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 b. RESUMEN  

El presente estudio se enmarca en una investigación de tipo descriptiva, que tiene por objeto 

identificar ¿Cuál es la incidencia los factores tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

autónomo, de los estudiantes del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, de la 

modalidad semipresencial, en el período lectivo 2012 - 2013?,  en la que se define  los 

factores tecnológicos mediados por las TIC y el aprendizaje autónomo,  en el proceso de 

análisis de la información se la realizo mediante  la prueba de correlación chi cuadrado  que 

permite el análisis cualitativo y cuantitativo de  los resultados, y   cómo aprovechar los 

espacios que ofrece los factores tecnológicos  como: el internet, los anchos de banda, el 

campus virtual,  plataformas tecnológicas, las aulas  virtuales y las redes sociales; para 

desarrollar espacios pedagógicos de aprendizaje interactivo mediante la comunicación 

sincrónica y asincrónica, realizado por todos los participantes.  Creando así espacios 

participativos entre el docente y estudiante,  de manera colaborativa  y cooperativa, mediados 

por  el uso adecuado de los factores tecnológicos. La  principal conclusión que se encontró se 

refiere a la incidencia del campus virtual y las redes sociales y su relación con el aprendizaje 

autónomo, como un entorno de investigación gestión y comunicación, que debe ponerse 

alcance de los docentes y estudiantes para que puedan formar comunidades virtuales 

concretas, y promueva la comunicación fuera del aula con lo que fortalece su aprendizaje 

autónomo.   
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SUMMARY 

This study is part of a descriptive research that aims to identify what is the impact of 

technological factors in the process of autonomous learning, students of Private College Dr. 

José María Vivar Castro, blended format, in the  school year 2012 - 2013 ?, in which the mid 

technological factors defined by TIC and independent learning, in the process of analyzing the 

information he's performed by correlation chi-square test that enables qualitative and 

quantitative analysis the results, and how to use the spaces offered technological factors as: 

the Internet, the bandwidth, the virtual campus, technology platforms, virtual classrooms and 

social networks; to develop educational opportunities for interactive learning through 

synchronous and asynchronous communication by all participants. Creating participatory 

spaces between teacher and student, collaboratively and cooperatively, mediated by the proper 

use of technological factors. The main conclusion was found concerning the prevalence of 

virtual campus and social networks and their relationship with independent learning, as a 

research environment management and communication, to be made available to teachers and 

students so that they can form virtual communities concrete, and promote communication 

outside the classroom thereby strengthening their autonomous learning. 
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 c. INTRODUCCIÓN 

 

Los factores tecnológicos tiene su importancia con la aparición del internet dando comienzo 

al desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y su utilización en la 

educación a distancia (EAD); y que dan lugar a la aparición de nuevos procesos en el ámbito 

educativo, de donde emerge la sociedad del conocimiento, de tal forma que, podríamos 

suponer que el desarrollo dependerá de la capacidad de generación de conocimiento y 

aplicación de aprendizajes. 

 

En este contexto tuvo lugar la presente investigación intitulada,  “LOS FACTORES 

TECNOLÓGICOS QUE INCIDEN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL EN EL COLEGIO 

PARTICULAR DR. JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2012 – 2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”.   

 

El problema de investigación  tiene como enunciado, ¿Cuál es la incidencia los factores 

tecnológicos en el proceso de aprendizaje autónomo, de los estudiantes del Colegio Particular 

Dr. José María Vivar Castro, de la modalidad semipresencial, en el período lectivo 2012 - 

2013? 

 

El objetivo general procura determinar la incidencia de los factores tecnológicos en el proceso 

de aprendizaje autónomo;  y los objetivos específicos que  se detallan a continuación:   

caracterizar la incidencia del campus virtual en el proceso de aprendizaje autónomo, detallar 

las incidencia de las redes sociales en el proceso de aprendizaje autónomo, y realizar una 

propuesta que contribuya  a mejorar y potenciar el proceso de aprendizaje autónomo en los 



5 

 

estudiantes del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, de la modalidad 

semipresencial, en el período lectivo 2012 – 2013.  

 

El presente informe está estructurado en coherencia de lo dispuesto en el Art. 151 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad  Nacional de Loja, en vigencia. 

 

En la revisión de literatura contempla conceptualizaciones de los factores tecnológicos y su 

importancia en las TIC, y la educación a distancia  con criterios de autores como: (García 

Aretio, 2007) quien da su punto de vista sobre la educación a distancia y  la educación virtual, 

(BATES, 2001)  como gestionar un cambio tecnológico, (Capacho Portilla, 2011) evaluación 

del aprendizaje con espacios virtuales, (Fernández Aedo & Delavaut Romero, 2008) 

educación y tecnología un binomio excepcional, (Lipset, 2009) la educación del siglo XXI, y 

el aprendizaje autónomo, con los que se establecen y respaldan el marco teórico. 

 

En la metodología se hace mención a los materiales y métodos  que se aplicaron en la 

investigación que son: inductivo, deductivo, analítico, toda vez que fueron los que de mejor 

manera se adecuaron a las características de la investigación y de la población seleccionada. 

En los resultados se  descubrió mediante el análisis e interpretación de los mismos expuestos 

en cuadros y gráficos que permitieron la verificación de los objetivos específicos e hipótesis. 

En la discusión se tomó en cuenta el análisis de los resultados de la observación directa y las 

encuestas a docentes y estudiantes, de forma cuantitativa y cualitativa, mediante la prueba de 

correlación Chi Cuadrado.  El mismo que permitió encontrar como  conclusión principal que 

se encontró se refiere a la incidencia del campus virtual y las redes sociales y su relación con 

el aprendizaje autónomo, como un entorno de investigación gestión y comunicación, que debe 

ponerse alcance de los docentes y estudiantes para que puedan formar comunidades virtuales 
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concretas, y promueva la comunicación fuera del aula con lo que fortalece su aprendizaje 

autónomoFinalmente  se realiza una propuesta que incluye  implementación de una aula 

virtual, y capacitar a los docentes para que hagan uso de estos recursos tecnológicos, en los 

planes de estudio con lo cual se permitirá la interacción docente-estudiante, su seguimiento, y 

evaluación por medio de las herramientas  que ofrece los factores tecnológicos mediados por 

TIC.  
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 d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. FACTORES TECNOLOGICOS 

 

El desarrollo de  la sociedad de la información y el conocimiento viene marcando nuevos 

retos que fomentan el crecimiento cultural social, laboral,  productivo y educativo a nivel 

mundial; razón por la cual  los factores tecnológicos y su alcance global está incidiendo como 

elemento determinante en el campo de la educación   creando nuevos desafíos para los 

sistemas educativos, los factores que influyen en la educación son: calidad educativa,  costo 

económico que supone los recursos tecnológicos, y la infraestructura tecnológica.  

 

La actual tendencia educativa  está encaminada hacia la elaboración de sistemas interactivos 

que permitan a los estudiantes concentrarse en el razonamiento y en la solución de problemas, 

con la aparición de las TIC con la computación, la multimedia y las redes de alta velocidad 

han creado nuevas posibilidades en los procesos de enseñanza aprendizaje, como apoyo para 

el manejo de la información; por lo tanto en educación se debe hablar como factor principal 

los  recursos tecnológicos   

 

1.1. IMPORTANCIA  

 

Los factores tecnológicos tienen su importancia en facilitar la comunicación sincrónica o 

asincrónica, generalmente son usados en el ámbito educativo como medios para la interacción 

del conocimiento, y mejorar la enseñanza-aprendizaje. Además son considerados como 

mediadores en la enseñanza a distancia  sea e-learning o b-learning, mediante entornos 

virtuales de aprendizajes (EVA) o entornos virtuales de formación que median los procesos 
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de enseñanza aportando información y recursos pedagógicos para mejorar la calidad de los 

aprendizajes y la interrelación entre docentes y estudiantes.      

 

En la educación los factores tecnológicos son muy variados entre los que tenemos: las TIC,  

internet,  los anchos de banda , las plataformas tecnológicas, campus virtual, aula virtual, 

plataformas virtuales y las redes sociales; los mismos que pueden ser útiles para realizar una 

comunicación de tipo sincrónico y asincrónico con rapidez y fluidez en los procesos 

educativos. 

 

1.2. LAS TIC  

 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), han surgido del desarrollo 

acelerado de la informática y la telemática.  Produciendo una educación más libre, más 

centrada en el estudiante, sus necesidades y ritmos de aprendizaje, más individualizada, 

interactiva cooperativa, participativa y constructiva.  

 

1.3. DEFINICIÓNES DE LAS TIC. 

 

Integración de dos o más medios de comunicación que pueden ser controlados o 

manipulados por el usuario mediante el ordenador […] vídeo, texto, gráficos, 

audio y animación controlada con ordenador […] combinación de hardware, 

software y tecnologías de almacenamiento incorporadas para proveer un 

ambiente de información multisensorial (CABERO, 1999, pág. 43).  

 

Un estilo de sistema que gestiona la información […] en una red de nodos 

multimedia interconectados por enlaces. Un hipermedia sería un medio multi-

expresión. El cuerpo del material a incluir puede ser texto, gráficos estáticos y 

animados, voz, sonido y música. […]Un buen diseño del sistema debe permitir a 

los estudiantes enlazar información, crear sus propias rutas a través del 

material, realizar anotaciones y literalmente construir redes de información 

(CABERO, 1999, pág. 44).   
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El uso de las TIC aplicadas a la educación se ha constituido en una alternativa para innovar 

los recursos y estrategias que tradicionalmente se implementaban en la educación, para la 

formación de los estudiantes. Esta innovación ha generado una transformación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje con nuevos escenarios y espacios, los escenarios virtuales, han 

permitido ampliar la posibilidad de potenciar alternativas para aprender, sin embargo existen 

limitaciones que dificultan la virtualización del aprendizaje, las que pueden ser superadas 

dependiendo de la motivación de los docentes y estudiantes,  así como un adecuado uso de 

herramientas tecnológicas. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un conjunto 

diverso de recursos y herramientas tecnológicas que se utilizan para 

comunicarse y para crear, divulgar, almacenar y gestionar información. Estos 

procesos constituyen la columna vertebral de la educación (BLURTON, 2000, 

pág. 83). 

 

Estas nuevas tecnologías se presentan como aquellos instrumentos técnicos que 

mediante el tratamiento de la información dan lugar a nuevos escenarios y situaciones 

de comunicación. La conjunción de una dimensión técnica (inmaterialidad, 

instantaneidad, calidad de imagen y sonido, digitalización, automatización, 

interconexión, diversidad) y de una dimensión expresiva (nuevos lenguajes: hipertexto, 

hipermedia, multimedia, realidad virtual) llevan a cabo una transformación del proceso 

comunicativo al generar nuevas formas de acceder, producir y transmitir la información. 

 

“Una nueva situación, una nueva realidad que unidos a la transformación del 

proceso comunicativo que han generado estas nuevas tecnologías dan lugar a 

nuevos entornos educativos.  El éxito de la utilización de las nuevas tecnologías 

en la enseñanza dependerá de la capacidad de introducir cambios importantes 

en la cultura de las personas, en la forma de aprendizaje y en las estructuras 

organizativas” (BATES, 2001, pág. 72). 

 

En el entorno del e-learning puede desarrollarse diversos tipos de contenidos de 

aprendizaje y para cada uno de ellos existen diferentes recursos tecnológicos 

que facilitan los procesos de aprendizaje. Para su mejor aprovechamiento deben 

definirse diversos aspectos: cómo va a aprenderse; con que secuencia 

didácticas; que recursos se utilizara para alcanzar los objetivos de aprendizaje 

y quienes son los destinatarios del aprendizaje. (López Camps, 2005, pág. 245)  
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Las TIC actualmente favorecen el establecimiento de relaciones entre los centros educativos, 

docentes, y estudiantes lo que permitirá compartir recursos y experiencias, de intercambio de 

información, estas funcionalidades vendrán marcadas por las ventajas e inconvenientes que 

traen consigo las tecnologías de la información y comunicación.  

 

1.4. INTERNET.-  

 

Es un medio de comunicación que permite acceder a información, audio, video, imágenes, 

para intercambiar información y ofrecer servicios mediante ordenadores de gran capacidad o 

de tipo personal; en el campo educativo la variedad y amplitud de la información facilita la 

organización de actividades grupales con los estudiantes y como deben interactuar con estos 

materiales. Técnicamente, lo que distingue Internet es el uso de un conjunto de protocolos 

llamados TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) por medio de red o 

redes.  

Una Arquitectura de red es un conjunto de reglas que gobierna la 

interconexión y la  interacción de los componentes de una red, que incluye 

formatos para los datos, los protocolos y las estructuras lógicas para las 

funciones de datos conectados a la red. (Dessongles Corrales, 2005, pág. 301) 

 

 

1.5. LOS ANCHOS DE BANDA. 

 

El concepto del ancho de banda se refiere a la capacidad de transporte o la cantidad de datos 

enviados o recibidos por unidad de tiempo. En sistemas digitales, el ancho de banda y la 

velocidad de transmisión se miden convencionalmente en bits por segundo o bps con sus 

correspondientes múltiplos (Kbps o 1.024 bps, Mbps o 1.024 Kbps etc.). La ventaja de las 

tecnologías de banda ancha reside en que aumentan de forma importante la velocidad de 

conexión y, con ello, el volumen de contenidos que se pueden distribuir por Internet 

(imágenes, sonido, documentos, videos tutoriales, libros electrónicos, entre otros). 
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1.6. LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA.  

 

Corresponde a la infraestructura tecnológica así como software o programas virtuales: 

microcampus, WebCT, Blackboard, internet I  y con la tendencia de gestionar internet II ( 

redes y aplicaciones avanzadas para el aprendizaje y la investigación colaborativa en tiempo 

real y alto ancho de banda)  y otros; esta permite poner a los estudiantes en situaciones de 

aprendizajes nuevos y beneficiosos es un espacio de comunicación que interrelaciona a: 

docente- estudiante, su objetivo es la entrega de conocimientos a los estudiantes y facilitar el 

desarrollo del proceso de aprendizaje, para crear un nuevo conocimiento con nuevas 

estrategias para logra aprendizajes significativos.  

 

1.7. CAMPUS VIRTUAL 

 

Es un entorno de enseñanza-aprendizaje, investigación, gestión y comunicación, creado a 

partir de la integración de las TIC en torno al mundo educativo, conformando comunidades 

virtuales concretas.  

 

Es un entorno de enseñanza aprendizaje, investigación, gestión, y 

comunicación, creado a partir de la integración de las TIC en torna al mundo 

educativo, conformando comunidades virtuales concretas (por campus, 

organización, asociación profesional, comunidad, académica, etc.), abarca 

aspectos tecnológicos, educativos, y organizativos. (Rubio Gil & Alvarez 

Irarreta, 2010, pág. 257). 

 

En  un  entorno  virtual  se  pone  al  alcance  del  estudiante  información  relacionada  con 

cada uno de los cursos,  horarios, material de estudio en diversos formatos: textos, audios, 

vídeos,  presentaciones  y  multimedios,  así  como,  ejercicios  de  autocomprobación, 

evaluaciones  formativas,  sumativas.  Se  promueve  la  comunicación  fuera  de  los  límites 
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áulicos entre los estudiantes y el docente desde cualquier lugar en el que se tenga acceso a 

Internet.  

 

También  se  dispone  de  herramientas  de  control  tutorial  que  permiten  realizar  un 

seguimiento en relación al uso que hace el estudiante del material y herramientas que tiene a 

su disposición en la plataforma,  para  la  interacción sincrónica y/o asincrónica entre docentes 

y estudiantes 

 

1.8. AULA VIRTUAL. 

 

La innovación de aula virtual,  esta para aprovechar las oportunidades que dan las tecnologías 

para interactuar con el contenido mediante material audiovisual, corrección  inmediata y 

control de las tareas, imágenes, mapas conceptuales entre otros; que permiten el control de los 

trabajos de los estudiantes, y para los docentes la posibilidad de modificar los temarios, 

incluir recursos cambiar el orden de las lecciones según se convenga; por lo tanto la aula 

virtual permite al docente y estudiante beneficiarse de la flexibilidad de tiempo y espacio.    

 

El aula se convierte en un espacio de aprendizaje, en su fase de construcción de 

modelos explicativos, en su fase inductiva, en donde la creatividad, la capacidad 

de síntesis y de interrelación se muestran como decisiva. Y esto se hace de forma 

transparente y participando todo el que quiere hacerlo; lógicamente, respetando 

los unos a los otros…..Ese espacio no acaba ahí, sino que cada estudiante, como 

en otras muchas actividades, a de verter su memoria de aprendizaje en un 

espacio virtual, tipo blog, que le va a permitir no solo escribir sobre lo 

aprendido, sino dialogar con comentarios del docente, ahora tutor a distancia. 

(Carballo Cortiña, 2009, pág. 23)  

 

Los elementos o componentes básicos de un aula virtual para  un curso e-learning o b-

learning se pueden citar:  
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 Un  software  o  plataforma  de  teleformación  para  administrar  y  generar  el entorno del 

aula virtual.  

 Un  creador  o  docente  del  curso  que  elabora  los  contenidos, materiales  y actividades 

de aprendizaje. 

 Un tutor –que puede ser el propio creador del curso- que actúa supervisando, resolviendo 

dudas y evaluando a los estudiantes durante el curso.  

 

1.9. PLATAFORMA VIRTUAL 

 

Una plataforma de enseñanza virtual es una aplicación de software instalado a un servidor, 

que se emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de formación no 

presencial en una institución u organización. 

 

Es un medio mediante el cual se presentan contenidos básicos que los estudiantes han de 

trabajar, el contenido didáctico en la plataforma propicia la adquisición de competencias en el 

manejo de los medios didácticas introduciendo al estudiante a un aprendizaje virtual, 

mediante la selección de contenidos, su estructuración, el acceso a los recursos en la red, 

dando lugar a una nueva forma de enseñar y aprender. 

 

1.9.1. CARACTERISTICAS DE LAS PLATAFORMAS     

 

Como  ya  hemos  visto  para  poder  aplicar  técnicas  de E-Learning  necesitamos  una  

plataforma  de enseñanza virtual que nos provea de una serie de características 

principalmente:  
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 Que sea en red.  

 Que  se  haga  llegar  al  usuario  final  a  través  de  un  ordenador  utilizando  estándares 

tecnológicos de Internet.  

 Que se amplíe la perspectiva del aprendizaje de modo que avance un paso más allá de  los 

paradigmas tradicionales de la formación.  

 

Si  se  cumplen  al menos  esta  características  estaremos  hablando  de  que  nuestro  sistema  

es  E-Learning, de  forma que  si un  sistema  cumple  esas  cualidades podremos  llamarlo 

genéricamente plataforma de enseñanza virtual. Puesto que  la comunicación entre el docente 

y el estudiante pasa a ser virtual, deben proporcionarse  los mecanismos necesarios para ello;  

dentro  de  este  grupo  se  incluyen  Chat,  foros,  correo  electrónico,  intercambio  de 

ficheros, etc.  

 

Actualmente  existen múltiples denominaciones y definiciones para  las plataformas de  

enseñanza virtual, cabe destacar las siguientes: 

 

 IMS: son  las  siglas  de  Instruccional Management  System. Un  IMS  es  “un  

software  que generalmente  se  ejecuta  como  un  servidor  que  distribuye  

contenidos  educativos  o  de formación  a  estudiantes  a  través de  una  red,  

apoya,  la  colaboración  entre  estudiantes  y docentes,  y  registra  la  información  

relativa  a  los  resultados  académicos  de  los estudiantes.  

 Plataforma LMS:  Learning Management System.  Es  un  sistema  de  gestión  

del aprendizaje  en  el  que  se  pueden  organizar  y  distribuir  los  materiales  de  

un  curso, desarrollar foros de discusión, realizar tutorías, seguimiento y 

evaluación de los estudiantes. 
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 EVEA: Se refiere a Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje. También  se  le  

llama EVA Entorno Virtual de Aprendizaje o AVA. Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje.  

 

Una  plataforma  de  enseñanza  virtual  suele  estar  constituida  por  tres  elementos  

funcionales  o subsistemas. 

 

 LMS (Learning Management System): es el punto de contacto entre los usuarios 

de la plataforma  (docentes y estudiantes,  fundamentalmente). Se encarga, entre 

otras cosas, de presentar los cursos a los usuarios, del seguimiento de la actividad 

del estudiante, etc.  

 LCMS  (Learning  Content  Management  System):  engloba  aspectos  

directamente relacionados  con  la  gestión  de  contenidos  y  la  publicación  de  

los  mismos.  También incluye  la  herramienta  de  autor  empleada  en  la  

generación  de  los  contenidos  de  los cursos.  

 Herramientas de comunicación.- Dentro de la comunicación sea sincrónica o 

asincrónica tenemos: Foros, chat, Pizarra, email, intercambio  de ficheros, y la 

wiki. 

 

1.10. LAS REDES SOCIALES (WEBS DE REDES SOCIALES) 

 

Para  este  término  existe  siglas  identificativas  SNS (Social Network  Services –  Servicios 

de Redes  Sociales), que básicamente  son un tipo o categoría concreto de páginas de Internet 

que ofrecen herramientas y aplicaciones  que  permiten  implementar  las  “Comunidades  

Virtuales”  y  por tanto aseguran el funcionamiento de las “Redes Sociales Virtuales”.    
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A este  tipo de aplicaciones o  recursos  informáticos  se  le denomina “Software Social”, y de 

él  forman parte además de  los  sitios  típicos de  “Redes Sociales” como Facebook, Tuenti, 

My Space, etc., otros más genéricos como blog, foros y redes sociales empresariales o 

profesionales menos conocidas. 

 

Las redes sociales online son servicios prestados a través de Internet que permiten a los 

usuarios generar un perfil público, en el que plasmar datos personales e información de uno 

mismo.  

 

1.10.1. CLASES DE REDES SOCIALES 

 

Existe una gran diversidad de redes sociales en Internet. Podemos atenernos a cuatro criterios 

para clasificarlas. El primero y más general, es el grado de especialización. Algunas redes no 

tienen una finalidad concreta y de este modo aglomeran a una gran masa de gente, ideal para 

darle fuerza a una red social. Otras tienden a unir personas con aficiones comunes, como la 

música o los videojuegos, o ayudan a los usuarios a generar relaciones profesionales. 

 

Las redes sociales se clasifican de acuerdo a su utilidad entre las que tenemos: 

 

 Redes sociales horizontales.  

 

No  tienen  una  temática  definida  y  están  dirigidas  a  todos  los  usuarios. 

Cualquiera puede registrarse y participar libremente sin un fin definido. Cada usuario 

elige el objetivo de su participación, aunque suelen centrarse en enviar mensajes, 

invitar, escribir comentarios y estar en contacto con los miembros de su red. Estas 
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redes en definitiva tratan de reunir a una gran masa de gente que interactúe. Los 

ejemplos más típicos son Facebook o Twitter. 

 

 Redes sociales verticales.  

 

Éstas giran en torno a un eje temático. Su objetivo es el de unir a un grupo de personas 

interesadas en un tema definido, en función de su especialización; han sido diseñadas 

para generar relaciones profesionales y permitir un intercambio  de  información,  y 

promocionar  los  distintos  usuarios  y empresas.  Los ejemplos más representativos 

son Xing  y LinkedIn; se centran en las relaciones entre personas uniendo individuos 

según su perfil social y en función de sus gustos, aficiones, lugares de trabajo, viajes y 

actividades. 

  

2. APRENDIZAJE AUTONOMO 

 

El aprendizaje autónomo ha sido objeto de un extenso análisis en la literatura sobre la 

enseñanza. Se le ha denominado con diferentes términos: aprendizaje autónomo, aprendizaje 

autodirigido, aprendizaje autorregulado, autoaprendizaje. 

 

El Aprendizaje Autónomo, a través del trabajo académico se centra en el estudio 

independiente; es decir  en la primacía de la enseñanza como traspaso de información, que 

desde luego trasciende  a una forma de trabajo académico, mediante el empleo de estrategias 

de aprendizaje asociadas con ayudas de documentos impresos, las TIC, y el modelo 

pedagógico que asuma el docente, en su formación, disposición, motivación y en la eficiente 

utilización de los medios tecnológicos adecuados para cada situación didáctica concreta. 
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Pero lo más importante es la experiencia de que sean tus compañeros de clase y 

no el docente, los que transmitan conocimientos durante varias semanas.  Por 

algunos momentos ha sido como si el grupo funcionase por sí solo. Claro que es 

importante  el desarrollo /aprendizaje endógeno, es el auténtico aprendizaje, 

aunque para ello tenga que apoyarse en facilitadores metodológicos que hagan 

posible esos resultados (Carballo Cortiña, 2009, pág. 74)  

 

Para lograr aprendizaje autónomo en entornos virtuales, es necesario  avanzar  hacia  un  

modelo  de  pedagogía  que  se  identifique  todos los grupos sociales y establecen sus reglas, 

sus valores, sus prácticas y su  saber  específico,  definan  su  misión  y  sus  metas,  

 

Los estudiantes necesitan tomar decisiones sobre el trabajo elegido y sentirse 

responsables; para esto es esencial que tengan clara su comprensión respecto a 

los estándares para la evaluación del aprendizaje, esto ayuda a desarrollar 

habilidades de aprendizaje autónomo y asumir una mayor responsabilidad sobre 

su aprendizaje  (Klenowski, 2005, pág. 141) 

 

La  transformación de los entornos tradicionales y la creación de nuevos entornos de 

enseñanza y aprendizaje, en su análisis de las TIC y su incidencia en el ámbito de la 

educación, se plantea  una  doble  entrada.   

 

La  primera  se  basa  en  cómo  estas  tecnologías pueden ser utilizadas con provecho, para 

promover el aprendizaje. 

 

La segunda, en cómo la incorporación de las TIC a la educación  y  los  usos  que  se  hacen  

de  ellas  pueden  llegar  a  comportar  una modificación sustancial de los entornos de 

enseñanza - aprendizaje.  

 

El aprendizaje individual (autónomo) y en grupo está siendo posible de manera eficaz, sin 

necesidad de recurrir a los tradicionales espacios educativos. Esta nueva manera y técnica de 

aprender genera un aprendizaje autónomo del estudiante y le permite la familiarización con 
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distintas alternativas para administrar la información a través de la indagación, organización y 

recuperación, y le permite realizar intercambios y validar conocimientos; así como también le 

facilita y posibilita la interactividad, y convertirse en constructor y emisor de conocimiento 

 

2.1. ASPECTOS  DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO. 

 

Se le ha relacionado con el desarrollo personal, la dirección hacia el interior de uno mismo, la 

autorrealización y la autonomía. 

 

Está constituido por tres aspectos: 

 

- Aspectos  cognitivos o procedimientos intencionales.- Que permiten al estudiante 

tomar las decisiones oportunas de cara a mejorar su estudio y rendimiento. 

- Aspectos metacognitivos o de reflexión.-  sobre el propio proceso de aprendizaje. 

- Aspectos de apoyo.- Referidos al autocontrol del esfuerzo y de la persistencia, y a 

promover condiciones que faciliten afectivamente el estudio. 

 

Así pues, el estudio y trabajo autónomo exige haber desarrollado un alto nivel de toma de 

conciencia sobre los propios procesos de aprendizaje, contar con habilidades metacognitivas 

sobre los procesos cognitivos su regulación y tener conocimientos significativos sobre los 

aspectos específicos de conocimiento ya estudiados y sobre los que va a seguir construyendo 

nuevos saberes. 

 

Las instituciones educativas necesitan enseñar para la autonomía a los estudiantes: aprender 

por sí mismos y ser unos estudiantes autónomos y estratégicos en su futura labor. El carácter 
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institucional de la enseñanza demanda una intervención conjunta del docenteado que 

garantice la necesaria convergencia de concepciones y planteamientos sobre lo que es enseñar 

a aprender a aprender y posterior coherencia en la actuación de los docentes de un centro 

educativo. En esta línea todo docente, ha de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

su materia como una intervención que fundamentalmente esté dirigida al desarrollo a través 

del aprendizaje progresivamente autónomo de los estudiantes. 

 

A la hora de la organización y planificación de la enseñanza-aprendizaje de la propia materia 

de conocimiento, entre los aspectos que se deben tener en cuenta señalamos: establecer 

relaciones interdisciplinares que favorezcan una comprensión global de los problemas objeto 

de estudio; enseñar a transferir el conocimiento a diferentes contextos; planificar una 

adecuada enseñanza de estrategias y procedimientos, es decir, el uso deliberado, intencional y 

estratégico de las técnicas; enseñar a ser conscientes - tomar conciencia - tanto de los aspectos 

cognitivos como emocionales y relacionales del aprendizaje; y finalmente planificar 

cuidadosamente los procesos de traspaso del control que permitirán a los estudiantes 

apropiarse progresivamente de la regulación de su propio aprendizaje. 

 

2.2. FASES DEL APRENDIZAJE AUTONOMO 

 

2.2.1. FASE INICIAL DEL APRENDIZAJE AUTONOMO 

 

Al concluir un periodo de estudio, se espera que el estudiante sea capaz de monitorear su 

proceso de motivación y la planificación de su estudio. De otro lado, debe lograr el desarrollo 

de habilidades sociales que le permitan interactuar y realizar trabajos colaborativos, con 

avance en su nivel de comprensión lectora, y comunicación escrita, que le permita apropiarse 

de los contenidos curriculares propuestos para su grado de estudios. 
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2.2.2. FASE INTERMEDIA DEL APRENDIZAJE AUTONOMO 

 

El estudiante después de haber cubierto las habilidades  anteriores,  al término de un segundo 

período de estudio, debe manejar la regulación de su forma de aprender. Será un estudiante 

que está en un nivel  avanzado de comprensión lectora, comunicación escrita y audiovisual,  

que le permita apropiarse de los contenidos curriculares integrados. 

 

2.2.3. FASE FINAL DEL APRENDIZAJE AUTONOMO.-  

 

El estudiante al término del tercer período de estudio  (tres años en total)  debe lograr un 

manejo a nivel de experto en  el conocimiento de su forma de aprender y en  la regulación de 

su propio aprendizaje, orientado hacia determinadas metas, haciendo uso óptimo de los 

diferentes recursos que tiene a su disposición en el centro.   

 

2.3. RECURSOS DEL APRENDIZAJE AUTONOMO 

 

Para que exista un  aprendizaje autónomo  se debe tener en cuenta que para mejorar el 

rendimiento del estudiante las TIC por si solas no solucionan nada ya que se requiere de un 

proceso de planificación pedagógica con recursos humanos y técnicos como: 

 

2.3.1. EL DOCENTE O TUTOR DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y 

EL APRENDIZAJE AUTONOMO. 

 

El docente es fundamentalmente mediador del aprendizaje entre los contenidos y la actividad 

constructivista del estudiante. Toda la intervención docente se orienta a conseguir que sus 
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estudiantes se conviertan en personas autónomas, competentes para responder de manera 

eficaz y diligente a los cambios y versiones que le ofrezcan los contextos en los que 

interactúan y, en su caso, para generar su propio trabajo como estudiantes  autónomos. 

 

Las funciones del docente que promueve aprendizaje autónomo será: 

 

 Definir el diseño y justificación de la estructura de enseñanza-aprendizaje.  

 Suministrar información referencial de la materia, asesorar en el diseño de los itinerarios 

de aprendizaje del estudiante. 

 Acompañar en el proceso de aprendizaje, evaluar de forma continua los procesos,  

resultados y supervisar la práctica del estudiante. 

 

2.3.2. LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APRENDIZAJE AUTONOMO. 

 

Aparte de las condiciones materiales del aula y del despacho del docente, dotados de una 

infraestructura tecnológica y didáctica, la atención individualizada exige indudablemente el 

lugar que preserve la funcionalidad y confidencialidad propias de la tutoría. Por otro lado el 

docenteado debe tener una web debidamente organizada, o una plataforma específica, donde 

pueda subir los archivos de la   guía  de la materia y la guía de trabajo del estudiante, así 

también la documentación complementaria de apoyo pedagógico,  lecturas y sitios web foros 

de debate y de colaboración, entre otros, para poder elaborar los proyectos de trabajo 

< 

2.3.3. LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE AUTONOMO. 

 

(Contreras, 2004, págs. 129-152). Propone una definición muy completa del 

término: evaluar es un proceso que implica obtener una buena información 

respecto a los dominios de los estudiantes (objetivos, conocimientos, aptitudes, 
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habilidades, comportamientos, etc.), establecer juicios de valor (aceptable, 

adecuado, bien, suficiente, etc.) y tomar decisiones (admitir, aprobar, 

recomendar, promocionar, liberar, convalidar, etc.). 

 

La evaluación y la retroalimentación son fundamentales para lograr un aprendizaje profundo y 

significativo. Ya hemos dicho antes que el estudiante debe tener muy claro lo que se espera de 

él y las metas que debe lograr, si éstas son claras, esto ayudará a que elija las mejores 

estrategias para aprender. Recordemos que si el docente propone metas superficiales, 

propiciará que el estudiante aprenda de modo superficial, por el contrario si las metas 

implican el procesamiento profundo de la información y el aprendizaje constructivo, el 

estudiante estudiará de manera profunda. La evaluación debe ser coherente con estas metas, la 

retroalimentación es muy importante porque es lo que ayuda al estudiante a darse cuenta de 

sus logros, lo que aumentará su sentido de autoeficacia, y también le permitirá conocer 

aquello que necesita mejorar. 

 

Se plantea la evaluación más como un proceso de comunicación guiada, integrada en la 

instrucción en el aula y orientada al logro de los objetivos que como un proceso de medida de 

resultados de aprendizaje. En consecuencia los criterios de evaluación han de ser explicitados 

de manera que los estudiantes puedan compartirlos, discutirlos y apropiarse de ellos para 

hacer un uso estratégico de los mismos. Así también la evaluación permite mejorar 

continuamente los cursos y realizar correctivos. 

 

2.4. CALIDAD DE CONTENIDOS DE ESTUDIO Y EL APRENDIZAJE 

AUTONOMO. 

 

Desde el punto de vista didáctico la construcción de objetos de enseñanza incluye la 

incorporación de contenidos de diversa índole que se encuentran en interrelación. Los mismos 
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pueden ser clasificados como contenidos factuales, conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que se movilizan en forma holística al abordar los distintos temas en la práctica 

de la enseñanza sea presencial semipresencial o a distancia. 

 

Contenidos Factuales.- son los relacionados a hechos, acontecimientos, situaciones, datos, y 

términos; y su enseñanza debe realizarse a partir de estrategias didácticas activas que los 

presenten en forma jerarquizada, categorizada y asociativa, diferenciando los contenidos 

factuales centrales (los seleccionados como relevantes según el tema a enseñar) de los 

periféricos o complementarios. 

 

Contenidos Conceptuales y principios.- se trata de contenidos de aprendizaje asociados  a 

conocimientos pero vinculados a términos abstractos  relacionados a hechos, objetos o 

símbolos; trata de principios referidos a cambios observados en un hecho , objeto o situación 

vinculado a causa y efecto. En todas las disciplinas existen conceptos organizativos 

(conceptos centrales, ideas claves) que corresponden a aquellos que son muy importantes 

porque tienen un amplio alcance. 

 

Contenidos Procedimentales.- Los procedimientos pueden ser definidos como un conjunto 

de acciones ordenadas y dirigidas hacia la el logro de una meta determinada,  es un conjunto 

de contenidos de acciones ordenadas y orientadas a conseguir un objetivo, estos sirven para 

aprender habilidades. Para adquirir e integrar el contenidos de manera procedimental, es 

necesario que los estudiantes desarrollen la habilidad de desempeñar y usar actividades y 

procesos críticos, tanto habilidades y procesos físicos,  así como habilidades y procesos 

mentales. 
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Para lograr contenidos de manera procedimental se debe tomar en cuenta tres pasos:  

 

1. El primer paso es desarrollar un modelo, en el cual el docente no omita pasos importantes 

para desempeñar las instrucciones requeridas.  

2. El segundo paso es dar forma al contenido procedimental esto es, mediante un proceso de  

qué  manera se aplica los conocimientos sea de forma correcta o incorrecta, animándoles a 

ofrecer sugerencias para mejorar o adaptar habilidades o procesos, hacer demostraciones. 

3. El tercer paso es interiorizar el contenido procedimental, esto es aprender las habilidades y 

procesos hasta llegar al punto en que se utilicen sin mucho pensamiento consciente, 

llegando al nivel de automaticidad. Otra estrategia es establecer horario de prácticas para 

que el estudiante practique de manera gradual hasta que se apropie de manera natural de la 

nueva habilidad.  

 

Contenidos Actitudinales.-  Este tipo de contenidos traspasa transversalmente el resto de los 

contenidos y asume especificidades de acuerdo a los distintos temas que son organizados para 

convertirse en objetos de enseñanza estos se refieren a valores  siendo estos principios o ideas 

éticas que permiten establecer conductas, las actitudes son las tendencias o predisposiciones 

para actuar de cierta manera,  y   las normas, son los patrones o reglas de presentación de los 

contenidos. 

 

Así, después de identificar el tipo de contenidos es necesario apoyar al  estudiante a 

seleccionar las estrategias que le permitan organizar la información antes, durante y después 

de recibirla, mediante: 

 

 Las estrategias Preinstruccionales tienen como finalidad preparar al estudiante en razón de 

qué y cómo va a aprender; lo cual permite recordar los conocimientos y experiencias 
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previas que tengan relación con los temas y contenidos que serán abordados en una 

sesión: por ejemplo formular preguntas que guíen  la discusión acerca de un tema, la 

“tormenta de ideas” o señalizaciones. 

 

 Las estrategias coinstruccionales se utilizan durante el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, y tienen la intención de orientar la atención del estudiante, así como 

permitirle que detecte la información principal, lo cual favorecerá una mejor codificación 

y conceptualización de los contenidos de aprendizaje y por ende la organización e 

interrelación de los conceptos importantes. Algunas de las  estrategias sugeridas son las 

ilustraciones, redes y mapas conceptuales, analogías. 

 

 Las estrategias Postinstruccionales  se utilizan una vez que se ha concluido el abordaje de 

un tema o contenido y tienen como finalidad el permitir al estudiante formar una visión 

sintética, integradora, así como una crítica del contenido abordado. Entre ellas podemos 

utilizar resúmenes finales, organizadores gráficos como los cuadros sinópticos y cuadros 

de doble columna, las redes conceptuales y los mapas conceptuales. 

 

Esta es la secuencia didáctica determinada y las actividades que los estudiantes van a realizar 

para aprender unos contenidos concretos; dependiendo de la  modalidad formativa como se va 

a desarrollar el aprendizaje; los métodos didácticos de qué manera se va aprender; y los 

elementos de soportes  tecnológicos vas a usarse. 

 

Para tomar la decisión de la estrategia a utilizar debe considerar la disponibilidad de los 

estudiantes y los recursos económicos y tecnológicos. 
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2.5. CALIDAD EDUCATIVA EN ESPACIOS VIRTUALES PARA EL 

APRENDIZAJE AUTONOMO. 

 

La calidad educativa a efectos de mejorar el aprendizaje del estudiante en espacios virtuales, 

está compuesto por indicadores, de los procesos de autorregulación es      necesario  que los 

estudiantes aprendan a planificar, monitorear y valorar de manera consciente las actitudes y 

limitaciones con respecto a las demandas cognoscitivas de una tarea específica.  

 

1. Planear: es establecer metas y actividades que posibiliten el cumplimiento de la tarea. 

2. Monitorear: incluye la comprensión de cómo se está realizando la tarea y la redirección de 

las estrategias que se utilizan, si fuese necesario.  

3. Valorar: es la comprensión de la eficacia y la eficiencia con la que se desarrolla la 

actividad de aprendizaje. Permite valorar qué tanto el esfuerzo realizado se corresponde 

con los resultados obtenidos. 

 

Calidad de la educación en espacios virtuales está centrada en los logros del estudiante, 

mediante la construcción de una comunidad en línea institucional, compuesto por el 

entrenamiento a los docentes que desarrollan el curso virtual, suministrar estándares para la 

construcción de los cursos, proporcionar estructura de soporte técnico, servicios de soporte a 

estudiantes, y realizar una revisión sistemática del curso, para lograr un aprendizaje autónomo 

en los estudiantes. 
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 e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Materiales 

 

Los principales materiales que fueron utilizados son aquellos que de una u otra forma 

coadyuvaron para la culminación del proyecto de investigación de los cuales se detallan a 

continuación: 

 

 Al  colegio  Particular Dr. José María Vivar Castro de la Ciudad de Loja, de la modalidad 

semipresencial, el mismo que cuenta con: 

 

o 8 aulas.  

o 2 oficinas del administrativo.  

o un patio con una  cancha de futbol.  

o y un parqueadero. 

 

 Libros físicos y virtuales. 

 Revistas, periódicos. 

 Hojas de papel bond,  

 Esferos, lápiz, borrador, corrector, resaltadores, esferos 

 Carpetas, cartuchos de tinta,   

 Computadora,  

 Dispositivos  USB,  

 servicio de internet,  

 copias,  anillados, empastados.  
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2. Métodos.  

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó los siguientes métodos: 

 

2.1. Método inductivo.   

 

Este método permitió formular la hipótesis de la investigación y determinar conclusiones y 

recomendaciones particulares, para llegar aspectos generales ya presentados y dar solución al 

problema investigado. 

 

2.2. Método deductivo. 

 

La utilización de este método permitirá elaborar la fundamentación teórica, puesto que de las 

generalidades, llegamos a particularizar conceptos, definiciones y clasificaciones que se 

relacionan con el contenido teórico de la investigación. 

 

2.3. Método Analítico. 

 

El método analítico, en el presente trabajo sirvió para analizar la realidad del objeto de estudio 

e investigación y a su vez, interpretar la información obtenida, en cuadros y gráficos 

demostrativos, de los actores (docente y estudiantes),  del colegio Dr. José María Vivar Castro 

de la Ciudad de Loja, en el periodo 2012-2013. 

 

2.4. Método Descriptivo. 

 

Este método, permite  conocer la realidad mediante el análisis diagnóstico de las  carencias y 

necesidades que tiene el colegio Dr. José María Vivar Castro de la Ciudad de Loja, y poder 

fundamentar las  propuesta a los problemas encontrados en la investigación.    
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3. Técnicas. 

 

Las técnicas que se utilizaron en el presente trabajo de Investigación corresponden.  

 

La técnica bibliográfica, permite la recopilación de la información científica, que brindó la 

fundamentación teórica necesaria para el trabajo. Para cumplir con este propósito, lo hicimos 

a través de consultas a libros, revistas, folletos e Internet. 

 

La encuesta por las características de la población escogida, sirvió de guía para poder 

recopilar forma ordenada la información necesaria otorgada por los docente y los estudiantes, 

con criterio técnicos como: los software, los formatos de los documentos, la interacción 

mediante correo electrónico o redes sociales;   y con  criterio de comunicación y apoyo 

brindado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje como: la comunicación asincrónica y 

sincrónica, y la evaluación  de los estudiantes.  La misma que se  aplicó como un instrumento 

de medición estructurado,  con un enfoque multimodal.  

 

4. Población. 

 

Para la selección de los sujetos de estudio se conformó de  6 docentes y 120 estudiantes del 

colegio José María Vivar Castro, se recolectó datos cuantitativos y cualitativos de los aspectos 

técnicos de las variables de esta investigación, entre los que están,  los espacios virtuales, el 

campus virtual, las redes sociales, y su relación con el aprendizaje autónomo. 

 

5. Proceso de investigación.  

 

Se teorizó el objeto de estudio de los factores tecnológicos y el aprendizaje autónomo;  

 Se fundamentó teóricamente cada descriptor del esquema del trabajo. 
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 Se consideró fuentes de información en forma bibliográfica y se utilizó las normas APA 

Sixth Edition. 

 

Para el diagnóstico de las dificultades del uso de los factores tecnológicos en el aprendizaje 

autónomo, se lo realizó:  

 

 Mediante criterios e indicadores.  

 Retomamos las encuestas que se aplicaron a los estudiantes y docentes del colegio Dr. 

José María Vivar Castro de la ciudad de Loja. 

 

Para la construcción de los resultados de la investigación se tomó en cuenta el diagnóstico de 

los factores tecnológicos y su incidencia en el aprendizaje autónomo mediante:  

 

 Resultado del diagnóstico del campus virtual y el aprendizaje autónomo. 

 Resultado del diagnóstico de las redes sociales y el  aprendizaje autónomo. 

 

Para elaborar la discusión se consideró los resultados de: 

 

 Incidencia del aprendizaje autónomo y el campus virtual. 

 Incidencia del aprendizaje autónomo y las redes sociales. 

 

Para la comprobación de las hipótesis se utilizó el método matemático de Chi Cuadrado, para 

aprovechar la información cualitativa obtenida y los resultados estadísticos calculados en cada 

categoría. 

 

Las conclusiones se realizaron en forma de proposiciones tomando en cuenta el diagnóstico 

de la aplicación de los factores tecnológicos mediante el campus virtual y las redes sociales en 

el  colegio Dr. José María Vivar castro de la ciudad de Loja.  

 

Las recomendaciones se las construyó de acuerdo con cada conclusión considerando:  

 

 La necesidad de la utilización del campus virtual para fomentar el aprendizaje autónomo. 

 La necesidad de la utilización de las redes sociales para fomentar el aprendizaje 

autónomo. 
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 f. RESULTADOS 

Hipótesis Uno:  

El Campus Virtual incide significativamente en el proceso de aprendizaje autónomo, de 

los estudiantes del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, de la modalidad 

semipresencial, en el  período lectivo 2012 - 2013.    

1.- ¿Los documentos digitales que encuentra Ud. en la web tiene facilidad para 

descargarla?  

CUADRO 1 

 DOCUMENTOS DIGITALES 

Alternativa f % 

SI 1 17 

No 5 83 

Total 6 100 
 Fuente: encuestas a docentes 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 1  

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se habla de documentos digitales porque la información, no importa su forma: texto, sonido, 

imagen fija o en movimiento, se registra en un medio electrónico es difícil llegar a una 

definición especifica de lo que significa el documento digital, ya que por los avances 

tecnológicos actuales en cuanto medios, aplicativos, lectores y contenedores, se puede 

considerar un documento electrónico, digital y virtual, que tenga un valor administrativo, 
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fiscal o legal, o valor científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de 

conservación mediante hardware y software apropiados para poder descargarlo.  

De acuerdo a los resultados obtenidos que se presenta en el cuadro y gráfico, se puede 

determinar que el 83% considera que no tienen la facilidad para descargar la información. 

Este criterio corrobora claramente que no hay utilización de la información de la web; 

dejando un 17% que si tiene la facilidad para acceder a la información en la web.  

Los datos  anteriores sirven para poder analizar e interpretar la opinión de los docentes, 

quienes tienen sus propios criterios referidos a los documentos digitales que existen en la 

web. Al hablar de información en la web podemos encontrar documentos digitales, 

enciclopedias multimedia, videos tutoriales, entre otros.  

2.- ¿Los  software  instalados en su computador le permite a Ud.,  la lectura e impresión 

de documentos digitales? 

CUADRO 2  

SOFTWARE DE LECTURA E IMPRESIÓN 

Alternativa f % 

Si 2 33 

No 4 67 

Total 6 100 
 Fuente: encuestas a docentes 

 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El software es un lenguaje de programación de alto nivel, que debe convertirse a lenguaje 

máquina para ser ejecutado.  El software puede distinguirse en tres categorías: software de 

sistema, software de programación y aplicación de software, aplicados  para realizar y leer 

mapas, cálculos, textos, videos, imágenes, y otras actividades. Para que la computadora se 

convierta en una herramienta de creación, de música, editora de películas o productora de 

textos digitales, imágenes entre otros.  

Considerando los resultados obtenidos, se llega a determinar que el 67% no tienen  programas 

(software) compatibles para la impresión de documentos y el 33% tienen computadores o 

cuentan con los programas actualizados para lectura e impresión de documentos digitales.  

3.- ¿Con qué frecuencia usted accede al internet  para descargar  documentos 

multimedia (imágenes, sonido, hipertexto entre otros)? 

CUADRO 3  

USO DEL INTERNET 

Alternativa f % 

Siempre 0 0 

A veces 2 33 

Nunca 4 67 

Total 6 100 
Fuente: encuestas a docentes 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los documentos multimedia son creados a partir de documentos impresos y de documentos 

digitales creados para ser impresos, estos existen  para ser consultados en una computadora, 

que aprovechan plenamente las características que les otorga su condición electrónica, como 

documentos de  "hipertexto" y "multimedia" siendo una nueva forma de comunicarse. Los 

documentos multimedia son elaborados con programas especialmente concebidos, tales como 

"Power Point", del paquete "Office" de "Microsoft", “Director” o “Flash”, de “Macromedia”. 

Especialmente importantes son los documentos electrónicos creados utilizando un lenguaje 

que permite crear directamente vínculos de hipertexto, llamado HTML (Hypertext Markup 

Language); los documentos creados con HTML son mejor conocidos como "Páginas Web". 

En base a los resultados obtenidos, se llega a identificar que el 67% de los docentes no 

acceden a descargar documentos multimedia, en tanto que el 33%  lo realiza  a veces.  

Los criterios señalados por los señores docentes, son muy importantes, por cuanto, existe 

fundamento en afirmar, que no se puede descartar al internet como un medio de comunicación 

en el cual se puede encontrar textos, imágenes, sonidos, animaciones y enlaces para acceder a 

otras páginas. 

4.- ¿Ud. envía tareas mediante espacios  virtuales?  

CUADRO 4  

ENVIO DE TAREAS EN ESPACIOS VIRTUALES  

Alternativa F % 

Si 0 0,00 

No 6 100,00 

Total 6 100,00 
Fuente: encuestas a docentes 

Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Un espacio virtual tiene el objetivo de intercambiar pensamientos, conocimientos y un sin fin 

de instrucciones académicas que a lo largo del tiempo ha ido desarrollando su manera de 

trabajar, para interactuar y satisfacer necesidades o llevar a cabo roles específicos, 

compartiendo un propósito determinado por medios de sistemas informáticos que median las 

interacciones y facilita la cohesión entre los miembros.  

El 100% de los docentes no utilizan los espacios virtuales para enviar tareas o comunicar  sus 

actividades academicas a los estudiantes, se púede señalar que  la institucion carece de el uso 

de espacios virtuales con software educativo, como  herramientas de comunicación sincronica 

y asincronica que permita impulsar impulsar los procesos academicos dentro y fuera del aula .  

5.- ¿Ud. utiliza el  correo electrónico o una  red social para comunicarse con sus 

estudiantes y compañeros?. 

CUADRO 5  

CORREO ELECTRONICO O RED SOCIAL 

Alternativa f % 

Si 1 17 

No 5 83 

Total 6 100 
 Fuente: encuestas a docentes 

 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS   

El correo electrónico (también conocido como e-mail, un término inglés derivado de 

electronic mail) es un servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de 

comunicación electrónicos. El concepto se utiliza principalmente para denominar al sistema 

que brinda este servicio vía Internet mediante el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol), pero también permite nombrar a otros sistemas similares que utilicen distintas 

tecnologías. Los mensajes de correo electrónico posibilitan el envío, además de texto, de 

cualquier tipo de documento digital (imágenes, videos, audios, etc.);  una Red Social es una 

estructura social integrada por personas, organizaciones o entidades que se encuentran 

conectadas entre sí por una o varios tipos de relaciones como ser: relaciones de amistad, 

parentesco, económicas, intereses comunes, experimentación de las mismas creencias, entre 

otras posibilidades. 

El 83% no tiene correo electronico ni cuenta en las redes sociales, pues la consideran de uso 

esclusivo de los jovenes , y el 17% de los encuestados, manifiesta que en la actualidad  no se 

puede prescindir de correo electrónico y/o una cuenta en la red social, sea este, facebook, 

wikispace, My Space, twieter entre otros; sean para comunicación con compañeros. 

Considerando los resultados  los docentes, deben contar con correos electronicos y/ o una 

redes social,  lo que permite una comunicación del docente con el estudiante y entre  

compañeros, y le permita administrar distribuir y controlar las actividades académicas y 

personales.   
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6.- ¿Ud. en su plan de clases  da a conocer los beneficios de la utilización del campus 

virtual a sus estudiantes? 

CUADRO 6 

 BENEFICIOS DEL CAMPUS VIRTUAL 

Alternativa f % 

Siempre 0 0,00 

A veces 0 0,00 

Nunca 6 100,00 

Total 6 100,00 
Fuente: encuestas a docentes 

Elaboración: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Campus Virtual puede ser definido como el conjunto de procesos de comunicación e 

intercambio de información (y a la infraestructura que le da cobertura) a través del ordenador 

que tiene lugar a través de una red explícitamente diseñada para la optimización de enseñanza 

a distancia, procesos de gestión y administración, procesos de investigación, etc. Además es 

un medio que permite planificar cursos y gestionar actividades  a través de internet, ideal para 

instituciones, públicas o privadas que deseen impartir cursos a distancia o apoyar la 

capacitación personal y profesional.  

El 100% de los informantes  manifiestan que dentro de sus planificaciones de clase no se hace 

conocer, los beneficios de la utilización del campus virtual mediante plataformas. Además de 

la importancia de sus herramientas de interacción de información  permitiendo mejorar el 

nivel investigativo de los docentes, y  bridar bibliografía especializada,  desarrollar sus tareas, 

y así poder cubrir con las aspiraciones y exigencias de los estudiantes. 
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7.- ¿Considera Ud. que la comunicación por medio de entornos virtuales  permite un 

aprendizaje autónomo a los estudiantes? 

CUADRO 7  

COMUNICACIÓN MEDIANTE ENTORNOS VIRTUALES 

Alternativa f % 

Si 1 17 

No 5 83 

Total 6 100 
Fuente: encuestas a docentes 

Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO 5 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

La comunicación por medio de espacios virtuales es posible a través de  la distintas 

herramientas sincrónicas (comunicación en tiempo real), y asincrónicas (comunicación en 

tiempo y espacio diferente) de las que disponen los cursos foros, correos, chat, charlas, videos 

conferencias, wiki, entre otros.  

El 83% de los informantes manifiestan que no existe una comunicación  por medio de un 

espacio virtual que facilite las directrices académicas, que potencien el aprendizaje autónomo 
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el 17% opinan que los espacios virtuales son necesarios para lograr una comunicación  

acertada, actualmente en el colegio se proporciona en las tutorías presenciales, esto por 

carecer de  un espacio virtual que permita interacción en la comunicación. 

Los docentes, consideran que la comunicación por medio de espacios virtuales, les permitirá 

garantizar mejores niveles de aprendizaje,  El uso de la comunicación por espacios virtuales 

puede darse de manera sincrónica y asincrónica,  garantizando la interactividad, logrando 

mejorar la autonomía y auto realización de los estudiantes. 

8.- ¿Considera Ud.,  que existe una adecuada  comunicación  con su estudiante?  

CUADRO 8  

COMUNICACIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE 

Alternativa F % 

Siempre 0 0 

A veces 2 33 

Nunca 4 67 

Total 6 100 
Fuente: encuestas a docentes 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Las nuevas tecnologías de la comunicación TIC posibilitan diferentes formas de 

comunicación e interacción entre docentes, institución educativa y estudiantes, 
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independientemente del lugar físico que donde se hallen cada uno de los sujetos en la 

formación abierta y a distancia, mediante la videoconferencia, el correo electrónico, el 

hipertexto, entre otros, se conforman como ventajas educativas. En cuanto a las limitaciones 

que estos medios ofrecen, en general son el costo y la necesidad de disponer de un 

equipamiento específico.    

El 33% indica que a veces hay interacción con los estudiantes, el 67%, manifiesta que no hay 

la comunicación que genere procesos pedagógicos dinámicos. 

Los docentes emiten sus criterios y opiniones acerca de la relación  de docente –estudiante, 

está apoyándose permanentemente en la interacción entre los pares, constituyéndose en un 

recurso fundamental  de la práctica pedagógica sea presencial o a distancia, en función del 

nivel de  responsabilidades, la planificación conjunta y el intercambio de información.  

9.- ¿Cree que el intercambio de información enviada entre Ud. y su estudiante es 

dinámica? 

CUADRO 9  

INTERCAMBIO DE INFORMACION DINAMICO 

Alternativa F % 

Siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 6 100 

Total 6 100 
Fuente: encuestas a docentes 

Elaboración: El Autor 

INTERPRETACIÓN Y  ANÁLISIS 

Redes privadas virtuales globales con direcciones VPN IP / MPLS (VPN Red Privada 

Virtual/ IP es un acrónimo para Internet Protocol/ MPLS Multi Protocol Label Switching), 

utilizadas para la transmisión de voz, datos y video en forma directa a altas velocidades entre 



42 

 

la instituciones sea interna o externa, utilizando la tecnología IP/MPLS, lo que garantiza la 

información de voz, datos, y video, además establece perfiles con clases de servicios para la 

transmisión de datos, conexión permanente, y altas velocidades de transmisión. 

El 100% de docentes encuestados considera que la información enviada por los estudiantes 

carece  de dinámica, que garantice un aceptable éxito pedagógico;  si los docentes hicieran 

uso correcto de  los espacios virtuales  como herramientas para el  intercambio de  

información se dinamizaría  la comunicación entre docentes y estudiantes, con buenos 

materiales para apoyar el aprendizaje autónomo en ambientes virtuales. 

10.-¿Al revisar los documentos usted envía indicaciones claras y oportunas a sus 

estudiantes por medio del correo o red social?. 

CUADRO 10 

 SUGERENCIAS CLARAS Y OPORTUNAS 

Alternativa f % 

Si 1 17 

No 5 83 

Total 6 100 
Fuente: encuestas a docentes 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los recursos virtuales  son una herramienta facilitadora del aprendizaje que se define como 

sincrónico y asincrónico, tanto en espacio como en tiempo, no presencial, por tanto son el 

recurso inmediato de respuesta, no se tendrá un aprendizaje autónomo adecuado. 

De acuerdo a las encuestas se puede determinar que el 83%  no realizan indicaciones claras y 

de manera oportuna  a los trabajos de los estudiantes, que  esperan la tutoría para hacerlas; el 

17% de los docentes si realizan  las indicaciones de forma oportuna,  pero carecen del tiempo 

necesario para realizarlas en forma clara. 

Mediante el uso de los recursos virtuales los docentes y estudiantes pueden enviar  sus 

indicaciones de forma clara y oportuna, superando |la dificultad los horarios específicos de 

clases o los tutoriales para despejar sus dudas de los contenidos estudiados, generando un 

espacio comunicativo con nuevas formas de acceder, producir, y trasmitir la información.   

11.- ¿Como docente  motiva a su estudiante a utilizar espacios virtuales para que mejore 

su aprendizaje? 

CUADRO 11  

MOTIVAR EL USO DE ESPACIOS VIRTUALES 

Alternativa f % 

Siempre 0 0 

A veces 2 33 

Nunca 4 67 

Total 6 100 
Fuente: encuestas a docentes 

Elaboración: El Autor 
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GRAFICO 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La motivación de los estudiantes a la hora de enfrentarse a las actividades académicas es un 

determinante básico del aprendizaje, sin embargo para que esto sea así deben reunir 

determinadas condiciones: por un lado, la tarea debe exigir una interacción entre todos los 

miembros del grupo de forma que cada uno realice su contribución al trabajo final.  

Esta situación hace posible que se genere el debate, les suscite la necesidad de reflexionar e 

implicarse más en el trabajo lo que desemboca en una mayor comprensión y, en consecuencia, 

en un mejor aprendizaje de la tarea que están realizando, además es fundamental que los 

estudiantes dispongan de un esquema detallado que les permita organizar el trabajo y que 

cuenten siempre con la ayuda y el apoyo del docente o tutor, que le proporcione la orientación 

adecuada de cómo abordar las actividades que deben realizar y solucionar problemas.  

 En la institución la mayoría de docentes encuestados, el 67%, manifiestan que no motivan a 

sus estudiantes, y el 33%  aclara que motivan a veces, por insinuación de los estudiantes y por 

tratarse de una modalidad semipresencial esta actividad la realizan solo los fines de semana. 

Los docentes motivan a veces a los estudiantes a utilizar los recursos virtuales como  apoyo 

académico, pero al carecer la institución de esta infraestructura tecnológica,  no se puede 
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exigir el  uso de los espacios virtuales que permitan el seguimiento de las actividades 

académicas de los estudiantes. 

12.- ¿Considera Ud. que las aulas virtuales, permiten en la actualidad el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes? 

CUADRO 12 

 APRENDIZAJES AUTONOMO CON AULAS VIRTUALES 

Alternativa f % 

Si 6 100,00 

No 0 0,00 

Total 6 100,00 
Fuente: encuestas a docentes 

Elaboración: El Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El aula virtual es un espacio de aprendizaje,  que dan las TIC., para interactuar con contenidos 

mediante: material audiovisual, corrección  inmediata y control de las tareas, imágenes, mapas 

conceptuales entre otros; y permite el control de los trabajos de los estudiantes, y la 

posibilidad de modificar los temarios, incluir recursos cambiar el orden de las lecciones según 

se convenga a los docentes; por lo tanto la aula virtual permite al docente y estudiante 

beneficiarse de la flexibilidad de tiempo y espacio.    

El total de docentes encuestados considera que las aulas virtuales  proporcionan un 

aprendizaje autónomo a los estudiantes,   y permite a los estudiantes controlar y crear su 

propio espacio de aprendizaje; y les permita un desempeño académico de calidad, con las 

directrices y orientaciones que hace el docente por medio del aula virtual  y  los  recursos 

como: correo electrónico, redes sociales. 
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13.- ¿Considera Ud. que recursos virtuales, son herramientas adecuadas para impulsar 

un aprendizaje autónomo? 

CUADRO 13  

RECURSOS VIRTUALES SON HERRAMIENTAS 

Alternativa f % 

Si 6 100,00 

No 0 0,00 

Total 6 100,00 
Fuente: encuestas a docentes 

Elaboración: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los recursos virtuales tienen su importancia en facilitar la comunicación sincrónica o 

asincrónica, generalmente son usados en el ámbito educativo como medios para la interacción 

del conocimiento, y mejorar la enseñanza-aprendizaje. Además son considerados como 

mediadores en la enseñanza a distancia  sea e-learning o b-learning, mediante entornos 

virtuales de aprendizajes (EVA) o entornos virtuales de formación,  que median los procesos 

de enseñanza aportando información y recursos pedagógicos para mejorar la calidad de los 

aprendizajes y la interrelación entre docentes y estudiantes.      

Los docentes en su totalidad consideran que los recursos virtuales  disponen de herramientas e 

instrumentos que permiten el mejoramiento del proceso de enseñanza, se debe tener presente 

que la educación actual afronta múltiples retos dependiendo de los cambios, sociales, 

económicos, y culturales; los recursos virtuales que ofrece el internet contribuyen a impulsar 

un aprendizaje autónomo.  
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Hipótesis Dos: Las Redes Sociales inciden significativamente en el proceso de 

aprendizaje autónomo, de los estudiantes del Colegio Particular Dr. José María Vivar 

Castro, de la modalidad semipresencial, en el período lectivo 2012 – 2013.  

1.- ¿Ud. es usuario de la red social  (Facebook, Twitter, Hi5, Sónico entre otros) y/o 

correo electrónico?  

CUADRO 14  

USUARIO DE LA RED SOCIAL Y/O CORREO ELECTRÓNICO 

Alternativa f % 

Si 120 100 

No 0 0 

Total 120 100 
Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaboración: El Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El termino usuario es  muy común en informática, puede ser una persona, un computador o una 

aplicación vinculado al acceso a ciertos recursos o dispositivos.  Un usuario registrado es aquel 

que cuenta con un identificador (nombre de usuario) y una clave de acceso (también conocido 

como password) para hacer uso de un servicio en Internet.  

El 100% de los estudiantes manifiestan que si tienen una cuenta en las redes sociales o correo 

electrónico, de acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta realizada a los estudiantes, 

se puede deducir, que todos cuentan con acceso a las redes sociales y correos electrónicos, y 

manejan sus aplicaciones y herramientas  pero no son utilizadas como un medio para 

organizar actividades académicas, solo de índole personal y familiar.  
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2.- ¿Con que frecuencia utiliza Ud. las redes sociales y/o el correo electrónico?  

CUADRO 15 

USO DE REDES SOCIALES Y/O CORREO ELECTRONICO 

Alternativa f % 

Siempre 89 74 

A veces 17 14 

Nunca 14 12 

TOTAL 120 100 
Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO 9 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El uso de las redes sociales y correos electrónico se  ha generalizado en todos los ámbitos de 

nuestra sociedad para crear comunidades virtuales esto como un medio de comunicación 

sincrónica y asincrónica su uso se la realiza para comunicación personal,  familiar, 

profesional, educativa, entre otros; su uso en el  ámbito educativo permite a los docentes y 

estudiantes la comunicación de manera oportuna en cualquier lugar y a cualquier hora, donde 

exista el internet.  

De acuerdo a las respuestas de los estudiantes, un 74%, manifiestan estar utilizando las redes 

sociales o correo electrónico para conocer nuevos amigos, el 14%, simplemente dice que a 
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veces lo utiliza para comunicarse con sus amistades, en tanto que el 12% lo tiene para 

comunicarse con familiares únicamente.  

Al manifestar esto los estudiantes, están corroborando algo esencial que tiene que ver 

fundamentalmente comunicación asincrónica, y que se refiere a la utilidad de las redes 

sociales como Facebook, My space, wikis pace, y el correo como el Gmail, Yahoo, Hotmail, 

entre los más utilizados por los estudiantes, son utilizados para comunicar asuntos de índole 

personal únicamente. 

3.- ¿Ud. utiliza el internet  como un medio  para intercambiar información de tipo?   

CUADRO 16   

UTILIDAD DEL INTERNET 

Alternativa f % 

Personal 107 90 

Amigos 10 8 

Otros 3 2 

Total 120 100 
Fuente: encuestas a estudiantes 
Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO 10 

 

   

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El internet favorece la posibilidad la virtualización de la información  basada en la web, el 

mismo que está abierto en cualquier momento, para poder intercambiar información y 

comunicación en los diferentes formatos, texto, audio, video, documentos multimedia.  
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El 90% de los estudiantes, señala que siempre lo utiliza para el intercambio de información de 

carácter personal y familiar, el 8% con amigos, y el 2%, indica que lo  utilizan para 

intercambiar tareas, libros, juegos en línea, entre otros. 

Los criterios señalados por los estudiantes, son muy importantes, por cuanto, existe 

fundamento en afirmar, que no se puede descartar que las redes sociales y/o correo electrónico  

al que se accede desde Internet y que puede contener textos, imágenes, sonidos, animaciones 

y enlaces para acceder a otras páginas, se lo deba tomar en consideración en actividades 

académicas como: medio de  comunicación interactiva que permita dar un seguimiento 

adecuado al estudiante y mejorar su aprendizaje.  

4.- ¿Se comunica Ud. mediante chat con sus compañeros de curso? 

CUADRO 17  

COMUNICACIÓN MEDIANTE EL CHAT 

Alternativa f % 

Siempre 109 91 

A veces 11 9 

nunca 0 0 

Total 120 100 
Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El uso de los espacios virtuales  posibilita la aparición de nuevas formas de comunicación 

analógica a través de herramientas como el foro , el chats, la wiki, tablón de anuncios, han 

dimensionado los límites de comunicación asimétrica entre docentes y estudiantes, ofreciendo 

una comunicación vertical, horizontal, de forma sincrónica y asincrónica.  

El  91% de los estudiantes manifiestan que tienen comunicación mediante el chat pero de 

índole personal; en tanto, el 9% simplemente señala que utiliza el chat para enviar fotos o 

mensajes de texto. 

La comunicación asimétrica entre docentes y estudiantes,  permite  dar a conocer los 

diferentes tipos de información  mediante documentos multimedia sean estos textos, 

imágenes, videos, música entre otros, lo que hace que este  servicio sea  pertinente y les 

facilita muchos procesos en lo educativo; actualmente los estudiantes lo utilizan para enviar 

información personal. 

5.- ¿La comunicación con su docente la realiza por medio de las redes sociales 

(Facebook, Twitter, Sónico, MySpace, entre otras)? 

CUADRO 18  

COMUNICACIÓN POR MEDIO DE REDES SOCIALES. 

Alternativa f % 

Siempre 2 2 

A veces 17 14 

nunca 101 84 

Total 120 100 
Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaboración: El Autor. 
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GRAFICO 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La comunicación  por las redes sociales permiten a los usuarios generar un perfil público, de 

acuerdo a su nivel de comunicación y utilidad,  las redes sociales pueden ser: redes sociales 

horizontales, las que no tiene un fin definido y los usuarios pueden participar libremente; y la 

verticales  que permiten unir a grupos de personas por ejes temáticos, especialización, o temas 

definidos, permitiendo intercambiar información de acuerdo con gustos y aficiones. 

Las  redes sociales, han generado un enorme interés, en la juventud y los  estudiantes 

encuestados en un 2% si utilizan las redes sociales para estar siempre interactuando con los 

compañeros de curso e intercambiar tareas, el 14% que a veces interactúa con los 

compañeros, y el 84%, las utiliza  para enviar información personal y familiar no es utilizada 

para interactuar con los compañeros.   
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6.- ¿Cuenta Ud. con apoyo técnico para el  uso de las nuevas tecnologías? 

CUADRO 19  

APOYO TECNICO. 

Alternativa f % 

Si 0 0 

No 120 100 

Total 120 100 
Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaboración: El Autor  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El apoyo técnico es un rango de servicios que proporcionan asistencia con el hardware o 

software, en general el servicio de apoyo técnico sirve para ayudar a resolver los problemas 

que puedan presentárseles a los usuarios, mientras hacen uso de servicios, programas o 

dispositivos. 

El apoyo técnico, a los usuarios permite garantizar  la funcionalidad de las herramientas en los 

espacios virtuales en la web,  que deben estar organizadas con un infraestructura tecnológica 

de condiciones adecuadas, además deben contar con la guías para su adecuado manejo, 

realizada  por profesionales en informática. 

El 100%de los estudiantes manifiestan que no hay apoyo técnico siendo este fundamental en 

todo proceso metodológico orientado a garantizar el trabajo permanente del educando. 

Debido a que los estudiantes, desconocen cuál es el uso de las nuevas tecnologías,  y la 

institución al no contar con el apoyo técnico que permita guiar y organizar el 

aprovechamiento de los entornos virtuales y su correcto manejo, para que forme parte de su 

actividad académica,  para lograr el seguimiento, organización, interacción de los usuarios. 
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7.- ¿Cree Ud. que la metodología aplicada por el docente por medio virtuales  le permite 

un  aprendizaje autónomo? 

CUADRO 20  

METODOLOGIA APLICADA POR EL DOCENTE 

Alternativa f % 

SI 0 0 

NO 120 100 

Total 120 100 
Fuente: encuestas a estudiantes 
Elaboración: El Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Metodología son las acciones y actividades que las realiza el docentes, con el objetivo 

consciente que el estudiante aprenda de la manera más eficaz, son acciones secuenciadas que 

son controladas por el docente. Tienen un alto grado de complejidad. Incluyen medios de 

enseñanza para su puesta en práctica, el control y evaluación de los propósitos.  

El 100% de los estudiantes, indican que en el proceso de enseñanza-aprendizaje no se aplica 

la metodología adecuada que motive al estudiante para que realice actividades académicas por 

sí mismo. 

Fundamentados en esta explicación teórica, es muy importante señalar enfáticamente que en 

el proceso de enseñanza no se aplica la metodología de aprendizaje autónomo, porque la 

metodología propuesta por los docentes, no exigen ni determina que los estudiantes, sean sus 

propios docentes, ellos mismos diseñen sus tiempos, los  espacios para el trabajo con los 

estudiantes solo son apoyados por la tutoría de los docentes, desmotivando a los estudiantes al 

uso de las TIC.  
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8.- ¿Ud. considera que el uso de recursos virtuales, permiten un aprendizaje autónomo? 

CUADRO 21  

RECURSOS VIRTUALES Y EL APRENDIZAJE AUTONOMO 

Alternativa f % 

SI 106 88 

NO 14 12 

Total 120 100 
Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICO 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El aprendizaje individual (autónomo) está siendo eficaz mediante la familiarización de las 

diferentes maneras de administrar información  a través indagación, organización, y 

recuperación con los que puede intercambiar y validar los conocimientos, tomar las 

decisiones oportunas, crear un propio proceso de aprendizaje, y auto controlar su esfuerzo y 

persistencia en el estudio. Con lo cual podrá lograr el aprendizaje inmediato y satisfactorio.  

Los encuestados en un 88% consideran que los recursos virtuales si proporcionan a los 

estudiantes un aprendizaje autónomo, y un 12% consideran que no facilitan el aprendizaje.  

Se determina que los recursos virtuales guiados por docentes capacitados permite a los 

estudiantes controlar y crear su propio aprendizaje no condicionado, lo que les facilita 
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adquirir  una formación que esté en correspondencia con sus intereses y necesidades y que les 

permita un aprendizaje  de calidad, de forma inmediata y satisfactoria, por cuanto, los mismos 

estudiantes controlan el proceso pedagógico, basados lógicamente en las directrices y 

orientaciones que hace el docentes. 

9.- ¿Considera Ud. que el uso de las aulas virtuales y redes sociales le permiten tener un 

aprendizaje autónomo? 

CUADRO 22  

USO DE AULAS VIRTUALES Y REDES SOCIALES. 

Alternativa f % 

SI 17 14 

NO 103 86 

Total 120 100 
 Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El aprendizaje individual (autónomo) está siendo eficaz mediante la familiarización de las 

diferentes maneras de administrar información  a través indagación, organización, y 

recuperación con los que puede intercambiar y validar los conocimientos, tomar las 

decisiones oportunas, crear un propio proceso de aprendizaje, y auto controlar su esfuerzo y 

persistencia en el estudio. Se podrá lograr el aprendizaje autónomo.  
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El 86%, manifiestan que en el proceso de enseñanza-aprendizaje no hay el uso de recursos 

virtuales  lo que  no permite un  aprendizaje autónomo, mientras que el 14% estima que sí son 

necesarios consideran que con las tutorías si  se alcanzan este tipo de aprendizaje. 

Los estudiantes emiten sus criterios y opiniones con la fundamentación del caso, por cuanto, 

están en condiciones de señalar las  formas y estrategias del proceso formativo. Y al no existir 

un manejo de los recursos virtuales  por parte de los docentes se determina que no hay el 

apoyo de estos como un auxiliar del proceso pedagógico de enseñanza  para logara un 

aprendizaje autónomo en los estudiantes. 

10.- ¿Los docentes en las planificaciones académicas regulan por medio de un aula 

virtual las  fechas fijadas para la presentación de tareas y trabajos investigativos?  

CUADRO 23   

CUMPLE CON FECHAS FIJADAS 

Alternativa f % 

SI 19 16 

NO 101 84 

Total 120 100 
Fuente: encuestas a estudiantes 
Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el proceso de enseñanza por medios virtuales (plataformas) permite cambiar las fechas de 

entrega de trabajos,  las mismas que   permanecen abiertas las 24 horas del día lo que le 

permite al estudiante acceder a esta en cualquier hora, Tomando en cuenta estas 

consideraciones teóricas en la modalidad a distancia o semipresencial, se determina que el 

sistema virtual permite a los docentes  controlar a estudiantes y crear actividades 

condicionadas en tiempo y espacio. 

Los estudiantes en un 16% indican que si tienen un calendario para presentar sus trabajos y el 

84% indican que a pesar de tener fechas para presentar el trabajos y tareas esta no se cumplen 

con en la fecha indicada. Pero puede ser modificado de acuerdo a las situaciones que se 

presenten y no permitan cumplir con la actividad académica;  por la carencia de un buen 

manejo de los recursos tecnológicos, en el momento de organizar y planificar las actividades 

curriculares.   

11.- ¿Su docente evalúa las participaciones  que realiza Ud. en cada quimestre por medio 

de  plataformas virtuales o red social? 

CUADRO 24  

EVALUACION DE PARTICIPACIONES. 

Alternativa f % 

SI 14 12 

NO 106 88 

Total 120 100 
Fuente: encuestas a estudiantes 
Elaboración: El Autor 
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GRAFICO 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La evaluación en el aprendizaje autónomo, es el proceso por el cual los instructores-tutores 

obtienen y analizan las evidencias del proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias 

del estudiante, con la finalidad de emitir el juicio si ha logrado el aprendizaje o aún no. 

La finalidad de la evaluación está dirigida al mejoramiento del desarrollo del aprendizaje del 

estudiante. Es por ello que el docente o tutor debe seleccionar las técnicas e instrumentos de 

evaluación que contribuyan a garantizar la construcción permanente del aprendizaje. 

El 12% de los estudiantes manifiesta que si existe la evaluación de intervenciones pero estas 

solo en las tutorías presenciales, en tanto que el 88% señala que por falta de tiempo en las 

tutorías  no se logra la intervención de todos los estudiantes. La evaluación debe controlar los 

diversos niveles de aprendizaje adquirido, y el dominio alcanzado, logrando en el estudiante 

un aprendizaje autónomo.  
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 g. DISCUSIÓN 

Para la comprobación de hipótesis se aplicó la prueba de correlación chi 

cuadrado, porque da la posibilidad de  interrelacionar  la información de las 

respuestas de las encuestas por ser de tipo nominal dicotómica 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Hipótesis Uno: El Campus Virtual incide en el proceso de aprendizaje autónomo, de los 

estudiantes del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, de la modalidad 

semipresencial, en el  período lectivo 2012 - 2013. 

r =  0  Ho Nula: no existe incidencia entre el campus virtual y el aprendizaje autónomo. 

r = 1 H1 Alternativa: si existe incidencia entre el campus virtual y el aprendizaje 

autónomo. 

FORMULA DEL CHI CUADRADO 

 

 

 

MODELO MATEMÁTICO.  

 

 

Grados de libertad (df)     =   7 

Nivel de significación  =   5% 

r calculada                =   30 

r tabulada al 5%       =   14,0671 

 

rt > rc :   30 > 14,067. 
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  Hipótesis 1 

Media 3,75 
Varianza (conocida) 5,64 
preguntas 8 
Diferencia hipotética de las medias 0 
z 1,26322788 
P(Z<=z) una cola 0,10325365 
Valor crítico de z (una cola) 1,64485363 
Valor crítico de z (dos colas) 0,2065073 
Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398 

 

GRAFICO 17 

 

Por lo tanto se deduce: 

1. Existe correlación por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

2. La correlación es positiva por lo tanto se acepta la hipótesis uno. 

3. El nivel de confiabilidad es del 95%. 

4. Conclusión se comprueba la incidencia entre el  campus virtual y el aprendizaje autónomo 

según el criterio de los docentes del colegio Dr. José María Vivar Castro de la modalidad 

semipresencial, luego del proceso análisis de las respuestas de la encuesta a los mismos 

mediante la prueba de Chi Cuadrado se ha acepta la hipótesis uno;  el campus virtual, 

inciden  en el aprendizaje autónomo fundamentalmente  en el seguimiento,  la evaluación 

y motivación que necesitan los estudiantes para desarrollar  habilidades de  aprendizaje, 

este proceso es considerado como  aprendizaje autónomo.  
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Hipótesis Dos: Las Redes Sociales inciden significativamente en el proceso de 

aprendizaje autónomo, de los estudiantes del Colegio Particular “Dr. José María Vivar 

Castro”, de la modalidad semipresencial, en el período lectivo 2012 – 2013. 

 

r=0  Ho Nula: no existe incidencia entre las redes sociales y el aprendizaje autónomo. 

r=1 H1 Alternativa: si existe incidencia entre las redes sociales y el aprendizaje 

autónomo. 

 

FORMULA DEL CHI CUADRADO 

 

 

 

 

MODELO MATEMÁTICO. 

 

Grados de libertad     =   5 

Nivel de significación =   5% 

r calculada                =   19901,913 

r tabulada al 5%       =   11,0705 

 

rc < rt   :    11,0705 < 19901,913. 

 
 

   Hipótesis 2 

Media 46 
Varianza (conocida) 2757,2 
Preguntas 6 
Diferencia hipotética de las medias 0 
z -0,92360128 
P(Z<=z) una cola 0,17784697 
Valor crítico de z (una cola) 1,64485363 
Valor crítico de z (dos colas) 0,35569395 
Valor crítico de z (dos colas) 1,95996398 
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GRAFICO 17 

 

Por lo tanto se deduce: 

1. Existe correlación por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 

2. La correlación es positiva por lo tanto se acepta la hipótesis dos. 

3. El nivel de confiabilidad es del 95%. 

5. Conclusión se comprueba la incidencia entre las redes sociales  y el aprendizaje autónomo 

según el criterio de los estudiantes del colegio Dr. José María Vivar Castro de la 

modalidad semipresencial, luego del proceso análisis de las respuestas de la encuesta a 

estos mediante la prueba de Chi Cuadrado se ha acepta la hipótesis dos;  las redes 

sociales, inciden  en el aprendizaje autónomo fundamentada una buena comunicación de 

tipo sincrónico y asincrónico, rapidez de respuesta,  seguimiento y evaluación  a los 

estudiantes.  
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 h. CONCLUSIONES 

 En los resultados se puede distinguir que el criterio de los docentes y estudiantes 

consideran que los factores tecnológicos mediados por  el campus virtual, aulas  virtuales, 

plataformas virtuales y las redes sociales inciden en el aprendizaje autónomo y en la 

comunicación entre docentes y estudiantes, creando espacios virtuales que permitan a los 

estudiantes crear y controlar su  propio aprendizaje  no condicionado.  

 Los factores tecnológicos son considerado como un espacio virtual dado a través de  

aulas virtuales, plataformas virtuales y redes sociales, conocidos como medios de 

comunicación sincrónica (tiempo real) y asincrónica (diferida en el tiempo) entre 

docentes y estudiantes, que permiten la  interrelación docente - estudiante con la finalidad 

de lograr un aprendizaje autónomo.       

 En  la investigación se corrobora la incidencia del campus virtual y el aprendizaje 

autónomo, como un entorno de investigación gestión y comunicación, que debe ponerse 

alcance de los docentes y estudiantes para que puedan formar comunidades virtuales 

concretas, y promueva la comunicación fuera del aula con lo que fortalece su aprendizaje 

autónomo.   

 Además la incidencia de las redes sociales en el aprendizaje autónomo como medio de 

comunicación para poder intercambiar información personal y digital, en diversos 

formatos como: texto, fotos, audio, video, multimedia, chat, la wiki, foros entre otros,  y 

que están a la disposición de los estudiantes por medio del internet, los que  permiten un 

intercambio de información de forma dinámica.   
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 i. RECOMENDACIONES 

 Proveer capacitación al personal docente para el uso de los factores tecnológicos por 

medio de: aulas virtuales, plataformas virtuales  y las redes sociales, que garantice el 

diseño de escenarios educativos idóneos, donde docentes y estudiantes asuman nuevos 

roles, garantizando así un  aprendizaje autónomo de calidad.  

 Utilizar los factores tecnológicos por medio de aulas virtuales y redes sociales como un 

método auxiliar de la práctica pedagógica que motive a los estudiantes para que sean 

partícipes del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC).  

 Crear  comunidades virtuales por medio de campus virtual y las redes sociales, que  les 

permita una comunicación sincrónica y asincrónica de calidad  de forma autónoma, con 

directrices y orientaciones realizadas por docentes capacitados.  

 Finalmente se debe realizar más investigaciones de pregrado y postgrado en temas de 

metodologías, didáctica, pruebas en línea, y evaluaciones; utilizando los factores 

tecnológicos que permitan que las espacios virtuales, redes sociales y blogs educativos 

sean utilizados en las instituciones educativas de nivel medio como una nueva forma de 

educar y que en la actualidad se los encuentra de forma libre y gratuita.  
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PROPUESTA  ALTERNATIVA 

 

1. IMPLEMENTACION DE UN  AULA VIRTUAL EN EL COLEGIO JOSÉ 

MARÍA VIVAR CASTRO DE LA CIUDAD DE LOJA PARA POTENCIAR EL 

APRENDIZAJE AUTONOMO. 

 

En un contexto donde las TIC juegan un papel importante en el campo de la educación, es 

necesario incorporar la creación de aulas virtuales.  La propuesta del trabajo investigativo se 

orienta hacia la necesidad de utilizar los recursos virtuales, aplicados a la enseñanza-

aprendizaje, que dé respuesta a las necesidades de formación de los estudiantes del colegio 

José María Vivar Castro de la ciudad de Loja. Y contribuir a desarrollar  un aula virtual, con  

su   infraestructura,  requerimientos tecnológicos y plataformas  e-learning.  

 

2. INFRAESTRUCTURA Y REQUERIMIENTOS  PARA EL DISEÑO DE UN 

AULA VIRTUAL.   

 

La infraestructura y recursos tecnológicos necesarios para implementar un aula virtual son 

hardware y software.  Actualmente el colegio a través de la unidad de informática cuenta con 

una infraestructura tecnológica, para los propósitos de diseñar, desarrollar, implementar y 

administrar un sistema de aula virtual, a continuación hacemos un detalle de esta 

infraestructura. 

 

HARDWARE.  

 

Se designa a los elementos físicos que compone un computador monitor, motherboard 

permite el tráfico de información entre el microprocesador y el resto de los componentes del 
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computador, CPU este dispositivo tiene la tarea de interpretar y ejecutar las instrucciones 

recibidas del sistema operativo, además de administrar las peticiones realizadas por los 

usuarios a través de los programas, memoria RAM o memoria de acceso aleatorio es donde el 

computador almacena los programas, datos y resultados procesados por el CPU, lo que le 

permite su rápida recuperación por parte del sistema, unidades de almacenamiento  son 

dispositivos que entregan y reciben información se pude mencionar la placa de red, módems y 

puertos de comunicación. 

 

Los requerimientos técnicos para implementar el aula virtual. 

 

2 Servidores, HP ProLiant ML 310e G8, Intel Xeon E3-1220V2 3.1GHz, 4GB, 1TB. 

10 computadores, PC Basica, Core i3-4150, RAM 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD-RW, 

LED 20". 

 

SOFTWARE 

 

Es la parte lógica de un computador, comprende el conjunto de los componentes lógicos 

necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los 

componentes físicos lógicos incluyen las aplicaciones informáticas; tales como el procesador 

de textos, que permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a la edición de textos; 

se puede encontrar el software de sistema, software de programación, y el software de 

aplicación. 

 

Software de sistema: Es el software que nos permite tener una interacción con nuestro 

hardware, es decir, es el sistema operativo. Dicho sistema es un conjunto de programas que 
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administran los recursos del hardware y proporciona una interfaz al usuario. Es el software 

esencial para una computadora, sin él no podría funcionar, en nuestro medio se puede 

encontrar   Windows XP, Vista, Windows 7 y 8, Linux, Mac OS X.  Para nuestra propuesta se 

utilizará un sistema Windows 7. 

 

Software para el diseño y desarrollo de sitios web. Con dispositivos de Macromedia 

Dreamweaver para el diseño y creación de páginas web, Flash para animaciones y 

presentaciones, Fireworks para la creación, edición y diseño  de imágenes, Director Mx para 

la creación de CDS interactivos y presentaciones. 

 

Software de seguridad en redes y comunicaciones. Con Firewall es una utilidad que impide 

que ciertos comandos o paquetes de datos sospechosos  penetren en el sistema, detecta 

ataques o entradas forzadas al sistema, Antivirus que detecta, previene y toma medidas para 

desarmar o eliminar software malintencionados como virus, worms, troyanos y otros 

invasores que pueden interferir con el funcionamiento del computador. 

 

Software de Programación.  Es un conjunto de aplicaciones que permiten a un programador 

desarrollar sus propios programas informáticos haciendo uso de sus conocimientos lógicos y 

lenguajes de programación.  Algunos ejemplos: 

 

 Editores de texto 

 Compiladores 

 Intérpretes 

 Enlazadores 

 Depuradores 
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 Entornos de Desarrollo Integrados (IDE). 

 

Software de Aplicación: Son los programas que nos permiten realizar tareas específicas en 

nuestro sistema. A diferencia del software de sistema, el software de aplicación está enfocado 

en un área específica para su utilización. La mayoría de los programas que utilizamos 

diariamente pertenecen a este tipo de software, ya que nos permiten realizar diversos tipos de 

tareas en nuestro sistema, como:  

 Procesadores de texto. (Bloc de Notas) 

 Editores. (Photoshop para el Diseño Gráfico) 

 Hojas de Cálculo. (MS Excel) 

 Sistemas gestores de bases de datos. (MySQL) 

 Programas de comunicaciones. (MSN Messenger) 

 Paquetes integrados. (Ofimática: Word, Excel, PowerPoint…) 

 Programas de diseño asistido por computador. (AutoCAD) 

 

SERVICIO DE INTERNET 

  

El servicio de internet implica el uso del enlace institucional para acceso a servicios ubicados 

fuera de las instalaciones de la institución, ya sea de manera inalámbrica o cableada o bien 

para proveer de algún servicio albergado en la Red Institucional a los usuarios localizados 

fuera de la institución. 

 

USUARIOS DEL SERVICIO DE INTERNET: 

 

Podrán ser usuarios de internet aquellas personas que por sus actividades académicas o 

administrativas requieran hacer uso de este servicio tales como: 
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 Estudiantes inscritos en algún curso. 

 Personal Académico vigente: Rector, Vicerrector,  Docentes, Técnicos Académicos. 

 Personal administrativo activo: Directores, jefes de departamento, personal de apoyo 

administrativo. 

 

El servicio de internet que se implementará en el aula virtual es la proporcionada por el CNT, 

que ofrece la posibilidad de conectarse a internet en los lugares remotos de nuestro país 

gracias a un sistema satelital que incluye un amplio espectro de frecuencias satelitales 

asignados a la CNT, HUB de VSAT propio, la estación terrena más grande del país, la 

experticia más amplia para ofrecer al cliente diversas soluciones acorde aún con los 

requerimientos más exigentes. Además el gobierno está apoyando este tipo de proyectos en 

las instituciones educativas del país. 

 

Las características importantes de los servicios son: 

 

CNT ofrecerá a sus clientes productos de internet y transmisión de datos a velocidades de 

Down link de 128, 256, 512 y 1024 kbps. 

 

CNT ofrece una disponibilidad de 99.7% mensual para los planes de internet y transmisión de 

datos a través de la red VSAT. La disponibilidad no incluye tiempos de movilización. 

 

3. LA PLATAFORMA MOODLE COMO HERRAMIENTA DE GESTION DE 

APRENDIZAJE AUTONOMO. 

 

Una de las aplicaciones educativas de la nueva tecnología de la comunicación más utilizada, 

es la plataforma Moodle siendo utilizado en 160 países a nivel mundial y traducido a 75 
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idiomas en instituciones de nivel medio y superior. A continuación se presenta un manual del 

uso de esta plataforma web y como crear un aula virtual.   

 

MOODLE. 

 

Moodle, acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de 

Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular) es un paquete de software para la 

creación de cursos y sitios Web basados en Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado 

para dar soporte a un marco de educación social constructivista. Se basa en hacer que el 

usuario participe activamente durante el curso, aportando sus opiniones y planteando 

cuestiones para que el resto de participantes tomen parte en ellas. 

 

Su definición es clara: entorno de aprendizaje dinámico y su filosofía es la colaboración entre 

todos los participantes del curso, tanto docentes como estudiantes; que le permite  desarrollar  

gran cantidad de actividades de los cursos porque posee muchas herramientas de interacción.  

A continuación se presenta un manual del uso de esta plataforma web en la creación de un 

aula virtual.   

 

MANUAL DEL AULA VIRTUAL (MOODLE) 

 

Moodle es una Plataforma Web diseñada para la creación de aulas y cursos virtuales en 

Internet.  El acceso a la plataforma es a través de un navegador web como Mozilla Firefox o 

Microsoft Internet Explorer.  

 

A continuación se presenta un manual para el manejo del aula virtual  a través de 

Moodle y de esta manera conocer este entorno de aprendizaje para realizar ciertas 

actividades de participación como: foros, enviar mensajes, tareas entre otras. 
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3.1. ACCESO AL AULA VIRTUAL. 

 

La dirección del aula virtual es: 

 

http://www.moodle.org.  

 

En la nueva página que se abre, aparece un formulario. Se debe escribir el nombre de Usuario 

y la Contraseña que han sido enviadas por correo electrónico por parte del docente, Moodle 

hace la respectiva verificación de los datos después de hacer clic en el botón entrar. 

 

ILUSTRACIÓN 1 

 

 

En el caso de no poder ingresar a la página se deberá pedir  ayuda al sistema (¿olvido su 

nombre de usuario o contraseña?)  Y por medio de su correo se enviará in link para el cambio 

de contraseña. 

 

Cambio de contraseña. 

 

Para realizar el respectivo cambio de contraseña se debe llenar todos los espacios en blanco, 

lo cual es solicitado por la página. A continuación se da clic en  Guardar cambios. 

http://www.moodle.org/


74 

 

ILUSTRACIÓN 2 

 

3.2.LA INTERFAZ DE LA PLATAFORMA 

Una vez ingresado en una asignatura veremos su página principal, dónde se recogen todos los 

elementos de comunicación y pedagógicos de la misma. Esta página se compone de  zonas 

bien definidas, esto dará entrada a la página de inicio de cada actividad formativa. 

ILUSTRACIÓN 3 

 

1. Cabecera: Es la porción superior, contiene el nombre del curso o asignatura y la 

información de registro (con hipervínculo al perfil personal). El cabecero cambiará según 

las actividades que estemos realizando dentro del curso. 
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ILUSTRACIÓN 4 

 

 

2. Columna central: Aquí aparecerán una serie de bloques temáticos con enlaces de texto 

identificados por iconos que nos permitirán acceder a cada uno de los elementos 

dispuestos por el docente. 

 

Contiene los elementos propios de cada asignatura: vínculos a los contenidos y materiales 

del curso, diferentes actividades didácticas etc. Pinche en cada uno de ellos y observará 

que le dan acceso al temario, apuntes, cuestionarios de autoevaluación, entrega de trabajos 

etc. El contenido de estos bloques depende del docente de cada asignatura. 

 

ILUSTRACIÓN 5 

 

 

3. Columna izquierda: Contiene una serie de paneles que permiten acceder a información 

del curso y funciones generales de Moodle, que nos permiten realizar acciones sobre la 

asignatura virtual. 
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ILUSTRACIÓN 6 
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4. Columna derecha: Contiene paneles relacionados con la organización temporal del 

curso. 

ILUSTRACIÓN 7 

 

 

5. Pie de  página: Nos  informa de nuestra identidad actual y  permite anular el registro 

(vínculo "salir") o bien volver a la página principal desde cualquier subapartado del curso  

(vínculo "Página Principal"). Este pie de página es constante en todas las asignaturas 

virtuales. 
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ILUSTRACIÓN 8 

 

Conviene acostumbrarse a utilizar el enlace "salir" para abandonar el Campus virtual, antes de 

cerrar el navegador. Dejar sesiones abiertas es una tentación para hackers maliciosos, que 

pueden utilizar nuestra identidad. 

 

6. Tareas: es  cualquier tipo de trabajo o  actividad evaluable que nos asigna realizar el 

docente como forma de aprendizaje y que no está contemplada explícitamente en otros 

módulos de Moodle. Se reconoce por el siguiente símbolo: 

 

ILUSTRACIÓN 9 

 

Una tarea es una actividad que se utiliza para hacer el seguimiento del curso porque es 

evaluable y tiene asignada una calificación que va a servir para decir que participantes 

superan el curso y obtienen la certificación correspondiente. Las tareas pueden ser de 

muy diversos tipos. 

 

En  algunos  casos  la  tarea  puede  constituir  en  la  elaboración  de  un  documento 

(Imágenes, textos, recursos didáctico digital)  que se debe enviar.  
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Para enviar una tarea debes realizar las siguientes instrucciones: 

 

Hacer  clic en el título de la tarea llegamos a la página de la misma, donde encontramos los 

datos básicos de la misma: la fecha límite de entrega, la calificación máxima y las 

instrucciones para su realización. También encontraremos un pequeño formulario que nos 

permitirá subir un fichero al servidor (esto es: entregar el trabajo), haciendo clic en el botón 

Examinar y seleccionando el archivo que deseamos enviar. 

 

ILUSTRACIÓN 10 

 

 

En la página de las tareas se encontrarán las instrucciones para realizarlas. Hay que leerlas 

con atención. 

 

Realización del trabajo y se guarda el archivo. Para enviarla, hay que hacer clic sobre el botón 

Examinar, que hay en la página de la tarea, en la parte inferior. 

 

En la nueva ventana que se abre, se selecciona la carpeta y el archivo que se tiene que enviar, 

luego se hace clic en el botón abrir. 
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Y por último, se hace clic en el botón Subir este archivo  y la tarea se enviará 

 

ILUSTRACIÓN 11 

 

A las tareas también se puede acceder desde el panel lateral izquierdo de la pantalla de 

inicio del curso. 

ILUSTRACIÓN 12 

 

Aparecerá una lista de las tareas disponibles y seleccionadas, hacer clic sobre el nombre de la 

que desea acceder. 

ILUSTRACIÓN 13 

 

A partir de este punto el procedimiento es igual al explicado con anterioridad. 

 

El sistema no permitirá enviar el fichero después de la fecha y hora límite. Recuerde que si 

muchos usuarios intentan conectarse simultáneamente (por ejemplo, en los 10 minutos antes 
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de que expire el plazo) lo más probable es que el sistema se sature y NINGUNO pueda enviar 

sus trabajos por la lentitud de la red. Por favor, no deje las cosas para el último momento. 

Opcionalmente, una vez enviado el archivo la tarea puede seguir abierta y permitir que usted 

envíe nuevas versiones del trabajo. Cada versión reemplazará a la anterior. El docente sólo 

verá la última que usted haya mandado. Esto depende de la configuración de la tarea;  una vez 

calificada la tarea, cuando usted entre en la misma verá un cuadro de texto que le indicará qué 

docente ha evaluado su trabajo, la fecha de la evaluación, la calificación obtenida y un 

comentario más o menos largo sobre su trabajo. 

 

7. Ver las calificaciones 

 

Todas las actividades que se realizan, reciben una puntuación. Esto tiene que ver con la 

forma en que se evalúa el trabajo y participación de los estudiantes con los criterios de 

evaluación establecidos en cada actividad. 

 

¿Cómo se puede ver las calificaciones? Se debe seguir estos pasos: 

 

Hacer clic en el enlace calificaciones que hay en el bloque izquierdo del aula. 

 

ILUSTRACIÓN 14 

 

 

Se accederá a la página de calificaciones donde aparecerán, en una tabla la lista de tareas  

evaluables  que  hay  publicadas  en  el  curso  hasta  ese  momento,  las puntuaciones 

(calificación) que se ha recibido por cada una de ellas, el rango que puede estar comprendida 
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la calificación, el porcentaje que supone del total del curso y los comentarios que se ha 

recibido. 

ILUSTRACIÓN 15 

 

 j.  
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3.3.PROPUESTA DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN  MEDIANTE UN SEMINARIO 

TALLER A LOS DOCENTES.   

 

LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL DEL COLEGIO PARTICULAR 

“JOSÉ MARÍA VIVAR CASTRO” DE LA CUIDAD DE LOJA. 

INVITA AL 

SEMINARIO - TALLER LOS FACTORES TECNOLÓGICOS PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO DE LOS 

ESTUDIANTES  

 

Programación y Operatividad del Seminario-Taller  

 

Fechas  01 y 06 de febrero  de 2015 

 

Local 

Colegio Particular “José María Vivar Castro” de la Cuidad de Loja. 

 

Coordinación 

Ing. Edwin Bladimir Hernández Quezada 

 

 

2015 
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3.3.1. DIRIGIDO A: 

 
- Docentes del colegio particular “José María Vivar Castro” de la Cuidad de Loja. 

- A los directivos del colegio particular “José María Vivar Castro” de la Cuidad de Loja. 

-  

3.3.2. CONTENIDOS 

 

- El aprendizaje autónomo  

- El campus virtual 

- Uso del aula virtual MOODLE 

- Las redes sociales 

 

3.3.3. EXPOSITOR: 

 

Ing. Edwin Bladimir Hernández Quezada 

 

3.3.4. METODOLOGÍA 

 

La metodología está orientada a generar la reflexión y el análisis sobre el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes, a fin de diseñar estrategias, que contribuyan a garantizar una 

educación de calidad mediante exposiciones magistrales y ejercicios prácticos. 

 

- Exposición sobre temas específicos referidos al aprendizaje autónomo 

- Exposición sobre el campus virtual y las redes sociales como herramientas informáticas 

básicas para la enseñanza-aprendizaje a distancia. 
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- El trabajo de grupo mediante el cual se trata de consolidar que los docentes trabajen en 

equipo intercambiando conocimientos y experiencias, motivando de esta forma el 

funcionamiento activo del taller. Para ello, se utilizarán todos aquellos recursos 

disponibles para proporcionar a los participantes un aprendizaje amplio y adaptable en 

todo momento.  

 

- Socialización de trabajos realizados por los docentes sobre la  propuesta del aprendizaje 

autónomo y el conocimiento, uso y manejo del campus virtual y las redes sociales como 

herramientas informáticas básicas, con lo cual se pretende conseguir que los docentes sean 

capaces de desarrollar estrategias de aprendizaje en respuesta a las propias necesidades y 

la de los estudiantes.  

 

Sobre la base de las indicaciones que se brinden en el seminario taller, se procederá de la 

siguiente manera: 

 

- Exposiciones magistrales  

- Trabajo en grupos sobre tareas específicas. 

- Conclusiones  

- Socialización en plenaria de los criterios obtenidos en los grupos 

 

3.3.5. MODELO DE LA EVALUACIÓN PROPUESTA 

 

Los productos acreditables del seminario taller, serán evaluados, y calificados en forma 

permanente, sistemática e integral, mediante las evidencias de los trabajos presentados por los 

docentes a través de las actividades a desarrollarse en el Seminario considerando el nivel de 

conocimientos y la socialización de los trabajos realizados por cada grupo participante. 
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3.3.6. PRESUPUESTO  

 

La capacitación se realizará a través de conferencias, el cual tendrá una duración de 20 

horas, su financiamiento se lo realizara mediante un convenio con la institución investigada; el 

establecimiento proporcionará el financiamiento en lo que corresponde al certificado, material 

didáctico y recursos tecnológicos, las conferencias las realizará el Ing. Edwin Hernández sin 

costo alguno. 

 

 PROGRAMACION Y CRONOGRAMA  

FECHAS HORA CONTENIDO COORDINACIÓN 

2015/02/01 

8H00 a 8H30 

8h30 a 9h00 

9h00 a 12h00 

Indicaciones y entrega de materiales. 

Receso 

Conferencia sobre: El aprendizaje autónomo 

 

Ing. Edwin Hernández 

2015/02/02 

8H00 a 10H00 

10H00 a 10H30 

10h30 a 12h00 

Trabajo Grupal 

Receso 

Conclusiones 

Ing. Edwin Hernández 
 

2015/02/03 

8H00 a 10H00 

10H00 a 10H30 

10h30 a 12h00 

Conferencia sobre: El campus virtual  

Receso 

Trabajo Grupal 

 

Ing. Edwin Hernández 

 

2015/02/04 

8H00 a 10H00 

10H00 a 10H30 
10h30 a 12h00 

Conferencia sobre: Uso del Aula MOODLE 

Receso 
Trabajo Grupal 

Ing. Edwin Hernández 

 

2015/02/05 

8H00 a 9H00 

9H00 a 9H30 

9h30 a 11h00 

Conferencia sobre: Las redes sociales 

Receso 

Trabajo de Grupo 

Ing. Edwin Hernández 
 

2015/02/06 

8H00 a 10H00 

10H00 a 10H30 
10h30 a 12h00 

Socialización de los grupos 

Receso 
Socialización de los grupos 

Ing. Edwin Hernández 
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 k. ANEXOS 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
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APRENDIZAJE AUTÓNOMO DE LOS ESTUDIANTES DE LA MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL EN EL COLEGIO PARTICULAR DR. JOSE MARIA VIVAR 

CASTRO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012 – 2013. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 
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a. TEMA 

 

 

“LOS FACTORES TECNOLOGICOS QUE INCIDEN EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE AUTONOMO DE LOS ESTUDIANTESDE LA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL EN EL COLEGIO PARTICULAR DR. 

JOSE MARIA VIVAR CASTRO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

LECTIVO 2012 – 2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

CONTEXTUALIZACION  

 

La globalización e interdependencia mundial; los avances en el ámbito científico y 

tecnológico; la accesibilidad del uso de la información y comunicación; así como los aspectos 

humanísticos sobre la crisis de valores en el individuo y la familia dan cuenta de las 

características de nuestro entorno actual y de los cambios vertiginosos de una sociedad. 

 

Estos avances científico-técnicos y tecnológicos, dan lugar a la aparición de nuevos procesos, 

específicamente en el ámbito educativo, de donde emerge la sociedad del conocimiento, de tal 

forma que, podríamos suponer que el desarrollo dependerá de la capacidad de generación de 

conocimiento y aplicación de aprendizajes. 

 

Para hacer frente a estos cambios, la educación se convierte entonces en una de las vías más 

importantes para el desarrollo, por lo que las instituciones educativas se encargan de 

desarrollar al individuo y dotarlo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, en forma 

integral orientada a cubrir las necesidades básicas en la educación de nivel medio.   

 

La informática como disciplina del conocimiento, ha introducido cambios e innovaciones en 

los entornos educativos desde diferentes perspectivas: 

 

 Como medio para el desarrollo de habilidades cognitivas y psicosociales particulares en 

vista de su potencial capacidad para fomentar el pensamiento autónomo a la vez que la 

capacidad para la resolución de problemas de manera individual y colectiva. 
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 Como herramienta para facilitar el acceso y el manejo de la información y la 

comunicación. 

 

Los propósitos de renovar la enseñanza proponen  un nuevo tipo de comportamiento deseado  

para la estudiante,  tendiente a superar deficiencias o atender a las aspiraciones surgidas como 

consecuencias de la creciente problemática social que deriva de las incesantes 

transformaciones sociales y tecnológicos, además considerar los nuevos conocimientos que se 

han alcanzado acerca del proceso del aprendizaje. 

 

La educación a distancia, formación virtual, e-learning o simplemente educación mediada por 

las tecnologías de Información y Comunicación (TIC), se ha convertido en una alternativa de 

la educación tradicional que se desarrolla en las aulas de clases, especialmente para aquellos 

grupos de personas que no realizan sus estudios en un sistema educativo regular o presencial. 

 

La modalidad Semi-presencial y a distancia requiere del uso de factores técnicos y 

tecnológicos modernos, para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y que el estudiante 

con el uso de las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación, desde su propia 

casa o lugar de trabajo, adquiera la formación deseada. 

 

En el colegio particular “Dr. José María Vivar Castro” de la ciudad de Loja; de  la modalidad 

a Semi-presencial; cada día se hace necesario que los docentes y estudiantes desarrollen 

habilidades y competencias en el uso educativo del computador y las redes (Internet), 

acopladas a las TIC por lo existe un requerimiento de capacitación en alfabetización 

tecnológica, diseño de contenidos multimedia, planificación educativa adaptada a estos 

nuevos entornos, diseño de estrategias didácticas soportadas en los recursos de Internet y 
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evaluación de los aprendizajes mediados por el computador que permita llevar un control en 

el trabajo autónomo del estudiante. 

 

En la actualidad en el colegio particular “Dr. José María Vivar Castro” de la ciudad de Loja, 

los estudiantes se ven sujetados a copiar, pegar, los contenidos consultados sin que se cumpla 

con los objetivos establecidos en el programa de estudios; ni se haya ejercitado habilidades de 

razonamiento por situaciones como: 

 

 Dependencia del docente en el aula. 

 No existe la interacción docente estudiante en la actividades no presenciales.  

 Ineficiente proceso de evaluación existiendo solo una evaluación final. 

 No existe un modelo para un seguimiento y control del trabajo del estudiante. 

 No existe un sistema de apoyo al estudiante luego de las tutorías presenciales. 

 

En este marco de análisis surge la presente investigación intitulada  “LOS FACTORES 

TECNOLOGICOS QUE INCIDEN  EN EL PROCESO DE  APRENDIZAJE AUTONOMO 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIALEN EL COLEGIO 

PARTICULAR DR. JOSE MARIA VIVAR CASTRO DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2012 – 2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. La cual 

constituye  un proyecto de diagnóstico propositivo que   procura realizar  la transformación, 

permitiendo la interacción a tiempos asincrónicos con la  finalidad de poder llevar a cabo una 

comunicación y retroalimentación, que despierte la curiosidad y desarrolle el espíritu crítico 

además  proporcionar   herramientas metodológicas para que las aulas se conviertan en 

espacios de creatividad  y conocimientos, que influyen  en las aceleradas transformaciones  

sociales y también en el actuar eficiente y responsable y autónomos, por cuanto, se convierten 
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en su propio docente, diseña las estrategias para el aprendizaje, organiza sus propios horarios 

y ritmo de trabajo, es decir, tiene plena libertad para cumplir con las actividades asignadas.  

 

ANTECEDENTES DEL COLEGIO PARTICULAR DR. JOSE MARIA VIVAR CASTRO 

DE LA CIUDAD DE LOJA.1 

 

Fue creado mediante resolución Nº 001 DPEL (Dirección Provincial de Educación de Loja), 

con fecha 19 de abril de 2005 y ratificado con acuerdo ministerial Nº 951 del 7 de julio del 

2005 de la modalidad presencial, 024-SREA-27 de mayo del 2009 de la modalidad a 

distancia, con domicilio en la ciudad de Loja, parroquia el sagrario.  

 

La institución educativa inicia sus labores a partir del año lectivo 2005-2006 con el octavo 

año de básica y primer año de bachillerato en la especialidad de ciencias básicas en la 

modalidad presencial y semipresencial, posteriormente se crea los cursos noveno y décimo de 

educación básica y segundo y tercero de bachillerato, al momento se cuenta con el 

bachillerato completo el establecimiento con la finalidad de garantizar la calidad de formación 

de nuestros estudiantes cuenta con una planta docente y administrativo especializada y 

competitiva en el ámbito educativo, cuyo objetivo es orientara al estudiantado en el aspecto 

científico técnico.  

 

Misión institucional. 

 

“La institución ofrece una educación de calidad, a todas las personas sin distinción de clase 

social y económico, bajo el paradigma constructivista, social, y ecológico, que le permita 

                                         
1 Revista Institucional del Colegio Particular “Dr. José María Vivar Castro”. 
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practicar los valores humanos , potenciando sus capacidades , destrezas y competencias, 

respetando la interculturalidad , la biodiversidad y el ecosistema, que le permita vivir en un 

ambiente de paz, justicia y equidad”. 

 

Visión Institucional. 

 

“Contribuir con el desarrollo de la provincia de Loja y el país, preparando lideres 

emprendedores capaces de aportar a la solución de los problemas de la sociedad; que permita 

generar cambios trascendentales en los diferentes ámbitos del convivir humano”. 

 

En una aproximación a la realidad del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, 

mediante una encuesta realizada a 120 estudiantes y 6 docentes, he detectado que existen 

dificultades en el proceso del seguimiento del trabajo autónomo. Así, del total de las 

respuestas de los estudiantes tenemos: 

 

Que el 41 % manifiesta que el problema es el período de clase es corto como para poder 

entender mejor la clase, un 19 % tiene dificultad en entender los módulos, las actividades 

propuestas no son muy claras, el 9% supo manifestar que tienen dificultad al desarrollar los 

ejercicios son muy difíciles;  el 12% opina que los tutores no se dan a entender en las 

explicaciones en vez de ayudarnos se confunden pues no existe un seguimiento adecuado de 

las tareas; cuando envía trabajos pues existe un requerimiento mínimo de ayudas pedagógicas 

o didácticas. 

 

Se puede anotar que en la institución, se encuentran utilizando las siguientes técnicas: la 

lectura comprensiva, el subrayado, resumen, síntesis. 
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Los docentes y estudiantes del Colegio en un 42,8% manifiestan que utilizan algún 

componente técnico, tecnológico, de lo cual solo un 19,8% de esta última, viene utilizando el 

correo electrónico. 

 

No existe en la modalidad un plan de educación  continua con cursos de corta duración en el 

manejo de tecnologías, ya que éstas han marcado un giro impresionante en el proceso de 

enseñanza virtual, es así que el 70,24% de los cursos se los realizan en forma tradicional y 

mientras que el 29,76%  utilizan algún con componente  virtual,  siendo necesario tener una 

educación virtual continua para  aprovechar y explotar las nuevas herramientas técnicas y 

tecnológicas de la información, para que la acción educativa no se continúa centrándose 

fundamentalmente en material impreso. 

 

Estos problemas identificados en el diagnóstico piloto que se hizo, brinda la posibilidad de 

identificar el problema principal y los problemas secundarios, mismos que se sintetizan en los 

siguientes aspectos: 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Cuál es la incidencia los factores tecnológicos en el proceso de aprendizaje autónomo, de los 

estudiantes del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, de la modalidad 

semipresencial, en el período lectivo 2012 - 2013? 

 

PROBLEMA DERIVADO 

 

¿Cómo incide  el Campus Virtual en el proceso de aprendizaje autónomo,  de los estudiantes 

del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, de la modalidad semipresencial, en el  

período lectivo 2012 - 2013? 
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¿Cómo inciden las redes sociales en el proceso de aprendizaje autónomo,  de los estudiantes 

del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, de la modalidad semipresencial, en el  

período lectivo 2012 - 2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

El trabajo de investigación que se pretende realizar, tiene como propósito central, conocer de 

cerca, cuáles son los factores técnicos y tecnológicos, que inciden en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro de la 

modalidad semipresencial fin de determinar su importancia y relievar el rol que éstos cumplen 

en la formación pedagógica. 

 

Esta investigación nace como una necesidad de indagar una problemática que a nuestro 

entender, merece la pena dedicarle tiempo, a fin de que se contribuya significativamente a 

superar dicha problemática. El trabajo en sí, tiene un ámbito técnico, tecnológico y 

académico, es decir, desde estas tres líneas presentamos la justificación. 

 

Justificación Técnica 

 

La falta de una utilización adecuada de los medios técnicos y tecnológicos en el desarrollo del 

proceso de aprendizaje, es un hecho fácilmente constatable; ya que a los estudiantes de la 

modalidad semipresencial del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro de la modalidad 

semipresencial no se les enseña a estudiar por medio de recursos tecnológicos. 

 

Quizá uno de los aspectos que más se esgrime como deficiencia, es sin duda, que los 

estudiantes terminan el bachillerato, sin saber trabajar con autonomía e independencia, sin 

haber aprendido estrategias didácticas que les permita utilizar herramientas técnicas y 

tecnológicas que los ayuden a realizar un aprendizaje autónomo.  

 

Por estas consideraciones, se considera oportuno, llevar a cabo esta investigación, a fin de que 

los lineamientos alternativos que se propongan, contribuyan desde el punto de vista técnico, a 
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brindar los conocimientos necesarios y suficientes para el manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación en el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

 

Justificación Tecnológica 

 

Se considera necesario e importante determinar que la aplicación de las nuevas tecnologías en 

los procesos de aprendizaje autónomo, exige la creación de nuevos modelos de aprendizaje, 

nuevos procedimientos y estrategias de búsqueda, selección, organización, procesamiento y 

utilización de herramientas de la información.  

 

Muchas veces la ausencia de un método de estudio produce aprendizajes memorísticos, y los 

estudiantes no llegan a comprender realmente lo que están estudiando. Por lo que se hace 

necesario el manejo de una tecnología apropiada que conduzca al logro de aprendizajes 

significativos que permitan relacionar, reflexionar, jerarquizar, seleccionar y participar 

activamente en el proceso de estudio. 

 

Justificación Académica 

 

Desde este contexto y como requisito para la graduación como Magísteres en Educación a 

Distancia, se ha considerado que el presente proyecto de investigación, se centra en el 

desarrollo  de técnicas y de tecnología, que permitirá desarrollar estrategias para un proceso 

de aprendizaje autónomo, el  mismo que proporcionará al docente, la formación para que 

desarrolle en sus estudiantes: hábitos y técnicas de estudio, con el objeto de facilitarles la 

realización de la tarea, actividades académicas, a la vez que ir consiguiendo actitudes más 

personales y autónomas que permita su aprendizaje. 
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar   la incidencia de los factores tecnológicos en el proceso de aprendizaje autónomo, 

de los estudiantes del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, de la modalidad 

semipresencial, en el período lectivo 2012 – 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar la incidencia el Campus Virtual en el proceso de aprendizaje autónomo, 

de los estudiantes del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, de la modalidad 

semipresencial, en el período lectivo 2012 – 2013. 

 

 Detallar la incidencia de las redes sociales en el proceso de aprendizaje autónomo, de 

los estudiantes del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, de la modalidad 

semipresencial, en el período lectivo 2012 – 2013. 

 

 Proponer lineamientos alternativos que contribuyan a mejorar y potenciar el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes del Colegio Particular Dr. José María Vivar 

Castro de la modalidad semipresencial. 
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e. MARCO TEORICO 

 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

La enseñanza a distancia son aquellas formas de estudio que no son guiadas y/o controladas 

directamente por la presencia del docente en el aula, aunque se beneficien de la planificación, 

guía y enseñanzas de docentes - tutores o a través de algún medio de comunicación social que 

permite la interacción docente/estudiante, siendo este último el responsable exclusivo del 

ritmo y realización de sus estudios. (Pío Navarro Alcalá Zamora). 

 

La Educación a Distancia es una modalidad que permite el acto educativo mediante diferentes 

métodos, técnicas, estrategias y medios, en una situación en que estudiantes y docentes se 

encuentran separados físicamente y sólo se relacionan de manera presencial ocasionalmente. 

La relación presencial depende de la distancia, el número de estudiantes y el tipo de 

conocimiento que se imparte. Desde una perspectiva del proceso instrucciones, esa modalidad 

permite transmitir información de carácter cognoscitivo y mensajes formativos, mediante 

medios no tradicionales. No requiere una relación permanente de carácter presencial y 

circunscrito a un recinto específico. Es un proceso de formación auto dirigido por el mismo 

estudiante, apoyado por el material elaborado en algún centro educativo, normalmente 

distante.  

 

Términos semejantes. 

 

Pasemos ahora a distinguir entre algunos términos similares, no sinónimos, de Educación a 

Distancia, estos términos incluyen:   
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Aprendizaje a distancia (Distance Learning)   

 

La escuela y el instructor controlan la educación a distancia pero el aprendizaje es 

responsabilidad del estudiante. El estudiante es responsable de obtener el conocimiento, 

comprensión o aplicación a través del proceso educativo.  El aprendizaje es el resultado de la 

educación. El docentes proporciona el ambiente que hace posible el aprendizaje, pero el 

estudiante es el que lo realiza.   El aprendizaje a distancia puede ser considerado un producto 

de la Educación a Distancia.   

 

Aprendizaje abierto (Open Learning)   

 

Aprendizaje abierto es una posibilidad de acceso a las oportunidades educacionales. Busca 

abrir las oportunidades a grupos de la población que tradicionalmente carecían de los 

prerrequisitos de la educación superior. El aprendizaje abierto cambió la concepción de que la 

educación debe ser conducida dentro de un calendario prescrito y en un medio formal escolar. 

El aprendizaje abierto fue encabezado en Inglaterra desde 1970 a través de Open University 

System.  

 

Aprendizaje distribuido (Distributed Learning)   

 

El aprendizaje distribuido, también conocido como redes de aprendizaje, combina diferentes 

modos de envío electrónico. Está caracterizado por grupos de usuarios y modos de 

comunicación, todos mediante computadoras.  El aprendizaje distribuido está 

combinando cada vez más redes internas de computadoras (Intranets) corriendo 

en LANs (Redes locales) e Internet.  
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 Aprendizaje flexible (Flexible Learning)   

 

El Aprendizaje Flexible busca optimizar cada oportunidad de educación. Reconoce que no 

todos los estudiantes aprenden de la misma manera. El aprendizaje flexible se enfoca a las 

estrategias de aprendizaje de los estudiantes individualmente. Usando todas las estrategias y 

técnicas disponibles para maximizar el proceso de educación.  El aprendizaje flexible procura 

ser centrado en el estudiante, dando énfasis en la responsabilidad de los estudiantes, en el 

aprendizaje para capacitarse y en el ritmo de avance individual.   

 

Objetivos de la Educación distancia.2 

 

Los objetivos que plantea la educación a distancia son: 

 

- Ofrecer oportunidades de autoformación y capacitación, llegando con el mensaje 

educativo hacia el individuo que no puede sujetarse a condiciones rígidas de tiempo y 

espacio que exige la educación convencional, para que él aprenda con su propio ritmo, 

intensidad y potencialidad. 

- Generar y desarrollar procesos educativos que atienda las necesidades de las poblaciones 

marginadas de la educación regular a través de modalidades escolarizadas y no 

escolarizadas. 

- Impulsar la formulación y ejecución de programas de educación en y para el trabajo. 

- Llevar adelante programas de educación de adultos que incorporen  la temática de los 

derechos humanos, el racional manejo del medio ambiente  y el reconocimiento de los 

deberes ciudadanos. 

                                         
2Tomado del artículo  Principios y Fundamentos para una teoría de  la Educación a Distancia, de Fernando 

Brenes Espinoza 
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- Generar espacios de coordinación con instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales que lleven a cabo tareas ligadas a este campo. 

- Promover la creación de una red de educación a distancia. 

- Estudiantes que viven en áreas muy remotas o en otros países 

 

Tecnología 

 

Es el conjunto de conocimientos que permiten construir objetos y máquinas para adaptar el 

medio y satisfacer nuestras necesidades. Aunque hay muchas tecnologías muy diferentes entre 

sí, es frecuente usar el término en singular para referirse a una de ellas o al conjunto de todas. 

Cuando se lo escribe con mayúscula, tecnología puede referirse tanto a la disciplina teórica 

que estudia los saberes comunes a todas las tecnologías, como a educación tecnológica, la 

disciplina escolar abocada a la familiarización con las tecnologías más importantes. 

 

La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico, pero también ha 

producido el deterioro de nuestro entorno (biosfera). Las tecnologías pueden ser usadas para 

proteger el medio ambiente y para evitar que las crecientes necesidades provoquen un 

agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos de nuestro planeta. Evitar 

estos males es tarea no sólo de los gobiernos, sino de todos. Se requiere para ello una buena 

enseñanza-aprendizaje de la tecnología en los estudios de enseñanza media o secundaria y 

buena difusión de los problemas, diagnósticos y propuestas de solución en los medios de 

comunicación social. 

 

Definición 

 

“La versión 2002 del Diccionario de la Real Academia daba las siguientes acepciones de 

tecnología: 
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1) Conjunto de los conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial. Esta 

acepción era incompleta porque hay tecnologías que no corresponden a oficios mecánicos, 

como las informáticas. Era ambigua porque sugería una inexistente relación entre tecnologías 

y artes. Era tautológica porque las que antiguamente se denominaban artes industriales hoy se 

denominan técnicas, concepto que en el habla cotidiana es sinónimo de tecnología.  

 

2) Tratado de los términos técnicos. Esta acepción se refiere sólo a la terminología técnica, la 

parte verbalmente expresable de los saberes tecnológicos.  

 

3) Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. Esta acepción es similar a la anterior.  

 

4) Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o 

producto. Esta acepción es sólo aplicable a las tecnologías industriales.  

La versión 2006 del Diccionario de la Real Academia ha reemplazado la primera acepción por 

la siguiente: 

 

1. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico. Esta acepción asimila la tecnología a ciencia aplicada o tecno-

ciencia, lo que sólo es válido para algunas tecnologías, las basadas en saberes científicos.  

 

Es un error común en muchas páginas Web denominar tecnología, a secas, a la tecnología 

informática, la tecnología de procesamiento de información por medios artificiales, entre los 

que se incluye, pero no de modo excluyente, a las computadoras/ordenadores. 

 

En primera aproximación, una tecnología es el conjunto de saberes, destrezas y medios 

necesarios para llegar a un fin predeterminado mediante el uso de objetos artificiales o 
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artefactos. Esta definición es todavía insuficiente porque no permite diferenciarlas de las artes 

y las ciencias, para lo cual hay que analizar las funciones y finalidades de las tecnologías”3. 

 

Ciertamente las tecnologías permiten mantener una comunicación aparentemente directa y 

real como con secuencia de su capacidad de soslayar las diferencias de espacio y el tiempo. 

Funciones de las tecnologías 

 

Históricamente las tecnologías han sido usadas para satisfacer necesidades esenciales 

(alimentación, vestimenta, vivienda, protección personal, relación social, comprensión del 

mundo natural y social), para obtener placeres corporales y estéticos (deportes, música, 

hedonismo en todas sus formas) y como medios para satisfacer deseos (simbolización de 

estatus, fabricación de armas y toda la gama de medios artificiales usados para persuadir y 

dominar a las personas). 

 

Factores tecnológicos 

 

Los factores tecnológicos y los avances en los sistemas de comunicación han impulsado 

muchos campos de aplicación. Uno de ellos es la educación, que aprovecha la enorme 

variedad de recursos que ellos proveen (voz, vídeo y datos) como medios para difundir y 

compartir información. 

 

Elemento de virtualización. Consideraremos así a cualquier funcionalidad que sobre Internet 

permita alguna forma de interacción sincrónica (al mismo tiempo) o asincrónica (en tiempos 

diferentes). Por ejemplo: el chat, los foros virtuales, el correo electrónico. 

                                         
3  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA, 2006. 
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Educación virtual. Es un proceso de enseñanza aprendizaje en el que la tecnología juega un 

papel de mediador. Al hablar de educación virtual, implícitamente estamos refiriéndonos a 

educación a distancia virtual, la razón es que en un modelo de educación presencial la 

tecnología cumple un papel muy importante como apoyo, mas no como mediador entre 

docentes y estudiantes geográficamente dispersos. La virtualidad se pone de manifiesto 

cuando la tecnología soslaya la necesidad de coincidir en espacios y tiempos y se convierte en 

un medio que posibilita la cercanía entre los actores del proceso educativo a pesar de estar 

físicamente distantes. Este medio es Internet, el mismo que permite construir espacios y 

herramientas que se utilizan en un proceso de formación.  

 

Para analizar la oferta de las universidades ecuatorianas, la forma en la que se imparten los 

programas se ha clasificado en cinco modalidades:  

 

A distancia tradicional con componentes virtuales.- Igual al modelo tradicional, con el apoyo 

de algunas tecnologías como correo-electrónico, chat, etc. 

 

Semipresencial con componentes virtuales.- Este modelo cuenta con sesiones de tutoría 

presenciales y con el apoyo de correo-electrónico y/o chat para la interacción y 

retroalimentación al estudiante.  

 

Completamente virtual. -Modelo a distancia que se soporta sobre un Entorno Virtual de 

Aprendizaje, en esta modalidad todo el proceso se da a través de Internet excepto la 

evaluación que por aspectos legales debe ser presencial. 
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EL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es el proceso de internalización de la cultura, y en cada individuo da 

significado a lo que percibe en función de su propia posibilidad de significación y a la vez, 

incorpora nuevas significaciones.  

 

La internalización se produce a través de una actividad que implica la reconstrucción y 

resignificación del universo cultural. 

 

Este es un proceso interactivo, en el que la acción parte del sujeto, pero a la vez, está 

determinada por el mundo exterior. 

 

Tipos de aprendizaje  

 

1. Aprendizaje receptivo: el estudiante recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo 

por la explicación del docente, el material impreso, la información audiovisual, los 

ordenadores… 

2. Aprendizaje por descubrimiento: el estudiante debe descubrir el material por sí mismo, 

antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede 

ser guiado o tutorado por el docente. 

3. Aprendizaje memorístico: surge cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones 

puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una 

memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos. 

4. Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera 

congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el estudiante es el propio 

conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a aprender. 
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Teoría del aprendizaje significativo. 

 

La perspectiva de Ausubel: 

 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como 

opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se 

cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por 

descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o 

memorístico y repetitivo. 

   

El aprendizaje significativo por un lado, se da cuando las tareas están relacionadas de manera 

congruente con el objeto de estudio y su experimentación, y por el otro, cuando el estudiante 

decide aprenderlas, cuando el estudiante, como constructor de su propio conocimiento 

relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que 

ya posee y de la experiencia realizada. Dicho de otro modo, construye nuevos conocimientos 

a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente, y esta acción puede ser por 

descubrimiento o receptiva, pero además construye su propio conocimiento porque quiere y 

está interesado en ello. El aprendizaje significativo en ocasiones se construye al relacionar los 

conceptos nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos nuevos 

con la experiencia que ya se tiene. 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo:  

 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se 

facilita la retención del nuevo contenido.   
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 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 

largo plazo.   

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte 

del estudiante.  

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del 

estudiante.   

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

 

Significatividad lógica del material: el material que presenta el docentes al estudiante debe 

estar organizado, para que se dé una construcción de conocimientos. 

 

Significatividad psicológica del material: que el estudiante conecte el nuevo conocimiento 

con los previos y que los comprenda. También debe poseer una memoria de largo plazo, 

porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo. 

 

Actitud favorable del estudiante: ya que el aprendizaje no puede darse si el estudiante no 

quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el 

docentes sólo puede influir a través de la motivación.  

 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 

Aprender a aprender 

 

Muchas veces se afirma en el discurso pedagógico, y se asienta explícitamente en los 

reglamentos e idearios institucionales, que los estudiantes deben alcanzar la capacidad de ser 
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autogestores de su aprendizaje, o dicho de otra manera, que deben lograr la capacidad de 

aprendizaje autónomo, o que deben convertirse en aprendices autónomos. 

 

Esta es una capacidad que debería estar indudablemente instalada en los estudiantes a partir 

de los 15 o 16 años, lo que implica que deben estar instaladas parcialmente a partir de edades 

anteriores. Sin embargo, las investigaciones realizadas en nuestro país y en otras naciones 

señalan la ausencia de esta capacidad en un elevadísimo porcentaje de estudiantes que han 

concluido sus estudios secundarios o de la educación de nivel polimodal e intentan su ingreso 

a la enseñanza superior, situación íntimamente relacionada con el fracaso en los estudios 

terciarios durante los primeros años e incluso en los reiterados intentos de ingreso, lo que se 

refleja año tras año en los medios de comunicación masiva de modo sensacionalista, se asume 

desde las autoridades educativas o dan lugar a controversias entre los diferentes niveles sin 

que se resuelvan efectivamente.  

 

Desde ya, pensar que esta capacidad aparece espontáneamente como resultado de una tarea 

mecánica y estereotipada, porque se agreguen más horas de Matemática o de Lengua, o se 

agreguen materias como “Técnicas de estudio”, no es más que otra forma de pensamiento 

ingenuo. Al considerar las tareas de aprendizaje que se proponen con cierta frecuencia en las 

aulas, libros de texto y ayudas para los “deberes” y estudio de “lecciones” en el hogar o con 

docentess/docentes “particulares”, se evidencia la ausencia de reflexión acerca del logro de 

esta capacidad.  

 

“Es evidente que el desarrollo de la capacidad de aprendizaje autónomo debe iniciarse desde 

la edad más temprana posible, por lo que las propuestas intencionales para el logro del 

objetivo que nos ocupa deben estar ya instaladas en el nivel preescolar, y tal vez no estaría de 
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más tener en cuenta que una de las etapas en la que se instalan muchos procedimientos 

intelectuales y metodologías de acceso a conocimientos conceptuales formales coinciden con 

el segundo ciclo de la Educación General Básica o de la Educación Primaria Básica, entre los 

10 y 12 años, continuando de manera importante en el Tercer Ciclo o Educación Secundaria 

Básica”4.  

 

¿Para qué aprender a aprender? 

 

Aprendemos a aprender para convertirnos en personas capaces de aprender en forma 

autónoma, sin depender de otras personas, con criterios y metodologías propios. 

 

“Las nuevas tecnologías han hecho entrar a la humanidad en la era de la comunicación 

universal: eliminando las barreras, contribuyen poderosamente a forjar las sociedades del 

mañana que, a causa de ello no responderán a ningún modelo del pasado. (...) Por 

consiguiente, la Comisión recomienda que todas las posibilidades que entrañan las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación se pongan al servicio de la educación y la 

formación (...) El desarrollo de estas tecnologías, cuyo dominio permite un enriquecimiento 

continuo de los conocimientos, debería contribuir en particular a que se reconsideren el lugar 

y la función de los sistemas educativos en la perspectiva de una educación prolongada durante 

toda la vida”5 

 

El mensaje dirigido a la sociedad afecta de forma directa al ámbito universitario como espacio 

de una especial importancia estratégica. La interacción se ha presentado, hasta ahora, como 

                                         
6. ASHTON, T. S.; La Revolución Industrial: 1760-1830; Fondo de Cultura Económica; México; 2008.  
5 BUCH, Tomás Sistema Tecnológicos, p. 58, 2008. 



115 

 

una pieza clave para permitir que de forma efectiva las nuevas tecnologías estén al servicio de 

la educación y la formación. Interacción que no constituye un elemento aislado sino que 

forma parte de una realidad global: concepción educativa, rol de los implicados, modelo 

metodológico, estrategias de trabajo, etc. Elementos del acto didáctico, todos ellos, que 

necesitan de un equilibrio y adecuación entre sí. 

 

Elementos para el análisis de la interacción 

 

El análisis de la interacción se ha presentado, a lo largo del desarrollo del marco teórico, 

como un elemento clave en los procesos educativos y, específicamente, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en la universidad con las nuevas tecnologías. 

 

“Tomando como referencia la propuesta de Pérez García (2002), los modelos de análisis de la 

interacción utilizados hasta ahora pueden clasificarse en: 

 

 Modelos cuantitativos, dirigidos al análisis de la cantidad de intercambios comunicativos 

 Modelos cualitativos como Levi, Kim y Riel (1990) que a partir del contenido de las 

intervenciones analizan la estructura comunicativa partiendo de la secuencia pregunta – 

respuesta - evaluación (docente – estudiante - docente) para presentar posibles patrones de 

interacción electrónica; Rafaeli y Sudweeks (1997) determinan el grado de interacción a 

partir de la secuencia de mensajes interrelacionados; Henri (1992) que analiza la 

naturaleza interactiva de los mensajes (respuesta implícita, explicita); Gunawardena, 

Lowe y Anderson (1997) presentan un modelo de interacción en relación a las fases de 

construcción social del conocimiento (intercambio inicial de ideas u opiniones, 

determinación del grado de acuerdo o desacuerdo, construcción de nuevos significados, 
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aportación de pruebas y argumentos construcción de acuerdos de síntesis o aplicación de 

los resultados a la solución de problemas). 

 

Presentamos a continuación las propuestas de Rafaeli y Sudweeks, Henri y Guanarwardena, 

Lowe y Anderson, entre otros, que atienden las siguientes dimensiones para el análisis de la 

interacción: 

 

a) Análisis del contexto socio técnico 

b) Análisis del nivel y dinámica de participación 

c) Análisis de los patrones de interacción 

 

A lo largo de esta presentación se añaden elementos -a las diferentes dimensiones- que han 

sido considerados significativos y que podían completar la información del análisis realizado 

y, posteriormente se señalarán diferentes dimensiones que se han añadido a las anteriores con 

el ánimo de profundizar en el estudio de la interacción en entornos tecnológicos. Todas estas 

dimensiones han constituido la base teórica para la elaboración de uno de los instrumentos de 

obtención de información utilizado en la presente investigación (un cuestionario)”6. 

 

a) Análisis del contexto socio técnico: 

 

Se trata de analizar los condicionantes tecnológicos, sociales y organizativos que condicionan 

la calidad y el nivel de las intervenciones. Valora el grado de adecuación de la tecnología 

utilizada a la actividad, el conocimiento y destrezas de los usuarios, la relación entre la 

actividad y la estructura comunicativa y la disponibilidad tecnológica de los usuarios. 

                                         
6 PÉREZ, García, Modelos de Interacción, 2002, p. 57.  
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El grado de interferencia que han originado las herramientas y entornos empleados en la 

actividad desarrollada, la existencia o no de un tutorial, la competencia técnica de los 

usuarios, sus habilidades comunicativas con las herramientas utilizadas, el tipo de 

comunicación utilizado, la adecuación del tipo de comunicación a la actividad, el nivel de 

retraso en el intercambio de la información, la existencia de espacios compartidos, el rol de 

los participantes, la dinámica de las intervenciones, la dirección de la comunicación, la 

estructura comunicativa e interactiva... son, entre otros, los elementos que se analizan 

 

Se consigue, de esta manera, una visión de conjunto de los factores tecnológicos, sociales y 

organizativos implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

b) Análisis  del nivel y dinámica de participación 

 

Este componente trata de analizar, de forma principalmente cuantitativa, las intervenciones, 

los intercambios realizados: número de intervenciones, en que momento, temática, dirección y 

función de las mismas, autor. 

 

Estas informaciones pueden obtenerse del entorno y herramienta utilizada en la mayoría de 

los casos. Otros elementos que completan este análisis son la función de los mensajes e 

intervenciones realizados junto a la valoración del objetivo fundamental que ha guiado la 

utilización de las herramientas. 

 

c) Análisis de los Patrones de interacción 

 

Esta componente (patrones de interacción, proceso interactivo) nos sitúa en la forma y la 

naturaleza de los intercambios realizados como elemento clave para la construcción de nuevos 

conocimientos. 
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Nivel de construcción de conocimientos alcanzado, audiencia de los mensajes, aprendizaje en 

grupo – intercambios nulos. 

 

“Siguiendo a Rafaeli y Sudweeks (2007), estructuras de comunicación: declarativa o lineal, 

reactiva e interactiva. 

 

Estructura interactiva (Henri, 2002): intervenciones de naturaleza independiente, explícita o 

implícita. 

 

Atendiendo al proceso realizado, que fases se ha atravesado. En este sentido, y relacionado 

con la construcción social del conocimiento Gunawardena, Lowe y Anderson (2007) 

identifican cinco fases o etapas en la evolución del trabajo, que permiten valorar la calidad del 

procesamiento de la información: 

 

 Compartir y comparar información 

 Descubrimiento y exploración de la disonancia de ideas, conceptos o enunciados 

 Negociación de significados y co-construcción del consenso 

 Pruebas y modificación de las síntesis y propuesta de co-construcción 

 Enunciados acordados y aplicación de los nuevos significados”7 

 

d) Valoración por parte de los participantes. 

 

La valoración por parte de los participantes: docentes, estudiantes, observadores externos 

completa el análisis realizado: utilidad del proceso en términos de aprendizaje adquirido, 

                                         
7 RAFAELLI y SUDWEEKS, Estructuras de comunicación, 2007, p. 62. 
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satisfacción, percepción del sistema de comunicación, calidad y cantidad de las 

intervenciones. 

 

A los componentes presentados hasta ahora se añaden dimensiones nuevas consecuencia del 

marco teórico desarrollado hasta ahora; con el objetivo de profundizar y completar los 

modelos de análisis presentados por los autores citados. 

 

e) La comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los diferentes ámbitos presentados, hasta ahora, han de permitir - en mayor o menor nivel- 

una comunicación eficaz: los condicionantes tecnológicos, sociales y organizativos, el nivel y 

la dinámica de la participación, el proceso interactivo desarrollado... tienen como finalidad y 

razón de ser facilitar, motivar, permitir... los intercambios entre los diferentes implicados. 

Para que esta comunicación sea eficaz y permita el trabajo conjunto de docentes, estudiantes y 

grupo y su interacción debe atender diferentes aspectos valorados en este bloque. 

 

Frecuencia y rapidez de la comunicación, claridad de las exposiciones, sistema de revisión de 

la información, estrategia de comunicación: justificación de las afirmaciones, posibilidad de 

crítica constructiva, concreción de los canales de comunicación, dinámica de comunicación en 

grupo, habilidades de trabajo en grupo, etc. 

 

f) Concepción enseñanza - aprendizaje 

 

Todas las realidades planteadas hasta ahora se encuentran íntimamente relacionadas con la 

concepción didáctica –explícita o implícita- del proceso. 
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El rol de los implicados, las estrategias de trabajo utilizadas, los intercambios que realizan, 

como los realizan y porque son elementos que tienen su origen en cómo se concibe el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Este componente trata de analizar estos aspectos, partiendo de una concepción constructivista 

del aprendizaje, presentada en el marco teórico. Se establecen algunos indicadores para 

valorar en qué nivel está presente o no esta perspectiva. 

 

Presentación global de los contenidos, atención a las experiencias previas del estudiante, 

existencia o no de un plan docente, de objetivos explicitados, carácter funcional de los 

aprendizajes, diseño de actividades que faciliten y provoquen la actividad del estudiante, 

evaluación del proceso, comprensión de las actividades y contenidos y no simple resolución... 

 

g) La Evaluación 

 

La Evaluación del curso, del proceso de enseñanza-aprendizaje que ha tenido lugar, se 

convierte en un elemento más de comunicación – con unas características específicas-. 

Frecuencia, carácter global y detallado, nivel en que proporciona ayudas, indica errores, 

posibilidad de autoevaluación. 

 

h) Valoración final global 

 

La valoración global viene a completar el apartado 4 (Valoración de los participantes) 

tratando de completar la información que éste nos proporcionaba con aspectos más 

cuantitativos como la carga de trabajo y diferentes percepciones como la adecuación de la 

metodología, el ambiente de trabajo y relaciones establecidos, etc. 
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Nuevas tecnologías de la información y comunicación e interacción 

 

“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un conjunto diverso de 

recursos y herramientas tecnológicas que se utilizan para comunicarse y para crear, divulgar, 

almacenar y gestionar información. Estos procesos constituyen la columna vertebral de la 

educación (Blurton, Informe mundial sobre la comunicación y la información, 1999-2000)”8. 

 

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC) en 

diferentes ámbitos de nuestras sociedades es una realidad absolutamente consolidada en 

nuestros días. La educación no ha sido marginada de esta nueva realidad y, en la actualidad, 

son diferentes las modalidades y el grado de incorporación de estas herramientas a la 

educación formal, no formal o informal. 

 

Estas nuevas tecnologías se presentan como aquellos instrumentos técnicos que mediante el 

tratamiento de la información dan lugar a nuevos escenarios y situaciones de comunicación 

(Pérez García, 20097). “La conjunción de una dimensión técnica (inmaterialidad, 

instantaneidad, calidad de imagen y sonido, digitalización, automatización, interconexión, 

diversidad) y de una dimensión expresiva (nuevos lenguajes: hipertexto, hipermedia, 

multimedia, realidad virtual) llevan a cabo una transformación del proceso comunicativo al 

generar nuevas formas de acceder, producir y transmitir la información”. 

 

“Una nueva situación, una nueva realidad que unidos a la transformación del proceso 

comunicativo que han generado estas nuevas tecnologías dan lugar a nuevos entornos 

educativos. Para Bates (IN3 Newsletter, febrero 2002) el éxito de la utilización de las nuevas 

                                         
8 BLURTON, J. El proceso de enseñanza aprendizaje y el uso de las TIC, 2000, p. 71. 
9 PEREZ García, OP. Cit. 
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tecnologías en la enseñanza dependerá de la capacidad de introducir cambios importantes en 

la cultura de las personas, en la forma de aprendizaje y en las estructuras organizativas”10. 

 

El simple añadido de herramientas y entornos a las mismas actividades ya diseñadas con 

anterioridad, la no adecuación o actualización del modelo de enseñanza utilizado y de su 

concepción de educación implicarán una perpetuación de anteriores modelos y una falta 

absoluta de aprovechamiento de las potencialidades de las nuevas tecnologías. 

 

Es necesario conjugar y equilibrar los diferentes factores implicados: concepción de 

enseñanza, tecnologías empleadas, estrategia didáctica, adecuación de la tecnología a la 

actividad, organización o diseño de la actividad, características y habilidades comunicativas 

de los participantes, etc.  

 

Nuevas estrategias de trabajo 

 

La conjunción de los elementos desarrollados hasta ahora conlleva la utilización de nuevas 

estrategias de trabajo: trabajo cooperativo, colaborativo, auto-aprendizaje. 

 

La utilización de las TIC permite el trabajo colaborativo entre los estudiantes a través de 

diferentes aplicaciones que les facilitan compartir información, trabajar con documentos 

comunes, facilitan la solución de problemas y la toma de decisiones, etc. Algunas de estas 

utilidades que presentan las herramientas para el trabajo cooperativo son: transferencia de 

ficheros, aplicaciones compartidas; asignación de tareas, calendario, chat, convocatoria de 

reuniones, lluvia de ideas, mapas conceptuales, navegación compartida, notas, pizarra 

                                         
10 BATES,  Jean, Nuevas Tecnologías, 2002, p. 51. 
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compartida, vídeo/audio-conferencia, votaciones. Todos estos elementos necesitan de la 

interacción como condición para lograr un trabajo efectivo. “11 

 

“Resolver problemas bajo la dirección o en colaboración con” significa práctica y feedback y 

un proceso de comunicación interactiva en dos direcciones, entre los docentes y estudiantes 

que sea dinámico”12. 

 

Las posibilidades comunicativas que generan los nuevos medios no son una condición 

suficiente para garantizar la interacción comunicativa necesaria en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Estos intercambios, que han de proporcionar la ayuda o soporte citado, dependen de 

diferentes factores;  

 

 Elementos para el análisis de la interacción) 

 La organización social de las actividades (cooperativa, competitiva e individualista), La 

comunicación interactiva que se produce (pregunta-respuesta, relacionadas de forma 

implícita o explícita con las intervenciones anteriores),  

 La evaluación del proceso,  

 La dirección de la comunicación (unidireccional, bidireccional, multidireccional,  

 La dinámica de las intervenciones (pregunta-respuesta, múltiples aportaciones, actividad 

conjunta). 

 

                                         
11 VIGOSTKY, v. Nuevas estrategias de trabajo, p.72, 2005. 
12 VIGOSTKY, V. Zona de desarrollo, p. 49, 2002. 
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Desde esta perspectiva, los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia 

tienen como centro de atención la actividad constructiva del estudiante, pero, a diferencia de 

otros enfoques, entendemos el desarrollo de esta actividad como un sistema de interacciones 

en el que la mediación del docente, de los contenidos, de los otros estudiantes y del mismo 

contexto sociocultural en el que la actividad se produce determinan la calidad de estos 

procesos mediante comunicación asincrónica y sincrónica. 

 

Comunicación asincrónica: Comunicación establecida en tiempo diferido, el mensaje es 

enviado, la recepción y la posible nueva respuesta (feedback) no se producen en el mismo 

tiempo. (Ej.: correo postal, mail electrónico), como el servicio de correo electrónico entre 

docente, tutor y estudiantes, que no requieren de la participación simultanea de los mismos. 

La lista general de estudiantes a distancia para difusión de novedades, intercambio de 

experiencias y evacuación de preguntas al docente13.  

 

Herramientas de tipo asincrónico. El tutor provee cuentas de e-mail para entrega automatizada 

de las prácticas (con tiempo de expiración y donde los estudiantes envían por correo 

electrónico las respuestas)  

 

Comunicación sincrónica: Comunicación establecida en tiempo real, los mensajes se 

producen en forma simultánea e inmediata. (Ej.: teléfono, chat interactivo y video 

conferencia).  

 

Herramientas del tipo sincrónico, como IRC de la cual participan los integrantes del curso en 

tiempo real, moderadas por tutor.14 

                                         
13 Dr. Lorenzo García Aretio Comunicación Asincrónica 1999 
14 Dr. Lorenzo García Aretio Comunicación Sincrónica 1999.  
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Recursos Tecnológicos 

 

Son los bienes y los medios por los cuales se puede interactuar en la educación a distancia 

mediante un conjunto de conocimientos técnicos y científicos de una actividad o una ciencia. 

Entre los recursos tecnológicos más importantes podemos encontrar los siguientes: 

 

Virtual – Internet   

 

Inicia en la segunda mitad de la década de los 90´s (1995), sustentadas en el uso de múltiples 

tecnologías basadas en la WWW (gran ancho de banda, comunicaciones en tiempo real de 

sonido e imágenes). Basada en Internet: Este tipo de formación surge, con la enseñanza 

Abierta y a Distancia, Teleformación o Formación Virtual en Internet. 

 

El Campus Virtual  

 

Campus virtual Es un espacio exclusivo para los estudiantes de los cursos y está orientado a 

facilitar su experiencia de capacitación a distancia. Ofrece información adicional, contacto 

interactivo de los estudiantes con los docentes y entre los mismos estudiantes para compartir 

sus experiencias, ofrece también acceso a informes, notas, artículos y libros escogidos por el 

Consejo Académico como material adicional al utilizado para el curso. 

 

Así mismo es un conjunto organizado de recursos, actividades y procesos predispuestos para 

conservar, desarrollar, comunicar y extender conocimientos y contenidos culturales relativos a 

ciertas temáticas, disciplinas, ciencias, artes y profesiones. Un Campus Virtual es un Campus 

académico que trasciende los límites físicos gracias al uso de las nuevas tecnologías en 

informática y telecomunicaciones que permite tener una mayor cobertura.  
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El aula virtual es una aplicación por medio de la cual puede explicarse el programa del curso e 

intercambiarse apuntes y opiniones con otros participantes a través de chats, foros o grupos de 

discusión, de manera similar a como se haría en un aula real. 

 

Documentos digitales 

 

En el ámbito de la Bibliotecología tradicional, se habla de documento para referirse a 

cualquier unidad significativa de información que haya sido registrada en un soporte que 

permita su almacenamiento y su posterior recuperación. Cualquier soporte que permita, 

simultáneamente, multiplicar ilimitadamente la consulta de la información en él registrada y 

postergarla indefinidamente en el tiempo.  

 

Son, entonces, documentos electrónicos, los archivos producidos con “procesadores de 

palabras”, “hojas de cálculo”, “administradores de bases de datos”, o programas para elaborar 

gráficos. Son documentos digitales, los conjuntos sistemáticamente integrados de texto, 

gráficos e imágenes con los que se construyen “presentaciones” en las computadoras. Son 

documentos electrónicos las llamadas “Páginas Web” y los mensajes que se transmiten por 

“e-mail”... Y lo son también las fotografías, el sonido y los videos producidos con 

instrumentos –cámaras y grabadoras- llamados digitales; instrumentos que registran 

directamente la información audiovisual, en forma de señales eléctricas positivas y negativas 

en un medio electrónico. 

 

De acuerdo a la definición anterior, son documentos, por ejemplo, los libros, las revistas y los 

artículos que en ellas se publican; las cartas, las facturas, y los informes escritos de diverso 

tipo. Pero son documentos también los dibujos, los gráficos, las fotografías, las películas, los 
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videos y las distintas formas de sonido grabado como discos, cintas, cartuchos o “cassettes”. 

Son documentos -unidades significativas de información registrada- sin importar su forma 

mediática: texto, imagen fija, imagen en movimiento o sonido; sin importar el soporte en que 

se registra la información: papel, cuero, cortezas, celulosa, acetato o cinta magnética. Son 

documentos impresos unos y audiovisuales, los otros. 

 

Tipos de documentos digitales.  

 

Los documentos electrónicos pueden tener un origen diverso: pueden ser originalmente 

impresos o audiovisuales no digitales, o pueden haber sido creados directamente en medio 

electrónico. Guías didácticas. 

 

Impresos Digitalizados, un documento digital puede ser el resultado de haber procesado con 

un "scanner" un documento originalmente impreso. El resultado, en primer lugar es una 

imagen (fotografía digital) del documento impreso. Tal imagen sirve para guardar en medio 

electrónico el documento o para volverlo a imprimir tal cual era originalmente. Pero en tanto 

imagen, no tiene las capacidades de hipertexto de un documento "textual" digital; como 

imagen, además, ocupa mucho espacio, lo que hace ineficiente la digitalización, sobre todo, si 

el documento tiene varias páginas.  

 

Para obtener, de un documento impreso, un documento digital con todas sus características 

(ver "Características de los Documentos Digitales") es necesario, una vez procesado con el 

"scanner", volverlo a procesar con un programa que transforme el código que presenta en 

forma de imagen las letras y las palabras, en código que represente, electrónicamente, letras y 

palabras. Los programas que cumplen esta función son llamados de “Reconocimiento Óptico 

de Caracteres” u OCR, por las siglas que identifican en inglés al tipo de programa.  
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El resultado será, finalmente, una copia digital del documento impreso, no como imagen sino 

como documento textual con todas las posibilidades que su condición digital le otorga.  

 

Digitales para Imprimir  

 

Un documento digital puede ser elaborado directamente en medio electrónico, con programas 

del tipo "procesador de palabras", como "Word" de Microsoft, pero con el objetivo de 

imprimirlo luego.  

 

De hecho, un documento elaborado con un programa del tipo "procesador de palabras" tiene 

las características de un documento digital y podría también ser consultado en línea. Sin 

embargo, históricamente, estos programas fueron concebidos para substituir a las máquinas de 

escribir y a las máquinas tipográficas tradicionales; fueron concebidos para facilitar la 

producción de documentos impresos.  

 

En la actualidad se utiliza este tipo de documento electrónico para guardar en medio 

electrónico y para distribuir información que finalmente se imprimirá, utilizando las 

capacidades de comunicación global que ofrece Internet.  

 

Digitales Multimediáticos  

 

Además de documentos digitales creados a partir de documentos impresos y de documentos 

digitales creados para ser impresos, existen documentos concebidos desde el principio para 

ser consultados en una computadora, que aprovechan plenamente las características que les 

otorga su condición electrónica, especialmente las de "hipertexto" y "multimedia" para dar 

forma a una nueva manera de comunicarse.  
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Los documentos digitales propiamente dichos son elaborados con programas especialmente 

concebidos, tales como "Power Point", del paquete "Office" de "Microsoft", “Director” o 

“Flash”, de “Macromedia”. Especialmente importantes son los documentos electrónicos 

creados utilizando un lenguaje que permite crear directamente vínculos de hipertexto, llamado 

HTML por las siglas de su nombre en inglés. Los documentos creados con HTML son mejor 

conocidos como "Páginas Web", gracias a los cuales existe hoy la W.W.W. 

 

Red Social.  

 

Existen  varias definiciones para  intentar explicar que  se entiende  por “Red Social”, quizá la 

más sencilla sea la que la define como un conjunto de personas,  o  entidades  que  comparten  

intereses  y  están  vinculadas  por características  y  objetivos  afines. Las  redes  sociales  son  

estructuras  compuestas  por  personas  u  otras  entidades humanas  las  cuales  están  

conectadas  por  una  o  varias  relaciones  que  pueden  ser  de amistad,  laboral,  

intercambios  económicos  o  cualquier  otro  interés  común  (“Red social,”  2010).  No  

deben  confundirse  con  los  servicios  de  redes  sociales  que  son aplicaciones que ponen en 

contacto  las personas a  través de  Internet. Los  servicios de redes sociales son  la  

infraestructura  tecnológica sobre  la que se crean  las  relaciones y, por  tanto,  las  redes  

sociales. La mayoría  de  las  veces  se  denomina  a  los  servicios  de redes sociales 

simplemente como redes sociales. 

 

Comunidad virtual. 

 

Es  el  conjunto  de  personas,  entidades  o  grupos  sociales que con un mismo objetivo o 

propósito de tipo social, educativo, profesional, o cualquiera que necesite de  la interactuación 
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de más de un  individuo, se unen para  coincidir  en  una  Red  Social  Virtual  apoyándose  en  

tecnologías  que permiten realizar esta relación de forma virtual y no sólo presencial.   

 

Este tipo de actividad se apoya fundamentalmente en Internet, sus herramientas y su entorno 

“globalizado” ha permitido romper fronteras y tiene sus propias reglas.  

 

Las formas de relación en estas comunidades no dejan de ser un reflejo de  las que  tienen  

lugar en el mundo  físico, y  suelen  ser complementarias a éstas,  la diferencia  es  que  de  

alguna  manera  se  obvia  el  parámetro  de  tiempo  y distancia  (concepto de  vecindad),  

siendo  estos  conceptos banales, pasando  a un  segundo  plano,  ya  que  el  concepto  de  

globalización  en  este  tipo  de relaciones ya está implementado totalmente.  

 

Las redes sociales (webs de redes sociales)  

 

Son una herramienta contemporánea con capacidad para socializara un grupo de personas de 

manera paralela a la realidad social física. Hay ciertos paralelismos entre las redes sociales 

presenciales y las que se forman a través de comunidades virtuales.  Pero, sin embargo, cada 

tipo de red ofrece una manera concreta de relacionarse con los miembros que la forman y 

unas ventajas que se derivan de estas relaciones. Si bien una comunidad virtual no puede 

reproducir de la misma manera el papel social de un encuentro presencial, sí puede conseguir 

que un grupo de personas tengan a través de este canal un espacio en el que comunicarse. En 

un espacio virtual también afloran sentimientos de pertenencia e identidad, se pueden 

satisfacer las necesidades de expresarse, compartir e interpretar un hecho concreto en relación 

a un grupo. En definitiva, puede convertirse en otro marco -aunque muy probablemente nunca 

el único- donde socializarse. 
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Sitios de redes sociales.‐Para  este  término  existe  siglas  identificativas  SNS (Social 

Network  Services –  Servicios de Redes  Sociales), que básicamente  son un tipo o categoría 

concreto de páginas de Internet que ofrecen herramientas y aplicaciones  que  permiten  

implementar  las  “Comunidades  Virtuales”  y  por tanto aseguran el funcionamiento de las 

“Redes Sociales Virtuales”.    

A este  tipo de aplicaciones o  recursos  informáticos  se  le denomina “Software Social”, y de 

él  forman parte además de  los  sitios  típicos de  “Redes Sociales” como Facebook, Tuenti, 

MySpace, etc., otros más genéricos como blog, foros y redes sociales empresariales o 

profesionales menos conocidas. 

 

Hemos  distinguido  entre  redes  sociales  estrictas  y  servicios  2.0  con características  de  

redes  sociales  ya  que  hay  una  tendencia  a  llamar  red  social  a cualquier  servicio  de  

Internet  que  permita  la  interacción  entre  personas.   

 

Las  redes sociales  estrictas  son  aquellas  cuyo  foco  de  atención  son  las  relaciones  entre  

las personas, sin otro propósito añadido. Los usuarios determinarán el uso posterior quedarán 

al servicio. De  aquí  viene  la  gran  plasticidad  de  las  redes  sociales  estrictas,  su función  

la acaba determinando el usuario y son, por  lo  tanto,  totalmente  inespecíficas.  Los 

servicios 2.0 con características de redes sociales son prácticamente todos los que forman lo 

que se denomina la Web 2.0.  Su centro de atención suele ser un objeto concreto, tal como 

vídeos, presentaciones, documentos, imágenes, etc. Son ejemplos de este  tipo  YouTube  

(vídeos),  Slideshare  (presentaciones  y  documentos),  Scribd (documentos  y  

presentaciones),  Flickr  (fotos),  etc.  Todos  ellos  tienen  una  gran capacidad  de  

comunicación  e  intercambio  de  información  entre  sus  usuarios,  algunos como Slideshare  

tienen  la mayoría de  las características de una  red social  típica como Facebook, sin 
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embargo, su producto central no son las relaciones entre personas sino el hecho de compartir 

presentaciones y documentos.  

 

Redes sociales estrictas  

 

Este  tipo  de  redes  son  las  que  presentan  un  mayor  valor  en  su  aplicación educativa 

debido  a  su  inespecificidad, con  lo que  se pueden  adaptar  libremente  según las 

necesidades.   Debemos  distinguir  claramente  entre  las  redes  sociales  que  se  descargan  

de Internet y se ejecutan en los servidores propios del centro educativo y aquellas que están 

alojadas en servidores de terceros en manos de empresas especializadas.  En el primer caso se 

presenta la ventaja de tener los datos en los ordenadores de la  propia  institución  educativa  y  

de  tener  un  control  total  sobre  los  datos  que  tienen relación con  la  red social. Sin 

embargo, presenta inconvenientes que para muchos son factores limitantes que impiden su 

uso. Uno de ellos es la necesidad de disponer de un servidor dedicado a esta función. Otra 

dificultad para el uso de estas redes sociales es el personal técnico necesario, así como la 

importante inversión de tiempo que requiere su instalación y mantenimiento. Entre  las  redes  

sociales  de  este  tipo  podemos  encontrar Elgg (http://elgg.org), BuddyPress 

(http://es.buddypress.org) para las redes sociales que podemos  denominar  completas  (estilo 

Facebook)  y  Status Net  (http://status.net)  y OpenAtrium (http://openatrium.com/es) para las 

redes de microblogging. En el caso de servicios alojados por terceros tenemos la ventaja de 

que los datos probablemente estén más seguros que en  los servidores de un centro educativo, 

ya que las medidas que puede  tomar una empresa dedicada a esto suelen ser mucho mayores. 

Además, de este modo se está liberado de la importante inversión de tiempo necesaria.   

 

 Podemos distinguir dos tipos de redes sociales alojadas por terceros, en primer lugar las 

horizontales, son aquellas donde el usuario se incorpora a una gran red que normalmente tiene 
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ya miles de usuarios como en Facebook (http://www.facebook.com), Gnoss 

(http://www.gnoss.com) o Tuenti (http://www.tuenti.com). Aunque la mayoría de este tipo de 

redes permite la creación de grupos donde sus miembros pueden aislarse del resto  de  

usuarios  de  la  red,  existe  siempre  un  nivel  donde  todos  los  usuarios  pueden estar en 

contacto con  los demás, al menos potencialmente. El problema de estas redes horizontales se 

produce justamente en esta zona común, donde no es posible garantizar la privacidad del 

menor, ya que estará en contacto con otras personas ajenas al proceso educativo, sin la 

posibilidad de controlar sus actos o la información que reciba a través de los demás por parte 

del docente.   Debido  a  estos  problemas  que  pueden  surgir  con  la  privacidad  y  el  

deficiente control  de  contenidos  a  los  que  se  halla  sometido  el  estudiante,  creemos  que  

las  redes sociales más adecuadas para ser utilizadas con menores de edad son las redes 

verticales. Son redes creadas por los propios usuarios que se pueden cerrar al exterior y donde 

sus usuarios  están  unidos  por  un  interés  común  (educativo  o  de  cualquier  otro  tipo).  

En principio  el  usuario  de  este  tipo  de  redes  no  está  en  contacto  con  nadie  que  no  

sea miembro de su propia red. Las redes sociales verticales tienen, pues, las características 

necesarias de privacidad así como la posibilidad de controlar los contenidos cuando sea 

necesario. 

 

Microblogging  

 

Las  redes  sociales  basadas  en  microblogging  (también  llamadas  de nanoblogging)  son  

las  que  se  basan  en  mensajes  cortos  de  texto.  El  ejemplo  más conocido  de  este  tipo  

de  redes  es  Twitter  (http://twitter.com)  aunque  existen muchas más  (véase  de  Haro,  

2010b).  El  problema  más  importante  que  tienen  de  cara  a  la educación  es  la  limitación  

en  la  creación  de  objetos  digitales,  ya  que  se  basan principalmente en el texto y, aunque 
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muchos servicios permiten la inserción de vídeos, imágenes,  archivos  y  otro  tipo  de  

elementos,  no  tienen  las  posibilidades  de  las  otras redes sociales. El microblogging, 

además, presenta el problema de la falta de elementos de  interacción  social  y  de  

mecanismos  para  desarrollar  una  identidad  propia  en  el interior de  la  red. Esto es 

especialmente  importante con  los niños y adolescentes a  los cuales  les  gusta  compartir  

fotos,  vídeos  y  todo  tipo  de  eventos  y  actividades  que  se comentan unos a otros. 

También  les gusta el poder personalizar  la página de  su perfil para  exponer  ante  los  

demás  su  propia  forma  de  ser.  Este es, creemos, el motivo principal por el que las redes de 

microblogging no tienen éxito entre los más jóvenes y, sin embargo, sí entre los adultos.  

Puede verse http://tiny.cc/edutwitter donde se mantiene una lista de docentes en Twitter que 

han creado una comunidad virtual muy activa a través de este servicio.   Existen redes de 

microblogging creadas especialmente para la educación. Estos sistemas permiten mantener la 

privacidad de los niños, ya que las redes son totalmente invisibles desde el exterior. Además, 

el registro de los niños en la red se realiza a través de  un  código  que  les  proporciona  el  

docente  y  no  necesitan  correo  electrónico  para registrarse ni dar datos personales 

relevantes.   El  más  significativo  de  estos  servicios  es,  sin  duda,  Edmodo 

(http://www.edmodo.com) que desde hace poco está  traducido  al español.  

 

Dispone de herramientas pensadas especialmente para la educación como la asignación de 

tareas, la calificación de trabajos o un calendario de entrega de trabajos.  Además, dispone de 

servicios de alerta por Twitter o por teléfono móvil.  Otro servicio parecido, aunque más 

simple ya que tiene menos características y sin traducir, es Twiducate 

(http://www.twiducate.com). También permite la asignación de tareas aunque no su 

calificación siendo más sencilla que Edmodo.  
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 Aplicaciones educativas del microblogging, en general se pueden realizar actividades donde 

se utilicen textos cortos:  

 

• Elaboración entre los miembros de la clase de microcuentos.  

• Explicación de las actividades que se realizan en clase para hacer partícipes a los padres de    

las actividades.  

• Debatir sobre temas de interés.  

• Compartir recursos como enlaces relacionados con las materias que se estudian.  

• Edmodo y Twiducate amplían las posibilidades a la realización de trabajos con procesadores 

de texto, envío de imágenes, etc.  

 

Así pues estos servicios permiten la realización de tareas que incluyan la presentación de 

textos extensos, vídeos, etc.  Las  posibilidades  del  microblogging  son  muchas  y  su  uso  

dependerá  de  las necesidades del momento, así como de la capacidad del docente para 

descubrir nuevas aplicaciones.   

 

Redes sociales completas  

 

Este tipo de redes, a las que hemos denominado completas para diferenciarlas de las basadas 

en microblogging, permiten una mayor comunicación e interacción entre sus miembros, 

además se pueden compartir todo tipo de objetos digitales además del texto. El  paradigma  de  

estas  redes  se  encuentra  en  Facebook  o  Tuenti  donde  los  usuarios establecen  lazos de 

amistad mutua  lo  cual  les da acceso  al perfil del otro usuario,  así como ponerse en contacto 

con él de muchas formas distintas (a través de comentarios en su muro, en sus fotos, 

enviándole regalos, juegos, etc.).  Las redes sociales de este tipo tienen que cumplir dos 
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características básicas para ser aptas y útiles en educación. La primera es la posibilidad de 

crear redes cerradas para todo el que no esté registrado y la segunda es la posibilidad de crear 

grupos o subredes dentro de la propia red. Las redes cerradas permiten la creación de un 

espacio educativo seguro y exento de injerencias externas.  Los  grupos  permitirán  la  

creación  de comunidades  de  práctica  dentro  de  la  red,  normalmente  estarán  formados  

por  los estudiantes de la misma clase o asignatura y su docente o grupos de estudiantes que 

realizan trabajos  utilizando  la  red  como medio  de  comunicación,  aunque  las  

posibilidades  de estos grupos  son  enormes  y, por  lo  tanto,  caben muchas más utilidades. 

Estos grupos son  los que proporcionan  la mayor plasticidad  a  la  red porque permiten  

agrupaciones flexibles según las necesidades de cada momento 

 

Las redes sociales pueden ser de dos tipos:  

 

Generalistas: buscan facilitar las relaciones personales y de ocio Ejemplo: Facebook, Tuenti, 

Twitter, myspace.com, entre otras. 

Profesionales: fomentan las relaciones entre profesionales. Ejemplo: Linkedln.com, XING, 

video, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

Los factores tecnológicos inciden significativamente, en el proceso de aprendizaje autónomo, 

de los estudiantes del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, de la modalidad 

semipresencial, en el período lectivo 2012 - 2013 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

 

El Campus Virtual incide significativamente en el proceso de aprendizaje autónomo, de los 

estudiantes del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, de la modalidad 

semipresencial, en el período lectivo 2012 - 2013 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

 

Las Redes Sociales inciden significativamente en el proceso de aprendizaje autónomo, de los 

estudiantes del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, de la modalidad 

semipresencial, en el período lectivo 2012 - 2013 
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OPERATIVIDAD DE LAS HIPÓTESIS 

Hipótesis 1:El Campus Virtual incide significativamente en el proceso de aprendizaje autónomo, de los estudiantes 
del Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, de la modalidad semipresencial, en el  período lectivo 2012 - 2013 

 

Campus virtual Aprendizaje autónomo 

INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES INDICADORES  SUBINDICADORES ÍNDICES  

Información digital  Facilidad de descarga  Si  
No 

Comunicación   Oportuna(Sincrónica) Si  
No 

documentos para 
imprimir 

Programas  compatibles    Si  
No 

Interacción Rapidez  de Respuesta a los 
estudiantes 

Siempre a veces 
nunca 

Documentos 
Multimediáticos. 

Tienen calidad en imagen sonido 
hipertexto, multimedia   

Siempre, a 
veces, nunca 

Información  Dinámica comunicación del grupo 
y el tutor 

Siempre, a 
veces, nunca 

Aulas virtuales   Permite información del curso Si  
No 

Revisión de 
documentos 

Claridad en sugerencias  Si  
No 

Red social  Dinámica comunicación del grupo Si  
No 

Rendimiento 
académico  

Motiva al estudiante    Siempre, a veces 
, nunca  

Campus virtual  Beneficio Siempre, a 
veces, nunca 

Aprendizaje Utilidad 
Duración  

Si  
No 

 

 

 

 

  

 

 



139 

 

 

 

Hipótesis 2 :Las Redes Sociales incide significativamente en el proceso de aprendizaje autónomo,  de los estudiantes del 
Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro, de la modalidad semipresencial, en el  período lectivo 2012 - 2013 

 

Redes Sociales  Aprendizaje autónomo 

INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES INDICADORES  SUBINDICADORES ÍNDICES  
Acceso   Facebook  wikispace  My Space Si  

No 
Nuevas tecnologías  Apoyo técnico  Si  

No 
Proveedor  Contactos  Siempre, a veces, 

nunca 
Proceso  de enseñanza Metodología (Técnicas) Si  

No 

Herramientas  Intercambiar información  Personal, amigos, 
otros 

Aprendizaje  Utilidad 
Duración  

Si  
No 

Chat  Comunicación con el grupo Siempre, a veces, 
nunca 

Actividades  Fechas fijas  Si  
No 

Servicio Interacción  académica Siempre, a veces, 
nunca 

Evaluación  Cantidad de intervenciones Si  
No 
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f. METODOLOGIA 

 

El presente trabajo se enmarca en la línea de la Investigación educativa, por cuanto, se estima 

que el proceso diseñado está orientado a obtener conocimientos acerca de proceso de 

enseñanza aprendizaje por medio del trabajo autónomo en el Colegio Particular “Dr. José 

María Vivar Castro” de la modalidad semipresencial, para determinar la utilización de los 

medios y recursos técnicos y tecnológicos como soporte básico para orientar la actividad 

educativa. 

 

MÉTODOS 

 

Este proceso de investigación que se llevará a cabo, conlleva la utilización de ciertos métodos 

y técnicas esenciales para obtener, analizar y procesar la información que se obtenga en el 

trabajo de campo. Así tenemos: 

 

Método deductivo:  

 

Siendo la acepción más amplia del universo que va a través de las leyes generales a las leyes 

más particulares, en el presente trabajo servirá para precisar ciertas aseveraciones en calidad 

de hipótesis y demostrarlas durante el proceso empírico del conocimiento, lo cual se lo 

obtiene a través de recolección, análisis e interpretación de la información. 

 

Método Inductivo:  

 

Por su parte el método inductivo, se lo concibe como un proceso en el que  el objeto de 

estudio se lo analiza  en forma particular, y servirá para analizar los criterios de nuestros 

informantes a efectos de ir contrastando, con lo que se determina el marco teórico y los 

criterios y leyes generales puestas de manifiesto, es decir, este método, nos permite partir de 

concepciones particulares para poder llegar a principios generales. 

 

Método Analítico 

 

El método analítico, en el presente trabajo servirá para analizar la realidad del objeto de 

estudio e investigación y a su vez, permitirá estudiar detenidamente la información obtenida, 

en el sector docente y discente seleccionado para este trabajo. 
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 Método Descriptivo 

 

Este método, permitirá a los investigadores conocer de cerca la realidad y a su vez, hacer una 

lectura de la misma, para luego, en el análisis correspondiente, ir haciendo una descripción del 

objeto de investigación. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizarán en el presente trabajo de Investigación corresponden a la técnica 

bibliográfica, servirá para la recopilación de la información científica, que brindará la 

fundamentación teórica necesaria para el trabajo para cumplir con este propósito, lo haremos 

a través de consultas a libros, revistas, folletos e Internet, y la encuesta fundamentalmente, 

porque las características de la población escogida, así lo exigen y determina.  

 

Población y muestra 

 

El universo corresponde a 120 estudiantes que tiene actualmente el Colegio Particular “Dr. 

José María Vivar Castro” de la modalidad semipresencial, datos que permitirán definir  la 

población a encuestarse, en este caso se ha tomado toda la población y 6 docentes. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
                         MESES 
 
ACTIVIDAD 

JUNIO 
2012 

JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 2013 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Presentación y 
aprobación del proyecto  

            

Recolección de 
Información Bibliográfica  

            

Aplicación  de 
instrumentos  

            

Análisis y discusión de 
resultados   

            

Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones  

            

Elaboración de la 
lineamientos alternativos 

            

Elaboración y 
presentación del 
borrador       

            

Revisión de borrador             

Informe final de tesis             

Sustentación de la tesis               
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AÑO 
2014 2015 

MESES 

ACTIVIDAD 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY JUN. JUL AGOS. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. 

Actualización de la 

información                    

Cambio de Director de tesis                    

Revisión del nuevo director 

de tesis 
                   

Elaboración y 
presentación del 

borrador 

                   

Presentación de 

documentos a 

secretaria 

                   

 

Designación de tribunal 
                   

Estudio y calificación de la 
tesis 

                   

Presentación del informe 
final de tesis 

                   

Grado público                    
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

En el presente trabajo de investigación se requerirá de varios recursos como 

Son humanos, materiales y financieros. 

 

Humanos 

 

 Director de Tesis 

 Docentes de la Modalidad a Distancia 

 Estudiante de la Modalidad a Distancia 

 

Materiales 

 

 Bibliografía 

 Computadora 

 Impresora 

 Papel bond 

 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financieros 

 

La presente investigación será financiada con recursos propios del investigador. 

DETALLE COSTO 

Bibliografía $300,00 

Materiales de oficina 100,00 

Internet 100,00 

Movilización 300,00 

Aplicación de Encuestas 200,00 

Impresión del Borrador 200,00 

Impresión de la tesis Final 200,00 

Imprevistos 200,00 

TOTAL $1.600,00 
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 ANEXOS                  

ANEXO 1. 

MATRIZ CONSISTENCIA APRENDIZAJES AUTONOMOS 

Colegio Particular Dr. José María Vivar Castro modalidad semipresencial 

 

TEMA 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

MARCO TEORICO 

 

HIPOTESIS 

 

 

“LOS FACTORES 

TECNOLÓGICOS 

QUE INCIDEN EN 

EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO, DE 

LOS ESTUDIANTES 

DE LA MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL, 

EN EL COLEGIO 

PARTICULAR DR. 

JOSE MARIA VIVAR 

CASTRO, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODOLECTIVO 

2012 – 2013. 

LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS” 

 
PROBLEMA PRINCIPAL 

 
¿Cuál es la incidencia de los factores 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje autónomo,  de los 
estudiantes del Colegio Particular “Dr. 
José María Vivar Castro”, de la 
modalidad semipresencial, en el  
período lectivo 2012 - 2013? 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar   la incidencia de los 
factores  tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje autónomo,  de los 
estudiantes del Colegio Particular 
“Dr. José María Vivar Castro”, de la 
modalidad semipresencial, en el  
período lectivo 2012 - 2013 

 

 Educación a Distancia  

 Tecnología  

 Factores Tecnológicos 

o A distancia con componentes virtuales 

o Semipresencial con componentes  

virtuales 

o Completamente virtual 

 Aprendizaje 

 Aprendizaje Autónomo 

 Campus Virtual 

o Documentos multimedia 

 Documentos digitales 

 Tipos de documentos digitales. 

 Documentos para imprimir  

 Documentos Multimediáticos. 

 Redes Sociales. 

o Comunidad virtual 

o Las redes sociales 

o Sitios de redes sociales  

 Facebook 

 Web 2.0 

 Yuo tuve 

 Hg space 

 Ekademia  

o Redes sociales estrictas 

o Microblogging 

 
HIPÓTESIS GENERAL 

 
Los factores tecnológicos 
inciden significativamente, en 
el proceso de aprendizaje 
autónomo,  de los estudiantes 
del Colegio Particular “Dr. José 
María Vivar Castro”, de la 
modalidad semipresencial, en 
el  período lectivo 2012 - 2013 

 

PROBLEMA DERIVADO 

¿Cómo incide el Campus Virtual en el 
proceso de aprendizaje autónomo, de los 

estudiantes del Colegio Particular “Dr. 
José María Vivar Castro”, de la 
modalidad semipresencial, en el período 
lectivo 2012 - 2013? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar la incidencia del 
Campus Virtual en el proceso de 

aprendizaje autónomo,  de los 
estudiantes del Colegio Particular 
“Dr. José María Vivar Castro”, de la 
modalidad semipresencial, en el  
período lectivo 2012 - 2013 

 

 
HIPOTESIS UNO 
El Campus Virtual incide 
significativamente en el 
proceso de aprendizaje 
autónomo,  de los estudiantes 
del Colegio Particular “Dr. José 
María Vivar Castro”, de la 
modalidad semipresencial, en 
el  período lectivo 2012 - 2013 
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o Redes sociales completas 

 

  

Como  inciden las redes sociales en el 
proceso de aprendizaje autónomo,  de 

los estudiantes del Colegio Particular 
“Dr. José María Vivar Castro”, de la 
modalidad semipresencial, en el  
período lectivo 2012 - 2013 

 

 

Detallar la incidencia de las redes 
sociales en el proceso de aprendizaje 

autónomo,  de los estudiantes del 
Colegio Particular “Dr. José María 
Vivar Castro”, de la modalidad 
semipresencial, en el  período lectivo 
2012 - 2013 

 

Proponer lineamientos alternativos 

que contribuyan a mejorar  y 

potenciar el aprendizaje autónomo de 

los estudiantes del Colegio Particular 

“Dr. José María Vivar Castro” de la 

modalidad semipresencial.  

  
HIPOTESIS DOS 
 Las redes sociales  inciden 
significativamente en el 
proceso de aprendizaje 
autónomo,  de los estudiantes 
del Colegio Particular “Dr. José 

María Vivar Castro”, de la 
modalidad semipresencial, en 
el  período lectivo 2012 - 2013 
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ANEXO 2.    

ENCUESTA A DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA PROMADIS 

 

ENCUESTA A DOCENTES DELCOLEGIO PARTICULAR DR. JOSÉ MARIA VIVAR 

CASTRO DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Distinguido Docentes: 

 

Queremos invitarlo de la manera más comedida, a participar en la presente investigación, en 

calidad de informante, por cuanto, deseamos conocer algunos aspectos importantes, que 

están referidos a detectar de manera general, la incidencia que tienen los factores técnicos y 

tecnológicos en el proceso de aprendizaje autónomo, en los estudiantes del Colegio 

Particular Dr. José María Vivar Castro de la modalidad semipresencial. Sus criterios y 

opiniones serán de inmensa valía para la investigación, y que contribuyan a mejorar el actual 

proceso de aprendizaje. 

 

1.- ¿Los documentos digitales que encuentra Ud. en la web tiene facilidad para descargarla?  
 

SI  (   )   No (   ) 

2.- ¿Los  software  instalados en su computador le permite a Ud.,  la lectura e impresión de 

documentos digitales? 

SI  (   )   No (   ) 

3.- ¿Con qué frecuencia usted accede al internet  para descargar  documentos multimedia 

(imágenes, sonido, hipertexto entre otros)? 

Siempre (   )  A veces (   )   Nunca  (   ) 

4.- ¿Ud. envía tareas mediante espacios  virtuales?  

SI  (   )   No (   ) 

5.- ¿Ud. utiliza el  correo electrónico o una  red social para comunicarse con sus estudiantes 

y compañeros?. 

SI  (   )   No (   ) 
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6.- ¿Ud. en su plan de clases  da a conocer los beneficios de la utilización del campus virtual 

a sus estudiantes? 

Siempre (   )  A veces (   )   Nunca  (   ) 

7.- ¿Considera Ud. que la comunicación por medio de entornos virtuales  permite un 

aprendizaje autónomo a los estudiantes? 

SI (   )                    No (   ) 

8.- ¿Considera Ud.,  que existe una adecuada  comunicación  con su estudiante?  

Siempre (   )     A veces (   )       Nunca (   ) 

9.- ¿Cree que el intercambio de información enviada entre Ud. y su estudiante es dinámica? 

Siempre (   )  A veces (   )  Nunca  (   ) 

10.-¿Al revisar los documentos usted envía indicaciones claras y oportunas a sus estudiantes 

por correo electrónico o red social? 

SI (   )   No (   ) 

11.- ¿Como docente  motiva a su estudiante a utilizar espacios virtuales para que mejore su 

aprendizaje? 

Siempre (   )  A veces (   )  Nunca  (   ) 

12.- ¿Considera Ud. que las aulas virtuales, permiten en la actualidad el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes? 

SI (   )  No (   ) 

13.- ¿Considera Ud. que recursos virtuales, son herramientas adecuadas para impulsar un 

aprendizaje autónomo? 

SI (   )  No (   ) 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3.  

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA PROMADIS 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DELCOLEGIO PARTICULAR DR. JOSÉ MARIA VIVAR 

CASTRO DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Distinguido Estudiante: 

 

Queremos invitarlo de la manera más comedida, a participar en la presente investigación, en 

calidad de informante, por cuanto, deseamos conocer algunos aspectos importantes, que 

están referidos a detectar de manera general, la incidencia que tienen los factores técnicos y 

tecnológicos en el proceso de aprendizaje autónomo, en los estudiantes del Colegio 

Particular Dr. José María Vivar Castro de la modalidad semipresencial. Sus criterios y 

opiniones serán de inmensa valía para la investigación, y que contribuyan a mejorar el actual 

proceso de aprendizaje. 

 

1.- ¿Ud. es usuario de la red social  (Facebook, Twitter, Hi5, Sónico entre otros) y/o correo 

electrónico?  

SI  (   )  No (   ) 

2.- ¿Con que frecuencia utiliza Ud. las redes sociales y/o el correo electrónico?  

Siempre (   )   A veces (   )  Nunca (   ) 

3.- ¿Ud. utiliza el internet  como un medio  para intercambiar información de tipo?   

Personal (   )   Amigos (   )   Otros (   ) 

4.- ¿Se comunica Ud. mediante chat con sus compañeros de curso? 

Siempre (   )   A veces (   )   Nunca  (   ) 

5.- ¿La comunicación con su docente la realiza por medio de las redes sociales (Facebook, 

Twitter, Sónico, MySpace, entre otras)? 

Siempre (   )   A veces (   )   Nunca  (   ) 
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6.- ¿Cuenta  Ud. con apoyo técnico para el  uso de las nuevas tecnologías? 

SI  (   )  No (   ) 

 

7.- ¿Cree Ud. que la metodología aplicada por medios virtuales por el docente  le permite un  

aprendizaje autónomo? 

SI  (   )  No (   ) 

8.- ¿Ud. considera que el uso de recursos virtuales, permiten un aprendizaje autónomo? 

SI  (   )  No (   ) 

 

9.- ¿Considera Ud. que el uso de las aulas virtuales y redes sociales le permiten tener un 

aprendizaje autónomo? 

SI  (   )  No (   ) 

10.- ¿Los docentes en las planificaciones académicas regulan por medio de un aula virtual 

las  fechas fijadas para la presentación de tareas y trabajos investigativos?  

SI  (   )  No (   ) 

11.- ¿Su docente evalúa las participaciones  que realiza Ud. en cada quimestre por medio de 

plataformas virtuales o red social? 

SI  (   )  No (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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