

      Planificación tema 1 

      JavaScript 

      Palabras reservadas de JavaScript 

     Ejercicios-JavaScript 

     Realice ejercicios relacionados con los vistos en el curso 

Ejercicios 

      Planificación tema 2 

      Funciones de JavaScript 

      Tipos de Script 

      Ejercicios resueltos 

      Evaluación 
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Google App Script 

      Planificación tema 3 

      App Script 

      Google App Script 

      Tutorial 

      Organizador gráfico 

Integra Servicios Google 

      Planificación tema 4 

      Formularios de examen 

      Ejemplo de formulario 

      Tutorial 

      Resumen descriptivo para enviar notas al correo 

Ejercicios Prácticos (integración de servicios Google) 

      Planificación tema 

      Enviar Resultados a E-mail 

      Código para utilizar: Doc, Gmail, Formularios, Hoja de cálculo 

      Tutorial Enviar notas 

      Ejercicio para enviar Notas al correo 

Evaluación Práctica 

      Planificación del Tema  

      Ejercicios Prácticos 
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Fase de Desarrollo 

 

Una vez realizada la fase de diseño se continuó con la fase de desarrollo, seleccionando 

para ello programas y aplicaciones para cumplir favorablemente la creación del curso virtual 

sobre Google Script. Lo primero que se realizó fue descargar e instalar la aplicación de 

Wampserver versión 2.5, que contaba con PHP, Localhost, Apache Web Server (HTTPD) y 

el Gestor de base de datos Mysql en un solo paquete; del mismo modo se procedió a hacer 

con LSM moodle 2.8.2, con la diferencia que para su instalación se copió la carpeta y se 

dirige a los archivos Wampserver específicamente a la carpeta www y dentro de ella se pegó 

el paquete moodle. Para la configuración de moodle se ejecutó la aplicación Firefox 

(navegador) y en el URL se digitó http//localhost:8080/moodle, y se aplicaron los pasos 

establecidos por la aplicación hasta  terminar todo el proceso para contar con los servicio 

que ofrece la plataforma de moodle. 

 

Imagen 1. URL para ingresar al curso 

 

Usuario (invitado); Contraseña (Invitado.15) 

 

     Posteriormente se empezó a desarrollar el curso virtual en la plataforma de moodle, 

titulado Curso Virtual de Google Script., con una imagen de portada  para ser utilizada como 

logo, la misma que se presenta a continuación. 
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Imagen 2. Logo del curso 

 

       

 

 

 

    Luego se descargó el tema (thema) para la plataforma moodle “Boxxie” de la página 

oficial de moodle (https://moodle.org/), para instalarlo se descomprimió y copió la carpeta 

del tema descargado y se lo pegó dentro de los archivos moodle en la carpeta “theme” y 

luego se abrió la página principal y en “administración de sitio” y en la opción “apariencia” 

dentro de ella se seleccionó la opción “tema” y ajuste de tema, se procedió a la configuración 

del tema descargado y se instaló el pluging del nuevo tema. Instalado el pluging se abrió el 

selector de temas para "Borrar caché de temas" y se dio clic en cambiar tema por el 

agregado recientemente. 

     

     Para el logo del curso en primer lugar se subió la imagen creada en Adobe Ilustrador CS6 

y se la copió en la portada de la plataforma moodle; para la creación de un nuevo curso se 

activó la edición en la página principal, clic en agregar un nuevo curso, se completó la 

información obligatoria y guardó los cambios realizados, revisar imagen 3.  

https://moodle.org/
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Imagen 3. Agregar un nuevo curso 

 

 

 

 

 

 

A continuación se procedió a modificar el curso creado; para lo cual se editó el informe 

de novedades, agregando la imagen que identifique al curso y se guardó los cambios, 

quedando como se lo muestra en la siguiente imagen. 

 

Imagen 4. Página principal del curso 

 

 

      

 

 

 

 

     

Luego de haber realizado la configuración de la plataforma se continuó con la creación de 

los temas que se habían planificado que contendría el curso virtual, empezando por una 

descripción sobre cómo ser usuario del curso, para lo cual se tomó como primer tema, 

JavaScript ya que era una de las necesidades encontradas entre las necesidades de los 
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usuarios, donde se utilizó link de páginas web, tutoriales, ejercicios prácticos, una 

descripción de las palabras reservadas en JavaScript y una evaluación.     

                                               

Imagen 5. Pantalla del primer tema 

 

Para agregar los enlaces de una página web se seleccionó dentro del tema la opción “añadir 

una actividad o recurso” esta se encuentra en la parte inferior de la pantalla y se eligió la 

alternativa de URL dentro de los recursos que ofrece moodle y clic en agregar y completar 

los campos obligatorios que aparecen con un asterisco rojo señalando que son obligatorios, 

una vez llenos se procedió a guardar cambios y se obtuvo el enlace como un recurso a ser 

utilizado.                                  

Imagen 6. Agregar URL 
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      Como segundo tema del curso virtual, se consideró EJERCICIOS, donde se utiliza una 

planificación del tema, funciones de JavaScript que se encuentran en un link de una pág. 

web, ejercicios resueltos utilizando como recursos link de páginas de ejercicios resueltos, 

los tipos de Script que se ven en un video tutorial y se consideró una evaluación, la misma 

que fue elaborada utilizando un recurso de Google Drive,  en un formulario el mismos que 

se encuentra y se resuelve vía online.           

Imagen 7. Contenidos del segundo tema 

 

 

 

     

 

 

      

     Como tercer tema se ha utilizado Google App Script, del mismo modo que en los 

anteriores temas se procedió a utilizar enlaces, documento en formato Word de la 

planificación y pdf que resume las Aplicaciones de Google App, un link de lo que son los 

App de Google y tutoriales descriptivo del tema y una actividad en un organizador gráfico 

que realizaran los usuarios en donde constan las explicaciones de cómo realizarla y el 

programa donde lo realicen. 
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Imagen 8. Contenidos del tercer tema 

 

Para agregar un archivo en el formato que se elija, en este caso un documento formato 

pdf, se creó eligiendo la opción archivo, agregar y se completó los parámetros obligatorios 

(nombre y descripción), se subió el archivo en el cuadro de contenido y guardó los cambios.  

Imagen 9. Agregar archivo 

 

 

 

 

 

 

Como cuarto tema se consideró la integración de los servicios Google, que contiene los 

siguientes contenidos; Planificación del tema, formulario de examen que explica cómo crear 

un formulario, ejemplo de formulario, donde se elabora un formulario paso a paso, un 

tutorial de como enviar la nota del formulario al correo del usuario y un resumen descriptivo 

de como enviar la nota a una hoja de cálculo y luego al correo. 
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Imagen 10. Tema cuatro  

 

 

 

 

 

 

  

 

Para elaborar un formulario se llena los campos obligatorios y se lo elabora, ya elaborado 

se envía el link a los usuarios para que lo contesten y en una hoja de cálculo se detalla los 

parámetros a considerar y se lo vincula con el formulario para que las notas recibidas se 

promedien y se detallen, para que se cumpla esta función se utiliza una herramienta de 

google llamada Flubaroo. Y para enviar las notas al correo se detalla los parámetros a enviar 

y se los encierra con un código ($%el detalle a enviar% y en la hoja de cálculo se utiliza una 

herramienta de Google llamada Merge, y las notas serán enviadas al correo del usuario; 

revise imagen 10.    

 

Como quinto tema del curso virtual se consideró Ejercicios Prácticos (integración de los 

servicios Google) temas que se consideraron tales como la planificación del tema, una link 

de como enviar notas a Gmail con código de programación, link de un proyecto para integrar 

Doc, Gmail, Formularios y Hojas de cálculo mediante código Script. 

 

 

 



 
 

 

72 
 

Imagen 11. Quinto tema 

 

 

     Como sexto y último tema se consideró una evaluación Práctica donde los estudiantes 

demostraran cuanto han comprendido de los temas vistos en el curso virtual. 

Imagen 12. Sexto tema 
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Fase de Prueba 

 

    Una vez culminada la fase de desarrollo, se procedió a realizar la fase de valoración o 

prueba, la misma que para llevarlo a cabo se pidió permiso a la autoridad competente y al 

docente de la asignatura con día y hora establecida para la socialización del curso virtual a 

los estudiantes. 

    

     La socialización del curso virtual fue realizada el día miércoles 1 de julio del presente 

año, de 08H00 a 09H30 am, la misma que fue presentada en el aula donde reciben clases los 

estudiantes del quinto ciclo de la carrera de Informática Educativa, para  lo cual se utilizó el 

proyector, la computadora y un  celular para grabar y tomar fotos para evidencias. 

     

     El curso virtual fue expuesto a los estudiantes donde se dio una introducción del curso 

virtual, los temas considerados fueron presentados, tanto sus contenidos teóricos, los 

enlaces, videos tutoriales y actividades de cada tema, como el curso contiene siete temas 

fueron socializados los cuatro primeros, esto por la poca disponibilidad de tiempo. 

  

     Para lo cual, se contó con la colaboración y participación de los estudiantes presentes ya 

que ellos manipularon y realizaron algunas de las actividades que fueron expuestas, así 

mismo dieron sus puntos de vista y sugerencias de acuerdo a lo presentado, las cuales fueron 

consideradas para mejorar el curso virtual. 

     

     La ficha de valoración fue entregada para ser contestada una vez culminada la exposición 

de los cuatros temas presentados, la misma que se llevó a cabo de 09H30 a 09H45 con 

normalidad y satisfactoriamente para el interesado. 
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Tabulación de la ficha de validación del curso virtual 

 

TEMÁTICA 

 

TABLA 12. Beneficios  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 17 100% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0 

Total 17 100% 
FUENTE: Resultados de la ficha de validación  

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

GRÁFICO 12 Beneficios  

 

FUENTE: Representación gráfica de los resultados de la tabla 12 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

 

Análisis Interpretación 

 

      Los resultados arrojados del criterio valorado, beneficios de la temática el 100% 

consideraron la opción muy buena. 

 

      De acuerdo a los resultados representados en la tabla y gráfico, sobre el beneficio de la 

temática, se evidencia que la totalidad de los participantes la consideraron correcta para el 

curso virtual socializado y validado. 
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TABLA 13. Relevancia 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 16 94% 

Bueno 1 6% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 

FUENTE: Resultados de la ficha de validación  

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

  

 

GRÁFICO 13 Relevancia  

 

FUENTE: Representación gráfica de la tabla 13 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

Análisis Interpretación 

 

     Los resultados de este criterio valorado son, el 94% lo consideran  muy bueno y un 6% 

bueno. 

 

     Deduciendo los resultados evidenciados en la tabla y gráfica estadística, se interpreta que 

la relevancia de la temática es muy buena, por lo que el desarrollo del curso virtual cumple 

con satisfactoriamente los temas tratados, siendo ellos la mayoría de los encuestados.  
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TABLA 14. Originalidad del tema 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 10 59% 

Bueno 7 41% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 

FUENTE: Resultados de la ficha de validación  
AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

 

GRÁFICO 14 Originalidad del tema 

 

FUENTE: Representación gráfica de la tabla 14 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 
 

 

Análisis Interpretación 

 

     De los resultados obtenidos mediante la ficha de valoración tenemos que el 59% de ellos 

la consideran muy bueno y un 41% bueno a la originalidad del tema. 

 

     De tal manera los resultados muestran que  la mayoría de los estudiantes consideran que 

la originalidad del tema se promedia como muy buena en relación a los criterios de los 

usuarios, ya que su mayoría así lo valoró. 
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TABLA 15. Estructura del planteamiento del tema 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 9 53% 

Bueno 8 47% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 
 FUENTE: Resultados de la ficha de validación  
 AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

GRÁFICO 15 Estructura del planteamiento del tema 

 

FUENTE: Representación gráfica de la tabla 15 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

Análisis e Interpretación 

 

     Los resultados representados en la tabla y gráfica estadística del ítem estructura del 

planteamiento del tema un 53% lo consideran muy bueno y el 47% bueno. 

 

     Deduciendo los resultados evidenciados en el gráfico estadístico se concluye que la 

estructura del planteamiento del tema es muy bueno y están los contenidos necesarios para 

cumplir los objetivos de la investigación. 

 

     En conclusión en lo que respecta a los temas considerados en el curso virtual están 

bastante orientados a cumplir con lo planificado, de acuerdo a las debilidades encontradas 

en la encuesta inicial aplicada los usuarios del curso. Ya que los valores obtenidos en la ficha 

de validación así lo demuestran. 
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CALIDAD DEL MATERIAL 

 

TABLA 16. Calidad audiovisual 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 11 65% 

Bueno 6 37% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 
FUENTE: Resultados de la ficha de validación  

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

 

GRÁFICO 16 Calidad audiovisual 

 

FUENTE: Representación gráfica de la tabla 16 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

Análisis Interpretación  

 

     Los resultados sobre la calidad audiovisual utilizados y valorados por los encuestado son 

el 65% lo consideran muy bueno y un 35% bueno. 

 

     De acuerdo a los resultados se interpreta que lo que respecta a lo audiovisual utilizado en 

el curso virtual es muy bueno ya que se han considerado un vídeo tutorial claro y entendible 

para cada tema del curso virtual. 
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TABLA 17. Calidad de información 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 14 82% 

Bueno 3 18% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 

FUENTE: Resultados de la ficha de validación  
AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

 

GRÁFICO 17 Calidad de información 

 

FUENTE: Representación gráfica de la tabla 17 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

Análisis e Interpretación 

 

      Los resultados sobre la calidad de información del curso virtual los estudiantes indicaron 

que son muy bueno el 82% y bueno un 18%. 

 

     De acuerdo a los resultados representados en la tabla y gráfica estadística se deduce que 

la calidad de información utilizada en cada tema del curso virtual de Google Script es muy 

buena ya que la mayoría a los que se les aplicó la validación así lo consideraron. 

 

 

 

 



 
 

 

80 
 

TABLA 18. Ejercicios entendibles 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 14 82% 

Bueno 3 18% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 

FUENTE: Resultados de la ficha de validación  
AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

  

 

GRÁFICO 18 Ejercicios entendibles 

 

FUENTE: Representación gráfica de la tabla 18 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

Análisis e Interpretación 

 

     Los resultados sobre este ítem, el 82% consideraron la opción muy buena y el 18% la 

opción buena. 

 

     De los  resultados arrojados sobre si los ejercicios prácticos son entendibles, se interpreta 

que son muy buenos, ya que los ejemplos utilizados son claros, precisos y descifrable, así lo 

consideran la mayoría de los usuarios que participan en el curso virtual de Google Script. 
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TABLA 19. Calidad de contenidos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 13 76% 

Bueno 4 24% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 

FUENTE: Resultados de la ficha de validación  
AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

 

GRÁFICO 19 Calidad de contenidos 

 

FUENTE: Representación gráfica de la tabla 19 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

Análisis e Interpretación 

 

     Según los valores expuestos en la tabla y gráfico estadístico se evidencia que el 76% de 

los participantes en la validación consideran que la calidad de contenidos es muy bueno y el 

24% que es bueno. 

 

     Los resultados evidenciados en el análisis sobre la calidad de contenidos empleados en 

cada tema del curso virtual son idóneos ya que así lo consideraron la mayoría de los 

participantes en la validación del mismo. Con lo reflejado en cada ítem se evidencia que la 

calidad de materiales empleados en el curso son los adecuados, ya que se han considerado 

materiales relevantes y precisos para cumplir con la finalidad del curso virtual de Google 

Script. 
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ASPECTOS FUNCIONALES 

 

TABLA 20. Eficacia didáctica 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 9 53% 

Bueno 8 47% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 

FUENTE: Resultados de la ficha de validación  

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

 

GRÁFICO 20 Eficacia didáctica 

 

FUENTE: Representación gráfica de la tabla 20 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

     Los resultados que se encuentran en la tabla y gráfico demuestran que el 53 % de los 

participantes del curso virtual seleccionaron que la eficacia didáctica es muy buena y un 

47% es buena. 

 

     Ante los datos observados podemos probar que un porcentaje mayor, se refiere a que la 

eficacia didáctica utilizada es aceptable, como hay un bajo porcentaje que lo considera bueno 

y ante aquello se tomaron las sugerencias y ajustes para darle mejor funcionalidad didáctica 

al curso virtual. 
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TABLA 21. Relevancia entre contenidos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 12 71% 

Bueno 5 29% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 

FUENTE: Resultados de la ficha de validación  

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

  

 

GRÁFICO 21 Relevancia entre contenidos 

 

FUENTE: Representación gráfica de la tabla 21 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

     La tabla y gráfica 21, demuestran que el 71% de los estudiantes manifiestan que la 

relevancia entre contenidos es muy bueno y un 29% lo consideran bueno. 

 

     De tal manera se  evidencia que la mayor parte de los estudiantes indican que la relevancia 

entre contenidos es muy buena. Por ende esto da a conocer que la  organización entre 

contenidos de cada tema es relevante para poder alcanzar los objetivos planteados. 
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TABLA 22 Facilidad de uso 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 12 71% 

Bueno 5 29% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 

FUENTE: Resultados de la ficha de validación  
AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

 

GRÁFICO 22 Facilidad de uso 

 

 

FUENTE: Representación gráfica de la tabla 22 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 
 

Análisis e Interpretación 

 

     Como podemos visualizar en la tabla y gráfico 22, el 71%de los participantes indican que 

la facilidad de uso del curso virtual es muy buena y el 29% lo consideran bueno. 

 

      De tal manera se  evidencia que la mayor parte de los estudiantes indican que la facilidad 

de uso es muy buena y sencilla la navegación en el curso virtual, y un porcentaje mínimo 

indican que es bueno. Por ende, esto nos da a conocer que la participación del curso es fácil 

de utilizar y les permite a los estudiantes participar con facilidad. 
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TABLA 23. Interactividad y dinamismo 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 13 76% 

Bueno 4 24% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 

FUENTE: Resultados de la ficha de validación  

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

GRÁFICO 23 Interactividad y dinamismo 

 

FUENTE: Representación gráfica de la tabla 23 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

Análisis e Interpretación  

 

     Como se observa en los valores de la tabla y gráfico 23, el 76% de los estudiantes 

consideran que la interactividad y dinamismo del curso virtual es muy buena y un 24% que 

es buena. 

 

     Ante los resultados analizados, se concluye que la interactividad y dinamismo que se ha 

empleado en el curso virtual es la adecuada, ya que así lo han indicado los participantes 

quienes representan una mayoría de los encuestados. 
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     Por los resultados reflejados se demuestra que los aspectos funcionales que contiene el 

curso virtual en cada tema son relevantes y muy buenos para alcanzar la finalidad planificada 

del curso virtual.  

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 

 

TABLA 24. Originalidad y uso de la tecnología avanzada 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 17 100% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 
FUENTE: Resultados de la ficha de validación  

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

GRÁFICO 24 Uso de la tecnología avanzada 

 

FUENTE: Representación gráfica de los resultados de la tabla 24 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

Análisis e Interpretación 

 

     En lo que respecta a la originalidad y uso de la tecnología avanzada los resultados son el 

100% muy bueno. 

 

     Como se observa el resultado representado en la tabla y gráfico 24, se concluye que la 

originalidad y el uso de tecnología avanzada en el curso virtual es el adecuado, ya que en su 

totalidad los participantes en la validación así lo han considerado. 
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TABLA 25. Ejecución fiable y velocidad 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 14 82% 

Bueno 3 18% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 
FUENTE: Resultados de la ficha de validación  

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

GRÁFICO 25 Ejecución fiable y velocidad 

 

FUENTE: Representación gráfica de la tabla 25 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

     Según los valores reflejados en la tabla y gráfico 25, el 82% de los estudiantes 

seleccionaron que la ejecución fiable y velocidad es muy buena y el 18% que es buena. 

 

     De tal manera se deduce que la ejecución fiable y la velocidad que se usó en el curso 

virtual es de calidad, ya que la mayoría de los estudiantes así lo indicaron; por tal razón se 

considera que los aspectos técnicos utilizados en el curso virtual de Google Script, es la 

apropiada para lograr que la creación del mismo alcance los fines establecidos. 

  

     En relación a los resultados obtenidos en cada ítem, se concluye que los aspectos técnicos 

y estéticos utilizados para lograr los objetivos  del curso virtual son muy buenos, ya que así 

lo han manifestado la mayoría de los participantes. 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

TABLA 26. Calidad de motivación 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 9 53% 

Bueno 8 47% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 
FUENTE: Resultados de la ficha de validación  

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

GRÁFICO 26 Calidad de motivación 

 

FUENTE: Representación gráfica de la tabla 26 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

     De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla y gráfico estadístico 26, el 53% 

de los participantes han considerado muy buena a la calidad de motivación y un 47% buena. 

 

     En conclusión, de acuerdo a los resultados analizados se interpreta que la calidad de 

motivación utilizada en el curso virtual es apropiada, así lo indican la mayoría de los 

estudiantes y una menoría considera que es buena, por lo que se tomaron los criterios 

sugeridos para ajustar detalles en lo que respecta a la motivación que contiene el curso 

virtual. 
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TABLA 27. Accesibilidad de los usuarios 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 14 82% 

Bueno 3 18% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 

FUENTE: Resultados de la ficha de validación  

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

GRÁFICO 27 Accesibilidad de los usuarios 

 

FUENTE: Representación gráfica de la tabla 27 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

Análisis e Interpretación 

 

      Según los resultados de la tabla y gráfico 27, el 82% de los usuarios del curso virtual, 

consideran que la accesibilidad al curso virtual es muy buena y el 18% buena. 

 

     Como se evidencian en los resultados, se concluye que la accesibilidad de los usuarios al 

curso virtual es apropiada, ya que así lo consideran los estudiantes que representan la 

mayoría de los encuestados, por esta razón la accesibilidad para ser usuario del curso es fácil 

y sencilla, ya que  se han considerado requisitos mínimos para los participantes. 
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TABLA 28. Fomenta autoaprendizaje 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 15 88% 

Bueno 2 12% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 

FUENTE: Resultados de la ficha de validación  

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

GRÁFICO 28 Fomenta autoaprendizaje 

 
FUENTE: Representación gráfica de la tabla 28 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

Análisis e Interpretación 

 

     Según los valores de la tabla y gráfico 28, el 82% de los usuarios del curso virtual, 

consideran que el curso virtual fomenta el autoaprendizaje en un nivel muy bueno y el 18% 

buena. 

 

     Como se puede evidenciar en los resultados, el curso virtual fomenta el autoaprendizaje 

de los usuarios en un nivel muy alto ya que los materiales y recursos utilizados en el curso 

virtual son satisfactorios para alcanzar un aprendizaje significativo. 
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TABLA 29. Facilita el aprendizaje cooperativo 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 15 88% 

Bueno 2 12% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 

FUENTE: Resultados de la ficha de validación  

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

GRÁFICO 29 Facilita el aprendizaje cooperativo 

 
FUENTE: Representación gráfica de la tabla 29 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

Análisis e Interpretación 

 

     Según los resultados de la tabla y gráfico 29, el 82% de los usuarios suponen que el curso 

virtual facilita el aprendizaje cooperativo en un grado muy bueno y el 18% bueno. 

 

     Ante los valores observados se interpreta que la mayoría de los usuarios del curso virtual, 

indican que la facilidad del aprendizaje cooperativo es apropiado, ya que se ha considerado 

las facilidades para trabajar en grupo como individual.  

 

     Por los resultados que se evidencian en los ítem, se concluye que en el desarrollo del 

curso virtual se han considerado favorablemente los aspectos pedagógicos para lograr un 

aprendizaje de buen nivel. 
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VALORACIÓN GLOBAL 

 

TABLA 30. Utilidad del curso virtual 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 15 88% 

Bueno 2 12% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 

FUENTE: Resultados de la ficha de validación  

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

GRÁFICO 30 Utilidad del curso virtual 

 

 

FUENTE: Representación gráfica de la tabla 30 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

     En relación a los datos de la tabla y gráfico 30, el 88% de los estudiantes indicaron que 

la utilidad del curso virtual es muy buena y un 12% que es buena. 

 

     De acuerdo a los resultados se concluye que la mayoría de los participantes 

consideraron  que la utilidad del curso virtual es muy buena, ya que contiene información 

relevante y genera un buen aprendizaje. 
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TABLA 31. Eficacia técnica del curso virtual 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 12 71% 

Bueno 5 29% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 

FUENTE: Resultados de la ficha de validación  

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

GRÁFICO 31. Eficacia técnica del curso virtual 

 

FUENTE: Representación gráfica de la tabla 31 

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

Análisis e Interpretación 

 

     De los datos obtenidos en este ítem se observan que el 71% eligieron la opción muy 

buena y el 29% buena a la eficacia técnica utilizada en el curso virtual. 

 

     Según los resultados establecidos en la tabla y gráfico 32, se interpreta que la eficacia 

técnica que se usó en el  curso virtual es alto nivel, ya que así lo indicaron la mayoría de los 

usuarios del mismo, por esta razón los aspectos técnicos que contiene el curso virtual para 

alcanzar los fines previstos son adecuados. 
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TABLA 32. Potencialidad didáctica utilizada  

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 11 65% 

Bueno 6 35% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 17 100% 
FUENTE: Resultados de la ficha de validación  

AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

 

GRÁFICO 32 Potencialidad didáctica utilizada 

 

     FUENTE: Representación gráfica de la tabla 32 

     AUTOR: Romel Fabián Vinces Vinces 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

     La tabla y gráfico 33, muestran que el 65% de los estudiantes que validaron el curso 

consideraron que la potencialidad didáctica utilizada es muy buena y un 35% que es buena. 

 

     De tal manera se evidencia que la mayoría de los estudiantes, usuarios del curso virtual 

señalaron que la potencialidad didáctica utilizada en la elaboración del  mismo es la aecuada 

para lograr los objetivos planteados. 
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     Con los valores obtenidos en cada ítem, se interpreta que los aspectos señalados para 

evaluar la eficacia y eficiencia del curso virtual elaborado para satisfacer las debilidades 

encontradas en la encuesta aplicada inicialmente, están orientadas para alcanzar una mejoría 

en un nivel muy bueno, por ende los aspectos, materiales y recurso pedagógicos utilizados 

son los adecuados  para cumplir con los objetivos planificados; ya que así lo han considerado 

la mayoría de los estudiantes que participan en el curso virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

96 
 

g. DISCUSIÓN  

 

     Para la elaboración del curso virtual de Google Script y la integración de los servicios 

Google en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Desarrollo de Software 

Educativo, del quinto ciclo de la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja, se empezó con un estudio minucioso para analizar e identificar las 

necesidades de los educandos, para lo cual se empleó una encuesta a los estudiantes la que 

hizo factible conocer la posibilidad de elaborar un curso virtual que ayude a retroalimentar 

los conocimientos científicos – técnicos y pedagógicos. 

 

     En relación a los resultados de la encuesta se seleccionaron los contenidos y recursos que  

contiene el curso virtual, con la finalidad de lograr los objetivos propuestos al inicio del 

trabajo de investigación. De  tal manera, en relación al cumplimiento del primer objetivo, se 

da a conocer que para la elaboración del curso virtual se consideró aspectos como la 

planificación, preparación de documentos y actividades que facilitan la comprensión del 

tema. 

 

     Los participantes de la encuesta en su totalidad conocen los servicios de Google, pero no 

como integrarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, del mismo modo el 100% de los 

estudiantes, manifestaron que le gustaría conocer comandos App que permita integrar los 

servicios que ofrece Google; también consideraron que les gustaría utilizar servicios de 

Google mediante la integración de Google Script en el proceso formativo y posterior en su 

desempeño profesional, representando el 94% de los encuestados. 
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    Ya que la sociedad actual conlleva a una nueva cultura, que viene sustentada por los 

procesos de globalización. Y que implica la adquisición y asimilación de nuevos 

conocimientos, nuevas maneras de ver el campo educativo, nuevas técnicas y pautas de 

comportamiento humano, el uso de nuevos instrumentos y lenguajes, exigiendo de todos 

grandes esfuerzos de adaptación. Destacando que las tecnologías conllevan a una diversidad 

de cambios radicales en la organización del conocimiento, en los procesos cognitivos del ser 

humano y en la organización y prácticas sociales. 

 

     Los cursos virtuales en América Latina se han vuelto recursos importantes para los 

entornos formativos en diferentes áreas, ya que liberan a los estudiantes y profesores de la 

exigencia de presentarse en el mismo tiempo y en el espacio, ya que estos facilitan el acceso 

a la formación en cualquier circunstancia a lo largo de toda la vida. Según Vílchez, (2006), 

“los nuevos sistemas de formación on-line mejoran con mucho las prestaciones de la 

enseñanza a distancia tradicional” (p. 6.). 

 

     Es importante mencionar  que para el proceso de elaboración del curso virtual se 

consideró los objetivos específicos, los mismos que se evidenciaron  durante el desarrollo 

del curso ya que en base a estos se pudo cumplir el objetivo general, permitiendo ser la guía 

para que se logre. 

 

    El  primer objetivo específico, permitió determinar las necesidades de los usuarios y así 

poder establecer los contenidos teóricos y prácticos que contiene el curso virtual mediante 

los resultados obtenidos en la encuesta dirigida a los usuarios, reflejando que el 100% les 

gusta conocer comandos App script y el mismo porcentaje le interesa utilizar e integrar los 

servicios de Google . Segundo objetivo, permitió continuamente  proceder al desarrollo del 



 
 

 

98 
 

curso virtual siguiendo paso a paso las fases de la metodología cascada que guió para la 

elaboración satisfactoria del mismo; y tercer objetivo, se derivó a la socialización y 

capacitación del uso ante los participantes del mismo. 

 

     También es importante recalcar que una vez aplicado el curso virtual a los estudiantes 

del quinto ciclo de la carrera e Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja, 

se tuvieron criterios y apreciaciones relevantes y una excelente aceptación ya que los 

resultados obtenidos en la ficha de valoración así lo evidencian, considerando que el 100% 

de ellos seleccionó que la relevancia del tema es muy bueno para lograr un aprendizaje y 

dominio de la integración de los servicios Google, del mismo modo se puede ver que los 

recursos tecnológicos utilizados son los adecuados para entender los contenidos teóricos y 

prácticos representando el mismo porcentaje, y el 94% consideraron que la relevancia entre 

contenidos es muy buena para lograr un aprendizaje adecuado y el mismo porcentaje 

manifestó que es muy buena la facilidad de uso  del curso virtual. 

 

     Esta innovación sobre el uso de los servicios de Google, y la integración mediante Google 

script  en el proceso de enseñanza-aprendizaje es muy bueno ya que aporta 

significativamente en la formación y que estos conocimientos deben ser incluidos en el 

desempeño profesional, ya que se convierten en grandes recursos didácticos-pedagógicos 

para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en los diferentes niveles de formación.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar el trabajo de investigación se ha llegado a las siguientes concusiones: 

    

    Realizado el análisis de la problemática encontrada de no conocer la integración de los 

servicios Google, como solución se elaboró un curso virtual de google script y la integración 

de los servicios google en el proceso de enseñanza aprendiza, que sirve en buen nivel para 

ser aplicado en la asignatura de desarrollo de software en los estudiantes de quinto ciclo de 

la carrera de IE de la UNL y en toda su formación docente e incluso estos conocimientos 

serán aplicados en su vida profesional ya que los resultados así lo evidencian. 

 

     Se analizó los requerimientos obtenidos en la encuesta y con respecto a estos resultados, 

se consideraron los temas que están orientados a cumplir con lo planificado, para superar las 

debilidades encontradas tanto en contenidos teóricos como ejercicios prácticos. 

 

     Se consideró las fases de la metodología cascada, siguiendo paso a paso cada una de ellas 

y en relación a los resultados, se determinó la utilización  de materiales y recursos relevantes 

en la elaboración, para cumplir con la finalidad y las expectativas de los usuarios del curso 

virtual de Google script. 

 

     Queda comprobado que los aspectos funcionales y la facilidad de uso del curso virtual, 

son los adecuados para que a los usuarios les facilite obtener un aprendizaje cooperativo y 

generar un autoaprendizaje muy bueno ya que se han considerado los aspectos pedagógicos 

idóneos para cumplir los objetivos planteados.     
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     Que el Curso Virtual es un medio didáctico que permite cumplir con los objetivos, 

destrezas y contenidos planificados, acorde a las nuevas exigencias del sistema educativo, 

para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, utilizando recurso gratuitos y de calidad 

como los que ofrece Google y que se los puede integrar mediante Google script.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

     Hacer uso de cursos virtuales en las planificaciones de los sílabos, para que los 

educadores tengan un medio diferente de enseñanza y los alumnos tengo otra opción de 

aprendizaje, ya que este permite liberar tanto al docente como al estudiante de los espacios 

físicos y de tiempo, a la vez asimilar los contenidos en la forma que ellos consideren 

apropiada. 

 

     Que los docentes universitarios utilicen los servicios que ofrece Google y la integración 

de estos mediante Google Script, entre los recursos y materiales que se planifican para 

impartir las clases y que motiven a los estudiantes a utilizarlos, ya que son un gran aporte 

para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

     Implementar en las aulas donde se imparten clases, se cuente con recursos tecnológicos 

actualizados para poder aplicar nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje, aprovechando las 

aplicaciones, programas y recursos desarrollados que se los puede ajustar en los diferentes 

niveles de formación. 

       

    Se recomienda utilizar tanto el método científico como la metodología en cascada, que 

aportan con fases sistemáticas, sencillas y fáciles para guiar el desarrollo de un curso virtual. 

 

 

 

 

 



 
 

 

102 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

Araya, Alfaro, & Andonegui. ( mayo-agosto de 2007). CONSTRUCTIVISMO: 

ORIGENES Y PERSPECTIVAS. Laurus , vol. 13(24), pp. 76-92. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111485004 

Arce. (3 de diciembre de 2012). NARCE90. Obtenido de Google App Script: 

narce90.blogspot.com/2012/12/empezando-con-google-apps-script.html 

Auzoa. (26 de septiembre de 2011). Instituto Máquina Herramienta. Obtenido de Que es 

Google: http://www.imh.eus/es/comunicacion/dokumentazio-

irekia/manuales/herramientas-de-google-para-el-usuario/introduccion-e-historia-

de-google/bfque-es-google 

Ayala. (23 de septiembre de 2011). TIC en la Educacioen. Obtenido de 

http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/ict-regional-survey-lac-

2012-sp.pdf 

Barbas. (24 de Junio de 2012). Foro Educomunicación. Obtenido de AB: 

http://www.forodeeducacion.com/numero14/FdE%2014%20-%20013.pdf 

Belloch.  (2011). Las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC). Obtenido de 

Universidad de Valencia (UV): http://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf 

Bernal. (2010). Metodología de la Investigación (Tercera edición ed.). Colombia, 

Colombia. Recuperado el 25 de Septiembre de 2014 

Campos. (2007). Obtenido de 

http://www.fadp.edu.co/uploads/ui/articulos/LA_DIDACTICA.pdf 



 
 

 

103 
 

Canaria. (19 de noviembre de 2012). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Biblioteca nuniversitaria. Obtenido de http://biblioteca.ulpgc.es/google_academico 

Carvajal. (2009). La Didactica. Fundación Académica, 20. Obtenido de 

http://www.fadp.edu.co/uploads/ui/articulos/LA_DIDACTICA.pdf 

Castro. (15 de mayo de 2015). About Español. Obtenido de 

http://aprenderinternet.about.com/od/La_nube/g/Almacenamiento-en-la-nube.htm 

Ces, & Calderon. (2013). Concejo de Educación Superior. CES ME. Obtenido de 

http://procuraduria.utpl.edu.ec/sites/default/files/files/regimenacademico2013nov.p

df 

Chaparro. (2007). Jacc0. Obtenido de Las TIC en la educación: 

http://soloticstachira.blogcindario.com/2007/06/00006-clasificacion-de-las-

tics.html 

CONATEL. (Junio de 2012). USO DE TIC EN ESCUELAS PÚBLICAS DE ECUADOR. 

Revista Eletrónica de Educación(40). Recuperado el 2 de Diciembre de 2014, de 

Revista electrónica de tecnología educativa: 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec40/pdf/Edutec-e_n40_Penaherrera.pdf 

Contitución Política del Ecuador. (18 de octubre de 2012). Ministerio de Educación. 

Obtenido de http://educacion.gob.ec/la-educacion-un-servicio-publico/ 

Coronado. (Abril de 2014). La comunicación educativa en el aprendizaje. Recuperado el 

10 de Noviembre de 2014, de 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja

&uact=8&ved=0CEQQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.virtualeduca.org%2Fpo



 
 

 

104 
 

nencias2014%2F327%2FLacomunicacineducativaenABP.docx&ei=KuPbVIH9Co

H_ggSLgYOADw&usg=AFQjCNGloHOpet1NTtPT8zsK1UMZZZeuUg&sig 

Díaz. (2009). Herramientas open source para testing de aplicaciones. Recuperado el 3 de 

octubre de 2014, de SEDICI Red de Universidades con Carreras en Informática 

(RedUNCI): 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/21017/Documento_completo.pdf?

sequence=1 

Feliu. (26 de Septiembre de 2013). Tecnocentros. Obtenido de Tecnología para centros 

educativos: http://tecnocentres.org/es/combinar-documentos-google-script/ 

García. (10 de Noviembre de 2012). NJ. Obtenido de Repisitorio UCSG: 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/430/1/T-UCSG-PRE-FIL-EP-

3.pdf 

Hernández, Fernández, & Batista. (2010). Metodología de la Investigación (Quinta edición 

ed.). Perú. Recuperado el 28 de Septiembre de 2014 

Instituto de Tecnología de New Jersey. (2005). INADEH. Obtenido de 

http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1GZHM62GD-1QHQ5-

DQJ/Que%20es%20un%20Aula%20Virtual.pdf 

Krüger. (27 de Mayo de 2006). EL CONCEPTO DE 'SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO'. Obtenido de http://app.ute.edu.ec/content/3288-14-14-1-18-

4/Concepto%20sociedad%20del%20conocimiento.pdf 

Ley Orgánica de Educación Superior. (2010). Educación Superior. En A. Nacional, LOES 

(pág. 39). Quito. 

http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1GZHM62GD-1QHQ5-DQJ/Que%20es%20un%20Aula%20Virtual.pdf
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1GZHM62GD-1QHQ5-DQJ/Que%20es%20un%20Aula%20Virtual.pdf


 
 

 

105 
 

Luna. (2007). Créditos. Obtenido de Enfoques Educativos: 

http://hadoc.azc.uam.mx/creditos.htm 

Márquez. (28 de diciembre de 2012). Impacto de las TIC en la educación. Recuperado el 

15 de nobiembre de 2014, de Funciones y limitaciones: 

http://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2013/01/impacto-de-las-tic.pdf 

Martínez, Ferro, & Otero. (2009). Ventajas del uso de las TICs en el proceso de enseñanza 

aprendizaje desde la óptica de los docentes universitarios españoles. Recuperado 

el 4 de nobiembre de 2014, de 

http://edutec.rederis.es/Revelec2/revelec29/edutec29_ventajas_TIC_docentes_univ

ersitarios 

Martínez, Otero, & Soto. (2009). Las TICs en el proceso de enseñanaza aprendizaje. 

EDUTEC. Obtenido de 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec29/articulos_n29_pdf/5Edutec-E_Ferro-

Martinez-Otero_n29.pdf 

Mayorga, & Madrid. (2010). Modelos didácticos y Estrategias de enseñanza en la 

educación superior. TENDENCIAS PEDAGÓGICAS, Vol. 1(Nº 15.), pp 91-111. 

Obtenido de http://www.tendenciaspedagogicas.com/articulos/2010_15_04.pdf 

Meneses. (2007). El proceso de enseñanza – aprendizaje: el acto didáctico. 

INTERACCIÓN Y APRENDIZAJE EN LA UNIVERSIDAD, 31-65. Obtenido de 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8929/Elprocesodeensenanza.pdf?seque

nce=32 



 
 

 

106 
 

Moliner. (2011). Proceso de desarrollo del software modelo en cascada. Recuperado el 10 

de Enero de 2015, de http://ele-

mariamoliner.dyndns.org/~fperal/proy/ingenieriaSW.pdf 

Ojeda. (2011). UEM. Obtenido de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/5797/T-PUCE-

5957.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Reinoso, & Tintín. (julio de 2012). La inserción de las Tecnologías de la iformación en el 

proceso educativo de las escuelas públicas del Ecuador. Recuperado el 15 de 

noviembre de 2014, de http://iaen.edu.ec/wp-content/uploads/2012/09/La-

Inserci%C3%B3n-de-la-Tecnolog%C3%ADa-de-la-Informaci%C3%B3n-en-los-

Procesos-Educativos-P%C3%BAblicos-en-el-Ecuadorversion-final.pdf 

Rodriguez. (2008). COMPETENCIAS DOCENTES ANTE LA VIRTUALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR. Revista Electrónica de estudios telemáticos, 7 (No 2 ), 

19-38. Obtenido de 

http://publicaciones.urbe.edu/index.php/telematique/article/view/843/2069 

Romero. (6 de Diciembre de 2007). Revista Pedagógica. 300. Obtenido de 

http://www.scielo.org.ve/pdf/p/v28n83/art05.pdf 

Rosario. (2006). (TIC). Su uso como Herramienta para el Fortalecimiento y el Desarrollo 

de la Educación Virtual". SiberSociedad. Obtenido de 

http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=218 

Serrano. & Pons. (2011). El constructivismo hoy. Revista Electrónica de Investigación 

Educaiva. Obtenido de 

http://redie.uabc.mx/index.php/redie/article/viewFile/268/431 



 
 

 

107 
 

Silvestri. (19 de noviembre de 2014). Hojas de Cálculo Google. Obtenido de Funciones de 

Google App script: http://hojasdecalculogoogle.blogspot.com/2014/12/scripts-en-

celdas-funciones-de-google.html 

Tello. (2008). Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la brecha 

digital. Revista de universidad y sociedad del conocimiento. Obtenido de Revista 

de universida y sociedad del conocimiento: 

http://www.uoc.edu/rusc/4/2/dt/esp/tello.pdf 

UNL-AEAC-IE. (2012). Plan Curricular Ajustado. Loja: UNL. Obtenido de 

http://unl.edu.ec/sites/default/files/oferta_academica/2014-10-16/rediseno-

mejorado-informatica-educativa.pdf 

Vílchez. (2006). Una experiencia en la virtualidad. Recuperado el 15 de noviembre de 

2014, de 

http://www.psicol.unam.mx/silviamacotela/Pdfs/RMPE_2%281%29_051_062.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

108 
 

k. ANEXOS 

 

Anexo 1 
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“ELABORACÓN DE UN CURSO VIRTUAL DE GOOGLE SCRIPT Y LA 

INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS GOOGLE PARA EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DESARROLLO DE 

SOFTWARE EDUCATIVO, DEL QUINTO CICLO DE LA CARRERA DE 
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a. TEMA 
 

 “ELABORACIÓN DE UN CURSO VIRTUAL DE GOOGLE SCRIPT Y LA 

INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS GOOGLE PARA EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DESARROLLO DE 

SOFTWARE EDUCATIVO, DEL QUINTO CICLO DE LA CARRERA DE 

INFORMÁTICA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

PERÍODO 2014-2015”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El uso de la tecnología es una de las estrategias que se han implementado en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje a nivel global, ocasionando transformaciones en todos los ámbitos 

de la sociedad. En el ámbito educativo específicamente, las ventajas de proporcionar 

ambientes inteligentes de enseñanza-aprendizaje mediante cursos virtuales, hacen sentir la 

necesidad de establecer un modelo educativo en la sociedad informacional que considere el 

auto aprendizaje mediante entornos facilitadores de aprendizajes. 

 

El auge tecnológico que se ha venido produciendo en los últimos años, principalmente 

los avances en el tratamiento de la información y los nuevos sistemas de comunicación, ha 

propiciado lo que algunos autores denominan la nueva revolución social con el desarrollo 

de la sociedad de la información, donde la materia prima es la información. 

 

Por estos motivos, se está promoviendo en el  Ecuador la vinculación de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), en la educación acorde a las exigencias de la 

Actual Reforma Curricular del Ministerio de Educación, en  la cual se plantea la inclusión 

de las  tecnologías que ayuden a mejorar la construcción del conocimiento, aprovechando 

herramientas gratuitas en las que están incluidas las herramientas google, específicamente 

google script que permite agrupar aplicaciones a través de la programación. 

 

En la sociedad de la información, el objetivo fundamental de la educación sería que  las 

personas fuesen capaces de construir sus propios conocimientos a partir de los ya adquiridos 

previamente, de las experiencias y de las informaciones a las que puede acceder. Para ello 

debe tomarse en cuenta que, la sola disponibilidad de informaciones no garantiza la 

adquisición de conocimientos, es necesario que las personas, sean  capaces de acceder a la 
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información, comprenderla, resaltar las ideas fundamentales, estructurarlas, y tener una 

visión crítica sobre la misma.  

 

Los estudiantes, por su parte, se convierten en los auténticos protagonistas de su 

aprendizaje, por lo que resulta muy importante la creación de cursos virtuales con 

características que conlleven a convertirse en facilitadores del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La educación exige cambios significativos y los cursos virtuales representan un apoyo 

tanto para los docentes como para los estudiantes, ambos tienen la posibilidad de 

interrelacionarse con facilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este ámbito, 

intervienen como recurso innovador, como elemento facilitador que promueve el desarrollo 

de aptitudes intelectuales y facilita la adquisición de habilidades y destrezas, además se 

propicia el trabajo colaborativo entre estudiante-estudiante y docente-estudiante. 

 

Google, el gigante de los buscadores, tiene muchísimas herramientas, algunas de ellas no 

se utilizan, pero son muy necesarias. Google ha diseñado aplicaciones muy valiosas para ser 

utilizadas por estudiantes y profesorado (en su sección Google for Educators), que ayudarán 

a crear unas clases más didácticas y dinámicas. (Seijas, 2010). 

 

Google ha logrado convertirse en un popular  proveedor de herramientas y día a día sigue 

creando nuevas aplicaciones para usarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

América Latina tiene gran acogida los servicios que ofrece google, ya que son gratuitos y de 

fácil uso en todas los sectores.   
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La Carrera de Informática Educativa, del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación (AEAC) de la Universidad Nacional de Loja (UNL); cuenta con siete 

docentes que imparten clase a los 52 estudiantes matriculados en la carrera. De los cuales, 

20 están registrados en el cuarto ciclo, quienes el próximo ciclo entre sus  asignaturas 

recibirán, la de desarrollo de software educativo, donde aplicarán  programación en java 

script, que está relacionada con google script y la integración de los servicios google 

utilizando este lenguaje de programación.   

 

Según un sondeo sobre el tema, el problema está en que no  se conoce sobre esta 

herramienta que permite agrupar recursos y materiales didácticos  mediante la programación 

en java script, y google script se convertiría en el complemento para realizar estas 

actividades ya que cuenta con su propio editor de codificación basado en javas script. 

Constituyendo un gran aporte para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para la formación 

de los estudiantes de la carrera. 

 

Este problema de falta de uso de estos recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(PEA se ha podido detectar mediante una entrevista dirigida a docentes y estudiantes de la 

carrera de Informática Educativa del AEAC de la UNL. Esto es la causa para llevar a cabo 

esta investigación, por el vacío de conocimientos sobre estas herramientas que pueden 

solucionar problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es así que para contribuir en 

la solución de este problema se propone la creación de un curso virtual para la capacitación  

en google script y la integración de los servicios  google como recurso didáctico del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, para los estudiantes de quinto ciclo de la Carrera de Informática 

Educativa de la UNL. 
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Preguntas de investigación 

¿Cómo dar a conocer google script y la integración de los servicios que ofrece google,  para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de quinto ciclo de la carrera de 

Informática Educativa  de la UNL? 

 

¿Qué contenidos teóricos y prácticos debe contener el curso virtual, para fomentar el 

aprendizaje sobre la integración de los servicios  google, mediante google script? 

 

¿Qué necesidades de los usuarios se deben considerar para la elaboración del curso virtual?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La finalidad de esta investigación es impulsar el uso de google script y la integración de 

los servicios google, como recursos para el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante un 

curso virtual en la plataforma moodle, para los estudiantes de quinto ciclo de la carrera de 

Informática Educativa de la UNL. 

 

Este curso virtual ayudará a que los estudiantes conozcan la importancia y facilidad de 

uso de estas herramientas en el proceso educativo, como estrategias que apoyan la 

interacción con otros recursos, a través de la integración de los servicios google, mediante 

google script. Esto fortalecerá su formación como futuros docentes en el campo de la 

Informática Educativa.  

 

Google es una herramienta que muchas personas solo lo utilizan como un buscador, pero 

en realidad ofrece muchas aplicaciones útiles, para docentes, estudiantes, empresas, y la 

sociedad en general, ya que engloba un sin número de productos que serán de gran aporte 

en la educación.  

 

De lo indicado se deduce la importancia de que  los estudiantes de la carrera de 

Informática Educativa conozcan estas herramientas y sus beneficios  mediante el curso 

virtual para que lo utilicen en su proceso de formación y más adelante en la práctica 

profesional.  

 

Cabe señalar que el presente estudio es factible de realizarse por cuanto se dispone de la 

capacidad e información, así como también, de los recursos tecnológicos y materiales 
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necesarios. Conjuntamente se cuenta con el apoyo del coordinador, docentes y estudiantes 

de la carrera de Informática educativa de la UNL, donde se realizará la investigación. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Elaborar un curso virtual de google script y la integración de los servicios  google, para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Desarrollo de Software Educativo para 

los estudiantes de quinto ciclo de la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja  

 

Objetivos específicos 

 

Analizar los requerimientos para la determinación de los contenidos teóricos y prácticos que 

contendrá el curso virtual. 

 

Desarrollar el curso virtual de google script y la integración de los servicios google siguiendo 

las fases de la metodología cascada. 

 

Socializar a los estudiantes de quinto ciclo de la carrera de Informática Educativa el curso 

virtual.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Educación 

 

La educación en la sociedad del conocimiento 

Educomunicación 

 

Pedagogía 

 

Principales enfoques de la Pedagogía 

Enfoque pedagógico Constructivista. 

Proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Didáctica 

 

Concepto e Importancia 

La didáctica desde enfoques innovadores 

Nuevas tecnologías y su inserción en la didáctica 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Concepto. 

Desarrollo de las TIC. 

Tipos. 

Las TIC en la educación 
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     Usos de las TIC en la educación. 

Recomendaciones para su aprovechamiento. 

 

Curso Virtual 

 

Concepto e importancias 

Características 

Cursos virtuales como recurso didáctico 

Experiencias del uso de cursos virtuales como herramienta didáctica  para la 

enseñanza aprendizaje a nivel universal 

Metodología para elaborar el curso virtual 

Metodología  Cascada 

Fases de la metodología cascada 

 

La Educación Superior en el Ecuador 

 

Reforma curricular para la Educación Superior 

Principales fundamentos  teóricos y conceptuales 

Nuevas metodologías y uso de las TIC en el PEA de la educación superior 

Uso de cursos virtuales como recurso didáctico en la educación superior del Ecuador 

Carrera de Informática Educativa de la UNL 

Malla curricular de la Carrera de Informática educativa de la UNL  
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Estructura del curso virtual  

 

Herramientas Google. 

Descripción de las herramientas google  

Descripción de google scritp 

Google script como recurso didáctico. 

Plataforma de google script 

Código de google script  

 

Nota: El presente esquema del marco teórico está elaborado en base a las normas APA sexta 

edición. 
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MARCO TEÓRICO  

 

Uso de las TIC en la educación 

La implementación y el uso de la tecnología es una de las estrategias que se han 

implementado en el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel global, ocasionando 

transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad. En el ámbito educativo 

específicamente, las ventajas de proporcionar ambientes inteligentes de enseñanza-

aprendizaje mediante cursos virtuales, hacen sentir la necesidad de establecer un modelo 

educativo en la sociedad informacional que considere el auto aprendizaje mediante entornos 

facilitadores de aprendizajes (Coronado, 2014). 

 

Las TIC juegan un papel decisivo en el proceso de enseñanza‐aprendizaje, de las 

universidades europeas a la hora de alcanzar los retos planteados en el proyecto de 

convergencia de los diferentes sistemas nacionales, Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) referidos a la innovación en las formas de generación y transmisión del 

conocimiento, y a la apuesta por una formación continuada a lo largo de toda la vida. En 

Europa se ha hecho necesaria una nueva re-conceptualización de la formación académica 

superior, basada en el aprendizaje del alumno y en el diseño de herramientas metodológicas, 

que favorezcan la adquisición de habilidades y estrategias para la gestión, análisis, 

evaluación y recuperación de información, tanto electrónica como convencional. 

 

Posteriormente, la Declaración de Bolonia (1999) sienta las bases para la creación del 

EEES conforme a principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad. En ella se 

estableció un plazo hasta el 2010, para realizar todas las acciones oportunas en su puesta en 

marcha, mediante la celebración de Conferencias Ministeriales. 
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En estas reformas juegan un papel sumamente importante las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC); Bosco, (2005); De Pablos, (2007) como recurso 

didáctico, como objeto de estudio, como elemento para la comunicación y la expresión, 

como instrumento para la organización, gestión y administración educativa, y/o como 

instrumento para la investigación.  

 

Ventajas del uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje desde la óptica de 

los docentes universitarios españoles 

 Ruptura de las barreras espacio‐temporales en las actividades de enseñanza y 

aprendizaje 

 Procesos formativos abiertos y flexibles 

 Mejora la comunicación entre los distintos agentes del proceso enseñanza‐

aprendizaje 

 Enseñanza más personalizada, de adaptación de la información a las necesidades y 

características de los usuarios 

 Acceso rápido a la información, no es sólo textual, sino también visual y auditiva, y 

no sólo estática sino también dinámica 

 Posibilidad de interactuar con la información 

 Eleva el interés y la motivación de los estudiantes 

 Mejora de la eficacia educativa, al disponer de nuevas herramientas para el proceso 

de la información y la comunicación 

 Permiten que el profesor disponga de más tiempo para otras tareas 

 Actividades complementarias de apoyo al aprendizaje. 

 



 
 

 

122 
 

El empleo de las TIC en la formación de la enseñanza superior aporta múltiples 

ventajas en la mejora de la calidad docente, materializadas en aspectos tales como, el acceso 

desde áreas remotas, la flexibilidad en tiempo y espacio para el desarrollo de las actividades 

de enseñanza-aprendizaje o la posibilidad de interactuar con la información por parte de los 

diferentes agentes que intervienen en dichas actividades (Revista electrónica de Tecnología 

Educativa, 2009). 

 

La aplicación de las  tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta para enriquecer el aprendizaje, se ha generalizado en la mayoría de los países 

de América Latina, a través de la ejecución de programas que intentan mejorar la calidad 

del aprendizaje gracias al uso de computadoras y acceso a Internet para disminuir la brecha 

digital existente respecto de los países desarrollados. 

 

Uso de las TIC en las instituciones del Ecuador 

 

La primera iniciativa oficial destinada a incorporar las TIC en el sistema educativo 

comenzó en el 2002 cuando se dota a los maestros de un PC y se implementa un programa 

de capacitación destinado al uso pedagógico del ordenador, se trata del programa 

Maestr@s.com. Después de aquella iniciativa hubo un cierto estancamiento, unido sobre  

todo a los cambios de gobiernos en tan pocos años. Pero en el 2006 es cuando Ecuador 

formalmente se afianza en incorporar las TIC a los gestión pública y a los procesos 

educacionales a través del Libro Blanco de la Sociedad de la Información, como un 

instrumento que recoge los planteamientos de diversos sectores del Estado y que puede 

constituir el marco de la política de TIC para los próximos años (CONATEL, 2006). 
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La integración de las TIC en el sector educativo del país ha apuntado a la dotación de 

infraestructuras, equipamiento de aulas con ordenadores y recursos informáticos, dotación 

de software educativo, capacitación al profesorado, creación de portales educativos, soporte 

técnico a las escuelas, entre otros. Ecuador ha elaborado su primer documento base de 

estándares TIC en concordancia con la propuesta de estándares educativos que se lleva a 

cabo actualmente (Ministerio de Educación de Ecuador, 2012). 

 

Las tecnologías de la comunicación e información se convierten en un poderoso medio 

para atender a la educación, potenciar y motivar el aprendizaje, así mismo incorporar de 

manera transversal en las políticas públicas de educación, el uso de las TIC como elemento 

potenciador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde una perspectiva sociocultural, 

pedagógica, comunicacional, con equidad de género y responsabilidad ambiental. 

 

La Educación en general, en todos sus niveles, no ha sido ajena a este fenómeno 

tecnológico, y se ha visto afectada en dos vías: Por un lado la Educación es la encargada de 

Educar a quienes utilizan las TIC, lo que las convierte en un objeto de estudio importante e 

imprescindible, y por otro lado, las TIC constituyen valiosas herramientas de trabajo para el 

mejoramiento de la misma Educación en todas sus magnitudes y niveles (Ayala, 2011). 

 

El rol de los docentes en la actualidad 

 

El papel de los formadores no es tanto "enseñar" (explicar-examinar) unos 

conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán siempre accesibles, como ayudar 

a los estudiantes a "aprender a aprender" de manera autónoma en esta cultura del cambio y 

promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas que, 
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aprovechando la inmensa información disponible y las potentes herramientas TIC, tengan 

en cuenta sus características (formación centrada en el alumno) y les exijan un 

procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que construyan su propio 

conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva-memorización de la 

información, para crear el conocimiento preciso que les permita afrontarlas con éxito ( 

Márquez, 2012). 

 

Los formadores deberían aprovechen los múltiples recursos disponibles para 

personalizar la acción docente, y trabajar en colaboración con otros colegas, manteniendo 

una actitud investigadora en las aulas, compartiendo recursos, observando y reflexionando 

sobre la propia acción didáctica y buscando progresivamente mejoras; considerándose como 

un mediador de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Beneficios de las TIC en el Ecuador 

 

De acuerdo a las exigencias del Ministerio de Educación en sus lineamientos y 

políticas del Plan Decenal del Buen Vivir, considera que los niños, niñas y jóvenes de 

escasos recursos tendrán acceso al mundo de la tecnología como un medio para adquirir 

nuevas herramientas y conocimientos en diversos temas como derechos humanos, liderazgo, 

salud, historia, cultura, medioambiente y otros.  

 

En el Ecuador, según el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 –2013 se estableció en la 

política 2.7 la promoción del acceso a la información y a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación para incorporar a la población a la sociedad de la información 

y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía. Esta política de estado configura elementos como 
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facilitar y democratizar el acceso a las TIC, promover el desarrollo de capacidades para el 

uso de plataformas, bancos de información, entre otros y por último generar mecanismos 

para que la población adquiera recursos informáticos (Reinoso y Tintín, 2012). 

 

Unidades Educativas del Milenio (UEM) 

 

Al crearse las Unidades Educativas del Milenio (UEM) con la finalidad de convertirse 

en el referente de la calidad de la Educación Fiscal (Ojeda, 2011). Las UEM son 

instituciones educativas fiscales, con carácter experimental de alto nivel, fundamentadas en 

conceptos técnicos, administrativos, pedagógicos y arquitectónicos innovadores y 

modernos. Entre los objetivos que se persiguen se encuentran, brindar una educación de 

calidad, mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso y la cobertura de la educación en 

sus zonas de influencia y desarrollar un modelo educativo que responda a necesidades 

locales y nacionales (Acuerdo Ministerial No. 244). 

 

Así todas las instituciones educativas del país deben regirse e implementar las TIC en 

el PEA de los y las estudiantes ya que el Ministerio de Educación lo establece en sus 

lineamientos.  

Curso virtual como recurso didáctico 

 

 Según el Instituto de Tecnología de New Jersey (1995), un aula virtual es un ambiente 

de enseñanza-aprendizaje basado en un sistema de comunicación mediado por una 

computadora. Se trata de un espacio simbólico en el que se produce la relación entre los 

participantes en un proceso de enseñanza-aprendizaje, y donde interactúan entre sí y acceden 

a información relevante. 
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En América Latina y el Caribe, la mayoría de los programas virtuales se ha 

desarrollado en el ámbito académico de la educación continua (un promedio de 51%), en los 

llamados cursos de capacitación, de ampliación y especialización del conocimiento, de corta 

duración y con propósitos específicos, la cual es una educación dirigida por lo general a 

profesionales integrados al mercado laboral. En segundo lugar, se encuentran los programas 

de posgrado (36%), entre los cuales 32,7% en el de Maestría y 3,3% en el de Doctorado. La 

frecuencia menor corresponde al nivel de pregrado o Licenciatura (13%), (Torres, 2003). 

 

Los cursos virtuales en América Latina se han vuelto entornos formativos en el 

ciberespacio, que liberan a los estudiantes y profesores de la exigencia de coincidencia en el 

tiempo y en el espacio, y facilitan así el acceso a la formación en cualquier circunstancia a 

lo largo de toda la vida. Los nuevos sistemas de formación on-line (aprovechando los 

recursos informáticos y el ciberespacio) mejoran con mucho las prestaciones de la enseñanza 

a distancia tradicional. 

 

Las plataformas virtuales educativas son programas informáticos que llevan integrado 

diversos recursos de hipertexto y que son configurados por el docente, en función a las 

necesidades de la formación, para establecer un intercambio de información y opinión con 

el discente, tanto de manera síncrona como asíncrona. 

 

El aprendizaje virtual en los últimos años está representando un importante enfoque 

educativo con sus propias particularidades, tanto en el rol de los agentes participantes como 

en el ambiente de aprendizaje. La virtualidad se ha incorporado en los escenarios de las 

instituciones educativas como una respuesta a las exigencias y necesidades de las nuevas 
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generaciones, que requieren la formación de una serie de competencias para desenvolverse 

en una sociedad globalizada en cuanto a la información y a los medios de comunicación. 

 

Curso virtual como recurso didáctico en el Ecuador 

 

El aprendizaje virtual reemplaza las limitaciones de los salones de clases comunes 

facilitándose así una educación continua. Implica la enseñanza a distancia caracterizada por 

una separación física entre profesorado y alumnado, predominando una comunicación de 

doble vía asíncrona donde se usa preferentemente Internet como medio de comunicación y 

de distribución del conocimiento, de tal manera que el alumnado es el centro de una 

formación independiente y flexible, al tener que gestionar su propio aprendizaje, 

generalmente con ayuda de tutores externos” (Vílchez, 2006). 

 

Hoy en día, las aulas virtuales o/y las plataformas de aprendizaje son de gran 

importancia, pues no muchos pueden tener acceso a educación presencial. Un docente puede 

estar en un país y el alumno en otro y sin embargo se retroalimentan sin necesidad de estar 

en el mismo espacio físico. 

 

En nuestro país los cursos virtuales están más enfocados a la educación superior, 

profesionales de tercer y cuarto nivel, para formación a distancia, y también para 

capacitaciones y actualizaciones con talleres virtuales cortos en diferentes áreas.  
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Lo que debe contener un curso o plataforma virtual 

 

Toda plataforma virtual debe de tener unos requisitos mínimos para que se pueda 

llevar a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje. Entre los requisitos establece que una 

plataforma virtual debe permitir al profesor "colgar" todos los contenidos teóricos que 

considere oportuno, establecer una comunicación fluida y directa con el alumnado (y éste 

con el docente), llevarse a cabo una evaluación y un seguimiento del proceso educativo, 

establecer permisos de acceso dentro de la plataforma y tener elementos que favorezcan y 

den calidad al proceso de enseñanza on-line, como pueden ser los foros, chats, wiki,… Sin 

estos requisitos mínimos, una plataforma virtual no se puede considerar como tal (Díaz, 

2009). 
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f. METODOLOGÍA 

 

Método científico 

La presente investigación se llevará a cabo tomando como método general, el método 

científico siguiendo el esquema de Hernández, Fernández y Baptista (1998), que consiste en 

un conjunto de etapas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, 

siendo este un método que se encarga de producir conocimiento, cuyos procedimientos sean 

aceptados como válidos para la comunidad científica.  

 

Luego de haber planteado el tema de investigación titulado: desarrollo de un curso 

virtual de google script y la integración de los servicios google, para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura desarrollo de software educativo del quinto ciclo de 

la carrera de informática educativa de la Universidad Nacional de Loja, período 2014-2015, 

se ha definido su desarrollo, su alcance y orientación mediante los objetivos. Luego se hará 

la revisión de literatura y se formulará el marco teórico, considerando los aspectos más 

pertinentes y relevantes a investigar. También se determinará quienes participarán en el 

estudio. Posteriormente se recopilará la información necesaria, se procesarán y analizarán 

los datos. Y finalmente se elaborará el informe correspondiente.  

 

Cabe precisar que la presente investigación incluye un diagnóstico de la situación 

actual del uso de google script y la integración de los servicio google en el proceso enseñanza 

aprendizaje, de los estudiantes de quinto ciclo de la carrera de Informática Educativa de la 

Universidad Nacional de Loja, así como también una propuesta para su vinculación en la 

formación de los dicentes para que sea utilizado en su desempeño profesional. 
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Método deductivo 

Como método específico se considerará el método deductivo que consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el 

análisis de los principios de las teorías de la educación, de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos en el presente estudio. 

 

Técnicas de  recolección de información 

Las técnicas que se utilizarán con la finalidad de obtener información veraz, confiable y 

oportuna serán las siguientes técnicas e instrumentos. 

 

Encuesta.  

Con la encuesta se tiene como propósito conseguir información de los estudiantes de 

quinto ciclo, sobre el conocimiento y el uso de google script como recurso didáctico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la misma que se la aplicará mediante un cuestionario 

estructurado, con el propósito de adquirir información real y precisa, que nos permita llevar 

a cabo el estudio planteado. 

 

Ficha de valoración  

La misma que aportara sobre cuánto es validado el curso virtual por los usuarios, estará 

compuesto por parámetros de evaluación en el que los alumnos mostraran su conformidad 

con el mismo. 

Como un instrumento o herramienta para la elaboración del curso virtual se utilizará la 

plataforma moodle, que cuenta con los recursos que serán de gran aporte para lograr los 

objetivos planteados. 
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Metodología para el desarrollo del curso virtual 

     Para el desarrollo del proyecto de investigación se utilizará la metodología cascada. 

     Asimismo llamado modelo en cascada, orientación metodológica que ordena 

rigurosamente cada una de las fases del proceso, de tal forma que cada fase debe esperar a 

la finalización de la etapa anterior. Al final de cada etapa, el modelo está diseñado para llevar 

a cabo una revisión final, que se encarga de determinar si el proyecto está listo para avanzar 

a la siguiente fase (Moliner, 2011) 

 

 Fases de la metodología en cascada 

 

     Análisis de requisitos.- se analizará las necesidades de los docentes y estudiantes que 

utilizarán el curso virtual, para determinar qué necesidades debe cubrir. 

 

     Diseño del Sistema.-  se descompondrá y organizará el sistema en elementos que puedan 

elaborarse por separado, aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. Como resultado 

surge el Documento de Diseño del Software (SDD), que contiene la descripción de la 

estructura relacional global del sistema y la especificación de lo que debe hacer cada una de 

sus partes, así como la manera en que se combinan unas con otras. Es conveniente distinguir 

entre diseño de alto nivel o construcción y diseño detallado. El primero tiene como objetivo 

definir la estructura de la solución (una vez que la fase de análisis ha descrito el problema) 

identificando grandes módulos (conjuntos de funciones que van a estar asociadas) y sus 

relaciones. Con ello se define la construcción de la solución elegida. El segundo define los 

algoritmos empleados y la organización del código para comenzar la implementación 

(Wikipedia 2014). 
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     Desarrollo.- fase donde se implementará el código fuente, haciendo el uso de prototipos 

antes elaborados los cuales facilitarán la construcción, así como pruebas y ensayos para 

corregir errores necesarios. 

 

     Pruebas.- los elementos ya programados se ensamblan para componer el sistema y se 

comprueba que funciona correctamente y que cumple con los requisitos establecidos, antes 

de ser implementado. 

 

     Verificación.- En esta fase el usuario ejecuta el sistema, para ello, los  programadores ya 

realizaron exhaustivas pruebas para evidenciar que el sistema no falle. En el proceso de 

desarrollo cascada se implementa los códigos de investigación y pruebas del mismo. Se 

procederá a implementar y socializarlo el curso virtual con los docentes y estudiantes para 

la respectiva validación y revisar el cumplimiento de los requerimientos  establecidos. 

 

     Mantenimiento.- los sistemas en general tienden a desajustarse con el paso del tiempo 

y con el uso del mismo por lo cual frecuentemente hay que dar mantenimiento a los medios 

de comunicación (redes), servidores (base de datos) y a las aplicaciones en general. 

 

Población  

Para llevar a cabo la investigación se considerará el total de los estudiantes de quinto ciclo 

de la carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja.
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g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

MESES MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación del proyecto                     

Revisión de literatura                     

Desarrollo del marco teórico                     

Presentación del borrador del marco teórico                     

Corrección del marco teórico                      

Recopilación de la información                     

Validación de la información recopilada mediante la encuesta                     

Análisis de requerimientos                     

Socialización del prototipo del curso con los participantes en el 

proyecto 

                    

Diseño del prototipo del curso virtual                       
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ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

MESES AGOSTO SEPTIEMB OCTUB  NOVIEMB  DICIEMB 

SEMANAS 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del curso virtual                       

Socialización y evaluación del curso virtual                       

Corrección  de acuerdo a los resultados en la evaluación                       

Presentación del borrador                       

Correcciones                       

Elaboración del informe final                       

Presentación final                       



 
 

 

135 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos necesarios 

Talento humano 

Tesista Romel Fabián Vinces Vinces 

Director/a de Tesis  Lic. Jhonny Sánchez  

Materiales de oficina  

Copias 

Carpetas 

Impresiones 

Esferos 

Lápices  

Borrador   

Hojas  

Materiales tecnológicos 

Computador  

Flash Memory  

Internet  

CD 

Videocámara  

Plataforma moodle  

Material bibliográfico  

Libros 

Tesis 

Revistas 

Periódicos  
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Presupuesto 

 

Nota: La investigación será financiada con fondos propios del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Valor 

Material de oficina   

Copias  $. 60,00 

Impresiones  y anillados $. 250,00 

Empastados   $. 100,00 

Carpetas $. 5,00 

Hojas  $. 3,00 

Esferos  $. 1,25 

Lápices  $. 0.60 

Borrador  $. 0.50  

Material Tecnológico  

Flash menory  $. 10,00 

CD $. 3,00 

Internet  $. 200,00 

Videocámara  $. 500,00 

Material bibliográfico  $. 100,00  

Otros  

Viajes  $. 50,00 

Imprevistos  $. 100,00 

Total $. 1383,75 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Encuesta dirigida a estudiantes 

Distinguidos estudiantes, me dirijo a ustedes muy comedidamente para solicitarles dar 

respuesta a la siguiente encuesta, cuyos resultados nos ayudaran a obtener información 

valiosa y relevante para llevar a cabo el tema de investigación titulado. Desarrollo de un 

curso virtual de Google Script y la integración de los servicios Google, para el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la asignatura, desarrollo de software educativo, del quinto 

ciclo de la carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja, 

período 2014 -2015, de antemano agradezco su colaboración. 

 

Dígnese a marcar la opción que consideres necesaria   

1. ¿Ha tenido la oportunidad de seguir cursos virtuales donde han utilizado la 

plataforma moodle?  

SI (  )    NO (  ) 

 

2. ¿Conoce los servicios que ofrece Google, además del buscador? 

 

SI (  )    NO (  ) 

3. Si respondió (SI) dígnese mencionar cuales ha utilizado 

Gmail   (  ) 

Drive   (  ) 

Maps   (  ) 

Documentos  (  ) 

Play    (  ) 

Calendar  (  ) 

Google +  (  ) 

Blogger   (  ) 

Traductor  (  ) 

Hojas de cálculo (  ) 

Presentaciones  (  ) 

Formularios  (  )  
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4. Su nivel de conocimiento en programación Java es: 

Muy Bueno (  ) 

Bueno  (  ) 

Regular (  ) 

Malo   (  ) 

 

5. Sabia ¿Qué los servicios que ofrece google se pueden integrar mediante código de 

programación Java Script? 

SI (  )    NO (  ) 

 

6. ¿Tiene conocimientos sobre lo que se puede realizar utilizando de Google App 

Script? 

SI (  )    NO (  ) 

 

7. Sabía usted ¿qué utilizando Google Script puede integrar servicio de Google 

mediante programación de Java Script? 

SI (  )    NO (  ) 

 

8. ¿Le gustaría conocer cómo crear secuencias de comandos de Google App Script? 

SI  (  )   NO  (  ) 

 

9. ¿Le gustaría utilizar servicios de google mediante la integración de Google Script en 

el proceso formativo y posterior en su desempeño profesional? 

SI (   )    NO (   ) 

 

10. Considera usted que mediante un curso virtual puede lograr conocer a cerca de lo 

anteriormente mencionado en un nivel: 

Muy Alto  (  ) 

Alto   (  ) 

Medio   (  ) 

Bajo    (  ) 
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11. ¿Qué recursos didácticos le gustaría que contenga el curso virtual? 

Texto   (  ) 

Imágenes  (  ) 

Presentaciones  (  ) 

Videos   (  ) 

Actividades  (  ) 

Foros   (  ) 

Evaluaciones   (  ) 

Ejercicios Prácticos (  ) 

Otros    (  ) 

Menciónelos………………………………………………………………………….

.  

 

GRACIAS POR SU CORDIAL COLABORACIÓN 

 

Firma…………………………………………………. 
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

FICHA DE VALORACIÓN DEL CURSO VIRTUAL DE GOOGLE SCRIPT, 

DIRIGIDA A ESTUDIANES 

TEMA 

Elaboración de un curso virtual de Google Script y la integración 

de los servicios Google para el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la asignatura desarrollo de software educativo, del quinto ciclo 

de la carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional 

de Loja, período 2014 -2015 

Institución: Universidad Nacional Loja Carrera de Informática Educativa  

Asignatura: Desarrollo de software  

Curso: Quinto Ciclo 

 

 

Criterios a valorar 

Marcar la opción que consideres correcta 

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente 

Temática 

Beneficio      

Relevancia     

Originalidad del tema     

Estructura de planteamiento de 
contenidos 

    

Calidad del material 

Calidad audiovisual       

Calidad de información      

Ejercicios prácticos entendibles      

Calidad en los contenidos     

Aspectos funcionales: 

Eficacia didáctica     



 
 

 

145 
 

Relevancia entre contenidos     

Facilidad de uso      

Interactividad y dinamismo      

Aspectos técnicos y estéticos 

Originalidad y uso de la tecnología 

avanzada 

    

Ejecución fiable, velocidad      

Aspectos pedagógicos 

Calidad de motivación      

Accesibilidad a los usuarios      

Fomenta el autoaprendizaje     

Facilita el aprendizaje cooperativo     

Valoración global 

Utilidad      

Eficacia técnica     

Potencialidad didáctica utilizada     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

-------------------------------------------- 

FIRMA 
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Anexo 4 

Aplicación de la Encuesta para el análisis de requerimientos 

 

 

Anexo 5 

Presentación, socialización y validación del Curso Virtual 
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