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INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del Tema 

La presente investigación está enfocada en fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

asignatura ofimática debido a que la ofimática es una herramienta fundamental para elaborar, 

automatizar y registrar de forma digital la información que se necesita en el campo educativo y 

profesional como es los procesadores de texto, para redactar informes, redacciones, resúmenes entre 

otras, también la hoja de cálculo para el registro de datos y obtener rápidamente resultados entre las 

herramientas de la Ofimática también está PowerPoint para la realización de presentaciones (Carvajal 

et al., 2021).  

Cabe destacar que el proyecto se desarrollará en el Instituto Superior Tecnológico “José Chiriboga 

Grijalva” de la ciudad de Ibarra, el cual brinda el servicio de Educación Superior a la población del norte 

del país, otorgando títulos de tercer nivel de formación Técnica y Tecnológica. Además, es una 

Institución de Educación Superior acreditada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES en el año 2016 y ahora Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CACES, obteniendo la calificación más alta de la 

zona 1, es particular autofinanciada, en su oferta académica vigente constan 11 carreras profesionales 

en diferentes áreas de estudio (Grijalva, 2022). 

Actualmente cuenta con 1199 estudiantes matriculados en las diferentes carreras de los cuales 196 

estudiantes corresponden al segundo nivel de la carrera Técnico Superior en Enfermería. La Institución 

cuenta con 25 docentes a tiempo completo y 20 docentes a tiempo parcial de los cuales 3 docentes de 

tiempo completo son quienes imparten la asignatura de ofimática en los diferentes paralelos. La 

carrera Enfermería cuenta con una Coordinadora de Carrera que reporta informes académicos al 

Director Académico y este a su vez a Coordinación General y Vicerrectorado Académico. 

Los docentes que imparten la asignatura Ofimática, laboran 40 horas semanales, de las cuales, 4 

horas diarias dedican a impartir clases en las diferentes carreras en periodos de 40 minutos, de acuerdo 

al horario académico establecido, los mismos que imparten la asignatura Ofimática en los 5 

laboratorios de la Institución, las 4 hora diarias restantes de su jornada laboral las dedican a actividades 

administrativas y gestión académica. 

Por otra parte, la carrera Enfermería fue aprobada por el Consejo de Educación Superior en el año 

2019, la misma que cumplió con los lineamientos de la Guía Metodológica de Creación de Carreras y 

Programas, el proyecto de carrera de Técnico Superior en Enfermería fue presentado y aprobado con 

una malla curricular en la misma que consta la asignatura Ofimática.   



 

2 
 

El Instituto cuenta con infraestructura tecnológica de alta calidad, 5 laboratorios equipados con 20 

computadoras, 1 proyector y 1 pizarra digital, los mismos que son utilizados en diferentes horarios por 

todos los estudiantes de las diferentes carreras de acuerdo a las asignaturas relacionadas al área 

tecnológica. Los laboratorios son adecuados para el desarrollo del conocimiento y fortalecimiento de 

nuevas estrategias de aprendizaje. 

El ambiente en que se desarrollan las actividades académicas de la asignatura Ofimática, brinda la 

oportunidad de proponer nuevas estrategias de aprendizaje e implementarlas con el apoyo de las 

autoridades y predisposición de los docentes a cargo de la asignatura que cuenta con la preparación 

de la asignatura, sin embargo, no aplican estrategias tecno pedagógicas. 

Problema de Investigación 

En el Segundo nivel de la carrera Técnico Superior en Enfermería del Instituto Superior Tecnológico 

“José Chiriboga Grijalva”, se ha observado que los estudiantes tienen limitaciones para el uso de 

herramientas ofimáticas, también se ha notado deficiencia al emplear recursos TIC para desarrollar 

una comunicación afectiva y poco interés en la revisión del material publicado en el EVA previo a la 

siguiente clase, de esta manera no se cumple el propósito de lograr un aprendizaje significativo. 

Uno de los problemas actuales que se evidencia es la ausencia de entornos virtuales de aprendizaje 

que motiven a los estudiantes a investigar y profundizar conocimientos sobre la asignatura Ofimática, 

la misma que es impartida de manera tradicional, desarrollando actividades rutinarias, monótonas, 

consideradas aburridas, lo que desmotiva a los estudiantes. 

Los docentes no aplican estrategias tecno pedagógicas en el entorno virtual de aprendizaje 

institucional que fomenten la interactividad de los estudiantes en los temas establecidos de acuerdo 

al plan de estudio de la asignatura Ofimática, ni fomentan actividades que permitan reforzar 

conocimientos con los estudiantes durante la jornada laboral. Al mismo tiempo, las autoridades no se 

han preocupado por dictar cursos de preparación y actualización a los docentes sobre la aplicación de 

recurso tecnológicos para el diseño de entornos virtuales de aprendizaje y la aplicación en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la asignatura Ofimática. 

Por tal razón surge la necesidad de elaborar un entorno virtual de aprendizaje con nuevas formas 

de acceso al conocimiento y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de Ofimática, debido a 

que el proceso de enseñanza y aprendizaje requiere constantemente de cambios para poder ir de 

acuerdo a los avances educativos, que por motivo de la pandemia la Ofimática ha pasado a tener 

prioridad y se usa en el resto de las asignaturas. 

Cabe destacar que la presente investigación es importante porque a nivel educativo la Ofimática 

ha suplido parte del proceso tradicional, puesto que en todas las áreas es necesario un procesador de 

texto o una hoja de cálculo, esto abre las puertas para reflexionar que con las mejoras de los entornos 

virtuales mejorará el proceso de enseñanza y aprendizaje, por su rapidez y por la aplicación de 
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estrategias múltiples. Con el desarrollo del entorno virtual en MOODLE, también se pretende reducir 

el déficit de aprendizaje de la Ofimática, fortaleciendo los conocimientos a través del uso de un sistema 

que se fundamenta en la teoría constructivista. 

Objetivo General 

Elaborar un entorno virtual en la plataforma Moodle que fortalezca el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la asignatura Ofimática. 

Objetivos Específicos 

● Contextualizar los fundamentos teóricos sobre la utilización de TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura ofimática. 

● Diagnosticar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de segundo nivel de la 

carrera Técnico Superior en Enfermería del Instituto Superior Tecnológico “José Chiriboga Grijalva” en 

la asignatura ofimática. 

● Diseñar un entorno virtual de aprendizaje para el fortalecimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura Ofimática. 

● Valorar mediante criterios de especialistas el entorno virtual de aprendizaje. 

Vinculación con la Sociedad y Beneficiarios Directos 

El presente proyecto de investigación se desarrolla con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza 

y aprendizaje en la asignatura de Ofimática, para que los estudiantes apliquen los conocimientos 

necesarios en su vida educativa y profesional. El Aula Virtual en MOODLE permitirá que los estudiantes 

se motiven y revisen el material previo a la clase y de esta manera continúen con su proceso educativo 

de manera satisfactoria. 

Con la implementación del Aula Virtual en Moodle las autoridades pueden realizar un seguimiento 

del proceso educativo, permitiendo conocer con precisión la calidad del material educativo que se 

brinda a los estudiantes y se conocerá el logro de aplicar nuevas estrategias para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje que significa un gran avance para la Institución y servirá como indicador de 

evaluación en el proceso de acreditación del Instituto. 

El producto que se genera en la presente investigación tiene como beneficiarios directos a 

estudiantes, docentes, autoridades, del Instituto Superior Tecnológico “José Chiriboga Grijalva”, los 

mismos que serán vinculados a un aprendizaje colaborativo que implemente la metodología del 

constructivismo y conectivismo y de esta manera fortaleciendo el desarrollo educativo. 
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Contextualización General del Estado del Arte 

En los últimos años la tecnología ha evolucionado rápidamente a pesar de la pandemia COVID-19 y 

ha hecho que las instituciones educativas cambien su modelo de enseñanza tradicional a un modelo 

actual en donde las herramientas tecnológicas son fundamentales para la ejecución de las clases, de 

esta manera implementando entornos virtuales de aprendizaje y herramientas colaborativas que 

funcionan como material didáctico en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Las TIC se encuentran estrechamente relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje por 

los múltiples recursos tecnológicos que permiten una enseñanza de calidad. Las TIC permiten al 

docente establecer nuevas estrategias de aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los estudiantes 

y para el cumplimiento del plan de asignatura (Barreto & Iriarte, 2017). 

En este contexto se desarrolla el proyecto de investigación titulado: “Entorno virtual en MOODLE 

para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura ofimática”, el mismo que se 

realizó con el objetivo de mejorar las estrategias de enseñanza en los estudiantes. El presente proyecto 

cuenta con una fundamentación desde el punto de vista del constructivismo de Jean Piaget, Lev 

Vygotsky y Ausubel y el conectivismo de Siemens, además se aplicó la metodología PACIE, obteniendo 

mayor motivación por parte de los estudiantes para adquirir nuevos conocimientos sobre la asignatura 

ofimática. 

La integración de las TIC en el entorno virtual de aprendizaje mejora significativamente la 

interacción del docente y el estudiante, mediante la aplicación de las diferentes herramientas se puede 

adaptar métodos y estrategias que cumplan con las diferentes necesidades educativas de los 

estudiantes y facilitar en gran medida la comprensión de la información, además se podrá evidenciar 

la inmediatez del conocimiento (Barreto & Iriarte, 2017). 

Por otra parte, se tiene el trabajo de (Livapoma, 2021), titulado: “Aula virtual para el fortalecimiento 

del aprendizaje en Lengua y Literatura de octavo año de Educación Básica”, cuyo propósito fue 

fortalecer la ortografía, para lo cual utilizó la metodología PACIE Y ERCA, obteniendo como resultado 

que los estudiantes muestren interés por aprender a través del uso de herramientas tecnológicas. La 

conclusión más resaltante es que el entorno virtual integró varias herramientas tecnológicas 

vinculadas al proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que la relación con la presente 

investigación es la aplicación de herramientas colaborativas en el entorno virtual de aprendizaje que 

fomenta la investigación de nuevas versiones de herramienta colaborativas para una mejor aplicación 

de estrategias de aprendizaje.  
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1.2. Proceso investigativo metodológico 

La presente investigación está orientada al campo educativo, tiene un enfoque cualitativo donde 

se aplicó una entrevista a la Vicerrectora Académica, a la Coordinadora General de Gestión Estratégica, 

al Director Académico, a la Coordinadora de Carrera y a los Docentes de la asignatura ofimática, para 

ello se utilizó una lista de preguntas abiertas pre determinadas y evaluadas por especialistas, además 

de la información obtenida en las entrevistas se tomará fotografías de las reuniones. Estos 

instrumentos proveen los datos para el logro de los objetivos, mientras que a los estudiantes se aplicó 

fichas de observación durante la clase de Ofimática. 

Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo descriptiva porque la información es obtenida directamente de 

las personas involucradas, pero también es una investigación de campo ya que la información 

necesaria para el logro de los objetivos fue obtenida directamente de la fuente (Sabino, 1992). 

Método Analítico. – Se aplicó para el análisis de los aspectos generales de la presente investigación 

que permitió conocer los requerimientos y llegar a la conclusión final.  

Método deductivo. - Este método, se lo utilizó en la recolección de la información de manera 

independiente de varias fuentes, las mismas que son libros, direcciones de Internet, asesorías, entre 

otros. 

Por cuanto se tomó proyectos de investigación relacionados con el tema global, para realizar un 

estudio e investigación exhaustiva de los puntos que estén relacionados.  

Método Descriptivo. - Este método se utilizó en el momento que se describieron las características 

del entorno virtual, conjuntamente con sus componentes. 

Además, se realiza la explicación de cada función y procedimiento que se utiliza en la realización 

del entorno virtual y por ende el cumplimiento del objetivo general que se plantea. 

Población y Muestra 

En la presente investigación la población es igual a la muestra, es de tipo intencional, porque todos 

los miembros son escogidos y analizados según sus características de relevancia (Sabino, 1992) 

La población objeto de estudio fueron 196 estudiantes de la carrera Técnico Superior en 

Enfermería, 3 docentes que imparten la asignatura Ofimática, la Coordinadora de Carrera, el Director 

Académico, la Coordinadora General de Gestión Estratégica y la Vicerrectora Académica. 

Se escogió los estudiantes de segundo nivel de la carrera Técnico Superior en Enfermería debido a 

que en el presente periodo académico cursan la asignatura de Ofimática, que se tomó en consideración 

para el fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los criterios de inclusión de la muestra fueron estudiantes de segundo nivel y en su malla curricular 

conste la asignatura Ofimática, mientras que los criterios de exclusión fueron los estudiantes que se 

encuentran matriculados en primero, tercero y cuarto nivel. 
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Tabla 1 

Población de la Investigación 

FUNCIÓN - CARGO N° DE PERSONAS 

Vicerrectora Académica 1 

Coordinadora General de Gestión 

Estratégica 
1 

Director Académico 1 

Coordinador de carrera 1 

Docentes ofimática 3 

Estudiantes 196 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

Las técnicas aplicadas en la presente investigación fue una entrevista conformada por cinco 

preguntas, que se realizó a la Vicerrectora Académica, a la Coordinadora General de Gestión 

Estratégica, al Director Académico, a la Coordinadora de Carrera y a los Docentes de la asignatura 

ofimática la cual se encuentra en el anexo 1, con la finalidad de obtener información sobre el proceso 

de enseñanza y aprendizaje aplicado en la actualidad con los estudiantes de segundo nivel de la carrera 

Técnico Superior en Enfermería. Con los estudiantes se aplicó la técnica de observación cuya 

herramienta fue una ficha de observación directa, cámara fotográfica y un cuaderno de apuntes 

durante el desarrollo de una clase.  

Técnica Ficha de Observación 

Para la ejecución de la presente técnica el observador se presentó 5 minutos antes de la clase de 

Ofimática del segundo nivel de la carrera Técnico Superior en Enfermería paralelo A, que cuenta con 

196 estudiantes, se mostró actitud positiva frente al docente y grupo de estudiantes, se llenó los datos 

informativos de la ficha de observación de la clase de forma clara y completa, se consideró los criterios 

establecidos en el instrumento según los momentos de la clase y secuencia, no se interrumpió la clase, 

se registró datos relevantes observados dentro del proceso de la clase como insumo para la adecuada 

retroalimentación. 

Tabla 2 

Ficha de Observación 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 

NOMBRE DEL 

DOCENTE: 
TEMA 

ASIGNATUR

A 
CARRERA 
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Objetivo: Recolectar información del proceso de enseñanza y aprendizaje durante la 

clase. 

Instrucciones: Marque con una X en el casillero que corresponda al criterio observado 

durante la clase. 

CRITERIOS 

GENERALES 
SI NO 

ARGUMENTE LA 

RESPUESTA 

1. La clase se inicia 

con puntualidad 
   

2. Registra la 

asistencia de los 

estudiantes 

   

3. El docente 

presenta la 

planificación, previo al 

desarrollo de la clase. 

   

4. Se da a conocer el 

objetivo de la clase 
   

5. La relación entre 

los elementos del 

currículo se evidencia 

durante el desarrollo de 

las actividades. 

   

6. El tiempo es 

distribuido de modo que 

se cumple con el 

objetivo de la clase, 

mediante las actividades 

planificadas. 

   

7. Los estudiantes 

tienen conocimientos 

previos 
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8. Durante las clases 

se estimula el 

pensamiento crítico y 

creativo. 

   

9. El ambiente de 

clase es interactivo y 

colaborativo. 

   

10. Existe 

retroalimentación por 

parte del docente. 

   

 

Técnica Entrevista 

La presente entrevista se encuentra estructurada por un encabezado para recopilar información 

general de entrevistado, seguido de cinco preguntas que fueron validadas por especialistas. 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ENTREVISTA 

Fecha: 

Nombre del entrevistador: 

Nombre del entrevistado: 

Función o cargo: 

Objetivo: 

Conocer el proceso de enseñanza y aprendizaje aplicado en los estudiantes de segundo nivel de la 

carrera Técnico Superior en Enfermería en la asignatura ofimática. 

Nota: La información receptada tendrá un fin netamente académico. 

1. ¿Considera usted, que el Modelo Educativo Institucional ofrece un aprendizaje permanente a 

lo largo de la vida de los estudiantes de segundo nivel de la carrera Técnico Superior en Enfermería? 

 

2. ¿Qué hace la Institución para que cada vez más alumnos disfruten el proceso de aprendizaje 

con el conocimiento adquirido? 

 

3. ¿Cómo se potencia una cultura de aprendizaje? 

4. ¿Conoce usted la metodología aplicada en el aula virtual de la asignatura ofimática? (Describa 

la metodología). 
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5. ¿Considera usted, que es necesario aplicar nuevas estrategias para fortalecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la asignatura ofimática de los estudiantes de segundo nivel de la carrera 

Técnico Superior en Enfermería? 

1.3. Análisis de resultados 

Para la presente investigación se aplicó como instrumentos de recopilación de información una 

ficha de observación aplicada directamente durante el desarrollo de una clase virtual de la asignatura 

ofimática con los estudiantes de segundo nivel de la carrera Técnico Superior en Enfermería como 

actores principales con la finalidad de conocer el proceso de enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo 

en la Institución actualmente. Además, se realizó una entrevista a las autoridades involucradas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la Institución. 

Análisis de la ficha de observación 

La clase inicia de manera puntual, los estudiantes y el docente llegan al laboratorio con anticipación, 

una vez todos los actores en sus lugares, previo al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, se 

registra la asistencia de los estudiantes en el EVA Institucional, luego se presenta la planificación de la 

clase mediante una herramienta multimedia en donde se conoce el objetivo de la clase, cumpliendo 

de esta manera la temática asignada en el currículo, en el desarrollo de la clase se evidencia que el 

docente no avanza con las actividades planificadas, por motivo que los estudiantes no revisan el 

material publicado en la plataforma virtual y de esta manera el docente al explorar los conocimientos 

previos no logra su propósito. 

El docente aplica estrategias de aprendizaje tradicionales, no promueve el trabajo colaborativo sin 

embargo construye el conocimiento mediante diálogo con los estudiantes, al culminar las actividades 

se retroalimenta la temática alcanzada. 

Análisis de la entrevista 

Una vez aplicadas las entrevistas a las autoridades (Anexo 2) involucradas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura Ofimática, se procede a analizar cada una de sus respuestas.  

Tabla 3 

Análisis de la Entrevista 

PREGUNTA ANÁLISIS 

Uno 

Los entrevistados conocen el Modelo Educativo Institucional el cual 

constituye el camino para alcanzar una educación profesional de 

calidad que permita desarrollar en los estudiantes habilidades y 

destrezas que se configuren en competencias blandas y propias de 

su especialidad para desempeñarse en su campo laboral. 
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Dos 

La Institución aplica estrategias que fortalezcan el proceso de 

enseñanza  y aprendizaje acorde a cada carrera y que sean de 

utilidad en su vida profesional y se realizan prácticas de asignatura 

que son apreciadas por los jóvenes y aquello que aprenden 

haciendo es el conocimiento que perdura. 

Tres 

Las autoridades entrevistadas coinciden en que la didáctica de 

enseñanza debe existir una intención de no aplicar sólo los métodos 

tradicionales de aprendizaje, más bien usar el pensamiento crítico 

que permitiría fomentar la cultura de aprendizaje, esto es lo que 

hace que cada vez sea más necesario aprender.  

Cuatro 

Los entrevistados conocen la metodología PACIE aplicada en los 

entornos virtuales de aprendizaje de la institución, que se resumen 

en la presentación de lo que se va a aprender, el objetivo o alcance 

de ese aprendizaje, la capacitación y la interacción; en definitiva, es 

el soporte o andamiaje para motivar y lograr el aprendizaje 

significativo.  

Cinco 

Consideran que cada vez es necesario incrementar nuevas 

estrategias que permitan integrar acciones interactivas para el 

aprendizaje, más aún en esta época que la virtualidad es la forma 

más común de interacción docente - estudiante. 

Son los objetos de aprendizaje y las interacciones lo que 

determinan que los estudiantes de la carrera de Enfermería puedan 

alcanzar los logros de aprendizaje que conforman su perfil 

profesional. 

Resumen: 

La Institución cuenta con un Modelo Educativo Institucional que le compromete a brindar 

enseñanza de calidad enfocada en la formación integral del estudiante y con el objetivo de ofrecer 

oportunidades de aprendizaje que preparen a los estudiantes para responder las demandas de la 

sociedad a través del desarrollo experimental y de vinculación. Cuenta con una planta docente 

predispuesta a fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la aplicación de estrategias 

tecnopedagógicas. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA 

2.1. Fundamentos teóricos aplicados 

Según la teoría de Ausubel, en este aprendizaje los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

conceptos científicos se desarrollan a partir de los conceptos previamente formados por el aprendizaje 

en su vida cotidiana (Díaz, 2002). 

 Según (Rousseau, 2019), afirma que la educación es una forma de dominio social, unos se imponen 

sobre otros mediante el conocimiento además ha dado a conocer que en la medida que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se afianza, en aquella medida las comunidades se desarrollan rápidamente. 

Los componentes del Modelo Pedagógico que se implementaron en el entorno virtual de 

aprendizaje de la presente investigación son los siguientes:  

Componente Teórico 

La presente investigación se fundamenta en las teorías pedagógicas del constructivismo y 

conectivismo. 

Constructivismo. - En el presente proyecto se destacan como figuras claves Jean Piaget, Lev 

Vygotsky y Ausubel. 

En la presente investigación se destaca el enfoque cognoscitivo en el que se centró Piaget, se 

emplea dicho término para hacer mención de las capacidades humanas que permiten el desarrollo del 

conocimiento a través de los sentidos, experiencias, interpretaciones y asociaciones que los individuos 

hacen de la información que ya conocen. De esta manera se implementó en el entorno virtual de 

aprendizaje videos de los diferentes temas a estudiar en la ofimática para que los estudiantes se 

relacionen con las actividades a desarrollar (Olmedo & Farrerons, 2017). 

Según Piaget el alumno es un ser biológico que se adapta continuamente a entornos cambiantes y 

la educación solo acompaña paralelamente al desarrollo de la inteligencia. 

En el presente proyecto también se toma como referencia a Vygotsky debido a su estudio sobre la 

zona de desarrollo próximo, el cual se implementa en el proyecto a través de foros donde los 

estudiantes menos competentes pueden desarrollar habilidades preguntando a sus compañeros más 

hábiles. Esta zona de desarrollo próximo es donde se postula la importancia de desarrollar andamiajes 

que son herramientas que ayudan al estudiante a construir procedimientos de su autoría para resolver 

problemas, es decir se plantea que tengan una guía que puede venir desde sus compañeros o docentes 

para luego poco a poco quitar esa ayuda conocida como andamiajes y que los estudiantes logren 

desarrollar problemas por su cuenta (Pinaya, 2005).  

Según Ausubel el estudiante debe poseer conocimiento previo por lo que se ha implementado 

material de apoyo y evaluaciones cortas del contenido revisado con la finalidad de obtener un 

aprendizaje a largo plazo (Olmedo & Farrerons, 2017). 
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En el marco del enfoque constructivista según el Modelo Educativo del Instituto Superior 

Tecnológico “José Chiriboga Grijalva”, el modelo pedagógico integra el aprendizaje significativo de 

Ausubel para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido Ausubel utiliza el concepto 

aprendizaje significativo para distinguirlo del repetitivo o memorístico y menciona que la 

significatividad sólo es posible si se relaciona los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto 

(Rodríguez et al., 2019). 

El modelo pedagógico Institucional considera además el enfoque de la educación basada en 

competencias (EBC). Por este motivo, propone estrategias de impacto que promuevan la formación 

integral de los estudiantes a través del desarrollo y fortalecimiento del proyecto ético de vida, el 

compromiso con los retos de la humanidad, la vocación investigadora y la idoneidad profesional 

mediante competencias genéricas y específicas (Rodríguez et al., 2019). 

Conectivismo. - En el presente proyecto se destaca a George Siemens y Stephen Dowens  

Según Siemens el conectivismo se trata de una forma innovadora de responder a las necesidades 

pedagógicas de la era digital o sociedad del conocimiento cabe agregar que este enfoque dice tener la 

capacidad de terminar con las limitaciones de las teorías contemporáneas del aprendizaje las cuales 

son: el conductismo, cognitivismo y el constructivismo que por ende las toma como base y se refuerza 

de ellas. Además, afirma (Siemens, 2004) que, actualmente es más importante saber cómo acceder a 

lo que se necesita en cada momento, por ello el conectivismo no pretende llenar mentes sino abrirlas 

ya que cada día nos enfrentamos a un conocimiento más complejo. Este aprendizaje estimula la 

autonomía ya que respeta el entorno personal de aprendizaje, propicia la interactividad por que se 

genera una experiencia multinacional del conocimiento, reconoce la diversidad y promueve la 

apertura. 

Componente Metodológico 

Según (Basantes et al., 2018) la metodología PACIE alude a las cinco fases para potencializar los 

procesos de enseñanza aprendizaje que son los siguientes: 1) presencia, 2) alcance, 3) capacitación, 4) 

interacción y 5) e-learning. Los autores consideran esta metodología efectiva cuando se trata de 

desarrollar entornos de aprendizaje, debido a que proporciona interacción grupal, acompañamiento y 

seguimientos del/la estudiante. Se basa en la calidad y calidez en el aprendizaje, lo que genera espacios 

de trabajo en equipo, de aprendizaje colaborativo y constructivo. Además, han evidenciado que esta 

metodología reduce los índices de deserción en los cursos virtuales.  Permite incorporar TIC que 

asocian estrategias pedagógicas y tecnológicas. En síntesis, PACIE incluye actividades con contenidos 

teóricos-prácticos, individuales y grupales, en este sentido, facilita la adquisición de las destrezas se 

pueden adquirir. 
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Componente Práctico y Tecnológico 

El componente tecnológico se presenta en el entorno virtual de aprendizaje mediante 

presentaciones, evaluaciones, organizadores gráficos, repositorios y otros en donde se encuentran 

clasificados los componentes prácticos. 

Entornos virtuales de aprendizaje. - Recuperando información sobre los entornos virtuales de 

aprendizaje se ha recopilado lo siguiente: 

Desde la misma línea, (Gamboa, 2005) indica que los EVA han tenido una alta demanda desde el 

año 1990.  Brindando recursos de enseñanza aprendizaje novedosos, involucrando el uso de 

mensajería, sonidos, videos e imágenes. Posteriormente, aparecen procesos semipresenciales en la 

educación como modalidades integrales que potencialicen el uso de los EVA. A su vez, en el Ecuador 

el aprendizaje remoto inicia por la necesidad de proliferar la educación en sectores de difícil acceso. 

La implementación de los EVA se esparció en todos los niveles de educación dentro de modalidades 

de educación híbrida. Se empezó a realizar análisis de características necesarias que debe tener Eva 

adaptado al grupo centrándose en sus intereses para que de este modo docentes y estudiantes 

obtengan mejores resultados. 

Moodle. – Según (Rivero et al., 2020) evidenciaron múltiples beneficios que integran recursos 

didácticos, refuerzos, retroalimentación, interacción y adaptación a la cronicidad de aprendizaje y a 

los horarios de los/as estudiantes. Moodle es una herramienta tecnológica que permite generar 

variedad de recursos y actividades siguiendo estrategias que implementan el aprendizaje.   

Desde la misma línea, (Arancibia et al., 2020) señala que permite al estudiante el intercambio de 

ideas y la retroalimentación del conocimiento. El EVA denominado MOODLE se basa en los principios 

pedagógicos del modelo socio-constructivista. Por consiguiente, Moodle podría proporcionar una 

solución para las dificultades de la ofimática, además que de esa manera se puede generar variedad 

de recursos y mejorar las competencias de ofimática a nivel de Ecuador. La siguiente investigación 

pretende generar un EVA, recuperando el enfoque socio- cognitivo para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la ofimática. 

2.2. Descripción de la propuesta 

 En la presente investigación se utilizó el Sistema Gestor de Aprendizaje MOODLE que es propio 

de la Institución, seleccionado por sus características y herramientas de fácil manejo, que permiten 

alcanzar un aprendizaje significativo con la aplicación de la metodología PACIE. 

La plataforma MOODLE fue seleccionada luego de realizar un análisis comparativo con otros 

Sistemas Gestores de Aprendizaje como se muestra en la tabla 4, con la finalidad que cumpla con las 

características de la metodología aplicada. 
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Tabla 4 

Análisis Comparativo de LMS 

CARACTERÍSTICAS MOODLE EDMODO 
MICROSOFT 

TEAMS 
CHAMILO 

Herramientas H5P ✓ X X X 

Estructura Personalizada ✓ X X ✓ 

Permite conocer si el 

estudiante Visualiza el 

Contenido Asignado 

✓ X X ✓ 

Calificaciones ✓ ✓ ✓ ✓ 

Permite agregar código HTML ✓ X X ✓ 

Articulación con otras 

aplicaciones 
✓ ✓ X X 

Reutilización de cursos ✓ X X X 

Incrustar evaluaciones con 

Preguntas Aleatorias 

tomadas desde un 

Repositorio de 

Preguntas 

✓ ✓ X ✓ 

 

Estructura general 

En la estructura del entorno virtual de aprendizaje de la asignatura Ofimática se aplica la 

Metodología PACIE, la cual consta de sus tres bloques como muestra la figura 1. Bloque Cero o PACIE, 

figura 2. Bloque Académico y figura 3. Bloque de Cierre: 
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Figura 1 

Bloque Cero o PACIE 

 

Figura 2 

Bloque Académico 
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Figura 3 

Bloque de Cierre 

 

a. Explicación del aporte 

Para generar conocimiento y facilitar los procesos de aprendizaje se ha desarrollado un entorno 

virtual en MOODLE, aplicando la Metodología PACIE, que se distribuye en bloques que permiten 

generar procesos de interacción y motivan la participación del estudiante; cada bloque dispone de 

diferentes recursos para un fin específico. La secuencia y seguimiento de los bloques de la Metodología 

PACIE es importante para alcanzar el aprendizaje de los estudiantes y apoyar la labor del docente, de 

esta manera el entorno virtual desarrollado consta del Bloque Cero, Bloque Académico y Bloque de 

Cierre. 

Figura 4 

Estructura por bloque 
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Bloque Cero o PACIE 

El presente bloque es el más importante dentro de este proceso metodológico, se ha convertido en 

el eje de la interacción dentro del entorno virtual de la asignatura ofimática y la fuente de 

conocimiento cooperativo. Dentro de este bloque se encuentra las siguientes secciones: 

 Información. – En la presente sección se visualiza la información del docente, una presentación 

interactiva de los estudiantes, la presentación de la asignatura, el plan de estudio de la asignatura, la 

rúbrica de evaluación, el link único de encuentros sincrónicos y la bibliografía complementaria. 

Comunicación. - En esta sección se incluye la información del proceso y operatividad de la 

asignatura Ofimática, la cual cuenta con el calendario académico y un foro de avisos. 

Interacción. – Es la sección más importante dentro del entorno virtual de aprendizaje, puesto que 

se enfoca en el ámbito social sin considerar el factor académico generando espacios de apoyo y 

aprendizaje cooperativo, el cual contiene un foro de novedades que se encuentra abierto a lo largo del 

curso, el código QR para integrarse a un grupo de WhatsApp en donde estudiante y docente podrán 

resolver inconvenientes de forma colaborativa y cooperativa y un glosario de términos. 

Figura 5 

Bloque PACIE -  Datos Informativos 
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Figura 6 

Bloque PACIE -  Secciones 

 

 

Bloque Académico 

El presente bloque es la parte modular del entorno virtual de aprendizaje, en esta sección se 

plantea una secuencia lógica de pasos a seguir por el estudiante, contiene información, enlaces, 

documentos, recursos entre otros, necesarios y suficientes para que el estudiante seleccione la 

información más adecuada, induciendo al estudiante a revisar para poder participar en actividades de 

autocrítica con el resto de sus compañeros. Permite generar el conocimiento al estudiante a través del 

debate y la interacción apoyando la labor del docente, finalmente comprueba si los estudiantes tienen 

clara la temática de estudio y si alcanzaron las destrezas y habilidades necesarias de acuerdo a las 

teorías constructivistas de Ausubel y conectivismo según Siemens. 

En el entorno virtual de aprendizaje se encuentra desarrollado el bloque académico de la asignatura 

Ofimática, estructurado por las siguientes secciones: 
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Figura 7 

Bloque Académico – Objetivo y Contenidos 

 

Exposición. – En esta sección se colocó diferentes tipos de recurso para no desmotivar al estudiante 

como videos, artículos, presentaciones y una actividad interactiva que permitan al estudiante captar 

el conocimiento de acuerdo a su estilo de aprendizaje. 

Figura 8 

Sección Exposición 

 



 

20 
 

Rebote. - La presente sección se conforma por actividades como encontrar las palabras y un 

cuestionario de validación de conocimientos, estas actividades constituyen un filtro para el docente, 

con la finalidad de inducir al estudiante a la revisión del material de la sección de exposición. 

Figura 9 

Sección Rebote 

 

Construcción. –  En esta estancia se genera un foro no sujeto a evaluación, en donde los estudiantes 

generan interacción y están preparados para defender su criterio con argumentos válidos creando su 

propio conocimiento. Además, contiene un video interactivo que lo analizan en grupos y prácticas 

colaborativas aplicando la teoría de Vygotsky, sobre la zona de desarrollo próximo donde se trabaja 

situaciones complejas con ayuda de sus compañeros y de esta manera aplicar también la teoría de 

Brunner en donde manifiesta que para reforzar la zona de desarrollo próximo necesita andamiajes que 

son pequeñas guías por parte de sus compañeros para finalmente pasará a la sección de 

comprobación. 

Figura 10 

Sección Construcción 
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Comprobación. – Esta sección se la conoce también como evaluación, se verifica si el estudiante ha 

desarrollado las habilidades y destrezas, se trabaja de manera individual en la resolución de un caso y 

la evaluación formativa, actividades que obtendrán una calificación. 

Figura 11 

Sección Comprobación 

 

 Bloque de cierre 

Finalmente se presenta esta sección, la misma que permite concluir las actividades pendientes 

dentro del desarrollo de la asignatura Ofimática, acordar situaciones irresueltas en evaluaciones y 

retroalimentar con la opinión de los estudiantes sobre el desarrollo de la clase, se encuentra por dos 

secciones: 

Acuerdos. - En la presente sección el docente plantea una tutoría de refuerzo para aquellos 

estudiantes que no alcanzaron las habilidades y destrezas que exige la asignatura Ofimática y también 

se plantea la actividad de gracia dirigida a los estudiantes que no alcanzaron el puntaje necesario para 

aprobar la asignatura según el sistema de evaluación institucional, dicha actividad es evaluada sobre 

10 puntos y se encuentra compuesta por un caso de estudio y una evaluación formativa. 

Retroalimentación. – El estudiante genera información en la presente sección, a través de una 

consulta que permitirá conocer su opinión sobre la metodología aplicada y recursos implementados 

con la finalidad de evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Figura 12 

Sección Cierre 

 

 

b. Estrategias y/o técnicas 

El entorno virtual de aprendizaje se encuentra desarrollado con estrategias tecno – educativas 

donde MOODLE está considerado como uno de los muchos gestores de aprendizaje que existe, por su 

interactividad y recursos propios que permiten integrar recursos externos.  

MOODLE es una plataforma de aprendizaje para diseñar y gestionar espacios de aprendizaje, 

adaptado a las necesidades de estudiantes y docentes (Pruneda et al., 2020). 

Actividades MOODLE 

Las actividades en MOODLE generan interacción entre estudiantes o con el docente. En el presente 

proyecto se aplicaron las siguientes actividades: 

Foro. – Permite a los estudiantes tener discusiones asincrónicas y trabajo colaborativo. 

Cuestionario. –  Permite al docente crear evaluaciones de diferentes tipos, con la finalidad que se 

califiquen de manera automática y se reciba la retroalimentación correspondiente. 

Glosario. – Permite crear y mantener una lista de definiciones, basado en la temática a 

desarrollarse. 

Tarea. – Permite al docente calificar y hacer comentarios sobre archivos subidos o tareas creadas 

en línea  
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Recursos MOODLE 

Según (Pruneda et al., 2020), es un objeto con información que el docente emplea y quiere que los 

estudiantes vean, lean o interactúen para complementar el aprendizaje o construir su conocimiento. 

Los recursos empleados en el entorno virtual de aprendizaje son: 

Archivo. – Moodle presenta una manera fácil para que el docente presente el material de la clase, 

como por ejemplo documentos de procesadores de texto o documentos con diferentes extensiones 

de archivo que sean de fácil visualización. 

Carpeta. – En el presente entorno virtual las carpetas nos ayudan a organizar los archivos las 

mismas que pueden contener subcarpetas y se pueden descargar de la plataforma. 

Etiqueta. – Las etiquetas se aplicaron para realizar la descripción, presentación, instrucciones de 

las diferentes secciones o embeber una herramienta externa. 

H5P. – Es el paquete de recursos interactivos que permite crear presentaciones, exámenes, videos 

interactivos, entre otras. Recursos que enriquecen el diseño de las aulas virtuales y fortalecen el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante la generación de contenidos atractivos para la 

interacción educativa. 

Página. – El presente recurso cuenta con un editor HTML el cual permite incrustar actividades, 

recursos, videos y enlaces. 

URL. – Permite vincular enlaces directos a cualquier lugar a través del navegador. 

Figura 13 

Estrategias Metodológicas 
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Recursos WEB 2.0 

Los recursos 2.0 son herramientas que se adaptan a la plataforma MOODLE para convertir a esta 

plataforma en un sitio semántico 3.0 que permite la interacción entre el docente y los estudiantes sin 

distracciones que puedan existir en la web (Castro, 2021).  

Los recursos 2.0 que se aplicaron en el entorno virtual de aprendizaje para realizar evaluaciones 

fueron: Quizizz, y Kahoot. 

Los recursos 2.0 que se aplicaron en el entorno virtual de aprendizaje para realizar presentaciones 

fueron: Padlet, Prezi, Powtoon y Canva. 

Los recursos 2.0 que se aplicaron en el entorno virtual de aprendizaje para realizar organizadores 

gráficos fueron: Goconqr y Creately. 

2.3. Validación de la propuesta 

La validación del entorno virtual de aprendizaje en MOODLE se realizó mediante el método de 

criterio de especialistas el cual se encuentra integrado por seis miembros, quienes cuentan con un 

título profesional de cuarto nivel y amplia experiencia en pedagogía y TIC. 

El instrumento de validación se encuentra estructurado por los datos del especialista que valida el 

producto y por los siguientes criterios: pertinencia, aplicabilidad, novedad, factibilidad, estructura, 

fundamentación tecnológica, además existe un espacio de texto para generar observaciones o 

recomendaciones del entorno virtual presentado.  

Resultados 

A cada especialista se entregó un instrumento de validación para que registre la información 

correspondiente según su criterio y secuencia de la presentación del producto final.  Los criterios 

emitidos son recopilados en un sólo documento y se presenta en la siguiente figura: 

Figura 14 

Resultados del Método Validación por Criterio de Especialistas 
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En la figura 14 se puede visualizar que el entorno virtual de aprendizaje cumple en un 100% con 

fundamentación tecnológica, estructura, aplicabilidad y pertinencia esto se debe a que la Institución 

se encuentra interesada en aplicar estrategias tecno educativas que permitan fortalecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de esta manera aprovechar la infraestructura tecnológica que se cuenta en 

las instalaciones, mientras que en el criterio de factibilidad el 90% de los especialistas manifiestan que 

es muy adecuado el entorno virtual y el 10% indica que es bastante adecuado por motivo que no se 

cuenta con un plan de implementación en el que debe constar las capacitaciones a los docentes en 

herramientas tecnológica. Además, en el criterio de novedad el 90% de los especialistas consideran 

que es muy adecuado, mientras que el 10% de los especialistas explican que conocen las herramientas 

y estrategias tecno educativas, pero no las aplican.  
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2.4. Matriz de articulación de la propuesta 

En la presente matriz se sintetiza la articulación del producto realizado con los sustentos teóricos, metodológicos, estratégicos-técnicos y tecnológicos 

empleados. 

Tabla 5 

Matriz de Articulación 

TEMA 
TEORÍA DE 

APRENDIZAJE 

METODOLOGÍA DE 

ENSEÑANZA PACIE 

ESTRATEGIA 

DE 

ENSEÑANZA 

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CLASIFICACIÓN TIC 

R. Recurso 

AA: Actividad 

Asincrónica 

AS: Actividad 

Sincrónica 

P OG R E S I O 

Ofimáticas: 

Procesador 

de texto 

Constructivismo - 

Conectivismo 

(CON) 

EXPOSICIÓN 

 

CON. PREVIO + AP. 

CLASE 

Visualización 

de videos 

Conocimiento adquirido en 

un contexto sociocultural a 

través de la transferencia 

de experiencias 

R. YouTube     X         

Leer artículos R. Archivo PDF     X         

Lluvia de ideas R. Mentimeter           X   

Revisión de 

diapositivas 

R. Canva X             

R. Prezi X             

Lluvia de ideas AA. H5P           X   
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REBOTE 

 

APRENDIZAJE 

INDIVIDUAL 

Cuestionario 

Analiza y reflexiona las 

experiencias a través del 

conocimiento previo 

AA. Cuestionario 

(Moodle) 
      X       

CONSTRUCCIÓN 

 

APRENDIZAJE 

COLABORATIVO 

Identificar 

tareas básicas 

Identifica tareas básicas y 

avanzadas del procesador 

de textos para la 

elaboración de 

documentos en Word y de 

manera colaborativa 

AA. Archivos Word           X   

AA. Foro           X   

AA. Documentos 

(Drive) 
          X   

COMPROBACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

Resolución de 

casos 
Crea, planifica y soluciona 

casos reales usando lo 

aprendido 

AA. Archivo Word     X         

Cuestionario 
AA. Cuestionario 

(Moodle) 
      X       

Ofimática: 

Hojas de 

cálculo 

Constructivismo - 

Conectivismo 
EXPOSICIÓN 

Visualización 

de videos 
Conocimiento adquirido en 

un contexto sociocultural a 

través de la transferencia 

de experiencias 

R. YouTube     X         

Leer artículos R. URL - Blog             X 

Lluvia de ideas R. Lucidchart   X           

Revisión de 

diapositivas 
R. Prezi  X             
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REBOTE 

Cooperación Analiza y reflexiona las 

experiencias a través del 

diálogo 

AA. Foro           X   

Cuestionario R. Quizizz           X   

CONSTRUCCIÓN 

Ilustraciones 
Aplica fórmulas y 

operaciones para la  

organización y 

representación de datos en 

una hoja de cálculo. 

AS. Documentos 

(Drive) 
    X         

Exposición 

AS. 

Videoconferencia 

(Zoom) 

          X   

Identificar 

tareas básicas 

AA. Documentos 

(Drive) 
X             

COMPROBACIÓN 

Resolución de 

casos 
Crea, planifica y soluciona 

casos reales usando lo 

aprendido 

R. Archivo PDF     X         

Cuestionario 
AA. Cuestionario 

(Moodle) 
      X       
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CONCLUSIONES 

 Los fundamentos teóricos basado en el constructivismo y conectivismo según Piaget, 

Vygotsky, Brunner y Ausubel sirvió como base para la realización de la presente 

investigación ya que tienen protagonismos en la implementación de la propuesta 

presentada, que se basa en métodos y técnicas que propician la construcción del 

conocimiento y la obtención de un aprendizaje significativo en la asignatura Ofimática, 

supliendo las estrategias tradicionales. 

 En los resultados ofrecidos por el diagnóstico, se evidenció que los estudiantes no 

participan en clase y presentan un rendimiento académico incompleto lo cual permite 

afirmar que no logran un aprendizaje significativo basado en el constructivismo y 

conectivismo; sin embargo, la situación actual presentada por la pandemia fue un gran 

obstáculo para el logro de una eficiencia notoria; lo cual impulsa a la aplicación de nuevas 

estrategias que compensen las debilidades de los métodos tradicionales de aprendizaje. La 

aplicación de nuevas estrategias tecno educativas al proceso de enseñanza-aprendizaje es 

una gran oportunidad para lograr el éxito en la implementación del entorno virtual de 

aprendizaje. 

 Por lo expuesto anteriormente, se diseñó el Entorno Virtual de Aprendizaje basado en el 

modelo pedagógico mediado por TIC, estructurado por la Metodología PACIE que contiene 

varias actividades y recursos Web 2.0, adaptados a los estilos de aprendizaje de 

estudiantes, mejorando así el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ofimática y generando 

un aprendizaje significativo.  

 Mediante la validación de la propuesta a través de especialista, se determinó la aceptación 

del entorno virtual de aprendizaje; además de aportar con una solución para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de segundo nivel 

de la carrera Técnico Superior en Enfermería en la asignatura Ofimática, goza de 

factibilidad, aplicabilidad, pertinencia y contribuye al desarrollo académico ya que la 

propuesta presentada se puede interpretar en otras asignaturas y cumplir con las 

exigencias del Modelo Pedagógico que permitirá alcanzar la Acreditación Institucional. 
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RECOMENDACIONES 

En relación a las conclusiones se considera importante acoger las siguientes recomendaciones: 

 Es importante realizar un amplio análisis sobre los fundamentos teóricos, metodológicos, 

pedagógicos y tecnológicos para lograr identificar e interpretar de manera adecuada la 

situación problémica y las posibles soluciones.    

 Promover el uso de nuevas tecnologías y analizar cuidadosamente la pertinencia de cada 

una y elegir la más adecuada según el estilo de aprendizaje de los estudiantes para lograr 

un aprendizaje significativo. 

 Fomentar la capacitación al personal docente para facilitar la aplicación de nuevas 

estrategias mediante el uso de las TIC en todas las áreas del saber, además de responder a 

las nuevas demandas de la sociedad actual. 

 Adaptar al entorno virtual de aprendizaje nuevas estrategias tecno educativas y vincular a 

las otras asignaturas de la carrera Técnico Superior en Enfermería, a partir de los resultados 

que se obtengan de su implementación. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Ficha de Observación 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: IST "JOSÉ CHIRIBOGA GRIJALVA" 

NOMBRE DEL 

DOCENTE:  
TEMA 

ASIGNATUR

A 
CARRERA 

Ing. Armando 

Puga 
 

Hoja de 

cálculo 
Ofimática Enfermería 

Objetivo: Recolectar información del proceso de enseñanza y aprendizaje durante la clase. 

Instrucciones: Marque con una X en el casillero que corresponda al criterio observado 

durante la clase. 

CRITERIOS 

GENERALES 
SI NO 

ARGUMENTE LA 

RESPUESTA 

1. La clase se inicia 

con puntualidad 
X  

Los estudiantes y el 

docente se conectan con 

anticipación 

2. Registra la 

asistencia de los 

estudiantes 

X  
Se registra la asistencia de 

los estudiantes en el EVA. 

3. El docente 

presenta la planificación, 

previo al desarrollo de la 

clase. 

X  

El docente, presenta la 

planificación de la clase 

mediante una herramienta 

multimedia. 

4. Se da a conocer el 

objetivo de la clase 
X  

El objetivo de la clase se da 

a conocer en la presentación 

inicial 

5. La relación entre 

los elementos del 

currículo se evidencia 

durante el desarrollo de 

las actividades. 

X  Se cumple la planificación 
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6. El tiempo es 

distribuido de modo que 

se cumple con el objetivo 

de la clase, mediante las 

actividades planificadas. 

 X 

El objetivo de la clase no se 

cumple por motivo que los 

estudiantes no revisan el 

contenido previo 

7. Los estudiantes 

tienen conocimientos 

previos 

 X 

Las preguntas que formula 

el docente para explorar los 

conocimientos previos no 

logran su propósito. 

8. Durante las clases 

se estimula el 

pensamiento crítico y 

creativo. 

X  

Se estimula 

constantemente el 

pensamiento crítico y 

creativo a través de preguntas 

y otro tipo de actividades que 

generan indagación, 

problematización y reflexión 

del estudiante. 

9. El ambiente de 

clase es interactivo y 

colaborativo. 

 X 

El docente, no promueve 

el trabajo colaborativo sin 

embargo construye el 

conocimiento mediante 

diálogo con los estudiantes. 

10. Existe 

retroalimentación por 

parte del docente. 

X  

Las participaciones de los 

estudiantes son 

retroalimentadas por el 

docente de manera total. 
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Anexo 2 

Formato de Entrevista y Respuestas 

A continuación, se muestra el modelo de la entrevista y la postura de cada directivo respecto al 

proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollada en los estudiantes de segundo nivel de la carrera 

Técnico Superior en Enfermería. 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ENTREVISTA 

Fecha: 

Nombre del entrevistador: 

Nombre del entrevistado: 

Función o cargo: 

Objetivo: 

Conocer el proceso de enseñanza y aprendizaje aplicado en los estudiantes de segundo nivel de la 

carrera Técnico Superior en Enfermería en la asignatura ofimática. 

Nota: La información receptada tendrá un fin netamente académico. 

1. ¿Considera usted, que el Modelo Educativo Institucional ofrece un aprendizaje permanente 

a lo largo de la vida de los estudiantes de segundo nivel de la carrera Técnico Superior en Enfermería? 

Vicerrectora Académica: El Modelo Educativo Institucional, tiene un enfoque constructivista y 

cambia en el Modelo socio crítico, por lo que la premisa es que el estudiante aprenda haciendo y que 

aquello aprenda sea significativo en su vida. 

Coordinadora de General: El Modelo Educativo Institucional, constituye el camino o ruta 

pedagógica para alcanzar una Educación profesional de calidad que permita desarrollar en los 

estudiantes habilidades y destrezas que se configuren en competencias blandas y propias de su 

especialidad para desempeñarse en su campo laboral. 

Director Académico: No considera que el Modelo Educativo Institucional ofrece un aprendizaje 

permanente, porque el Modelo Educativa explica como diseñar las estrategias y los conocimientos 

básicos que permite alcanzar las competencias del nivel técnico superior y depende mucho de la auto 

preparación del estudiante. 

Coordinadora de Carrera: El Modelo Educativo Institucional permite que el estudiante construya 

su propio conocimiento que será evidenciado en su vida profesional. 

Docente 1: Considera que el Modelo Educativo Institucional está acorde a los contenidos aplicados 

actualmente, lo que permite alcanzar los objetivos planteados. 

Docente 2: El Modelo Educativo Institucional si ofrece un aprendizaje permanente, porque se 

refuerza la parte técnica y se fomenta la investigación,  
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Docente 3: Considera que el Modelo Educativo que se trabaja en el Instituto trata de extender las 

bases para que los estudiantes construyan su conocimiento en la asignatura Ofimática y se aplique en 

su vida profesional. 

2. ¿Qué hace la Institución para que cada vez más alumnos disfruten el proceso de aprendizaje 

con el conocimiento adquirido? 

Vicerrectora Académica: La Institución aplica estrategias que fortalezcan el proceso de enseñanza 

y aprendizaje acorde a cada carrera y que sean de utilidad en su vida profesional. 

Coordinadora de General: Constantemente se implementan nuevas estrategias de aprendizaje y 

se realizan prácticas de asignatura que son apreciadas por los jóvenes y aquello que aprenden 

haciendo es el conocimiento que perdura. 

Director Académico: Para que el estudiante disfrute el aprendizaje es importante la didáctica con 

la que trabajan los docentes. 

Coordinadora de Carrera: La Institución motiva a los estudiantes a la búsqueda de conocimientos 

mediante la investigación y enfrentarse a la resolución de casos de la vida cotidiana. 

Docente 1: En la asignatura ofimática se realiza interactividad entre los estudiantes con el objetivo 

que sientan interés por aprender aplicando las herramientas TIC. 

Docente 2: Para que los estudiantes disfruten el aprendizaje en la Institución se actualiza los 

entornos virtuales de aprendizaje con la finalidad que sean más atractivos y el plan de estudio de 

asignatura de Ofimática se actualiza constantemente de acuerdo a la carrera y que se de aplicación en 

el campo profesional. 

Docente 3:  Se trata que en el plan de estudio de asignatura no se haga énfasis sólo en la parte 

teórica sino también en la parte práctica. 

3. ¿Cómo se potencia una cultura de aprendizaje? 

 Vicerrectora Académica: Se potencia una cultura de aprendizaje con la interactividad en los 

entornos virtuales de aprendizaje, permitiendo al estudiante construir su propio conocimiento. 

Coordinadora de General: La base es el empoderamiento, el saber que es importante aprender y 

ser consciente de su potencialidad de hacerlo por sí mismo, esto es lo que hace que cada vez sea más 

necesario aprender.  

Director Académico: En la didáctica de enseñanza debe existir una intención de no aplicar sólo los 

métodos tradicionales de aprendizaje, más bien usar el pensamiento crítico que permitiría fomentar 

la cultura de aprendizaje. 

Coordinadora de Carrera: Se crean técnicas de estudio en el nivel inicial para crear la cultura de 

aprendizaje y sea un trabajo ordenado. 

Docente 1: Considera que se potencia al estudiante motivando mediante el refuerzo en clases de 

los temas de interés, trabajar más en las prácticas que en la teoría. 
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Docente 2: Mediante la ayuda de las TIC se está potenciado el aprendizaje autónomo, con la 

finalidad que el estudiante siga con el autoeducación. 

Docente 3: Para potenciar una cultura de aprendizaje se incentiva al estudiante mediante la auto 

búsqueda de información y sacar provecho a los avances tecnológicos y de esta manera desarrollar 

habilidades y destrezas. 

4. ¿Conoce usted la metodología aplicada en el aula virtual de la asignatura ofimática? 

(Describa la metodología). 

Vicerrectora Académica: La metodología aplicada en las aulas virtuales de la Institución es PACIE, 

la misma que permite alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados. 

Coordinadora de General: La metodología PACIE que se resumen en la presentación de lo que se 

va a aprender, el objetivo o alcance de ese aprendizaje, la capacitación y la interacción; en definitiva, 

es el soporte o andamiaje para motivar y lograr el aprendizaje significativo.  

Director Académico: La metodología que se aplica en la Institución es PACIE. 

Coordinadora de Carrera: La metodología aplicada es PACIE, la cual cumple con los objetivos 

planteados. 

Docente 1: La metodología es PACIE que pretende perseguir los objetivos planteados para cada 

proceso de enseñanza y aprendizaje conjuntamente con las TIC. 

Docente 2: La metodología que se aplica en el aula virtual es PACIE, la cual está estructurada con el 

bloque cero en donde se presenta la información general de la asignatura, también cuenta con los 

bloques uno, dos y tres que contiene las actividades teóricas, seguido por las actividades prácticas, 

potenciado los conocimientos y finalmente las evaluaciones por parciales y la evaluación final que 

demuestre los logros de aprendizajes. 

Docente 3:  La metodología que se aplica en el aula virtual de Ofimática es PACIE, la cual se enfoca 

en que el estudiante tenga las herramientas necesarias para desenvolverse de la mejor manera en al 

ámbito profesional. 

5. ¿Considera usted, que es necesario aplicar nuevas estrategias para fortalecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la asignatura ofimática de los estudiantes de segundo nivel de la carrera 

Técnico Superior en Enfermería? 

Vicerrectora Académica:  Es necesario aplicar nuevas estrategias de aprendizaje. 

Coordinadora de General: Considera que cada vez es necesario incrementar nuevas estrategias que 

permiten integrar acciones interactivas para el aprendizaje, más aún en esta época que la virtualidad 

es la forma más común de interacción docente - estudiante  

Director Académico: Considera que hay que buscar mayor interacción dentro de la misma 

metodología que se utiliza. 
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Coordinadora de Carrera: Considera que si se puede sacar mejor provecho para el desarrollo del 

aprendizaje mediante el conocimiento y aplicación de herramientas colaborativas. 

Docente 1: Considera que si es necesario aplicar nuevas estrategias que vayan de la mano con la 

tecnología. 

Docente 2: Siempre es necesario aplicar nuevas estrategias de acuerdo al tipo de estudiantes, 

dejando de lado las estrategias estáticas o tradicionales.  

Docente 3:  Siempre es necesario en el tema educativo adquirir nuevas estrategias para innovar y 

estar actualizados con los avances tecnológicos. 
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Anexo 3 

Anexos Fotográficos 

Figura 15 

Entrevista a la Coordinadora de la Carrera Enfermería 

 

 

Figura 16 

Observación de clase virtual de Ofimática 
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Anexo 4 

Resultados Validación de Especialistas 

Figura 17 

Valoración de Especialista Nº 1 
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Figura 18 

Valoración de Especialista Nº 2 
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Figura 19 

Valoración de Especialista Nº 3 
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Figura 20 

Valoración de Especialista Nº 4 
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Figura 21 

Valoración de Especialista Nº 5 
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Figura 22 

Valoración de Especialista Nº 6 
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