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Presentación 
Gracias, pues tenemos una mañana interesante, una mañana en la cual 
ustedes van a presenciar una experiencia de innovación de TIC’s en la 
UACE.  
 
Antes que nada quiero agradecer al comité organizador: Escuela 
Politécnica Nacional, el Centro de Educación Continua, la Unidad de 
Educación Virtual y la Comunidad Moodle Ecuador . Por la invitación a 
tan magno evento.  
 
Esta ponencia pretende presentar y resumir lo que creemos debe ser la 
integración de tecnología WEB 2.00 con los recursos que MOODLE  nos 
ofrece 

 



Presentación 
Algunas consideraciones antes de iniciar  
 
Numero 1. Creo que enseñar a preguntar es la labor más importante del 
maestro, eso es precisamente es lo que deseo que  suceda es que 
ustedes pregunten, pregunten y pregunten ojala cuando termine esta 
ponencia no se vayan con respuesta sino con muchas inquietudes, 
 
Numero 2. Vamos a detallar por pasos o etapas como se realizó la 
implementación tecnológica y el sustento teórico que las sostiene 
 
Por favor, entonces hechas estas consideraciones, empezamos 

 



Antecedentes 
Los términos tales como       ¿ Cmap,   diigo,   ivox, twitter, 
YouTube?   ¿ Como las implementamos en nuestras practicas 
educativas diarias? Y lo mas importante de todo como hacemos 
que los estudiantes deseen aprender.  
 
Allí esta el verdadero reto… 

 



Planteamiento del Problema 
La implementación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC’s), tienen actualmente un rol clave en la 
educación superior de nuestro país, puesto que el objetivo 
principal de la agenda ecuatoriana es edificar un sistema de 
educación superior cuyo carácter público este asegurado por el 
bien común de las y los ecuatorianos  (Ramírez, 2014) 

 



Planteamiento del Problema 
Se pretende formar profesionales reflexivos y críticos, capaces de 
solucionar los problemas que nuestra sociedad demande, significa 
entonces que  la ley de Educación Superior estipula a la educación 
con un carácter humanista, cultural y científica lo cual se traduce 
en profesionales generadores de propuestas y familiarizados con 
la innovación y la tecnología.  

 



Planteamiento del Problema 
Así como tampoco con la misión de la UACE que manifiesta que 
el quehacer diario de este centro de estudio apunta a contribuir 
a la producción, al desarrollo e innovación de las ciencias 
empresariales, económicas y de contabilidad y auditoría; a la 
formación de profesionales altamente competitivos y de sólidos 
principios éticos, capaces para crear y/o desarrollar cualquier 
tipo de organización productiva licita, desempeñar funciones 
inherentes a los procesos administrativos y contables; y, en 
definitiva, contribuir a optimizar recursos, minimizar costos y 
obtener satisfactorios índices de productividad, calidad y 
competitividad. 
 



Preguntas de Investigación 
¿Cuál es el efecto que se lograría en los 
estudiantes del VII nivel, paralelo “B” de la 
carrera de Administración de Empresas de la 
Unidad de la Universidad Técnica de Machala 
matriculados en el primer semestre del periodo 
2015, que participarían en un curso Moodle con 
la tecnología Web 2.00? 

 

 



Paso 1.- Revisión de modelo educativo 

El modelo educativo de la UTMCH promulga el 
desarrollo de competencias, el cual a diferencia 
del modelo tradicional se basa en un enfoque 
holístico que tiene como premisa básica que la 
educación surge de diferentes experiencias de 
vida.  



Paso 2.- Revisión de Marco Teórico 

(Maturana y Varela, 1984; Maturana, 1978, 1995b) 

(Phillips, 1995) 

(Novak y Gowin, 1984) 

(Brooks y Brooks, 1999; Sánchez, 1993; Sánchez y 
Mallegas, 1994) 

(Maturana, 1978, 1995c; Novak, 1998; Von 
Glasersfeld, 1984, 1989, 1996; Sánchez, 2001) 



¿Web 2.0? 

Con respecto al término Web 2.0 este nació en 
una conferencia en el 2.004 sobre tecnología 
donde Dale Doughert, Craig Cline y Tim O‘Reilly 
exponían sobre una nueva Web llamada Web 2.0, 
Oreilly no se refería a cambios técnicos sino a un 
cambio en la filosofía misma de la red 



Moodle 



Paso 3.- Diseño del Curso Moodle 

El modelo que se utilizó  fue el del diseño Instruccional. Según 
la teoría pertinente el mismo es un proceso sistemático, 
planificado y estructurado que se debe llevar a cabo para 
producir cursos para la educación presencial o en línea 
(Agudelo, 2014).  
Un modelo de diseño instruccional se fundamenta en las 
teorías de aprendizaje y va desde la definición de lo que el 
profesor quiere que el estudiante aprenda, hasta la evaluación 
formativa de proceso, por lo que se tomó al modelo para la 
planificación del aula. 



Integración Moodle- Web 2.0 
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Integración Moodle- Web 2.0 



Conclusiones 

El presente trabajo de investigación ha permitido reconocer 
que la incorporación de las TIC’s en las aulas universitarias no 
pueden ser realizadas al azar, criterio con el que concuerda  
(González-García, 2014) cuando manifiesta que todas las 
actividades deben ser pensadas, planeadas y evaluadas 
constantemente, a esto se agrega el aporte de (Tejada, 2014)  
que expresa que la implementación de las TIC’s dentro de las 
aulas universitarias, debe ir más allá de la utilización de unos 
meros medios tecnológicos 
 



Conclusiones 

En el Aula Virtual fue necesario evaluar constantemente 
los conocimientos previos, criterio con el que concuerda 
(Yildirin, 2001), cuando manifiesta que lo primero que 
hay que determinar son las características de los 
aprendices y medir el nivel de conocimiento previo que 
tienen los alumnos sobre un tema, lo cual concuerda con  
(Ausubel, 1960) cuando afirma que no existe 
conocimiento nuevo sin conocimiento previo.  
 



Conclusiones 

Las actividades organizadas en estos ambientes de 
aprendizaje  para los estudiantes de VII nivel, paralelo “B” de 
la carrera de Administración de Empresas de la Unidad de la 
Universidad Técnica de Machala matriculados en el primer 
semestre del periodo 2015 fueron orientadas a desarrollar las 
competencias de análisis, síntesis y evaluación, puesto que tal 
como afirma Álvarez (2010) el modelo educativo tradicional 
apunta solo a los tres niveles básicos de la taxonomía de 
Bloom, dejando a un lado a los últimos niveles de la 
taxonomía que es donde se encuentran las habilidades 
requeridas por los empleadores. 
 



Conclusiones 

Moodle promueve en los alumnos/as la critica y 
la reflexión. 

Moodle promueve un modelo de aprendizaje 
que empata perfectamente en la Misión y Visón 
de la UACE. 

Moodle y su filosofía se acopla al ámbito 
Universitario . 

 

 




