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TÍTULO: Diseño de un evea para el aprendizaje en la asignatura de informática en el 

alumnado de decimo de educación general básica de la unidad educativa Pedro Pablo Borja 

N° 1 en el año lectivo 2021 – 2022 

Autor: Edison Jair Gordillo Chinchin      

Tutor: PhD. James Alduber Taramuel Villacreces 

RESUMEN 

El proyecto tecnológico es el resultado de una investigación bibliográfica que tiene como 

objetivo diseñar entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA) para la asignatura de 

informática en el alumnado de Decimo de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Pedro Pablo Borja N° 1. Con la finalidad de este estudio está orientado a la revalorización de 

dicha asignatura. Dicha área de conocimiento en los últimos años dejó de ser importante en la 

malla curricular, hoy en día es un elemento fundamental para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en medios virtuales.  Dentro de la metodología se utilizó el enfoque cualitativo, el 

alcance fue descriptivo y el tipo de investigación bibliográfico-documental. Además, se recabo 

información que engloba los temas de interés en función de los objetivos planteados en la 

investigación. Posteriormente se hizo el correspondiente análisis e interpretación de la 

información y datos encontrados en tesis, estudios, artículos y otros documentos relacionados al 

aprendizaje del uso de entornos virtuales que permitió conocer el interés de la captación de 

interés a la tecnología junto a la educación. El interés de la investigación determino la 

posibilidad de que las instituciones educativas se adapten al uso de entornos virtuales de 

enseñanza y aprendizaje como recurso didáctico que refuerce el aprendizaje y las necesidades 

del estudiantado. 

Palabras clave: EVEA/ AULA VIRTUAL/ APRENDIZAJE/ENSEÑANZA INFORMÁTICA/ 

ALUMNADO/ 
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TITTLE: Design of an VTLE for learning in the subject of computer science in the students 

of tenth of basic general education of the educational unit Pedro Pablo Borja N°1 in the 

school year 2021 - 2022 

Author: Edison Jair Gordillo Chinchin      

Tutor: PhD. James Alduber Taramuel Villacreces 

ABSTRACT 

The technological project is the result of a bibliographic research which aims to design virtual 

teaching and learning environments (VTLE) for tenth grade of General Basic Education at 

Pedro Borja N° 1 school. The purpose of this study is focused on the reassessment of this 

subject. This area of knowledge in recent years it has ceased to be an important part of the 

curriculum, Nowadays, it is a fundamental element for the teaching-learning process in virtual 

media.  Within the methodology, the qualitative approach was used, the scope was descriptive 

and the type of research was bibliographic-documentary. Besides, information that covers the 

topics of interest according to the objectives research was collected. Subsequently, the 

corresponding analysis and interpretation of the information and data found in theses, studies, 

articles and other documents related to the use of virtual learning environments was made, this 

made it possible to know the interest in technology and education. The interest of the research 

determined the possibility that educational institutions adapt to the use of virtual teaching and 

learning environments as a didactic resource that reinforces learning and student needs. 

Keywords: VTLE / VIRTUAL CLASSROOM/ LEARNING/ TEACHING/ COMPUTER 

SCIENCE/ STUDENT. 

Translated by: MSc. María Fernanda Llumiquinga 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años hemos sido testigos de cómo el desarrollo de la tecnología ha ido 

transformándose de manera agigantada. Que nos pone en una situación de adaptabilidad y a 

su vez de desarrollar bases estructuradas para estar en sintonía de la misma con el único 

objetivo de utilizarlas en beneficio global. Una muestra de ello es la implementación de la 

tecnología en la educación a través de herramientas digitales que nos sirven de apoyo para 

manejarlas y seguir aprendiendo como lo son: internet, computadoras o laptops, tablets, 

teléfonos inteligentes, aplicaciones móviles, que benefician al ámbito escolar con diferentes 

enseñanzas como: aulas virtuales, evas, eveas y ovas enfocados en los estudiantes que se 

están preparando al inminente uso de la tecnología.  

El desarrollo tecnológico ha repercutido a una escala global por la crisis sanitaria en la 

que nos encontramos (Pandemia).  En la cual, se ha visto afectado desde niveles sociales, 

laborales, incluso hasta el campo educativo ya que ha interferido en los procesos 

metodológicos tradicionalistas y ha abierto nuevos espacios de trabajo. “Desde el uso del 

libro de texto como apoyo docente al uso de herramientas digitales que modifican tanto la 

enseñanza-aprendizaje, como las rutinas de los docentes” (Machado et al. 2012.  págs. 31-

32). Por lo tanto, la educación actual ha tomado el reto de trabajar y desenvolverse en 

distintas plataformas que sirve de guía al alumnado como una mejora en el proceso 

educativo, por la cual la educación virtual toma la importancia y rol principal para mejorar el 

aprendizaje del estudiantado en base a las nuevas herramientas tecnológicas que sirvan de 

apoyo suficiente a todo actor educativo. Es decir, esta investigación se llevará a cabo para 

fomentar el aprendizaje en el estudiantado y que sea posible aplicar en un futuro para la 

educación; incluyendo la implementación de recursos tecnológicos que poseen los entornos 

virtuales con el fin de mejorar la calidad educativa y sobre todo el proceso que conlleva el 
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estudio de la asignatura de Informática. 

A su vez analizamos todo lo que abarca el uso de los EVEA como son sus 

definiciones, ventajas, desventajas, aplicación y si es conveniente ser aplicable para los 

próximos años lectivos ya que la situación de pandemia que estamos atravesando nos forzó al 

uso de estos medios virtuales tan abruptamente.  

Actualmente existe un sin número de herramientas informáticas y plataformas 

didácticas en varios sitios web que tratan de satisfacer las necesidades del sector educativo 

con poca eficacia al proceso de aprendizaje. Por eso un diseño EVEA para lograr el 

aprendizaje significativo del estudiantado de 10mo de la unidad educativa Pedro Pablo Borja 

N° 1, donde se busca que los estudiantes se guíen por un proceso seguro, desarrollando su co-

aprendizaje; además de facilitar el trabajo mediante el uso de las TIC. Esta investigación 

tiene como propósito identificar el uso a futuro de entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje a situaciones similares a las que no encontramos. Y a su vez aprovechar las 

habilidades de los estudiantes en el proceso de aprendizaje de dichas herramientas digitales. 

Finalmente, al observar los resultados de la investigación logramos ver cuán factible 

es la aplicación de esta investigación para un futuro uso e implementación en la malla 

curricular Nacional tanto en escuelas como colegios del país y que nos ayude a reflejar los 

conocimientos en base a lo adquirido. Así mismo que la asignatura Informática tome el rol y 

valor principal en la educación.  

Los capítulos que se propone a continuación está estructurada de la siguiente manera: 

CAPÍTULO 1: El problema: Planteamiento del Problema. Se realizó el 

planteamiento del problema de investigación con las causas, consta un objetivo general y 

objetivos específicos, la justificación presentada en lo que abarca el problema para la 

investigación y brindar posibles soluciones al problema y finalmente la justificación que 

determina y explica las razones de su desarrollo 
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CAPÍTULO 1I: Marco Teórico: donde se detallan los antecedentes, referentes 

teóricos que sustentan el tema investigativo, y a la vez, contempla los lineamientos y 

enfoques legales que permiten el desarrollo del mismo. 

CAPÍTULO 1II: Metodología: Presenta características de la investigación, se 

describe el área de estudio, el diseño, tipo y procedimientos de investigación, la muestra y las 

técnicas de recolección de datos. 

CAPÍTULO 1V: Análisis e Interpretación de los Resultados: Aplicado los 

instrumentos de investigación mediante el análisis y la interpretación de los resultados a 

través de una Investigación Bibliográfica. A su vez las respetivas conclusiones y 

recomendaciones que es más que el análisis de resultados y hallazgos trascendentales de la 

investigación. 

CAPÍTULO V: Propuesta Tecnológica: Presentación de la propuesta basada en la 

plataforma EDMODO en la cual se denominó ENTORNO VIRTUAL PARA LA 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA. 

 

Posteriormente, se incluyen las citas y referencias bibliográficas que sustentan la 

revisión documental realizada durante el proceso investigativo y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Planteamiento del Problema 

Dado que los estudiantes de educación básica y bachilleres en el país hemos ido 

creciendo con la finalidad de estar presencialmente a las horas clases. La actualidad ha dado 

un giro inesperadamente, en donde carecen de acceso a una metodología de enseñanza – 

aprendizaje basada en recursos tecnológicos digitales, aun en esta época en la cual se 

encuentra el mundo (pandemia) y en tiempos posteriores. Los estudiantes desarrollan sus 

propios conocimientos mediante clases virtuales lo cual está lejos de la metodología 

tradicional a la que nos encontrábamos acostumbrados.  

Las causas de la problemática a estudiar se enfocan en la poca y casi nula utilización 

de plataformas virtuales e incluso la poca experiencia en el manejo de computadoras y es ahí 

donde suelen usarse los mismos métodos tradicionalistas en las que docente y estudiante está 

totalmente desactualizado a las nuevas herramientas. Por otra parte, también una de las 

problemáticas que encontramos en los estudiantes es de la poca disponibilidad en la conexión 

a internet o de recursos que limita a ciertos estudiantes a desarrollarse autónomamente y por 

ende tienden a la dificultad de trabajar mediante aulas virtuales, ya que no manejan los 

mismos conocimientos de los que si poseen estos recursos. 

En el País, se considera que no existe una metodología en la que se vea reflejada los 

resultados sobre la enseñanza en el uso de las computadoras y la Internet para fines 

educativos, aún más en los tiempos actuales que se está implementado la educación virtual, 

Esto nos anima a pensar que el país cuenta con poca eficacia y experiencia para implementar 

y desarrollar herramientas digitales en los estudiantes.  

Sin duda la tecnología ha impactado masivamente en el ambiente de enseñanza-
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aprendizaje, incorporando un cambio a la forma de organización del proceso, dejando de un 

lado la enseñanza tradicionalista. Sin embargo, preocupan de manera especial las nuevas 

generaciones pensando en los niños y los adolescentes, Aguaded. (2012) describió el término 

de “nativos digitales” afirmando que “Indudablemente, los niños y adolescentes están 

transitando el camino digital pero no por ello, con pleno conocimiento del medio” (pág. 179). 

En la actualidad nos hemos visto a implementar y usar frecuentemente estos entornos 

virtuales ya que por la crisis sanitaria hemos sido obligados a trabajar de tal manera sin estar 

totalmente preparados. Así mismo, aún se desconoce la utilidad de los recursos y contenidos 

con los que podemos contribuir en el aprendizaje de los estudiantes en las plataformas 

virtuales. 

En el país según la encuesta de Tecnologías de la Información y la Comunicación del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos se evidencia que a nivel nacional el 18,1% de los 

hogares tiene al menos un computador portátil, mientras el 27,5% de los hogares tiene 

computadora de escritorio, el 86,4% de los hogares posee al menos un teléfono celular, el 

28,3% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet, de ellos el 43,7% accede a 

través de modem o teléfono, el 51,3% de la población (de 5 años y más) tiene por lo menos 

un celular activado. En la provincia de Pichincha un 42,2% de personas utilizan computadora, 

37.5% tienen acceso al internet, 37.4% tienen teléfono celular activado. (INEC, 2013) 

Según los datos mencionados anteriormente se puede observar que menos de la mitad 

de la población utiliza las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Según el 

estudio de diversas entidades públicas, el 36% de las instituciones educativas en la provincia 

de Pichincha no cuenta con un profesional en Informática educativa por ende se complicaría 

el uso de los EVEAS como medio de aprendizaje para la educación en la que nos 

encontramos.      

Con el fin de lograr una implementacion al uso de las distintas plataformas virtuales 
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existentes en las insituciones educativas y a su vez se revalorize la asignatura de Informática 

que fue dejada de un lado. Ante esta adversidad es fundamental para la educacion en estos 

tiempos saber usar los recursos tecnológicos necesarios para mejorar la relación estudiante – 

docente utilizando  herramientas informáticas que a futuro sera una manera de llevar el 

proceso de aprendizaje. 

1.1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo beneficiaria el diseño de un EVEA en el aprendizaje de la asignatura de 

Informática en el estudiantado de 10mo de Educación General Básica de la unidad educativa 

Pedro Pablo Borja N°1? 

1.1.3 Preguntas Directrices 

¿Cuál es la manera en la que aporta el uso de EVEA en el aprendizaje del estudiantado? 

¿Cuál fue el impacto de la implementación de la educación virtual a su aprendizaje? 

¿Cómo se llevó a cabo actualmente la asignatura de informática en la unidad educativa Pedro 

Pablo Borja N°1? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un EVEA con herramientas digitales didácticas innovadoras como apoyo en 

el aprendizaje de la asignatura de Informática en el alumnado de Décimo de 

educación general básica de la Unidad Educativa Pedro Pablo Borja N°1 en año 

lectivo 2021 – 2022 

1.2.2 Objetivo Específicos 

- Investigar contenidos didácticos relacionados al manejo de recursos virtuales para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Incorporar recursos digitales mediante EVEAS en el estudiantado de la Unidad 

Educativa Pedro Pablo Borja N°1 

- Utilizar entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje como herramienta en la hora 

clase por parte del docente de la Unidad Educativa Pedro Pablo Borja N°1 

- Identificar los recursos y actividades didácticas digitales que deben incluirse en el 
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aula virtual para la mejora en el aprendizaje en la asignatura de informática.  

1.3 Justificación 

Con los avances tecnológicos y su implementación a gran escala son cada vez más las 

instituciones que se suman al uso de la diversidad que contiene las herramientas TIC, de tal 

manera que logren tener una adaptabilidad y actualización tanto en la educación presencial 

como la educación virtual, ya que el fin es obtener varios beneficios que ayudan tanto a 

estudiante como  docente en su desarrollo de los procesos de aprendizaje en el uso progresivo 

de la tecnología moderna. 

Peñaherrera. (2012) Abordó el uso de las TIC en escuelas públicas para analizar y 

evaluar el proceso de integración pedagógica de estas en las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje de centros de educación primaria. De los resultados se evidencia que el 

profesorado ha tenido una formación continua en temáticas relacionadas con la 

tecnología y pedagogía. (págs. 4-5) 

Estas herramientas han permitido al docente trabajar en doble jornada y con muchos 

recursos didácticos digitales que aporten de manera asincrónica-sincrónica, ya que es un 

factor relevante por lo que se destacan los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. A 

su vez los estudiantes han indicado en querer mejorar la relación con las computadoras en 

donde puedan tener una visión amplia al trabajo virtual y así la institución sepa aprovechar 

las habilidades de sus estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

Accesibilidad A Internet 

 

Gráfico 2 

Accesibilidad A Internet 
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Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

Autor: MINTEL 

 

Nuestra investigación busca encontrar el camino de contribuir con el aprendizaje del 

estudiantado, así como el desempeño en desenvolverse dentro y fuera de la hora clase, ya que 

de ellos mismo ha dependido su autoaprendizaje estos últimos años, en los cuales han 

desarrollado conocimientos actualizados referentes a la tecnología. Por otra parte, tanto la 

institución como los docentes de la misma serán beneficiados del uso, diseños e 

implementación de estos recursos digitales como las aulas virtuales. Ya que, al tener un 

apego a metodologías tradicionales el actor educativo opta por la oportunidad de acceder a 

adaptarse a nuevas metodologías y sin el miedo de entrar a un mundo desconocido con sus 

estudiantes.        

Los estudiantes son los protagonistas esenciales para llevar a cabo esta investigación 

ya que, su conocimiento acumulado a lo largo de su formación académica se manifiesta a los 

intereses y motivaciones para una clase de calidad. Algunas comunidades educativas perciben 

la capacidad que se necesita para mejorar su clase y, como una consecuencia, sus alumnos 

mejoran el proceso de aprendizaje.      

La presente investigación indica que la institución educativa progresa con en el uso de 

entornos virtuales a la hora de impartir clases y que se proyecta a ser un aliado para la 

adaptación de conocimientos asignados por la comunidad educativa y así llevando un mayor 

grado de aprendizaje. Estos nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje requieren constantes 

cambios hacia el futuro de los ciudadanos, de los profesionales y que a su vez plantea 

insuperables desafíos al sistema establecido de educación del País. 

Todo lo anterior conduce a indagar sobre la factibilidad en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Pedro Pablo Borja N°1 y a un largo plazo a los estudiantes de los colegios 
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de Quito, dado que estas nuevas metodologías que emplean el uso de entorno virtuales se 

relaciona con los cambios constantes en el entorno social y educativo teniendo como 

prioridad el progreso, calidad y desarrollo de un país. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

La Tecnología, en conjunto con la educación, se ha vuelto rápidamente progresiva 

alrededor del mundo, como se ha demostrado en las nuevas líneas de aprendizaje y entornos 

educativos tales como las aulas y plataformas virtuales, en la que los profesores, estudiantes 

interactúan mediante la virtualidad mejorando el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Latinoamérica está aún en auge con el tema tecnológico, sin embargo, hay varios 

países europeos como en España, Italia, hasta medio Oriente que cuenta con talleres e 

inclusiones informáticas en varias ciudades donde fomentan la creación y uso de estas 

tecnologías a temprana edad, desde recibir conceptos básicos de la programación al punto de 

poder crear su propio auto-conocimientos. También se suman países como Argentina, Chile, 

Colombia donde se han desarrollado el uso de la tecnología, ambientado la realidad 

aumentada con asignaturas como geometría, matemáticas, entre otras. Que tiene como 

objetivo la de promover la tecnología en la educación general básica y bachiller, para 

desarrollar su proceso cognitivo, asimilando de esta forma la parte conceptual con lo digital. 

En el país hay investigaciones similares que abordan el contexto general de esta 

investigación.  

Este sistema se ha ido implementando actualmente en universidades como la 

Universidad Particular de Loja (UTPL), que trabajan con modalidad en línea donde se facilita 

la comunicación e interacción entre los actores educativos, además posee una plataforma 

virtual que permite compartir recursos didácticos y realizar actividades académicas en línea 

(foros, chat, entre otras). Este avance ha generado que establecimientos como colegios opten 

por el diseño, implementación y uso de entornos virtuales los cuales ofrecen muchas 
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herramientas para el desarrollo y el rendimiento de los estudiantes.  

Actualmente la Educación del país, es un pilar fundamental en el desarrollo de nuestro 

entorno y la formación de los seres humanos que la conforman. El avance de la tecnología es 

constantemente progresivo y se evidencia en varias situaciones de la vida cotidiana, 

instituciones educativas con las herramientas, métodos y nuevas técnicas de enseñanza. Por lo 

tanto, el diseño de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje no ha tenido un desarrollo 

muy importante en el ámbito de la educación del país, existen pocos registros de uso y 

desarrollo de estas plataformas, ya que así lo mencionan algunos especialistas de la 

educación.     

Finalmente, el uso de EVEAS pensado en estudiantes de educación general básica, es 

importante principalmente en la asignatura de informática ya que son conocimientos 

imprescindibles en la vida actual del ser humano que va de la mano con la tecnología que está 

presente en todos ámbitos de la vida cotidiana y ahí es donde radica su trascendencia. 

2.2 Fundamentación Teórica 

En la década de los 90 surgen nuevas tendencias tecnológicas, con las redes, las 

comunicaciones, Internet, entre otros. Que poco a poco ha ido jugando un papel icónico e 

importante en el proceso de educación y aprendizaje. Comenzando a acercarse a la 

comunicación y la economía de forma más rápida y elocuente, y en algunos casos desafiando 

los límites de la tecnología. Es por eso que, a principios de 1991 hasta la fecha, los entornos 

virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA) proporcionó espacio para el crecimiento de 

redes informáticas y herramientas digitales. Todos estos desarrollos rompen un paradigma 

tradicional con el objetivo de apoyar con soluciones técnicas que funcionen con EVEA, 

creando enlaces o procesos de aprendizaje a distancia y mejorando la diversidad de 

aplicaciones tecnológicas. 
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2.2.1 Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje (EVEA) 

Hoy en día, que se puede encontrar gran variedad de entornos virtuales en la Internet 

que las empleamos en el diario vivir como estudiantes o docente, tales como blogs, YouTube, 

y redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), de los cuales todos se utilizan para transmitir 

información y opiniones sobre un tema específico. 

Vidal et al. (2008) Definen a los EVEA como: “un proceso o actividad de enseñanza-

aprendizaje que se desarrolla fuera de un espacio físico, temporal y a través de Internet 

ofrecen diversidad de medios y recursos para apoyar la enseñanza” (pag.3)  

Por lo tanto, al usar los EVEA como un medio para estar en constante contacto con el 

alumnado sirve como herramienta de comunicación e intercambio de información. La 

conexión entre un EVEA con la asignatura de Informática podrá ser un apoyo educativo para 

los estudiantes, ya que al estar asociado con el uso de computadores pueden desarrollar y 

mejorar su rendimiento con la creación de contenidos educativos, o actividades que el 

docente disponga a realizarlos. 

2.2.2 Aula Virtual  

El Aula Virtual es una plataforma a través de la cual el computador facilita las 

actividades escolares de enseñanza y aprendizaje. Como afirma. “una clase virtual es un 

método de enseñanza y aprendizaje inserto en un sistema de comunicación mediante el 

ordenador” (Turoff, 1995). A través de ese entorno, el alumno puede acceder y desarrollar 

una serie de acciones que son las propias de un proceso de enseñanza tales como conversar, 

leer artículos, resolver ejercicios, realizar preguntas al docente, trabajar en equipo, etc. 

A mi punto de vista un aula virtual constituye el punto de encuentro en línea entre el 

actor educativo(Docente-estudiante), donde pueden intercambiar experiencias, así como 

también el docente facilita de manera didáctica los recursos como contenidos educativos, 

artículos, videos, foros, entre otros. 
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Algunas Definiciones de Aula Virtual 

 Según el campus virtual de la politécnica Nacional, el aula virtual es el entorno 

o plataforma de aprendizaje, donde el estudiante accederá para realizar los cursos en los 

cuales está matriculado. Las aulas virtuales están implementadas en Moodle, un sistema 

de gestión de cursos de libre distribución que ayuda a los educadores a crear comunidades 

de aprendizaje en línea 

 Norma Scargnoli, Med, El aula virtual es un sistema de ayuda a los docentes 

que les permite ampliar sus aulas sin tener que levantar nuevas paredes. El aula virtual en 

la internet (www) es el medio por el cual los educadores y educandos se encuentran para 

realizar actividades que conducen al aprendizaje, existiendo interactividad, comunicación, 

aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase 

2.2.3 Moodle 

Moodle es una aplicación web creada específicamente por educadores para ayudar al 

docente en su labor de formación en cuanto a desarrollo de contenidos, herramientas útiles y 

ejercicios por Internet con el único fin de apostar por una calidad de enseñanza adaptada al 

progreso y a las nuevas tecnologías.  

El desarrollo de la plataforma formativa Moodle fue iniciado por Martin Dougiamas, 

Licenciado en Ciencias de la Computación y Doctorado en Ciencias de la Educación, quien 

continúa dirigiendo el proyecto junto a un equipo eficaz de profesionales de la computación y 

la educación. La primera versión (1.0) salió el 20 de agosto de 2002 y, a partir de entonces, 

han aparecido nuevas versiones de forma regular. 

Por lo expuesto considero que la plataforma Moodle es un medio que sirve para 

gestionar una comunicación virtual que permita desarrollar un proceso de enseñanza 

aprendizaje más dinámico, reflexivo, atractivo y con un horario flexible. La plataforma 

Moodle está formándose en el medio más eficiente para que los docentes puedan realizar 
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capacitaciones en línea, por ello su crecimiento es de forma exponencial. 

2.2.3.1 Ventajas Del uso de aulas virtuales 

En sí, los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje hacen uso de espacios 

virtuales o aulas virtuales para implementar allí una serie de contenidos y estrategias 

didácticas que permiten al estudiante desenvolverse en una nueva formación de enseñanza 

con modalidades distintas a la formación tradicional, como:  

- Estimula mejor el pensamiento critico 

- Más centrados en los intereses y posibilidades del Estudiante 

- Utilizan múltiples medios para presentar información 

- Ofrece las condiciones necesarias para el trabajo colaborativo  

- Permite que el docente tome privilegio de su rol como facilitador de aprendizaje y el 

estudiante sea gestor de su autoaprendizaje. 

- Estimula y ofrecen necedades para el aprendizaje exploratorio 

- Fomenta en los estudiantes un aprendizaje más libre y autónomo  

2.2.3.2 Desventajas del uso de aulas virtuales 

Así mismo un aula virtual posee desventajas que obligan al usuario hacer uso de su 

responsabilidad como actor educativo. 

- El facilismo 

- Escasa cobertura tecnológicas 

- Problemas de seguridad y técnicos  

- Falta de Formación 

- No facilita la practica en la enseñanza de las TIC y que les resuelva los problemas que 

presentan 

2.2.4 Intercomunicación Pedagógica en la EVEA 

 “Una intercomunicación o comunicación pedagógica cuando se lo realiza en un 
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entorno virtual, este debe contar con las herramientas necesarias como el correo electrónico y 

el material didáctico, para que exista una buena interacción entre el docente y sus 

estudiantes”. (Ortiz & Mariño, 2014)  

La intercomunicación pedagógica dentro de un EVEA tiene un impacto educativo 

significativo, ya que se lleva a cabo de la siguiente manera: se intercambia información. Los 

participantes son el docente que crea, agrega material, entre otras ordenes, y el alumno que 

usa la EVEA. Por lo tanto, esta educación debe ser direccionada al desarrollo en la asignatura 

de informática como un resultado en la que el instructor debe crear un espacio en el cual él o 

ella deben mantener contacto con el estudiante. 

 

2.2.5 Interactividad Didáctica      

La Interactividad o Interacción didáctica ayuda a la comunicación entre los miembros 

en un aprendizaje de comunidad, pero cuando se llega a un entorno virtual, que es esencial el 

uso de medios electrónicos educativos con una comunicación asincrónica. Esto se refiere al 

acceso no simultáneo a la información entre los usuarios de la red; que puede ser a través de 

texto, sonido, o videoconferencia. 

La interacción didáctica es definida por Barbera, Badia, & Momino (2001) como: 

“Un conjunto de reacciones interconectadas entre los miembros que participan 

en un determinado contexto educativo, en el que la actividad cognitiva humana se 

desarrolla en función de los elementos que determina la naturaleza de ese contexto 

educativo, en nuestro caso virtual". Por ende, la interacción facilita el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que mejora la comunicación entre estudiantes y su 

participación para aprender”. (p.164) 

La Interacción es la participación en una clase presencial; en el caso de los EVEA, el 

estudiante debe participar dando su opinión sobre lo que entiende en una conversación y 

sobre los recursos que el docente gestiona. Esta interacción sirve como una herramienta para 

que el estudiante desarrolle su propio conocimiento mediante la activa participación en la 
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EVEA. 

En el EVEA los miembros de un grupo van a estar interconectados de manera virtual, 

manteniendo una interacción, para que los estudiantes desarrollen su conocimiento en la 

asignatura de informática 

2.2.6 Enseñanza y aprendizaje 

Serrano. (2010) manifiesta que “Es un proceso individual y progresivo que se inicia 

con el nacimiento y que continua por toda la vida del individuo que lo conduce esencialmente 

a adquirir nuevas formas de comportamiento o a modificar formas de conocimiento ya 

adquiridos”  

Desde que una persona está constantemente expuesto a las interacciones y 

experiencias desde cualquier medio (social, ambiental, profesional), recepta un conjunto de 

ideas y contenidos, el cual se transforma e interioriza de acuerdo a su beneficio y su 

necesidad de aprendizaje. 

. Santrock. (2010) Considera que “Todas aquellas actitudes, estrategias o métodos que 

pueden implementarse para la búsqueda del aprendizaje constituyen la enseñanza. Cuando se 

articulan dichos métodos y estrategias, de tal manera que el aprendizaje logrado resulta lo 

más significativo posible, entonces se habla de didáctica”. De esta manera se demuestra que 

el objetivo de la enseñanza es lograr el aprendizaje y juntando experiencia del entorno en que 

nos encontramos podremos adquirirlo para emplear en las nuevas metodologías.  

2.2.7 Enseñanza y aprendizaje virtual (on-line) 

Estudiar en línea es una modalidad de enseñanza el cual se realiza a través de redes de 

comunicación y su fin es llegar a los objetivos de aprendizaje a través de contenidos y 

actividades mediadas por el computador usando internet.  

Moreira & Adell, (2009) Indica que: 

           “La Enseñanza-Aprendizaje en línea es una modalidad que consiste en el 
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diseño, puesta en práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a 

través de redes de ordenadores y puede definirse como una educación o formación 

ofrecida a individuos que están geográficamente dispersos o separados o que 

interactúan en tiempos diferidos del docente empleando los recursos informáticos y de 

telecomunicaciones”. (p.46) 

Cuando se habla de enseñanza-aprendizaje en línea debe existir una estructura 

educativa formal, por lo que debe crearse un ambiente totalmente estructurado y adecuado, 

como en lo presencial, en donde existen elementos a considerarse para que exista una 

estructura de un curso en línea. 

Esta planificación debe ser orientada a cumplir objetivos de corto y largo alcance para 

que no existan dificultades y errores, y cuando el estudiante realice las actividades que el 

docente ha generado dentro del EVEA, tenga la facilidad de comprender lo que se le pide 

hacer.  

2.2.8 Enfoques de Enseñanza y Aprendizaje 

En el mundo educativo actual, una estrategia es un conjunto de enfoques, acciones 

deliberadas y estructuras organizativas que ayudan a desarrollar el proceso de aprendizaje. 

 Ruiz. (2009) las define como: “Comprende técnicas instruccionales, actividades, 

organización de grupos, organización del tiempo, y organización del ambiente. Señala 

que la estrategia no debe tratarse en forma aislada sino en el contexto de sus 

interrelaciones con los otros elementos del sistema”. 

 Brand. (2009) las define como: “Los métodos, técnicas de aprendizaje y recursos que 

varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la 

formación previa de los participante, posibilidades, capacidades y limitaciones 

personales de cada quien". 

Dichas estas definiciones de estos autores, llegamos a la conclusión que las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje están vinculadas con los contenidos, objetivos y la evaluación de 

los resultados. La cual todos son componentes esenciales en el proceso de aprendizaje, en 



 

18 

 

este aporte los docentes y estudiantes desarrollan actividades tanto dentro como fuera del aula 

que les permite mejorar su desempeño y conocimiento. 

2.2.9 Enfoques de Enseñanza y Aprendizaje virtual (on-line) 

Los usos de herramientas en línea son muy importantes para aprender cualquier 

asignatura, porque existe mucho material auditivo, visual, entre otros que beneficiara al 

estudiante, si se lo ocupa con responsabilidad.  

Henríquez (1990) Indica que “No necesitamos introducir las TICs en la escuela 

porque es ‘innovador’, sino porque es totalmente urgente que la escuela esté ligada a la 

realidad, y la realidad hoy también está en internet” 

 Claramente la educación actualmente ha tomado un giro totalmente inesperado, en un 

entorno virtual de enseñanza y aprendizaje podemos conseguir diversos materiales en línea 

que nos servirá como auto ayuda y para proceder a mejorar nuestro conocimiento en base a lo 

que el docente manifieste, por ejemplo; artículos, links, videos, imágenes, blog, foros, video 

llamadas, evaluaciones, diapositivas, presentaciones, etc. Por lo tanto, el estudiante al recurrir 

a estos recursos podrá mejorar su aprendizaje, así mismo construirá su propio conocimiento. 

2.2.10 Trabajo Colaborativo 

El trabajo Colaborativo dentro del entorno virtual es muy necesario para aprender y 

auto educarse, si se enfoca en la parte de mejorar el rendimiento, es más eficaz, porque entre 

compañeros, todos deben realizar video conferencias grupales utilizando herramientas de 

comunicación que ofrece los EVEA. 

Gutierrez, M,  (2009) indica que: “El trabajo cooperativo se puede definir como 

aquella actividad realizada por dos o más personas conjuntamente de forma equitativa o 

proporcional, para alcanzar unos objetivos y, en definitiva, aprender”. (pag.1)  

Por lo tanto, los estudiantes al realizar un trabajo colaborativo, van a alcanzar los 

objetivos o deberes que deben realizar para comprender un tema. Y así ayuda al rendimiento 

de los estudiantes, los cuales desarrollan pensamiento crítico y su éxito a largo plazo. Los 
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estudiantes al realizar un trabajo cooperativo de forma equitativa en el entorno virtual, van a 

recabar información, la cual, les ayudará a encontrar materia digital como los recursos 

anteriormente mencionados, etc. y al realizarlo de forma rápida, tendrán más tiempo de 

mejorar en la asignatura de informática y a un futuro desenvolverse en ese ámbito 

2.2.11 Educación 

Siguiendo a Ramo Garcia, (2005) manifiesta que: 

 La educación conduce a la formación de un hombre más maduro, más completo y 

más coherente. El hombre es maduro cuando alcanza un buen equilibrio personal 

entre sus facultades intelectuales, su cuerpo y sus relaciones sociales. Es completo 

cuando sabe integrar diversas vertientes adecuadamente y es coherente cuando 

establece una armonía ente las ideas y la conducta, entre la teoría y la práctica. El 

hombre formado es más humano y más espiritual, más dueño de sí mismo. 

En toda educación es importante la figura del educador y la tarea de autoformación 

del propio educando. El poder del educador depende menos de su palabra que de su ejemplo. 

La motivación nos mueve a actuar y mediante el esfuerzo realizamos pequeños vencimientos 

concretos, repetidos una y otra vez, hasta conseguir el control de la propia conducta. 

2.2.12 Proceso de Aprendizaje 

    Según Navarro, (2006) manifiesta al proceso de aprendizaje como: 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o 

generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de educación, ya 

que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la 

enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. 

En este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha. 

El aprendizaje en el ser humano tiene una importancia fundamental, ya que cuando 

nace, se encuentra en una situación desprovista de adaptación intelectuales y motores, y a 
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consecuencia durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con 

poca participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor 

importancia (aprender a leer, aprender conceptos) dándose un reflejo condicionado, es decir, 

una relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia 

de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. 

2.2.13  Informática 

Rae, (2001) define como: "Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que 

hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores". Es 

decir, la informática se refiere al procesamiento automático de información mediante 

dispositivos electrónicos y sistemas computacionales      

La preeminencia de la computadora como de la informática, se debe, entre otros 

aspectos, a la idea de que el logro del desarrollo en un mercado globalizado pasa por el 

dominio de dicha tecnología. Las sociedades que no asuman una actitud positiva frente a ella, 

están condenadas al subdesarrollo.  

2.2.14 Informática aplicada a la educación 

En la sociedad actual es evidente que el manejo de la tecnología digital resulta ya 

imprescindible para cualquier individuo de la sociedad (desde la infancia hasta la tercera 

edad). Si en las décadas de los 90 sólo algunos grupos sociales utilizaban ordenadores, a 

partir de los 2000 se fue generalizando su uso. La tecnología y sus componentes se ha 

convertido en una parte indispensable de la vida cotidiana debido a la expansión de Internet, 

la caída de precios, el aumento de la oferta de aplicaciones y el uso masivo de teléfonos 

inteligentes. 

El uso de la tecnología implica para la educación inversiones que deben sustentarse en 

metodologías, modelos y criterios emanados de la realidad, que guíen, den los principios y la 

base para la misma, tomando distintos conceptos y con base a éstos arribar a mejorar los 
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procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Sánchez, (1995) considera que: 

          La Informática aplicada a la educación es una disciplina que estudia el uso, 

efectos y consecuencias de las tecnologías de la información y el proceso educativo. 

Esta disciplina intenta acercar al aprendiz al conocimiento y manejo de modernas 

herramientas tecnológicas como el computador y de cómo el estudio de estas 

tecnologías contribuye a potenciar y expandir la mente, de manera que los 

aprendizajes sean más significativos y creativos. El desafío que presenta la 

informática educativa en el sector educativo será la aplicación racional y pertinente de 

las nuevas tecnologías de la información en el desarrollo del quehacer educativo 

propiamente. 

2.2.15 Tecnología de la información y la Comunicación (TIC) 

Riveros & Mendoza, (2008). definen “las TIC pueden definirse como el conjunto de 

sistemas o recursos para la elaboración, almacenamiento y difusión digitalizada de 

información que está provocando profundos cambios y transformaciones de naturaleza 

social”. 

Por otra parte, Sancho, J (2009). afirma que “Las personas que viven en lugares 

influenciados por el desarrollo tecnológico no tienen dificultades para ver como la expansión 

y la generalización de las TIC han transformado numerosos aspectos de la vida”. 

La evolución de las TIC en el contexto educativo plantea nuevos desafíos ya que en el 

futuro la obtención y organización de la información se convertirá en una actividad 

dominante y vital para una gran parte de la población, pero al mismo tiempo que las TIC 

contribuyen un cambio que exige nuevas destrezas y cambios en los objetivos, pueden 

contribuir no solo a logros de nivel educativo, sino que también aporta a diferentes aspectos 

como la medicina, profesional, industrial, entre otras. 
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Como lo mencionaron ya algunos autores anteriormente los países que no se adapten 

al uso y desarrollo exponencial de la tecnología está condenada al subdesarrollo. Actualmente 

con la crisis sanitaria todos los países involucraron la tecnología abruptamente a todos los 

ámbitos especialmente al campo educativo, sin saber si están aptos para su uso.  

2.2.16 TIC en la educación ecuatoriana  

Para el Ministerio de educación MinEduc, (2012):  

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han supuesto un gran avance 

en cuanto al acceso de la información mediante Internet, sobre todo en el ámbito 

educativo, donde se experimentan nuevos escenarios formativos que apuestan al 

intercambio de conocimiento inmediato entre docentes y estudiantes, permitiendo 130 

que se construyan nuevos aprendizajes en forma colaborativa, reflexiva y crítica, en 

un ambiente amigable, flexible, dinámico, pluripersonal y pluridimensional (pág. 14). 

Con respecto a la tecnología en le educación ecuatoriana, el MinEduc ha creado el 

Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SITEC) que diseña y 

ejecuta programas y proyectos tecnológicos para mejorar el aprendizaje digital en el país y 

para democratizar el uso de las tecnologías. Todo esto a una clara utilización de estos 

recursos digitales que benefician a la educación en general e inclusive. 

La informática junto a la educación son pilares fundamentales para la educación 

actual que se está ejecutando globalmente a causa de la pandemia- Nos hace explorar un 

mundo al cual no estábamos acostumbrados, conectando a metodologías tradicionales que 

nos expande en conocimiento y aprendizaje mediante recursos tecnológicos que están en 

constante desarrollo diario. 
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Glosario de términos relevantes 

EVA: Un EVA es un “aula sin paredes”.  Dadas sus características, ofrece 

flexibilidad a sus participantes, que acceden a él desde medios de interacción distantes 

y en tiempos diversos. 

EVEA: Denominamos Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje al espacio (virtual) 

en el que se agrupan las distintas herramientas y servicios para el aprendizaje y donde 

interaccionan el personal de gestión institucional, el profesorado y los estudiantes. 

Moodle: Es un sistema de enseñanza diseñado para crear y gestionar espacios de 

aprendizaje online 

Aula Virtual: El Aula Virtual es una plataforma versátil que proporciona 

herramientas que facilitan la docencia presencial/semipresencial/virtual y la creación 

de espacios colaborativos para grupos de trabajo multidisciplinares. 

Online (En línea): Es un término informático que aduce que una persona se 

encuentra disponible a través de Internet 

Didáctica:  Área de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de 

enseñanza: 

Enseñanza: Conjunto de medios, instituciones, personas, etc., relacionados con la 

educación: 

Aprendizaje: Es un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia 

Informática: Conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el 

tratamiento automático de la información por medio de ordenadores 

Computación: ciencia que estudia el tratamiento automático de la información por 

medio de ordenadores. 

Digital:  Es aquello relativo a los dedos. El concepto está estrechamente vinculado en 
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la actualidad a la tecnología y la informática. 

TIC: Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto 

de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 

medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

información como: voz, datos, texto, video e imágenes 

Internet: Red informática de comunicación internacional que permite el intercambio 

de todo tipo de información entre sus usuarios 

Desarrollo Tecnológico: consiste en el progreso que han experimentado las 

herramientas y tecnologías fabricadas por los humanos con el fin de alcanzar mejoras 

en términos de salud, producción industrial, telecomunicaciones, transporte, 

comercio, educación, industria militar y cualquier actividad relacionada con la vida 

del hombre. 

Estas definiciones fueron encontradas de diversos diccionarios confiables de la web 

que validan con el objeto de estudio de esta investigación como: www.WordReference.com,  

www.Rae.es,   www.Diccionarios.com.  

Definición de Variables 

Diseño de un Entorno Virtual de enseñanza y Aprendizaje (EVEA) 

El uso de un aula virtual permite poner al alcance de los alumnos material diverso y 

enriquecerla con recursos innovadores, se convierte en una extensión de la clase presencial 

mejorando el proceso de tutoría. 

Aprendizaje en la asignatura de Informática 

Proceso de utilización de las herramientas tecnológicas dentro de lo que abarca la 

asignatura de Informática que logrará más eficiencia fomentando el desarrollo de habilidades, 

destrezas, trabajo colaborativo y manejo de las TIC. Lo cual va a mejorar notablemente la 

calidad del proceso de aprendizaje. 

http://www.wordreference.com/
http://www.rae.es/
http://www.diccionarios.com/
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2.3 Fundamentación Legal 

Para sustentar la presente investigación se apoyó en determinados documentos 

legales, artículos que apoyan a la innovación de la educación. 

2.3.1 Constitución de la República Del Ecuador 2008 

En cuanto a la fundamentación legal, la Constitución de la República del Ecuador 

2008 en su artículo 343, menciona lo siguiente: El sistema nacional de educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 26 eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades (pp. 59-60). 

Sección Quinta: Educación 

Art 26.- La Constitución de la República del Ecuador 2008, modifica y amplia el enfoque, las 

finalidades y los compromisos de la educación. Por primera vez, el país considera a la 

educación como área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, pues tiene la 

responsabilidad de ser la garantía de la igualdad e inclusión social y la condición 

indispensable para el Buen Vivir. Esto garantiza a las personas, las familias y la sociedad el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 75 señala que “Serán funciones principales de las universidades y escuelas politécnicas, 

la investigación científica, la formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de la 

cultura nacional y su difusión en los sectores populares, así como el estudio y el 

planteamiento de soluciones para los problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva 

y más justa sociedad ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicos para el 
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cumplimiento de estos fines”. 

Sección IV: Presupuesto General del estado  

Art. 298 de la Constitución de la República establece preasignaciones presupuestarias 

destinadas, entre otros al sector educación, a la educación superior, y a la investigación, 

ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. Las transferencias 

correspondientes a preasignaciones serán predecibles y automáticas. 

Art. 340 el sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran 

el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y 

funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación.  

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión 

de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Título VII: Régimen Del Buen Vivir  

Sección Primera: Educación   

Art. 347 Será responsabilidad del Estado: Numeral 8. “Incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza 

con las actividades productivas o sociales” (Constitución de la Republica Del Ecuador, 2008, 

pág. 60) 

Sección Octava: Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales  

Art. 385 El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 
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marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 2. 

Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 3. Desarrollar tecnologías e 

innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. (Constitución de la 

Republica Del Ecuador, 2008, pág. 60) 

2.3.2 Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías De Información 

Por otra parte, con referencia al Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías 

de la información en el acuerdo ministerial 07 del 29 de junio del 2016 dentro de sus políticas 

y lineamientos menciona: “Continuar con la alfabetización digital de la población, 

capacitación de docentes en temas digitales, generación de contenidos educativos que 

fortalezcan el proceso de aprendizaje escolar y repotenciar la Infraestructura escolar” (Mintel, 

2016, pág. 6) 

Actualmente está en ejecución un proyecto de 5 fases y se denomina Plan Nacional de 

Banda Ancha, que ejecuta el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL), que se enfatiza 

el promover el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), no solo, a 

través de la dotación de equipamiento y conectividad sino, por medio de la capacitación en 

TIC a la población beneficiada. 

Estos artículos mencionados anteriormente logran contribuir y respaldar la 

fundamentación legal de esta investigación por lo cual mantiene coherencia con los fines del 

sistema educativo del país. Al aplicar uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje 

(EVEA) para mejorar el aprendizaje en la asignatura de informática, se contribuye al 

desarrollo y adaptabilidad de las capacidades individuales y colectiva de la comunidad 

educativa utilizando recursos tecnológicos didácticos modernos. De esta manera se 

fundamenta esta investigación ya que está en concordancia con las leyes de nuestra república. 
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Capitulo III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque     

Para el siguiente desarrollo de la investigación y propuesta tecnológica se sustenta 

mediante el siguiente proceso metodológico 

3.1.1 Enfoque Cualitativo 

Jaramillo, I & Ramirez, R (2006) indica que “el enfoque cualitativo como cuantitativo 

están sujetos a un dilema para determinar cuál de los dos métodos es el mejor, pero es 

necesario reformularse para averiguar con cuál se puede lograr obtener una mejor 

comprensión de la realidad social”. 

Nuestra investigación se basa en este tipo de enfoque ya que se incluye una 

interpretación natural a la materia de estudio, es decir, el estudio de las cosas en sus entornos 

naturales, buscando el sentido significativo o interpretar los fenómenos en base de los 

resultados. 

 A su vez en la investigación de tipo cualitativa, el autor necesita buscar desde otros 

campos que faciliten el tema de investigación, que le servirá como una guía para reforzar las 

ideas conceptuales y como un resultado, la lectura se llevara a conclusiones personales en la 

cual será crítico y selectivo para mantener el orden en la investigación a cabo para presentar 

los resultados de forma objetiva. 

3.1.2  Nivel 

     3.1.2.1 Descriptivo 

Esta investigación se llevará a cabo de manera en que la profundizaremos para saber el 

porqué de las cosas. Así mismo esta investigación es aplicada a la recopilación de 

información acorde al problema se ha planteado. 

Según el autor Fidias Arias, G. (2012) define:” Consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 
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Los resultados de este tipo se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere”.      

 Nuestra investigación se centra en analizar aspectos concretos o a profundidad de 

como el diseño de aulas virtuales sirven para el aprendizaje en la asignatura de informática, 

para ello tenemos un acercamiento mediante gestores bibliográficos que nos proporcionaran 

datos, análisis, y resultados de otros autores en base a nuestra investigación. Posteriormente 

puedan dirigirse a un análisis del objeto de estudio y a partir de los primeros resultados que 

obtendremos podemos crear explicaciones sobre lo que ocurre y cómo impacta nuestra 

investigación.      

3.1.3 Tipo de Investigación   

3.1.3.1 Investigación Documental o Bibliográfica  

Rojas Crotte,I. (2011) indica que “En general, las fuentes de información utilizadas 

en la investigación se denominan, genéricamente, unidades conservatorias de información, y 

se trata de personas, instituciones, documentos, cosas, bibliografías, publicaciones, estados 

del arte, estados del conocimiento, tesis, bases de datos, fuentes electrónicas situadas en la 

Web, etcétera, cuya función es la de almacenar o contener información” (p. 281). 

La investigación documental es importante en términos de formación del estudiante, 

como lo es fundamental para construir el conocimiento dentro de una mayor investigación de 

proceso y, por supuesto, de las ideas de gestión. La investigación implica complejidades que 

necesidad de ser dirigido con claridad, y tendrá un impacto en los resultados de la 

investigación. 

Páez,I. (2006) Indica que “asegurar a los estudiantes a condiciones para obtener la 

información para desarrollar las acciones que permitan la búsqueda del conocimiento.” 

(p.255). En otras palabras, es un hecho de que la investigación es una parte esencial de la 

construcción de conocimiento, por lo que su proceso debe ser cuidadoso para el que organiza 
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las ideas y los centra en determinados objetivos. 

3.1.4 Modalidad de Proyecto 

Nuestra investigación se basa en un proyecto tecnológico que al verse inmiscuido en 

aulas virtuales ayudara a solventar el bajo rendimiento del estudiantado en la asignatura de 

informática, tal como lo menciona Doig, (2000):  

Con el acelerado crecimiento de aplicaciones tecnológicas en la industria y en las 

comunicaciones, en la medicina, el comercio y las finanzas, con las políticas 

nacionales e internacionales de creación e incorporación de capacidades tecnológicas 

en las organizaciones, con la adopción y el consumo de medios tecnológicos por parte 

de los individuos en general, suele llamarse a la época actual “era tecnológica”, 

“sociedad tecnológica” o “revolución tecnológica” (p. 5). 

En este sentido, la forma vertiginosa en que la tecnología se ha desplegado en la 

sociedad a todo el mundo en general nos ayudara con el desarrollo de esta investigación 

Tabla 1 

Procedimiento A  Seguir 

ETAPAS                                     PROCEDIMIENTO 

Inicio                                   1.- Analizar contextos de la problemática 

              2.- Planteamiento del tema a investigarse 

                                            3.- Analizar las variables de estudio   

Desarrollo                            1.- Establecer contenidos 

                                             2.- Creación de recursos para el aula virtual 

                                             3.- Elaborar un plan de trabajo 

                                                

 Implementación                   1.- Conclusiones y Recomendaciones   

                                              2.- Presentación de la propuesta tecnológica 

 

 

Elaborado por: Edison Gordillo 
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3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población 

Según Tamayo M. (2012) la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que 

participan de una determinada característica, y se le denomina la población por constituir la 

totalidad del fenómeno adscrito a una investigación 

Así mismo teniendo en cuenta que nuestra investigación es de manera cualitativa la 

población no representa un cierto grado estadístico. 

3.2.2 Muestra 

Según Hernandez Sampieri, Fernandez, & Baptista. (2010): 

En los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es importante desde una 

perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los 

resultados de su estudio a una población más amplia. Lo que se busca en la 

indagación cualitativa es profundidad. Nos conciernen casos (participantes, personas, 

organizaciones, eventos, documentos, hechos, etc.) que nos ayuden a entender el 

fenómeno de estudio y a responder a las preguntas de investigación. (pág. 394). Por lo 

antes mencionado, se ha recabado información pertinente sobre los temas que 

engloban a la investigación, es por ello que a continuación de destacan elementos que 

se tomaron en cuenta para argumentar el proyecto. 

- Capacidad operativa de recolección y análisis: definir de manera realista el número 

de casos que se pueden manejar. 

- Entendimiento del fenómeno: hace referencia al número de casos que permiten 

responder a las preguntas de investigación. 

- Naturaleza del fenómeno bajo análisis: los casos son frecuentes o accesibles o no, 
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la recolección de información sobre este lleva relativamente mucho o poco tiempo  

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a 

recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se 

investiga. En efecto Tamayo y Tamayo. (2006) los define de gran utilidad en la investigación 

científica ya que constituye una forma concreta de la técnica de observación logrando que el 

investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. 

(p.119).  

Una de las técnicas que se implementa en la investigación cualitativa es la de análisis 

de contenido 

Bardín. (2002) lo define como “un conjunto de técnicas de análisis de comunicación 

tendente a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y 

objetivos de descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción / recepción (variables inferidas) de 

estos mensajes” (pág. 32). 

Por consiguiente, el uso de la recolección de información de documentos, archivos, 

artículos, tesis relacionadas a la investigación, se basa mediante la búsqueda de repositorios 

digitales de universidades nacionales, revistas académicas, Gestores de documentos (Google 

Académico), con el fin de lograr parámetros ya antes mencionados. 

3.3.1 Manejo de Datos 

Para tener una información sistematizada se procede a realizar las siguientes tablas 

para observar el manejo de la información recolectada tomando encuenta que la información 

de documentos, artículos de revistas educativas, tesis, son aquellos ya seleccionados por su 

aporte en la investigación y son parte de la muestra del estudio.  

Por lo tanto se ha recolectado información pertinenete de 14 documentos referentes a 

la investigación,  por lo que en esta fase se procede a estructurar la información por medio de 
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tablas donde se muestre las fuentes de búsqueda de informacion. 

Tabla 2 

Fuentes de Información Nacional 

Autor/es Título Fuente de 

Publicación 

Año de 

Publicación 

Mendieta 

Vivar, Juan 

Alberto 

 

Implementación de un aula virtual para 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en la Unidad Educativa Península de Santa 

Elena 

Repositorio 

Universidad Estatal 

Península de Santa 

Elena 

Facultad de Sistemas y 

Telecomunicaciones 

2014 

Olivo, 

Jenny 

Implementación de una guía multimedia sobre 

el uso de pizarra electrónica y su incidencia en 

los procesos educativos de Séptimo año de 

Educación Básica De la Unidad Fiscal 

Experimental Milenio Penipe, Provincia de 

Chimborazo 

Repositorio Digital 

UNACH 

Facultad de Ciencias 

de la Educación, 

Humanas y 

Tecnologías 

 

2016 

Montalvo, 

Jorge 

Diseño e implementación de un aula virtual 

para la materia de Diseño y realización de 

servicios de presentación en entornos gráficos 

para los estudiantes de tercer año de 

bachillerato en aplicaciones informáticas del 

Instituto Tecnológico Benito Juárez de la 

Ciudad de Quito 

 

Repositorio Digital 

Pontifica Universidad 

Católica del Ecuador 

2014 

Dávila, 

María 

Análisis, Diseño e Implementación de una 

sistema de aula virtual para capacitación de 

personal en la empresa Undermedia S.A 

Repositorio de la 

Universidad de 

Fuerzas Armadas 

ESPE 

 

2013 

Sánchez, 

Luis 

Diseño e implementación del aula virtual de la 

asignatura de Computación Básica 

Repositorio 

Universidad de 

Guayaquil 

 

2013 

Sánchez, 

Luis 

Impacto del Aula Virtual en el Proceso de 

Aprendizaje de los Estudiantes de 

Bachillerato General 

 

Repositorio Digital 

Universidad Agraria 

del Ecuador 

2020 

Maridueña, 

M., 

Ordóñez, F. 

& 

Granados, J 

Aproximación al diseño de aulas virtuales 

Universitarias en tiempos de emergencias 

sanitaras 

 

Revista Espirales 2020 

Bedon, 

Concepción 

Desarrollo de un aula virtual temática basada 

en el constructivismo para potenciar la 

Repositorio PUCESA 

Pontifica Universidad 

2015 

https://repositorio.upse.edu.ec/browse?type=author&value=Mendieta+Vivar%2C+Juan+Alberto
https://repositorio.upse.edu.ec/browse?type=author&value=Mendieta+Vivar%2C+Juan+Alberto
https://repositorio.upse.edu.ec/browse?type=author&value=Mendieta+Vivar%2C+Juan+Alberto
https://repositorio.upse.edu.ec/
https://repositorio.upse.edu.ec/
https://repositorio.upse.edu.ec/
https://repositorio.upse.edu.ec/
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1813
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1813
http://dspace.unach.edu.ec/
http://dspace.unach.edu.ec/
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1
https://repositorio.espe.edu.ec/
https://repositorio.espe.edu.ec/
https://repositorio.espe.edu.ec/
https://repositorio.espe.edu.ec/
http://repositorio.ug.edu.ec/
http://repositorio.ug.edu.ec/
http://repositorio.ug.edu.ec/
https://repositorio.pucesa.edu.ec/
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enseñanza - aprendizaje de teoría del diseño Católica del Ecuador 

Tómala, 

Michael 

Plataformas virtuales para fomentar 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes de 

bachillerato 

ReciMundo 

Revista Científica 

Mundo de la 

Investigación y 

Conocimiento 

Guayaquil - Ecuador 

2020 

Pita 

Merejildo, 

Fabricio 

Adrián 

Creación e implementación de un software 

educativo para mejorar el conocimiento 

tecnológico en el área de computación en los 

estudiantes de octavo grado de básica superior 

de la escuela de educación básica superior 

Teodoro Wolf, cantón Santa Elena, provincia 

de Santa Elena, período lectivo 2014-2015. 

Repositorio 

Universidad Estatal 

Península de Santa 

Elena 
 

Carrera de Informática 

Educativa 

 

2015 

Ordoñez 

Kerly, 

Guaña 

Javier, 

Garcia 

Darwin, 

Naranjo 

Darwin, 

Bonilla 

Christian, 

Cajamarca 

Jaime. 

Análisis del uso de los recursos en la 

plataforma virtual de enseñanza aprendizaje 

Repositorio de 

Universidad Católica 

de Cuenca, Posgrado. 

Pontifica Universidad 

Católica del Ecuador . 

2020 

Pérez Omar  La informática en educación: hacia un 

contexto tecnológico en Ecuador 

Repositorio de 

Universidad Central 

del Ecuador 

2018 

Vera, G 

León, J 

Bastidas, L 

El papel de los medios virtuales en la 

enseñanza de la educación secundaria del 

siglo XXI 

Revista Científica 

Dominio de las 

Ciencias  

2017 

Navarrete, 

G 

Mendieta, R 

Las  tic y la educación ecuatoriana en tiempos 

de internet  

Revista Espirales 2018 

Elaborado por: Edison Gordillo 

 

 

 

 

 

 

https://repositorio.upse.edu.ec/browse?type=author&value=Pita+Merejildo%2C+Fabricio+Adrian
https://repositorio.upse.edu.ec/browse?type=author&value=Pita+Merejildo%2C+Fabricio+Adrian
https://repositorio.upse.edu.ec/browse?type=author&value=Pita+Merejildo%2C+Fabricio+Adrian
https://repositorio.upse.edu.ec/browse?type=author&value=Pita+Merejildo%2C+Fabricio+Adrian
https://repositorio.upse.edu.ec/
https://repositorio.upse.edu.ec/
https://repositorio.upse.edu.ec/
https://repositorio.upse.edu.ec/
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  Resultados del instrumento aplicado 

 

Se han revisado previamente estudios mediante los cuales se puede obtener un análisis 

de los resultados, para así poder sustentar de mejor manera la presente investigación. 

Por lo antes mencionado se gestionará para el manejo de las fuentes de investigación, 

es por ello que de los datos recabados se obtuvo 2 categorías y 14 códigos en total, los cuales 

realzan los resultados ya sean de manera cualitativa o cuantitativa información con respecto a 

los temas que engloban a la investigación, los cuales se determina mediante las siguientes 

tablas 

Tabla 3 

Categoría: Diseño de Entornos Virtuales De Enseñanza Y Aprendizaje 

Categoría 
Análisis de Contenido 

Cód. Resultados cualitativos o cuantitativos de la investigación 

 

 

 

Diseño de 

Entornos 

Virtuales de 

Enseñanza Y 

Aprendizaje 

01 “Un 80% de los estudiantes  supieron manifestar mayoritariamente 

que están de acuerdo con la creación de esta herramienta o plataformas 

virtuales  , ya que la consideran de gran utilidad para fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (Mendieta, 2014, pág. 61) 

02 “El 88% de las clases se observó que los estudiantes jugaban un papel 

activo en el aprendizaje mediante plataformas, guías, o videos educativos.” 

(Olivo, 2016, pág. 46) 

03 “El uso de un aula virtual aplicada a la informática, ayuda a los 

estudiantes como apoyo a las clases, ya que los mismos ponen mucho más 

entusiasmo en realizar las actividades y tareas diseñadas en el aula y las 

realizan sin dificultad” (Montalvo, 2014, pág. 113) 

04 “La inclusión de los entornos virtuales en el proceso educativo virtual 

ha incrementado la gama de recursos educativos, facilitando al docente los 

procesos de evaluación y brindando al estudiante más fuentes educativas 

multimedia para un aprendizaje didáctico” (Dávila, 2013, pág. 93).  

05 “Se estudia las aulas virtuales y la mayoría manifiesta que el estudio 

se necesita información actualizada, entorno dinámico, para el aprendizaje de 

los estudiantes”. (Loza, 2013, pág. 195) 

06 “Un 97% de estudiantes consideran: al implementar aulas virtuales en 

la institución para los alumnos del bachillerato facilitará el aprendizaje, por lo 
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Elaborado por: Edison Gordillo 

Con la información documental recabada se aprecia los resultados de las 

investigaciones realizadas para nuestra categoría de diseño de entorno virtuales de enseñanza 

y aprendizaje, se engloba un punto en común en base a los resultados obtenidos y 

mencionados anteriormente, dando a notar la importancia que se debe al realizar el diseño de 

estos entornos virtuales en la hora clase. 

Ya que los estudiantes toman como apoyo académico el uso de estos entornos 

virtuales sin dejar de lado lo que se aprendió de manera presencial y que consideran muy 

importante. Obteniendo mejores resultados académicos incluyendo el manejo, uso y 

desarrollo de las tecnologías para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura Informática. A su vez, los docentes planifican mejor su desenvolvimiento en las 

aulas virtuales, interactuando de manera sincrónica y asincrónica con los estudiantes llegando 

a una óptima calidad de clase apoyado de las diferentes herramientas tecnológicas.  

cual, al adquirir nuevos conocimientos permitirán aumentar el rendimiento 

académico, además fácilmente podrán desarrollar trabajos autónomos”. 

(Sánchez, 2020, pág. 5) 

 

07 “las TIC aparecen como un agente de transformación, siendo las 

plataformas virtuales el estandarte de ese cambio; sin embargo, la 

incorporación de los EVA, no garantiza la innovación ni la mejora de la 

calidad de la enseñanza; por ello es necesario modificar los modelos 

pedagógicos para poner al estudiante en el foco del proceso”. (Maridueña, 

Espinoza, & Granados, 2020, pág. 82) 

 

08 “La mayor parte de encuestados de las instituciones educativas 

involucradas en la provincia de Santa Elena identifican que las plataformas  

virtuales educativas garantizan un mejor aprendizaje, que hay mayor 

participación en clase y más flexible al servicio de los estudiantes”. (Tomala 

de la Cruz, Gallo , Mosquera , & Chancusig, 2020, pág. 8) 
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Tabla 4 

Categoría: Aprendizaje en la Asignatura De Informática 

Categoría 

Análisis de Contenido 

C

Cód. 
Resultados cualitativos o cuantitativos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

en la 

asignatura 

Informática 

0

09 

“Se usan las TIC por que ofrecen una valiosa posibilidad 

educativa: como herramienta que complementa el trabajo en equipo, 

fuentes de información, entre las cuales se dispone de la red de redes 

(internet) es un vehículo de comunicación entre la comunidad educativa, 

facilita el material formativo, así ampliando el entorno de aprendizaje en la 

asignatura”. (Sánchez, 2020, pág. 93) 

0

10 

“Para un 72% de estudiantes es muy importante conocer los 

elementos más utilizados o herramientas digitales de acuerdo a la 

planificación de clases del docente, por lo que en este caso se corrobora 

que la actividad fundamental corresponde a la exposición de la información 

y uso de herramientas Tic en la asignatura”. (Bedón, 2015, pág. 69) 

0

11 

“EL 93% de estudiantes tienen afinidad por la asignatura de 

Computación o informática, pero el/la docente que transmite los 

conocimientos en esta área no siempre utiliza recursos tecnológicos 

principalmente software educativo o aulas virtuales”. (Pita, 2015, pág. 65) 

1

12 

“En la actualidad s e ha tenido que enfrentar una mayor 

heterogeneidad de conocimientos, destrezas y capacidades de los 

estudiantes que ingresan a la educación superior que muestran debilidades 

en el desarrollo del pensamiento lógico y crítico, esto ha dificultado el 

aprendizaje tanto en los conocimientos del área de profesional como los de 

la básica”. (Pérez, 2017, pág. 175) 

1

13 

“El 70% de los estudiantes observaron que eran más receptivos y 

recordaban con mayor facilidad los conocimientos impartidos, cuando sus 

maestros utilizaban medios virtuales en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el área de informática aplicada a la educación”. (Vera, 

Bastidas, & León Joffre, 2017) 

1

14 

“la implementación de esta nueva cultura 134 digital, también es 

importante que todos los docentes ecuatorianos tengan como competencia 

el conocimiento y el manejo de las herramientas tecnológicas dentro de los 

salones de clases.”. (Navarrete & Mendieta, 2018) 

Elaborado por: Edison Gordillo 

Una vez recabada la información, se procede a dar lectura y análisis de los distintos 

resultados de los investigadores con respecto a la categoría de aprendizaje en la asignatura de 
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Informática, demostrando que la informática tiene un valor fuerte a nivel global en la 

educación actual que se realiza virtualmente en la mayoría de países. Tratando de 

implementar una nueva metodología que conste del uso de la internet mediante plataformas y 

entornos virtuales que sirven para el proceso de enseñanza-aprendizaje comúnmente para 

reforzar temas de cualquier asignatura. 

Varios Investigadores aseguran que en el país fue un error quitar la asignatura de 

Informática de la malla curricular para adaptarla junto a las 4 materias básicas. Sin embargo, 

la mayoría de colegios lograron desarrollar un pensamiento crítico que sirve como una 

estrategia didáctica con respecto a la asignatura Informática que a su vez se revalorizo 

llegando a ser indispensable en toda la comunidad educativa. 
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4.2 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.2.1 Conclusiones 

 

 La evidencia mostrada en el resultado de los análisis demuestra que los estudiantes 

consideran que existen una gran variedad de recursos o contenidos didácticos en la 

web que sirven de apoyo a la hora del proceso de enseñanza-aprendizaje y que el 

docente no pone en práctica sabiendo que el mundo de la internet es muy variado. 

Esta investigación esta direccionada a la asignatura de Informática, por lo cual los 

estudiantes deben adaptarse a las nuevas metodologías de enseñanza que propone los 

recursos digitales en los diferentes entornos virtuales. 

 

 Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje han tomado un papel fundamental 

en la educación actual que es virtual por la emergencia sanitaria global que existe. Sin 

embargo, los planteles educativos han tomado la iniciativa de incorporarlas 

abruptamente, sabiendo que con la variedad de recursos digitales existentes los 

estudiantes mejoran su aprendizaje desarrollando su propio conocimiento. En este 

sentido, la investigación surge de la necesidad de aportar e incorporar recursos 

digitales didácticos que sirvan de soporte a la educación tradicional incluyendo la 

virtualidad sin perder la concentración del estudiante.   

 

 El uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA) desempeña una 

función estratégica en esta investigación, puesto que, su propuesta como herramienta 

tecnológica busca apoyar al estudiante con la mejora de su rendimiento académico. 

Mostrándole a los planteles educativos que optan por el uso de entornos virtuales los 

beneficios que nos presenta la tecnología cuando existe relación muy fuerte con la 

educación, teniendo en cuenta que aporta una cantidad considerable de oportunidades 

para el actor educativo.  

 

 

 La asignatura de Informática motivó el desarrollo de la investigación, puesto que su 

importancia y valor no ha sido el adecuado para la educación virtual. Se tomó en 
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consideración que los estudiantes aprenden un poco más con la percepción visual e 

interacción de los recursos digitales, desde la Ganmificacion hasta videos educativos 

que reflejan la realidad de la educación actual que va tomando protagonismo a escala 

global. A su vez el docente tiene contacto directo con los estudiantes mediante los 

diversos recursos que poseen estas plataformas como los son lo chat, foros, blogs, 

quizzes, presentaciones, entre otras. Que permiten una interconexión digital con la 

entidad educativa. 

 

4.2.2 Recomendaciones 

 

 Actualmente las entidades educativas de todo el país tratan de acoplarse y adaptarse al 

desarrollo tecnológico que ha surgido en estos dos últimos años de Emergencia 

Sanitaria (Pandemia). Si bien es cierto que la informática ha existido siempre, se le 

tomo en cuenta con poco tiempo de preparación para la educación virtual a 

comparación de otros países en donde se ha incrementado y dado el valor 

fundamental desde los primeros niveles de educación.  Así mismo, la educación actual 

ha tomado importancia del uso de herramientas o contenidos didácticas digitales que 

han demostrado ser necesarias en el refuerzo de conocimientos a los estudiantes y 

docentes en general. Se debe tomar en cuenta que las herramientas digitales pueden 

ser aplicadas a la educación en general e inclusive mejorando la calidad educativa de 

nuestro país. 

 A pesar que las entidades educativas desarrollan maneras de incluir la educación 

virtual a la metodología tradicional mediante entornos virtuales, Moodle, juegos y 

videos educativos sin dejar de lado el rol importante del docente-estudiante 

presencial, sería factible crear material o recursos digitales de estudio para toda la 

comunidad educativa adaptándolos al contenido ya establecido, fortaleciendo así el 

aprendizaje en la asignatura de informática, sino incorporando en  el resto de  

asignaturas. 

 Los avances tecnológicos han permitido que la educación tenga una manera de 

enseñar creativa, autodidacta, cambiando el sentido total de la educación tradicional, 

entre otras. El uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje ha generado un 

espacio para demostrar su importancia que puede ofrecer a la educación en general e 

inclusiva, se podría desarrollar una metodología en la cual estos entornos virtuales 
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sirvan como herramienta o recurso didáctico parea el actor educativo aumentando su 

motivación académica y personal, permitiendo de esta forma que el proceso de 

aprendizaje sea sobresaliente. 

 La educación virtual representa un gran reto para la comunidad educativa en nuestro 

país, la cual puede ofrecer una calidad en el sistema educativo actual y a futuro. En 

este sentido, las instituciones tratan de adaptarse con mayor esfuerzo y desempeño a 

la necesidad de los estudiantes. Entonces, se propone la reincorporación de la 

asignatura de informática a la malla curricular para disminuir la brecha existente entre 

los estudiantes y la tecnología, desde juegos educativos (Ganmificacion) hasta blogs 

educativos que son recursos didácticos digitales actualmente. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

La presente guía sobre entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA) ha sido 

elaborada para una temprana implementación o futura al sistema educativo actual, de manera 

en la que se pueda desarrollar mediante unidades, que contengan información respecto a la 

Informática como: documentos, videos, ejercicios prácticos, blogs, quizzes, entre otros. Los 

estudiantes captan mayor atención de quienes usan estos entornos virtuales a la enseñanza y 

aprendizaje para poder tener una solución a las problemáticas que nos enfrentamos al día de 

hoy en la educación virtual que se incorporó por medio de una crisis sanitara global 

(Pandemia). 

Existen varios entornos virtuales que miden el razonamiento de estudiantes y docentes 

al utilizar plataformas virtuales como medio para la enseñanza moderna (virtual). Así mismo 

sirven de apoyo al docente con un sin número de herramienta educativas que sustenta y 

refuerzan el aprendizaje dentro y fuera del aula de clases. Entre estas tenemos moodles, video 

blogs, juegos educativos (Ganmificacion) que sirven de una u otra manera en el proceso de 

desarrollo de aprendizaje de los estudiantes.  

Edmodo es un entorno virtual que su uso es netamente educativo con el propósito de 

ayudar en la interacción entre docente-estudiante, proporcionando varios beneficios al 

docente. Es un entorno virtual de acceso privado en el que se puede compartir recursos tanto 

físicos como digitales como documentos, archivos, enlaces web que se conectan con un 

calendario de aula. Este entorno es de aspecto educativo que posee grandes beneficios a la 

comunidad educativa, ya que mantienen la interconexión directa de los estudiantes, a su vez 

mejorando el aprendizaje de forma práctica y con un toque de responsabilidad, para estimular 

y retener el conocimiento de cada estudiante. Así mismo, pretende que todo actor educativo 

se desenvuelva en las nuevas herramientas tecnológicas que se están implementando de 

manera global. 
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5.2. Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un EVEA en Edmodo con herramientas digitales didácticas innovadoras 

como apoyo en el aprendizaje de la asignatura de Informática en el alumnado de 

Decimo de educación general básica de la Unidad Educativa Pedro Pablo Borja N°1 

en año lectivo 2021 – 2022 

Objetivos Específicos 
- Implementar el EVEA como apoyo pedagógico para los docentes y alumnos de la 

asignatura de Informática en el alumnado de Decimo de educación general básica de 

la Unidad Educativa Pedro Pablo Borja N°1 en año lectivo 2020 – 2021. 

- Identificar los contenidos o recursos multimedia que se usaran en la plataforma 

Edmodo  

- Capacitar a la comunidad educativa al uso de los Entornos Virtuales de Enseñanza y 

Aprendizaje a su hora clase y un plan de trabajo bien elaborado. 
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5.3. Justificación 

Con el fin de vernos envueltos globalmente en una crisis sanitaria (Pandemia). El uso 

de la tecnología aplicada a la educación ha ido creciendo exponencialmente y tomando un rol 

sumamente importante, ya que el hecho de mantenernos mediante educación en línea ha 

ayudado a fomentar el uso de las clases virtuales y sirviendo de gran ayuda para docentes, 

estudiantes e incluso personas en general.  Por tal motivo esta investigación se desarrolla al 

uso de entornos virtuales que a su vez mejoraran el trabajo colaborativo, el cambio de una 

metodología tradicionalista a una metodología moderna, en la cual beneficiaran a los 

docentes a impartir con nuevas destrezas en su hora clase. Se espera que el desarrollo de este 

entorno virtual tenga un impacto sobresaliente en los estudiantes, docentes y la institución 

que saldría beneficiada a la implementación de estas nuevas metodologías que 

complementaran el proceso de aprendizaje de los estudiantes a futuro. 

El diseño y por ende futura aplicación de un entorno virtual de enseñanza y 

aprendizaje (EVEA) utilizando la plataforma EDMODO, para la realización de actividades, 

talleres, recursos, artículos con el fin de mejorar el aprendizaje en la asignatura de 

informática del estudiantado de 10mo de Educación General Básica de la unidad Educativa 

Pedro Pablo Borja N° 1.  

De manera interactiva los estudiantes tendrán acceso a una serie de actividades en el a 

área de Informática que comprenden recursos de multimedia, como videos, textos en Word, 

Pdf, Libros digitales, tutoriales e introducción a las tecnologías de información y 

comunicación, diapositivas en slideshare, prezi entre otras aplicaciones, los cuales pretenden 

acercarlos a los estudiantes a adquirir destrezas para comprender el manejo de la 

computadora y sus nuevas herramientas tecnológicas ya que al realizar nuestras 

investigaciones bibliográficas nos percatamos que los estudiantes manejan las computadoras 

y a su vez están carentes de las diferentes herramientas que nos proporciona internet. 
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 Edmodo es una plataforma social educativa que permite la comunicación entre 

alumnos y profesores, funciona como una red social lo que le permitirá al proceso enseñanza 

aprendizaje y tener más dinamismo. Con esta propuesta tenemos la garantía que la plataforma 

Edmodo nos permitirá una mejor calidad educativa y de tal manera, proponer nuevos 

modelos Pedagógicos, así como también proveer al profesor nuevas herramientas 

tecnológicas dentro de los nuevos paradigmas informáticos y virtuales. 

5.4. Desarrollo detallado de la propuesta 

La propuesta surge con base a los resultados obtenidos de la investigación 

bibliográfica que se realizó, de las cuales se ha encontrado un bajo conocimiento del 

estudiante al uso de las TIC y por ende rendimiento académico en la asignatura de 

Informática en las instituciones que aún se encuentra la asignatura. 

A partir de la observación y análisis continuo, el seguimiento a las investigaciones 

bibliográficas frente a tareas y actividades que exigen el uso del PC, se ha encontrado que 

puede haber diferentes factores que inciden en este aspecto, algunos de los cuales son: la 

indiferencia y el poco interés hacia las herramientas que nos puede facilitar un computador y 

el internet; a su vez prefieren el uso de la rutina diaria en celulares o tablets como lo son las 

redes sociales y juegos. Todo ello redunda en el bajo rendimiento académico de los alumnos 

en las diferentes áreas del conocimiento.  

Por otra parte, frente a la expectativa e interés que genera el trabajo con el 

computador y las TIC, se ha visto que se pueden aplicar nuevas estrategias a través de ellas, 

para entender la falla expuesta en el párrafo anterior. Con esta investigación se favorece el 

desarrollo del proceso del estudiante en el área de informática mejorando su conocimiento, 

sino que se puede aprovechar al máximo este espacio. 

EDMODO, esta plataforma por su característica principal la cual es que es Open 

Source, también por su interfaz amigable, sencilla y de uso intuitivo, por la facilidad que 
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tiene para poder hacer backup (copias de seguridad), entre otras características, que ojo no 

son lo mismo las características que tiene a las actividades que MOODLE posee, por otro 

lado también posee un servicio de alojamiento gratuito, para poder subir la plataforma a 

internet y que su uso sea completo, esto quiere decir no solo dentro de las instalaciones de la 

Unidad Educativa, si no que el estudiante tenga la posibilidad de poder ingresar a su cuenta 

desde cualquier lugar  que él se encuentre, incluso desde su propio teléfono móvil. 

5.5. Diseño Instruccional para la elaboración de la Propuesta 

Para Bruner, (1969) “El diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación 

y el diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje.” 

5.5.1. Modelo Addie  

El modelo ADDIE es un proceso de diseño Instruccional interactivo, en donde los 

resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional 

de regreso a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase es el producto de 

inicio de la siguiente fase. 

Anteriormente hemos mencionado al modelo instruccionales y a su vez usaremos una 

estrategia a la cual se refiere a una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un 

fin determinado. En este proyecto la estrategia es el diseño y futura aplicación de un aula 

virtual apoyándonos en la plataforma Edmodo, donde se implementará el desarrollo de 

actividades interactivas, que conlleven al aprendizaje de la asignatura de informática.  

Estas Recursos están estructuradas mediante fases:  

5.5.2. Fase De Análisis 

En esta fase se incluye diálogo, lluvia de ideas claras y demostraciones en video para 

resaltar y motivar a los estudiantes a usar con provecho las aulas virtuales de Edmodo en el 

desarrollo de las diversas actividades.  

Además, damos a conocer las líneas básicas de la plataforma, se darán a conocer 
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también las aportaciones del uso de este entorno virtual, las ventajas y beneficios de esta 

propuesta a la entidad educativa correspondiente, docentes y estudiantes tratando de mejorar 

la calidad educativa de la unidad educativa Borja N° 1  

5.5.3. Fase de Diseño 

Durante esta fase, los estudiantes se preparan para abordar adecuadamente los temas 

propuestos a través de estrategias como presentaciones visuales (videos), evaluaciones de la 

experiencia del estudiante con entornos virtuales, ilustraciones y actividades de 

programación. 

Es fundamental informar a los beneficiarios del manual propuesto sobre la 

funcionalidad de navegación y discutirlo dentro del mismo para asegurar que la plataforma 

sea de fácil acceso para todas las partes interesadas. 

5.5.4. Fase de Desarrollo 

En esta fase, los estudiantes se sumergen en las reglas para desarrollar estrategias de 

comprensión que se realizan a través de la interpretación de los líderes del proyecto, las 

intervenciones de estudiantes universitarios sobre la importancia de la informática y las ramas 

que derivan de ella misma como TIC, programación, entornos virtuales entre otros 

componentes que servirán para una educación a futuro. 

Posteriormente, se mejorará con un taller de revisión con varias actividades para 

probar la asimilación de contenido. La clave para esta fase es enfocarse en aplicar, integrar y 

asimilar los conceptos de los talleres a trabajar.  

5.5.5. Fase de Implementación 

En esta etapa, los estudiantes conceptualizan y complementan sus habilidades de 

comprensión e interpretación a través de ejercicios de aplicación, mecanización de conceptos 

y ganmificación. 
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5.5.6. Fase de Evaluación  

 En esta fase y más importante, se resaltarán los méritos de los estudiantes en el 

desarrollo de las diferentes actividades por medio de procesos de pensamiento y 

conocimiento. Se puede acudir a instrumentos de evaluación o encuesta. 

5.6. Desarrollo de la propuesta 
Para hacer uso de la plataforma es necesario que el usuario disponga de una 

computadora con acceso a internet y un navegador web instalado de preferencia Chrome. 

EDMODO es un entorno privado, de fácil uso y acceso. La dirección para ingresar a la 

plataforma es https://new.edmodo.com.  

Hemos creado una guía fácil y detallada para el uso y acceso de la plataforma 

EDMODO con sus dos actores: Profesor y Estudiante 

Gráfico 3 

Plataforma EDMODO 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 
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Cabe recalcar que para dar uso a la plataforma deben saber que existe tres entornos 

diferentes para poder interactuar, entorno para el estudiante, profesor y padre de familia, en 

donde cada uno debe crear su propia cuenta. 

 

Gráfico 4 

Registro A Edmodo 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

Sin embargo, hemos escogido el perfil de profesor y estudiante para la guía. 

Comenzamos con el del profesor ya que al crear un aula él debe ser el actor principal en 

donde debe crear su cuenta para luego crear su grupo y dar la clave del grupo a sus 

estudiantes que van a pertenecer al mismo y con esa clave los estudiantes deben crear su 

cuenta y son identificados en dicho grupo.  
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Profesor 

Registro del Profesor 

Al haber ingresado a la dirección https://new.edmodo.com, el profesor se creara una 

cuenta de usuario, si lo hacemos por primera vez, conseguiremos nuestra cuenta gratuita 

presionando en la cuenta de profesor. Y a continuación, llenaremos los datos. 

 

Gráfico5 

Ubicación 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

Llenamos todos los campos del Formulario y se aceptan los términos de servicio. Si 

todos los datos están llenos correctamente al hacer clic sobre registrarse tendremos nuestra 

cuenta  

https://new.edmodo.com/
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Gráfico6 

Cuenta De Profesor 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

 

La cuenta de profesor ya está creada y lista para la creación de su grupo virtual.  
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Gráfico7 

 Perfil Creado 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

Como podemos observar es una interfaz amigable, en la cual podremos editar y 

explorar. 

Importante  

Podemos acceder al rol de profesor de dos maneras: con el nombre de usuario o la 

dirección de correo electrónico. 

 

 

 

 

Rol del Profesor 

Ingrese en la opción “Perfil” que se encuentra en el menú despegable  
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Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

En el perfil también se muestra los datos de actividad dentro de EDMODO, tales como: 

- Estudiantes: número de alumnos que pertenecen a nuestros grupos.  

- Artículos de Biblioteca: número de recursos añadidos directamente a la biblioteca. 

Además, disponemos de:  

- Barra de progreso que nos informa del estado de personalización de nuestro perfil. 

- Insignias conseguidas como profesor en la red EDMODO (en "Vista general del 

perfil"). 

 

 

Componentes del curso 

 

Para trabajar con los alumnos sobre un espacio virtual, EDMODO ofrece la 

posibilidad de crear tantos grupos privados como grupos públicos.  

El grupo es la unidad básica de organización, al que tienen acceso el profesor y 

estudiante. 

Para la creación de un grupo escogemos la opción “Crear” y le damos a los tres 

Acceso a nuestro perfil 

Gráfico 8 

Edición Del Perfil 
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puntos del módulo “Grupo”. 

 

Gráfico9 

Crear Grupo 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

Al hacer clic sobre “Crear grupo” nos aparecerá una ventana para ingresar los datos 

del grupo. 

 

Gráfico10 

Datos Del Grupo 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 
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Autor: Edison Gordillo 

A continuación, se visualiza una nueva ventana en donde se ha creado el grupo, el 

grado con el que trabajaremos, el tema a tratarse. 

Gráfico11 

Ventana Del Grupo 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

En el muro podemos observar que EDMODO nos proporciona un código el cual será 

para enviárselas a los estudiantes mediante por código o por correo electrónico, así mismo se 

puede enviar el código hasta otros profesores y así se puedan integrar al mismo.  
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Gráfico12 

Código De Grupo 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

 

Administrar Miembros  

 

En este bloque el profesor puede agregarlos de manera anticipada o a su vez enviándoles el 

código como mencionamos anteriormente. 
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Gráfico13 

Administrar Miembros 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

Para cada uno aparece su avatar, su nombre completo, su nombre de usuario (ID de 

acceso a EDMODO) y su rol (estudiante o profesor). Sobre cada uno de los alumnos listados 

el profesor puede: Ver libros de calificaciones individuales, realizar el cambio de contraseñas 

individuales, eliminar a un alumno del grupo y configurar al estudiante a modo de sólo 

lectura dentro del grupo 
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Gráfico14 

Miembros 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

Una de las opciones más destacadas de EDMODO es la que podemos observar el 

estado de los estudiantes al conectarse al grupo, es decir a la hora de clase y ver si asistieron o 

cada cuanto abren la plataforma. Damos clic sobre los tres puntos que aparecen y por 

siguiente a la tercera opción. 

Gráfico15 

Información De Inicio De sesión 

 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

https://new.edmodo.com/
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Herramientas Operativas 

 

Los perfiles de usuario del profesor y estudiante, tienen la posibilidad de añadir y 

comentar mensajes dentro del grupo que forman parte, salvo que estén configurados como 

"solo lectura”. 

Gráfico16 

Publicación Al Grupo 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

Herramientas Académicas Y Actividades del Profesor 

 

Antes de enviar los tipos de mensajes como son notas, alertas, tareas, pruebas y 

encuestas al grupo de estudiantes en el curso de EDMODO, debemos determinar las 

actividades como son:  

 Archivos: Word, Power Point, Pdf.  

 Enlaces: Páginas web, blogs, videos, imágenes.  

 Biblioteca: Documentos guardados dentro de la plataforma EDMODO.  
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Tarea 

Son tareas a enviar profesor-alumno. Este tipo de mensajes se integra con el 

calendario (se muestra la fecha de plazo de entrega) y con las calificaciones (Progreso). 

Desde éste último módulo, el profesor puede gestionar las tareas recibidas y calificarlas. Se 

pueden crear nuevas tareas o reutilizar las ya existentes. Damos clic en “Crear” y a 

continuación en Asignación en donde se nos mostrara otra ventana. 

 

Gráfico17 

Tareas 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

 

Al asignar la tarea nos mostrara el calendario, esto es para poner fecha límite de la 

entrega de tarea.  
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Gráfico18 

Asignación De Tarea 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

Una vez asignada la tarea se nos reflejará en el muro y podemos ver en la opción 

CALENDARIO en la parte superior de la interfaz damos clic sobre ella y nos aparecerá con 

la fecha indicada. 
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Gráfico19 

Calendario 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

 

 

Calificación de la tarea 

Después de enviar una tarea a los estudiantes, estos irán realizando las entregas de la 

misma. Para estar al día, el profesor puede comprobar la cantidad de tareas entregadas en el 

mensaje de la tarea que aparece en el muro. El botón "entregadas" nos muestra el número de 

tareas entregadas y nos da acceso a la pantalla de corrección y calificación. 
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Gráfico20 

Calificación De Tarea 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

Pruebas 

 

Las pruebas permiten al profesor enviar a sus estudiantes cuestionarios que el docente 

debe crear previamente. Sirve como una herramienta de evaluación del trabajo de nuestros 

estudiantes. Para ello daremos clic en “crear” y después en examen. 
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Gráfico21 

Crear Prueba 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

A su vez llenaremos datos comunes como: nombre de la prueba, instrucciones y la 

creación de la prueba, en la cual se añaden preguntas según elija usted. 

Existen 6 tipos de preguntas, de manera que la forma de responder será diferente:  

 Opción múltiple: el estudiante selecciona con el ratón la respuesta correcta. La 

corrección es automática.  

 Respuesta corta: el estudiante escribe la respuesta en el formulario habilitado. 

Requiere corrección manual.  

 Rellenar los espacios en blanco: el estudiante rellena los espacios en blanco 

existentes. La corrección es automática. 

 Verdadero o Falso: el estudiante selecciona con el ratón "True" o "False". La 

corrección es automática.  

 Pareo: hay que relacionar las entradas de una categoría (A, B, C, etc.) con las de otra 
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categoría (1, 2, 3, etc.) 

 Respuesta múltiple: Consiste en definir una o más respuestas de la pregunta. 

 

Gráfico22 

Prueba 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

Encuestas 

 

Las encuestas permiten al profesor enviar votaciones a los estudiantes, quienes 

reciben un breve cuestionario en la cual consiste en una pregunta y múltiples respuestas, de 

las cuales sólo pueden seleccionar una.  

Para elaborar la encuesta, una vez elaborada la encuesta programar su publicación, 

escoger a quién va a enviar y clic en “enviar”. 
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Gráfico23 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

 

Importante Para profesores y estudiantes 

Notificación 

 

La sección de notificaciones se encuentra en la parte superior esquina derecha de la 

página principal. Aquí se reciben los avisos de los diferentes mensajes que envía el profesor.  

 

 

 

 

Se pone aquí la pregunta 

Opción 1 

Opción 2 
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Gráfico24 

Notificaciones 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

Desde esta sección, los profesores y los estudiantes pueden ver: Próximos eventos, 

Nuevas respuestas a los mensajes, Alertas, Mensajes directos de otros profesores y 

estudiantes. 

 

Estudiante 

Registro de Estudiante 

Al registrarse como estudiante es el mismo proceso que el de profesor. Damos clic en 

cuenta de estudiante y llenamos los datos que nos piden 
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Gráfico25 

Cuenta Estudiante 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

Se nos visualiza el muro de estudiante. En el cual también podremos editar, subir foto 

y resolver las actividades correspondientes. 
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Gráfico26 

Perfil Estudiante 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

Este proceso se realiza cuando deseas ingresar por primera vez a EDMODO, de lo 

contrario debes ingresar en la pantalla principal el usuario o correo electrónico y la 

contraseña e ingresa automáticamente al entorno virtual. 

 

Rol del Estudiante 

Actividades que debe realizar 

 

En el muro de los estudiantes, éstos verán el mensaje del cuestionario o tarea asignado 

con la fecha límite para completarlo. Al hacer clic sobre el botón dependiendo lo que les haya 

asignado el profesor, ellos proceden a subir. 
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Gráfico27 

Tarea Asignada 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

El estudiante debe dar clic sobre la tarea y por siguiente deberá subir en archivo la 

tarea. 
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Gráfico28 

Subir Tarea 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

Realizar la Encuesta 

En el muro de mensajes del estudiante aparece la ventana en donde debe realizar la 

respectiva encuesta, escoge la respuesta que considere verdadera y clic en votar 
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Gráfico29 

Encuesta Realizada 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

Recursos Externos 

Gráfico30  

Recursos Externos 
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Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

En la pantalla principal tenemos indicadores que nos lleva hacia otros recursos 

externos que posee la plataforma 

 

 

 

Gráfico31 

Pantalla Discovery 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

En esta ventana de la aplicación, el usuario tiene la posibilidad de interactuar con 

juegos didácticos de la web 
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Gráfico32 

Colecciones 

 

Fuente: https://new.edmodo.com. 

Autor: Edison Gordillo 

 

Podemos encontrar una pestaña de colecciones en la cual podemos encontrar recursos 

didácticos educativos global que nos ayudan con la asignatura que estemos trabajando. 

 

Edmodo es un excelente entorno virtual de enseñanza y aprendizaje en la cual todos 

los actores educativos son piezas fundamentales en la comunicación sincrónica y asincrónica 

de las clases virtuales que son usadas frecuentemente  
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5.7. Modelo Operativo de la Propuesta 

Tabla 5 

Modelo Operativo 

 

Elaborado por: Edison Gordillo 

 

FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Y RESULTADOS 

Socialización Informar a la 

institución sobre la 

propuesta  

Socializar mediante 

reuniones, video 

llamadas con los 

estudiantes y 

docentes 

Investigador y Medios 

Virtuales 

1 semana Investigador y Docentes de 

la asignatura 

La institución 

conoce sobre la 

propuesta 

Capacitación Capacitar al actor 

educativo de la 

institución sobre la 

utilización de 

EDMODO 

Realizar Tutoriales, 

talleres, video blogs 

sobre el uso de 

EDMODO 

Laboratorios de 

Informática de la 

institución  

Mitad de 

año lectivo 

Investigador, Docentes y 

estudiantes 

Unidad educativa 

capacitada 

Aplicación Aplicar EDMODO 

como medio virtual 

de enseñanza y 

aprendizaje  

Utilizar EDMODO 

en hora clase y a 

tareas asignadas. 

Humanos, materiales, 

Institucional 

Todo el 

año lectivo 

Investigador, Docentes y 

Estudiantes 

Unidad Educativa 

utilizando 

EDMODO como 

medio de 

aprendizaje y 

enseñanza 

Verificación Aplicar EDMODO 

en la asignatura de 

Informática  

Desarrollar las 

actividades 

propuestas de 

EDMODO 

- Humana 

- Materiales 

1 semana Investigador, Docentes y 

Estudiantes 

Evaluación con 

promedio 

satisfactorio 
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5.8.  Recursos 

 

Tabla 6 

Recursos Para El Desarrollo De La Propuesta 

TIPO RECURSO FUNCION 

Humano Docentes investigadores Diseñar y aplicar las 

estrategias para el desarrollo 

de la propuesta 

Humano  Estudiantes  Desarrollar las actividades 

propuestas en la plataforma 

Didáctico  Aula virtual Herramienta por medio el 

cual se realizara la propuesta 

Técnico Aula de Informática Espacio donde se permite la 

interacción del recuro 

humano con los medios 

digitales 

Didáctico Computadores, laptops, 

Video Tutoriales 

Brindar facilidad para que 

haya una mejor asimilación 

de los contenidos 

   

Elaborado por: Edison Gordillo 

 

 

5.9.  Método de Evaluación de la propuesta 

La evaluación se realiza durante todo el proceso y al final de cada pregunta planteada, 

con la participación directa de los involucrados para brindar los recursos necesarios para 

comparar, analizar los resultados y utilizarlos adecuadamente para aplicar la propuesta. 
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Tabla 7 

Evaluación De Propuesta 

PREGUNTAS FRECUENTES EXPLICACIÓN 

¿Qué evaluar? El nivel de desenvolvimiento de los 

estudiantes por el uso de la plataforma 

virtual Edmodo. 

¿Por qué evaluar? Para visualizar la mejora en el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje mediante Edmodo 

¿Para qué evaluar? Para verificar la efectividad de EDMODO en 

el proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

¿Con qué criterios evaluar? Con criterios de confianza, eficiencia, moral 

y ética. 

Indicadores Será cuantitativo: si el estudiante muestra 

satisfacción de un 85% de lo presentado y 

expuesto por la investigadora. 

 ¿Quién evalúa? Investigador/a.. 

¿Cuándo evaluar? La evaluación se realizará al final del año 

lectivo 

¿Cómo evaluar? Se aplicará dentro de la plataforma una 

encuesta que permitirá evaluar el grado de 

satisfacción de los estudiantes. 

Fuentes de información Libros, internet y la Unidad Educativa. 

¿Con qué evaluar? Encuesta. 

Elaborado por: Edison Gordillo 
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