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a. TÍTULO 
 

“USO DEL MODELO TECNOLÓGICO Y DISEÑO INSTRUCCIONAL EN CURSOS 

VIRTUALES PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE INFORMÁTICA EN 

EL NIVEL DE BACHILLERATO DEL COLEGIO MILITAR TCRN. LAURO GUERRERO DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO OCTUBRE 2011 - FEBRERO 2012. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS”.   

 

 

b. RESUMEN  
 

 
El objetivo de la investigación fue determinar el aporte del modelo tecnológico y 

diseño instruccional de los cursos virtuales en el logro de aprendizajes significativos 

de informática, en el nivel de bachillerato del  Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero 

de la ciudad de Loja, para lo cual a través de la utilización de los métodos analítico 

sintético, hermenéutico, descriptivo, inductivo y sistémico, así como con la 

aplicación de entrevistas, encuestas y observaciones a la población investigada 

constituida por cadetes del nivel de bachillerato, docentes de la asignatura de 

informática y personal administrativo de la institución, se obtuvo información 

empírica, la misma que fue procesada, analizada y posteriormente confrontada con 

los referentes teórico, lo que permitió a partir de los datos más representativos 

tomar la decisión con respecto a cada una de las hipótesis planteadas, concluyendo 

que la infraestructura tecnológica del COMIL-5 incide positivamente en el logro de 

aprendizajes significativos de informática, ya que cumple con las condiciones y 

características técnicas que este nivel de enseñanza requiere; sin embargo para 

potenciar su eficacia es necesario fortalecer la infraestructura tecnológica 

administrativa, implementar procedimientos especializados en tecnología 

educativa, formalizar el modelo tecnológico institucional y capacitar a los docentes 

en la elección y uso adecuado de herramientas tecnológicas y entornos virtuales de 

aprendizaje. 
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En lo correspondiente al diseño instruccional empleado actualmente en cursos 

virtuales, se concluye que éste no favorece al logro de aprendizajes significativos de 

informática en el nivel de bachillerato, ya que no se cuenta con un plan que delinee 

un adecuado diseño tendiente al uso eficiente del entorno virtual de aprendizaje 

como herramienta didáctica, que favorezca la creación de un entorno participativo, 

activo y colaborativo orientado a forjar una actitud propositiva, crítica, reflexiva en 

torno a las temáticas desarrolladas y que haga posible una evaluación efectiva 

desde el enfoque constructivista del aprendizaje. 

 
Para la construcción de lineamientos alternativos, se utilizó la metodología del Ciclo 

DEMING, que permitió establecer un listado de estrategias de solución a la 

problemática presentada a través la elaboración de un plan de mejoramiento 

continuo en procesos tecnodocentes para el logro de aprendizajes significativos, 

basado en la capacitación docente, en la elaboración y aplicación de un modelo 

tecnológico y un diseño instruccional que aporten a la inclusión efectiva de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicaciones en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del Nivel de Bachillerato del Colegio Militar Nº 5. Tcrn. Lauro Guerrero 

de la ciudad de Loja. 

 

SUMMARY 

 

The objective of the research was to determine the contribution of technology and 

instructional design model of virtual courses in achieving significant learning 

informatics in undergraduate level Tcrn Military College. Lauro Guerrero city of Loja, 

for which through the use of synthetic analytical methods, hermeneutical, 

descriptive, inductive and systemic as well as the application of interviews, surveys 

and observations made by the research population level cadets high school, 

teachers of the subject of computer and administrative staff of the institution, 

empirical information was obtained, it was processed, analyzed and subsequently 

confronted with theoretical references, allowing data from more representative 
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decision with For each of the hypotheses, concluding that the technological 

infrastructure of COMIL-5 positively affects the achievement of significant learning 

about computers, because it meets the conditions and specifications that require 

this level of education, but to enhance their effectiveness is necessary to strengthen 

administrative technology infrastructure, implement specialized procedures in 

educational technology, formalizing the institutional and technological model train 

teachers in the selection and proper use of technological tools and virtual learning 

environments. 

 

As for the instructional design currently used in online courses, it is concluded that 

it is not conducive to the achievement of significant learning computer science 

undergraduate level, since there is not a plan that outlines proper design aimed at 

efficient use of the environment virtual learning as a teaching tool, which 

encourages the creation of a participatory environment, active and collaborative 

aimed at forging a positive attitude, critical, reflective around the themes 

developed and to allow effective evaluation from the constructivist approach to 

learning. 

 

Guidelines for the construction of alternative methodology used Deming cycle, that 

set a list of strategies to solve the problems presented by developing a continuous 

improvement plan tecnodocentes processes to achieve meaningful learning, based 

in teacher training in the development and implementation of a technological 

model and an instructional design that contribute to the effective inclusion of 

Information Technology and Communications in the process of learning the high 

school level of the Military School No. 5. Tcrn. Lauro Guerrero city of Loja. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actividad educativa no es suficiente el contar con tecnología de punta 

implementada en los centros educativos, ni únicamente encasillarse en dominar el 

arte tecnológico. La formación de los estudiantes a través de medios tecnológicos 

va mucho más allá y requiere de la eficiencia en procesos educativos apoyados en la 

tecnología. La excelencia, dedicación y calidad académicas depende de múltiples 

aspectos tales como: adecuados diseños instruccionales y pedagógicos, de 

profesores formados en Tecnología Educativa y entrenados en los procedimientos 

de las TICs, de la existencia de mentalidades flexibles, de soporte y recursos 

tecnológicos actualizados y atendidos técnicamente en las instituciones en donde se 

implementan las innovaciones. 

 
El Colegio Militar N° 5. Tcrn. Lauro Guerrero cuenta con tecnología de punta que 

está siendo subutilizada por los actores educativos debido al desconocimiento de 

las potencialidades de estas herramientas dentro de su labor diaria, provocada en 

gran medida por la falta de capacitación de los maestros respecto al manejo de 

herramientas tecnológicas y a la aplicación de las TICs a los procesos educativos 

desde un enfoque constructivista del aprendizaje. Esta falta de entrenamiento 

docente provoca además la mala utilización de los recursos tecnodocentes toda vez 

que se desconoce cómo elaborar diseños instruccionales eficientes que permitan la 

planificación adecuada de las clases con actividades apoyadas en el uso de las TICs 

para su integración plena en el proceso educativo tendiente al logro de aprendizajes 

significativos, los resultados de esta problemática se han evidenciado 

principalmente dentro de la asignatura de informática en donde los cadetes no han 

alcanzado un adecuado desarrollo de destrezas en el diseño algorítmico y de 

programación. La combinación de estos factores propiciaron el estudio de la 

presente investigación cuyo objetivo general se orientó a determinar el aporte del 

modelo tecnológico y diseño instruccional de los cursos virtuales en el logro de 

aprendizajes significativos de informática, en el nivel de bachillerato del  Colegio 

Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja durante el período Octubre 2011-
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febrero 2012, para el cumplimiento de este propósito se establecieron los 

siguientes objetivos específicos: 1) Averiguar la incidencia del modelo tecnológico 

de los cursos virtuales en el logro de aprendizajes significativos de informática en el 

nivel de bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja, 2) 

Establecer la incidencia del diseño instruccional de los cursos virtuales en el logro de 

aprendizajes significativos de informática en el nivel de bachillerato del Colegio 

Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 

 
Para efectos de la investigación se planteó la siguiente hipótesis general: El modelo 

tecnológico y diseño instruccional empleados en cursos virtuales, inciden en el logro 

de aprendizajes significativos de informática, en el nivel de bachillerato del  Colegio 

Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja durante el periodo octubre 2011-

febrero 2012, cuya comprobación se desarrolló a partir de las hipótesis específicas: 

1) El modelo tecnológico empleado en cursos virtuales incide en el logro de 

aprendizajes significativos de informática en el nivel de bachillerato del Colegio 

Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 2) El diseño instruccional 

empleado en cursos virtuales incide en el logro de aprendizajes significativos de 

informática en el nivel de bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la 

ciudad de Loja. 

 
Las categorías teóricas a). Modelo tecnológico para el logro de aprendizajes 

significativos y, b). Diseño instruccional de cursos virtuales para el logro de 

aprendizajes significativos, se desarrollaron como marco teórico que apoya el 

trabajo de investigación. La primera categoría teórica presenta información 

referente a las características  y componentes de un adecuado diseño tecnológico, 

necesarias para apoyar el logro de aprendizajes significativos en una institución 

educativa de nivel medio. En la segunda categoría se trata de la calidad de los 

diseños instruccionales desde el enfoque de una correcta planificación y ejecución 

de actividades interactivas, de recursos que permitan la significatividad lógica, 

psicológica y motivante del estudiante y de la evaluación aplicada en el proceso de 

aprendizaje para lograr el enlace sinérgico entre tecnología y pedagogía necesarias 
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para el logro de aprendizajes significativos de los estudiantes de informática del 

nivel bachillerato del COMIL-5. 

 

La metodología empleada direccionó la investigación al total de la población 

estudiantil del nivel de bachillerato conformada por doscientos sesenta y dos  

cadetes, tres docentes del área de informática y un administrador del  

departamento de tecnologías de la información y comunicaciones. No se seleccionó 

muestra  por considerar que la población es relativamente pequeña, dando las 

facilidades para trabajar con todo el universo. 

 

Los métodos analítico sintético, hermenéutico, descriptivo, inductivo y sistémico, 

fueron empleados en el desarrollo del trabajo de investigación. De la aplicación de 

entrevistas, encuestas y observaciones a la población investigada, se obtuvo 

información empírica, la misma que fue procesada a través de los procedimientos 

de tabulación de datos, organización de la información, representación gráfica de 

los datos, con el fin de ser analizada e interpretada  y posteriormente confrontada 

con los referentes teóricos lo que permitió a partir de los datos más representativos 

tomar la decisión con respecto a cada una de las hipótesis planteadas, concluyendo 

que la infraestructura tecnológica del COMIL-5 incide positivamente en la formación 

de aprendizajes significativos de informática de los cadetes de bachillerato ya que 

cumple con las condiciones y características técnicas que este nivel de enseñanza  

requiere; sin embargo para potenciar su eficacia es necesario fortalecer la 

infraestructura tecnológica administrativa, implementar procedimientos 

especializados en tecnología educativa, formalizar el modelo tecnológico 

institucional y capacitar a los docentes en la elección y uso adecuado de 

herramientas tecnológicas y entornos virtuales, aplicables a los procesos de 

enseñanza aprendizaje en los distintos niveles de educación y a la asignatura en la 

que se desarrolle. 

En lo correspondiente al diseño instruccional empleado actualmente en cursos 

virtuales, se concluye que éste no favorece al logro de aprendizajes significativos de 

informática en el nivel de bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero, ya 
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que no se cuenta con un plan que delinee un adecuado diseño instruccional 

tendiente al uso eficiente del entorno virtual de aprendizaje como herramienta 

didáctica, que favorezca la creación de un entorno participativo, activo y 

colaborativo orientado a forjar una actitud propositiva, crítica, reflexiva en torno a 

las temáticas desarrolladas y que haga posible una evaluación efectiva desde el 

enfoque constructivista del aprendizaje. 

 

Los lineamientos alternativos, se realizaron desde una perspectiva integral 

mediante la utilización de la metodología del Ciclo DEMING, que permitió 

establecer un listado de estrategias de solución a la problemática presentada a 

través la elaboración de un plan estratégico de mejoramiento continuo de los 

procesos tecnodocentes para el logro de aprendizajes significativos, basado en la 

capacitación docente, en la elaboración y aplicación de un modelo tecnológico y un 

diseño instruccional que aporten a la inclusión efectiva de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje del Nivel 

de Bachillerato del Colegio Militar Nº 5. Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 

Los resultados de la investigación se presentan en el informe final, siguiendo lo 

dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja.  

 

En la primera parte del informe, denominada revisión de literatura, se presenta 

información acerca de las categorías: a). Modelo tecnológico para el logro de 

aprendizajes significativos y, b). Diseño instruccional de cursos virtuales para el 

logro de aprendizajes significativos. La segunda parte se expone la metodología 

empleada en el desarrollo de la investigación, donde constan los métodos, técnicas 

y procedimientos (para la tabulación de datos, organización de la información, 

representación gráfica de los datos, análisis de interpretación de datos, 

comprobación de las hipótesis, formulación de conclusiones y recomendaciones, 

construcción de lineamientos alternativos y elaboración del informe de 

investigación) que se utilizaron a lo largo de la investigación. La tercera parte hace 

referencia a la presentación y discusión de resultados desarrollados desde un 
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enfoque teórico empírico. En la cuarta parte, se establecen las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación así como los lineamientos 

alternativos que pretenden brindar una solución integral a la problemática 

presentada. En la parte final del informe de tesis se incluye la bibliografía 

investigada y los anexos correspondientes donde consta el proyecto de 

investigación aprobado por las instancias universitarias pertinentes y los 

instrumentos que se utilizaron para la investigación de campo. 

 
 
 
 
 

d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 
 

1. MODELO TECNOLÓGICO PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

 

Se conoce como modelo tecnológico a la definición de una estructura organizativa 

de medios tecnológicos que dan soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje. Un 

modelo tecnológico está compuesto por todos los recursos instrumentales 

(productos, procesos, sistemas) sobre los que se estructura el aprendizaje en la 

educación técnica y tecnológica de una institución. 

 

El aprendizaje virtual en el cual se apoyan las experiencias educativas actuales, 

conjuga diferentes elementos de un modelo pedagógico que articula e integra las 

TIC con el currículo convencional de la enseñanza presencial como innovación 

pedagógica situada, distribuida y centrada en el estudiante, con la esperanza que 

mejore e incremente la efectividad de los aprendizajes, ahora electrónicos respecto 

de los logros convencionales. 

 

El uso de las tecnologías en la docencia ofrece nuevas posibilidades 

complementarias a la docencia presencial. En especial, se utilizan para aportar a la 
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creación de aprendizajes significativos desde un enfoque educativo constructivista a 

través de mejorar la calidad de los procesos educativos con el apoyo de la 

tecnología que permite gracias a sus variadas herramientas promover el aprendizaje 

activo, colaborativo y participativo. 

En la actualidad las nuevas tecnologías han creado la necesidad de cambiar el papel 

que el docente juega en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo Alonso y 

Gallego (1996) dicen que los docentes hoy en día deben desempeñar al menos 

quince funciones básicas de las cuales se desprenden propuestas para su formación 

y perfeccionamiento:  

 
- El aprendizaje de los alumnos es el principal objetivo.  

- Utilizar los recursos psicológicos del aprendizaje.  

- Deben estar dispuestos a la innovación.  

- Tener una actitud positiva ante la integración de nuevos medios tecnológicos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Integrar los medios tecnológicos como un elemento más del diseño curricular.  

- Aplicar estos medios didácticamente.  

- Utilizar estos medios de comunicación para favorecer la transmisión de 

información.  

- Conocer y utilizar los lenguajes y códigos semánticos (icónicos, cromáticos, 

verbales.).  

- Presentar una postura crítica, de análisis y de adaptación al contexto escolar, de 

los medios de comunicación.  

- Valorar la tecnología por encima de la técnica.  

- Poseer las destrezas técnicas necesarias.  

- Diseñar y producir medios tecnológicos.  
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- Seleccionar y evaluar los recursos tecnológicos.  

- Organizar los medios.  

- Investigar con medios e investigar sobre medios.  

Resumiendo esto se puede decir entonces que el perfil de profesor con la aparición 

de las NTIC implica un permanente afán por perfeccionarse y actualizarse 

constantemente en sus técnicas docentes, en su enfoque metodológico, desde un 

proceso constante de investigación y evaluación de su propia práctica pedagógica. 

El nuevo papel del profesor en relación al uso de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación, puede entenderse atendiendo al siguiente cuadro en el que se 

especifican las características y tareas del profesor desde dos modelos educativos 

contrapuestos. 

Modelo Tradicional o Clásico Modelo Tecnológico 

1.- Profesor aislado  
2.- El profesor como instructor  
3.- Se pone el énfasis en la enseñanza  
4.- Suele aplicar lo recursos sin diseñarlos  
5.- Didáctica basada en la exposición y con 
carácter unidireccional  
6.- Solo la verdad y el acierto proporcionan 
aprendizaje.  
7.- Restringe la autonomía del alumno  
8.- El ordenador está al margen de la 
programación 

1.- El equipo docente  
2.- El profesor como mediador  
3.- Se pone el énfasis en el aprendizaje  
4.- Diseña y gestiona recursos  
5.- Didáctica basada en la investigación y con 
carácter bidireccional  
6.- Utiliza el error como fuente de aprendizaje  
7.- Fomenta la autonomía del alumno  
8.- El uso del ordenador está integrado en el 
currículum  

 

En la sociedad de la información el modelo de maestro cuya actividad se basa en la 

clase magistral es obsoleto. Las redes telemáticas pueden llegar a sustituir al 

profesor si éste se concibe como un mero transmisor de información ya que en las 

redes tienen gran capacidad para almacenar información y desde ellas se puede 

adaptar dicha información a las necesidades particulares de cada alumno.  

El acceso a las tecnologías de la información y su óptima implantación es, sin duda, 

uno de los aspectos claves para garantizar el desarrollo de cualquier tipo de 

organización, siendo innegable los beneficios económicos, sociales y culturales que 
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el uso de las nuevas tecnologías proporcionan, y lo harán en mayor medida en el 

futuro, para aquellos que las utilicen adecuadamente. 

El uso de la tecnología aporta grandes ventajas al sector de la formación, facilitando 

y potenciando de manera importante el proceso de aprendizaje de la persona, a 

través de los aspectos más interactivos de los usos de dichos sistemas, 

proporcionando dinámicas pedagógicas y metodológicas basadas en la 

colaboración, la comunicación y el acceso a una inmensa cantidad de recursos de 

información.  

Las nuevas tecnologías por tanto, van a transformar los modelos de formación que 

hemos venido utilizando hasta el momento, tanto de modalidades de tipo 

presencial como de distancia tradicional. Dicha transformación, no viene 

establecida por la tecnología por sí misma, ni tampoco será la tecnología quien 

garantice el éxito de una óptima implantación de un sistema de formación on line.  

El uso de la tecnología en formación no debe implicar una pérdida de autonomía y 

control por parte del formador en el proceso de diseño e impartición de un 

programa de formación. Es por ello importante, contar con herramientas 

tecnológicas o lo que conocemos con el nombre de plataformas de teleformación, 

las cuales deben facilitar el proceso de diseño y definición de cualquier tipo de 

proceso formativo.  

Una plataforma de teleformación ante todo debe caracterizarse por su capacidad 

para integrar las herramientas y recursos necesarios para gestionar, administrar, 

organizar, coordinar, diseñar e impartir programas de formación a través de la 

tecnología Internet/Intranet. Aun cuando el mayor esfuerzo deba venir 

determinado por el uso que el individuo y, en especial, el responsable de formación 

hace de los diferentes recursos tecnológicos, la elección de la adecuada plataforma 

o sistema orientado a la gestión y distribución de recursos formativos será esencial, 

con el fin de dotar al responsable de definir los procesos de aprendizaje de 

cualquier organización de las herramientas adecuadas para facilitar el cumplimiento 

de sus objetivos.  
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Además, una plataforma deberá aportar la suficiente flexibilidad como para poder 

crear entornos de formación y aprendizaje adaptados a las necesidades de 

cualquier tipo de organización. Asimismo, deberá incluir todas aquellas 

herramientas de comunicación tanto síncronas como asíncronas que faciliten el 

intercambio y la colaboración entre los diferentes usuarios que forman parte de la 

comunidad de aprendizaje y conocimiento que cada organización decida crear.  

 

Sin embargo, tal y como ya hemos indicado, deberemos tener en cuenta que 

aunque contar con la tecnología adecuada es importante, esto no garantizará el 

éxito de la implantación de un buen sistema de formación on line. La tecnología 

debe acompañarse de un acertado análisis de las necesidades formativas de los 

potenciales participantes en un curso de formación on line, con el fin de adaptar la 

metodología y orientación pedagógica que mejor cubra las necesidades detectadas.  

Para validar el aporte del modelo tecnológico institucional para el logro de 

aprendizajes significativos se debe considerar que estos modelos  tecnológicos  

dependen de la institución y situación en que se aplican, de los fines que persiguen 

y de las personas que involucran, por lo tanto se deberá analizar: 

 

 Hardware y software 

 

El hardware y el software son de los elementos más importantes en un centro de 

cómputo educativo, ya que constituyen toda la infraestructura tecnológica 

indispensable, para llevar a cabo la enseñanza-aprendizaje de la informática. 

Realmente es de los aspectos a los que se les deben prestar mayor atención en 

cuanto a que se tengan las capacidades y cantidades requeridas, porque de lo 

contrario sería como querer construir un edificio sin contar con todas las 

herramientas y capacidades necesarias. Prácticamente sería imposible. 
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 Computadoras 
 

La cantidad de computadoras y periféricos en los centros de cómputo, debe estar 

acorde a la población estudiantil de la institución y a la cantidad de horas clases 

disponibles semanalmente para el uso de los centros de cómputo. De tal manera 

que durante el desarrollo de la asignatura, cada estudiante tenga las herramientas 

informáticas que necesita para recibir su clase. 

Para determinar la cantidad de ordenadores que se deben poseer en los centros de 

cómputo educativos, que permitan cumplir satisfactoriamente con la demanda 

estudiantil, se pueden seguir los siguientes pasos:  

 

 

 

Establecer la población estudiantil de la institución
que recibe la asignatura de informática.

Multiplicar la población estudiantil que recibe la
asignatura de informática por tres (horas clases de la
asignatura por semana que deben de recibir los
estudiantes).

Dividir el resultado del paso 2 entre los cinco días de la
semana.

Lo cual equivale a las horas clases diarias que el centro
de cómputo debe estar en la disposición de ofrecer.

Dividir el resultado obtenido en el paso 3 entre la
cantidad de horas clases disponibles cada día. El
resultado obtenido equivale al número de
computadoras que se deben poseer.
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 Periféricos 
 

En cuanto a las cantidades de periféricos que debe poseer, depende realmente de 

las necesidades de cada centro de cómputo. Los más utilizados quizás en este 

ámbito son las impresoras. Definitivamente no se puede pensar en tener uno de 

estos dispositivos para cada computadora. Lo que sí es posible es ubicar por 

ejemplo, una impresora por cada 15 ordenadores, dependiendo de los 

requerimientos de impresión de cada centro. El uso de redes optimizaría de gran 

manera la utilización de estos recursos. 

 

 Capacidades de hardware 

 

Determinar las capacidades del hardware que se va a adquirir suele ser una tarea 

difícil, principalmente por la diversidad en cuanto a capacidades, marcas, 

proveedores, etc.; que existen actualmente en el mercado de los productos 

informáticos. Son muchas las ofertas y muy variadas, pero ¿cómo saber realmente 

que adquirir? Para responder a esta interrogante es necesario evaluar algunos 

aspectos: 

- El software que se va a utilizar 

Se debe tener una noción clara del software que va ser ejecutado en el ordenador. 

Entre estos dos componentes complementarios, debe existir una relación que 

permita tener el hardware necesario para los procesos que se ejecutan. 

Cada software posee sus requerimientos mínimos de sistema, los cuales especifican 

las capacidades mínimas de hardware con las que se ejecutaría de forma correcta. A 

la hora de adquirir equipo es de suma importancia evaluar este aspecto. 

Teniendo en cuenta los requisitos del Sistema Operativo y los programas que 

utilizamos podemos sacar mayor rendimiento al equipo ya que un Sistema 

Operativo y programas más actuales al requerir mayor potencia (Procesador, RAM, 

Disco duro,…) harán que el equipo vaya más “lento”, mientras que un Sistema 
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Operativo algo más “ligero” (y por regla general más antiguo puede aportarnos algo 

de rapidez (aunque tampoco hacen milagros) a la hora de ejecutar programas. 

 

 Mantenimiento 
 

Por lo general cuando un centro de cómputo adquiere equipo, este incluye el 

servicio de mantenimiento por un tiempo limitado. Una vez que ese plazo haya 

vencido la institución educativa debe disponer de tales servicios; ya sean propios o 

contratados externamente en función de sus características y sus posibilidades. 

Si el centro de cómputo va a contratar mantenimiento externo tenga en cuenta los 

siguientes tipos de contrato ofrecidos por las empresas de mantenimiento de 

computadoras. 

 

 Mantenimiento total: Incluye el mantenimiento preventivo y correctivo, y en el 

caso de que haya que cambiar alguna pieza, el costo de esta pasa a la 

institución educativa. 

 

 Mantenimiento por llamada: En este tipo de contrato se llama al proveedor en 

caso de descompostura, y este cobra de acuerdo a una tarifa y el tiempo que se 

requiere para componerla (casi todos los proveedores incluyen en la cotización 

de compostura el tiempo de traslado de su oficina a donde se encuentre el 

equipo y viceversa). 

 

 Mantenimiento en banco: Es aquel en el cual el cliente lleva a las oficinas del 

proveedor el equipo y este hace una cotización de acuerdo con el tiempo 

necesario para su compostura, más las refacciones (este tipo de mantenimiento 

puede ser el adecuado para computadoras personales). 
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 Mantenimiento Propio: Si el mantenimiento a los equipos está a cargo de la 

misma institución educativa hay que asegurarse de que: 

 

- El mantenimiento recibido por los equipos de cómputo sea preventivo y 

correctivo; y que se lleve un estricto control de estas operaciones.  

- Que se realice en el momento que se requiera y con la periodicidad debida. 

- Que se cuente con el material y herramientas necesarias para realizarlos 

- Debe ser constante y continuo. 

- La persona que realiza dicha función debe estar en la capacidad de llevarla a 

cabo satisfactoriamente. 

 

 Consideraciones sobre el mantenimiento 

Independientemente de que el mantenimiento sea proporcionado de forma 

externa o por las mismas instituciones educativas; en los centros de cómputo se 

deben practicar ciertas medidas, que contribuyan a mantener el hardware en 

óptimas condiciones. A continuación se explican dichas medidas: 

- La periodicidad que se recomienda para darle mantenimiento a las 

computadoras es de una vez por semestre, esto quiere decir que como 

mínimo debe dársele dos veces al año, pero esto dependerá de la ubicación 

y uso de las computadoras, así como de los cuidados adicionales que se les 

da. Así, si un centro de cómputo está ubicado en un lugar donde haya mucho 

polvo o un alto tráfico vehicular, el mantenimiento se debe realizar cada 3 

meses para contrarrestar de alguna manera los efectos producidos por tales 

condiciones.  

- No exponer el equipo a los rayos del sol.  

- Ubicar los equipos en muebles que se puedan limpiar con facilidad. 

- No hay que poner nada sobre los monitores, ni sobre los CPU; ya que esto 

genera una gran cantidad de calor.  

- No colocar los equipos en lugares húmedos 

- Evitar comer o beber cuando se esté utilizando la computadora. 
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-  Cuando se deje de usar las computadoras, esperar a que se enfríen los 

monitores y ponerles fundas protectoras, así como al teclado y al CPU. 

- Utilizar reguladores de voltajes y baterías.  

- Revisión de la instalación eléctrica del centro de cómputo (debe hacerla un 

especialista). 

 

 El uso de redes en los centros de cómputo educativos 

 

El uso de redes se ha convertido en la mejor forma de compartir y optimizar los 

recursos informáticos. En los centros de cómputo educativos, en donde día a día se 

enfrentan con la necesidad de compartir recursos, como lo son las impresoras, el 

Internet, archivos y otros; prevalece la enorme necesidad de hacer uso de una de 

las tecnologías más utilizadas en la actualidad; que es la utilización de redes en esta 

área. Por lo que para los centros de cómputo educativos se recomienda el siguiente 

tipo de red: 

 Por el tipo y tamaño: Red LAN (Local Area Network): 

Debido a que los equipos informáticos dentro de cada centro de cómputo se 

encuentran en una área geográfica muy cercana se recomienda una red LAN o Red 

de Área Local, la cual permitirá a los usuarios compartir información y recursos 

como: espacio en disco duro, impresoras, CD-ROM, Internet, etc. etc. 

 Por el tipo de conexión: Modelo Cliente Servidor 
 

En una red con modelo Cliente/Servidor, los papeles de cada puesto están bien 

definidos. Existe un ordenador que actúa como servidor y el resto como clientes. 

Los servidores suelen coincidir con las máquinas más potentes de la red. 

Con este modelo de implementación de LAN los recursos a compartir se encuentran 

centralizados, lo cual permite al administrador de la red tener un mayor control 

sobre ellos, y a la vez tratar con mayor facilidad el aspecto de la seguridad. Cada vez 

que un estudiante necesite acceder a un recurso de la red, este efectuará una 

petición al servidor, el cual le contestará brindándole lo solicitado. 
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 Por la Topología de Red:  

 

Cuando se habla de la topología de una red LAN, es importante  distinguir entre la 

topología física y la topología lógica. La primera es la disposición física de las 

máquinas, los dispositivos de red y el cableado. La topología lógica es la forma en 

que las computadoras se comunican a través del medio físico. Es decir la manera en 

que cada ordenador accede al medio de transmisión. Para los centros de cómputo 

educativos se recomienda una topología física en estrella, en donde se utilizará un 

nodo central llamado Switch para interconectar todas las computadoras. Por este 

nodo pasará toda la información que circule por la red. 

Las ventajas de la topología física en estrella son las siguientes: 

- Simple para interconectar. 
- Si falla un nodo en este esquema de red no afecta la funcionalidad de la 

misma. 

- Es una de las topologías más rápidas en situaciones de tráfico pesado (por el 

criterio de enrutamiento que sigue el servidor). 

- Requiere de software mucho más simple para los dispositivos individuales. 

 

 

 Planificación Administrativa-organizativa 

 

No es suficiente tener una correcta estructuración física de todos los elementos de 

los centros de cómputo sino que también es necesario ejercer una correcta 

administración de todos los recursos. Es una labor diaria la que hay que realizar en 

estas unidades y de ella depende en gran parte su correcto funcionamiento. 

Es importante establecer los lineamientos y criterios que regulen la organización y 

funcionamiento de los centros de cómputo educativos; como un espacio educativo 

en el que los alumnos adquieran los conocimientos informáticos. 
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Realizar una gestión administrativa en los centros de cómputo ayuda a mejorar el  

desarrollo de las funciones que se realizan, facilita la toma de decisiones y permite 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle de forma efectiva. 

En las siguientes páginas se definen los puestos de trabajo necesarios dentro de los 

centros de cómputo educativos, así como sus principales funciones. De igual forma 

se establecen los controles que se deben de llevar dentro de estas unidades. En fin 

todos los elementos necesarios para efectuar una correcta administración. 

 

Organización 

- En todas las instituciones educativas se nombrará un administrador del 

centro de cómputo quien se encargará de su adecuado funcionamiento. Así 

mismo se nombrará un docente de la asignatura de informática. 

 

- La organización del trabajo en el centro de cómputo educativo será 

responsabilidad del administrador del centro de cómputo quien se apoyará 

en el docente de informática 

 

Funciones del Administrador del centro de cómputo 

- Administración de servidores  de la institución educativa 

- Establecer normas para el buen uso del centro de cómputo. 

- Administrar la red y mantener todos los equipos disponibles para los 

usuarios. 

- Velar por la seguridad del hardware, software y todos los componentes de 

los centros de cómputo acatando todas las recomendaciones propuestas. 

- Permanecer en el centro de cómputo educativo durante el tiempo completo 

de trabajo. 

- Mantener un inventario actualizado de hardware, software y materiales 

consumibles dentro de los centros de cómputo 
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- Llevar registros de fallas, problemas, soluciones, acciones desarrolladas, 

recuperaciones y trabajos realizados.  

- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos 

y llevar un control de los mantenimientos practicados. 

- Asignar equipos a los educandos para llevar un control de quienes los 

utilizan. 

- Planificar y coordinar con el docente o docentes de informática los horarios 

de las clases de dicha asignatura. 

- Asegurarse de que se mantengan las condiciones ambientales necesarias 

como lo son la ventilación, iluminación, limpieza, etc. 

- Solicitar al director de la institución los recursos materiales necesarios para 

la operación continúa del centro de cómputo educativo, tales como insumos 

para el mantenimiento, refacciones, accesorios, reparaciones, consumibles 

como tinta, papel, etc. 

- Mantener en un lugar seguro los contratos de adquisición de hardware, 

contratos de licenciamientos, contratos de mantenimiento y todos los 

formularios utilizados para llevar el control dentro de los centros de 

cómputo. 

- En el caso de que la Institución educativa necesite adquirir hardware o 

software el administrador debe determinar las capacidades de estos y 

evaluar las mejores ofertas. 

- Al finalizar la jornada laboral el administrador debe supervisar los equipos 

para asegurarse de que todo esté bien. 

- Mantener actualizado el software del centro de cómputo. 

- Cumplir con las normas, reglamentos y procedimientos establecidos por la 

dirección para el desarrollo de las funciones asignadas. 

- Informar al director de la institución acerca del estado general de las 

instalaciones y el equipamiento, así como de los avances en el trabajo que se 

realiza en el centro de cómputo educativo. 
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Funciones del docente de la asignatura de informática 

- Impartir la asignatura de informática  

- Planificar y coordinar con el administrador del centro de cómputo, los 

horarios de clases de la asignatura de informática. 

- Informar al administrador sobre fallas detectadas en cualquiera de los 

componentes del centro de cómputo. 

- Velar porque se mantenga el orden y se cumplan las reglas establecidas para 

el uso de los centros de cómputo por parte de los educandos. 

- Instruir al estudiante sobre el uso y funcionamiento de los equipos de 

cómputo para la realización de sus actividades. 

- Participar en capacitaciones programadas por la dirección o administrador 

del centro de cómputo. 

- Cumplir con las normas, reglamentos y procedimientos establecidos por la 

dirección para el desarrollo de las funciones asignadas. 

- Realizar la administración de entornos virtuales de aprendizaje y tecnología 

educativa (en instituciones que trabajen con estas herramientas) 

 

Perfil académico del personal de los centros de cómputo 

Administradores de los centros de cómputo 

Requisitos: 

- Título de Licenciatura en Ciencias de la Computación o Ingeniero en 

Sistemas. 

- Sólidos conocimientos sobre el área de informática. 

- Conocimientos en administración de redes, comunicaciones, 

transferencia de información, Internet, procesadores de texto, hojas 

electrónicas, antivirus, navegadores. 

- Conocimientos de Hardware y Software  

- Experiencia 2 años en su campo profesional 
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- Si se dedica a la administración e-learning, debe poseer formación 

adicional en técnicas docentes o altas tecnologías aplicadas a la 

docencia. 

 

Docente de informática 

Requisitos: 

- Título de Profesorado o Licenciatura en Informática educativa. 

- Conocimientos sobre el área de informática. 

- Dominio de los sistemas operativos propietarios y libres (Windows-

Ubuntu). 

- Dominio de paquetes utilitarios de ofimática. 

- Experticia en entornos virtuales de aprendizaje, herramientas web 

2.0 

- Experiencia 2 años en su campo profesional. 

 

 Calidad de la plataforma virtual de aprendizaje 
 

La evaluación de las plataformas tecnológicas está orientada a valorar la calidad del 

entorno virtual o campus virtual a través del cual se implementa el e-learning. La 

dimensión y funcionalidad de un campus virtual puede variar sustancialmente 

según se trate de dar soporte a un curso o cursos o a una institución entera, como 

es el caso de las universidades virtuales. 

En el mercado existen numerosas plataformas estándar con posibilidades de 

adaptación a las necesidades de los distintos tipos de formación on-line, objetivos 

de la misma y usuarios, pero también pueden ser creadas ad hoc por la institución 

que adopta una solución e-learning.  

El caso es que adquirido o creado, el campus virtual es un elemento dinámico, que 

evoluciona paralelamente a la propia solución e-learning. De ahí la importancia que 

adquiere la evaluación formativa o de proceso orientada a la mejora progresiva del 
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entorno virtual. Esta evaluación va ganando terreno a la evaluación diagnóstica, a 

través de la cual se decide la estrategia más adecuada en función de los objetivos 

formativos y las necesidades. La competencia del mercado de plataformas virtuales 

ha obligado a equilibrar los servicios y capacidades de las más importantes, de 

forma que ya no es tan importante cuál se elija sino como mejorarla una vez 

implementada. Aunque ello no elimina la necesaria etapa de análisis de 

necesidades, sin la cual a menudo se realizan grandes inversiones en tecnología sin 

saber qué se necesitará. A la hora de determinar la calidad potencial de un campus 

virtual, se debe poder  establecer, de forma general, que sea: 

- Estable y fiable 

- Tolerante a fallos 

- Estándar en implementación de contenidos y recursos tecnológicos 

- Ágil y flexible 

- Actual e intuitivo para facilitar la interacción con el usuario 

 

 Características que debe tener una plataforma: 

Según Sánchez, (2005). Para poder cumplir las funciones que se espera de ellas, las 

Plataformas deben poseer unas aplicaciones mínimas, que se pueden agrupar en: 

- Interfaz fácil e intuitiva.- La plataforma debe ser sencilla de usar, es decir, el 

usuario no necesita ningún conocimiento técnico para usar las herramientas 

de la plataforma. 

- Control de acceso.- Cada usuario, e-formador y alumno, debe contar con un 

nombre de usuario y contraseña que les permita acceder a la plataforma de 

manera personalizada. En caso de olvido de la contraseña, el usuario puede 

establecer comunicación con el administrador del sistema para que le 

proporcione una nueva contraseña. 

- Herramientas de comunicación.- Tales como correo electrónico, foros de 

discusión, Chat, tablón de noticias, información de usuarios. La característica 

principal de estas herramientas es que deben permitir la comunicación 
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vertical (e-formador – alumnos) y horizontal (alumno – alumno) de manera 

asincrónica y sincrónica.   

- Componentes multimedia.- Los contenidos del curso en línea se pueden  

complementar con recursos multimedia: audio, video, enlaces a otras 

páginas Web, etc.  

- Herramientas de seguimiento.- El e-formador puede realizar, a través de la 

plataforma, un seguimiento de cada uno de los alumnos, así como obtener 

una estadística de las acciones realizadas, como cuestionarios editables por 

el profesorado para evaluación del alumnado y de autoevaluación para los 

mismos, tareas, reportes de la actividad de cada alumno, planillas de 

calificación.  

- Herramientas de distribución de contenidos.- Que permitan al profesorado 

poner a disposición del alumnado información en forma de archivos (que 

pueden tener distintos formatos: HTML, PDF, TXT, ODT, PNG...) organizados 

de forma jerarquizada (a través de carpetas/directorios). 

 

 Legalización de software 
 

El software utilizado en los centros de cómputo educativos, si es de propiedad 

intelectual debe estar debidamente legalizado; ya que al no hacerlo se comete  un 

delito que puede ser penalizado. De manera que legalizarse se vuelve una actividad 

muy importante. Existen una gran variedad de formas de legalizar el software y la 

opción que se elija depende de varios factores, como lo son: las cantidades, el 

presupuesto de la institución, etc. La adquisición de licencias se puede hacer 

mediante los siguientes pasos básicos: 

 
 Determinar la licencia que necesita: La licencia de software de un producto de 

Microsoft puede desglosarse en tres elementos principales: pools de productos, 

producto y edición. Por ejemplo, con Microsoft Office XP Professional, el pool de 

producto es "aplicaciones", el producto es Office XP y la edición es Professional. 

De manera que lo primero que hay que hacer es determinar el pool de producto, 
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el producto y la edición que se requieren dentro de los centros de cómputo 

educativos. 

 Determinar las cantidades de licencias adquirir por producto 

Una vez que haya determinado los productos de software que desea adquirir se 

deben de determinar las cantidades de licencias que se requieren por cada 

producto. 

 Decidir por la mejor opción de compra 

Existen varias maneras de adquirir licencias de Microsoft de manera que es 

necesario conocerlas para poder determinar la o las alternativas más viables. Son 

prácticamente tres formas básicas para la adquisición de estas licencias y de ahí 

se derivan las demás opciones. 

 
El programa de licenciamiento más recomendado para las instituciones educativas 

es el licenciamiento por volumen, está considerado como una manera sencilla de 

comprar licencias a un precio con un descuento que refleja el volumen adquirido. 

Tal programa tiene subprogramas para empresas y para entidades académicas. Se 

tratarán solo los que involucran los ambientes educativos. 

 

El software libre 

El software libre está constituido por todas aquellas aplicaciones que el usuario 

puede obtener sin costo alguno. Según la Free Software Foundation, el software 

libre se refiere a la libertad de los usuarios para que una vez que cuenten con el 

programa, éste pueda ser usado, copiado, estudiado, modificado, y redistribuido 

libremente de varias formas. La propuesta de utilización de software libre es la más 

adecuada para ser usada en centros educativos y actualmente su uso forma parte 

de la oferta tecnodocente del Ministerio de Educación del Ecuador. 
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2. DISEÑO INSTRUCCIONAL DE CURSOS VIRTUALES PARA EL LOGRO 

DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

 

2.1 Aprendizajes Significativos 

 

Aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la mente humana cuando 

subsume nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva y que requiere 

como condiciones: predisposición para aprender y material potencialmente 

significativo que, a su vez, implica significatividad lógica de dicho material y la 

presencia de ideas de anclaje en la estructura cognitiva del que aprende. Es 

subyacente a la integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que constituye 

el eje fundamental del engrandecimiento humano. Es resultado de una interacción 

cognitiva intencional y productiva entre profesor, aprendiz y materiales educativos 

del currículum.  

 

 Perspectiva Ausubeliana. 

 

“El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma 

no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no 

se produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes 

en la misma, que reciben el nombre de subsumidores o ideas de anclaje”1. La 

presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la 

mente del aprendiz es lo que dota de  significado a ese nuevo contenido en 

interacción con el mismo. Pero no se trata de una simple unión, sino que en este 

                                                           
1 AUSUBEL, David. Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México:  

Trillas, 1976,pág. 28 
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proceso los nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto produciéndose 

una transformación de los subsumidores de su estructura cognitiva, que resultan así 

progresivamente más diferenciados, elaborados y estables. 

“Pero aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino que también es su 

producto. La atribución de significados que se hace con la nueva información es el 

resultado emergente de la interacción entre los subsumidores claros, estables y 

relevantes presentes en la estructura cognitiva y esa nueva información o 

contenido; como consecuencia del mismo, esos subsumidores se ven enriquecidos y 

modificados, dando lugar a nuevos subsumidores o ideas-ancla más potentes y 

explicativas que servirán de base para futuros aprendizajes”2. 

Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones 

fundamentales: 

- Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o 

sea, predisposición para aprender de manera significativa. 

- Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere por 

una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea 

potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de 

manera no arbitraria y sustantiva; y, por otra, que existan ideas de anclaje o 

subsumidores adecuados en el sujeto que permitan la interacción con el 

material nuevo que se presenta. 

 

Para Ausubel lo que se aprende son palabras u otros símbolos, conceptos y 

proposiciones. Dado que el aprendizaje representacional conduce de modo natural 

al aprendizaje de conceptos y que éste está en la base del aprendizaje 

proposicional, los conceptos constituyen un eje central y definitorio en el 

aprendizaje significativo. 

                                                           
2 RODRÍGUEZ, María. Teoría del Aprendizaje Significativo. Pamplona: CEAD, 2004, 

pág.2. 
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A través de la asimilación se produce básicamente el aprendizaje en la edad escolar 

y adulta. Se generan así combinaciones diversas entre los atributos característicos 

de los conceptos que constituyen las ideas de anclaje, para dar nuevos significados 

a nuevos conceptos y proposiciones, lo que enriquece la estructura cognitiva. Para 

que este proceso sea posible, hemos de admitir que contamos con un 

importantísimo vehículo que es el lenguaje: el aprendizaje significativo se logra por 

intermedio de la verbalización y del lenguaje y requiere, por tanto, comunicación 

entre distintos individuos y con uno mismo. 

En los aprendizajes significativos se debe considerar: 

- Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para la 

adquisición de conocimientos nuevos. 

- Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para integrar y 

organizar los nuevos conocimientos. 

- Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental y 

pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

- Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos opuestos 

de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de enseñanza. 

Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de aprendizaje. Por 

ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es necesaria y formaría 

parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso en la resolución de 

problemas correspondería al aprendizaje significativo. 

- Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra en el 

cómo se adquieren los aprendizajes. 

- Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera la 

competencia de aprender a aprender. 

- El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los 

contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los ya 

existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la emergencia del 

significado y la comprensión. Por lo tanto el aprendizaje significativo: 

- Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

- Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a saber. 

- Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos previos. 

 

 Aportaciones al Constructo 
 

Con el ánimo de profundizar en su significado son varios los investigadores que han 

ido enriqueciendo el constructo, aportando matices y modos de utilizarlo. Lo que 

sigue no es una revisión exhaustiva a este respecto, sino tan sólo algunas 

aportaciones que han resultado significativas como reflexiones necesarias que 

mejoran su entendimiento y amplían sus horizontes, lo que le garantiza una vida 

mucho más larga. 

 

 Aprendizaje significativo: pensamiento, sentimiento y acción. 

Aprendizaje significativo es también el constructo central de la Teoría de Educación 

de Novak (1988, 1998). Ya Ausubel (1976, 2002) delimita el importante papel que 

tiene la predisposición por parte del aprendiz en el proceso de construcción de 

significados, pero es Novak quien le da carácter humanista al término, al considerar 

la influencia de la experiencia emocional en el proceso de aprendizaje. “Cualquier 

evento educativo es, de acuerdo con Novak, una acción para intercambiar 

significados (pensar) y sentimientos entre el aprendiz y el profesor” (Moreira, 2000 

a, pág. 39/40). La negociación y el intercambio de significados entre ambos 

protagonistas del evento educativo se constituyen así en un eje primordial para la 

consecución de aprendizajes significativos. Otra aportación muy importante de 

Novak son los mapas conceptuales. 
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 Aprendizaje significativo: significados y responsabilidades compartidos. 

Según Ausubel (2002), aprender significativamente o no forma parte del ámbito de 

decisión del individuo, una vez que se cuenta con los subsumidores relevantes y con 

un material que reúne los requisitos pertinentes de significatividad lógica. El papel 

del sujeto ya es destacado, tanto por Ausubel como por Novak. La idea de 

aprendizaje significativo como proceso en el que se comparten significados y se 

delimitan responsabilidades está, no obstante, desarrollada en profundidad en la 

Teoría de Educación de Gowin (1981). 

Como elementos de un evento educativo, el profesor, el aprendiz y los materiales 

educativos del currículum constituyen un eje básico en el que, partiendo de estos 

últimos, las personas que lo definen intentan deliberadamente llegar a acuerdos 

sobre los significados atribuidos. "La enseñanza se consuma cuando el significado 

del material que el alumno capta es el significado que el profesor pretende que ese 

material tenga para el alumno." (Gowin, 1981, pág. 81).  

 

 Aprendizaje significativo: un constructo subyacente. 

Aprendizaje significativo puede considerarse una idea suprateórica que resulta 

compatible con distintas teorías constructivistas, tanto psicológicas como de 

aprendizaje, subyaciendo incluso a las mismas (Moreira, 1997). Es posible, por 

ejemplo, correlacionar los constructos personales de Kelly con los subsumidores; 

cabe interpretar la internalización vygotskyana con la transformación del significado 

lógico de los materiales en significado psicológico, lo mismo que es destacable el 

papel de la mediación social en la construcción del conocimiento; podemos también 

concluir que el aprendizaje será tanto más significativo cuanto mayor sea la 

capacidad de los sujetos de generar modelos mentales cada vez más explicativos y 

predictivos. 

 

 Aprendizaje significativo: un proceso crítico. 

El aprendizaje significativo depende de las motivaciones, intereses y predisposición 

del aprendiz. El estudiante no puede engañarse a sí mismo, dando por sentado que 
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ha atribuido los significados contextualmente aceptados, cuando sólo se ha 

quedado con algunas generalizaciones vagas sin significado psicológico (Novak, 

1998) y sin posibilidades de aplicación. Es crucial también que el que aprende sea 

crítico con su proceso cognitivo, de manera que manifieste su disposición a analizar 

desde distintas perspectivas los materiales que se le presentan, a enfrentarse a ellos 

desde diferentes puntos de vista, a trabajar activamente por atribuir los significados 

y no simplemente a manejar el lenguaje con apariencia de conocimiento (Ausubel, 

2002). Nuevamente es Moreira (2000 b) quien trata de modo explícito el carácter 

crítico del aprendizaje significativo; para ello integra los presupuestos ausubelianos 

con la enseñanza subversiva que plantean Postman y Weingartner (1969, citados 

por Moreira, 2000 b). Al identificar semejanzas y diferencias y al reorganizar su 

conocimiento, el aprendiz tiene un papel activo en sus procesos de aprendizaje. 

Como Gowin plantea, ésta es su responsabilidad, y como Ausubel señala, depende 

de la predisposición o actitud significativa de aprendizaje. Esta actitud debe afectar 

también a la propia concepción sobre el conocimiento y su utilidad. Debemos 

cuestionarnos qué es lo que queremos aprender, por qué y para qué aprenderlo y 

eso guarda relación con nuestros intereses, nuestras inquietudes y, sobre todo, las 

preguntas que nos planteemos. 

 

 Aprendizaje significativo: Una concepción constructivista 

El constructivismo es una orientación o enfoque que considera que la estructura 

psicosocial del individuo tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un 

simple resultado de sus disposiciones internas, sino que es una construcción propia que 

se va produciendo cotidianamente como resultado de la interacción entre esos dos 

factores. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano que se realiza con los esquemas que ya posee, con los conocimientos previos 

que ya construyó y con la experiencia que adquirió. 

 

La concepción constructivista del aprendizaje se organiza en torno a tres ideas 

fundamentales: 
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1. El estudiante es el responsable directo de su propio proceso de aprendizaje. Es él 

quien construye su conocimiento y nadie puede sustituirle en esa tarea. La 

importancia prestada a la actividad del estudiante no debe interpretarse en el 

sentido de un acto de descubrimiento o de invención, sino en el sentido de que es 

él quien aprende y, si él no lo hace, nadie puede hacerlo en su lugar. El aprendizaje 

está totalmente mediatizado por la actividad mental constructiva del estudiante. El 

estudiante no es sólo activo en su aprendizaje cuando manipula, explora, descubre 

o inventa, sino también cuando lee o escucha explicaciones. 

 

2. La actividad mental constructiva del estudiante se aplica a contenidos que ya 

poseen un grado considerable de elaboración, es decir, esta acción es ejercida 

sobre un conjunto de conocimientos producidos por un constructivismo social. 

 
3. Los estudiantes construyen o reconstruyen objetos de conocimiento que de hecho 

están construidos. Así, los seres humanos desarrollan: la lengua escrita, construyen 

las operaciones aritméticas elementales, construyen el concepto de tiempo 

histórico, construyen las normas de relación social, pero todos estos elementos de 

la convivencia y desarrollo humano, ya están elaborados y en funciones, sin 

embargo, todos estos elementos, siempre están y estarán sujetos a innovaciones, 

adecuaciones y nuevos descubrimientos producidos por el constructivismo 

individual y social de los seres humanos. 

 
El hecho de que la actividad constructiva del estudiante se aplique a unos contenidos 

de aprendizaje preexistente condiciona el papel que está llamado a desempeñar el 

docente o facilitador. Su función no puede limitarse únicamente a crear las condiciones 

óptimas para que el estudiante despliegue una actividad mental constructiva, rica y 

diversa; el facilitador o docente ha de intentar, además, orientar esta actividad 

constructiva del estudiante con el propósito de que esta actividad se acerque de forma 

progresiva a lo que significan y representan los contenidos educativos como saberes: 

científicos, culturales, éticos etc. 
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Se puede considerar que la perspectiva constructivista del aprendizaje se establece en 

función de los siguientes procesos: 

- El conocimiento se construye a partir de estructuras y conocimientos previos 

vinculados a la experiencia.  

- El aprendizaje es una visión particular del mundo y de la vida. 

- El Aprendizaje es un proceso activo en el cual los significados derivados de los 

conocimientos se desarrollan con base en la experiencia. 

- El crecimiento conceptual proviene de la negociación de significados, del compartir 

múltiples perspectivas y de la modificación de nuestras propias representaciones a 

través del aprendizaje colaborativo y significativo. 

 

Por esto, la Educación apoyada en la filosofía constructivista requerirá de los docentes 

una actitud innovadora y altamente creativa, que considere la realidad educativa como 

un proceso dinámico, flexible y cambiante. Y que los estudiantes a su vez, asuman los 

procesos de aprendizaje de manera independiente mediante la reflexión, el análisis y la 

investigación en un ámbito de colaboración y de autogestión. 

 

 La evaluación en la concepción de un aprendizaje significativo  

El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, producto de 

la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a 

procesar desde nuestras “operaciones mentales”. Esta posición filosófica 

constructivista indica que el conocimiento humano no se recibe pasivamente ni del 

mundo ni de nadie sino que es procesado y construido activamente por el sujeto 

que conoce y la función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una función 

adaptativa y, en consecuencia, lo que permite el conocimiento al conocedor es 

organizar su mundo, su mundo experiencial y vivencial.  

El presente estudio, está enmarcado dentro del paradigma interpretativo y crítico o 

paradigma cualitativo de la evaluación, por concebir la evaluación como un proceso 

que permite obtener información sobre las actuaciones e interpretaciones; sobre 

los logros personales y grupales; con el fin de tomar decisiones pertinentes para 
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corregir, reforzar y reorientar el proceso donde el rol del evaluador está orientado a 

permitir la participación activa del alumno en la actividad evaluativa, y se presenta 

como un orientador dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta posición 

corresponde a la filosofía constructivista, para la cual, el aprendizaje es concebido 

como un proceso activo de construcción de significados por parte de los alumnos, 

con el apoyo del docente, el cual según este enfoque debe afectar globalmente al 

educando transformándolo en un individuo autónomo, creativo y con capacidad 

para tomar decisiones acertadas para resolver diversos tipos de situaciones. 

El docente debe dirigir la actividad evaluativa hacia el proceso de construcción de 

conocimientos que realiza el alumno a partir de sus conocimientos previos, y hacia 

el proceso de desarrollo personal y social. El proceso de aprendizaje para el 

constructivismo está integrado por procesos cognitivos individuales y procesos de 

interacción grupal, los cuales implican el uso de los diferentes tipos de evaluación: 

diagnóstica, formativa y final, esto implica una evaluación continua y centrada en el 

éxito del alumno en el proceso de aprendizaje. En el caso del alumno, éste es 

concebido como un sujeto pensante, que debe desarrollar su autonomía para 

transformarse en un individuo que es capaz de aprender a aprender, para lo cual el 

docente debe fomentar la participación activa del alumno en el proceso de 

aprendizaje y en la evaluación a través de la autoevaluación y la coevaluación. 

Otros aspectos interesantes de la evaluación constructivista, lo representa la 

integración de la dimensión ética de la evaluación, que permite preservar el respeto 

y dignidad del alumno como persona, y la evaluación de las experiencias propias del 

alumno y de sus vivencias como formas válidas del aprendizaje. La evaluación 

fundamentada en el constructivismo, presenta las siguientes características: 

1.- La evaluación constructivista no se interesa sólo en los productos observables 

del aprendizaje, ya que en la evaluación bajo esta perspectiva, son de gran 

importancia los procesos de construcción que dieron origen a estos productos y la 

naturaleza de la organización y estructuración de las construcciones elaboradas. 

Díaz y Hernández (2002) señalan que las conductas que demuestran la ocurrencia 
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de algún tipo de aprendizaje dan origen a todo un proceso de actividad constructiva 

(procesos y operaciones cognitivas) que finaliza en la elaboración de determinados 

tipos de representaciones (esquemas, significados, etc.) sobre los contenidos 

curriculares. 

2.- El docente debe centrar la actividad evaluativa en cada etapa del proceso de 

construcción que desarrollan los alumnos, considerando los aspectos iniciales así 

como los que el alumno utiliza durante el proceso de construcción de los 

aprendizajes. Para Díaz y Hernández (2002) la evaluación de los aprendizajes de 

cualquier contenido, debería poner al descubierto lo más posible todo lo que los 

alumnos dicen y hacen al construir significados valiosos a partir de los contenidos 

curriculares, para lo cual la evaluación debe ser continua. 

3.- No interesan los aprendizajes memorísticos verbalistas, si no que se interesa en 

promover y valorar aprendizajes significativos, por eso el docente, debe dirigir el 

proceso evaluativo hacia la valoración de: el grado en que los alumnos han 

construido interpretaciones valiosas de los contenidos curriculares, lo cual hace 

referencia a la significatividad de los contenidos; el grado en que han sido capaces 

de atribuirle un sentido o utilidad a dichas interpretaciones, es decir la 

funcionalidad de los contenidos; el grado en el cual los alumnos han alcanzado el 

control y responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje, esto es el desarrollo 

personal. 

La evaluación de los aprendizajes, dado que estos pueden ser de distintas 

naturaleza, exigen procedimientos y técnicas diferentes, lo importante, señalan Díaz 

y Hernández (2002), es que las evaluaciones de los aprendizajes de cualquier 

contenido, tiendan a apreciar el grado de significatividad y la atribución del sentido 

logrado por los alumnos. 

La mayoría de los autores, coinciden en que el docente para promover y valorar 

aprendizajes significativos con la ayuda de la actividad evaluativa, debe asignar a los 

alumnos tareas, actividades y procedimientos de evaluación que reflejen las 

interpretaciones y significados construidos como producto de los aprendizajes 
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alcanzados y mediados por el docente, fomentar actividades didácticas 

encaminadas a que los alumnos reconozcan y valoren la utilidad de lo que aprenden 

para comprender y dar sentido a los significados, considerar experiencias didácticas 

en las que se amplíen progresivamente los contextos de aplicación de los 

contenidos, plantear la evaluación como una experiencia natural y propia del 

proceso de aprendizaje, lograr que el alumno asuma el control y autorregulación 

sobre su propio proceso de aprendizaje, fomentando la autoevaluación, 

coevaluación y la negociación para la toma de decisiones. 

Respecto al alumno, la función retroalimentadora debe orientarse para informarle 

sobre el valor, importancia y grado de éxito de su ejecución. Es importante resaltar 

que en todo aprendizaje constructivo, la capacidad de autoevaluación es 

fundamental y necesaria, por lo tanto, se deben crear situaciones y espacios para 

que los alumnos aprendan a evaluar el proceso y el resultado de sus propios 

aprendizajes. 

Por lo tanto la evaluación constructivista es una etapa del proceso educacional que 

tiene como finalidad comprobar de modo sistemático el aprendizaje alcanzado por 

el alumno durante su instrucción, valorando el grado de significatividad y 

funcionalidad de los aprendizajes construidos y la capacidad de utilizar los 

conocimientos alcanzados para solucionar diferentes tipos de problemas y cuyo 

interés no está sólo en los resultados obtenidos, sino también en los procesos 

cognitivos y socio afectivos que se dieron para obtener estos resultados. 

 

2.2.  Diseño Instruccional para cursos virtuales  

Según Vázquez (2007) se define Diseño Instruccional como el proceso que genera 

especificaciones instruccionales por medio del uso de teorías de aprendizaje para 

asegurar que se alcanzarán los objetivos planteados. 

El diseño instruccional (DI) es una guía de planificación pedagógica para la 

Enseñanza Aprendizaje, que proporciona un marco de referencia para la planeación, 
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desarrollo y adaptación de  la instrucción, sustentado en las necesidades de los 

estudiantes. Un diseño instruccional desde la concepción filosófica constructivista 

potencia la interacción de actores académicos, la significatividad lógica/ psicológica 

de los recursos y la evaluación.  

Lo que se pretende con la aplicación de los diseños instruccionales, es que quien 

aprende pueda representar el conocimiento de las diferentes materias de tal 

manera que esta representación se integre al estilo representacional del aprendiz, 

los actuales modelos de diseño instruccional están centrados en el alumno, se busca 

a más de prescribir actividades para el docente, describir y promover actividades 

cognoscitivas generales que fortalezcan la capacidad de un aprendizaje duradero, 

transferible y autorregulable en el alumno. 

 

En el diseño instruccional, se debe tener presente que el conocimiento no se 

transmite, se transmite la información y, el conocimiento cada quien lo construye 

pues es una interacción entre la nueva información y aquella que el alumno ya 

posee ante la misma información, diferentes alumnos construyen diferente 

conocimientos. Entonces el que construyan conocimientos depende  que sepamos 

cuáles son los conocimientos previos del alumno, su estilo de aprendizaje, las 

características de la materia que queremos enseñar, la organización que hagamos 

de la información y el medio que seleccionemos para transmitirla. 

 

El diseño instruccional aplicado a cursos virtuales es una guía construida a través de 

un proceso sistemático, planificado y estructurado, que se apoya en una orientación 

psicopedagógica del aprendizaje para producir con calidad, una amplia variedad de 

unidades didácticas on-line, adecuadas a las necesidades del aprendizaje de los 

estudiantes y coherentes con el currículo formal de la institución. 

Para elaborar cursos en línea en un sistema virtual es imprescindible contar con un 

diseño instruccional bien estructurado, mientras mejor estructurado se encuentre, 

mejor será su eficiencia educacional. De hecho, la diferencia entre un buen diseño 

instruccional y uno pobre o deficiente es lo que marca la diferencia entre los 
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sistemas de “e-Reading” o “e-Learning/b-Learning”. Mientras que ante los primeros 

el estudiante lo único que puede hacer es navegar y leer, en los segundos, existe 

una interacción paso a paso a lo largo de los materiales de estudio. Así mismo, en 

estos últimos existe una evaluación momento a momento acerca del impacto de los 

materiales educacionales sobre los procesos de construcción de conocimientos por 

parte del alumno. Así, la interacción y la evaluación continuas son dos componentes 

fundamentales para el diseño de cursos basados en Internet. 

Para el desarrollo de cursos en línea y para fomentar y fortalecer de manera 

eficiente aprendizajes significativos y el desarrollo autónomo del estudiante, es 

fundamental que el profesor elabore los materiales de enseñanza a partir de una 

clara noción de diseño instruccional, que sea la guía sobre cómo plasmar su 

experiencia educativa en materiales de enseñanza bien estructurados para la 

educación en línea.  

En un entorno virtual de aprendizaje, debemos considerar  que un adecuado diseño 

instruccional pretende guardar una coherencia con la totalidad de los elementos 

que constituyen el proceso educativo proporcionando las condiciones necesarias 

para que el alumno construya un conocimiento significativo. Estas condiciones se 

refieren a la estructura planeada, ordenada y sistemática, de los contenidos y 

actividades didácticas, desde que el alumno ingresa al sistema virtual hasta que 

cumple con todos los objetivos planteados en el curso. 

Tomando como soporte fundamental el paradigma constructivista para el 

aprendizaje con apoyo de las NTICS y entornos virtuales, es oportuno considerar 

que dentro del  proceso enseñanza aprendizaje según Gabriela Villar (Villar,2008) se 

debe centrar esfuerzos en conseguir una óptima integración de los múltiples 

recursos tanto tecnológicos, organizativos, de gestión y didácticos, los cuales deben 

encontrar un adecuado equilibrio que permita obtener el máximo aprovechamiento 

de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos de formación de cualquier tipo de organización. 
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Un diseño instruccional realizado para cursos virtuales contribuye a los logros de 

aprendizajes significativos, en la medida en que su estructura potencia los 

siguientes elementos fundamentales que inciden en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje (PEA) en la concepción filosófica constructivista: 

 

A. Interacción 

 

La educación virtual se basa en el constructivismo en donde (según Ávalos, n.d.), el  

aprendizaje se da en la medida que el estudiante participe activamente en su 

proceso educativo. La necesidad del estudiante de interactuar con los docentes y 

compañeros es una de las características más importantes que definirán el logro de 

un aprendizaje significativo. 

Tomando como referencia a (Villar, 2008), es necesario explicar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y la interacción que se llevan a cabo en un entorno virtual 

educativo. Tomando como base los recursos tecnológicos disponibles en la 

educación a distancia. 

Desde la teoría de la comunicación interactiva, se propone que el profesor cuide la 

materialización de la comunicación, que estimule la participación libre y plural, 

incentive el diálogo y articule múltiples informaciones y conexiones. El profesor y 

sus alumnos construyen una red de intercambios formados por contenidos 

circulares e instrumentos pedagógicos (equipamientos y estrategias de aprendizaje) 

y, al mismo tiempo, promueven concretamente la materialización de la acción 

comunicativa capaz de potenciar la docencia y el aprendizaje. 

El concepto de interactividad es más amplio que la interacción social, incluye tanto 

los intercambios comunicativos entre el profesor y estudiante (o entre estudiantes 

entre sí) como aquellas actuaciones que, aun siendo de naturaleza más individual 

(corrección de exámenes por parte del profesor sin la presencia del alumno), tienen 

sentido en relación con el progreso de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Los factores más relevantes que  afectan  la frecuencia de la interacción en un 

contexto virtual son: 

El profesor. Que ejerce control sobre el aprendizaje, posee habilidades interactivas, 

proporciona ayuda y su presencia social está centrada en el feed-back que 

proporciona a los alumnos. 

La tarea.  En cuanto a sus características y nivel de dificultad, el tamaño de aula 

virtual (se trabaja mejor en grupos pequeños) y la duración del curso que exige 

períodos prolongados de interactividad. 

Los estudiantes. En cuanto a los conocimientos previos en actividades de enseñanza 

y aprendizaje en contextos virtuales y el acceso y dominio tecnológico, el sentido y 

significado que le dan a las actividades y el tipo y los criterios de evaluación e 

importancia que se da a la interacción efectuada. 

La asincronía. Tiene alta implicancia en el tipo y calidad de interacción que se 

produce en el aula virtual, la limitación estaría en tener un feed-back inmediato, la 

ventaja sería de poder reflexionar antes de interactuar. Las principales funciones de 

la interacción en un ambiente virtual educativo deben favorecer en los estudiantes 

la construcción individual del conocimiento y también debe impulsar la elaboración 

de un significado compartido de los contenidos entre uno o varios expertos y el 

grupo de estudiantes. 

Por su parte BARBERÁ (2001) categoriza tres tipos de interacciones instruccionales: 

profesor/aprendiz, aprendiz/otros aprendices y aprendiz/contenido. 

En cuanto al profesor/aprendiz, el profesor debe desarrollar acciones amplias, 

variadas y patrones discursivos que sean de ayuda para el alumno, presentando 

guías didácticas, explicaciones en diferentes formatos, intercambiando mensajes 

con aclaraciones, fomentando el diálogo y el debate, el intercambio de ideas, etc. 

El profesor debe crear las condiciones para que el alumno sea capaz de actuar de 

forma autónoma, responsable, autorregulando la gestión de su propio aprendizaje. 
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La interacción aprendiz/aprendiz es un instrumento importante en la construcción 

de conocimiento compartido. 

En tanto la interacción aprendiz/contenido puede favorecer un tipo de aprendizaje 

significativo de los contenidos sobre todo procedimentales. 

El papel del discurso virtual de los participantes es central, como medio e 

instrumento con el cual se producen la mayor parte de las interacciones. Establece 

tres grupos de interacciones, a saber: interacciones para favorecer las condiciones 

afectivas adecuadas (centrales en la motivación que implican la presentación 

personal, la gestión emocional y la aproximación personal), interacciones 

relacionadas con la gestión y organización de la actividad virtual (la interacción 

intersubjetiva virtual para clarificar los objetivos de las tareas, condiciones de las 

actividades y criterios de evaluación) y las interacciones orientadas a impulsar la 

construcción del conocimiento compartido (interacción educativa virtual: mediante 

el intercambio de correos se va construyendo una interacción más instruccional o 

una más dialógica). 

 

B. Recursos 

 

Los recursos utilizados con entornos virtuales permiten una variedad de 

presentación de contenidos desde texto plano hasta recursos hipertextuales e 

hipermediales, cuya variedad y correcta aplicación,  contribuyen en la construcción 

de conocimientos en la educación virtual.  

Cuando se analizan las nuevas tecnologías se suele confundir información con 

conocimiento. Aunque estos dos elementos están muy relacionados ya que el 

procesamiento y difusión de la información potencia el desarrollo del conocimiento, 

información y conocimiento son dos cosas distintas. La información se refiere al 

procesamiento, organización y difusión de los datos; el conocimiento, por el 

contrario, es la elaboración de juicios razonados a partir de esos mensajes. Lo que 

hacen las nuevas tecnologías es actuar directamente sobre la información e 
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indirectamente sobre el conocimiento, ya que el procesamiento y difusión de la 

información potencia el desarrollo del conocimiento. 

De acuerdo con la teoría del aprendizaje para que se puedan dar aprendizajes 

significativos, es necesario que los recursos utilizados como medio de consulta 

científica cumplan las siguientes condiciones: 

 Significatividad lógica del material: se refiere a la estructura interna organizada 

(cohesión del contenido) que sea susceptible de dar lugar a la construcción de 

significados. 

 

Para que un recurso sea lógicamente significativo se requiere una serie de 

matizaciones que afectan a: 

- Definiciones y Lenguaje (precisión y consistencia -ausencia de ambigüedad-, 

definiciones de nuevos términos antes de ser utilizados y adecuado manejo 

del lenguaje).  

- Datos empíricos y analogías (justificación de su uso desde el punto de vista 

evolutivo, cuando son útiles para adquirir nuevos significados, o para aclarar 

significados pre-existentes) 

- Enfoque crítico (estimulación del análisis y la reflexión, estimulación de la 

formulación autónoma -vocabulario, conceptos, estructura conceptual-). 

 

 Significatividad psicológica del material: se refiere a que puedan establecerse 

relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es 

relativo del alumno que aprende y depende de sus relaciones anteriores. Este 

punto es altamente crucial porque como señaló Piaget el aprendizaje está 

condicionado por el nivel de desarrollo cognitivo del alumno y a su vez, como 

observó Vigotsky, el aprendizaje es un motor del desarrollo cognitivo. En 

consecuencia, resulta extremadamente difícil separar desarrollo cognitivo de 

aprendizaje, sin olvidar que el punto central es el que el aprendizaje es un 
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proceso constructivo interno y en este sentido debería plantearse como un 

conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal proceso. 

 

 

 Motivación:  

Algunos estudiosos señalan que la motivación es una “fuerza que da energía y 

dirige nuestra conducta”, si damos crédito a esa afirmación, es necesario 

plantearse cómo se va gestando este fenómeno y cómo se desarrolla la 

actividad asociada a él. Entenderlo es dar una clave importante y necesaria en 

los procesos de enseñanza / aprendizaje. 

 

De acuerdo a la teoría del aprendizaje significativo, para que este se produzca, debe 

existir además una disposición subjetiva, una actitud favorable para el aprendizaje 

por parte del estudiante. Debe tenerse presente que la motivación es tanto un 

efecto como una causa del aprendizaje. En suma, para que se de el aprendizaje 

significativo no es suficiente solamente con que el alumno quiera aprender, es 

necesario que pueda aprender para lo cual los contenidos o material ha de tener 

significación lógica y psicológica. 

 

C. Evaluación  

 

Palloff y Pratt (2001) sostienen que la evaluación en un ambiente de aprendizaje 

virtual es parte del proceso, está incrustada en las actividades didácticas, en las 

interacciones de los alumnos y el docente, en las acciones que comparten los 

mismos alumnos. En un ambiente académico de colaboración y reflexión, la 

evaluación del desempeño y del progreso de los estudiantes no es una 

responsabilidad sólo del docente. Los alumnos comentan el trabajo de los otros, se 

retroalimentan las tareas, y se autoevalúan. Al final del curso envían por correo una 

evaluación descriptiva del desempeño de sus compañeros y del propio. El docente 
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utiliza esta información, junto con sus evaluaciones cuantitativas y cualitativas del 

desempeño de los alumnos en las tareas y discusiones, para decidir un concepto 

evaluativo final.  

 Según estos mismos autores, los exámenes no son la mejor herramienta para medir 

el desempeño académico en un entorno virtual. Por lo general este tipo de pruebas 

no evalúan ciertas dimensiones del aprendizaje como la capacidad de análisis, el 

pensamiento crítico, el conocimiento contextualizado, o aplicado en situaciones 

nuevas. Además, la práctica de los exámenes suscita inquietudes sobre posibles 

trampas. En un ambiente de aprendizaje colaborativo este tipo de preocupaciones 

son irrelevantes, pues los alumnos aprenden entre ellos, y conjuntamente 

construyen niveles más altos y significativos de conocimiento.  

 La evaluación no debe ocuparse sólo del desempeño y logros de los alumnos. Un 

componente importante del proceso de enseñanza-aprendizaje virtual es la 

evaluación continua del curso. Los docentes deben ofrecer medios a los alumnos 

para que expresen sus opiniones sobre los objetivos, los contenidos, los 

procedimientos, y los resultados del curso. Esta evaluación no es una medida de la 

aceptación del docente al finalizar el curso; es parte de la dinámica del proceso.  

En un entorno virtual de aprendizaje, la evaluación deja de ser un mero acto 

memorístico y mecánico para pasar a ser un proceso de descubrimiento y 

construcción de significados a partir de la información y de la experiencia en la que 

influyen también las percepciones los pensamientos y sentimientos individuales. 

Se concibe entonces a la evaluación virtual como un proceso integral, inherente al 

acto educativo, orientado por una reflexión crítica y permanente del proceso de 

aprendizaje, exigiendo coherencia en la concepción pedagógica sustentada y el 

modelo tecnológico. 

La evaluación se convierte en un acto de formación, que no solamente de cuenta de 

la cantidad de información que acumuló el alumno sino que posibilita un proceso de 

reflexión compartido. En concordancia con el diseño instruccional, la utilización de 

estrategias formativas como la evaluación continua, permite disminuir el 
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sentimiento de aislamiento del alumno, incrementar la interactividad y la 

intersubjetividad para tener conciencia de grupo aun en la distancia. 

 

Instrumentos de evaluación de diseños instruccionales  para cursos 

virtuales 

Para evaluar la eficiencia de los diseños instruccionales empleados en asignaturas 

que se apoyan en plataformas de aprendizaje virtual varios autores han referido 

técnicas e instrumentos que permiten evaluar hasta que punto las instrucciones han 

aportado a la construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes. Entre 

las principales se citan: 

 

 COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey 

(Encuesta sobre Ambiente Constructivista Educativo en Línea) 

El COLLES comprende 24 premisas agrupadas en seis escalas, cada una de las 

cuales nos ayuda a formular una pregunta clave sobre la calidad del ambiente 

educativo en línea. Esta encuesta se puede realizar desde distintos puntos de vista: 

Ambiente Ideal, Ambiente Real y Ambiente Ideal vs. Real. En todos, las escalas que 

se determinan son:  

 

Relevancia ¿Cuán  importante es la educación en línea para la 

práctica académica de los estudiantes?  

Reflexión ¿La educación en línea estimula el pensamiento 

crítico reflexivo en los estudiantes?  
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Interactividad ¿Cuánto se integran los estudiantes en el diálogo 

educativo en línea?  

Soporte de 

profesores 

¿Cómo capacitan los profesores a sus alumnos para 

participar en la educación en línea?  

Soporte de los 

colegas 

El soporte proveído por los otros estudiantes, ¿es 

sensible y estimulante?  

Interpretación  Los estudiantes y los profesores, ¿tienen una 

apreciación correcta del otro a través de la 

comunicación en línea?  

Independientemente de la visión dinámica del aprendizaje, es una nueva teoría del 

conocimiento: el constructivismo social, que asume al estudiante como un 

conceptualizador activo dentro del ambiente de aprendizaje social interactivo. 

Constructivismo social es una epistemología, o una forma de conocer, en la cual 

los estudiantes colaboran reflexivamente para co-construir nuevo entendimiento, 

especialmente dentro del contexto de la interrogación mutua basada en su propia 

experiencia. 

Para que se de esta colaboración es vital el desarrollo de la capacidad de 

comunicación, es decir, la habilidad de integrarse en diálogo abierto y crítico con 

sus compañeros y profesores. Este diálogo se caracteriza por una enfática 

orientación a construir entendimiento recíproco, y por una actitud crítica frente a 

los supuestos que subyacen bajo los exámenes. 
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El COLLES se ha diseñado para monitorear la capacidad de explotar la capacidad 

interactiva del Internet y para integrar estudiantes en un ambiente de prácticas 

educativas dinámicas. 

 

 CLES - Constructivist Learning Environment Survey   

(Encuesta sobre el Entorno de aprendizaje  constructivista). 

La técnica de CLES se basa en la teoría del constructivismo orientada a evaluar los 

aprendizajes significativos desarrollados en las asignaturas técnicas. El CLES, tiene 

que ver con la evaluación de métodos de enseñanza virtual que faciliten el 

desarrollo conceptual y práctico de los estudiantes. 

CLES  permite a los docentes monitorear su desenvolvimiento  en los enfoques 

constructivista de la enseñanza (Taylor y Fraser, 1991). El objetivo inicial del diseño 

del CLES era la de proporcionar a los profesores un medio eficaz de aprender más 

acerca de las percepciones de los alumnos exclusivamente en la asignatura de la 

matemática, de la medida en que el entorno de aprendizaje en el aula les permite 

reflexionar sobre su conocimiento previo y como medio para desarrollarse como 

estudiantes autónomos, y negociar sus acuerdos con otros estudiantes. 

Posteriormente, el CLES  incorporó la perspectiva de la teoría crítica en el marco 

socio-cultural del entorno de aprendizaje en el aula (Grundy, 1987; Habermas, 

1972, 1984), y ha desarrollado un importante marco teórico constructivista 

orientado a evaluar la percepción de los estudiantes dentro de las asignaturas 

técnicas.  

CLES fue desarrollado por  Peter C. Taylor y Barry J. Fraser en la Curtin University of 

Technology, la encuesta CLES incluye cinco escalas: 

 Escala de interés personal: El CLES, se enfoca en la necesidad de ayudar a los 

profesores interesados en dar sus primeros pasos hacia el desarrollo de 

pedagogías constructivistas para desarrollar estrategias de enseñanza que tienen 

por objeto dar cuenta de las ideas preconcebidas de los alumnos y, permitir 
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ampliar su enfoque pedagógico más allá de las capacidades de los estudiantes a 

recordar con precisión sus conocimientos previos. En consecuencia, se ha 

desarrollado la escala de relevancia personal que se ocupa de la pertinencia de 

los contenidos aprendidos por los estudiantes fuera de la escuela en sus 

experiencias cotidianas.  

 

  Escala de Control compartido: Desde una perspectiva constructivista crítica, 

CLES, se preocupa porque los estudiantes tengan oportunidades para 

desarrollarse como estudiantes autónomos lo que se logra en parte, al 

proporcionar oportunidades a los estudiantes a ejercer un cierto grado de 

control sobre su aprendizaje, que se extiende más allá de la práctica tradicional 

de trabajo "independiente" en la clase en grupos de problemas prescritos. En la 

escala de control compartido se toma a los estudiantes como invitados a 

compartir el control con el maestro y medio ambiente para lograr un aprendizaje 

total, incluyendo el diseño y gestión de actividades de aprendizaje, 

determinación y aplicación de los criterios de evaluación, y participación en la 

negociación de las normas sociales de la clase. 

 

 Escala de voz crítica: Desde la perspectiva de la teoría crítica, que promueve el 

interés por el empoderamiento de los estudiantes, los maestros deben fomentar 

actitudes críticas en los estudiantes hacia la enseñanza y aprendizaje. La escala 

voz crítica evalúa el grado en que se ha establecido un adecuado clima social 

donde los estudiantes perciben que es legítimo y beneficioso indagar sobre los 

planes pedagógicos de los maestros y los métodos aplicados en el desarrollo de 

las clases, permitiéndoles expresar sus preocupaciones acerca de los obstáculos 

para su aprendizaje.  

 

 Escala Estudiantil de negociación: En el CLES la importancia de desarrollar 

estrategias educativas que promuevan en el estudiante las negociaciones son 

una actividad central en el aula. La escala de negociación del estudiante se centra 

en verificar si la atención pedagógica de los profesores va más allá de la 
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tradicional actividad social de los estudiantes, donde estos se ayudan entre sí 

para elaborar la respuesta correcta a un problema. La escala evalúa el grado en 

que existen oportunidades para que los estudiantes puedan explicar y justificar a 

los demás alumnos sus ideas de reciente desarrollo, para comprender las ideas 

de sus pares académicos y reflexionar sobre la viabilidad de las ideas de sus 

compañeros y posteriormente de las suyas.  

 

 Escala de incertidumbre: La escala de incertidumbre ha sido diseñada para 

evaluar la medida en que se ofrecen oportunidades a los estudiantes a la 

experiencia de las ciencias, al conocimiento como el resultado de la experiencia 

humana y los valores. 

 

 

En un entorno virtual de aprendizaje, la evaluación deja de ser un mero acto 

memorístico y mecánico para pasar a ser un proceso de descubrimiento y 

construcción de significados a partir de la información y de la experiencia en la que 

influyen también las percepciones, los pensamientos y sentimientos individuales. 

Se concibe entonces a la evaluación virtual como un proceso integral, inherente al 

acto educativo, orientado por una reflexión crítica y permanente del proceso de 

aprendizaje, exigiendo coherencia en la concepción pedagógica sustentada y el 

modelo tecnológico. 

La evaluación se convierte en un acto de formación, que no solamente da cuenta de 

la cantidad de información que acumuló el alumno sino que posibilita un proceso de 

reflexión compartido. En concordancia con el diseño instruccional, la utilización de 

estrategias formativas como la evaluación continua, permite disminuir el 

sentimiento de aislamiento del alumno, incrementar la interactividad y la 

intersubjetividad para tener conciencia de grupo aun en la distancia. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

La investigación se la llevó a cabo con las siguientes unidades de observación:      

Sector a investigar Población3 Muestra 

Cadetes del 1er año de Bachillerato  81 81 

Cadetes del 2do año de Bachillerato paralelo “B”  83 83 

Cadetes del 3er año de Bachillerato  95 95 

Docentes de informática 3 3 

Total 262 262 

 

No se seleccionó muestra  ya que se consideró a que la población es relativamente 

pequeña, dando las facilidades para trabajar con todo el universo. 

 

 

MÉTODOS 

 

Considerando las características y naturaleza del objeto de investigación se hizo uso 

del método analítico-sintético aplicado en el estudio y desarrollo de las categorías 

de análisis teórico que permitieron la explicación  del objeto de investigación, 

considerándose en este aspecto al modelo tecnológico y diseño instruccional virtual 

y la incidencia de estos en el logro de aprendizajes significativos de informática en 

el nivel de bachillerato del  Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 

                                                           
3 BD_ColegioMilitar [hard disk]. Loja.COMIL-5.[Fecha de consulta 21 septiembre 2011] 
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Debido a las causas, hechos y fenómenos que se desarrollan en el nivel de 

Bachillerato del COMIL-5 se hizo uso del método descriptivo, que permitió  conocer 

la realidad de cada una de las variables de la investigación a través de la descripción 

del comportamiento de cada una de ellas, buscando especificar las características 

importantes tanto del modelo tecnológico como del diseño de instrucciones actual 

utilizado en la plataforma virtual de aprendizaje del COMIL-5 como herramienta de 

educación virtual y los factores que intervienen en los procesos de aprendizaje en la 

asignatura de informática de los cadetes del bachillerato, lo que permitió medir y 

evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes relacionados con las 

variables planteadas. 

También se utilizó el método hermenéutico aplicado para la tabulación de los datos 

empíricos y su contraste con los planteamientos teóricos o hipótesis. 

El método inductivo  fue de mucha importancia para que partiendo del uso de un 

modelo de educación virtual aplicado a la asignatura de informática en el nivel de 

bachillerato, éstos se puedan elevar a conocimientos generales para su aplicación 

en el resto de asignaturas que se imparte en el Colegio Militar. Este método además 

se utilizó para la formulación de hipótesis relacionadas a las variables de 

investigación así como para su aplicación en la demostración de las mismas. 

Para el desarrollo de los lineamientos alternativos se utilizó a más de los anteriores, 

el método sistémico, dirigido a modelar el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

mediante la determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos 

para lograr aprendizajes significativos. Esas relaciones determinaron por un lado la 

estructura del objeto y por otro su dinámica .  

 

  



49 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La información primaria se obtuvo por la investigadora mediante el contacto directo 

con el objeto de estudio. Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

Técnica: Observación 

Instrumento: Ficha de observación 

Se observó cuidadosamente, de forma sistemática y planificada,  cada una de las 

aulas virtuales levantadas para la asignatura de informática en el primero, segundo 

y tercer año de bachillerato con el objetivo de conocer su estructura, organización,  

número de recursos y actividades empleadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje así como el acceso de cadetes a las actividades y recursos subidas por el 

docente de informática.    

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

También se aplicaron encuestas para recabar datos sobre las variables investigadas 

a través de la aplicación de cuestionarios como instrumento perfeccionador de la 

habilidad de observación, dicho instrumento fue de suma importancia para definir 

los puntos pertinentes de la encuesta y lograr la respuesta a dichos puntos, así 

como para unificar toda la información recabada. 

Los cuestionarios se elaboraron en base a preguntas estructuradas abiertas y 

cerradas, con un enfoque principalmente en las opiniones de  los sujetos 

encuestados. 
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Técnica: Entrevista 

Instrumento: grabaciones de audio 

Se aplicó una entrevista al Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones del COMIL-5, con la finalidad de obtener datos específicos y 

reales sobre la infraestructura informática del Colegio Militar.  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación se procedió al procesamiento 

de los datos empíricos recabados con el trabajo de campo, lo que implicó el 

cumplimiento de las siguientes actividades: 

 

Tabulación de datos.- Para la tabulación se usó la estadística descriptiva para la 

cuantificación y obtención del porcentaje de las frecuencias encontradas en las 

preguntas planteadas en las encuestas. En el caso de las preguntas abiertas se hizo 

uso de la técnica de tabulación por criterios, con la finalidad de agrupar opiniones 

similares alrededor de ciertos patrones. 

La organización de la información.- Esta actividad se realizó teniendo como 

referente las hipótesis específicas de la investigación. De esta manera, los datos 

empíricos se integraron, independientemente del instrumento y sector del que 

proceden, en función de cada una de las variables que se investigaron. 

Representación gráfica de los datos.- Los datos fueron representados  gráficamente 

para facilitar su comprensión e interpretación; para esta actividad, se aplicó la 

estadística descriptiva y los paquetes informáticos Open office. 

Análisis de interpretación de datos.- Esta actividad se realizó por cada una de las 

preguntas aplicadas a través de los instrumentos de investigación utilizados, para 

esta actividad fue necesario tomar en cuenta los planteamientos teóricos expuestos 

en cada una de las categorías explicadas en el marco teórico de la investigación y 
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contrastarla con los datos obtenidos de la tabulación fruto de lo cual se plasmó la 

interpretación desde un enfoque teórico empírico. 

Comprobación de las hipótesis.- Para comprobar cada una de las hipótesis, se hizo 

uso de la vía empírica que posibilitó la generación de un proceso de discusión sobre 

cada uno de los indicadores investigados. En la discusión generada frente a cada 

una de las preguntas, se contrastó la información empírica con los 

planteamientos del marco teórico. A partir de los datos mayores, se procedió a 

tomar la decisión con respecto a cada una de las hipótesis planteadas. 

Formulación de conclusiones y recomendaciones.- Para establecer  las 

conclusiones se efectuó un trabajo intelectual de síntesis donde se tomó en cuenta 

los objetivos planteados y los resultados alcanzados en el proceso investigativo 

especialmente a aquellos desprendidos de la comprobación de las hipótesis. Las 

recomendaciones se generaron a partir de las conclusiones del trabajo. 

Construcción de lineamientos alternativos.- En la construcción de lineamientos 

alternativos a la problemática investigada, se consideró su realización  desde una 

perspectiva integral a través de la utilización de la metodología del Ciclo DEMING, 

que permitió establecer un listado de estrategias de solución a la problemática 

presentada, basadas en los resultados, las conclusiones, las sugerencias de los 

investigados en cada uno de los instrumentos aplicados, los planteamientos del 

marco teórico y las experiencias de la investigadora. Se formuló lineamientos 

alternativos factibles de aplicarse y de darles uso de inmediato. 

Elaboración del informe de investigación.  Compilada toda la información antes 

descrita, analizada, sistematizada y confrontada, se procedió a la integración lógica 

de los diferentes componentes del proceso investigativo, que permitió la 

preparación del informe de la investigación, el cual fue elaborado y organizado de 

acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja para los procesos de graduación en el nivel de postgrado. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 

 

 Enunciado 

El modelo tecnológico empleado en cursos virtuales incide en el logro de 

aprendizajes significativos de informática en el nivel de bachillerato del 

Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 

 

 
Pregunta 1:  
¿Cuántos laboratorios  de la Unidad Educativa Experimental Tcrn. Lauro Guerrero, 
están destinados al uso del nivel de bachillerato?.  ¿Cuántos equipos existen en 
cada uno? 
 

RESPUESTA: 2 laboratorios con 15 equipos cada uno 

Fuente: Entrevista realizada al Jefe del Dpto. Tecnologías de la Información y Comunicaciones del 
COMIL-5  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

 

El laboratorio de informática en una institución educativa, es un aula dotada de las 

computadoras necesarias para realizar investigaciones y prácticas de carácter 

técnico. Los ordenadores son los elementos más importantes en un centro de 

cómputo educativo, ya que constituyen toda la infraestructura tecnológica 

indispensable para llevar a cabo la enseñanza-aprendizaje de la informática. La 

cantidad de computadoras y periféricos en los centros de cómputo, debe estar 

acorde a la población estudiantil de la institución y a la cantidad de horas clases 

asignadas. 

La cantidad de ordenadores en los laboratorios de informática del COMIL-5, no 

satisfacen en su totalidad  la demanda de los estudiantes, esto se comprueba 
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mediante el diálogo con los cadetes y al aplicar la ecuación matemática que permite 

conocer el número de equipos necesarios, así tenemos: 

Población estudiantil del Bachillerato (PEB): 262 

Número de horas clase semanales (HCS): 3 

Horas Clase diarias (HCD)= PEB*HCS 

Número de horas académicas semanales (HAS): 8 

Número de equipos requeridos (NER): HCD/(HAS) 

HDC=786 

NER=786/8 

NER= 19,6 equivalente a 20 equipos por laboratorio como mínimo. 

Si consideramos que cada laboratorio en los que trabajan los estudiantes de 

bachillerato, no es de su uso exclusivo (varios cursos de nivel básico  y medio 

también reciben clases en esos laboratorios) y que se posee únicamente 15 equipos 

por laboratorio de los cuales varios están inoperables, podemos afirmar que no se 

satisface la necesidad tecnológica ya que es necesario cubrir al menos con una 

brecha del 25% de equipos necesarios para permitir que todos los cadetes puedan 

desarrollar sus prácticas presenciales en la asignatura de informática.  

 

Pregunta 2:  
¿Qué tipo de periféricos se encuentran instalados en los laboratorios del 
bachillerato? 

  

RESPUESTA: En el laboratorio 2, no existe ningún tipo de periféricos instalados 

respecto de impresoras, parlantes que son los más comunes. El laboratorio 3 

solo se cuenta con parlantes en las 15 máquinas, de la misma manera no hay 

impresoras instaladas. 

Fuente: Entrevista realizada al Jefe del Dpto. Tecnologías de la Información y Comunicaciones del 
COMIL-5  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 
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Los periféricos son dispositivos auxiliares e independientes que se conectan a la 

unidad central de procesamiento de una computadora. La cantidad de periféricos 

que debe poseer un laboratorio de informática, depende de las necesidades del 

nivel de estudios al que está destinado. En el nivel de bachillerato se recomienda 

ubicar una impresora por cada 15 ordenadores.  

En los laboratorios del COMIL-5, no se cuenta con ninguna impresora que permita a 

los estudiantes generar sus documentos durante el desarrollo de las prácticas, se 

debe prever al menos una impresora de inyección de tinta en cada laboratorio por 

considerarse una necesidad para los estudiantes al momento de realizar las 

actividades dirigidas por el profesor. 

 

Pregunta 3:  
¿Las capacidades de hardware de los laboratorios del bachillerato permiten el 
adecuado funcionamiento del software instalado? 

 

RESPUESTA: SI, las capacidades del hardware de los equipos permiten el 

correcto funcionamiento del software instalado. Las características de los 

laboratorios del bachillerato son las siguientes: 

 Las máquinas del laboratorio N° 2 tienen como características las 
siguientes: 

Número de máquinas: 15 
Procesador: Pentium 4  
Memoria RAM: 256 MB 
Capacidad de almacenamiento en disco: 80 GB 
Funcionan con Windows XP 
 

 Las máquinas del laboratorio N° 3 tienen como características las 
siguientes: 

Número de máquinas: 15 
Procesador: Intel Core 2 Duo  
Memoria RAM: 1GB 
Capacidad de almacenamiento en disco: 300 GB 
Funcionan con Windows 7 

 
Fuente: Entrevista realizada al Jefe del Dpto. Tecnologías de la Información y Comunicaciones del 
COMIL-5  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 
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Las computadoras están formadas por hardware y software. Cada software posee 

requerimientos mínimos del sistema, los cuales especifican las capacidades de 

hardware con las que se ejecutaría de forma correcta.  

 

El hardware de los equipos del colegio militar poseen características adecuadas y 

suficientes para los sistemas operativos instalados, los paquetes de ofimática, 

aplicativos y  utilitarios que se requieren en el nivel de bachillerato, lo que brinda 

las condiciones tecnológicas óptimas para el desarrollo de las prácticas de 

laboratorio de la asignatura de informática. 

 

Pregunta 4:  
¿Qué tipo de mantenimiento se realiza actualmente a los equipos del COMIL-5? 
 

RESPUESTA: Mantenimiento propio 

Fuente: Entrevista realizada al Jefe del Dpto. Tecnologías de la Información y Comunicaciones del 
COMIL-5  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

 

Se entiende por mantenimiento al conjunto de operaciones destinadas a la 

conservación de equipos o instalaciones mediante realización de revisión y 

reparación que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad.  

El Departamento de tecnologías de la información y comunicaciones del COMIL-5 

aplica un mantenimiento propio con periodicidad trimestral, el cual es el más 

adecuado dentro de las instituciones educativas para mantener operativos los 

equipos en la institución, permitiendo el normal desenvolvimiento de las clases de 

informática durante todo el año lectivo y el desarrollo del currículo sin mayores 

contratiempos. 
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Pregunta 5:  
¿Cuál es la tecnología de red empleada para dar acceso a las aplicaciones 
institucionales e internet a la comunidad educativa? 
  
 

RESPUESTA: El COMIL-5 cuenta con 2 redes LAN, tecnología Ethernet e 

inalámbrica, topología en estrella. 

Fuente: Entrevista realizada al Jefe del Dpto. Tecnologías de la Información y Comunicaciones del 
COMIL-5  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

 
En los centros de cómputo institucionales es recomendable construir redes LAN con 

tecnología Ethernet y WiFi debido a que los actores educativos deben contar con 

distintos medios de acceso a información como parte de las exigencias actuales 

dentro de la asignatura de informática. Dicha accesibilidad es un factor 

preponderante cuando se trata de materias técnicas donde gran parte de los 

recursos provienen de las fuentes de información que reposan en la red global.  

En el colegio militar se han implementado redes tipo LAN debido a la ubicación de 

los equipos en una misma aula. La topología de red empleada es en estrella y la 

tecnología de red para acceder a los aplicativos e internet se realiza  con conexiones 

Ethernet e inalámbricas, dando las facilidades de conectividad y acceso al servicio 

de internet e intranet institucionales desde distintos puntos del campus educativo, 

lo que permite que los actores educativos puedan contar con información 

instantánea para el trabajo dentro de la asignatura de informática, así como el uso 

de los múltiples recursos online para planificación, desarrollo, pruebas algorítmicas 

y de programación desplegadas para garantizar aprendizajes significativos en la 

asignatura de informática. 
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Pregunta 6:  

¿Cómo se encuentra conformado el departamento de tecnologías de la 
información y comunicaciones? 

 
RESPUESTA: En el departamento de tecnologías de la información y 

comunicaciones se cuenta con dos personas un jefe del departamento y un 

asistente de tecnología. 

En el departamento se llevan a cabo varios procesos estipulados en el manual 

(administración de red, manejo de bodegas, mantenimiento preventivo y 

correctivo de hardware y software, soporte a usuarios, administración de 

aplicativos y desarrollo de software) cada uno de está orientado a actividades 

de calidad tendientes a mantener operativos los equipos y sistemas, 

independientemente de que vayan o no a ser utilizados en la docencia. En el 

manual no se especifican procesos de tecnología educativa. 

Fuente: Entrevista realizada al Jefe del Dpto. Tecnologías de la Información y Comunicaciones del 
COMIL-5  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

 

No es suficiente tener una correcta estructuración física de todos los elementos de 

los centros de cómputo sino que también es necesario ejercer una correcta 

administración de todos los recursos. Esta es una labor diaria que cumple el 

personal del centro de cómputo y de ella depende en gran parte el correcto 

funcionamiento de la tecnología disponible con lo que se permite que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se desarrolle de forma efectiva. En todas las instituciones 

educativas se nombrará un administrador del centro de cómputo quien se 

encargará de su adecuado funcionamiento y quien se apoyará en el docente de 

informática para los procesos pertinentes. Al respecto el departamento de 

tecnologías de la información y comunicaciones del colegio militar se encuentra 

conformado por dos profesionales en ingeniería en sistemas que vienen trabajando 

varios años en la institución y que cumplen las funciones de jefe del departamento 

(Ing. Nicolay Jiménez) y asistente de tecnologías de la información (Ing. Fabián 
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Castillo), sin embargo ninguno de los dos posee experiencia en entornos virtuales 

de aprendizaje ni en tecnología educativa. La planta docente cuenta con tres 

profesionales de informática. 

La falta de experiencia en tecnología educativa del personal administrativo y 

docente, provoca que las herramientas técnicas implantadas en la institución no 

sean utilizadas de manera efectiva en el logro de aprendizajes significativos de los 

estudiantes, toda vez que desconocen cómo aplicarlas en el desarrollo de las clases, 

centrándose mayoritariamente en aspectos técnicos y dejando de lado el potencial 

de estas herramientas para la construcción de aprendizajes.   

Además, dentro del manual de procesos que maneja el departamento de 

tecnología, no se han establecido procedimientos de tecnología educativa, donde se 

especifiquen actividades de calidad tendientes a  cubrir los requerimientos de 

docentes y estudiantes en el uso y aplicación eficiente de la tecnología en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje, lo que ha ocasionado primacía de atención a los 

procesos técnicos sobre los procesos tecnodocentes. 

 

Pregunta 7:  
¿Cuál es su educación formal para el desenvolvimiento de sus funciones como 
administrador del departamento de tecnologías de la información y 
comunicaciones? 
 

RESPUESTA: Licenciado en Análisis de sistemas, estoy por culminar la carrera de 

Ingeniería en Sistemas. Me he desempeñado 10 años como jefe del 

departamento de tecnologías en esta institución. 

Fuente: Entrevista realizada al Jefe del Dpto. Tecnologías de la Información y Comunicaciones del 
COMIL-5  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

 

El administrador del centro de cómputo de una institución educativa debe poseer el 

siguiente perfil: Título de tercer nivel en Licenciatura en Ciencias de la Computación, 

Ingeniero en Sistemas o afines, poseer sólidos conocimientos sobre el área de 



59 
 

informática, conocimientos en administración de redes, comunicaciones, 

transferencia de información, Internet, procesadores de texto, hojas electrónicas, 

antivirus, navegadores, conocimientos de Hardware y Software, experiencia 2 años 

en su campo profesional, si se dedica a la administración e-learning, debe poseer 

formación adicional en técnicas docentes o altas tecnologías aplicadas a la docencia. 

  

El COMIL-5 cuenta con personal especializado en el área de ingeniería de sistemas,  

sin embargo al no contar con un especialista en procesos e-learning o b-learning, 

sino únicamente con personal técnico que desconoce los procesos de Enseñanza 

aprendizaje, no se ha fijado un modelo tecnológico que priorice las actividades 

misionales de la institución, donde prime la distribución de equipos y servicios de 

acuerdo al rol de los actores educativos. Si bien es cierto se cuenta con esquemas 

técnicos, no se dispone de un modelo tecnológico centrado en el aprendizaje de 

acuerdo al modelo pedagógico institucional lo que afecta al proceso educativo 

cuyos actores desconocen la verdadera utilidad de un modelo tecnológico que 

oriente y permita el uso adecuado de los recursos tecnológicos dentro de la 

institución educativa para el logro de aprendizajes significativos.  

 

Pregunta 8:  
¿Qué características posee la plataforma virtual de aprendizaje implantada en la 
institución? 

 
 

RESPUESTAS: 

Es fiable, estable, tolerante a fallos, es un estándar para la implementación 

de contenidos y recursos tecnológicos, es ágil y Flexible, de interfaz fácil e 

intuitiva, posee control de acceso, incluye herramientas de comunicación, 

permite insertar componentes multimedia, posee herramientas de 

seguimiento de actividades y cuenta con herramientas de distribución de 

contenidos. 

Fuente: Entrevista realizada al Jefe del Dpto. Tecnologías de la Información y Comunicaciones del 
COMIL-5  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 
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A la hora de determinar la calidad potencial de un campus virtual, se debe poder  

establecer, de forma general, que sea estable y fiable, tolerante a fallos, estándar 

en implementación de contenidos y recursos tecnológicos, ágiles y flexibles, 

actuales e intuitivos para facilitar la interacción con el usuario. Según Sánchez, 

(2005). Para poder cumplir las funciones que se espera de ellas, las Plataformas 

deben poseer unas aplicaciones mínimas, que se pueden agrupar en: Interfaz fácil e 

intuitiva, control de acceso, herramientas de comunicación, componentes 

multimedia, herramientas de seguimiento, herramientas de distribución de 

contenidos. 

El colegio militar usa la Plataforma Virtual MOODLE establecida en el año lectivo 

2010-2011 ésta trabaja 100% con software libre y las características del servidor 

donde se ejecuta son las más adecuadas. La solución gratuita de MOODLE muestra 

un comportamiento positivo en su puesta en marcha dentro de los procesos 

pedagógicos desarrollados con apoyo de entornos virtuales de aprendizaje donde 

se pudo comprobar las característica de estabilidad, eficiencia, tolerancia a fallos, 

implementación de contenidos y recursos tecnológicos, ágil y flexible, interfaz fácil e 

intuitiva, permite control de accesos, herramientas de comunicación síncrona y 

asíncrona, de seguimiento, capacidades multimediales y distribución de contenidos; 

características que permiten condiciones favorables para el aprendizaje, que de ser 

aprovechadas en sus dimensiones docentes aportarían eficientemente al logro de 

aprendizajes significativos; sin embargo el COMIL-5, no cuenta en la actualidad con 

un especialista en procesos e-learnig o con personal capacitado en EVA´s, con lo 

que esta herramienta educativa deja de ser usada en su verdadero potencial al no 

haber quien guie tanto técnicamente como pedagógicamente su aplicación en pro 

del logro de aprendizajes significativos. 
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Pregunta 9:  
¿La institución cuenta con paquetes de software libre para el desarrollo de las 
actividades académicas que potencien los aprendizajes significativos de los 
cadetes? 
 

RESPUESTA:  

SI, se cuenta con varios paquetes de software libre instalados en la 

institución y para uso de los cadetes, entre estas tenemos: Sistemas 

Operativos basados en Unix: Centos 5, Red Hat, Ubuntu usado como 

sistema operativo en los laboratorios de la unidad básica, Paquetes de 

ofimática Open Office. 

Fuente: Entrevista realizada al Jefe del Dpto. Tecnologías de la Información y Comunicaciones del 
COMIL-5  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

 

El software libre es la denominación del software que respeta la libertad de todos 

los usuarios que adquirieron el producto y, por tanto una vez obtenido puede ser 

usado, copiado, estudiado, modificado, y redistribuido libremente de varias formas. 

El software libre no tiene costos de licencias y aporta como herramienta didáctica al 

logro de aprendizajes significativos, razón por la cual el ME lo acoge como la opción 

más adecuada para su uso en las instituciones educativas estatales. 

El Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero es pionero en el uso académico de Software 

libre, y aunque no se ha migrado totalmente al uso de herramientas de 

programación para el bachillerato, sobresale el avance de la institución en 

tecnología educativa basada en este tipo de programas como por ejemplo el uso de 

MOODLE como herramienta constructivista de aprendizaje orientada 

principalmente al logro de aprendizajes significativos en los cadetes, lo que es 

beneficioso para la institución ya que se cuenta con todo un conjunto de elementos 

técnicos que de ser aplicados con dimensiones pedagógicas, permitirían 

sinérgicamente aportar a la construcción de aprendizajes significativos de los 

estudiantes a los que se aplican. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
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Pregunta 10:  
¿La institución cuenta con paquetes de software propietario para el desarrollo de 
las actividades académicas? 
 

RESPUESTA: SI, contamos con el Sistema Operativo Windows server 2003 

utilizado en el servidor de datos, el sistema operativo Windows 7, paquetes de 

ofimática Microsoft office, visual Basic 6.0.  

 
Fuente: Entrevista realizada al Jefe del Dpto. Tecnologías de la Información y Comunicaciones del 
COMIL-5  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

 

El software propietario también conocido como privativo, de código cerrado o 

software no libre, es cualquier programa informático en el que el usuario tiene 

limitaciones para usarlo, modificarlo o redistribuirlo ya que está sujeto al pago de 

valores económicos para su uso. 

 

Los estudiantes de bachillerato realizan sus prácticas de programación sobre 

software propietario, el mismo que requiere de la compra de licencias las cuales 

aún no se adquieren en su totalidad.  

Pese a que el COMIL-5 es pionero en el uso e implantación de herramientas de 

software libre y de contar con programas validados por el ME que son aplicables al 

currículo de la asignatura de informática con fines de potenciar los aprendizajes 

significativos respecto a las técnicas algorítmicas y de programación, aun no se ha 

logrado una migración total en el uso de las  mismas, lo que obliga a la institución a 

seguir acarreando costos por compra de licencias ocasionando gastos innecesarios, 

por lo que es urgente el análisis y selección de las herramientas disponibles para su 

aplicación dentro de la asignatura.  
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Pregunta 11:  
¿Cuáles son los problemas técnicos se presentan con mayor frecuencia respecto al 
uso de la plataforma virtual del COMIL-5? 

 

RESPUESTA: En lo que respecta a problemas técnicos generalmente ocurren 

por fallas en los servidores de la CNT, provocando caída del servicio de 

internet, lo que sí ha provocado inconvenientes a los facilitadores y personal 

que trabaja a través de entornos web. 

Fuente: Entrevista realizada al Jefe del Dpto. Tecnologías de la Información y Comunicaciones del 
COMIL-5  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

 

Todos los elementos de un modelo tecnológico institucional están diseñados para 

apoyar a los maestros en sus clases y para que los estudiantes puedan aprender de 

una mejor manera las asignaturas de su curso. Los problemas técnicos que puedan 

suscitarse en cualquiera de estos afecta la manera en la cual se desarrolla el 

aprendizaje. Los entornos virtuales de aprendizaje funcionan sobre la tecnología de 

internet/intranet por lo que es necesaria una correcta administración de recursos y 

servicios  para garantizar la disponibilidad del aplicativo. 

Respecto a los problemas presentados en el uso de la plataforma virtual destacan la 

configuración de la plataforma, lentitud de acceso interno y externo provocado 

generalmente por factores externos en los equipos de los proveedores del servicio 

de internet, dichos inconvenientes generan dificultades en el aprendizaje debido a 

que los actores educativos no pueden acceder oportunamente a los recursos y 

actividades levantadas por su profesor ocasionando pérdidas de tiempo e atrasos e 

inclumplimiento de actividades. Al respecto es responsabilidad del departamento 

de tecnologías realizar las acciones pertinentes que permitan contar con 

conectividad permanente a los servicios basados en internet. 
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Pregunta 12:  
¿El COMIL-5 cuenta con un Modelo Tecnológico diseñado en base a la misión y 
visión institucionales? 
 

RESPUESTA: Se cuenta con un modelo tecnológico, donde se muestra la 

distribución de las redes y equipos de la institución de manera esquemática 

general, más no en detalle, creo que estamos cumpliendo con la misión y visión 

institucionales. 

 

Fuente: Entrevista realizada al Jefe del Dpto. Tecnologías de la Información y Comunicaciones del 
COMIL-5  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

 

Según Lorenzo García Aretio (2008), todo modelo tecnológico de una institución 

educativa, debe satisfacer efectiva y prioritariamente los procesos misionales.  

 

El modelo tecnológico del colegio militar se limita a un esquema de conexiones 

técnicas, y al uso de un manual de procesos donde no se establecen jerarquías de 

atención a requerimientos e incidencias, formalizando así el soporte a procesos del 

nivel administrativo y dejando sin piso establecido al soporte de procesos 

misionales que son los que deberían desarrollarse prioritariamente ya que de la 

operatividad de éstos depende en gran medida el desarrollo de las actividades 

académicas que se ejecutan en la asignatura de informática, considerando que las 

prácticas de laboratorio se desarrollan en su totalidad con el uso de equipos de 

computación. 
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Pregunta 13:  
¿Cuál es la distribución que se hace de los cadetes para el trabajo en el laboratorio 
de informática?. ¿Es pertinente dicha distribución? 
 

Cuadro 13-A 
 

Distribución de los cadetes para el trabajo en el laboratorio de informática.  
Formas de distribución Frecuencia Porcentaje 

a.     Trabajo individual (1 cadete por máquina) 0 0 

b.    Grupo (1 a 2 cadetes por máquina) 2 66.67 

c.     Grupo (3 o más cadetes por máquina) 1 33.33 

d.    Trabajo individual (1 cadete por máquina) 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

Gráfico No. 13-A 
 

 

 

Cuadro 13-B 
 

Pertinencia de la distribución de cadetes según el número de equipos 

Criterio Frecuencia Porcentaje ¿Por qué? 

SI 2 66.67 
 
-Pedagógicamente se puede trabajar con 2 estudiantes 
por máquina sin afectar su rendimiento 

NO 1 33.33 

-No se puede efectuar una evaluación equitativa a los 
miembros del grupo 
-varios ordenadores del laboratorio están inoperativos 
por daños de hardware. 

TOTAL 3 100   

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 
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Gráfico No. 13-B 

 
 

 

La cantidad de computadoras y periféricos en los centros de cómputo, debe estar 

acorde a la población estudiantil de la institución y a la cantidad de horas clases 

disponibles semanalmente para el uso de los centros de cómputo. De tal manera 

que durante el desarrollo de la asignatura, cada estudiante tenga las herramientas 

informáticas que necesita para recibir su clase. Se recomienda ubicar de uno a dos 

estudiantes por ordenador. 

La aplicación de la ecuación matemática para obtener el número de equipos 

necesarios para el nivel de bachillerato del COMIL-5, refleja que se necesitan para 

262 cadetes y 3 horas semanales de clases, un total de 20 ordenadores para uso 

exclusivo del bachillerato para poder cubrir las necesidades pedagógicas, por lo que 

la brecha tecnológica de la institución es del 25% de ordenadores puesto que se 

cuenta con un total de 15 máquinas en el laboratorio. A decir de los profesores, esta 

brecha se encuentra satisfecha gracias a que los cadetes suelen llevar sus equipos 

portátiles particulares para su uso en el laboratorio permitiendo la disponibilidad de 

tecnología base para el desarrollo de las prácticas necesarias en el proceso de 

aprendizajes de los cadetes dentro de la asignatura de informática. 
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Pregunta 14:  
¿Cuál es el tipo de enlace a internet  que los docentes del COMIL-5 utilizan con 
mayor frecuencia dentro de la institución?  
 
 

Cuadro No.14 
 

Tipos de Enlaces a internet usados con mayor frecuencia por los docentes del nivel 
Bachillerato del COMIL-5 

Tipo de Enlace Frecuencia Porcentaje 

a.     Enlaces locales Ethernet 1 33.33 

b.    Enlaces inalámbricos 2 66.67 

TOTAL 3 100 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

 

 

Gráfico No. 14 

 

Se define como enlace a internet a los medios y tecnología de conexión informático 

que permiten transmitir y recibir información entre redes. En los centros de 

cómputo educativos, donde se cuenta con acceso a internet se debe contar con al 

menos dos tipos de enlace a este servicio a través de la red institucional: Ethernet y 

WiFi o inalámbrica.  

a.     Enlaces locales Ethernet b.    Enlaces inalámbricos

1 2

33,33

66,67

Tipos de Enlaces utilizados por los docentes del 
COMIL-5

Frecuencia Porcentaje
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El colegio Militar cuenta dentro de la infraestructura de conexión a internet con los 

enlaces a través de Ethernet y WiFi, que permite varias formas de conectividad a 

este servicio desde distintos lugares del campus educativo de manera eficiente. El 

departamento de tecnología a través de su personal debe garantizar la conectividad 

dentro de la institución tomando en consideración que el enlace inalámbrico es el 

más utilizado por los docentes para acceder al servicio de internet desde sus 

ordenadores personales.  

La disponibilidad de acceso a la plataforma virtual de aprendizaje y a la red de 

información en internet a través de la tecnología de Ethernet y WIFI se constituyen 

en un factor positivo para el logro de aprendizajes significativos de los estudiantes 

ya que permiten que los docentes cuenten con varios medios de acceso a múltiples 

herramientas aplicables a la asignatura de informática desde una concepción 

constructivista del aprendizaje.  

 

Pregunta 15:  
¿Los docentes del colegio militar cuentan con acceso a internet fuera de la 
institución? ¿Desde qué lugares accede a este servicio? 
 

Cuadro No.15-A: 

Disponibilidad de acceso a internet de los docentes de bachillerato fuera de la 

institución 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 
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Gráfico No. 15-A 

 

 

Cuadro No.15-B 
 

Lugares de acceso a internet 

Lugares de acceso a internet Frecuencia Porcentaje 

Oficina  1 33.33 

Hogar 2 66.67 

Cyber 0 0 

Otro(s)  0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

 

Gráfico No. 15-B 

 

SI NO

3 0

100

0

Acceso a Internet fuera de la Institución

Frecuencia Porcentaje

Oficina Hogar Cyber Otro(s)

1 2 0 0

33,33

66,67

0,00 0,00

Lugares de acceso a Internet de los 
docentes del COMIL-5

Frecuencia Porcentaje



70 
 

Internet es una red de acceso público compuesto por redes de computadoras 

interconectadas que transmiten datos utilizando el protocolo de internet.  El uso de 

internet aporta grandes ventajas al sector de la formación, facilitando y 

potenciando de manera importante el proceso de aprendizaje de la persona, a 

través de los aspectos más interactivos que resultan del uso de entornos virtuales, 

proporcionando dinámicas pedagógicas y metodológicas basadas en la 

colaboración, la comunicación y el acceso a una inmensa cantidad de recursos de 

información. Para que estas ventajas puedan ser posibles, es indispensable que los 

docentes cuenten con disponibilidad de este servicio dentro y fuera de la 

institución. 

El total de docentes del área de informática, cuenta con acceso a internet fuera del 

COMIL-5, a este servicio acceden principalmente desde sus hogares y oficinas 

particulares donde cuentan con el servicio disponible a través de distintos 

proveedores. La disponibilidad permanente de este servicio se considera a favor del 

proceso de educación a través de la plataforma virtual toda vez que esto asegura la 

factibilidad técnica y operativa para acceder al entorno virtual de aprendizaje del 

COMIL-5 sin limitante de horarios, y el poder acceder a un sinnúmero de 

aplicaciones para uso en la asignatura de informática tales como simuladores, 

enciclopedias interactivas, evaluaciones online, talleres, etc. 

 

Pregunta 16: 
¿La institución cuenta con paquetes de software libre para el desarrollo de sus 
actividades académicas?.  

 
Cuadro No.16 

 
Paquetes de software libre empleado en el COMIL-5 para el desarrollo de 
actividades académicas. 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 
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Gráfico No. 16 

 
 
 

 

El software libre es la denominación del software que respeta la libertad de todos 

los usuarios que adquirieron el producto y, por tanto, una vez obtenido puede ser 

usado, copiado, estudiado, modificado, y redistribuido libremente de varias formas. 

El software libre no tiene costos de licencias y posee las características 

metodológicas necesarias para su aplicación en las distintas asignaturas del 

currículo de bachillerato, por lo que el ME lo acoge como la opción más adecuada 

para su uso en las instituciones educativas estatales. 

 

El Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero a partir del año 2011 está incursionando en 

el uso de software libre, con programas y paquetes educativos promovidos por el 

Ministerio de Educación de nuestro país y el uso de un sistema de gestión del 

aprendizaje constructivista (plataforma MOODLE) utilizado a nivel mundial como 

herramienta educativa que apoya la adquisición de aprendizajes significativos en 

todas las áreas del conocimiento, por lo que para el COMIL-5 su uso y disponibilidad 

constituyen herramientas fundamentales en el desarrollo de clases de informática 

toda vez que está permitiendo incursionar en una nueva cultura de aprendizaje 

compartido, colaborativo e interactivo que permite la construcción de 

conocimientos  y aporta positivamente al logro de aprendizajes significativos. 
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Pregunta 17:  
¿La institución cuenta con paquetes de software propietario para el desarrollo de 
sus actividades académicas? 

 
Cuadro No.17 

 
Paquetes de software propietario empleado en el COMIL-5 para el desarrollo de 
actividades académicas. 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 

 

Gráfico No. 17 

 

 

El software propietario también conocido como privativo, son programas 

informáticos en los que el usuario tiene limitaciones para usarlo, modificarlo o 

redistribuirlo ya que está sujeto al pago de valores económicos para su uso. 

 

Como se puede observar, el proceso de migración  de software ha representado 

para el Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero todo un proceso continuo que hasta la 

fecha no ha terminado debido en mayor parte a las características propias de la 

oferta educativa de la institución, que en el plan curricular institucional del área de 

informática se prevé enseñar software de programación orientado al manejo de 
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estructuras algorítmicas y bases de datos. Aunque existe en el mercado software 

libre para cubrir estos requerimientos a decir de los docentes su manejo es un tanto 

complicado para principiantes, por lo que se sigue dependiendo del software 

propietario; sin embargo se debe propender a la migración total de estos 

programas y capacitar a los docentes en el uso de estos paquetes toda vez que han 

sido revisados y analizados por especialistas del ME quienes los consideran de alta 

calidad y fácil uso.   

 

Pregunta 18: 
¿Cuál es su educación formal para desempeñarse como docente de informática 
del COMIL-5?  
 

Cuadro No.18 
 

Educación formal del docente de la asignatura de informática  

Educación Formal Frecuencia Porcentaje 

a.    Profesor en Informática educativa 2 66.67 

b.     Licenciado en Análisis de Sistemas 1 33.33 

c.    Ingeniero en Sistemas 1 33.33 

d.     Postgrado  0 0 

e.     Otro(s): Se citan títulos no 
relacionados con educación en 
informática. 

2 66.67 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

 

Gráfico No. 18 
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La educación formal del docente de informática es fundamental al momento de 

poner en práctica el proceso educativo en sus diferentes etapas, para lo cual se 

exige que el educador cuente con al menos un título de tercer nivel: profesorado, 

licenciatura en Informática educativa o afines.  

 

El personal docente del COMIL-5 tiende a su preparación académica constante, 

evidenciada en al menos 2 títulos profesionales por docente, sin embargo el 100% 

de títulos adicionales obtenidos por los profesores del área de informática son 

netamente técnicos u orientados a otras ramas de especialización distintas a la 

informática educativa para el nivel de bachillerato.  

Existe la formación profesional adecuada para impartir las asignaturas de 

computación e informática en la institución, ya que el personal docente 

complementa su educación con la ingeniería de sistemas, situación que resulta 

positiva ya que profesionalmente permite una mejor preparación en aspectos 

técnicos que en sinergia con las técnicas docentes de  su profesión en informática 

educativa hacen más efectiva y productiva las clases y en consecuencia aportan al 

logro de aprendizajes significativos. 

 

Pregunta 19:  
¿Conoce usted el Modelo Tecnológico del COMIL-5? 

 
Cuadro No.19 

 
 Conocimiento del Modelo Tecnológico del COMIL-5 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

No  3 100 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 
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Gráfico No. 19 

 
 

 

Contar con la tecnología adecuada es importante; sin embargo esto no garantiza el 

éxito de la implantación de las Tics en la educación. El modelo tecnológico debe ser 

conocido y dominado por cada uno de los actores educativos de la institución, 

quienes serán los que apliquen sus potencialidades en el salón de clases 

acompañándose de un acertado análisis de las necesidades formativas de los 

participantes, con el fin de adaptar la tecnología a la metodología y orientación 

pedagógica que mejor cubra las necesidades detectadas y que aporte al logro de los 

aprendizajes significativos de los estudiantes.  

En el COMIL-5, ningún maestro de la asignatura de informática conoce el modelo 

tecnológico que soporta los procesos educativos institucionales mediante las 

nuevas tecnologías. Dicho desconocimiento provoca la subutilización y/o mala 

utilización de los recursos disponibles, desperdiciando una de las principales 

ventajas competitivas institucionales constituida por el conjunto de herramientas 

tecnodocentes que pueden ser aplicadas efectivamente en el proceso educativo 

para apoyar el logro de aprendizajes significativos en el desarrollo de la asignatura 

de informática. 
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Pregunta 20:  
¿La plataforma virtual MOODLE utilizada por docentes y alumnos del nivel 
bachillerato tiene disponibilidad las 24 horas del día? 

 
 

Cuadro No.20 
 

Disponibilidad de la plataforma virtual MOODLE. 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 

 

Gráfico No. 20 

 
 

 

MOODLE es un Entorno de Aprendizaje Virtual muy popular entre los educadores 

de todo el mundo como medio para facilitar las mejores herramientas para 

gestionar y promover el aprendizaje significativo gracias a romper la limitante de 

concurrir a un salón de clase y a sus características constructivistas basadas en la 

aplicación de recursos y actividades para aprendizajes colaborativo.  

 

Contar con la plataforma virtual de aprendizaje disponible las 24 horas del día, 

permite que el personal del colegio militar puedan romper la barrera espacio 

temporal creada por la estructura física de las aulas, con lo que se logra que cada 

uno pueda efectuar la administración individual del tiempo para dedicarse al 
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desarrollo de las actividades subidas en este medio y potenciar sus aprendizajes  a 

través de la interacción con sus compañeros, docente y materiales educativos.  

 

Pregunta 21: 
¿Cuáles son los problemas técnicos que se presentan con mayor frecuencia en el 
uso de la plataforma virtual del COMIL-5?  
 
 

Cuadro No.21 
 

Problemas técnicos que se presentan con mayor frecuencia en el uso de la 
plataforma virtual del COMIL-5.  

Problemas técnicos  Frecuencia Porcentaje 

Configuración de la plataforma 0 0 

 Lentitud en el acceso interno  0 0 

Lentitud en el acceso externo 1 20 

Caída del servicio de Internet 2 40 

Bloqueo del servicio internet por el administrador 2 40 

Bloqueo de la plataforma virtual por el administrador 0 0 

Otros(s)  0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

Gráfico No. 21 

 

http://docs.moodle.org/19/es/Recursos#Enlazar_un_archivo_o_una_Web
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Todos los elementos de un modelo tecnológico institucional están diseñados para 

apoyar a los maestros en sus clases y para que los estudiantes puedan aprender de 

una mejor manera las asignaturas de su curso. Los problemas técnicos que puedan 

suscitarse en cualquiera de estos afecta la manera en la cual se desarrolla el 

aprendizaje. Los entornos virtuales de aprendizaje funcionan sobre la tecnología de 

internet/intranet por lo que es necesaria una correcta administración de recursos y 

servicios  para garantizar la disponibilidad del aplicativo. 

Como consecuencia de los resultados del cuadro anterior, se puede afirmar que el 

60% de los problemas que se presentan durante el uso de la plataforma virtual por 

los docentes de informática, son ocasionados por factores exógenos independientes 

de la administración del servicio dentro de la institución, el restante porcentaje 

ocurre por la administración interna que  lleva a efecto el departamento de 

tecnologías de la información y comunicaciones del COMIL-5. 

Considerando que la asignatura de informática en netamente técnica y se desarrolla 

sobre la base del uso de equipos de computación y acceso a internet, cualquier 

inconveniente tecnológico interrumpiría la consecución de los objetivos de la clase y 

en consecuencia también el logro de aprendizajes significativos. Si bien el 

departamento de tecnologías de la institución efectúa una adecuada administración 

de la red y de equipos,  es necesario que se atienda prioritariamente los procesos 

misionales de la institución, garantizando la disponibilidad de la tecnología al 

docente y estudiantes. 
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Pregunta 22:  
¿Cuáles son las principales ventajas que brinda al docente de informática el uso de 
la plataforma virtual MOODLE? 

 
 

Cuadro No.22 
 

Ventajas de la plataforma virtual MOODLE como herramienta de Enseñanza-
Aprendizaje en la asignatura de informática. 

Ventajas  Frecuencia Porcentaje 

a.     Crear espacios de construcción de conocimientos. 2 8.70 

b.    Fomentar una actitud crítica, reflexiva, colaborativa durante el proceso 
de aprendizaje de los alumnos 

3 13.04 

c.     Aplicar nuevas formas de evaluación de aprendizajes. 3 13.04 

d.    Contar con mayor tiempo para el envío y revisión de aportes de los 
cadetes. 

0 0 

e.     Ampliar el tiempo dentro del salón de clases presencial ya que no se 
tomarán minutos de este para recepción de tareas. 

3 13.04 

f.     Colocar recursos variados para formar una unidad de contenidos 3 13.04 

g.    Plantear actividades que permitan potencializar y dinamizar los 
contenidos informáticos 

2 8.70 

h.     Aplicación de criterios de evaluación variables: desde el numérico 
hasta el constructivista 

3 13.04 

i.      Contar con información exhaustiva de la actividad de cada estudiante  2 8.70 

j.      Establece un acercamiento a los temas desde muchos enfoques y con 
actividades múltiples y variadas. 

2 8.70 

TOTAL 23 100 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 
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Gráfico No. 22 

 

 

MOODLE como plataforma virtual de aprendizaje, se creó desde la filosofía 

educativa del constructivismo social y en el aprendizaje colaborativo características 

tendientes al logro de aprendizajes significativos.  

La totalidad de docentes del área de informática del COMIL-5, reconocen las 

múltiples ventajas que presenta la plataforma virtual para el aprendizaje, cada una 

de las cuales aporta a la construcción de nuevos conocimientos a través de la 

creación de espacios de interacción y colaboración, donde los cadetes cuentan con 

materiales y actividades suficientes que les permitan gracias a la acción docente, 

expresar sus criterios, puntos de vista, opiniones, realizar análisis, críticas, 

reflexiones con lo que irán adquiriendo sistemáticamente aprendizajes 

significativos. Es importante destacar que los docentes valoran el aporte que esta 

herramienta brinda dentro del proceso educativo, ya que se hace referencia a las 

facilidades de uso, las múltiples opciones de subir recursos y la gran cantidad de 

actividades, medios de evaluación accesibles desde el entorno virtual, información 

de las actividades de cada estudiante así como de sus calificaciones, etc.; sin 

embargo se coincide en que el personalizar el trato con el cadete a través de la 

plataforma virtual requiere de mayor tiempo dedicado a la revisión de aportes y 
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retroalimentación individual, por lo tanto se debe tomar como parte del horario 

docente, las horas que éste dedica a la tutoría virtual diaria.  

 

Pregunta 23: 
¿El uso del Entorno Virtual del COMIL-5 aporta a los aprendizajes significativos en 
la asignatura de informática? 

 
Cuadro No.23 

 
Pertinencia del uso del entorno virtual del COMIL-5 en la asignatura de informática 

Criterio Frecuencia Porcentaje ¿Por qué? 

SI 2 66.67 Hacen referencia a los literales de la pregunta 11 

NO 1 33.33 
-Falta de tiempo en horarios laborables 
-Número de alumnos por paralelo 

TOTAL 3 100   

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

 

Gráfico No. 23 

 

El total de docentes de la asignatura de informática apunta a reconocer las 

múltiples ventajas de MOODLE para el logro de aprendizajes significativos dentro de 

la asignatura de informática  por lo que se considera viable la aplicabilidad de esta 

herramienta dentro del área en estudio, sin embargo se citan algunas limitantes por 

las cuales los profesionales se ven desmotivados entre las que están la sobrecarga 
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laboral, el número de alumnos a atender  y los problemas técnicos más frecuentes 

indicados en preguntas anteriores. Es necesario que la institución formalice la 

aplicación permanente de la plataforma virtual de aprendizaje especialmente 

dentro de  la asignatura de informática y se agreguen horas de docencia virtual al 

horario de los maestros, para viabilizar su aplicabilidad dentro del colegio. 

 
Pregunta 24:  
¿La distribución que hace el docente para la ejecución de las prácticas de 
informática es adecuada para los cadetes? 

 
 

Cuadro No.24 
 

Distribución de los cadetes para el trabajo en el laboratorio. 
Criterio   Frecuencia Porcentaje ¿Por qué? 

SI 235 89.69 

Trabajamos en equipo 
Nos turnamos las tareas  
Nos dividimos el trabajo 
Traemos nuestras propias portátiles al aula 
Uso mi propio equipo (ipad, tablet, etc.) 

NO 27 10.31 
Siempre se queda alguien sin poder trabajar  
Los compañeros no nos dejan realizar las 
prácticas Solo una persona trabaja 

TOTAL 262 100   

Fuente: Encuesta realizada a Cadetes del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

 

Gráfico No. 24 
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Para el logro de aprendizajes significativos de informática es necesario contar 

con la disponibilidad de equipos de computación que permitan el desarrollo de 

las prácticas hasta en grupos de dos personas por ordenador. Los resultados 

arrojados por la ecuación matemática de cálculo de equipos para uso de los 

cadetes del bachillerato del colegio militar, muestra que se requiere cubrir una 

brecha del 25% de ordenadores para hacer efectivo el aprendizaje, al respecto, 

esta brecha no se considera una limitante actualmente gracias al aporte de los 

estudiantes quienes llevan sus equipos portátiles al laboratorio para efectuar 

individualmente los ejercicios.  

 

La responsabilidad de proporcionar las facilidades tecnológicas para el 

desarrollo de las clases de informática es de la institución y, aunque en el 

presente año lectivo no se hayan presentado inconvenientes al respecto, el 

COMIL5  debe completar la infraestructura tecnológica de los laboratorios de 

informática, habilitar los equipos averiados y adquirir nuevos ordenadores que 

permitan satisfacer las necesidades de los estudiantes y evitar que sean los 

mismos cadetes quienes proporcionen  los recursos de trabajo, cuando es la 

institución la responsable de brindarlos.  

 
 

 

Pregunta 25:  
¿Disponen los cadetes de acceso a internet fuera del campus educativo del 
COMIL-5? ¿Desde qué lugares accede a este servicio? 

 
Cuadro No.25-A 

 
Posibilidad de acceso a Internet  de los cadetes del COMIL-5 fuera de la institución 
educativa. 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 262 100 

NO 0 0 

TOTAL 262 100 

Fuente: Encuesta realizada a Cadetes del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 
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Gráfico No. 25-A 

 

 
 

Cuadro No.25-B 

 Lugares de acceso a internet fuera de la institución  

Lugares de acceso a Internet Frecuencia Porcentaje 

Hogar 173 66.03 

Cyber 54 20.61 

Otros 35 13.36 

total 262 100 
Fuente: Encuesta realizada a Cadetes del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

 

Gráfico No. 25-B 

 

 

La disponibilidad de internet es fundamental dentro de la asignatura de informática, 

ya que a través de las posibilidades que éste brinda es posible contar 

permanentemente con herramientas que potencian el aprendizaje significativo 
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como la aplicación de EVAs, simuladores algorítmicos, foros, wikis, etc. haciendo 

efectivo el desarrollo de actividades constructivistas que aportan a la obtención de 

aprendizajes significativos. 

La totalidad de cadetes del nivel de bachillerato cuenta con acceso a internet fuera 

de la institución educativa, de los cuales el 66,03% accede a este servicio desde sus 

hogares, aspectos que benefician al proceso de educación a través del modelo 

virtual de aprendizaje toda vez que los cadetes pueden utilizar las herramientas 

dispuestas por el docente para su aprendizaje, en consecuencia es menester de los 

pedagogos aprovechar la disponibilidad del internet con que cuentan los 

estudiantes desde su casa y aplicar esta herramienta tecnológica con diversos fines 

educativos para potenciar los aprendizajes significativos de los cadetes, explotar las 

múltiples ventajas que la red y la plataforma del COMIL-5 ofrecen y dirigir 

adecuadamente el uso de la tecnología en la educación. 

 

 
Pregunta 26: 
¿Cuáles son los problemas técnicos que los cadetes experimentan con mayor 
frecuencia en el uso de la plataforma virtual del COMIL-5?  

 
 

Cuadro No.26 
 Problemas técnicos experimentados por los cadetes en el uso de la plataforma 
virtual del COMIL-5 

Problemas técnicos Frecuencia Porcentaje 

a.     Lentitud en el acceso interno 
(dentro del COMIL-5) 

23 8.78 

b.    Lentitud en el acceso externo 98 37.40 

c.     Caída del servicio de Internet 88 33.59 

d.    Bloqueo del servicio internet por el 
administrador 

42 16.03 

e.     Bloqueo/caída de la plataforma virtual 11 4.20 

f.     Otros 0 0 

TOTAL 262 100 

Fuente: Encuesta realizada a Cadetes del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 
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Gráfico No. 26 

 
 
 

Todos los elementos de un modelo tecnológico institucional están diseñados para 

apoyar a los maestros en sus clases y para que los estudiantes puedan aprender de 

una mejor manera las asignaturas de su curso. Los problemas técnicos que puedan 

suscitarse en cualquiera de estos afecta la manera en la cual se desarrolla el 

aprendizaje. Los entornos virtuales de aprendizaje funcionan sobre la tecnología de 

internet/intranet por lo que es necesaria una correcta administración de recursos y 

servicios  para garantizar la disponibilidad del aplicativo. 

Los problemas que a decir de los cadetes se presentan durante el uso de la 

plataforma virtual, son ocasionados casi en su totalidad por factores exógenos 

independientes de la administración del servicio dentro de la institución y un 

pequeño porcentaje ocurre debido a la administración interna llevada a efecto por 

el departamento de tecnologías de la información y comunicaciones del COMIL-5, al 

respecto se considera que los problemas exógenos, corresponden al proveedor de 

servicios de internet contratado CNT, quien debe responder por las múltiples fallas 

ocasionadas y garantizar un servicio de calidad, siendo este aspecto responsabilidad 

directa del departamento de tecnologías del COMIL-5 quienes deben exigir un 

mejor servicio por parte de los ISP, además es importante que el DTIC atienda 
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prioritariamente los aspectos misionales de la institución, como son satisfacer 

adecuadamente los requerimientos de conexión a internet de los estudiantes y 

evitar en lo posible bloqueos de  la plataforma virtual de aprendizaje, aunque esto 

sea por efecto de mantenimiento en cuyo caso este procedimiento deberá 

ejecutárselo fuera de la jornada de estudio.  

La oferta académica del COMIL-5 incluye el servicio de internet permanente y de 

calidad para uso de los cadetes, sin embargo a decir de los estudiantes no se está 

cumpliendo con este servicio institucional, puesto que se ve interrumpido en 

múltiples ocasiones, originando que se suspendan las prácticas en los laboratorios, 

exposiciones, investigaciones y demás actividades relacionadas, lo que está 

afectando al normal desenvolvimiento de las clases y por lo tanto  la consecución de 

sus objetivos. 

 

 

RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

 

 Enunciado 

El diseño instruccional empleado en cursos virtuales incide en el logro de 

aprendizajes significativos de informática en el nivel de bachillerato del 

Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 
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Pregunta 27: 
¿Qué características poseen los recursos utilizados por los docentes de la 
asignatura de informática en el aula de clase presencial? 
 
 

Cuadro No.27-A 
 

Características de los recursos utilizados por los docentes en la asignatura de 
informática en el aula de clase presencial.  

Características 
Casi 
nunca  

rara 
vez 

 A 
menudo  

 Casi 
siempre  

Frecuencia 

a)     Claros, precisos y consistentes 65 76 89 32 262 

b)    Poseen definiciones ambiguas 205 19 26 12 262 

c)     Hacen uso de un adecuado manejo del 
lenguaje 

2 17 45 198 262 

d)    Usan datos empírico y analogías 126 99 22 15 262 

e)     Estimulan el análisis y la reflexión 85 82 61 34 262 

f)     Permiten enlazar los conocimientos 
previos con los nuevos 

72 22 99 69 262 

g)    Son elementos motivadores 156 59 25 22 262 

Fuente: Encuesta realizada a Cadetes del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

Cuadro No.27-B 
 

Características 
Casi 
nunca  

Rara 
vez 

 A 
menudo  

 Casi 
siempre  

Porcentaje 

a)     Claros, precisos y consistentes 24.81 29.01 33.97 12.21 100 

b)    Poseen definiciones ambiguas 78.24 7.25 9.92 4.58 100 

c)     Hacen uso de un adecuado manejo del 
lenguaje 

0.76 6.49 17.18 75.57 100 

d)    Usan datos empírico y analogías 48.09 37.79 8.40 5.73 100 

e)     Estimulan el análisis y la reflexión 32.44 31.30 23.28 12.98 100 

f)     Permiten enlazar los conocimientos 
previos con los nuevos 

27.48 8.40 37.79 26.34 100 

g)    Son elementos motivadores 59.54 22.52 9.54 8.40 100 

Fuente: Encuesta realizada a Cadetes del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 
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Gráfico No. 27 

 

Los recursos son materiales que el profesor utiliza para el desarrollo de las clases. 

Estos pueden ser cursos completos, módulos, contenidos, folletos, diapositivas, etc. 

Para asegurar que los aprendizajes significativos puedan darse, los recursos deben 

poseer características  definidas que permitan generar en el estudiante una 

significatividad lógica, psicológica y por lo tanto motivante. 

En la asignatura de informática, únicamente se utiliza un “texto guía”, que carece de 

una adecuada significación lógica del material en lo relativo al uso de definiciones y 

lenguaje precisos y consistentes, a la falta de aplicación de analogías, 

comparaciones o conceptos para relacionar objetos, resultados y experiencias  que 

permitan apreciar y señalar características particulares y generales de los métodos y 

estructuras de programación. Además, no se aplican datos empíricos que enfaticen 

el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial en la formación de 

conocimientos, considerando que un factor especial para que este se produzca es la 

experiencia del sujeto en torno a lo que está aprendiendo, lo que también conduce 

a desarrollar un enfoque crítico. Vale desatacar que por la naturaleza de la 

asignatura, se promueve el análisis y la reflexión al momento de la ejecución de 

ejercicios de programación, sin embargo estos se encasillan únicamente en los 

aspectos prácticos de la clase, sin generalizarse a todos los procesos de aprendizaje 

aplicados en el aula cuyo fin principal seria que el estudiante pueda formular de 
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manera autónoma nuevas estructuras conceptuales producidas por la forma 

constructivista de aprender. 

En cuanto a la significatividad psicológica del material se indica que éstos guardan 

secuencia lógica de contenidos, y aunque permiten establecer relaciones no 

arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos, estos se basan solo en el 

hilo de contenidos anteriores y los que se desarrollan en el salón de clase. Los 

aspectos señalados en el anterior y presente párrafo y atendiendo a que la 

motivación se produce en la medida en que se desarrolla la significatividad lógica y 

sicológica, se puede llegar a establecer que el material usado en el salón de clases 

no es motivador, lo que confirman el 82.06% de cadetes. 

Finalmente es también obligación de la institución educativa capacitar 

prioritariamente a sus docentes en la elaboración de materiales didácticos que 

promuevan el interés, motivación  y uso frecuente por parte de los cadetes. 

 

Pregunta 28:  
¿Qué características poseen los recursos utilizados por los docentes de la 
asignatura de informática en el aula virtual? 
 

Cuadro No. 28-A 
 

Características de los recursos utilizados por los docentes en la asignatura de 
informática en el aula virtual. 

Características de los recursos del aula virtual 
Casi 
nunca  

rara 
vez 

 A 
menudo  

 Casi 
siempre  

Frecuencia 

a)     Claros, precisos y consistentes 24 16 98 124 262 

b)    Poseen definiciones ambiguas 244 5 8 5 262 

c)     Hacen uso de un adecuado manejo del lenguaje 2 8 81 171 262 

d)    Usan datos empírico y analogías 34 23 154 51 262 

e)     Estimulan el análisis y la reflexión 11 22 64 165 262 

f)     Permiten enlazar los conocimientos previos con 
los nuevos 

15 18 99 130 262 

g)    Son elementos motivadores 2 0 56 204 262 

Fuente: Encuesta realizada a Cadetes del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 
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Cuadro No. 28-B 
 

Características de los recursos utilizados por los docentes en la asignatura de 
informática en el aula virtual. 

Características del aula virtual 
Casi 

nunca 
Rara 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Porcentaje 

a)     Claros, precisos y consistentes 9.16 6.11 37.40 47.33 100 

b)    Poseen definiciones ambiguas 93.13 1.91 3.05 1.91 100 

c)     Hacen uso de un adecuado manejo del 
lenguaje 

0.76 3.05 30.92 65.27 100 

d)    Usan datos empírico y analogías 12.98 8.78 58.78 19.47 100 

e)     Estimulan el análisis y la reflexión 4.20 8.40 24.43 62.98 100 

f)     Permiten enlazar los conocimientos 
previos con los nuevos 

5.73 6.87 37.79 49.62 100 

g)    Son elementos motivadores 0.76 0 21.37 77.86 100 

Fuente: Encuesta realizada a Cadetes del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

 

Gráfico No. 28 

 

Los recursos utilizados con entornos virtuales permiten una variedad de 

presentación de contenidos desde texto plano hasta recursos hipertextuales e 

hipermediales, cuya variedad y correcta aplicación,  contribuyen en la construcción 

de conocimientos en la educación virtual. Todos los recursos utilizados en el 
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proceso de Enseñanza-Aprendizaje aportan a la construcción de aprendizajes 

significativos en la medida en que mantienen una estructura interna organizada que 

sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados y que puedan 

establecerse relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. 

 

Como se puede observar, una realidad totalmente diferente a la de la pregunta 

anterior se presenta con los recursos utilizados en el aula virtual, donde casi la 

totalidad de los cadetes manifiestan que los recursos utilizados por los docentes en 

los entornos virtuales son motivadores para su aprendizaje, lo que implica que estos 

cumplen con los aspectos que dan significatividad lógica y psicológica del material, 

permitiendo que los estudiantes a través de ellos puedan desarrollar un enfoque 

crítico, aclarar y adquirir nuevos significados y comprender la utilidad de los 

mismos. Por lo tanto considerando que la tecnología forma parte esencial del 

modelo pedagógico del colegio militar Tcrn. Lauro Guerrero se considera que las 

plataformas virtuales de aprendizaje permiten eliminar las limitaciones de los 

materiales utilizados en las aulas presenciales y complementan y potencializan el 

logro de aprendizajes significativos en los cadetes. 

 
 

Pregunta 29: 
¿Cómo se presenta la relevancia del aprendizaje en el aula virtual de informática 
del nivel de bachillerato? 
 
 

Cuadro No. 29-A 

Relevancia del aprendizaje de informática en el aula virtual. 
 

En esta unidad en línea… 
casi 
nunca 

rara vez alguna vez a menudo casi siempre Frecuencia 

1   Mi aprendizaje se centra 
en asuntos que me 
interesan. 

37 58 60 65 42 262 

2   Lo que aprendo en 
informática es importante 
para mi formación de 
bachiller en ciencias. 

0 0 122 89 51 262 



93 
 

3   Aprendo cómo mejorar 
mi nivel técnico en aspectos 
de informática. 

0 45 82 102 33 262 

4   lo que aprendo tiene 
relación con la práctica 

10 18 25 164 45 262 

Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 

 

Cuadro No. 29-B 

Relevancia del aprendizaje de informática en el aula virtual. 

En esta unidad en línea… casi nunca rara vez alguna vez a menudo casi siempre Porcentaje 

1   Mi aprendizaje se 
centra en asuntos que me 
interesan. 

14.12 22.14 22.90 24.81 16.03 100 

2   Lo que aprendo en 
informática es importante 
para mi formación de 
bachiller en ciencias. 

0 0 46.56 33.97 19.47 100 

3   Aprendo cómo mejorar 
mi nivel técnico en 
aspectos de informática. 

0 17.18 31.30 38.93 12.60 100 

4   lo que aprendo tiene 
relación con la práctica 

3.82 6.87 9.54 62.60 17.18 100 

Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 

 

Gráfico No. 29 
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El factor relevancia de la encuesta COLLES sobre el ambiente de aprendizaje busca 

conocer cuán importante es la educación en línea para la práctica académica de los 

estudiantes. 

En los aspectos que definen la relevancia del aprendizaje para los cadetes se puede 

observar que la mayoría de estudiantes indican que muy poco la asignatura se 

centra en aspectos que les interese, y aunque están de acuerdo que los contenidos 

son importantes para su formación de bachiller en ciencias es necesario que estos 

visualicen el panorama de aplicabilidad de los conocimientos en el entorno 

inmediato y posterior, esto se construye en cada clase que el profesor dicta, donde 

deberá indicar el por qué estudiar tales o cuales contenidos, tomando en 

consideración que se aumenta el interés y la motivación cuando alguien aprende 

algo que se puede aplicar y demostrar inmediatamente para resolver problemas 

vivenciales.  

En lo referente al mejoramiento de su nivel técnico en aspectos de informática y a 

la relación teoría práctica, se puede observar que el desarrollo de la asignatura de 

informática si colabora en mayor porcentaje, pero no se observa una actitud 

motivante en el estudiantado. 

Por lo tanto se puede afirmar que la educación en línea como apoyo al proceso de 

aprendizaje presencial de la asignatura de informática es importante para la 

práctica profesional de los estudiantes; pero es necesario que el docente 

frecuentemente insista en la aplicación de casos y ejercicios acordes a la edad del 

bachiller puesto que plantear ejercicios aislados de esta realidad, suscita en el 

discente falta de interés y motivación. 
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Pregunta 30: 
¿Cómo se desarrolla el pensamiento reflexivo en el aula virtual de informática del nivel 
de bachillerato? 

Cuadro No. 30-A 

Desarrollo del pensamiento reflexivo en el aula virtual de informática. 

Respuestas casi nunca rara vez alguna vez a menudo 
casi 
siempre 

Frecuencia 

5   Pienso 
críticamente sobre 
cómo aprendo. 

43 25 80 52 62 262 

6   Pienso 
críticamente sobre 
mis propias ideas. 

0 0 46 89 127 262 

7   Pienso 
críticamente sobre la 
ideas de otros 
estudiantes. 

0 0 36 28 198 262 

8   Pienso 
críticamente sobre las 
ideas que leo. 

51 47 52 48 64 262 

Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

 

Cuadro No. 30-B 

 

Desarrollo del pensamiento reflexivo en el aula virtual de informática. 

Respuestas casi nunca rara vez alguna vez a menudo casi siempre Porcentaje 

5   Pienso críticamente 
sobre cómo aprendo. 

16.41 9.54 30.53 19.85 23.66 100 

6   Pienso críticamente 
sobre mis propias ideas. 

0 0 17.56 33.97 48.47 100 

7   Pienso críticamente 
sobre la ideas de otros 
estudiantes. 

0 0 13.74 10.69 75.57 100 

8   Pienso críticamente 
sobre las ideas que leo. 

19.47 17.94 19.85 18.32 24.43 100 

Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 
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Gráfico No.30 

 

El factor pensamiento reflexivo de la encuesta COLLES sobre el ambiente de 

aprendizaje permite establecer si la educación en línea estimula el pensamiento 

crítico reflexivo en los estudiantes con lo que se logra construir aprendizajes 

significativos. 

Considerando los anteriores porcentajes se puede indicar que si bien la educación 

en línea estimula el pensamiento crítico reflexivo en los estudiantes sobre como 

aprende, sobre sus propias ideas, sobre las ideas de sus compañeros, al punto que 

les permite expresar sus distintos puntos de vista en torno a los temas planteados 

y/o desarrollados en la asignatura de informática, es importante que se potencie su 

pensamiento reflexivo sobre las ideas que lee en textos, web y otros recursos 

puestos a disposición en la red, con este proceso se potencian los aprendizajes 

significativos, tomando en consideración que no todo lo escrito allí puede ser 

verídico, para lograr esto, es de suma importancia que el docente provoque a través 

de actividades la discusión de ideas documentadas en la web, textos, u otros 

recursos. 
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Pregunta 31: 
¿Cómo se desarrolla la interactividad en el aula virtual de informática del nivel de 
bachillerato? 
 

Cuadro No. 31-A 
 

Desarrollo de la interactividad en el aula virtual de informática. 

Respuestas casi nunca rara vez alguna vez a menudo 
casi 
siempre 

Frecuencia 

9   Explico mis ideas a 
otros estudiantes. 

100 52 25 25 60 
262 

10   Pido a otros 
estudiantes que me 
expliquen sus ideas. 

139 80 25 8 10 

262 

11   Otros estudiantes 
me piden que explique 
mis ideas. 

198 54 10 0 0 
262 

12   Otros estudiantes 
responden a mis 
ideas. 

192 38 25 2 5 
262 

Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

 

Cuadro No. 31-B 
 

Desarrollo de la interactividad en el aula virtual de informática. 

Respuestas casi nunca rara vez alguna vez a menudo 
casi 
siempre 

Porcentaje 

9   Explico mis ideas a 
otros estudiantes. 

38.17 19.85 9.54 9.54 22.90 100 

10   Pido a otros 
estudiantes que me 
expliquen sus ideas. 

53.05 30.53 9.54 3.05 3.82 100 

11   Otros estudiantes 
me piden que explique 
mis ideas. 

75.57 20.61 3.82 0 0 100 

12   Otros estudiantes 
responden a mis ideas. 

73.28 14.50 9.54 0.76 1.91 100 

Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 
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Gráfico No. 31 

 

La educación virtual se basa en el constructivismo en donde (según Ávalos, n.d.), el  

aprendizaje se da en la medida que el estudiante participe activamente en su 

proceso educativo. La necesidad del estudiante de interactuar con los docentes y 

compañeros es una de las características más importantes que definirán el logro de 

un aprendizaje significativo. 

 

Los porcentajes que constan en la interpretación de la pregunta, permiten afirmar 

que no existe una verdadera interacción a través de las actividades planteadas en la 

plataforma virtual, toda vez que no se integran los estudiantes en el diálogo 

educativo en línea. Al respecto, la falta de conocimientos de los docentes en lo 

concerniente a la construcción de diseños instruccionales que orienten la aplicación 

efectiva de las actividades didácticas virtuales conlleva a la ocurrencia de 

deficiencias de interactividad ya que no se trata de la simple subida de información 

a los foros, sino a la aplicación de actividades que propenda a generar el debate, la 

discusión fundamentada, como medio de enriquecimiento mutuo con lo que se 

llevara a plantear conclusiones valederas y consensuadas. 
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Pregunta 32: 
¿Cuál ha sido el apoyo del tutor de informática a través del aula virtual? 
 

Cuadro No. 32-A 

Apoyo del tutor a través del aula virtual de informática. 

Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 

Cuadro No. 32-B 

Apoyo del tutor a través del aula virtual de informática. 

En esta unidad en línea: casi nunca rara vez alguna vez a menudo casi siempre Porcentaje 

13   El tutor me 
estimula a reflexionar. 

7.25 9.54 29.39 28.24 25.57 100 

14   El tutor me anima a 
participar. 

32.44 27.48 15.65 20.61 3.82 100 

15   El tutor ejemplifica 
las buenas 
disertaciones. 

37.40 32.06 24.43 2.67 3.44 100 

16   El tutor ejemplifica 
la auto reflexión crítica. 

41.60 28.63 19.85 6.49 3.44 100 

Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 

 

Gráfico No.32 

 

En esta unidad en línea: casi nunca rara vez alguna vez a menudo casi siempre Frecuencia 

13   El tutor me estimula 
a reflexionar. 

19 25 77 74 67 262 

14   El tutor me anima a 
participar. 

85 72 41 54 10 262 

15   El tutor ejemplifica 
las buenas 
disertaciones. 

98 84 64 7 9 262 

16   El tutor ejemplifica 
la auto reflexión crítica. 

109 75 52 17 9 262 
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Desde la teoría de la comunicación interactiva, se propone que el profesor cuide la 

materialización de la comunicación, que estimule la participación libre y plural, 

incentive el diálogo y articule múltiples informaciones y conexiones. El profesor y 

sus alumnos construyen una red de intercambios formados por contenidos 

circulares e instrumentos pedagógicos (equipamientos y estrategias de aprendizaje) 

y, al mismo tiempo, promueven concretamente la materialización de la acción 

comunicativa capaz de potenciar la docencia y asegurar el logro de aprendizajes 

significativos. 

Por los porcentajes citados, se puede indicar que los profesores no cumplen el rol 

fundamental dentro de la educación en línea, ya que se limitan a levantar deberes y 

a calificar aportes sin considerar factores importantes que motivan al estudiante a 

seguir mejorando, los cuales son el estimular a la reflexión, ejemplificar los buenos 

trabajos y la auto reflexión crítica. Por lo tanto no existe un adecuado 

acompañamiento en el proceso de capacitación de los profesores a sus alumnos 

para participar en la educación a través de esta herramienta virtual.  

Es deber de la institución, capacitar al docente en el adecuado uso de la 

herramienta virtual de aprendizaje como medio innovador y rico en potencialidades 

para la educación, ya que no basta con contar con la herramienta, se debe conocer 

como usarla para sacar el mejor provecho de ésta en su aplicación con los cadetes 

de bachillerato. Se deberá otorgar las facilidades de horarios para que los 

profesores puedan dedicarse al uso adecuado de la misma toda vez que la carga 

horaria que manejan los docentes de informática es bastante amplia y limita el 

tiempo que éstos puedan dedicar a la docencia virtual, lo que impide retroalimentar 

a los estudiantes de manera oportuna y no dar un correcto acompañamiento 

durante el desarrollo de actividades virtuales.   
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Pregunta 33: 
¿Cuál ha sido el apoyo entre pares académicos generado en del aula virtual de 
informática? 
 

Cuadro No. 33-A 
 

 Apoyo entre pares académicos en el aula virtual de informática 
En esta unidad en 
línea: 

casi nunca rara vez alguna vez a menudo 
casi 
siempre 

Frecuencia 

17   Otros estudiantes 
me animan a 
participar. 

79 78 30 50 25 262 

18   Los otros 
estudiantes elogian mi 
contribución. 

95 77 45 30 15 262 

19   Otros estudiantes 
valoran mi 
contribución. 

92 69 59 32 10 262 

20   Los otros 
estudiantes empatizan 
con mis esfuerzos por 
aprender. 

102 95 28 20 17 262 

Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 

 

 

Cuadro No. 33-B 
 

Apoyo entre pares académicos en el aula virtual de informática 
En esta unidad en 
línea: 

casi nunca rara vez alguna vez a menudo 
casi 
siempre 

Porcentaje 

17   Otros estudiantes 
me animan a 
participar. 

30.15 29.77 11.45 19.08 9.54 100 

18   Los otros 
estudiantes elogian mi 
contribución. 

36.26 29.39 17.18 11.45 5.73 100 

19   Otros estudiantes 
valoran mi 
contribución. 

35.11 26.34 22.52 12.21 3.82 100 

20   Los otros 
estudiantes empatizan 
con mis esfuerzos por 
aprender. 

38.93 36.26 10.69 7.63 6.49 100 

Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 
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Gráfico No. 33 

 

El concepto de interactividad es más amplio que la interacción social, incluye tanto 

los intercambios comunicativos entre el profesor y estudiante o entre estudiantes 

entre sí. Los estudiantes son uno de los factores más relevantes de la interacción, 

desde el enfoque constructivista los aprendizajes significativos se potencian en la 

medida en que los estudiantes comparten sus criterios y opiniones de manera fluida 

y natural, dicha interacción está orientada a impulsar la construcción del 

conocimiento compartido donde los estudiantes colaboran reflexivamente para co-

construir nuevo entendimiento, especialmente dentro del contexto de la 

interrogación mutua basada en su propia experiencia. 

Por lo manifestado en los resultados del gráfico anterior se puede establecer que no 

se ha desarrollado la interactividad entre parea académicos, ya que los estudiantes 

no se constituyen en un soporte para sus compañeros, peor aún no hay 

reconocimiento que estimule a que un cadete siga planteando nuevas alternativas o 

formas de resolver problemas planteados por el docente en el ámbito virtual. Por lo 

tanto es de vital importancia capacitar al docente y a los estudiantes en el correcto 

uso de estas herramientas que en lugar de apoyar el interaprendizaje, lo están 

volviendo rutinario y frio. Además es importante que el docente aplique estrategias 

dentro de cada actividad que plantee, las mismas que deberán estar destinadas a 

promover una actitud propositiva, critica, reflexiva, interactiva y participativa, 

centrada en los intereses de los estudiantes dentro de la relación social en grupo 
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como de interés académico en el aula, ya que de la calidad de actividades 

planteadas depende en gran medida el grado de interacción que se logre. 

 

Pregunta 34: 
¿Cómo se realiza la interpretación de mensajes a través del aula virtual de informática? 

 

Cuadro No. 34-A 
 

Interpretación de mensajes desarrollado en el aula virtual de informática. 
En esta unidad en 
línea: 

casi nunca rara vez alguna vez a menudo casi siempre Frecuencia 

21   Entiendo bien los 
mensajes de otros 
estudiantes 

0  0 0 203 59 262 

22   Los otros 
estudiantes entienden 
bien mis mensajes. 

0 0 25 170 67 262 

23   Entiendo bien los 
mensajes del tutor. 

0 0 0 96 166 262 

24   El tutor entiende 
bien mis mensajes. 

0 0 0 62 200 262 

Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

 

Cuadro No. 34-B 

Interpretación de mensajes desarrollado en el aula virtual de informática. 
En esta unidad en 
línea: 

casi nunca rara vez alguna vez a menudo casi siempre Porcentaje 

21   Entiendo bien los 
mensajes de otros 
estudiantes 

0 0 0 77.48 22.52 100 

22   Los otros 
estudiantes entienden 
bien mis mensajes. 

0 0 9.54 64.89 25.57 100 

23   Entiendo bien los 
mensajes del tutor. 

0 0 0 36.64 63.36 100 

24   El tutor entiende 
bien mis mensajes. 

0 0 0 23.66 76.34 100 

Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 

 

 

 



104 
 

Gráfico No. 34 

 

 

La interpretación es el proceso que consiste en comprender los mensajes resultado 

de la interacción entre docente/aprendiz o aprendiz/aprendiz, en este contexto se 

debe considerar que los aprendizajes significativos se producen como consecuencia 

de la fluidez, frecuencia y calidad de la interpretación de los mensajes generados 

entre los actores educativos. 

Los estudiantes y los profesores, tienen un apreciación correcta del otro a través de 

la comunicación en línea, la cual se efectúa con claridad; sin embargo considerando 

los resultados de las dos preguntas anteriores donde se refleja falta de 

interactividad entre actores, es necesario establecer estrategias que permitan a más 

de una correcta comunicación, un mayor acercamiento entre pares académicos y 

tutor a través del planteamiento de actividades frecuentes orientadas a mantener 

el dialogo educativo en línea, solo así se podrá establecer un ambiente 

constructivista de aprendizaje.  
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Pregunta 35:  
¿Cómo se presenta la escala CLES “Aprender sobre el mundo” en el aula virtual de 
la asignatura de informática? 
 

Cuadro No. 35-A 
 

Escala CLES: Aprender sobre el mundo  

 

 En esta clase ...   Casi nunca  
 
Raramente   A veces   A menudo  

 Casi 
siempre  

Frecuencia 

1. He aprendido sobre 
informática fuera de la 
escuela.  

12 25 89 78 58 262 

2. Mi nuevo 
aprendizaje se inicia 
con los problemas 
tecnológicos del 
mundo fuera de la 
escuela.  

0 0 65 72 125 262 

 3. Me entero de cómo 
la informática puede 
ser parte de Mí, fuera 
de la escuela  

0 0 56 82 124 262 

4. Después de esta 
unidad de clase puedo 
obtener un mejor 
conocimiento de la 
informática fuera de la 
escuela.  

0 45 56 98 63 262 

 5. He aprendido cosas 
interesantes sobre la 
informática con las 
bases recibidas en la 
escuela.  

0 23 65 103 71 262 

Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 
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Cuadro No. 35-B 
 

Escala CLES: Aprender sobre el mundo. 
 

 En esta clase ...   Casi nunca   Raramente   A veces   A menudo  
 Casi 
siempre  

Porcentaje 

1. He aprendido 
sobre informática 
fuera de la escuela.  

4.58 9.54 33.97 29.77 22.14 100 

2. Mi nuevo 
aprendizaje se inicia 
con los problemas 
tecnológicos del 
mundo fuera de la 
escuela.  

0 0 24.81 27.48 47.71 100 

 3. Me entero de 
cómo la informática 
puede ser parte de 
Mí, fuera de la 
escuela  

0 0 21.37 31.30 47.33 100 

4. Después de esta 
unidad de clase 
puedo obtener un 
mejor conocimiento 
de la informática 
fuera de la escuela.  

0 17.18 21.37 37.40 24.05 100 

 5. He aprendido 
cosas interesantes 
sobre la informática 
con las bases 
recibidas en la 
escuela.  

0 8.78 24.81 39.31 27.10 100 

Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 
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Gráfico No. 35 

 

La técnica de CLES se basa en la teoría del constructivismo orientada a evaluar los 

aprendizajes significativos desarrollados en las asignaturas técnicas, por lo que ha 

desarrollado un importante marco teórico constructivista orientado a evaluar la 

percepción de los estudiantes dentro de este tipo de asignaturas. Para que los 

aprendizajes significativos tengan lugar, los conocimientos previos han de estar 

relacionados con aquellos que se quieren adquirir de manera que funcionen como 

base o punto de apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. En 

consecuencia la encuesta CLES ha desarrollado la escala “Aprender sobre el mundo” 

que se ocupa de la pertinencia de los contenidos aprendidos por los estudiantes 

fuera de la escuela en sus experiencias cotidianas. 

Tal como lo señalan los porcentajes citados, es importante recalcar que el 

conocimiento de los estudiantes inicia con las experiencias previas sobre la 

asignatura, lo que permite a los docentes desarrollar estrategias de enseñanza en 

base a las ideas preconcebidas de los alumnos y permitir ampliar su enfoque 

pedagógico. Es importante visualizar que los estudiantes sienten que las unidades 

académicas desarrolladas, están sirviendo de base para aprender nuevos aspectos 

informáticos capaces de aplicación en su entorno inmediato, lo que se considera 
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positivo para el logro de aprendizajes significativos en la asignatura siempre que se 

aplique un diseño instruccional que permita anclar a través de los múltiples 

recursos y actividades disponibles los conocimientos previos con los que se 

pretenden en la unidad de estudio. 

 
Pregunta 36:  
¿Cómo se desarrolla el aprendizaje de la informática en el aula virtual del nivel de 
bachillerato? 
 

Cuadro No. 36-A 
 

Escala CLES: Aprendizaje de las ciencias. 
 

 En esta clase ...  
Casi nunca Raramente A veces A menudo 

Casi 
siempre 

Frecuencia 

6. Me entero de que 
la informática ha 
cambiado con el 
tiempo.  0 0 0 123 139 262 
7. Utilizo y comparo 
lenguajes de 
programación 
actuales  197 25 12 13 15 262 
8.Desarrollo las 
destrezas en 
programación y 
realizo prácticas más 
rápido que al inicio 
del curso    42 54 79 72 15 262 
9. Diseño algoritmos 
matemáticos con 
lógica  0 12 35 98 117 262 
 10.Los programas 
elaborados son de 
utilidad dentro de mi 
entorno  75 44 67 53 23 262 

Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 
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Cuadro No. 36-B: 
 

Escala CLES- Aprendizaje de las ciencias. 
 

En esta clase ... 
Casi nunca Raramente A veces A menudo 

Casi 

siempre 
Porcentaje 

6. Me entero de 

que la informática 

ha cambiado con el 

tiempo.  

0 0 0 46.95 53.05 100 

7. Utilizo y comparo 

lenguajes de 

programación 

actuales  

75.19 9.54 4.58 4.96 5.73 100 

8.Desarrollo las 

destrezas en 

programación y 

realizo prácticas 

más rápido que al 

inicio del curso    

16.03 20.61 30.15 27.48 5.73 100 

9. Diseño 

algoritmos 

matemáticos con 

lógica  

0 4.58 13.36 37.40 44.66 100 

 10.Los programas 

elaborados son de 

utilidad dentro de 

mi entorno  

28.63 16.79 25.57 20.23 8.78 100 

 Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 
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Gráfico No. 36 

 

La encuesta sobre el ambiente constructivista educativo permite la posibilidad de 

evaluar al estudiante sobre los aprendizajes adquiridos en la asignatura objeto de 

estudio, llevando a establecer si las destrezas programadas por el docente se 

lograron desarrollar en lo concerniente a la teoría, praxis, pertinencia y enfoque 

crítico reflexivo. 

Las clases de informática están desarrollándose apegados a un lenguaje de 

programación específico y no se está utilizando estrategias de aprendizaje que 

impulse al estudiante a la investigación de nuevos lenguajes de programación con 

los cuales pueda comparar aspectos técnicos que le permitirán aprender. 

En este conjunto de aspectos analizados es claramente visible que el mayor 

porcentaje de estudiantes indica que diseñan algoritmos matemáticos con lógica, 

esto se explica en el contexto de que la naturaleza misma de la informática, exige el 

análisis lógico del problema  para posteriormente diseñar la solución matemática 

que lo resolverá; sin embargo es importante destacar que no se hace énfasis en la 

optimización de la solución.  

Las destrezas respecto al proceso de metodología y programación en la asignatura 

de informática, no han sido desarrolladas eficazmente, por lo que se tiende a un 
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bajo porcentaje de estudiantes que han logrado efectuar practicas con mayor 

rapidez respecto a como iniciaron el curso, lo que conlleva a reflexionar sobre la 

calidad de la metodología utilizada por el docente para forjar en el cadete una 

actitud investigativa que permita emplear los conocimientos adquiridos, en 

actividades de aplicación práctica pertinente en el entorno inmediato del 

estudiante, solo así se forjarán aprendizajes significativos que formen nuevos 

subsumidores para aprendizajes futuros. 

 

Pregunta 37:  
¿Cómo se desarrolla la escala de la voz crítica del CLES en el aula virtual de 
informática del nivel de bachillerato? 

 
Cuadro No. 37-A 

 
Escala CLES de la Voz Crítica: Aprender a hablar. 

 En esta clase ...  

 Casi 

nunca   Raramente   A veces   A menudo  

 Casi 

siempre  
Frecuencia 

 11.Pregunto al maestro 

"¿por qué tengo que 

aprender esto?"  

79 80 56 23 24 262 

12. Pregunto al maestro 

sobre  la manera que me 

está enseñando.  

122 86 23 19 12 262 

13. Pregunto al maestro 

sobre las actividades que 

son confusas.  

0 56 72 65 69 262 

14.Dialogo con el maestro 

sobre los inconvenientes 

que me impiden aprender.  

65 70 23 75 29 262 

15. Expreso mi opinión en 

todo momento 
76 28 54 86 18 262 

 Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 
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Cuadro No. 37-B 
 

Escala CLES de la Voz Crítica: Aprender a hablar. 

 En esta clase ...   Casi nunca  Raramente A veces A menudo Casi siempre Porcentaje 

 11.Pregunto al 

maestro "¿por qué 

tengo que aprender 

esto?"  30.15 30.53 21.37 8.78 9.16 100 

12. Pregunto al 

maestro sobre  la 

manera que me está 

enseñando.  46.56 32.82 8.78 7.25 4.58 100 

13. Pregunto al 

maestro sobre las 

actividades que son 

confusas.  0 21.37 27.48 24.81 26.34 100 

14.Dialogo con el 

maestro sobre los 

inconvenientes que 

me impiden aprender.  24.81 26.72 8.78 28.63 11.07 100 

15. Expreso mi opinión 

en todo momento 29.01 10.69 20.61 32.82 6.87 100 

 Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 
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Gráfico No. 37 

 

La escala voz crítica de la encuesta CLES, evalúa el aporte de los entornos virtuales 

en el logro de aprendizajes significativos de los estudiantes, en la medida en que se 

ha establecido un adecuado clima social donde los estudiantes perciben que es 

legítimo y beneficioso indagar sobre los planes pedagógicos de los maestros y los 

métodos aplicados en el desarrollo de las clases, permitiéndoles expresar en todo 

momento sus preocupaciones acerca de los obstáculos para su aprendizaje. 

De acuerdo a los porcentajes reflejados en las encuestas, dentro de la asignatura de 

informática en el nivel de bachillerato no se ha desarrollado un clima social en el 

que los estudiantes sienten que es legítimo y beneficioso preguntar sobre los planes 

pedagógicos de los maestros y los métodos utilizados por éstos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, falta potenciar la comunicación respecto a las inquietudes 

de los estudiantes sobre las actividades que le son confusas, y aquellos 

inconvenientes que no le permiten aprender la asignatura adecuadamente. Para 

generar un verdadero clima de social de confianza donde los estudiantes expresen 

sus inquietudes de manera multidireccional, es menester de los docentes romper la 

barrera espacio temporal a través de actividades que permitan socializar a los 

actores más allá del papel que cumplen en el proceso educativo, esta interacción 

que nace de procesos comunicacionales motivados desde  las diferentes secciones 

de la comunidad de aprendizaje, permitirán una participación abierta y permanente 
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de todos sus integrantes en torno a los distintos ejes educativos y permitirá delinear 

oportunamente estrategias compartidas tendientes a lograr en los cadetes 

aprendizajes significativos dentro de la asignatura. 

 
 
Pregunta 38: 
¿Cómo se desarrolla la escala del CLES Aprender a Aprender en el aula virtual de 
informática del nivel de bachillerato? 
 
 

Cuadro No. 38-A 
 

Escala CLES: Aprender a aprender. 
 

 En esta clase ...   Casi nunca  
 
Raramente   A veces   A menudo  

 Casi 
siempre  

Frecuencia 

 16. Ayudo al maestro a 
planear lo que voy a 
aprender.  

179 58 25 0 0 262 

 17. El maestro me 
indica qué tan bien 
estoy aprendiendo.  

0 22 54 99 87 262 

 18. Ayudo al profesor 
para decidir qué 
actividades son las 
mejores para mí.  

65 77 62 20 38 262 

 19. Ayudo al profesor a 
decidir cuánto tiempo 
dedicar a las 
actividades.  

123 43 61 23 12 262 

20. Indico al maestro  
que  actividades puedo 
hacer.  

78 67 54 36 27 262 

Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 
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Cuadro No. 38-B 
 

Escala CLES: Aprender a aprender.  
 

 En esta clase ...   Casi nunca  
 
Raramente   A veces   A menudo  

 Casi 
siempre  

Porcentaje 

 16. Ayudo al 
maestro a planear lo 
que voy a aprender.  

68.32 22.14 9.54 0 0 100 

 17. El maestro me 
indica qué tan bien 
estoy aprendiendo.  

0.00 8.40 20.61 37.79 33.21 100 

 18. Ayudo al 
profesor para decidir 
qué actividades son 
las mejores para mí.  

24.81 29.39 23.66 7.63 14.50 100 

 19. Ayudo al 
profesor a decidir 
cuánto tiempo 
dedicar a las 
actividades.  

46.95 16.41 23.28 8.78 4.58 100 

 20. Indico al maestro  
que  actividades 
puedo hacer.  

29.77 25.57 20.61 13.74 10.31 100 

Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 

Gráfico No. 38 
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En la escala de control compartido de la encuesta CLES, se toma a los estudiantes 

como invitados a compartir el control con el maestro para lograr un aprendizaje 

significativo, incluyendo su aporte en la planificación, el diseño y gestión de 

actividades de aprendizaje, determinación y aplicación de los criterios de 

evaluación, y participación en la negociación de las normas sociales de la clase. 

Los cadetes no generan ningún aporte en el proceso de planificación y ejecución de 

actividades a desarrollar dentro de la asignatura de informática, todo el proceso lo 

lleva a cabo el facilitador, por lo tanto para viabilizar el logro de aprendizajes 

significativos, es necesario desarrollar un nivel de negociación como actividad 

central en el aula que permita al docente tomar en la medida de lo posible como 

base de su planificación, los criterios de los estudiantes en respecto a las actividades 

que ellos esperan desarrollar a lo largo del curso, considerando sus destrezas 

actuales, indicando al cadete la pertinencia o no de su propuesta en base a la 

reflexión que naciera de la interacción  de ambas partes.  

En el proceso educativo, el estudiante no debe ser considerado como sujeto ajeno 

de la planificación de su formación, sino como ente activo en base a cuyas 

necesidades debe girar el plan de curso, los recursos, actividades y demás procesos 

pedagógicos elaborados, solo así será posible potenciar la actividad del estudiante 

brindando herramientas consensuadas que reviertan en su propio aprendizaje, 

herramientas cada vez más próximas al mundo profesional específico, al cual 

accederá en un futuro. 
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Pregunta 39: 
¿Cómo se desarrolla la comunicación en el aula virtual de informática del nivel de 
bachillerato? 

Cuadro No. 39-A 
 

Escala CLES: Aprender a comunicarse. 
 

 En esta clase ...  Casi nunca Raramente A veces A menudo 
Casi 

siempre 
Frecuencia 

21. Me da la 
oportunidad de 
hablar con otros 
estudiantes.  

14 25 43 89 91 262 

 22. Puedo hablar con 
otros estudiantes 
sobre cómo resolver 
los problemas.  

0 42 54 102 64 262 

 23. Explico mis ideas 
a otros estudiantes.  

63 34 58 78 29 262 

 24. Pido a los demás 
estudiantes explicar 
sus ideas.  

76 51 78 30 27 262 

 25. Otros estudiantes 
escuchan 
cuidadosamente a 
mis ideas.  

101 50 54 25 32 262 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

Cuadro No. 39-B 
 

Escala CLES: Aprender a comunicarse. 
 

 En esta clase ...  
Casi nunca Raramente A veces A menudo 

Casi 
siempre 

Porcentaje 

21. Me da la 
oportunidad de hablar 
con otros estudiantes.  

5.34 9.54 16.41 33.97 34.73 100 

 22. Puedo hablar con 
otros estudiantes sobre 
cómo resolver los 
problemas.  

0 16.03 20.61 38.93 24.43 100 

 23. Explico mis ideas a 
otros estudiantes.  

24.05 12.98 22.14 29.77 11.07 100 

 24. Pido a los demás 
estudiantes explicar sus 
ideas.  

29.01 19.47 29.77 11.45 10.31 100 

 25.Otros estudiantes 
escuchan 
cuidadosamente a mis 
ideas.  

38.55 19.08 20.61 9.54 12.21 100 

Fuente: Encuesta realizada a cadetes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 
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Gráfico No. 39 

 

 

Atendiendo al constructivismo, los aprendizajes significativos en procesos online, se 

potencian en la medida en que el desarrollo de las clases crean espacios donde los 

estudiantes comparten sus criterios y soluciones, dicha interacción está orientada a 

impulsar la construcción del conocimiento compartido. 

La plataforma virtual de aprendizaje en el desarrollo de la asignatura de 

informática, presta las debidas posibilidades de mantener el contacto con los 

distintos participantes a través de procesos síncrono o asíncronos, sin embargo esta 

posibilidad no es aprovechada por el facilitador y los estudiantes para propender a 

un aprendizaje colaborativo, donde se creen espacios para compartir conocimientos 

entre pares académicos. En definitiva actualmente se cuenta con un espacio de 

aprendizaje virtual que no ha desarrollado aun una correcta forma de aprender 

colaborativamente de manera colectiva.  

Se debe desarrollar un diseño instruccional que ofrezca la posibilidad de crear un 

ambiente de aprendizaje donde exista una interacción dinámica entre instructores, 

alumnos y actividades propuestas, dicha interacción, proporcionará al estudiante 

herramientas y oportunidades que le ayuden a desarrollar su propio proceso de 

aprendizaje a través de la interacción con la comunidad. 
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Pregunta 40:  

¿El Plan del Curso Virtual de informática es elaborado como requisito formal 
dispuesto en la institución? 
 
 

Cuadro No. 40 
 

Planificación del curso virtual de informática como requisito formal de la institución 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 3 100 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A. 

Gráfico No. 40 
 

 
 

El diseño instruccional aplicado a cursos virtuales es una guía construida a través de 

un proceso sistemático, planificado y estructurado, que se apoya en una orientación 

psicopedagógica del aprendizaje para producir con calidad, una amplia variedad de 

unidades didácticas on-line, adecuadas a las necesidades del aprendizaje de los 

estudiantes y coherentes con el currículo formal de la institución. Toda institución 

educativa que implemente dentro de su modelo tecnológico plataformas virtuales 

de aprendizaje deberá contar con un diseño instruccional acorde a las necesidades y 

características institucionales. 

Se considera una desventaja  el no contar con una planificación formal de 

actividades a desarrollar a través de la plataforma virtual ya que esto demuestra 

SI NO

0
3

0

100

Plan del Curso Virtual

Frecuencia Porcentaje
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que se está haciendo uso arbitrario e indebido de la herramienta toda vez que no se 

establece el alcance de su uso, los objetivos a desarrollar en este medio, así como el 

resto de componentes de un diseño instruccional para el trabajo en entornos 

virtuales, ya que no es suficiente contar con una serie de planes académicos 

institucionales para educación presencial, se debe establecer un mínimo de 

especificaciones y lineamientos debido a las particularidades esenciales de este 

medio. 

Al no contar con un plan específico para el diseño y ejecución de actividades en la 

plataforma virtual, los docentes no dan la importancia debida al proceso de 

aprendizaje a través de la virtualidad. El desconocimiento de los procesos que se 

deben llevar a cabo al utilizar esta herramienta también juega un papel importante 

ya que no permite la creación de un aula apegada a los requerimientos 

científicamente aceptados que garanticen un real apoyo al proceso de formación 

para el logro de aprendizajes significativos de los cadetes, por lo que su uso puede 

constituirse para los actores directos como tedioso e inefectivo. 

 

Pregunta 41: 
¿Los docentes del área de informática del COMIL-5 han recibido capacitación en el 
uso de entornos virtuales de aprendizaje? 

 
 

Cuadro No. 41 
 
Capacitación en el uso de entornos virtuales de aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 

 
 
 
 
 

Criterio 
Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 3 100 

TOTAL 3 100 
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Gráfico No. 41 
 

 

 

En las instituciones educativas que cuentan con entornos virtuales de aprendizaje, 

la capacitación docente adecuada es importante, ya que esta garantizará el éxito de 

la implantación de un buen sistema de formación on line tendiente a generar 

aprendizajes significativos en los discentes. La eficiencia en procesos educativos 

apoyados en la tecnología, así como la excelencia, dedicación y calidad académicas 

depende en gran medida de profesores formados en Tecnología Educativa y 

entrenados en los procedimientos de las TIC. 

El total de docentes del área de informática señalan que no poseen capacitación en 

entornos virtuales de aprendizaje, razón por la cual se desconoce su verdadero 

potencial dentro del proceso educativo, además los limitados conocimientos que el 

docente posee, no le permiten usar eficientemente recursos y actividades 

disponibles dentro de la asignatura para el logro de aprendizajes significativos, y en 

definitiva es ajeno al docente todos los procesos sistemáticos necesarios para crear 

y gestionar un aula virtual apegados a los requerimientos científicamente aceptados 

que garanticen la inclusión de herramientas tecnológicas a los procesos educativos 

y permitan el apoyo efectivo a la formación del cadete. 
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Pregunta 42: 
¿Con qué frecuencia  usa cada uno de los recursos de la plataforma Virtual 
MOODLE?.  
 

Cuadro No. 42-A 
 

Frecuencia  de uso de los recursos de la plataforma Virtual MOODLE 

RECURSO 
Muy 
utilizado 

Medianamente 
utilizado 

Poco 
utilizado 

No se utiliza Frecuencia 

a.     Páginas de texto  0 0 3 0 3 

b.    Página Web 0 0 1 0 1 

c.    Archivos (con formatos 
multimedia e hipermedia) 

3 0 0 0 3 

d.    Enlaces Web 3 0 0 0 3 

e.     Directorios  
0 0 3 0 0 

f.     Etiquetas 
3 0 0 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 

 

 
 
 

Cuadro No. 42-B 
 

Frecuencia  de uso de los recursos de la plataforma Virtual MOODLE 

RECURSO 
Muy 

utilizado 

Medianamente 

utilizado 

Poco 

utilizado 
No se utiliza Porcentaje 

a.     Páginas de 

texto  
0 0 100 0 100 

b.    Página Web 0 0 33.33 0 33.33 

c.     Archivos 100 0 0 0 100 

d.    Enlaces Web 100 0 0 0 100 

e.     Directorios  0 0 100 0 0 

f.     Etiquetas 100 0 0 0 100 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 
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Gráfico No. 42 
 

 

Los recursos utilizados con entornos virtuales permiten una variedad de 

presentación de contenidos desde texto plano hasta recursos hipertextuales e 

hipermediales, cuya variedad y correcta aplicación,  contribuyen en la construcción 

de aprendizajes significativos a través de la educación virtual. 

Respecto a los recursos MOODLE más frecuentemente utilizados por los docentes 

en la plataforma virtual de aprendizaje se destacan los enlaces a páginas web, no se 

observa el aporte del docente en la elaboración de materiales digitales para uso de 

los estudiantes; sin embargo dentro de la asignatura los cadetes generan 

diapositivas que han sido aprovechados para formar parte de la plataforma virtual 

de aprendizaje, lo que se considera una buena práctica que guiará 

institucionalmente a la gestión de contenidos y de conocimientos en un futuro 

próximo dentro de la institución. De igual manera las páginas web enlazadas por los 

docentes constituyen un medio por el cual se propende a ampliar los horizontes de 

consulta de los estudiantes, no centrándose únicamente en los libros y textos guías 

entregados en el salón de clases, sino que se discrimina y elige contenidos web para 

apoyar los contenidos desarrollados en el aula.  
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En este aspecto, es importante indicar que los docentes no cuentan con mayores 

conocimientos en cuanto a la elaboración de material digital, por lo que en su 

mayoría se observan recursos enlazados desde el internet, diapositivas sencillas, 

documentos textuales y demás recursos poco atractivos para el cadete. Al respecto 

se debe capacitar al docente en la elaboración de materiales digitales que posean 

significatividad lógica y psicológica, que conlleven a la dinamización de la práctica 

educativa y por ende a la comprensión adecuada de los contenidos curriculares. 

 

Pregunta 43: 
¿Con qué frecuencia  usa cada una de las actividades de la plataforma Virtual 
MOODLE?. 

 

Cuadro No. 43-A 
 

Frecuencia  de uso de las actividades de la plataforma Virtual MOODLE 

RECURSO 
Muy 
utilizado 

Medianamente 
utilizado 

Poco 
utilizado 

No se 
utiliza 

Frecuencia 

a.     Tareas  3 0 0 0 3 

b.    Cuestionarios 3 0 0 0 3 

c.     Talleres  0 0 0 0 0 

d.    Wikis  0 0 0 0 0 

e.     Glosarios  0 0 0 0 0 

f.     Consultas  0 0 0 0 0 

g.    Lecciones  0 0 2 1 3 

h.     Chat 0 1 2 0 3 

i.      Encuestas 0 0 0 0 0 

j.      Foros 3 0 0 0 3 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 
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Cuadro No. 43-B 
 

 Frecuencia  de uso de las actividades de la plataforma Virtual MOODLE 

RECURSO Muy utilizado 
Medianamente 

utilizado 
Poco utilizado No se utiliza Porcentaje 

a.     Tareas  100 0 0 0 100 

b.    Cuestionarios 100 0 0 0 100 

c.     Talleres  0 0 0 0 0 

d.    Wikis  0 0 0 0 0 

e.     Glosarios  0 0 0 0 0 

f.     Consultas  0 0 0 0 0 

g.    Lecciones  0 0 66.67 33.33 100 

h.     Chat 0 33.33 66.67 0 100 

i.      Encuestas 0 0 0 0 0 

j.      Foros 100 0 0 0 100 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 

Gráfico No. 43 

 

Uno de los componentes fundamentales dentro del proceso enseñanza aprendizaje 

lo constituyen las actividades, las mismas que permiten vehiculizar los objetivos y la 

evaluación del proceso. La plataforma MOODLE dispone de una serie de 

herramientas para proponer actividades constructivistas de aprendizaje. 
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La preferencia de los docentes se centra en el uso de los recursos básicos de 

MOODLE que si bien es cierto permiten en el caso de los foros y chats apoyar la 

interactividad, es visible que el mayor énfasis se está poniendo en el trabajo 

individual usando recursos orientados al envío de tareas individuales, lecciones y 

cuestionarios que deben efectuarse de forma independiente, dejando de lado gran 

cantidad de actividades de la plataforma virtual que pueden aportar de mejor 

manera a un aprendizaje significativo innovador y eficaz dentro de la asignatura.   

Es importante que la institución educativa brinde las facilidades para que su 

personal docente y discente pueda capacitarse en el uso adecuado de cada uno de 

los recursos y actividades con que cuenta MOODLE, lo que permitirá crear aulas 

virtuales con metodologías adecuadas donde se genere sinergia entre los métodos y 

procedimientos desplegados presencialmente con aquellos utilizados de manera 

virtual cuyo producto se vea reflejado en el aprendizaje significativo adquirido por 

el cadete. 

 
Pregunta 44: 
¿Cuáles son las características de la actividad evaluativa desarrollada dentro de la 
asignatura de informática? 
 

Cuadro No. 44-A: 
 

Características de las evaluaciones aplicadas en la asignatura de informática. 

Características de la evaluación 
Casi 

nunca 
A 

veces 
A 

menudo 
Siempre Frecuencia 

Se interesa en productos observables 0 0 0 3 3 

Es continua, se realiza en cada etapa del proceso, 
considera todo lo que los estudiantes dicen y 
hacen 

0 1 2 0 3 

Se interesa en aprendizajes memorísticos 1 2 0 0 3 

Permite la reflexión crítica y permanente 0 0 1 2 3 

Permite la autoevaluación y coevaluación 3 0 0 0 3 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 
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Cuadro No. 44-B: 
 

Características de las evaluaciones aplicadas en la asignatura de informática. 

Características de la evaluación 
Casi 

nunca 
A 

veces 
A 

menudo 
Siempre Porcentaje 

Se interesa en productos observables 0 0 0 100 100 

Es continua, se realiza en cada etapa del 
proceso, considera todo lo que los estudiantes 
dicen y hacen 

0 33.33 66.67 0 100 

Se interesa en aprendizajes memorísticos 33.33 66.67 0 0 100 

Permite la reflexión crítica y permanente 0 0 33.33 66.67 100 

Permite la autoevaluación y coevaluación 100 0 0 0 100 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de Informática del Nivel de Bachillerato  
Elaboración: La autora-Gloria K. Banda A 

 

Gráfico No. 44 

 

Palloff y Pratt (2001) sostienen que la evaluación en un ambiente de aprendizaje 

virtual es parte del proceso, está incrustada en las actividades didácticas, en las 

interacciones de los alumnos y el docente. Se concibe entonces a la evaluación 

virtual como un proceso integral, inherente al acto educativo, orientado por una 

reflexión crítica y permanente del proceso de aprendizaje que no se basa 

únicamente en productos observables, ni en actividades netamente memorísticas, 

sino en la interacción de los actores educativos. 
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Es evidente que el colegio militar Tcrn. Lauro Guerrero evidencia avances en 

prácticas innovadoras respecto al uso y apoyo didáctico de la tecnología, sin 

embargo muy poco se ha desarrollado el aspecto evaluativo que cada docente 

aplica en el desarrollo de sus clases, al respecto se sigue aplicando procesos 

evaluativos centrados en asignar calificación a productos observables desarrollados 

individualmente por los cadetes como es el caso de programas desarrollados, 

algoritmos establecidos y en funcionamiento, resúmenes, consultas individuales, 

etc. de aportes concretos. A decir de los docentes, la evaluación es continua y se 

realiza en cada etapa del proceso interesándose todo lo que los estudiantes dicen y 

hacen; sin embargo esta no se lleva a efecto eficientemente ya que se mantiene el 

aprendizaje memorístico y no se ponen en práctica procesos de coevaluación y 

autoevaluación, necesarios para que los estudiantes de manera individual y grupal 

retroalimenten entre sí sus conocimientos y aprendan de manera colaborativa.   

 

 

g. DISCUSIÓN  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 

 El modelo tecnológico empleado en cursos virtuales incide en el logro de 

aprendizajes significativos de informática en el nivel de bachillerato del 

Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 

 
 
- El Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero cuenta con el 75% de los equipos que 

son necesarios en la institución para cubrir las necesidades del total de 

estudiantes en la asignatura de informática, falta incorporar a los laboratorios 

un 25% de ordenadores para  cumplir con los requerimientos institucionales y 

evitar que sean los cadetes quien provean estos recursos. 
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- En los laboratorios de informática usados por el nivel de bachillerato, no se 

cuenta con dispositivos básicos como impresoras compartidas, instaladas y 

puestas a disposición de los estudiantes a través de la red. 

- Un 67% de los profesores manifiestan estar de acuerdo con el número de 

equipos de los laboratorios y la distribución de cadetes por equipo, 

considerando que el trabajo de dos estudiantes por máquina es adecuado 

pedagógicamente pudiendo trabajar sin afectar su rendimiento, igual criterio 

comparte el 90% de cadetes quienes indican que en el laboratorio se puede 

realizar las prácticas en grupos de dos estudiantes a través de efectuar un 

adecuado  trabajo en equipo.  

- El 100% de ordenadores del Colegio Militar,  poseen las características del 

hardware más idóneos y suficientes para los sistemas operativos instalados, los 

paquetes de ofimática, aplicativos y  utilitarios que se requieren en el nivel de 

bachillerato. 

- El 100% de docentes indica que la institución utiliza software libre alineándose 

al uso de  programas y paquetes informáticos educativos promovidos por el ME, 

estas aplicaciones han sido catalogado técnicamente útiles para aportar a la 

construcción de conocimientos. El 90% de las aplicaciones que los estudiantes 

del bachillerato utilizan corresponden a paquetes informáticos de software 

libre. 

- El 100% de mantenimiento efectuado al equipo tecnológico del colegio militar 

N°5, corresponde al tipo de mantenimiento propio con periodicidad  trimestral, 

lo que es recomendable y suficiente respecto a los parámetros establecidos para 

centros de cómputo de nivel instruccional medio. 

- El 100% de la infraestructura de redes internas de la institución utilizadas para 

los laboratorios de informática son de tipo LAN, con implementación de la 

topología en estrella, por lo que el plantel cuenta con la tecnología de red 

exigida para centros de cómputo educativos.  



130 
 

- El 100% de actores educativos del colegio militar se encuentran conectados a 

internet a través de las tecnologías Ethernet y Wi Fi siendo la más utilizada por 

los docentes la tecnología inalámbrica (67%) y por los estudiantes la tecnología 

Ethernet (55%). 

- El personal del Departamento de tecnologías de la información y 

comunicaciones del COMIL-5, está conformado por un 100% de profesionales en 

la rama técnica de la ingeniería de sistemas y/o afines. El 100% de personal del 

departamento desconoce el modelo educativo de la institución y no cuenta con 

experiencia en procesos de tecnología educativa y e-learning. 

- En el manual de procesos del departamento de tecnologías de la información y 

comunicaciones no se incluyen procedimientos de tecnología educativa, el 100% 

de actividades de calidad están dirigidas a satisfacer requerimientos técnicos 

administrativos. 

- La planta docente del colegio militar para la asignatura de computación e 

informática está conformada por un  67% de profesionales en informática 

educativa que dictan clases a toda la unidad educativa en el área de la 

tecnología y un 33% son profesionales con títulos afines todos con experiencia 

docente de más de 5 años.  

- El 100% del personal docente no posee capacitación en procesos e-learning. 

- El 100% de los docentes del COMIL-5 aseguran que el entorno virtual de 

aprendizaje, brinda las posibilidades de emplear nuevos e innovadores recursos  

y actividades en la asignatura de informática y convienen en la necesidad de 

potenciar su aplicación.  

- MOODLE como plataforma virtual de aprendizaje cumple satisfactoriamente con 

el 100% de las características de disponibilidad, estabilidad, eficiencia, 

tolerancia a fallos, implementación de contenidos y recursos tecnológicos, 

agilidad y flexibilidad, interfaz fácil e intuitiva, control de accesos, cuenta con 

herramientas de comunicación síncrona, asíncrona y de seguimiento, 
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capacidades multimediales y distribución de contenidos. Adicionalmente es 

importante destacar que tanto el personal docente (100%) como discente 

(90.4%) cuenta con acceso a internet fuera de la institución educativa, lo que 

permite viabilizar el uso de la plataforma virtual sin restricción de horarios. 

Tomando en consideración los porcentajes anteriores, se realiza la comprobación 

de la primera hipótesis y se determina que  como parte del modelo tecnológico, la 

infraestructura tecnológica que se utiliza en el Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero 

de la ciudad de Loja incide positivamente en el logro de aprendizajes significativos 

de los cadetes de bachillerato en la asignatura de informática, gracias a su 

capacidad para integrar las herramientas y recursos necesarios para gestionar, 

administrar, organizar, coordinar, diseñar e impartir programas de formación a 

través de la tecnología Internet/Intranet y a que cumple con las condiciones y 

características técnicas que el nivel de enseñanza  medio requiere para aportar a un 

modelo pedagógico en el cual la tecnología es considerada como recurso 

estratégico institucional cuyo uso es exigido dentro del modelo de educación militar 

establecido por el Comando de Educación y Doctrina de la Fuerza Terrestre. 

A pesar de lo mencionado, el COMIL-5 no cuenta con un modelo tecnológico 

debidamente aprobado, legalizado  y difundido a la comunidad educativa y que 

satisfaga en su totalidad los requerimientos institucionales permitiendo generar una 

sinergia total entre éste y los procesos educativos que se llevan a cabo en la 

institución y donde la infraestructura tecnológica y procesos tecnológicos 

establecidos, satisfagan prioritariamente los procesos misionales del COMIL-5. 

Además no se cuenta con personal técnico y docente capacitado en tecnología 

educativa y e-learning,  lo que no ha permitido la inclusión efectiva de las TICs en los 

procesos educativos limitando el aporte de ésta a la generación de aprendizajes 

significativos de los cadetes. 
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  HIPÓTESIS ESPECIFICA 2: 

 El diseño instruccional empleado en cursos virtuales incide en el logro de 

aprendizajes significativos de informática en el nivel de bachillerato del 

Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 

 

- Respecto a la interactividad entre pares académicos  motivada por la iniciativa 

personal e individual de los cadetes (primera escala de interactividad de la 

encuesta COLLES), el 67.56% indica que rara vez o alguna vez explica sus ideas a 

otros estudiantes, el 93.13% de estudiantes no desarrollan actividades 

frecuentes de interacción entre pares para hacer que otros expliquen sus ideas.  

El 97.33% de estudiantes no responden a las ideas expuestas por sus 

compañeros. Los porcentajes que constan en la interpretación de esta pregunta, 

permiten afirmar que no existe una verdadera interacción a través de las 

actividades planteadas en la plataforma virtual, toda vez que no se integran 

eficazmente los estudiantes en el diálogo educativo en línea. 

- La tercera escala de interactividad de la encuesta COLLES que hace referencia al 

ítem: otros estudiantes me animan a participar, el 71.37% indica que esto es 

muy raro que suceda. El 82.82% de cadetes indican que casi ningún estudiante 

elogia la contribución de sus compañeros. El 83.97% indica que  casi nunca se 

valora las contribuciones y aportes que un estudiante hace dentro de la 

plataforma y un 85.88% de cadetes expresa que sus pares académicos no 

empatizan con sus esfuerzos por aprender. Por lo manifestado, se confirma que 

no se ha desarrollado adecuadamente la interactividad entre pares académicos, 

ya que los estudiantes no se constituyen en un soporte para sus compañeros, 

peor aún no hay reconocimiento por parte del docente que estimule a que un 

cadete siga planteando nuevas alternativas o formas de resolver los problemas 

planteados por el docente en el ámbito virtual.  

- En lo referente  a la interactividad entre profesor y estudiantes, el 53.82% de 

cadetes indica que el tutor no le estimula a reflexionar sobre la temática 
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planteada en la plataforma virtual. El 75.57% de estudiantes indica que el tutor 

durante la entrega en línea no le anima a participar. El 93.89% de cadetes 

coincide en que el tutor no ejemplifica las buenas disertaciones de sus 

estudiantes y en un 90.08% el tutor no ejemplifica la auto reflexión crítica de sus 

estudiantes. Los porcentajes citados, demuestran que los profesores no 

cumplen el rol fundamental dentro de la educación apoyada en herramientas en 

línea y por lo tanto no existe un adecuado acompañamiento en el proceso. 

- La encuesta CLES en la sección 5 “Aprender a comunicarse” a través de las 

respuestas de los cadetes, permite corroborar que la plataforma virtual presta 

las facilidades para comunicarse, pese a esto el 78% de cadetes sostiene que la 

interactividad entre pares académicos no es efectiva. 

- El 100% de los docentes del área de informática indican que no se elabora 

formalmente un plan  del curso virtual, lo que conlleva a que no se cuente con 

un mínimo de especificaciones y lineamientos que sirvan de guía al docente al 

momento de apoyarse en este medio que sin lugar a dudas tiene sus 

particularidades especificas siendo necesario dar un tratamiento especial a cada 

una de ellas en pro de determinar el alcance de aplicación de la herramienta en 

los distintos contenidos curriculares, pertinencia en la  aplicabilidad de recursos 

y actividades, periodicidad, etc. para lograr un ambiente constructivista basado 

en el aprendizaje interactivo. 

- El 100% de los docentes del área de informática señalan que no poseen 

capacitación en entornos virtuales de aprendizaje, por lo que es ajeno al 

docente todos los procesos sistemáticos necesarios para crear y gestionar un 

aula virtual apegados al enfoque constructivista y a los requerimientos 

científicamente aceptados que garanticen el apoyo efectivo a la formación del 

cadete, por lo que su uso puede constituirse actualmente en tedioso o 

inefectivo. 

- El 100% de docentes indica que posee limitados conocimientos en el uso de 

plataformas virtuales, lo que no le permite usar eficientemente recursos y 
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actividades disponibles en este entorno, limitándose al uso de actividades 

básicas de MOODLE, como foros, tareas y cuestionarios dejando de lado 

actividades como los wikis, lecciones, talleres, consultas, encuestas, etc. que 

propician el aprendizaje colaborativo a través de potenciar la interacción y el 

aprendizaje compartido. 

- En la encuesta CLES en lo correspondiente a la escala de “aprender a aprender” 

las respuestas de los cadetes demuestran que el 100% no interviene en la 

planificación de actividades sobre lo que se va a aprender en la asignatura de 

informática, es decir, no existe un nivel de participación y negociación del 

estudiante respecto a ayudar al docente a tomar en la medida de lo posible 

dentro de su planificación los criterios de los discentes en base a las actividades 

que ellos esperan desarrollar a lo largo del curso, considerando sus destrezas 

actuales, indicando al cadete la pertinencia o no de su propuesta en base a la 

reflexión que naciera de la interacción de ambas partes. 

- La encuesta a cadetes refleja que en un 53.8% los recursos utilizados por el 

profesor en el salón de clase presencial carecen de una adecuada claridad, 

precisión y consistencia, un 63.74 afirma que a través de estos recursos no se 

estimula adecuadamente el análisis y a la reflexión. 

- El  64.13% de cadetes afirma que en cuanto a la significatividad psicológica del 

material usado en el salón de clases presencial, éstos a menudo o casi siempre 

guardan la secuencia lógica de contenidos. 

- El 59.54% de cadetes considera que los recursos utilizados por el profesor de 

informática en las aulas presenciales no son motivadores. 

- Un 84.73% de cadetes indica que los recursos utilizados por el profesor en el 

aula virtual son claros, precisos y consistentes. El 95.04% afirma que recursos no 

poseen definiciones ambiguas. Un 96.18% asegura que los recursos hacen uso 

de un adecuado manejo del lenguaje. El 78.24% indica que en los materiales 

didácticos hacen uso de datos empíricos y analogías. Un 87.40% afirma que a 

través de estos recursos se estimula adecuadamente el análisis y a la reflexión y 
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es posible establecer un enlace entre conocimientos nuevos y preconcebidos. 

Por los porcentajes citados en este párrafo se llega a establecer que los recursos 

levantados en el aula virtual de informática poseen significatividad lógica, 

psicológica. 

- El 99.24% de cadetes considera que los contenidos del material del profesor 

usado en aulas virtuales son realmente motivadores. 

- El 100% de docentes del área de informática indican que su actividad evaluativa 

se centra en la calificación de productos concretos tales como solución precisa 

de algoritmos, funcionamiento eficaz de programas, documento de consulta, 

resúmenes, aplicación de un cuestionario, etc. desarrollados individualmente 

por los cadetes, el 66.67% afirma que a menudo la evaluación es continua y se 

realiza en cada etapa del proceso; sin embargo esta no se lleva a efecto 

eficientemente ya que en igual porcentaje (66.67%) de docentes corrobora que 

aún se mantiene el aprendizaje memorístico 

- El 100% de docentes del área de informática que imparten la asignatura en el 

bachillerato indica que  no se ponen en práctica procesos de coevaluación y 

autoevaluación, necesarios para que los estudiantes de manera individual y 

grupal retroalimenten entre sí sus conocimientos. 

- Para evidenciar como se han desarrollado las destrezas de programación en los 

cadetes dentro de la asignatura de informática se aplicó la encuesta CLES, las 

respuestas a la escala de aprendizaje de las ciencias que consta en la segunda 

sección de dicha encuesta, indica que el 67% de los cadetes no han logrado 

mejorar sus destrezas respecto a como iniciaron el curso.  

- En el 100% de aulas virtuales de informática levantadas en la plataforma del 

COMIL-5, no se aplican evaluaciones de reacción (aplicación de la encuesta 

COLLES, ATTLS, CLES) que permitan conocer cuan efectiva ha sido la unidad 

didáctica en el aprendizaje del cadete por medios virtuales y presenciales. 
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Tomando en consideración los criterios antes citados, se comprueba la segunda 

hipótesis y se determina que  el diseño instruccional empleado en cursos virtuales 

no aporta eficientemente en el logro de aprendizajes significativos de informática 

en el nivel de bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de 

Loja; debido a que no se utiliza un diseño basado en las mejores prácticas 

tecnodocentes, no permite una adecuada interacción entre actores educativos, la 

calidad de los recursos no es efectiva en un 100% ya que no cuenta con 

significatividad lógica, psicológica y motivante. Además no ha sido posible una 

evaluación efectiva desde el enfoque constructivista del aprendizaje y no se ha 

logrado mejorar de manera efectiva las destrezas de los cadetes en el ámbito de la 

programación de soluciones informáticas. 

 

h. CONCLUSIONES 

 El COMIL-5 pese a contar con tecnología de punta que cumple con las 

condiciones y características técnicas que el nivel de enseñanza  medio requiere 

(75% del total del número de ordenadores necesarios en los laboratorios, 100% 

de disponibilidad de tecnología de red y conexión a internet, 100% de software 

libre disponible gracias a lo cual la institución se alinea a la propuesta del ME, 

100% de eficacia en procesos de administración y mantenimiento tecnológico), 

no dispone de personal técnico (100%) y docente (100%) debidamente 

capacitado en gestión y aplicación de tecnología educativa limitando explotar en 

sus verdaderas dimensiones los recursos disponibles en la institución a favor de 

los aprendizajes significativos de los cadetes. 

 

 En el colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero, se adopta la  tecnología  como una 

herramienta estratégica para apoyar los aprendizajes significativos; sin embargo 

no existe un modelo tecnológico formalmente establecido dentro de la 

institución que caracterice procesos tecnodocentes ligados a la misión y visión 
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institucional, lo que ha ocasionado limitantes en el uso de tecnología orientada a 

apoyar la formación de aprendizajes significativos en el nivel medio del COMIL-5. 

 

 La plataforma virtual de aprendizaje MOODLE, levantada en el colegio militar 

Tcrn. Lauro Guerrero cumple satisfactoriamente con el 100% de las 

características tecnodocentes que la hacen aplicable en el COMIL-5, sin embargo 

el no disponer de personal especializado en aprendizajes significativos a través 

de la tecnología y la virtualidad, impide aplicar eficaz y eficientemente los 

recursos orientados al aprendizaje constructivista, disponibles en la plataforma. 

 

 El diseño instruccional empleado actualmente en cursos virtuales no favorece al 

logro de aprendizajes significativos de informática en el nivel de bachillerato del 

Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero, el 100% de docentes indica que no se 

cuenta con un plan que delinee un adecuado diseño instruccional tendiente al 

uso eficiente del entorno virtual de aprendizaje como herramienta didáctica, 

que favorezca la creación de un entorno participativo, activo y colaborativo 

orientado a forjar una actitud propositiva, crítica, reflexiva en torno a las 

temáticas desarrolladas y que haga posible una evaluación efectiva desde el 

enfoque constructivista del aprendizaje. 

 
 Los recursos empleados en la asignatura de informática en el aula presencial, 

no cumplen con las características que definen la calidad de los materiales 

utilizados (significatividad lógica, psicológica y motivante), en consecuencia el 

59.54% de cadetes considera que los recursos utilizados por el profesor de 

informática en las aulas presenciales no son motivadores. 

 

 Los procesos tecnodocentes aplicados en la asignatura de informática no 

aportan eficientemente al aprendizaje de los estudiantes ya que el 67% de los 

cadetes no han logrado mejorar sus destrezas informáticas. 

 Los docentes de la asignatura de informática del nivel de bachillerato, no aplican 

una evaluación constructivista del aprendizaje. El 100% de docentes indican que 
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su actividad evaluativa se centra en la calificación de productos concretos 

desarrollados individualmente por los cadetes. El 66.67% de docentes corrobora 

que aún se mantiene el aprendizaje memorístico. El 100% de docentes indica 

que  no se ponen en práctica procesos de coevaluación y autoevaluación y en el 

100% de aulas virtuales de informática levantadas en la plataforma del COMIL-5, 

no se aplican evaluaciones de reacción (aplicación de la encuesta COLLES, ATTLS, 

CLES) que permitan conocer cuan efectiva ha sido la unidad didáctica en el 

aprendizaje del cadete por medios virtuales y presenciales. 

 

 
  

i. RECOMENDACIONES 
 
 Fortalecer la infraestructura tecnológica de los laboratorios del Colegio Militar 

Tcrn. Lauro Guerrero a través del incremento del parque informático, utilización 

de estándares de distribución de equipos en las aulas de informática, uso total 

de software libre en actividades académicas, implementación de 

procedimientos departamentales y políticas institucionales tendientes a brindar 

una correcta administración de  los recursos tecnológicos que prioricen y 

garanticen la eficiencia de los procesos misionales de la institución.  

 

 Adoptar y difundir formalmente el modelo tecnológico del colegio militar Tcrn. 

Lauro Guerrero construido en base a la misión y visión institucional conforme a 

su modelo pedagógico vigente. 

 

 Capacitar al personal docente en el uso de plataformas virtuales de aprendizaje, 

donde se ejecuten talleres prácticos de creación, gestión, administración, 

organización, diseño  y aplicación de aulas virtuales tendientes a apoyar a través 

del uso de sus herramientas el logro de aprendizajes significativos.  

 

 Elaborar a través de la participación de equipos multidisciplinarios de docentes 

el diseño instruccional para cursos virtuales a ser empleado en el COMIL-5 como 

requisito obligatorio en las asignaturas del bachillerato, con la finalidad de 
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delinear un plan de clase que aporte eficientemente a la adquisición de 

aprendizajes significativos en entornos constructivistas. 

 
 

  Elaborar el plan anual de capacitación para los maestros del COMIL-5 que 

incluya talleres de capacitación orientados a la aplicación de las TICS en los 

procesos educativos desde un enfoque constructivista del aprendizaje. 

 
 

 Capacitar a los docentes del nivel de bachillerato en el uso de herramientas web 

2.0 para ser aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje, con el propósito 

de elaborar recursos y materiales de calidad que cuenten con significatividad 

lógica, psicológica y motivante para apoyar el logro de aprendizajes 

significativos de manera eficiente. 

 
 

 Promover a través de la capacitación docente, la aplicación de una evaluación 

con enfoque constructivista de los aprendizajes, donde no interese únicamente 

el aprendizaje memorístico sino el grado en que los alumnos construyen 

interpretaciones valiosas de los contenidos curriculares, lo que da lugar a un 

aprendizaje significativo, en la medida en que ellos son capaces de atribuirle 

sentido y utilidad a dichas interpretaciones, dando una dimensión ética  al 

aprendizaje en el grado en que los alumnos alcancen el control de su propio 

proceso de aprendizaje que revele su desarrollo personal y las destrezas de la 

asignatura.  
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO EN PROCESOS TECNODOCENTES PARA EL 

LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO MILITAR TCRN. LAURO GUERRERO DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 

2012-2013 

 

PRESENTACIÓN 

“La preparación del talento humano constituye una de las herramientas 

fundamentales con que cuentan las Fuerzas Armadas para cumplir el Mandato 

Constitucional de garantizar a la sociedad ecuatoriana la defensa de la soberanía e 

integridad territorial”4.  

La preparación para incorporarse plenamente a la sociedad actual requiere el 

desarrollo suficiente de las competencias asociadas al tratamiento de la información 

y la competencia digital, de modo que se logre la suficiente familiaridad, la actitud 

crítica y la eficacia en el uso de los medios digitales. Por ello, la incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación al trabajo de todas las áreas de 

conocimiento de las distintas etapas educativas, resulta fundamental para la 

formación del alumnado.  

Pero además, el reto de la calidad y la exigencia en todas las etapas educativas 

requiere una modernización de nuestro sistema educativo con nuevas formas de 

enseñar y de aprender. Para lograrlo, es necesario favorecer la disponibilidad en las 

aulas de todos de los instrumentos que proporcionan las tecnologías de la 

información y la comunicación, con los recursos educativos digitales adecuados y 

con una suficiente formación del profesorado y apoyo a la investigación educativa 

de contenidos y tecnologías aplicadas. 

                                                           
4 Modelo Educativo de las Fuerzas Armadas, basado en el enfoque de competencias. Quito. 01 marzo 
2010 



141 
 

El profesorado es un factor esencial para el logro de los niveles de calidad que se 

pretenden. Los avances en el sistema educativo necesariamente van asociados a 

lograr un profesorado competente, motivado y bien considerado socialmente, en 

condiciones de adaptar su actuación profesional a las necesidades de su alumnado y 

a las exigencias cambiantes de su tarea a lo largo de su vida profesional.  

Para ello, la propuesta que se plantea está dirigida a crear un círculo de mejora 

continua (basada en el ciclo de Deming) para la incorporación efectiva de la 

tecnología al proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, aprovechando la 

infraestructura existente en el colegio Militar  y la formación profesional de los 

docentes del nivel de bachillerato. 

El ciclo de  Mejora Continua aplicada a los procesos educativos basados en el uso de 

la tecnología pone gran énfasis en las etapas de verificación y actuación que 

permitirán medir las fases de Planificación y ejecución. Se pretende: 

 Definir los objetivos, metas y las métricas de cumplimiento asociadas. 

 Monitorear y evaluar la calidad de los procesos involucrados. 

 Definir y supervisar las mejoras establecidas. 

La propuesta permitirá a través de procesos de capacitación y apoyo contínuo, 

generar destrezas específicas que permitan el uso adecuado del modelo tecnológico 

en los procesos educativos, toda vez  que quienes participan en el diseño de estos 

ambientes deben conocer todos los recursos técnicos disponibles (infraestructura, 

medios, recursos de información, entre otros), así como las ventajas y limitaciones 

de éstos para poder relacionarlos con los objetivos, los contenidos, las estrategias, 

las actividades de aprendizaje y la evaluación presentes en un diseño instruccional. 

Y es que una integración de medios como texto, gráficos, sonidos, animación y 

video o los vínculos electrónicos, utilizados en el aula virtual, no tienen sentido sin 

las dimensiones pedagógicas que el diseñador del ambiente puede darles. Sin 

embargo, el ambiente de aprendizaje se logrará en el proceso, cuando estudiantes y 

docentes,  así como los materiales y recursos de información se encuentren 

interactuando. Por lo tanto, la diferencia en este proyecto no la hará sólo la 
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incorporación de la tecnología y el diseño de instrucciones, sino el trabajo 

académico que se dé para obtener todo el beneficio de esta integración en la 

educación de los cadetes que se forman en el Colegio Militar, cuya calidad se 

asegurará al contar con un medio de evaluación constructivista de los aprendizajes 

significativos logrados periódicamente en el contexto de una educación apoyada en 

medios tecnológicos variados. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar el plan de mejoramiento continuo en procesos tecnodocentes para 

el logro de aprendizajes significativos en el nivel de bachillerato del Colegio 

Militar Nº 5. Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013.  

Objetivos Específicos 

 
 Implementar el modelo tecnológico del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero 

en base a los requerimientos institucionales y a los lineamientos 

generalmente aceptados para el logro de aprendizajes significativos en el 

nivel de enseñanza medio. 

 Elaborar el diseño instruccional para cursos virtuales del COMIL-5 que 

permita la planificación de actividades académicas con enfoque 

constuctivista de aprendizaje y evaluación. 

 Elaborar el plan de capacitación docente enfocado a la aplicación de las TICs 

en los procesos educativos desde un enfoque cosntructivista del 

aprendizaje, a la generación de materiales y recursos educativos a través de 

las herramientas web 2.0 y al uso eficiente de las plataformas virtuales para 

potenciar el logro de aprendizajes significativos en el Nivel de Bachillerato 

del Colegio Militar.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA Y OPERACIONALIZACIÓN DE 

ELEMENTOS 

La propuesta de solución planteada para el Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero 

toma como referente el ciclo de mejora continua de Deming  aplicado con miras a 

lograr la calidad  de los procesos educativos que se desarrollan en el nivel de 

bachillerato apoyados con el uso de la tecnología, para lo cual se partirá de la fase 

de planificación anual que permitirá identificar los procesos que se requieren 

mejorar, recopilar datos para profundizar en el conocimiento de los procesos y 

posteriormente analizar e interpretar los datos para establecer los objetivos de 

mejora y los resultados esperados. Una vez culminada la etapa de planificación, se 

definen los procesos necesarios para conseguir los objetivos planteados y lograr los 

resultados esperados a través de un conjunto de estrategias y acciones que 

permitan viabilizar las soluciones tecnodocentes planteadas como medidas de 

solución de las brechas. 

 

 El siguiente paso en el ciclo de Deming, se orienta a ejecutar las estrategias de 

solución a las brechas encontradas a través de llevar a cabo el plan generado en la 



144 
 

primera etapa, la información resultante de este paso, se constituirá en insumo 

para las etapas de verificación y corrección. 

En la etapa de verificación al final del cada trimestre del periodo lectivo 2012-2013 

se aplicarán indicadores de gestión que permitan comparar los resultados 

obtenidos hasta la fecha con los objetivos y las metas especificadas inicialmente. 

Ello nos facilitará, evaluar el plan de ejecución, verificar si se ha producido la mejora 

y documentar las conclusiones. 

Con la información arrojada de la etapa de verificación, se procederá a documentar 

el ciclo atendiendo a las conclusiones del paso anterior, donde se deberá  

considerar los siguientes aspectos que permiten concluir el ciclo Deming a través de 

la etapa de Corrección: 

 Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar un 

nuevo ciclo PDCA (PLAN: Planificar, DO: Hacer, CHECK: Verificar, ACT: 

Actuar) con nuevas mejoras. 

 Si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las 

modificaciones de los procesos 

 Ofrecer una Retro-alimentación y/o mejora en la Planificación. 

CICLO DEMING AÑO LECTIVO 2012-2013 

El plan de mejoramiento continuo en procesos tecnodocentes, tendrá como punto 

de partida la puesta en marcha de un ciclo PDCA durante el año lectivo 2012-2013, 

a través de un conjunto de actuaciones específicas y se renovará con carácter anual.   

 

FASE DE PLANIFICACIÓN:  

Para el año lectivo 2012-2013 a través de la  presente tesis, se detectaron brechas 

en el modelo tecnológico y el diseño instruccional virtual que obstaculizan el logro 

de los aprendizajes significativos de los cadetes del nivel de bachillerato. Las 
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brechas que se identificaron corresponden a: 1) la falta de un modelo tecnológico 

institucional diseñado en base a los requerimientos institucionales y a los 

lineamientos generalmente aceptados para el logro de aprendizajes significativos en 

el nivel de enseñanza medio, debidamente aprobado, legalizado  y difundido a la 

comunidad educativa del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero y b) Falta de 

capacitación del personal docente en la aplicación efectiva de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la docencia desde el enfoque constructivista del aprendizaje. 

En base a estas brechas se establecen los siguientes objetivos de mejora:  

1. Implementar el modelo tecnológico del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero 

en base a los requerimientos institucionales y a los lineamientos 

generalmente aceptados para el logro de aprendizajes significativos en el 

nivel de enseñanza medio. 

2. Elaborar el diseño instruccional para cursos virtuales del COMIL-5 que 

permita la planificación de actividades académicas con enfoque 

constructivista de aprendizaje y evaluación. 

 

3. Elaborar el plan de capacitación docente enfocado a la aplicación de las TICs 

en los procesos educativos desde un enfoque constructivista del 

aprendizaje, a la generación de materiales y recursos educativos a través de 

las herramientas web 2.0 y al uso eficiente de las plataformas virtuales para 

potenciar el logro de aprendizajes significativos en el Nivel de Bachillerato 

del Colegio Militar.  

 

Las metas planteadas son:  

1. Durante el primer trimestre del año lectivo 2012-2013, se implementará y 

difundirá el modelo tecnológico institucional al 100% de la comunidad 

educativa del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero.  
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2. Durante el año lectivo 2012‐2013, se capacitará trimestralmente el 33,33% 

de docentes del bachillerato, en la aplicación efectiva del diseño 

instruccional para cursos virtuales y en el uso de herramientas tecnológicas 

aplicables a los procesos de enseñanza aprendizaje de este nivel, logrando al 

final del periodo lectivo la capacitación del 100% de dicha población y la 

gestión del 100% de aulas virtuales de asignaturas del bachillerato. 

 

La siguiente tabla consolida las conclusiones de la primera fase: 

 

DEFICIENCIAS A RESOLVER:  

1. No se cuenta con un modelo tecnológico institucional diseñado en base a los 

requerimientos institucionales y a los lineamientos generalmente aceptados 

para el logro de aprendizajes significativos en el nivel de enseñanza medio, 

debidamente aprobado, legalizado  y difundido a la comunidad educativa 

del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 

2.  Falta de capacitación del personal docente en la aplicación efectiva de las 

nuevas tecnologías a la docencia desde el enfoque constructivista del 

aprendizaje. 

OBJETIVO GENERAL:  

Elaborar el plan de mejoramiento continuo en procesos tecnodocentes para 

el logro de aprendizajes significativos en el nivel de bachillerato del Colegio 

Militar Nº 5. Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Implementar el modelo tecnológico del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero 

en base a los requerimientos institucionales y a los lineamientos 

generalmente aceptados para el logro de aprendizajes significativos en el 

nivel de enseñanza medio. 
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2. Elaborar el diseño instruccional para cursos virtuales del COMIL-5 que 

permita la planificación de actividades académicas con enfoque 

constructivista de aprendizaje y evaluación. 

3. Elaborar el plan de capacitación docente enfocado a la aplicación de las TICs 

en los procesos educativos desde un enfoque constructivista del 

aprendizaje, a la generación de materiales y recursos educativos a través de 

las herramientas web 2.0 y al uso eficiente de las plataformas virtuales para 

potenciar el logro de aprendizajes significativos en el Nivel de Bachillerato 

del Colegio Militar. 

METAS: 

1. Durante el primer trimestre del año lectivo 2012-2013, se implementará y 

difundirá el modelo tecnológico institucional al 100% de la comunidad 

educativa del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero.  

2. Durante el año lectivo 2012‐2013, se capacitará trimestralmente el 33,33% 

de docentes del bachillerato, en la aplicación efectiva del diseño 

instruccional para cursos virtuales y en el uso de herramientas tecnológicas 

aplicables a los procesos de enseñanza aprendizaje de este nivel, logrando al 

final del periodo lectivo la capacitación del 100% de dicha población y la 

gestión del 100% de aulas virtuales de asignaturas del bachillerato. 

ESTRATEGIA GENERAL 

Elaboración del plan de mejoramiento contínuo en procesos tecnodocentes para el 

logro de aprendizajes significativos en el nivel de bachillerato  del colegio Militar 

Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja, basado en el ciclo de Deming para 

periodo 2012-2013. 

ACCIONES 

PREVISTAS: 

CICLO DEMING para el año lectivo 2012-2013 

1. Fase de planificación 
2. Fase de Ejecución 
3. Fase de Verificación 
4. Fase de Corrección  
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FASE DE EJECUCIÓN:  

 

DEFICIENCIA A RESOLVER N° 1: 

No se cuenta con un modelo tecnológico institucional diseñado en base a los 

requerimientos institucionales y a los lineamientos generalmente aceptados para el 

logro de aprendizajes significativos en el nivel de enseñanza medio, debidamente 

aprobado, legalizado  y difundido a la comunidad educativa del Colegio Militar Tcrn. 

Lauro Guerrero. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Implementar el modelo tecnológico del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero 

en base a los requerimientos institucionales y a los lineamientos 

generalmente aceptados para el logro de aprendizajes significativos en el 

nivel de enseñanza medio. 

META: 

Durante el primer semestre del año lectivo 2012-2013, se implementará y difundirá 

el modelo tecnológico institucional al 100% de la comunidad educativa del Colegio 

Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 

 

ESTRATEGIA No. 1 

Fortalecer la infraestructura tecnológica de los laboratorios del Colegio Militar en 

pro de garantizar la eficiencia de los procesos misionales de la institución y el aporte 

al logro de aprendizajes significativos.  

 

ACCIONES 

PREVISTAS: 

 

1. Adquisición de diez ordenadores para el laboratorio de 

informática del bachillerato 
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2. Adquisición de dos impresoras e instalación en red dentro de 

los laboratorios del nivel de bachillerato. 

3. Distribución de equipos en la sala de informática acorde con 

los estándares establecidos para los centros de cómputo 

para instituciones educativas de nivel secundario 

4. Organización de horarios para trabajo en el laboratorio. 

5. Migrar el software propietario del laboratorio de informática 

del nivel de bachillerato hacia software libre. 

6. Adecuar espacios físicos destinados al uso de tecnología para 

los estudiantes del COMIL-5 que dispongan de eficientes 

servicios de consultas y comunicación online. 

7. Implementar políticas institucionales orientadas a  una 

correcta administración de los recursos tecnológicos que 

prioricen la eficiencia de los procesos misionales de la 

institución. 

ESTRATEGIA No. 2 

Implementar procedimientos tecnodocentes dentro del departamento de 

tecnologías de la información y comunicaciones que permitan administrar y 

gestionar la tecnología educativa y los procesos e-learning disponibles en la 

institución. 

ACCIONES 

PREVISTAS: 

1. Incorporar al departamento de tecnologías de la información 

y comunicaciones, personal con formación técnico docente 

especializado en administración y diseño de entornos 

virtuales de aprendizaje y tecnología educativa. 

2. Redefinir la estructura orgánica del departamento de 

tecnologías de la información y comunicación incorporando 

un administrador de procesos virtuales y tecnología 

educativa. 
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3. Caracterizar los procedimientos de administración de 

entornos virtuales de aprendizaje y administración de 

tecnología educativa, en el manual de procesos del 

Departamento de Tecnologías de la Información y 

Comunicación.   

ESTRATEGIA No. 3  

Implementar el modelo tecnológico del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero 

atendiendo a los lineamientos del modelo pedagógico vigente para los colegios 

militares. 

ESTRATEGIA No. 4 

Aprobar y Formalizar el modelo tecnológico institucional 

ACCIONES 

PREVISTAS: 

1. Conformación de un equipo multidisciplinario 

2. Reuniones de trabajo 

3. Esquematizar y caracterizar el modelo tecnológico 

institucional 

4. Aprobación y formalización del modelo tecnológico del 

COMIL-5 por parte de las autoridades institucionales. 

ESTRATEGIA No. 5 

Difundir el modelo tecnológico institucional a la comunidad educativa del Colegio 

Militar Tcrn. Lauro Guerrero  

ACCIONES 

PREVISTAS: 

1. Socialización del modelo tecnológico a la comunidad 

educativa a través de reuniones de trabajo 

2. Ejecución de actividades de difusión por medios expositivos, 

impresos, digitales y recursos web. 
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DEFICIENCIA A RESOLVER N° 2: 

Falta de capacitación del personal docente en la aplicación efectiva de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la docencia desde el enfoque constructivista del aprendizaje. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Elaborar el diseño instruccional para cursos virtuales del COMIL-5 que 

permita la planificación de actividades académicas con enfoque 

constructivista de aprendizaje y evaluación. 

 Elaborar el plan de capacitación docente enfocado a la aplicación de las TICs 

en los procesos educativos desde un enfoque constructivista del 

aprendizaje, a la generación de materiales y recursos educativos a través de 

las herramientas web 2.0 y al uso eficiente de las plataformas virtuales para 

potenciar el logro de aprendizajes significativos en el Nivel de Bachillerato 

del Colegio Militar. 

 

META: 

Durante el año lectivo 2012‐2013, se capacitará trimestralmente el 33,33% de 

docentes del bachillerato, en la aplicación efectiva del diseño instruccional para 

cursos virtuales y el uso de las tecnologías en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de este nivel, logrando al final del periodo lectivo la capacitación del 

100% de dicha población y la gestión del 100% de aulas virtuales de asignaturas del 

bachillerato. 

 

ESTRATEGIA No. 1 

Curso-Taller de capacitación docente en procesos educativos desde el enfoque 

constructivista del aprendizaje y el uso de las TICS. 

ACCIONES 

PREVISTAS: 

1. Modalidad de capacitación: b-learning 

2. Planificación de la capacitación 
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3. Establecer mecanismos de aprobación y certificación del 
curso 

4. Levantar el aula virtual de capacitación docente en la 
plataforma MOODLE del COMIL-5 

5. Ejecución de la capacitación 

CONTENIDOS 

DEL CURSO: 

a. Teoría del Aprendizaje significativo. 

b. Enfoque constructivista del aprendizaje. 

c. Inclusión de las TICS en la educación. 

d. Herramientas tecnológicas para potenciar aprendizajes 
significativos en un entorno de aprendizaje constructivista. 

e. Rol del tutor Virtual. 
f. Diseño Instruccional de cursos virtuales para el logro de 

aprendizajes significativos. 

g. Taller práctico para la elaboración del diseño instruccional 
de cursos virtuales del colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 

a. Generalidades de la planificación de diseños 
instruccionales para cursos virtuales.  

b. Planteamientos de objetivos por unidad didáctica. 

c. Definición de contenidos por unidad didáctica. 

d. Evaluar y definir actividades que potencien el 
aprendizaje compartido y la interacción. 

e. Evaluar y definir los recursos a utilizar en los cursos 
virtuales. 

f. Definir el sistema de evaluación y los criterios de 
evaluación desde un enfoque constructivista del 
aprendizaje. 

No. HORAS:  

60 HORAS 

20 días hábiles con 2 horas de trabajo diario a través de la 

plataforma virtual de aprendizaje y talleres semanales 

presenciales de 5 horas los fines de semana. 
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ESTRATEGIA  No. 2 

Curso de capacitación docente en el uso de herramientas web 2.0 para la 

elaboración de recursos y materiales de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje 

tendiente al logro de aprendizajes significativos. 

 

ACCIONES 

PREVISTAS: 

 

1. Modalidad de capacitación: b-learning. 

2. Planificación de la capacitación. 

3. Establecer mecanismos de aprobación y certificación del 

curso. 

4. Levantar el aula virtual de capacitación docente en la 

plataforma MOODLE del COMIL-5. 

5. Ejecución de la capacitación. 

CONTENIDOS 

DEL CURSO: 

1. La web 2.0 en la educación: 

- Características de la web 2.0. 
- La web 2.0 en el desarrollo de recursos digitales. 

 
2. Herramientas web 2.0 para uso pedagógico: 

- Webquest 
- Las redes sociales 
- Los scribs 
- Slideshare 
- ISSU 
- Blogs 
- Wikis 
- Podcast 
- Mapas colaborativos 

No. HORAS:  

60 HORAS 

20 días hábiles con 2 horas de trabajo diario a través de la 

plataforma virtual de aprendizaje y talleres semanales 

presenciales de 5 horas los fines de semana. 
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ESTRATEGIA No. 3 

1. Curso-Taller de capacitación docente en el uso de plataformas virtuales de 

aprendizaje y aplicación de herramientas disponibles en el entorno para 

potenciar el logro de aprendizajes significativos.  

ESTRATEGIA No. 4 

2. Crear y gestionar eficientemente las aulas virtuales del 100% de las 

asignaturas del nivel de bachillerato 

ACCIONES 

PREVISTAS: 

1. Modalidad de capacitación: b-learning. 

2. Planificación de la capacitación. 

3. Establecer mecanismos de aprobación y certificación del 
curso. 

4. Levantar el aula virtual de capacitación docente en la 
plataforma MOODLE del COMIL-5. 

5. Ejecución de la capacitación. 

CONTENIDOS 

DEL CURSO: 

1. E-learning, B-learning. 

2. MOODLE y su entorno.  

3. Los recursos. 

4. Las actividades. 

5. Taller práctico de creación y funcionamiento de aulas 

virtuales basadas en un diseño instruccional que 

promueva un  aprendizaje significativo en un ambiente 

constructivista. 

a. Interactividad. 
b. Significatividad lógica y psicológica del material. 
c. La motivación. 
d. Evaluación constructivista de los aprendizajes. 

No. HORAS:  

80 HORAS 

30 días hábiles con 2 horas de trabajo diario a través de la 

plataforma virtual de aprendizaje y talleres semanales 

presenciales de 5 horas los fines de semana. 
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ESTRATEGIA No. 5 

Difundir el diseño instruccional para cursos virtuales a la planta docente del Colegio 

Militar Tcrn. Lauro Guerrero  

ACCIONES 

PREVISTAS: 

1. Socialización del diseño instruccional a la comunidad 

educativa a través de reuniones de trabajo. 

2. Ejecución de actividades de difusión por medios expositivos, 

impresos, digitales y recursos web. 

 

 

FASE DE VERIFICACIÓN:  

Para verificar el cumplimiento de metas y objetivos se plantean indicadores de 

gestión a ser aplicados al final del cada trimestre del periodo lectivo 2012-2013 para 

comparar los resultados obtenidos hasta la fecha con los especificados inicialmente, 

con la finalidad de evaluar el plan de ejecución, verificar si se ha producido la 

mejora y documentar las conclusiones. Así mismo, se prevé aplicar instrumentos a 

los cadetes que permitan constatar la efectividad del diseño instruccional  

empleado en el proceso educativo basado en la tecnología virtual. 

La tabla de indicadores de gestión, se cita a continuación: 
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META INDICADOR 
FORMULA DEL 

INDICADOR 
ESTÁNDAR FRECUENCIA 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

BRECHA 
DE 

GESTIÓN 

Durante el primer semestre del 
año lectivo 2012-2013, se 
implementará y difundirá el 
modelo tecnológico 
institucional al 100% de la 
comunidad educativa del 
Colegio Militar Tcrn. Lauro 
Guerrero.  

 

EFICACIA 
Porcentaje de 

implementación del 
modelo tecnológico 

alcanzado 
trimestralmente 
durante el año 

lectivo 2012-2013 
 

Porcentaje de 
actividades de 

difusión ejecutadas 
trimestralmente 
durante el año 

lectivo 2012-2013 
 

 
E=Porcentaje de 

implementación  del 
modelo 

tecnológico/100% de 
implementación 

 
 
 

E=Porcentaje de 
actividades de 

difusión 
ejecutadas/Total de 

actividades de 
difusión planificadas 

*100 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
 

trimestral 

Reportes 
Administrativos 
emitidos por el 

departamento de 
tecnología 

 
 
 
 

Planificación de la 
difusión  

Material de 
difusión generado 
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META INDICADOR 
FORMULA DEL 

INDICADOR 
ESTÁNDAR FRECUENCIA 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

BRECHA 
DE 

GESTIÓN 

Durante el año lectivo 2012‐
2013, se capacitará 
trimestralmente el 33,33% de 
docentes del bachillerato, en la 
aplicación efectiva del diseño 
instruccional para cursos 
virtuales y el uso de las 
tecnologías en los procesos de 
enseñanza aprendizaje de este 
nivel, logrando al final del 
periodo lectivo la capacitación 
del 100% de dicha población y 
la gestión del 100% de aulas 
virtuales de asignaturas del 
bachillerato. 

EFICACIA 
Porcentaje docentes 

del nivel de 
bachillerato 
capacitados 

trimestralmente  en 
el año lectivo 2012-

2013 
 
 
 

Porcentaje de 
actividades de 

difusión ejecutadas 
trimestralmente 
durante el año 

lectivo 2012-2013  

E = Docentes de 
bachillerato 

Capacitados/Total de 
docentes de 

bachillerato *100 
 
 
 
 
 
 

E=Porcentaje de 
actividades de 

difusión 
ejecutadas/Total de 

actividades de 
difusión planificadas 

*100 

33% trimestral Reportes de los 
cursos ejecutados.  

 
Material y 

recursos web 2.0 
creados y en 

funcionamiento. 
 

Aulas virtuales 
levantadas y en 
funcionamiento 
en la plataforma 

del COMIL-5 
 

Planificación de la 
difusión  

 
Material de 

difusión generado 
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Como parte importante de esta fase, se realizará trimestralmente la aplicación de 

encuestas de evaluación dirigidas a los cadetes del bachillerato sobre el proceso de 

aprendizaje desarrollado con apoyo de las aulas virtuales, las encuestas que se 

aplicarán corresponden a: 

1. COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey 
(Encuesta sobre Ambiente Constructivista Educativo en Línea) 

2. CLES - Constructivist Learning Environment Survey   
(Encuesta sobre el Entorno de aprendizaje  constructivista). 

 

Con estas encuestas se evaluará la eficiencia de los diseños instruccionales 

empleados en asignaturas que se apoyan en plataformas de aprendizaje virtual, 

estas técnicas e instrumentos permitirán evaluar hasta qué punto las instrucciones 

han aportado a la construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes. La 

aplicación y tabulación de las encuestas se la realizará por medio de la plataforma 

MOODLE, que incorpora herramientas de gestión de estas encuestas dentro del 

módulo de actividades, lo que permite su aplicación y visualización de resultados 

textuales, numéricos y gráficos de forma inmediata y oportuna. 

 

FASE DE CORRECCIÓN (ACCIÓN):  

Esta etapa se realizará inmediatamente después de la aplicación de las encuestas e  

indicadores establecidos en la tabla y apartado anterior, procesos que arrojarán las 

brechas de gestión del trimestre respecto al cumplimiento de las metas planteadas 

y del grado de efectividad del diseño instruccional. 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de los indicadores, permitirán 

tomar decisiones oportunas que corrijan (de presentarse) las brechas durante la 

gestión del ciclo en desarrollo y decidir la pertinencia de aplicación de un nuevo 

ciclo PDCA. 
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RECURSOS 

HUMANOS: 

 Tutores Virtuales 

 Docentes de planta del COMIL-5 

 Jefe de Planificación Académica 

 Jefe de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 

RECURSO TÉCNICO REQUERIDO. 

 Hardware.  

 Centro de cómputo del nivel de bachillerato 

 Equipos personales de los docentes 

 Servidor de aplicaciones y datos para la plataforma E-learning 

 Software 

 Plataforma Moodle en funcionamiento 

 Paquetes Open Office 

 Servicio de internet 

Material de oficina 

 Papel A4 

 Carpetas 

 Esferográficos 

 Cartuchos de tóner para impresora laser 

 Cartulina Kimberly para certificados 

 Tiza líquida 
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PRESUPUESTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

DESCRIPCIÓN 

CANT 

(módulo 
dictado) 

COSTO 
(Dólares) 

COSTO TOTAL 

(Dólares) 

OBSERVACIONES 
 

Tutores virtuales 3 $ 300 $ 900 
La tabla incluye el 
costo del personal 
que se contratará 
para el desarrollo 

del proyecto 

TOTAL $ 900 

 

 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
Unid. 

Medida 
CANT 

COSTO 

(Dólares) 

COSTO 
TOTAL 

(Dólares) 

Resma Papel A4 U 1 $ 4,35 $ 4,35 

Carpetas U 20 $ 0,25 $ 5 

Cartulinas 
Paquete 10 

u 
2 $ 5 $ 10 

Cartucho de tinta impresora 

laser 
u 1 $ 80 $ 80 

Esferográficos U 20 $ 0,25 $ 5 

Tiza líquida U 2 $ 1,25 $ 1,5 

TOTAL $ 105,85 
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TÉCNICOS 

EQUIPO 
Unid. 

medida 
CANT 

Costo 
Unitario 

(Dólares) 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

Costo 

Total 
(Dólares) 

 

OBSERVACIONES 

Ordenadores  U 10 $ 820 Intel Core i7 TM  
GHz 
Memoria de 4GB 
Disco Duro de 
500GB 

$ 8200 Características 
óptimas a 
considerar. 

Impresoras de 
tonner 

U 2 $200 Marca HP LaserJet 
M1212 mfp 

$400 Se puede 
considerar 
otras marcas 
de impresoras 

SOFTWARE U 2 $ 0 Paquetes open 
office 

Sistemas 
operativos 
basados en Linux 

Software de 
programación  

$ 0 Software Libre 

TOTAL $ 8600  

 

RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO 

 
RECURSOS TOTAL EN DÓLARES OBSERVACIONES 

HUMANOS $ 900 Los costos a ser 

financiados por la 

institución educativa 

“Tcrn. Lauro Guerrero”  

MATERIALES $ 105,85 

TÉCNICOS $ 8600 

VARIOS 10% $ 920,585 

TOTAL COSTOS $ 10526,435 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

FASE  DEL CICLO 
DEMING 

ACTIVIDADES 
Año lectivo 2012-

2013 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

PLANIFICACIÓN 

Detección de 
necesidades                       

Planteamiento de 
objetivos                       

Definir metas 
                      

Definir estrategias 
de solución                       

Elaboración del plan 
de mejoramiento 
continuo 

                      

Aprobación del plan 
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FA
SE

  D
EL

 
C

IC
LO

 
D

EM
IN

G
 

ACTIVIDADES 
Año lectivo 2012-2013 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

 
MODELO TECNOLÓGICO                       
Fortalecimiento de la 
Infraestructura tecnológica de 
los laboratorios del COMIL-5  
(HW/SW).                       
Implementación de 
procedimientos de tecnología 
educativa y e-learning en el 
departamento de tecnologías 
de la información y 
comunicaciones.                        
Implementar el modelo 
tecnológico del Colegio Militar 
Tcrn. Lauro Guerrero basado 
en los lineamientos del modelo 
pedagógico institucional.                       
Aprobar y formalizar el modelo 
tecnológico Institucional. 
                       
Difundir el modelo tecnológico 
institucional a la comunidad 
educativa del Colegio Militar 
Tcrn. Lauro Guerrero.                        
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DISEÑO INSTRUCCIONAL 
GRUPO 1 
Docentes   

GRUPO 2 
Docentes   

GRUPO 3 
Docentes         

Curso-Taller de capacitación 
docente en procesos 
educativos desde el enfoque 
constructivista y el uso de las 
TICS                       
Curso de capacitación docente 
en uso de herramientas web 
2.0 para la elaboración de 
recursos y materiales de apoyo 
al proceso de enseñanza 
aprendizaje.                       

Curso-Taller de capacitación 
docente en el uso de 
plataformas virtuales de 
aprendizaje                        
Elaborar y difundir el diseño 
instruccional para cursos 
virtuales a la planta docente 
del Colegio Militar Tcrn. Lauro 
Guerrero            
Crear y gestionar 
eficientemente las aulas 
virtuales del 100% de las 
asignaturas del nivel de 
bachillerato                       

 



165 
 

FASE  DEL CICLO 
DEMING 

ACTIVIDADES 
Año lectivo 2012-

2013 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

VERIFICACIÓN 

Aplicación de 
indicadores de 
gestión                       

Aplicación de 
encuestas COLLES                       

Aplicación de 
encuestas ATTLS                       

Aplicación de 
encuestas CLES                       

Tabulación, 
análisis e 
interpretación de 
datos 

 
                    

CORRECCIÓN 

Definición de 
medidas 
correctivas                       

Inicio del nuevo 
ciclo PDCA                       
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a. TEMA 

 

USO DEL MODELO TECNOLÓGICO Y DISEÑO INSTRUCCIONAL EN CURSOS VIRTUALES 

PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE INFORMÁTICA EN EL NIVEL 

DE BACHILLERATO DEL COLEGIO MILITAR TCRN. LAURO GUERRERO DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO OCTUBRE 2011-FEBRERO 2012. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.   

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El colegio Militar N° 5 de Loja “Tcrn. Lauro Guerrero”, ha insertado las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

los diferentes niveles de educación que incluyen el nivel inicial, nivel básico y 

bachillerato, contando con una tecnología de punta en las 20 aulas 

correspondientes a cada uno de los paralelos donde los estudiantes reciben sus 

clases y con 45 ordenadores distribuidos en tres laboratorios donde se dictan clases 

de computación e informática, cada una de las computadoras, cuenta con servicio 

de internet  que llega a la institución educativa  a través de la red de fibra óptica del 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones, permitiendo  una velocidad de 3 MBPS, 

es importante destacar que este servicio también es accesible dentro de cada una 

de las áreas académicas para uso de sus maestros y nivel administrativo de la 

entidad. Además cuenta con un enlace inalámbrico permitiendo el acceso a toda la 

comunidad educativa del plantel desde distintas áreas geográficas de la institución. 

La infraestructura y potencial tecnológico de la institución puede ser aprovechada 

en su máxima dimensión dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje; sin 

embargo es notable la subutilización tecnológica por parte de maestros y alumnos, 

pues como se ha podido constatar a través de observaciones directas,  los 

profesores se encasillan en ciertos instrumentos que ya no son didácticos para los 

estudiantes, por ejemplo presentaciones en PowerPoint, búsqueda de información 

en Internet, uso de software sin mayor interactividad, entre los mas comunes; de 



 

170 
 

herramientas que están haciendo las clases monótonas, donde el mayor esfuerzo 

sigue siendo del docente a través de técnicas didácticas y con el apoyo tecnológico  

tradicional, pretendiendo captar el interés del cadete.  

En consecuencia  esta subutilización ha generado dos grandes problemas, por un 

lado no se explotan debidamente las características físicas de los equipos de 

tecnología educativa instaladas en cada aula y laboratorios, y por otro el agravante 

educativo de seguir aplicando una educación de una vía, y aún más, el uso que el 

docente da a la tecnología hace que ésta no se constituya para el estudiante en una 

herramienta innovadora sino en una herramienta cotidiana y aburrida.  

Un logro importante del colegio Militar N° 5 de Loja ha sido la implementación del 

entorno virtual de aprendizaje en octubre del 2010 a cargo del personal del centro 

de Cómputo, dirigido a los cadetes y docentes del nivel de bachillerato como 

herramienta de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas 

básicas (física, química, bioanatomía y matemática), iniciativa que sumada a 

proyectos “Garabato Público 2010 – 2011”, “Propuesta de una visión integradora de 

la Educación Ecológica en el COMIL-5”; permitió al colegio alcanzar el Premio 

Latinoamericano a la Calidad Educativa.  

El panorama institucional refleja un sinnúmero de posibilidades y potencialidades 

que pueden explotarse en beneficio educativo, sin embargo es importante destacar 

los inconvenientes que están limitando la capacidad de utilización de estas 

herramientas, en el campo educativo.  

La tecnología forma parte vivencial de esta nueva generación. Los cadetes del 

primero, segundo y tercer año de bachillerato poseen dominios de internet 1.0 y 

web 1.0 y realizan  sus tareas e investigaciones a través de buscadores de internet, 

sin embargo esto ha generado un gran inconveniente ya que los estudiantes se han 

convertido hasta ahora en receptores y consumidores de información, haciendo 

palpable una de las grandes desventajas de la tecnología que ha provocado el 

facilismo, limitando en el estudiante la capacidad de ser propositivo, crítico y 

reflexivo, y, de esta manera construir su propio conocimiento. Los jóvenes del 



 

171 
 

colegio militar, muestran mayor interés por las tecnologías que les permiten 

comunicarse con otros, ya sean celulares, chat, messenger, foros, entre otros. Ellos 

muestran gran habilidad y destrezas a la hora de utilizar estos recursos, por esta 

razón se implantó en el año 2010 el entorno virtual de aprendizaje “ComilVirtual” 

para uso de los estudiantes y docentes de bachillerato, los profesionales encargados 

de dicho proyecto formaron un grupo multidisciplinario que a través de un proceso 

sistemático implementó e implantó dicha tecnología, capacitando a todo el 

personal vinculado y los resultados de aceptación fueron impresionantes contando 

con un número de accesos de 11.2035 hasta el 10 de marzo del año 2011.  Sin 

embargo, esta tecnología en el COMIL-5 no ha alcanzado un desarrollo adecuado. La 

investigación previa realizada en junio de 2011 a través de la aplicación de técnicas 

e instrumentos refleja distintos criterios; los estudiantes quienes tienen una 

motivación innata hacia el uso de herramientas tecnológicas y su funcionamiento, 

los docentes que pese a conocer las ventajas de éstas, no las aprovechan 

eficazmente para motivarlos dentro de las clases y el proyecto implementado deja 

de ser utilizado como herramienta de aprendizaje y empieza a detectarse un 

estancamiento en el uso del mismo.  

El dejar de utilizar el entorno “ComilVirtual” lleva a un análisis de los factores 

incidentes, cuyos resultados reflejaron falta de control del personal de 

administración e-learning en el último trimestre del año lectivo 2010-2011, personal 

administrativo y docente no preparado eficientemente para emplear entornos 

virtuales, resistencia al uso de nuevas tecnologías por parte de los docentes, tiempo 

insuficiente para diseño de materiales, desconocimiento de diseño instruccional 

para llevar estructurar los cursos virtuales, ineficiente capacitación y destrezas para 

desarrollo de materiales informáticos interactivos, entre los más importantes. 

Lo anterior lleva al planteamiento del proyecto desde dos perspectivas que si bien 

son distintas, actúan sinérgicamente dentro del modelo pedagógico actual del 

                                                           
5 Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. COMIL-5. Disponible en:201.218.23.214/moodle. 

Fecha de consulta 10 de marzo de 2011. 
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Colegio Militar: 1. El modelo tecnológico del establecimiento y 2. El diseño 

instruccional utilizado en la construcción de cursos virtuales.  

El modelo tecnológico del COMIL-5 en lo concerniente a infraestructura  física 

muestra grandes potencialidades, en comparación con “colegios competencia” del 

mismo sector geográfico, sin embargo su distribución y empleo ha ocasionado 

varios inconvenientes, la velocidad en el acceso y la utilización oportuna del servicio 

de internet se ven afectadas debido a la mala distribución del ancho de banda para 

uso de los distintos departamentos del COMIL-5, ocasionando que reiteradamente 

se tenga que deshabilitar el acceso a la red dos y tres  para dejar un mayor ancho de 

banda al departamento financiero requerido para el empleo de los sistemas esigef, 

regyweb, entre los principales, lo que ha conllevado que las aulas y departamentos 

que pertenecen a las redes restantes no posean servicio de internet hasta que el 

departamento financiero de la red uno, haya finiquitado sus tareas; las 

consecuencias: no hay posibilidades de acceso a los estudiantes dentro de los 

laboratorios, se deshabilita el servicio de internet inalámbrico que es el más 

utilizado por los estudiantes, dentro de las aulas es imposible acceder al entorno 

virtual de aprendizaje para desarrollar los talleres online, se suspenden prácticas de 

laboratorio web, y así muchos otros. 

Dentro del modelo tecnológico es importante citar que el 70% de los equipos de la 

institución usan software Microsoft. En el último trimestre del año 2010 gracias a 

iniciativa del departamento de Tecnologías del COMIL-5, se empieza a estudiar las 

posibilidades de utilización y migración al software libre; sin embargo pese a las 

propuestas del departamento, esta iniciativa no fue aceptada en la institución 

debido a la resistencia especialmente de maestros, que por su falta de 

conocimiento de estos programas, no dieron paso a la integración de las nuevas 

propuestas institucionales basadas incluso en requerimientos del ME y del CEDEFT6; 

al respecto,  las autoridades han dejado camino abierto a su inclusión para el año 

lectivo 2011-2012, por lo tanto se hace importante ahondar en el estudio del 

                                                           
6 CEDEFT: Comando de Educación y Doctrina de la Fuerza Terrestre. 
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modelo tecnológico del colegio militar y cómo éste está influyendo conjuntamente 

con el diseño instruccional virtual en la generación de aprendizajes significativos. 

Un aspecto fundamental del modelo tecnológico de la institución, sobre el cual está 

basada la presente investigación es la plataforma virtual de aprendizaje 

implementada en octubre del 2010, que atendiendo a los requerimientos 

institucionales se levantó totalmente a través de software libre usando un servidor 

con tecnología Linux Centos 5.5, php, apache y la plataforma MOODLE como medio 

para la creación de cursos virtuales interactivos bajo la filosofía constructivista; 

dicho componente tecnológico en principio fue utilizado de manera sorprendente, 

que según encuestas realizadas a febrero del 2011 por las maestrantes del proyecto 

se reportaron altos niveles de aporte por parte de docentes, visualizados en la 

plataforma a través de los casos de estudio, consultas, foros, trabajos enviados a los 

cadetes, evaluaciones levantadas, etc.,  pero sobretodo se destaca la participación y 

las respuestas de los estudiantes  reflejadas en los criterios expuestos en los 

distintos foros, salas de chat, mensajes enviados y evaluaciones realizadas a través 

de este entorno; sin embargo para mediados de marzo del 2011 se presencia un 

estancamiento en el uso de esta herramienta por parte de los docentes, quienes no 

registraron mayor utilización y accesos al entorno virtual de aprendizaje, así mismo 

se hizo notable la falta de una adecuada administración y gestión informática 

necesarias para lograr mejores niveles de utilización de la plataforma, el objetivo 

entonces es hacer un estudio minucioso del modelo tecnológico sobre el cual está 

construido y en funcionamiento el entorno “Comil Virtual”, para propender a 

efectuar correctivos necesarios sobre la base de logar aprendizajes significativos y 

establecer las condiciones para la medición de dichos aprendizajes como medio que 

permita evaluar el modelo tecnológico permanentemente. 

En lo que respecta al segundo aspecto objeto de estudio del presente proyecto, el 

diseño instruccional de los cursos levantados en el entorno virtual de aprendizaje, 

se evidencia que aunque hoy la educación virtual vive su época esplendorosa y las 

investigaciones demuestran que es utilizada mucho más de lo que se ve, la gran 

parte de esta metodología es usada y estudiada en la educación superior y que su 



 

174 
 

aplicación en la educación media aún no ha madurado los procesos de diseño 

posterior al levantamiento de cursos virtuales. Actualmente la institución educativa 

no cuenta con una persona especializada en tecnología virtual aplicada a la 

docencia, con quien si se contó en el primer semestre de funcionamiento de la 

plataforma lo que ha causado un estancamiento del proceso normal que se venía 

dando. 

 En la institución se desconocen los procesos y procedimientos que deben aplicarse 

para hacer que los docentes diseñen sus cursos virtuales, por lo que hasta ahora 

ningún docente cuenta con un modelo que permita crear un espacio virtual apto 

para la formación del estudiante, peor aún que permita tomar en consideración 

todo el modelo pedagógico institucional, sin estas herramientas muy poco se podría 

hacer en el diseño de los cursos virtuales. Hasta ahora los cursos se han 

desarrollado a criterio de los docentes sin contemplar una programación estándar 

acorde a los requerimientos del Plan Institucional, por lo tanto es factible que el 

resultado de este mal manejo del diseño haya llevado al estancamiento del 

proyecto “Comil Virtual” que en principio avizoraba un aporte significativo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo tanto es de enorme importancia delinear 

un modelo de diseño instruccional a la medida del colegio militar que permita a los 

docentes crear una herramienta eficaz para logar la formación de aprendizajes 

significativos de los cadetes que se educan en el establecimiento, y brindar un 

medio acogedor, amigable y entretenido a los estudiantes, que les invite a 

interactuar y a expresarse constructivamente dentro de las asignaturas levantadas 

virtualmente. 

El proyecto pretende partir de un estudio de los inconvenientes detectados en el 

curso virtual de la asignatura de informática donde se registraron 653 accesos de un 

total de 11203 durante el año lectivo 2010 2011, siendo el menos utilizado por el 

docente y los estudiantes. En este aspecto también se debe destacar que un alto 

porcentaje los cadetes del bachillerato encuentran inconvenientes en el desarrollo 

de técnicas de programación según lo comenta el docente de nivel, lo que se debe 

según su criterio al poco tiempo para el desarrollo de contenidos ya que se cuenta 
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con dos horas semanales por paralelo y a las pocas  prácticas que se desarrollan en 

el aula. Por otro lado los cadetes no muestran mayor interés por los contenidos 

curriculares de la asignatura debido a lo rutinarias de las técnicas docentes  y a la 

complejidad de los contenidos. 

Además, Según datos recabados por el departamento de investigación del colegio 

militar a través de encuestas aplicadas a los ex alumnos de la promoción del 2009-

2010 se indica que el 83% de los graduados se inclina por carreras técnicas y un 90% 

de este último total presenta inconvenientes en  lo referente a técnicas de 

programación en las carreras universitarias seleccionadas donde se dictan 

asignaturas o módulos con este currículo. 

Sin lugar a dudas es fundamentalmente importante realizar un estudio investigativo 

sobre las variables: modelo tecnológico, diseño instruccional virtual  y aprendizajes 

significativos, ya que permitirá establecer a través de lineamientos alternativos una 

correcta disposición tecnológica y un modelo instruccional propios para el colegio 

militar, que aporten verdaderamente al proceso de enseñanza aprendizaje dentro 

de las asignaturas que se imparten con ayuda de la herramienta virtual en el 

bachillerato del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” y adicionalmente contar con 

un medio de evaluación de los aprendizajes significativos logrados periódicamente a 

través de la utilización de esta herramienta (el entorno virtual de aprendizaje) y 

propender a un uso generalizado de la misma en toda la comunidad educativa.  

 

PROBLEMA 

 

¿Cómo inciden el uso del modelo tecnológico y el diseño instruccional de los cursos 

virtuales en el logro de aprendizajes significativos de informática en el nivel de 

bachillerato del colegio militar Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja en el 

período octubre 2010 – febrero 2011?. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En el aspecto académico el presente proyecto toma importancia al considerar que 

las tecnologías de información y comunicación basadas en entornos virtuales, 

enmarcan una nueva cultura del aprendizaje, apoyadas en tendencias educativas  

que se orientan a esquemas de redes de estudiantes y académicos centrados en el 

aprendizaje y en el trabajo colegiado con importantes demandas de comunicación y 

acceso efectivo a recursos de información. Como centro educativo el Colegio Militar 

Tcrn. Lauro Guerrero, tiene como responsabilidad la formación de cadetes con 

competencias específicas alineadas con la nueva reforma educativa, por lo cual es 

importe la innovación de su modelo pedagógico para brindar una educación de 

calidad, excelencia y pertinencia social. 

Como parte del modelo pedagógico institucional del Colegio Militar, se encuentran 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación cuya infraestructura 

tecnológica posee las capacidades suficientes que han permitido la implementación 

de un entorno virtual de aprendizaje denominado “Comil Virtual” el mismo que se 

ha integrado a la oferta educativa del establecimiento, como herramienta 

fundamental para la puesta en marcha de los distintos procesos educativos que se 

ejecutan en el nivel de bachillerato; sin embargo para fortalecer esta herramienta y 

sobre todo para hacer que los procesos educativos basados en la utilización de la 

misma den resultados eficientes y de calidad, se debe propender a la investigación 

del modelo tecnológico  utilizado como plataforma sobre la cual actúa la 

herramienta virtual, de cuya distribución adecuada de equipos, servicios y uso de 

software apropiado depende en gran medida el uso que los docentes y cadetes den 

a esta herramienta. 

 

La UNESCO cataloga a los entornos virtuales de aprendizaje como indispensables al 

considerar que la utilización de éstos en la educación media, da al estudiante una 

cierta independencia educativa al pasar de un estado pasivo donde únicamente era 

receptor de información a un estado activo donde su papel principal es construir su 

propio conocimiento y  dar el primer paso para aprender a aprender a través de 
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construir una relación bien manejada entre docente-alumno, alumno –alumno sin 

limitantes de tiempo o espacio. En este sentido, es imprescindible que en el Colegio 

Militar Tcrn. Lauro Guerrero se construya el modelo instruccional para cursos 

virtuales, considerando para este fin los requerimientos técnicos-pedagógicos de la 

institución, lo que permitirá una adecuada planificación de cursos on-line al 

establecer previamente sus componentes esenciales (expresiones de logro, 

contenidos y evaluación) y específicos (estrategias, métodos, técnicas de enseñanza 

y aprendizaje, medios, recursos, criterios para la ejecución de la instrucción) base 

fundamental sobre la cual se levantarán y desarrollaran todos los cursos en línea de 

la institución. 

Institucionalmente, el proyecto se enmarca en la actualización curricular  planteada 

por el ME que prioriza la  integración de las NTIC a los procesos educativos, y por lo 

tanto es de suma importancia impulsar las iniciativas de las Unidades Educativas 

Experimentales de la Fuerza Terrestre que a través de la presente investigación 

podrán contar con  lineamientos alternativos que permitirán efectivizar y 

potencializar dichas iniciativas tomadas en las instituciones como en el caso 

especifico de los entornos virtuales de aprendizaje que nace como propuesta del 

Colegio Militar N° 5 –Loja y que ha sido aprobado para su puesta en marcha en los 

restantes doce colegios militares del país.  

La construcción de un modelo de educación virtual basado en un modelo 

tecnológico eficiente y un diseño instruccional a la medida, apoyará 

significativamente a la construcción de un modelo pedagógico centrado en el 

aprendizaje activo, colaborativo y participativo en donde el estudiante es el 

constructor de su propio aprendizaje de manera abierta y flexible y, el profesor es 

un orientador y facilitador, dejando de lado el modelo pedagógico tradicional, 

centrados en la enseñanza en donde el profesor es un simple transmisor-relator de 

conocimientos. Esto tiene su expresión en el modelo educativo que integrado en la 

educación secundaria, debe sustentar también a la educación en línea, lo cual 

implicará para la comunidad educativa un cambio sustancial en los paradigmas 

tradicionales, una re expresión del currículo y una reorganización de los roles de los 
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actores educativos. Asimismo, el proyecto permitirá impulsar una oferta educativa 

actualizada conforme las exigencias de la sociedad y la tecnología como 

herramienta de mediación pedagógica, basada en que el estudiante desarrolle 

competencias académicas, para el trabajo y para toda la vida lo que conocemos 

como aprendizajes significativos, incorporando el uso inteligente y adecuado de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Especial importancia cobra el proyecto, cuando se hace referencia a uno de los 

objetivos de la actualización curricular del ME, donde se establece que se debe 

observar como eje transversal la responsabilidad con el medio ambiente, en este 

aspecto el proyecto permitirá a la comunidad educativa del COMIL-5 reducir gastos, 

puesto que las múltiples actividades facilitadas por las aulas virtuales disminuyen el 

número de recursos materiales a ser utilizados por los estudiantes, ya que no será 

necesario imprimir las tareas, separatas, libros y otros recursos que hasta hace poco 

tiempo era imposible obtenerlos de otras formas; y que la tecnología hace posible 

la recepción o envío de dichos recursos por medio de la red, ahorrando recursos 

materiales y económicos, colaborando así en la reducción de la tala indiscriminada 

de árboles que son la materia prima principalmente utilizada en la elaboración de 

papel.  

La nueva aula virtual de informática que tendrá a disposición el Colegio Militar,  

hará posible la utilización adecuada de ésta por parte de los docentes y cadetes que 

contarán con un entorno virtual debidamente planificado y organizado, de manera 

que se obtenga a través de su aplicación pedagógica los resultados esperados en los 

objetivos del currículo formando de esta manera aprendizajes significativos sobre 

técnicas de programación; y, servirá para establecer un esquema de diseño de 

instrucciones extendible a todas las aulas virtuales de las asignaturas que se dictan 

con apoyo de la plataforma virtual.  

Además el diseño de la estructura de los cursos virtuales con base en el modelo 

tecnológico y diseño instruccional, conllevará a la creación de ambientes de 

aprendizaje interactivos, sincrónicos y asincrónicos, donde el docente se encuentre 

comprometido con el aprendizaje de sus alumnos y cumpla un papel como asesor y 



 

179 
 

facilitador; los estudiantes se convertirán en actores de cambio con habilidades y 

modos de trabajo motivadores e innovadores en los cuales pueden utilizar 

tecnologías de vanguardia (comunicación académica a través de redes sociales, 

comunicación en tiempo real, scorm), materiales didácticos (enlaces locales y 

remotos, hotpotatoes), recursos de información (multimedia, hipermedia) y 

contenidos digitales(acceso a bibliotecas virtuales, podcast, entre otros.).  

En lo que respecta al aporte del proyecto a la asignatura de informática que se 

imparte en el COMIL-5, y donde se presentan los problemas más graves de 

subutilización del entorno virtual de aprendizaje, falta de motivación hacia la 

asignatura, tiempo insuficiente para el desarrollo del currículo y como consecuencia 

de lo anterior bajos promedios de los estudiantes, el proyecto ayudará en el 

proceso de aprendizaje de los cadetes logrando que: 

- Los alumnos sean protagonistas de su formación ya que tendrán un papel 

activo que no los limita a recibir información de la asignatura, sino que exige 

ser parte primordial de su propio aprendizaje. 

- Garantizar la motivación de los estudiantes hacia la asignatura, gracias a la 

variedad de recursos educativos de los que se podrá disponer. 

- Personalizar a través de la plataforma virtual el trato con el docente de 

informática y sus compañeros. 

- Potencializar la interrelación e interacción  entre pares académicos. 

- Ampliar el tiempo de estudio de la asignatura de informática no limitándose 

al horario semanal establecido para las clases presenciales. 

- Incorporar nuevas dimensiones y vías de interacción profesor/alumno para 

el desarrollo de talleres prácticos. 

- El estudiante puede adaptar su estudio a su horario personal. 

- Contar con un ambiente de aprendizaje interactivo, sincrónico y asincrónico 

en cada unidad del currículo formal de la asignatura. 

- La participación y aportes dentro de su curso virtual de informática podrá 

realizarse de manera permanente y de forma on-line /off-line. 
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- Se facilitará seguir el ritmo de trabajo marcado por el profesor y los 

compañeros del curso. 

- Acceso a la enseñanza desde cualquier sitio, no viéndose perjudicados 

aquellos que por circunstancias no pueden acudir a clases (viaje, 

prescripción médica, entre otros) 

- Contar con gran cantidad de recursos formativos, tales como recursos 

digitales textuales, multimedia e hipermedia necesarios en la asignatura. 

- Ahorro de tiempo y dinero.  

- Oportuno acceso a las calificaciones y observaciones del docente entorno a 

las tareas, aportes y demás actividades enviadas. 

- El desarrollo y envío de tareas extra clase, podrán acoplarse al horario de 

cada estudiante fuera de la jornada estudiantil. 

- Recibir una instrucción personalizada en relación con su nivel de 

aprendizaje.  

- A través de la utilización de la plataforma virtual, será posible la formación 

en el cadete de  competencias específicas en el uso de dicha tecnología, que 

le permitirá al estudiante desenvolverse adecuadamente en su futuro 

universitario, donde gran cantidad de talleres, trabajos y aportes varios, 

tendrán que desarrollarse por este medio. 

 

De la misma forma para los docentes del área de informática de la institución un 

diseño instruccional adecuado facilitará:  

 

- Crear espacios de construcción de conocimientos. 

- Fomentar una actitud crítica, reflexiva, colaborativa durante el proceso de 

aprendizaje de los alumnos de bachillerato entorno a la asignatura de 

informática. 

- Aplicar nuevas formas de evaluación de aprendizajes sobre las temáticas de 

metodología y programación básica en el lenguaje Visual Basic y Fox Pro. 

- Contar con mayor tiempo para el envío y revisión de aportes de los cadetes. 
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- Optimizar la utilización del tiempo dentro del salón de clases ya que no se 

tomarán minutos de éste para la recepción de tareas. 

- Ampliar el horario para el estudio de la asignatura, no limitándolo a 80 

minutos semanales. 

- Colocar recursos variados para formar una unidad de contenidos: etiquetas, 

archivos en formato variable (texto, audio, vídeo, hoja de cálculo, 

documento, presentación), web externas, edición de webs, que permitirán la 

motivación intrínseca del estudiante. 

- Con los recursos añadidos se puede plantear actividades que permitan 

potencializar y dinamizar los contenidos informáticos: tareas, diarios, 

talleres, foros, wikis, lessons, scorm, cuestionarios, hotpotatoes, encuestas, 

chats, entre los más utilizados. Todas las actividades se integran en la 

aplicación permitiendo como valor agregado la formación de destrezas en el 

uso de estas nuevas herramientas tecnológicas 

- Las tareas podrán ser evaluadas según criterios variables: desde el numérico 

hasta el constructivista. 

- Disponer de información exhaustiva de la actividad de cada estudiante 

dentro del curso virtual de informática, y de su comportamiento en la 

creación de aprendizajes desde un enfoque cosntructivista y colaborativo. 

- Respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje, establece un acercamiento 

a los temas del currículo desde muchos enfoques, con actividades múltiples 

y variadas que ponen en juego distintas capacidades (análisis, búsqueda y 

selección de información, elaboración de información, crítica…) 

Lo que permite la formación y potencialización de aprendizajes significativos en los 

cadetes. 

Con la integración de un nuevo modelo tecnológico y un diseño instruccional 

adecuado a las necesidades de las aulas virtuales del COMIL-5, será también posible 

avanzar un paso más en el camino de la alfabetización digital de la comunidad 

educativa que hasta hoy ha utilizado dichas herramientas de manera intuitiva. El 

proyecto permitirá a través de procesos de capacitación y apoyo continuo generar 

destrezas específicas que permitan el uso adecuado de dicho entorno, toda vez  que 
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quienes participan en el diseño de estos ambientes deben conocer todos los 

recursos tecnológicos disponibles (infraestructura, medios, recursos de información, 

entre otros), así como las ventajas y limitaciones de éstos para poder relacionarlos 

con los objetivos, los contenidos, las estrategias y actividades de aprendizaje y la 

evaluación. Y es que una integración de medios como texto, gráficos, sonidos, 

animación y video o los vínculos electrónicos, englobados en el diseño 

instrucciones, no tienen sentido sin las dimensiones pedagógicas que el diseñador 

del ambiente puede darles. Sin embargo, el ambiente de aprendizaje se logrará en 

el proceso, cuando estudiantes y docentes (facilitadores),  así como los materiales y 

recursos de información se encuentran interactuando. Por lo tanto, la diferencia en 

este proyecto no la hará sólo la incorporación de la tecnología y el diseño de 

instrucciones, sino el trabajo académico que se dé para obtener todo el beneficio de 

esta integración en la educación de los cadetes que se forman en el Colegio Militar.  

 

Existen las factibilidades necesarias para la realización del proyecto tanto en el 

aspecto operativo, técnico y económico. Existe factibilidad operativa ya que el 

talento humano que se desempeña en el área técnica del Colegio Militar, cuenta 

con la capacitación y experiencia necesaria para el diseño, levantamiento, 

funcionamiento y administración del entorno virtual de aprendizaje, además es 

importante destacar que existe el apoyo de todos los usuarios tanto directos 

(docentes y cadetes) como indirectos (autoridades y personal administrativo a ser 

incorporado en el proyecto). En el aspecto técnico, se posee la infraestructura 

necesaria para implementar  el primer plan piloto en la asignatura de informática 

que se dicta en todo el nivel de bachillerato y de cuyos resultados se establecerá la 

conveniencia o no de usar el diseño tecnológico e instruccional en las restantes 

aulas virtuales levantadas en el entorno virtual de aprendizaje. Finalmente en lo 

que respecta a la factibilidad económica, se avizora el financiamiento positivo para 

la adquisición de los recursos materiales y tecnológicos necesarios para el desarrollo 

del presente proyecto. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Determinar la incidencia del modelo tecnológico y diseño instruccional de 

los cursos virtuales en el logro de aprendizajes significativos de informática, 

en el nivel de bachillerato del  Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la 

ciudad de Loja durante el período Octubre 2011-febrero 2012. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Averiguar la incidencia del modelo tecnológico de los cursos virtuales en el 

logro de aprendizajes significativos de informática en el nivel de bachillerato 

del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 

 

 Establecer la incidencia del diseño instruccional de los cursos virtuales en el 

logro de aprendizajes significativos de informática en el nivel de bachillerato 

del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 

 

 Formular Lineamientos Alternativos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 

1. MODELO TECNOLÓGICO  

 

Se conoce como modelo tecnológico a la definición 

de una estructura organizativa de medios 

tecnológicos que dan soporte al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Un modelo tecnológico está 

compuesto por todos los recursos instrumentales 

(productos, procesos, sistemas) sobre los que se estructura el aprendizaje en la 

educación técnica y tecnológica de una institución. 

 

1.1. Infraestructura física.  

La infraestructura física de una organización se encuentra conformada básicamente 

por los siguientes componentes: 

 

1.1.1. Equipos Informáticos 

Los equipos informáticos permiten el tratamiento o procesamiento automático de 

la información, utilizando sistemas computacionales, generalmente implementados 

como dispositivos electrónicos. Conforme a ello, los sistemas informáticos deben 

realizar las siguientes tres tareas básicas: 

 

Entrada: captación de la información. 

Proceso: tratamiento de la información. 

Salida: transmisión de resultados. 

 

Entre los equipos informáticos más sobresalientes en una organización se 

encuentran: 
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 Ordenador (computadora o computador) 

Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en 

información útil. Está constituido por una colección de circuitos integrados y otros 

componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo 

a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro programa. La 

computadora, además de la rutina o programa informático, necesita de datos 

específicos conocidos como “Input" o entrada, que deben ser suministrados, y que 

son requeridos al momento de la ejecución, para proporcionar el producto final del 

procesamiento de datos, que recibe el nombre de "output" o de salida. La 

información puede ser entonces utilizada, reinterpretada, copiada, transferida, o 

retransmitida a otras personas, computadoras o componentes electrónicos local o 

remotamente usando diferentes sistemas de telecomunicación, pudiendo ser 

grabada, salvada o almacenada en algún tipo de dispositivo o unidad de 

almacenamiento. 

 

 Servidores:  

En informática, un servidor es un ordenador que gestiona todo el funcionamiento 

de la red y provee servicios a otras computadoras conectadas a él, denominadas 

clientes.  

Existen muchos servicios que un servidor puede brindar a los clientes de red. Por 

ejemplo DNS, DHCP, almacenamiento de archivos, alojamiento de aplicaciones, 

alojamiento de sitios web, etc. 

 

Tipos de servidores 

Entre los tipos más comunes de servidores están: 
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Servidor de archivo: es el que almacena varios tipos de archivos y los distribuye a 

otros clientes en la red. 

Servidor de impresiones: controla una o más impresoras y acepta trabajos de 

impresión de otros clientes de la red, poniendo en cola los trabajos de impresión  

Servidor de correo: almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras operaciones 

relacionadas con email para los clientes de la red. 

Servidor de la telefonía: realiza funciones de un sistema interactivo para la 

respuesta de la voz, almacenando los mensajes de voz, encaminando las llamadas y 

controlando también la red o el Internet, p. ej., la entrada excesiva de la voz sobre 

IP (VoIP), etc. 

Servidor proxy: “Servidor que hace las veces de una especie de relay entre el cliente 

y el servidor destino en internet. El servidor proxy actúa en nombre del cliente y el 

servidor en internet.  

Todos los pedidos de los clientes en internet, van primero al servidor proxy. El proxy 

los evalúa y, si los permite, restablece los pedidos en el lado saliente a internet. Esto 

es también así, en el trafico entrante”7  

Servidor web: “Servidor que responde a solicitudes HTTP con datos de respuesta 

HTTP. El servidor web también aloja la estructura de directorio de los sitios web y 

sus imágenes asociadas, y otros archivos de medios”8 

Servidor de base de datos: provee servicios de base de datos a otros programas u 

otras computadoras, como es definido por el modelo cliente-servidor también 

                                                           
7ASPECTOS Básicos de Networking [Hard Disk]. CISCO Systems,Inc. San José, 

California: CISCO Systems, Inc. 2010.  

 

8 Idem. 
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puede hacer referencia a aquellas computadoras (servidores) dedicadas a ejecutar 

esos programas, prestando el servicio. 

 

1.1.2. La Intranet   

 

La intranet es una red de ordenadores corporativos que utiliza tecnología Internet 

para compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de información y 

sistemas operacionales. 

Según la Academia de Redes CISCO, una intranet es un sistema interno de una 

organización, como un sitio web expresamente utilizado por empleados internos o 

estudiantes. Se puede acceder de manera interna o remota. 

Las Intranets utilizan tecnologías de Internet para enlazar los recursos informativos 

de una organización, desde documentos de texto a documentos multimedia, desde 

bases de datos legales a sistemas de gestión de documentos. Las Intranets pueden 

incluir sistemas de seguridad para la red, tablones de anuncios y motores de 

búsqueda, además pueden extenderse a través de Internet. Esto se hace 

generalmente usando una red privada virtual (VPN). 

 

Beneficios de la intranet de los centros docentes 

 Capacidad de compartir recursos (impresoras, escáner...) y posibilidad de 

conexión a Internet (acceso a la información de la red y a sus posibilidades 

comunicativas). 

 Alojamiento de páginas web, tanto la del centro como de estudiantes o 

profesores, que pueden consultarse con los navegadores desde todos los 

ordenadores de la Intranet o desde cualquier ordenador externo que esté 

conectado a Internet. 
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 Servicios de almacenamiento de información. Espacios de disco virtual a los 

que se puede acceder para guardar y recuperar información desde los 

ordenadores del centro y también desde cualquier equipo externo 

conectado a Internet. Cada profesor y cada estudiante puede tener una 

agenda en el disco virtual. 

 Servicio de correo electrónico, que puede incluir diversas funcionalidades 

(buzón de correo electrónico, servicio de webmail, servicio de mensajería 

instantánea.). 

 

Foros, canales bidireccionales de comunicación entre los miembros de la 

comunidad escolar, que permiten el intercambio de opiniones, experiencias... 

Algunos de estos foros pueden estar permanentemente en funcionamiento, y otros 

pueden abrirse temporalmente a petición de algún profesor, grupo de alumnos. Por 

ejemplo, tablones de anuncios y servicios de chat y videoconferencia. 

 

 Instrumentos diversos que permiten, a las personas autorizadas a ello, la 

realización de diversos trabajos tales como gestiones de tutoría, plantillas 

que faciliten a profesores y alumnos la creación de fichas, test, periódicos; 

gestiones de secretaria y dirección; de biblioteca; y gestiones administrativas 

como petición de certificados, trámites de matrícula, notas de los 

estudiantes, etc. 

 

1.1.3.  Internet 

 

“Es una red de acceso público compuesto por redes 

de computadoras interconectadas que transmiten 

datos utilizando IP, el protocolo de internet”9 

                                                           
9 ASPECTOS Básicos de Networking [Hard Disk]. CISCO Systems,Inc. San José, 

California: CISCO Systems, Inc. 2010. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Internet_map_1024.jpg
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Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas 

que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas 

heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial.  

Se puede decir que Internet está formado por una gran cantidad de ordenadores 

que pueden intercambiar información entre ellos. Es una gran red mundial de 

ordenadores. 

Actualmente se usa el término Internet 2 considerándolo el futuro de la red de 

redes y está formado actualmente por un consorcio dirigido por 206 universidades 

que junto a la industria de comunicaciones y el gobierno están desarrollando 

nuevas técnicas de conexión que acelerarán la capacidad de transferencia entre 

servidores. Sus objetivos están enfocados a la educación y la investigación 

académica. Además buscan aprovechar aplicaciones de audio y video que 

demandan más capacidad de transferencia de ancho de banda. 

 

1.2. Software 

 

La academia de redes CISCO, define al software como los programas o códigos 

utilizados por una computadora para llevar a cabo determinadas funciones. 

 

El software es el soporte lógico de una computadora digital; comprende el conjunto 

de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas, en contraposición a los componentes físicos, que son llamados 

hardware. 
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1.2.1. Tipos de software  

 

Clasificación del software es atendiendo a la libertad de uso 

 

 Software privativo: También llamado propietario, de código cerrado o 

software no libre, es cualquier programa informático en el que el usuario tiene 

limitaciones para usarlo, modificarlo o redistribuirlo (esto último con o sin 

modificaciones). 

 

 Software libre : Denominación del software que respeta la libertad de los 

usuarios sobre su producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido puede ser 

usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. Según la Free 

Software Foundation, el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar el software y distribuirlo modificado. 

 

 

1.2.2. Licencias 

Una licencia de software es un contrato entre el licenciante (autor/titular de los 

derechos de explotación/distribuidor) y el licenciatario del programa informático 

(usuario consumidor /usuario profesional o empresa), para utilizar el software 

cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus 

cláusulas. 

Las licencias de software pueden establecer entre otras cosas: la cesión de 

determinados derechos del propietario al usuario final sobre una o varias copias del 

programa informático, los límites en la responsabilidad por fallos, el plazo de cesión 

de los derechos, el ámbito geográfico de validez del contrato e incluso pueden 

establecer determinados compromisos del usuario final hacia el propietario, tales 

como la no cesión del programa a terceros o la no reinstalación del programa en 

equipos distintos al que se instaló originalmente. 
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Una licencia de software posee los siguientes elementos objetivos 

Plazo: El plazo determina la duración en el tiempo durante la cual se mantienen 

vigentes los términos y condiciones establecidos en licencia. Las licencias en base a 

sus plazos se pueden clasificar en: 

- Licencias con plazo específico. 

- Licencias de plazo indefinido. 

- Licencias sin especificación de plazo. 

 

Precio: El precio determina el valor el cual debe ser pagado por el licenciatario al 

licenciante por el concepto de la cesión de derechos establecidos en la licencia. 

 

1.3. Plataforma virtual Moodle 

 

Moodle es una plataforma de enseñanza o LMS (Learning Management System, 

Sistema de Gestión Educacional). En otras palabras, se trata de una aplicación Web 

para la creación y gestión de contenidos virtuales de enseñanza. 

 

El sitio oficial de moodle lo define como: “Moodle es un Sistema de Gestión de 

Cursos de Código Abierto (Open Source Course Management System, CMS), 

conocido también como Sistema de Gestión del Aprendizaje (Learning Management 

System, LMS) o como Entorno de Aprendizaje Virtual (Virtual Learning Environment, 

VLE). Es muy popular entre los educadores de todo el mundo como una 

herramienta para crear sitios web dinámicos en línea para sus estudiantes. Para 

utilizarlo, necesita ser instalado en un servidor web, puede ser instalado tanto en un 

ordenador personal como en un servidor proporcionado por una compañía de 

hospedaje de páginas web.10” 

                                                           
10 Moodle. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE. Disponible en:<http://www.moodle.org/>. 

Fecha de consulta 02 de agosto de 2011. 
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Moodle es un Ambiente Educativo Virtual, sistema de gestión de cursos, de 

distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje 

en línea.  

El nombre Moodle es un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos). 

Moodle fue creado por el australiano Martin Dougiamas, quien fue administrador 

en la Universidad Tecnológica de Curtin y actualmente continúa dirigiendo el 

proyecto. Se creó desde la filosofía educativa del constructivismo social, que 

considera que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de 

ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas, y en el aprendizaje 

colaborativo. 

La plataforma se estructura en categorías y cursos. Tendremos una portada general 

del sitio y unos cursos que pueden estar agrupados en categorías para facilitar su 

estructuración. Para poder acceder a la plataforma, normalmente será necesaria 

una cuenta de usuario y una contraseña. Dependiendo de los privilegios de la 

cuenta de usuario y de la configuración, se podrán acceder a todos los cursos o sólo 

a algunos. 

El objetivo del proyecto Moodle es siempre facilitar a los educadores las mejores 

herramientas para gestionar y promover el aprendizaje. Moodle dispone de 

características que le permiten escalar a grandes despliegues con cientos de miles 

de estudiantes, pero también puede ser utilizado en escuelas de educación infantil y 

primaria. 

 

Muchas instituciones lo utilizan como su plataforma para formación en línea 

mientras que otras lo utilizan como apoyo a la formación presencial (conocida como 

blended learning en inglés). 
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Muchos usuarios utilizan los módulos de actividad (como los foros, bases de datos o 

wikis) para construir ricas comunidades colaborativas de aprendizaje alrededor de 

una materia (en la tradición del constructivismo social), mientras que otros 

prefieren utilizar Moodle como una forma de ofrecer contenidos a sus estudiantes 

(utilizando por ejemplo paquetes SCORM) y realizar evaluaciones utilizando tareas o 

cuestionarios. 

 

1.3.1. Recursos 

Los Recursos son contenidos: información que el profesor desea facilitar a los 

alumnos. Pueden ser archivos preparados y cargados en el servidor; páginas 

editadas directamente en Moodle, o páginas web externas que aparecerán en el 

curso.  

Moodle permite varios tipos de recursos:  

 

 Página de texto 

 Página Web 

 Enlazar un archivo o una Web 

 Mostrar un directorio 

 Agregar una Etiqueta  

 

 

 

1.3.2. Actividades 

 

Las actividades son el corazón del sistema de gestión de cursos.  Moodle fue 

diseñado por un educador e informático, basándose en los principios del 

“constructivismo social”.  El Constructivismo afirma que el aprendizaje es 

especialmente efectivo cuando se realiza compartiéndolo con otros. Esa experiencia 
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puede ser cualquier cosa: una frase pronunciada o un mensaje en Internet, o 

elementos más complejos como una pintura, una casa o una aplicación informática. 

 

El concepto del constructivismo social amplía las ideas comentadas en un grupo 

social que construye su aprendizaje unos con otros, creando en colaboración una 

cultura de compartir contenidos y significados.  Cuando uno se sumerge dentro de 

una cultura como está, estamos aprendiendo continuamente como ser una parte de 

esa cultura a muchos niveles. 

 

La perspectiva constructivista ve al alumno implicado activamente en su 

aprendizaje para que le dé significado, y este tipo de enseñanza busca que el 

alumno pueda analizar, investigar, colaborar, compartir, construir y generar 

basándose en lo que ya sabe. 

Moodle permite varios tipos de actividades:  

 Tareas 

 Actividad fuera de línea 

 Chat 

 Consultas 

 Base de Datos 

 Foros 

 Glosario 

 Hotpotatoes 

 LAMS 

 Lecciones 

 Cuestionarios 

 SCORM 

 Encuestas 

 Wiki 

 Taller 
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2. DISEÑO INSTRUCCIONAL DE CURSOS VIRTUALES 

 

2.1  Diseño Instruccional 

 

El Diseño Instruccional (DI) contempla la planificación y organización del 

conocimiento, de los materiales didácticos y medios (en caso de enseñanza 

multimedia incluye materiales que emplean textos, imágenes, movimientos, 

sonidos, videos, etc.) considerados elementos psicopedagógicos que favorecen el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

Los DI permiten a quien aprende construir el conocimiento requerido, esto pasa por 

conocer la capacidad cognitiva del sujeto del aprendizaje y seleccionar los 

materiales y los medios adecuados. Para que el sujeto construya sus conocimientos 

tenemos que organizar la información en estructuras aprehensibles y transmitirlas 

en la secuencia y por el medio que permita a quien lo recibe construir las 

representaciones con las que se posesiona de la información. 

 

Lo que se pretende es que quien aprende pueda representar el conocimiento de las 

diferentes materias de tal manera que esta representación se integre al estilo 

representacional del aprendiz, los actuales modelos de diseño instruccional están 

centrados en el alumno, se busca a más de prescribir actividades para el docente, 

describir y promover actividades cognoscitivas generales que fortalezcan la 

capacidad de un aprendizaje duradero, transferible y autorregulable en el alumno. 

 

En el diseño instruccional, se debe tener presente que el conocimiento no se 

transmite, se transmite la información y, el conocimiento cada quien lo construye 

pues es una interacción entre la nueva información y aquella que el alumno ya 

posee ante la misma información, diferentes alumnos construyen diferente 

conocimientos. Entonces el que construyan conocimientos depende de sepamos 

cuales son los conocimientos previos   del alumno, su estilo de aprendizaje, las 
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características de la materia que queremos enseñar, la organización que hagamos 

de la información y el medio que seleccionemos para transmitirla. 

 

En conclusión, el Diseño Instruccional es un proceso fundamentado en teorías de 

disciplinas académicas, especialmente en las disciplinas relativas al aprendizaje 

humano, que tiene el efecto de maximizar la comprensión, uso y aplicación de la 

información, a través de estructuras sistemáticas, metodológicas y pedagógicas. 

Una vez diseñada la instrucción, deberá probarse, evaluarse y revisarse, 

atendiéndose de forma efectiva las necesidades particulares del individuo.  

 

 

2.2  Diseño Instruccional de Cursos Virtuales   

 

El diseño instrucional aplicado a cursos virtuales es un proceso sistemático, 

planificado y estructurado, que se apoya en una orientación psicopedagógica del 

aprendizaje para producir con calidad, una amplia variedad de unidades didácticas 

on-line, adecuadas a las necesidades del aprendizaje de los estudiantes y 

coherentes con el currículo formal de la institución. 

Para elaborar cursos en línea en un sistema Virtual es imprescindible contar con un 

diseño instruccional bien estructurado. Mientras mejor estructurado se encuentre, 

mejore será su eficiencia educacional. De hecho, la diferencia entre un buen diseño 

instruccional y uno pobre o deficiente es lo que marca la diferencia entre los 

sistemas de “e-Reading” o “e-Learning/b-Learning”. Mientras que ante los primeros 

el estudiante lo único que puede hacer es navegar y leer, en los segundos, existe 

una interacción paso a paso a lo largo de los materiales de estudio. Así mismo, en 

estos últimos existe una evaluación momento a momento acerca del impacto de los 

materiales educacionales sobre los procesos de construcción de conocimientos por 

parte del alumno. Así, la interacción y la evaluación continuas son dos componentes 

fundamentales para el diseño de cursos basados en Internet. 
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Para el desarrollo de cursos en línea y para fomentar y fortalecer de manera 

eficiente aprendizajes significativos y el desarrollo autónomo del estudiante, es 

fundamental que el profesor elabore los materiales de enseñanza a partir de una 

clara noción de diseño instruccional, que sea la guía sobre cómo plasmar su 

experiencia educativa en materiales de enseñanza bien estructurados para la 

educación en línea.  

En un entorno virtual de aprendizaje, debemos considerar  que un adecuado diseño 

instruccional pretende guardar una coherencia con la totalidad de los elementos 

que constituyen el proceso educativo proporcionando las condiciones necesarias 

para que el alumno construya un conocimiento significativo. Estas condiciones se 

refieren a la estructura planeada, ordenada y sistemática, de los contenidos y 

actividades didácticas, desde que el alumno ingresa al sistema virtual hasta que 

cumple con todos los objetivos planteados en el curso. 

 

2.3 Componentes del Diseño Instruccional para Cursos Virtuales 

 

El diseño instruccional se concibe como un proceso que apoyado en un enfoque 

sistémico, organiza de una forma sistemática un conjunto de componentes de 

naturaleza instruccional, que permiten satisfacer necesidades y metas. 

Dentro del diseño de instrucción pueden distinguirse dos tipos de componentes:  

 

a) Los componentes esenciales o básicos, los cuales constituyen la plataforma 

del diseño  

b)  Los componentes específicos, que complementan y realzan las anteriores 

de acuerdo a la naturaleza, cobertura y profundidad del proceso instruccional. 

 

Los componentes esenciales o básicos lo constituyen las expresiones de logro, el 

contenido y la evaluación. De manera general estos se definen como sigue: 
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• Expresiones de logro: Formulaciones de carácter didáctico que expresan en forma 

clara, los aprendizajes o comportamientos que se han de observar en el participante 

al concluir el proceso de instrucción, en un determinado evento. 

• Contenidos: Segmento de materia que se seleccionan y organizan en función de 

los objetivos. Su organización debe hacerse sobre la base de su adecuación a la 

naturaleza, principios y estructura del tema, por una parte, y el grado de madurez y 

comprensión de los participantes, por otra. La organización se realiza en términos 

de secuencia, en unidades, temas o módulos. 

• Evaluación: Proceso que permite verificar los aprendizajes que han sido logrados 

por el participante de acuerdo a los objetivos del evento. También facilita realizar 

los ajustes necesarios durante y al final del proceso, lo que permite realimentar el 

diseño del programa instruccional. 

Los componentes específicos lo constituyen las estrategias, los métodos, las 

técnicas de enseñanza y aprendizaje, los medios o recursos, así como los criterios 

para la ejecución de la instrucción. 

• Estrategias: Secuencia planificada de eventos del docente y del participante que 

facilitan  a consecución del aprendizaje esperado. 

• Métodos: Un conjunto de acciones que utiliza el facilitador para organizar la 

actividad cognoscitiva del participante. Es un modo de organizar la instrucción 

sistemáticamente. 

•Técnicas de enseñanza-aprendizaje: Instrumentos metodológicos específicos que 

utiliza el facilitador o el participante para realizar un aprendizaje efectivo y 

eficiente. 

• Recursos: Expresiones materializadas de medios, materiales, equipos e 

instalaciones que facilitan el logro de los objetivos instruccionales. 
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• Criterios para la ejecución: Acciones de carácter operativo que permiten la 

organización en el tiempo de todos los eventos de carácter educativo necesarios 

para el logro previsto. 

 

3. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS   

 

Aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la mente humana cuando 

subsume nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva y que requiere 

como condiciones: predisposición para aprender y material potencialmente 

significativo que, a su vez, implica significatividad lógica de dicho material y la 

presencia de ideas de anclaje en la estructura cognitiva del que aprende. Es 

subyacente a la integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que constituye 

el eje fundamental del engrandecimiento humano. Es una interacción triádica entre 

profesor, aprendiz y materiales educativos del currículum en la que se delimitan las 

responsabilidades correspondientes a cada uno de los protagonistas del evento 

educativo. Es una idea subyacente a diferentes teorías y planteamientos 

psicológicos y pedagógicos que ha resultado ser más integradora y eficaz en su 

aplicación a contextos naturales de aula, favoreciendo pautas concretas que lo 

facilitan. Es también, la forma de encarar la velocidad vertiginosa con la que se 

desarrolla la sociedad de la información, posibilitando elementos y referentes claros 

que permitan el cuestionamiento y la toma de decisiones necesarios para hacerle 

frente a la misma de una manera crítica 

 Perspectiva Ausubeliana. 

 

“El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma 

no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no 

se produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes 
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en la misma, que reciben el nombre de subsumidores o ideas de anclaje”11. La 

presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la 

mente del aprendiz es lo que dota de  significado a ese nuevo contenido en 

interacción con el mismo. Pero no se trata de una simple unión, sino que en este 

proceso los nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto produciéndose 

una transformación de los subsumidores de su estructura cognitiva, que resultan así 

progresivamente más diferenciados, elaborados y estables. 

“Pero aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino que también es su 

producto. La atribución de significados que se hace con la nueva información es el 

resultado emergente de la interacción entre los subsumidores claros, estables y 

relevantes presentes en la estructura cognitiva y esa nueva información o 

contenido; como consecuencia del mismo, esos subsumidores se ven enriquecidos y 

modificados, dando lugar a nuevos subsumidores o ideas-ancla más potentes y 

explicativas que servirán de base para futuros aprendizajes”12. 

Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones 

fundamentales: 

- Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o 

sea, predisposición para aprender de manera significativa. 

- Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere por 

una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea 

potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de 

manera no arbitraria y sustantiva; y, por otra, que existan ideas de anclaje o 

subsumidores adecuados en el sujeto que permitan la interacción con el 

material nuevo que se presenta. 

                                                           
11 AUSUBEL, David. Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México:  

Trillas, 1976,pág. 28 

12 RODRÍGUEZ, María. Teoría del Aprendizaje Significativo. Pamplona: CEAD, 2004, 

pág.2. 
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Atendiendo al objeto aprendido, el aprendizaje significativo puede ser 

representacional, de conceptos y proposicional. Si se utiliza como criterio la 

organización jerárquica de la estructura cognitiva, el aprendizaje significativo puede 

ser subordinado, superordenado o combinatorio. 

Para Ausubel lo que se aprende son palabras u otros símbolos, conceptos y 

proposiciones. Dado que el aprendizaje representacional conduce de modo natural 

al aprendizaje de conceptos y que éste está en la base del aprendizaje 

proposicional, los conceptos constituyen un eje central y definitorio en el 

aprendizaje significativo. 

A través de la asimilación se produce básicamente el aprendizaje en la edad escolar 

y adulta. Se generan así combinaciones diversas entre los atributos característicos 

de los conceptos que constituyen las ideas de anclaje, para dar nuevos significados 

a nuevos conceptos y proposiciones, lo que enriquece la estructura cognitiva. Para 

que este proceso sea posible, hemos de admitir que contamos con un 

importantísimo vehículo que es el lenguaje: el aprendizaje significativo se logra por 

intermedio de la verbalización y del lenguaje y requiere, por tanto, comunicación 

entre distintos individuos y con uno mismo. 

En la programación del contenido de una disciplina encaminada a la consecución de 

aprendizajes significativos en el alumnado han de tenerse en cuenta cuatro 

principios: diferenciación progresiva, reconciliación integradora, organización 

secuencial y consolidación. 

 

 La diferenciación progresiva es el principio según el cual las ideas y 

conceptos más generales e inclusivos del contenido de la materia de enseñanza 

deben presentarse al comienzo de la instrucción y, progresivamente, diferenciarse 

en términos de detalle y especificidad. Ausubel propone este principio 

programático del contenido basado en dos hipótesis: 1) es menos difícil para el ser 
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humano captar aspectos diferenciados de un todo más inclusivo previamente 

aprendido, que llegar al todo a partir de sus partes diferenciadas previamente 

aprendidas ; 2) la organización del contenido de un cuerpo de conocimiento en la 

mente de un individuo es una estructura jerárquica en la que las ideas más 

inclusivas están en el tope de la estructura y, progresivamente, incorporan 

proposiciones, conceptos y hechos menos inclusivos y más diferenciados. 

 

Por lo tanto, una vez que la estructura cognitiva se organiza, como hipótesis, 

jerárquicamente y la adquisición del conocimiento es menos difícil si ocurriera de 

acuerdo con la diferenciación progresiva, nada más natural que programar 

deliberadamente la presentación del contenido de manera análoga, con el fin de 

facilitar el aprendizaje significativo. Por otro lado, la programación del contenido 

debe no sólo proporcionar la diferenciación progresiva, sino también explorar, 

explícitamente, relaciones entre conceptos y proposiciones, llamar la atención hacia 

las diferencias y semejanzas relevantes y reconciliar inconsistencias reales o 

aparentes. Esto debe hacerse para que se alcance lo que Ausubel llama 

reconciliación integrativa. 

 

 La reconciliación integradora es entonces, el principio programático según 

el cual la instrucción debe también explorar relaciones entre ideas, apuntar 

similitudes y diferencias importantes y reconciliar discrepancias reales o aparentes. 

 

 La organización secuencial, como principio que debe observarse en la 

programación del contenido con fines instruccionales, consiste en secuenciar los 

tópicos, o unidades de estudio, de manera tan coherente como sea posible 

(observados los principios de la diferenciación progresiva y de la reconciliación 

integrativa) con las relaciones de dependencia naturalmente existentes en el 

material de enseñanza. 
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 El principio de la consolidación, a su vez, es aquel según el cual, insistiendo 

en el dominio de lo que se está estudiando, antes de que se introduzcan los nuevos 

materiales, se asegura continua prontitud en la materia de enseñanza y alta 

probabilidad de éxito en el aprendizaje secuencialmente organizado. El hecho de 

que Ausubel llame la atención sobre la consolidación es coherente con su premisa 

básica de que el factor aislado más importante que influye en el aprendizaje es lo 

que el aprendiz ya sabe. 

 

3.1  Condiciones para el Aprendizaje Significativo 

De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo para que se puedan dar 

aprendizajes de este tipo se requiere que se cumplan tres condiciones: 

 

 Significatividad lógica del material: se refiere a la estructura interna 

organizada (cohesión del contenido) que sea susceptible de dar lugar a la 

construcción de significados. 

Para que un contenido sea lógicamente significativo se requiere una serie de 

matizaciones que afectan a: 

- Definiciones y Lenguaje  

- Datos empíricos y analogías  

- Enfoque crítico  

- Epistemología  

 

 Significatividad psicológica del material: se refiere a que puedan 

establecerse relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. 

Es relativo del alumno que aprende y depende de sus relaciones anteriores. Este 

punto es altamente crucial porque como señaló Piaget el aprendizaje está 

condicionado por el nivel de desarrollo cognitivo del alumno y a su vez, como 

observó Vigotsky, el aprendizaje es un motor del desarrollo cognitivo. En 

consecuencia, resulta extremadamente difícil separar desarrollo cognitivo de 
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aprendizaje, sin olvidar que el punto central es el que el aprendizaje es un proceso 

constructivo interno y en este sentido debería plantearse como un conjunto de 

acciones dirigidas a favorecer tal proceso. 

 

 Motivación: debe existir además una disposición subjetiva, una actitud 

favorable para el aprendizaje por parte del estudiante. Debe tenerse presente que 

la motivación es tanto un efecto como una causa del aprendizaje. En suma, que 

para que se dé el aprendizaje significativo no es suficiente solamente con que el 

alumno quiera aprender es necesario que pueda aprender para lo cual los 

contenidos o material ha de tener significación lógica y psicológica. 

 

3.2  Evaluación de aprendizajes significativos desde el enfoque 

constructivista 

 

 La evaluación en la concepción de un aprendizaje significativo  

El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, producto de 

la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a 

procesar desde nuestras “operaciones mentales”. Esta posición filosófica 

constructivista indica que el conocimiento humano no se recibe pasivamente ni del 

mundo ni de nadie sino que es procesado y construido activamente por el sujeto 

que conoce y la función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una función 

adaptativa y, en consecuencia, lo que permite el conocimiento al conocedor es 

organizar su mundo, su mundo experiencial y vivencial.  

El presente estudio, está enmarcado dentro del paradigma interpretativo y crítico o 

paradigma cualitativo de la evaluación, por concebir la evaluación como un proceso 

que permite obtener información sobre la actuaciones e interpretaciones; sobre los 

logros personales y grupales; con el fin de tomar decisiones pertinentes para 

corregir, reforzar y reorientar el proceso donde el rol del evaluador está orientado a 

permitir la participación activa del alumno en la actividad evaluativa, y se presenta 
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como un orientador dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta posición 

corresponde a la filosofía constructivista, para la cual, el aprendizaje es concebido 

como un proceso activo de construcción de significados por parte de los alumnos, 

con el apoyo del docente, el cual según este enfoque debe afectar globalmente al 

educando transformándolo en un individuo autónomo, creativo y con capacidad 

para tomar decisiones acertadas para resolver diversos tipos de situaciones. 

El docente debe dirigir la actividad evaluativa hacia el proceso de construcción de 

conocimientos que realiza el alumno a partir de sus conocimientos previos, y hacia 

el proceso de desarrollo personal y social. El proceso de aprendizaje para el 

constructivismo está integrado por procesos cognitivos individuales y procesos de 

interacción grupal, los cuales implican el uso de los diferentes tipos de evaluación: 

diagnóstica, formativa y final, esto implica una evaluación continua y centrada en el 

éxito del alumno en el proceso de aprendizaje. En el caso del alumno, éste es 

concebido como un sujeto pensante, que debe desarrollar su autonomía para 

transformarse en un individuo que es capaz de aprender a aprender, para lo cual el 

docente debe fomentar la participación activa del alumno en el proceso de 

aprendizaje y en la evaluación a través de la autoevaluación y la coevaluación. 

Otros aspectos interesantes de la evaluación constructivista, lo representa la 

integración de la dimensión ética de la evaluación, que permite preservar el respeto 

y dignidad del alumno como persona, y la evaluación de las experiencias propias del 

alumno y de sus vivencias como formas validas del aprendizaje. La evaluación 

fundamentada en el constructivismo, presenta las siguientes características: 

1.- La evaluación constructivista no se interesa sólo en los productos observables 

del aprendizaje, ya que en la evaluación bajo esta perspectiva, son de gran 

importancia los procesos de construcción que dieron origen a estos productos y la 

naturaleza de la organización y estructuración de las construcciones elaboradas. 

Díaz y Hernández (2002) señalan que las conductas que demuestran la ocurrencia 

de algún tipo de aprendizaje dan origen a todo un proceso de actividad constructiva 

(procesos y operaciones cognitivas) que finaliza en la elaboración de determinados 
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tipos de representaciones (esquemas, significados, etc.) sobre los contenidos 

curriculares. 

2.- El docente debe centrar la actividad evaluativa en cada etapa del proceso de 

construcción que desarrollan los alumnos, considerando los aspectos iniciales así 

como los que el alumno utiliza durante el proceso de construcción de los 

aprendizajes. Para Díaz y Hernández (2002) la evaluación de los aprendizajes de 

cualquier contenido, debería poner al descubierto lo más posible todo lo que los 

alumnos dicen y hacen al construir significados valiosos a partir de los contenidos 

curriculares, para lo cual la evaluación debe ser continua. 

3.- No interesan los aprendizajes memorísticos verbalistas, si no que se interesa en 

promover y valorar aprendizajes significativos, por eso el docente, debe dirigir el 

proceso evaluativo hacia la valoración de: el grado en que los alumnos han 

construido interpretaciones valiosas de los contenidos curriculares, lo cual hace 

referencia a la significatividad de los contenidos; el grado en que han sido capaces 

de atribuirle un sentido o utilidad a dichas interpretaciones, es decir la 

funcionalidad de los contenidos; el grado en el cual los alumnos han alcanzado el 

control y responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje, esto es el desarrollo 

personal. 

4.- La evaluación de los aprendizajes, dado que estos pueden ser de distintas 

naturaleza, exigen procedimientos y técnicas diferentes, lo importante, señalan Díaz 

y Hernández (2002), es que las evaluaciones de los aprendizajes de cualquier 

contenido, tiendan a apreciar el grado de significatividad y la atribución del sentido 

logrado por los alumnos. 

La mayoría de los autores, coinciden en que el docente para promover y valorar 

aprendizajes significativos con la ayuda de la actividad evaluativa, debe asignar a los 

alumnos tareas, actividades y procedimientos de evaluación que reflejen las 

interpretaciones y significados construidos como producto de los aprendizajes 

alcanzados y mediados por el docente, fomentar actividades didácticas 

encaminadas a que los alumnos reconozcan y valoren la utilidad de lo que aprenden 
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para comprender y dar sentido a los significados, considerar experiencias didácticas 

en las que se amplíen progresivamente los contextos de aplicación de los 

contenidos, plantear la evaluación como una experiencia natural y propia del 

proceso de aprendizaje, lograr que el alumno asuma el control y autorregulación 

sobre su propio proceso de aprendizaje, fomentando la autoevaluación, 

coevaluación y la negociación para la toma de decisiones. 

Respecto al alumno, la función retroalimentadora debe orientarse para informarle 

sobre el valor, importancia y grado de éxito de su ejecución. Es importante resaltar 

que en todo aprendizaje constructivo, la capacidad de autoevaluación es 

fundamental y necesaria, por lo tanto, se deben crear situaciones y espacios para 

que los alumnos aprendan a evaluar el proceso y el resultado de sus propios 

aprendizajes. 

Por lo tanto la evaluación constructivista es una etapa del proceso educacional que 

tiene como finalidad comprobar de modo sistemático el aprendizaje alcanzado por 

el alumno durante su instrucción, valorando el grado de significatividad y 

funcionalidad de los aprendizajes construidos y la capacidad de utilizar los 

conocimientos alcanzados para solucionar diferentes tipos de problemas y cuyo 

interés no está sólo en los resultados obtenidos, sino también en los procesos 

cognitivos y socio afectivos que se dieron para obtener estos resultados. 

 

 Evaluación Constructivista en un entorno virtual 

Palloff R. y Pratt K. (2001) sostienen que la evaluación en un ambiente de 

aprendizaje virtual es parte del proceso, está incrustada en las actividades 

didácticas, en las interacciones de los alumnos y el docente, en las acciones que 

comparten los mismos alumnos. En un ambiente académico de colaboración y 

reflexión, la evaluación del desempeño y del progreso de los estudiantes no es una 

responsabilidad sólo del docente. Los alumnos comentan el trabajo de los otros, se 

retroalimentan las tareas, y se autoevalúan. Al final del curso envían por correo una 

evaluación descriptiva del desempeño de sus compañeros y del propio. El docente 
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utiliza esta información, junto con sus evaluaciones cuantitativas y cualitativas del 

desempeño de los alumnos en las tareas y discusiones, para decidir un concepto 

evaluativo final.  

 Según estos mismos autores, los exámenes no son la mejor herramienta para medir 

el desempeño académico en un entorno virtual. Por lo general este tipo de pruebas 

no evalúan ciertas dimensiones del aprendizaje como la capacidad de análisis, el 

pensamiento crítico, el conocimiento contextualizado, o aplicado en situaciones 

nuevas. Además, la práctica de los exámenes suscita inquietudes sobre posibles 

trampas. En un ambiente de aprendizaje colaborativo este tipo de preocupaciones 

son irrelevantes, pues los alumnos aprenden entre ellos, y conjuntamente 

construyen niveles más altos y significativos de conocimiento.  

 La evaluación no debe ocuparse sólo del desempeño y logros de los alumnos. Un 

componente importante del proceso de enseñanza-aprendizaje virtual es la 

evaluación continua del curso. Los docentes deben ofrecer medios a los alumnos 

para que expresen sus opiniones sobre los objetivos, los contenidos, los 

procedimientos, y los resultados del curso. Esta evaluación no es una medida de la 

aceptación del docente al finalizar el curso; es parte de la dinámica del proceso.  

Para evaluar los aprendizajes significativos varios autores han referido técnicas e 

instrumentos que permiten evaluar los aprendizajes significativos de los 

estudiantes. Entre las principales se citan: 

 COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey 

(Encuesta sobre Ambiente Constructivista Educativo en Línea) 

El COLLES comprende 24 premisas agrupadas en seis escalas, cada una de las 

cuales nos ayuda a formular una pregunta clave sobre la calidad del ambiente 

educativo en línea. Esta encuesta se puede realizar desde distintos puntos de vista: 

Ambiente Ideal, Ambiente Real y Ambiente Ideal vs. Real. En todos, las escalas que 

se determinan son:  
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Relevancia ¿Cómo de importante es la educación en línea para la 

práctica profesional de los estudiantes?  

Reflexión ¿La educación en línea estimula el pensamiento 

crítico reflexivo en los estudiantes?  

Interactividad ¿Cuánto se integran los estudiantes en el diálogo 

educativo en línea?  

Soporte de 

profesores 

¿Cómo capacitan los profesores a sus alumnos para 

participar en la educación en línea?  

Soporte de los 

colegas 

El soporte proveído por los otros estudiantes, ¿es 

sensible y estimulante?  

Interpretación  Los estudiantes y los profesores, ¿tienen un 

apreciación correcta del otro a través de la 

comunicación en línea?  

Independientemente de la visión dinámica del aprendizaje, es una nueva teoría del 

conocimiento: el constructivismo social, que asume al estudiante como un 

conceptualizador activo dentro del ambiente de aprendizaje social interactivo. 

Constructivismo social es una epistemología, o una forma de conocer, en la cual 

los estudiantes colaboran reflexivamente para co-construir nuevo entendimiento, 

especialmente dentro del contexto de la interrogación mutua basada en su propia 

experiencia. 
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Para que se de esta colaboración es vital el desarrollo de la capacidad de 

comunicación, es decir, la habilidad de integrarse en diálogo abierto y crítico con 

sus compañeros y profesores. Este diálogo se caracteriza por una enfática 

orientación a construir entendimiento recíproco, y por una actitud crítica frente a 

los supuestos que subyacen bajo los exámenes. 

El COLLES se ha diseñado para monitorear la capacidad de explotar la capacidad 

interactiva del Internet y para integrar estudiantes en un ambiente de prácticas 

educativas dinámicas. Ver Anexo 1. 

 

 ATTLS - Attitudes to Thinking and Learning Survey  

(Encuesta sobre Actitudes hacia el Pensamiento y el Aprendizaje). 

La teoría de las 'formas de conocer', originaria del campo de la investigación de 

género (Belenky et al., 1986) nos ofrece una herramienta para examinar la calidad 

del discurso dentro de un ambiente de colaboración.  

La Encuesta de Actitud sobre el Pensar y Aprender (ATTLS) es un instrumento 

desarrollado por Galiotti et al. (1999) para medir cuánto una persona es un 

'conocedor conectado' (CK, por sus siglas en inglés) o 'conocedor desconectado' 

(SK).  

Las personas con un CK más alto tienden a disfrutar más el aprendizaje, y a 

menudo cooperan más, son congeniales, y tienen más libertad para construir 

sobre ideas ajenas, mientras que aquellos con SK más altos tienden a tomar una 

actitud de aprendizaje más crítica y argumentativa.  

Estudios han mostrado que estos dos estilos de aprendizaje son independientes uno 

del otro (Galotti et al., 1999; Galotti et al., 2001). Además, sólo son reflejo de 

actitudes al aprendizaje, y no de las capacidades para aprender ni de capacidades 

intelectuales. Ver Anexo 2. 
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 CLES - Constructivist Learning Environment Survey   

(Encuesta sobre el Entorno de aprendizaje  constructivista). 

La técnica de CLES se basa en la teoría del constructivismo orientada a evaluar los 

aprendizajes significativos desarrollados en las asignaturas técnicas. El CLES, tiene 

que ver con la evaluación de métodos de enseñanza virtual que faciliten el 

desarrollo conceptual y práctico de los estudiantes. 

CLES  permite a los docentes monitorear su desenvolvimiento  en los enfoques 

constructivista de la enseñanza (Taylor y Fraser, 1991). El objetivo inicial del diseño 

del CLES era la de proporcionar a los profesores un medio eficaz de aprender más 

acerca de las percepciones de los alumnos exclusivamente en la asignatura de la 

matemática, de la medida en que el entorno de aprendizaje en el aula que les 

permite reflexionar sobre su conocimiento previo y como medio para desarrollarse 

como estudiantes autónomos, y negociar sus acuerdos con otros estudiantes. 

Posteriormente, el CLES  incorporó la perspectiva de la teoría crítica en el marco 

socio-cultural del entorno de aprendizaje en el aula (Grundy, 1987; Habermas, 

1972, 1984), y ha desarrollado un importante marco teórico constructivista 

orientado a evaluar la percepción de los estudiantes dentro de las asignaturas 

técnicas.  

Cles fue desarrollado por  Peter C. Taylor y Barry J. Fraser en la Curtin University of 

Technology, la encuesta CLES incluye cinco escalas (Ver Anexo 3): 

 

 Escala de interés personal  

El CLES, se enfoca en la necesidad de ayudar a los profesores interesados en dar sus 

primeros pasos hacia el desarrollo de pedagogías constructivistas para desarrollar 

estrategias de enseñanza que tienen por objeto dar cuenta de las ideas 

preconcebidas de los alumnos y, permitir que ampliar su enfoque pedagógico más 

allá de las capacidades de los estudiantes a recordar con precisión sus 

conocimientos previos. En consecuencia, se ha desarrollado la escala de relevancia 
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personal que se ocupa de la pertinencia de los contenidos aprendidos por los 

estudiantes fuera de la escuela en sus experiencias cotidianas.  

  Escala de Control compartido  

Desde una perspectiva constructivista crítica, CLES, se preocupa por que los 

estudiantes tengan oportunidades para desarrollarse como estudiantes autónomos 

que se logra en parte, al proporcionar oportunidades a los estudiantes a ejercer un 

cierto grado de control sobre su aprendizaje, que se extiende más allá de la práctica 

tradicional de trabajo "independiente" en la clase en grupos de problemas 

prescritos. La escala de control compartido se refiere a los estudiantes invitados a 

compartir el control con el maestro del medio ambiente total de aprendizaje, 

incluyendo el diseño y gestión de actividades de aprendizaje, determinar y aplicar 

los criterios de evaluación, y participar en la negociación de las normas sociales de 

la clase. 

 Escala de voz crítica  

Desde la perspectiva de la teoría crítica, que promueve el interés por el 

empoderamiento de los estudiantes, los maestros deben fomentar actitudes críticas 

en los estudiantes hacia la enseñanza y aprendizaje. La escala voz crítica evalúa el 

grado en que un clima social que se ha establecido en el que los estudiantes sienten 

que es legítimo y beneficioso a la pregunta de los planes pedagógicos de los 

maestros y los métodos, y de expresar sus preocupaciones acerca de los obstáculos 

para su aprendizaje.  

 Escala Estudiantil de negociación  

En el CLES la importancia de desarrollar estrategias educativas que promuevan el 

estudiante-las negociaciones son una actividad central en el aula. La escala de 

negociación estudiante se centra en verificar si la atención pedagógica de los 

profesores va más allá de la tradicional actividad social de los estudiantes, donde 

estos se ayudan entre sí para elaborar la respuesta correcta a un problema. La 

escala evalúa el grado en que existen oportunidades para los estudiantes para 

explicar y justificar a los demás alumnos sus ideas de reciente desarrollo, para 
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comprender las ideas de otros estudiantes y reflexionar sobre su viabilidad y, 

posteriormente, a reflexionar sobre la viabilidad de sus propias ideas.    

 Escala de incertidumbre  

La escala de incertidumbre ha sido diseñada para evaluar la medida en que se 

ofrecen oportunidades a los estudiantes a la experiencia científica y matemática, al 

conocimiento como el resultado de la experiencia humana y los valores. 

En un entorno virtual de aprendizaje, la evaluación deja de ser un mero acto 

memorístico y mecánico para pasar a ser un proceso de descubrimiento y 

construcción de significados a partir de la información y de la experiencia en la que 

influyen también las percepciones los pensamientos y sentimientos individuales. 

Se concibe entonces a la evaluación virtual como un proceso integral, inherente al 

acto educativo, orientado por una reflexión crítica y permanente del proceso de 

aprendizaje, exigiendo coherencia en la concepción pedagógica sustentada y el 

modelo tecnológico. 

La evaluación se convierte en un acto de formación, que no solamente de cuenta de 

la cantidad de información que acumuló el alumno sino que posibilita un proceso de 

reflexión compartido. En concordancia con el diseño instruccional, la utilización de 

estrategias formativas como la evaluación continua, permite disminuir el 

sentimiento de aislamiento del alumno, incrementar la interactividad y la 

intersubjetividad para tener conciencia de grupo aun en la distancia. 

  



 

214 
 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

 El modelo tecnológico y diseño instruccional empleados en cursos virtuales, 

inciden en el logro de aprendizajes significativos de informática, en el nivel 

de bachillerato del  Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja 

durante el periodo octubre 2011-febrero 2012.  

 

ESPECÍFICAS 

 

 El modelo tecnológico empleado en cursos virtuales incide en el logro de 

aprendizajes significativos de informática en el nivel de bachillerato del 

Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 

 

 El diseño instruccional empleado en cursos virtuales incide en el logro de 

aprendizajes significativos de informática en el nivel de bachillerato del 

Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 

 

 

VARIABLES 

Variable Dependiente (VD): Aprendizajes significativos de informática. 

Variable Independiente (VI
1
): Modelo tecnológico. 

Variable Independiente (VI2): Diseño instruccional. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 

 El modelo tecnológico empleado en cursos virtuales incide en el logro de 

aprendizajes significativos de informática en el nivel de bachillerato del 

Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 

 

Categoría Variable Indicador Índice 

 

Modelo 

tecnológico y 

generación de 

aprendizajes 

significativos 

de informática 

Hardware 

- Laboratorios de informática 

 

- Computadores 

- Periféricos 

- Capacidades 

- Mantenimiento - M. total 

- M. por llamada 

- M. en banco 

- M. Propio 

- Periodicidad 

- Redes - Tipo 

- Conexión 

- Topología 

- Tecnología de red 

Organización del 

departamento de 

tecnología 

- Personal  - Administrador  de 

tecnología 

- Docentes de informática 

software - Tipo de Licencias - Licencias de 

Empaquetado 

- Licencias de Preinstalado 

- Licenciamiento por 

volumen 

Plataforma 

virtual Moodle 

- Recursos - Páginas de texto  

- Página Web  

- Archivos 

- Enlaces Web  

- Directorios  

- Etiquetas 

http://docs.moodle.org/19/es/Recursos#P.C3.A1gina_Web
http://docs.moodle.org/19/es/Recursos#Enlazar_un_archivo_o_una_Web
http://docs.moodle.org/19/es/Recursos#Enlazar_un_archivo_o_una_Web
http://docs.moodle.org/19/es/Recursos#Mostrar_un_directorio
http://docs.moodle.org/19/es/Recursos#Agregar_una_Etiqueta
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- Actividades - Tareas  

- Cuestionarios  

- Talleres  

- Wikis  

- Glosarios  

- Consultas  

- Lecciones  

- Chat 

- Encuestas 

- Foros 

- Características - Interfaz 

- Control de acceso 

- Herramientas de 

comunicación 

- Componentes multimedia 

- Herramientas de 

seguimiento 

- Herramientas de 

distribución de contenido 

 Evaluación de 

Aprendizajes 

significativos en 

EVA´s 

- Ambiente de Aprendizaje - Encuestas sobre el 

ambiente de 

aprendizaje. 

- Actitudes hacia el 

Pensamiento y el Aprendizaje 

- Encuestas sobre la 

actitud hacia el 

pensamiento y el 

aprendizaje 

- Ambiente Constructivista 

Educativo 

- Encuestas sobre el 

ambiente 

constructivista 

educativo. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

 

 El diseño instruccional empleado en cursos virtuales incide en el logro de 

aprendizajes significativos de informática en el nivel de bachillerato del 

Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 

 

 

Categoría Variable Indicador Índice 

 

Diseño 

instruccional de 

cursos virtuales  

y generación de 

aprendizajes 

significativos de 

informática 

 

Diseño 

Instruccional  

de cursos 

virtuales 

Interactividad 

 

- Alumno-alumno 

- Docente-Alumno 

Calidad de los 

recursos 

- Significatividad lógica 

- Significatividad psicológica 

- Motivación 

 Evaluación - Características  
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f. METODOLOGÍA 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

La investigación se la llevará a cabo con las siguientes unidades de observación:      

Sector a investigar Población13 Muestra 

Cadetes del 1er año de Bachillerato  81 81 

Cadetes del 2do año de Bachillerato 

paralelo “B”  
85 85 

Cadetes del 3er año de Bachillerato  96 96 

Docentes de informática 3 3 

Total 265 265 

 

No se selecciona muestra  ya que la población es relativamente pequeña, dando las 

facilidades para trabajar con todo el universo. 

 

MÉTODOS 

Considerando las características y naturaleza del objeto de investigación se 

considera pertinente hacer uso del método analítico-sintético que se aplicará en el 

estudio y desarrollo de las categorías de análisis teórico que permitirán la 

explicación  del objeto de investigación, considerándose en este aspecto al modelo 

tecnológico y diseño instruccional virtual y la incidencia de estos en el logro de 

aprendizajes significativos de informática en el nivel de bachillerato del  Colegio 

Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 

 

                                                           
13 BD_ColegioMilitar [hard disk]. Loja.COMIL-5.[Fecha de consulta 21 septiembre 2011] 
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Debido a las causas, hechos y fenómenos que se desarrollan en el nivel de 

Bachillerato del COMIL-5 se hará uso del método descriptivo, que permitirá  

conocer la realidad de cada una de las variables de la investigación a través de la 

descripción del comportamiento de cada una de ellas, buscando especificar las 

características importantes tanto del modelo tecnológico como del diseño 

instrucciones actual utilizado en la plataforma virtual de aprendizaje del COMIL-5 

como herramienta de educación virtual y los factores que intervienen en los 

procesos de aprendizaje en la asignatura de informática de los cadetes del 

bachillerato, lo que nos permitirá medir y evaluar diversos aspectos, dimensiones o 

componentes relacionados con las variables planteadas. 

También se utilizará el método hermenéutico para tabular los datos empíricos y 

contrastarlos con los planteamientos teóricos o hipótesis. 

El método inductivo será utilizado para a partir de un caso particular direccionado 

al uso de un modelo de educación virtual aplicado a la asignatura de informática en 

el nivel de bachillerato, elevarlo a conocimientos generales aplicables al resto de 

asignaturas que se imparte en el colegio militar. Este método además nos permitirá 

la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones.  

Para el desarrollo de los lineamientos alternativos se utilizará a más de los 

anteriores, el método sistémico, dirigido a modelar el Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) mediante la determinación de sus componentes, así como las 

relaciones entre ellos para lograr aprendizajes significativos. Esas relaciones 

determinan por un lado la estructura del objeto y por otro su dinámica .  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La información primaria será obtenida por la investigadora mediante el contacto 

directo con el objeto de estudio. Se utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos: 
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Técnica: Observación 

Instrumento: Ficha de observación 

Se observará de forma sistemática y planificada cuidadosamente,  la forma cómo se 

realiza el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de informática en los 

años de bachillerato, tanto en el sistema presencial tradicional como también 

utilizando un modelo de educación virtual. Los datos serán registrados por el 

investigador en la ficha correspondiente, en los distintos sectores a investigar. 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

También se aplicarán encuestas para recabar datos sobre las variables investigadas 

a través de la aplicación de cuestionarios como instrumento perfeccionador de la 

habilidad de observación, dicho instrumento es de suma importancia para definir 

los puntos pertinentes de la encuesta y lograr la respuesta a dichos puntos, así 

como para unificar toda la información recabada. 

Los cuestionarios se elaborarán en base a preguntas estructuradas abiertas y 

cerradas, con un enfoque principalmente en las opiniones de  los sujetos 

encuestados. 

 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Filmación/grabaciones de audio 

Se aplicará entrevistas dirigidas a los cadetes y profesores del nivel bachillerato, con 

la finalidad de obtener datos específicos y reales sobre el tema a investigar. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación se procederá al procesamiento 

de los datos empíricos recabados con el trabajo de campo, lo que implicará el 

cumplimiento de las siguientes actividades: 

Tabulación de datos.- Para la tabulación se usará la estadística descriptiva para la 

cuantificación y obtención del porcentaje de las frecuencias encontradas en las 

preguntas planteadas en las encuestas. En el caso de las preguntas abiertas se hará 

uso de la técnica de tabulación por criterios, con la finalidad de agrupar opiniones 

similares alrededor de ciertos patrones. 

La organización de la información.- Esta actividad que se realizará teniendo como 

referente las hipótesis específicas de la investigación. De esta manera, los datos 

empíricos se integrarán, independientemente del instrumento y sector del que 

proceden, en función de cada una de las variables que se investigarán. 

Representación gráfica de los datos.- Los datos serán representados  gráficamente 

para facilitar su comprensión e interpretación; para esta actividad, se aplicará la 

estadística descriptiva y los paquetes informáticos Open office. 

Análisis e interpretación de datos.- Al final de cada una de las preguntas se 

procederá a analizar e interpretar los datos encontrados haciendo uso de los 

planteamientos de la teoría que consta en el desarrollo del marco teórico de la 

investigación. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fundamentos Teóricos de la 
Investigación 

                                                        
                    

Revisión de bibliografía                                                                             

Redacción del marco teórico                                                                             

Correcciones del Director                                                                             

Marco Metodológico de la 
Investigación 

                                                        
                    

Determinación de Recursos 
humanos, materiales y 
técnicos 

        
                                                

                    

Determinación de población y 
muestra 
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Definición de métodos, 
técnicas y procedimientos de 
la investigación 

        
                                                

                    

Diseño de instrumentos de 
recolección de datos 

        
                                                

                    

Correcciones del Director         
                                                

                    

Resultados y Discusión                                                                             

Aplicación de instrumentos                                                                             

Tabulación, diagramación, 
análisis e interpretación de 
datos                                                         

                    

Comprobación de la Hipótesis 
Especifica N° 1 

        

                                                

                    

Comprobación de la Hipótesis 
Especifica N° 2 

        
                                                

                    

Correcciones del Director                                                                             

Conclusiones y 
Recomendaciones 

        
                                                

                    

Conclusiones         
                                                

                    

Recomendaciones                                                                             

Correcciones del Director                                                                             

Lineamientos alternativos                                                                             

Presentación y objetivos                                                                             
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Descripción de la propuesta y 
operalización de elementos 

        
                                                

                    

Recursos y presupuesto          
                                                

                    

Elaboración del cronograma                                                                             

Bibliografía y anexos de la 
propuesta 

        
                                                

                    

Revisión del Director                                                                             

Elaboración de bibliografía, 
anexos y páginas preliminares 
del documento de tesis 

        
                                                

                    

Revisión y corrección del 
documento consolidado por 
parte del director 

        
                                                

                    

Corrección del documento 
final de tesis 

        
                                                

                    

Trámites administrativos y 
presentación de ejemplares 

        
                                                

                    

Revisión y calificación privada 
de tesis 

        
                                                

                    

Correcciones                                                                             

Defensa final de tesis                                                                             
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS: HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

DESCRIPCIÓN 

CANT 

(meses/hombre) 

COSTO 

(dólares) 
OBSERVACIONES 

Ing. Sistemas 1 820 - Asesoría técnica / capacitación 

- Dispone la Unidad 

Ing. Sistemas 

1 750 

- Coordinación del proyecto 

modelo de educación virtual 

- Dispone la Unidad 

Especialista en pedagogía 

(Bachillerato) 1 1150 

- Orientación  pedagógica para las 

actividades de la plataforma 

- Proveedor de información. 

- Dispone la Unidad 

Especialista en Investigación 

educativa 
1 1150 

- Dirección de actividades de 

investigación 

- Dispone la Unidad 

Grupo de Investigadores 

/maestrantes 
1 420 

- Ejecución del proceso de 

investigación 

- Maestrantes de la UNL 

TOTAL 3470 

Los costos son financiados por el 

Colegio Militar Tcrn. Lauro 

Guerrero 

 

MATERIALES 

 

DESCRIPCIÓN 

Unid. 

Medida 

CANT COSTO 
COSTO 

TOTAL 
OBSERVACIONES 

Resma Papel A4 U 1 4.35 4.35  

Anillados U 3 1.5 4.5  
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Carpetas U 2 1 2  

Esferográficos U 2 0,5 1  

Tiza líquida U 2 1,25 1.5  

TOTAL 13.35 
Costos son financiados por 

la maestrante 

 

 

TÉCNICOS 

EQUIPO 
Unid. 

medida 
CANT 

Costo 
Unitario 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

Costo 

Total 

 

OBSERVACIONES 

SERVIDOR HP 
ML110-G5  

 

U 1 1099,00 PROCESADOR XEON X3110 
(2)DISCOS DURO 500GB 
7200RPM, MEMORIA DDR2 
DE 1066MHZ EXPANDIBLEA 
8GB/SATA RAID de 6 
puertos integrado. 
CONTROLADOR RAID 0,1,3, 
TARJETA DE RED 
10/100/1000BT, DVD ROM 
INCLUIDO 

1099,00  

UPS APC 1500 
VA 

U 1 237,5  237,5  

MONITOR 16 
AOC LCD 
1619SW  

  130,15 Tamaño de imagen de 
visualización V15.6" 
(16:9),Resolución 1366 x768 
a 60Hz, Relación de 
contraste 3000:1, Brillo 
(típico) 250 cd/m2, Tiempo 
de respuesta (típico) 8ms, 
Colores admitidos > 16 
Million 

130,15  

SOFTWARE U 2 0 Paquetes LAMP/open office 0 Software Libre 

FILMADORA U 1 680 LG 680  

GRABADORA U 1 20 SONY 20  

TOTAL 

$2166,65 Los costos son 

financiados por el 

colegio Militar Tcrn. 

Lauro Guerrero 
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RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO 

 

 

 

  

RECURSOS TOTAL OBSERVACIONES 

HUMANOS $ 3470 Los costos son financiados por 

la institución educativa “Tcrn. 

Lauro Guerrero” en un monto 

de $5636,65 y por la 

maestrante $231,35. 

MATERIALES $ 13,35 

TÉCNICOS $ 2166,65 

VARIOS 10% $ 218 

TOTAL COSTOS $ 5868 



 

228 
 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

 AGUILAR, María. Cultura y educación en la sociedad de la información.  Coruña: 

NETBIBLO, 2002. 

 AMAR, Víctor. Nuevas tecnologías y medios de comunicación en la información. 

Cadiz: UCA, 2006. 

 AUSUBEL, David. Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México:  

Trillas, 1976 

 GARCÍA, Lorenzo. De la educación a distancia a la educación virtual. Barcelona: 

UROPE.S.L., 2007. 

 GARDUÑO, Roberto. Enseñanza virtual sobre la organización de recursos 

informativos digitales. México: UNAM, 2005. 

 HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 

Investigación. México: Mac Graw - Hill, 2006. 

 RODRÍGUEZ, María. Teoría del aprendizaje significativo. Pamplona: CEAD, 2004. 

 SANGRÁ, Albert. Los materiales de aprendizaje en contextos educativos virtuales. 

Barcelona: UOC, 2005. 

 TESOURO, Montserrat y PUIGGALÍ, Juan. La escuela virtual: la tecnología al 

servicio de la educación. Barcelona: Comunicar, 2006. 

 TORRES, Marco. El internet como herramienta de la investigación y su incidencia 

en el desenvolvimiento académico de los cadetes de tercer año de bachillerato 

del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. (Trabajo de 

Investigación previo al Titulo de Bachiller en Ciencias Básicas). Loja: Colegio 

Militar Tcrn. Lauro Guerrero, Bachillerato,2010. 

 UNIGARRO, Manuel. Encuentro formativo en el ciberespacio. Bucaramanga: 

UNAB, 2004. 

 VYGOTSKY, Lev.  Pensamiento y lenguaje. Barcelona: Paidós, 1995. 

 CISCO: Aspectos básicos de Networking. San José, California: CISCO Systems, Inc. 

2010.  

 

 



 

229 
 

Enlaces web 

 AGUILAR, Diego y otros. ¿Qué necesito aprender para ser teleformador. Las 

competencias clave de la formación e-learning?. [en línea]. Andalucía: MONTES, 

2008, [consultado: 10/07/2011]. Disponible en:  

http://books.google.com.ec/books?id=-

uPa3g9bw90C&pg=PA44&dq=guia+metodologica+en+e-

learning&hl=es&ei=YpXnTr6NGcapgwfRgOXgCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnu

m=2&ved=0CEEQ6AEwAQ#v=onepage&q=guia%20metodologica%20en%20e-

learning&f=false.ISBN 978-84-513-7334-5. 

 CASAMAYOR, Gregorio. La formación on-line. [en línea]. Barcelona: 

IMPRIMEIX,2008, [consultado: 22/08/2011] Disponible en: 

http://books.google.com.ec/books?id=v1uOpG0a6T4C&pg=PA231&dq=guia+metodolog

ica+en+e-

learning&hl=es&ei=YpXnTr6NGcapgwfRgOXgCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnu

m=4&ved=0CEsQ6AEwAw#. ISBN 978-84-7827-656-1. 

 OTAMENDI, Ainhoa y otros. Guía de Innovación Metodológica en E-Learning. [en 

línea]. Andalucía: MONTES, 2008 , [consultado: 30/08/2011]  Disponible en: 

http://books.google.com.ec/books?id=_Crgz0sWaYUC&pg=PA140&dq=guia+metodologi

ca+en+elearning&hl=es&ei=YpXnTr6NGcapgwfRgOXgCA&sa=X&oi=book_result&ct=resu

lt&resnum=1&ved=0CDsQ6AEwAA#v=onepage&q=guia%20metodologica%20en%20e-

learning&f=false. ISBN 979-84-612-6519-0 

  



 

230 
 

ANEXOS 

ANEXO N° 1. ENCUESTA SOBRE EL AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Estimado cadete, 

El propósito de este cuestionario es ayudarnos a comprender hasta qué punto la entrega en 

línea de esta unidad les ha permitido aprender. 

Tenga por seguro que sus respuestas serán tratadas con un alto grado de confidencialidad, 

y no afectará su evaluación en la asignatura de Informática. 

Sus respuestas cuidadosamente consideradas nos ayudarán a mejorar el aprendizaje en 

línea. 

Gracias por su colaboración. 

AÑO DE BACHILLERATO:_________________________ 

Relevancia 

Respuestas 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 

casi 

siempre 
  

En esta unidad en línea... 

 

1   Mi aprendizaje se centra en asuntos que 

me interesan. 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

2   Lo que aprendo en informática es 

importante para mi formación de bachiller en 

ciencias. 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

3   Aprendo cómo mejorar mi nivel técnico en 

aspectos de informática. 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

4   lo que aprendo tiene relación con la 

práctica 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://aeirnnr.unl.edu.ec/evaluar/SelloUNL.jpg&imgrefurl=http://aeirnnr.unl.edu.ec/evaluar/&usg=__nJw_PjSa4sRw68WnCVH2H-IhhrY=&h=398&w=414&sz=64&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=4TwDQe1AhKyKkM:&tbnh=120&tbnw=125&ei=ARSNTrHfPKPl0QGe5OVF&prev=/search?q=unl&um=1&hl=es&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Pensamiento reflexivo 

Respuestas 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 

casi 

siempre 
  

En esta unidad en línea... 

 

5   Pienso críticamente sobre cómo aprendo. 

casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

6   Pienso críticamente sobre mis propias 

ideas. 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

7   Pienso críticamente sobre la ideas de otros 

estudiantes. 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

8   Pienso críticamente sobre las ideas que leo. 

casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

Interactividad 

Respuestas 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 

casi 

siempre 
  

En esta unidad en línea... 

 

9   Explico mis ideas a otros estudiantes. 

casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

10   Pido a otros estudiantes que me expliquen 

sus ideas. 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

11   Otros estudiantes me piden que explique 

mis ideas. 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

12   Otros estudiantes responden a mis ideas. 

casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 
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Apoyo del tutor 

Respuestas 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 

casi 

siempre 
  

En esta unidad en línea... 

 

13   El tutor me estimula a reflexionar. 

casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

14   El tutor me anima a participar. 

casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

15   El tutor ejemplifica las buenas 

disertaciones. 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

16   El tutor ejemplifica la auto reflexión 

crítica. 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

Apoyo de compañeros 

Respuestas 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 

casi 

siempre 
  

En esta unidad en línea... 

 

17   Otros estudiantes me animan a participar. 

casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

18   Los otros estudiantes elogian mi 

contribución. 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

19   Otros estudiantes valoran mi contribución. 

casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

20   Los otros estudiantes empatizan con mis 

esfuerzos por aprender. 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 
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Interpretación 

Respuestas 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 

casi 

siempre 
  

En esta unidad en línea... 

 

21   Entiendo bien los mensajes de otros 

estudiantes 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

22   Los otros estudiantes entienden bien mis 

mensajes. 
casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

23   Entiendo bien los mensajes del tutor. 

casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

24   El tutor entiende bien mis mensajes. 

casi 

nunca 

rara 

vez 

alguna 

vez 

a 

menudo 
casi 

siempre 

Por 

defecto 

 

25   ¿Cuánto tiempo le llevó completar este 

cuestionario?  

 

26   ¿Tiene algún otro comentario? 

 

 

 

 

Elegir...
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ANEXO N° 2. ENCUESTA SOBRE ACTITUDES HACIA EL PENSAMIENTO Y EL APRENDIZAJE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Estimado cadete, 

El propósito de este cuestionario es ayudarnos a comprender hasta qué punto la entrega en 

línea de esta unidad les ha permitido aprender. 

Tenga por seguro que sus respuestas serán tratadas con un alto grado de confidencialidad, 

y no afectará su evaluación en la asignatura de Informática. 

Sus respuestas cuidadosamente consideradas nos ayudarán a mejorar el aprendizaje en 
línea. 

Gracias por su colaboración. 

AÑO DE BACHILLERATO:_________________________ 

 
Actitudes hacia el pensamiento y el aprendizaje 

Respuestas 
En total 

desacuerdo 

Un poco en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Un poco 

de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 
  

En discusión... 

 

1   Al evaluar lo que alguien dice, 

me centro en lo que dice y no en 

quién es. 
en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Por 

defecto 

2   Me gusta ser el abogado del 

diablo, sosteniendo lo contrario 

de lo que alguien dice. 
en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Por 

defecto 

3   Me gusta entender 'de dónde 

vienen' los demás, que 

experiencias les han hecho sentir 

de la forma en que lo hacen. 

en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Por 

defecto 

4   La parte más importante de 

mi educación ha sido aprender a 

entender a la gente que es 

diferente a mí 

en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Por 

defecto 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://aeirnnr.unl.edu.ec/evaluar/SelloUNL.jpg&imgrefurl=http://aeirnnr.unl.edu.ec/evaluar/&usg=__nJw_PjSa4sRw68WnCVH2H-IhhrY=&h=398&w=414&sz=64&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=4TwDQe1AhKyKkM:&tbnh=120&tbnw=125&ei=ARSNTrHfPKPl0QGe5OVF&prev=/search?q=unl&um=1&hl=es&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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5   Siento que la mejor manera 

de conseguir mi propia identidad 

es interactuar con gente 

diferente. 

en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Por 

defecto 

6   Me encanta oír las opiniones 

de gente que viene de entornos 

diferentes al mío --me ayuda a 

entender cómo cosas iguales 

pueden ser vistas de maneras 

diferentes. 

en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Por 

defecto 

7   Veo que puedo fortalecer mi 

propia posición discutiendo con 

gente que discrepa conmigo. 
en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Por 

defecto 

8   Estoy siempre interesado en 

conocer por qué la gente dice y 

cree las cosas y la forma en que 

lo hacen. 

en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Por 

defecto 

9   A menudo me encuentro a mí 

mismo discutiendo con los 

autores de los libros que leo, 

intentando entender por qué 

están equivocados. 

en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Por 

defecto 

10   Para mí es importante 

mantenerme lo más objetivo 

posible cuando analizo algo. 
en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Por 

defecto 

11   Trato de pensar con las 

personas en lugar de contra 

ellas. 
en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Por 

defecto 

12   Tengo un criterio que utilizo 

para evaluar argumentos. 
en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Por 

defecto 

13   Prefiero tratar de entender a 

los demás antes que evaluarlos. 
en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

 

Por 

defecto 
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14   Trato de señalar las 

debilidades en la manera de 

pensar de los demás para 

ayudarles a clarificar sus 

razonamientos. 

en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Por 

defecto 

15   Trato de colocarme en el 

lugar de los demás para 

comprender cómo piensan y por 

qué. 

en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Por 

defecto 

16   Alguien podría llamar a mi 

manera de analizar las cosas 

'ponerlas a prueba' porque yo 

tengo en cuenta todas las 

evidencias cuidadosamente. 

en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Por 

defecto 

17   Cuando se trata de resolver 

problemas, valoro el uso de la 

lógica y de la razón por encima 

de mis propios intereses. 

en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Por 

defecto 

18   puedo llegar a entender las 

opiniones que difieren de la mía 

a través de la empatía 
en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Por 

defecto 

19   Cuando encuentro a gente 

con opiniones que me parecen 

extrañas, hago un esfuerzo 

deliberado para 'llegar' al interior 

de esa persona, para intentar ver 

cómo pueden tener esas 

opiniones. 

en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Por 

defecto 

20   Dedico tiempo a 

comprender qué está 

'equivocado' en las cosas. Por 

ejemplo, en una interpretación 

literaria busco algo que no esté 

suficientemente bien 

argumentado. 

en 

total 

desacuerdo 

un 

poco en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

un 

poco de 

acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Por 

defecto 
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ANEXO N° 3. ENCUESTA SOBRE AMBIENTE CONSTRUCTIVISTA EDUCATIVO EN LA ASIGNATURA DE 

INFORMÁTICA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Estimado cadete, 
El propósito de este cuestionario es ayudarnos a comprender hasta qué punto la entrega en 
línea de esta unidad les ha permitido aprender. 
 
 Este cuestionario le pide que describa los aspectos importantes de la clase de ciencias que 
se encuentra en estos momentos.  
 
 No hay respuestas correctas o incorrectas.  Esto no es una prueba y sus respuestas no 
afectarán su evaluación de la asignatura.   Sus respuestas nos permitirán mejorar las clases 
de Informática.  

Gracias por su colaboración. 

AÑO DE BACHILLERATO:_________________________ 

 

 Aprender sobre el mundo  

 En esta clase ...  
 Casi 

nunca  

 

Raramente  

 A 

veces  

 A 

menudo  

 Casi 

siempre   

 

1  

 He aprendido sobre informática 

fuera del colegio        

 

2  

 Mi nuevo aprendizaje se inicia con 

los problemas tecnológicos del 

mundo fuera del colegio 
      

 

3  

 Me entero de cómo la informática 

puede ser parte de Mí, fuera del 

colegio 
      

 

4  

 Después de esta unidad de clase 

puedo obtener un mejor 

conocimiento de la informática fuera 

del colegio 

      

 

5  

 He aprendido cosas interesantes 

sobre la informática con las bases 

recibidas en el colegio 
      

  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://aeirnnr.unl.edu.ec/evaluar/SelloUNL.jpg&imgrefurl=http://aeirnnr.unl.edu.ec/evaluar/&usg=__nJw_PjSa4sRw68WnCVH2H-IhhrY=&h=398&w=414&sz=64&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=4TwDQe1AhKyKkM:&tbnh=120&tbnw=125&ei=ARSNTrHfPKPl0QGe5OVF&prev=/search?q=unl&um=1&hl=es&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Aprendizaje de las ciencias  

 En esta clase ...  
 Casi 

nunca  

 

Raramente  

 A 

veces  

 A 

menudo  

 Casi 

siempre   

 6   Me entero de que la informática ha 

cambiado con el tiempo.        

 7   Utilizo y comparo lenguajes de 

programación actuales        

 8  Desarrollo la destrezas en 

programación y realizo prácticas 

más rápido que al inicio del curso    
      

 9  Diseño algoritmos matemáticos con 

lógica        

 

10  

 Los programas elaborados son de 

utilidad dentro de mi entorno        

 Aprender a hablar  

 En esta clase ...  
 Casi 

nunca  

 

Raramente  

 A 

veces  

 A 

menudo  

 Casi 

siempre   

 

11  

 Pregunto al maestro "¿por qué 

tengo que aprender esto?"        

 

12  

 Pregunto al maestro sobre  la 

manera que me está enseñando.        

 

13  

 Pregunto al maestro sobre las 

actividades que son confusas.        

 

14  

Dialogo con el maestro sobre los 

inconvenientes que me impiden 

aprender.  
      

 

15  

Expreso mi opinión en todo 

momento       
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 Aprender a aprender  

 En esta clase ...  
 Casi 

nunca  

 

Raramente  

 A 

veces  

 A 

menudo  

 Casi 

siempre   

 

16  

 Ayudo al maestro a planear lo que 

voy a aprender.        

 

17  

 El maestro me indica qué tan bien 

estoy aprendiendo.        

 

18  

 Ayudo al profesor para decidir qué 

actividades son las mejores para mí.        

 

19  

 Ayudo al profesor a decidir cuánto 

tiempo dedicar a las actividades.        

 

20  

 Indico al maestro  que  actividades 

puedo hacer.        

 Aprender a comunicarse  

 En esta clase ...  
 Casi 

nunca  

 

Raramente  

 A 

veces  

 A 

menudo  

 Casi 

siempre   

 

21  

 Me da la oportunidad de hablar con 

otros estudiantes.        

 

22  

 Puedo hablar con otros estudiantes 

sobre cómo resolver los problemas.        

 

23  

 Explico mis ideas a otros 

estudiantes.        

 

24  

 Pido a los demás estudiantes 

explicar sus ideas.        

 

25  

 Otros estudiantes escuchan 

cuidadosamente a mis ideas.        
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ANEXO N° 2. ENTREVISTA SOBRE EL MODELO TECNOLÓGICO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA  

 
Entrevista Dirigida al Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones y Administrador e-Learnig del COMIL-5  

1. ¿Cuántos laboratorios  de la Unidad Educativa Experimental Tcrn. Lauro 

Guerrero, están destinados al uso del nivel de bachillerato?.  ¿Cuántos equipos 

existen en cada uno? 

 

2. ¿Qué tipo de periféricos se encuentran instalados en los laboratorios del 

bachillerato? 

 

3. ¿Las capacidades de hardware de los laboratorios del bachillerato permiten el 

adecuado funcionamiento del software instalado? 

 

4. De los siguientes, cual es el tipo de mantenimiento que se realiza actualmente a 

los equipos del COMIL-5: 

 

a) Mantenimiento Total 

b) Mantenimiento por llamada 

c) Mantenimiento en banco 

d) Mantenimiento propio 

 

5. ¿Cuál es la tecnología de red empleada para dar acceso a las aplicaciones 

institucionales e internet a la comunidad educativa? 

 

6. ¿Cómo se encuentra conformado el departamento de tecnologías de la 

información y comunicaciones?  
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7. ¿Cuál es su educación formal para el desenvolvimiento de sus funciones como 

administrador del departamento de tecnologías de la información y 

comunicaciones:  

 

8. Respecto a la plataforma virtual de aprendizaje implantada en la institución, por 

favor comente si posee o no las siguientes características técnicas: 

a) Es fiable y estable?  

b) Es tolerante a fallos?  

c) Es un estándar para la implementación de contenidos y recursos 

tecnológicos?  

d) Es ágil y Flexible?  

e) Es de interfaz fácil e intuitiva?  

f) Posee control de acceso?  

g) Incluye herramientas de comunicación?  

h) Permite insertar componentes multimedia?  

i) Posee herramientas de seguimiento de actividades?  

j) Cuenta con herramientas de distribución de contenidos?  

 

9. ¿La institución cuenta con paquetes de software libre para el desarrollo de las 

actividades académicas? 

-En caso de que la respuesta anterior sea positiva: citar las herramientas de 

software libre de mayor uso dentro de la institución que estén instaladas y 

en funcionamiento actualmente.  

 

10. ¿La institución cuenta con paquetes de software propietario para el desarrollo 

de sus actividades académicas? 

-En caso de que la respuesta anterior sea positiva: cite las herramientas 

propietarias de mayor uso dentro de la institución que estén instaladas y en 

funcionamiento actualmente.  
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11. ¿Cuáles son los problemas técnicos se presentan con mayor frecuencia respecto 

al uso de la plataforma virtual del COMIL-5? 

 

12. ¿El COMIL-5 cuenta con un Modelo Tecnológico diseñado en base a la misión y 

visión institucionales? 
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ANEXO N° 3. ENCUESTA SOBRE EL MODELO TECNOLÓGICO 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA  

Encuesta Dirigida a los Docentes de Informática del Nivel Bachillerato 

 

 

Estimado Servidor público de la Fuerza Terrestre, 

El propósito de este cuestionario es ayudar a comprender el aporte de la tecnología 

empleada en  el curso virtual de Informática para el desarrollo de aprendizajes significativos 

de los estudiantes de bachillerato. 

Tenga por seguro que sus respuestas serán tratadas con un alto grado de confidencialidad. 

Sus respuestas cuidadosamente consideradas nos ayudarán a mejorar el aprendizaje en 

línea. 

Gracias por su colaboración. 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA: 

1. La distribución de los cadetes para el trabajo en el laboratorio de informática es: 

(encierre en un círculo el literal correspondiente) 

 

a. Trabajo individual (1 cadete por máquina) 

b. Grupo (1 a 2 cadetes por máquina) 

c. Grupo (3 o más cadetes por máquina) 

 

Cree que es adecuada dicha distribución?  SI ( )    NO ( ) 

Por qué?___________________________________________________ 
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2. De los tipos de enlaces a internet permitidos a los docentes del COMIL-5 ¿Cuál 

de ellos utiliza con mayor frecuencia dentro de la institución? (puede encerrar 

más de una opción) 

 

a. Enlaces locales Ethernet 

b. Enlaces inalámbricos 

 

3. ¿Fuera del COMIL-5, Ud. Cuenta con acceso a internet? 

 

SI (  )  NO (  ) 

 

En caso de que su respuesta sea positiva, indique desde que lugares accede 

al internet (puede encerrar más de una opción) 

a. Oficina  

b. Hogar 

c. Cyber 

d. Otro(s) Cite:______________________________________________ 

 

SOFTWARE: 

4. ¿La institución cuenta con paquetes de software libre para el desarrollo de sus 

actividades académicas? 

 

SI (  )  NO (               ) 

 

En caso de que la respuesta anterior sea positiva, por favor cite 2 herramientas 

libres de mayor uso dentro de la institución que estén instaladas y en uso 

actualmente en la asignatura de informática: 

 

a. ____________________________b. ________________________ 
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5. La institución cuenta con paquetes de software propietario para el desarrollo de 

sus actividades académicas 

 

SI (  )  NO (               ) 

 

En caso de que la respuesta anterior sea positiva, por favor cite 2 herramientas 

propietarias de mayor uso dentro de la institución que estén instaladas y en 

funcionamiento actualmente dentro de la asignatura de informática: 

 

a. __________________________ b. ___________________________ 

 

 

PLATAFORMA VIRTUAL: 

6. Su educación formal para el desenvolvimiento de sus funciones como docente 

de informática es: (Puede encerrar más de una opción)  

 

a. Profesor en ____________________________________ 

b. Licenciado en __________________________________ 

c. Ingeniero en ___________________________________ 

d. Postgrado en ___________________________________ 

e. Otro(s):________________________________________ 

 

7. ¿Conoce usted el Modelo Tecnológico del COMIL-5?  

SI (  )  NO (               )   

 

 

8. La plataforma virtual MOODLE utilizada por docentes y alumnos del nivel 

bachillerato tiene disponibilidad las 24 horas del día? 

 

SI (  )  NO (               ) 
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9. ¿Cuáles de los siguientes problemas técnicos se presentan con mayor frecuencia 

en el uso de la plataforma virtual del COMIL-5? (puede escoger más de una 

opción) 

 

a. Configuración de la plataforma 

b.  Lentitud en el acceso interno 

c. Lentitud en el acceso externo 

d. Caída del servicio de Internet 

e. Bloqueo del servicio internet por el administrador 

f. Bloqueo de la plataforma virtual por el administrador 

g. Otros(s) cite:___________________________________________ 

 

 

10. Encierre las principales ventajas que como docente le ofrece el uso de la 

plataforma virtual MOODLE como herramienta de Enseñanza-Aprendizaje en la 

asignatura de informática. (Puede encerrar  hasta 5 opciones) 

 

a. Crear espacios de construcción de conocimientos. 

b. Fomentar una actitud crítica, reflexiva, colaborativa durante el proceso 

de aprendizaje de los alumnos 

c. Aplicar nuevas formas de evaluación de aprendizajes. 

d. Contar con mayor tiempo para el envío y revisión de aportes de los 

cadetes. 

e. Ampliar el tiempo dentro del salón de clases presencial ya que no se 

tomarán minutos de este para recepción de tareas. 

f. Colocar recursos variados para formar una unidad de contenidos 

g. Plantear actividades que permitan potencializar y dinamizar los 

contenidos informáticos 

h. Aplicación de criterios de evaluación variables: desde el numérico hasta 

el constructivista 
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i. Contar con información exhaustiva de la actividad de cada estudiante  

j. Establece un acercamiento a los temas desde muchos enfoques y con 

actividades múltiples y variadas. 

11. ¿Cree adecuado el uso del Entorno Virtual del COMIL-5 como herramienta para 

apoyar los aprendizajes significativos dentro de la asignatura de informática? 

 

SI(  ) NO(  ) 

 

¿Por qué?_________________________________________________ 
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ANEXO N° 4. ENCUESTA SOBRE EL MODELO TECNOLÓGICO Y DISEÑO INSTRUCCIONAL 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA  

Encuesta Dirigida a los estudiantes del Nivel Bachillerato  

                     

Estimado Cadete, 

El propósito de este cuestionario es ayudar a comprender el aporte de la tecnología 

empleada en  el curso virtual de Informática para el desarrollo de aprendizajes significativos 

de los estudiantes de bachillerato. 

Tenga por seguro que sus respuestas serán tratadas con un alto grado de confidencialidad, 

y no afectará su evaluación en la asignatura de Informática. 

Sus respuestas cuidadosamente consideradas nos ayudarán a mejorar el aprendizaje en 

línea. 

Gracias por su colaboración. 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA: 

 

1. ¿El número de estudiantes distribuidos por computadora para las prácticas de 

laboratorio es adecuado para poder realizar el  trabajo propuesto por el 

profesor? 

 

SI ( )   NO(  ) 

 

Por qué? __________________________________________________ 
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2. ¿Fuera del COMIL-5, Ud. Cuenta con acceso a internet?  

 

SI (  )  NO (  ) 

 

En caso de que su respuesta sea positiva, indique desde que lugares accede 

al internet (puede encerrar más de una opción) 

 

a. Hogar 

b. Cyber 

c. Otro(s) cite:_________________________________________ 

 

 

PLATAFORMA VIRTUAL: 

 

3. Cuáles de los siguientes problemas técnicos has experimentado con mayor 

frecuencia en el uso de la plataforma virtual del COMIL-5? (Puede encerrar 

hasta 3 opciones) 

 

a. Lentitud en el acceso interno (dentro del COMIL-5) 

b. Lentitud en el acceso externo 

c. Caída del servicio de Internet 

d. Bloqueo del servicio internet por el administrador 

e. Bloqueo de la plataforma virtual por el administrador 

f. Otros(s) cite:__________________________________________ 
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4. Los recursos utilizados por los docentes en la asignatura de informática en el 

aula de clase presencial son: (Marque con una X) 

 

Los recursos utilizados por los docentes en la asignatura de 

informática en el aula de clase presencial son: 

Casi 

nunca  

rara 

vez 

 A 

menudo  

 Casi 

siempre  

a)     Claros, precisos y consistentes     

b)    Poseen definiciones ambiguas     

c)     Hacen uso de un adecuado manejo del lenguaje     

d)    Usan datos empírico y analogías     

e)     Estimulan el análisis y la reflexión     

f)     Permiten enlazar los conocimientos previos con los 

nuevos 
    

g)    Son elementos motivadores     

 

5. Los recursos utilizados por los docentes en la asignatura de informática en el 

aula virtual son: (Marque con una X) 

 

Los recursos utilizados por los docentes en la asignatura 

de informática en el aula virtual son: 

Casi 

nunca  

rara 

vez 

 A 

menudo  

 Casi 

siempre  

a)     Claros, precisos y consistentes     

b)    Poseen definiciones ambiguas     

c)     Hacen uso de un adecuado manejo del lenguaje     

d)    Usan datos empírico y analogías     

e)     Estimulan el análisis y la reflexión     

f)     Permiten enlazar los conocimientos previos con los 

nuevos 
    

g)    Son elementos motivadores     
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ANEXO N° 5. ENCUESTA SOBRE EL AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA  

Encuesta Virtual Dirigida a los estudiantes del Nivel Bachillerato  

Estimado cadete, 

El propósito de este cuestionario es ayudarnos a comprender hasta qué punto la entrega en 

línea de esta unidad les ha permitido aprender. 

Tenga por seguro que sus respuestas serán tratadas con un alto grado de confidencialidad, 

y no afectará su evaluación en la asignatura de Informática. 

Sus respuestas cuidadosamente consideradas nos ayudarán a mejorar el aprendizaje en 

línea. 

Gracias por su colaboración. 

 

1.  Factor Relevancia 

Respuestas  

En esta unidad en línea: 
casi nunca rara vez alguna vez a menudo casi siempre 

1   Mi aprendizaje se 

centra en asuntos que 

me interesan. 

     

2   Lo que aprendo en 

informática es 

importante para mi 

formación de bachiller 

en ciencias. 

     

3   Aprendo cómo mejorar 

mi nivel técnico en 

aspectos de 

informática. 

     

4   lo que aprendo tiene 

relación con la práctica 
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2. Factor Pensamiento reflexivo 

Respuestas casi nunca rara vez alguna vez a menudo casi siempre 

5   Pienso críticamente 

sobre cómo aprendo. 
     

6   Pienso críticamente 

sobre mis propias 

ideas. 

     

7   Pienso críticamente 

sobre la ideas de otros 

estudiantes. 

     

8   Pienso críticamente 

sobre las ideas que leo. 
     

 

3. Factor Interactividad 

Respuestas casi nunca rara vez alguna vez a menudo casi siempre 

9   Explico mis ideas a 

otros estudiantes. 
     

10   Pido a otros 

estudiantes que me 

expliquen sus ideas. 

     

11   Otros estudiantes me 

piden que explique 

mis ideas. 

     

12   Otros estudiantes 

responden a mis 

ideas. 

     

 

4. Apoyo del tutor 

Respuestas casi nunca rara vez alguna vez a menudo casi siempre 

13   El tutor me estimula a 

reflexionar. 
     

14   El tutor me anima a 

participar. 
     

15   El tutor ejemplifica las 

buenas 

disertaciones. 

     

16   El tutor ejemplifica la 

auto reflexión crítica. 
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5. Apoyo de compañeros 

Respuestas casi nunca rara vez alguna vez a menudo casi siempre 

17   Otros estudiantes me 

animan a participar. 
     

18   Los otros estudiantes 

elogian mi 

contribución. 

     

19   Otros estudiantes 

valoran mi 

contribución. 

     

20   Los otros estudiantes 

empatizan con mis 

esfuerzos por 

aprender. 

     

 

6. Interpretación 

 

Respuestas casi nunca rara vez alguna vez a menudo casi siempre 

21   Entiendo bien los 

mensajes de otros 

estudiantes 

     

22   Los otros estudiantes 

entienden bien mis 

mensajes. 

     

23   Entiendo bien los 

mensajes del tutor. 
     

24   El tutor entiende bien 

mis mensajes. 
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ANEXO N° 6. ENCUESTA SOBRE AMBIENTE CONSTRUCTIVISTA EDUCATIVO EN LA ASIGNATURA 

DE INFORMÁTICA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA  

Encuesta Virtual Dirigida a los estudiantes del Nivel Bachillerato  

Estimado cadete, 

El propósito de este cuestionario es ayudarnos a comprender hasta qué punto la entrega en 

línea de esta unidad les ha permitido aprender. 

Tenga por seguro que sus respuestas serán tratadas con un alto grado de confidencialidad, 

y no afectará su evaluación en la asignatura de Informática. 

Sus respuestas cuidadosamente consideradas nos ayudarán a mejorar el aprendizaje en 

línea. 

Gracias por su colaboración. 

1. Aprender sobre el mundo  

 En esta clase :   Casi nunca   Raramente   A veces   A menudo  

 Casi 

siempre  

1. He aprendido sobre 

informática fuera del 

colegio       

2. Mi nuevo 

aprendizaje se inicia 

con los problemas 

tecnológicos del 

mundo fuera de del 

colegio      

 3. Me entero de cómo 

la informática puede 

ser parte de Mí, 

fuera del colegio      
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4. Después de esta 

unidad de clase 

puedo obtener un 

mejor conocimiento 

de la informática 

fuera del colegio      

 5. He aprendido cosas 

interesantes sobre la 

informática con las 

bases recibidas en el 

colegio      

 

2. Aprendizaje de las ciencias 

 En esta clase :  Casi nunca   Raramente   A veces   A menudo  

 Casi 

siempre  

6. Me entero de que la 

informática ha 

cambiado con el 

tiempo.       

7. Utilizo y comparo 

lenguajes de 

programación 

actuales       

8.Desarrollo las 

destrezas en 

programación y 

realizo prácticas 

más rápido que al 

inicio del curso         

9. Diseño algoritmos 

matemáticos con 

lógica       

 10.Los programas 

elaborados son de 

utilidad dentro de 

mi entorno       
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3. Aprender a hablar 

 En esta clase :   Casi nunca   Raramente   A veces   A menudo  

 Casi 

siempre  

 11.Pregunto al maestro 

"¿por qué tengo que 

aprender esto?"       

12. Pregunto al maestro 

sobre  la manera que 

me está enseñando.       

13. Pregunto al maestro 

sobre las actividades 

que son confusas.       

14. Dialogo con el 

maestro sobre los 

inconvenientes que 

me impiden 

aprender.       

15. Expreso mi opinión 

en todo momento      

 

 

4. Aprender a aprender  

 En esta clase :  Casi nunca   Raramente   A veces   A menudo  

 Casi 

siempre  

 16. Ayudo al maestro a 

planear lo que voy 

a aprender.       

 17. El maestro me 

indica qué tan bien 

estoy 

aprendiendo.       
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 18. Ayudo al profesor 

para decidir qué 

actividades son las 

mejores para mí.       

 19. Ayudo al profesor a 

decidir cuánto 

tiempo dedicar a 

las actividades.       

20. Indico al maestro  

que  actividades 

puedo hacer.       

 

5. Aprender a comunicarse 

 En esta clase :  Casi nunca   Raramente   A veces   A menudo  

 Casi 

siempre  

21. Me dan la 

oportunidad de 

hablar con otros 

estudiantes.       

 22. Puedo hablar con 

otros estudiantes 

sobre cómo 

resolver los 

problemas.       

 23. Explico mis ideas a 

otros estudiantes.       

 24. Pido a los demás 

estudiantes 

explicar sus ideas.       

 25. Otros estudiantes 

escuchan 

cuidadosamente a 

mis ideas.       
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ANEXO N° 7. ENCUESTA SOBRE EL DISEÑO INSTRUCCIONAL 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA  

Encuesta Dirigida a los Docentes de Informática del Nivel Bachillerato 

 

Estimado Servidor público de la Fuerza Terrestre, 

El propósito de este cuestionario es ayudar a comprender el aporte del Diseño Instruccional 

empleado en  el curso virtual de Informática para el desarrollo de aprendizajes significativos 

de los estudiantes de bachillerato. 

Tenga por seguro que sus respuestas serán tratadas con un alto grado de confidencialidad. 

Sus respuestas cuidadosamente consideradas nos ayudarán a mejorar el aprendizaje en 

línea. 

Gracias por su colaboración. 

 

1. ¿Ud. elabora el Plan del Curso Virtual de informática como requisito formal en la 

institución? 

SI (            )  NO (  ) 

 

2. ¿Ud. ha recibido capacitación en el uso de entornos virtuales de aprendizaje? 

 

SI (  ) NO (  ) 

 

3. Indique con qué frecuencia  usa cada uno de los recursos de la plataforma 

Virtual MOODLE. (marque con una X) 
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RECURSO 
Muy 

utilizado 

Medianamente 

utilizado 

Poco 

utilizado 
No se utiliza 

a.     Páginas de texto      

b.    Página Web     

c.    Archivos (con formatos 

multimedia e hipermedia) 
    

d.    Enlaces Web     

e.     Directorios  
    

f.     Etiquetas 
    

 

 

 

4. Indique con qué frecuencia  usa cada una de las actividades de la plataforma 

Virtual MOODLE. (marque con una X) 

 

RECURSO 
Muy 

utilizado 

Medianamente 

utilizado 

Poco 

utilizado 

No se 

utiliza 

a.     Tareas      

b.    Cuestionarios     

c.     Talleres      

d.    Wikis      

e.     Glosarios      

f.     Consultas      

g.    Lecciones      

h.     Chat     

i.      Encuestas     

j.      Foros     
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5. La actividad evaluativa desarrollada en la asignatura de informática se 

caracteriza por: (marque con una X) 

 

Actividad evaluativa desarrollada en la 

asignatura de informática: 

Casi 

nunca  

 A 

veces  

 A 

menudo  
 Siempre  Frecuencia 

a) Se interesa en productos 

observables 
     

b) Es continua, se realiza en cada etapa 

del proceso, considera todo lo que 

los estudiantes dicen y hacen 

     

c) Se interesa en aprendizajes 

memorísticos 
     

d) Permite la reflexión crítica y 

permanente 
     

e) Permite la autoevaluación y 

cohevaluación 
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ANEXO N° 8. FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y EL USO DE LA  PLATAFORMA 

VIRTUAL DE APRENDIZAJE DEL COMIL-5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA  

Ficha de Observación: Aula Virtual de Informática 

 

 

ESTRUCTURA DE LAS AULAS VIRTUALES DEL BACHILLERATO: 

ELEMENTOS 
¿Forma parte de la estructura? 

SI NO 

1. Usa formato de temas   

2. Usa formato semanal   

3. Bloque Informativo   

4. Bloque de soporte   

5. Bloque de comunicación   

6. Bloque Introductorio   

7. Bloques temáticos   

8. Bloque de evaluación del 

proceso 

  

OBSERVACIONES: 
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ESTRUCTURA DEL BLOQUE TEMÁTICO: 

ELEMENTOS 
¿Forma parte de la estructura? 

SI NO 

1. Fechas de desarrollo y 

disponibilidad 

  

2. Objetivo   

3. Contenidos   

4. Textos para revisión   

5. Recursos hipermedia   

6. Actividades a desarrollar   

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

RECURSOS 

RECURSO 
N° Recursos 

levantados 
N° Accesos 

1. Páginas de texto    

2. Página Web   

3. Archivos   

4. Enlaces Web   

5. Directorios    

6. Etiquetas   

OBSERVACIONES:  
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ACTIVIDADES 

RECURSO 

N° 

Actividades 

levantadas 

N° Respuestas 

¿Cuenta con  instrucciones 

claras para la ejecución? 

SI NO 

1. Tareas      

2. Cuestionarios     

3. Talleres      

4. Wikis      

5. Glosarios      

6. Consultas      

7. Lecciones      

8. Chat     

9. Encuestas     

10. Foros     

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO E-LEARNING 

ELEMENTOS 
¿Se aplica en el aula virtual? 

SI NO 

1. ATTLS   

2. Colles real   

3. Colles favorita y real   

4. Colles preferida   

5. CLES   

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 
 


