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INFORMACIÓN GENERAL

Contextualización del tema

La educación en el contexto actual es influenciada por el alto de empleo de las

Tecnologías de la Información y Comunicación, la cual conduce hacia un cambio en el modelo

de enseñanza permitiendo avanzar de un modelo tradicional centrado en contenidos y la

memorización hacia un aprendizaje significativo que desarrolla diversas habilidades en los

estudiantes como la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración que ayuda de forma

positiva a su proceso de aprendizaje.

Generando un gran desafío a los docentes en su práctica pedagógica por el

desconocimiento que poseen sobre el uso de las TIC en los procesos de enseñanza, lo cual

propicia una prolongación de aprendizajes tradicionalistas generando aprendizajes

superficiales.

La presente investigación se llevará a cabo en la Unidad Educativa Particular Cristiana

New Life ubicado al sur de la ciudad de Quito institución que cuenta con 578 estudiantes y 30

docentes;  “Establecimiento que brinda a sus estudiantes una educación de alta calidad, con un

nivel personalizado de enseñanza, con proyección bilingüe y apoyada en tecnología educativa

de última generación, comprometido con la responsabilidad social y ambiental permitiendo que

sus estudiantes se inserten exitosamente en la sociedad” (Unidad Educativa Cristiana New Life,

2004)

Sin embargo, el personal directivo ha observado deficiencias en las visitas áulicas

realizadas a lo largo del Primer Quimestre a docentes del nivel elemental, en consecuencia no

beneficia el aprendizaje de los estudiantes por el inadecuado empleo de las TIC, por ello el

presente proyecto brindará un aporte significativo mediante la creación de un entorno virtual

de fácil uso para la capacitación docente que permita brindar herramientas tecnopedagógicas

eficaces que permitan mejorar la práctica pedagógica.

Problema de investigación

En el nivel elemental se ha evidenciado una inadecuada planificación en el empleo de

herramientas digitales y la aplicación de las TIC en las clases, bajo nivel de preparación

pedagógica e investigativa, inadecuado manejo de plataformas educativas, de manera que no

permite un desarrollo adecuado de aprendizajes significativos en los estudiantes.
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Por otra parte, los docentes no han recibido una preparación adecuada que les permita

aplicar las TIC en entornos virtuales de aprendizaje en sus clases, además del desconocimiento

sobre el diseño de recursos y actividades interactivas, lo cual repercute el proceso de

aprendizaje.

Por lo antes expuesto surge la necesidad de la implementación de un entorno virtual de

aprendizaje que permita mejorar la práctica pedagógica de los docentes del nivel elemental de

la Unidad Educativa Particular Cristiana New Life.

La presente investigación contribuirá en el aspecto metodológico a la capacitación

docente en estrategias mediadas por las TIC, en el aspecto pedagógico favorecerá la aplicación

de técnicas de enseñanza y en el aspecto social permitirá mejoras en el proceso de aprendizaje

en las clases de los estudiantes del nivel elemental.

Objetivo General

Desarrollar un entorno virtual de aprendizaje para la capacitación docente en la unidad

Educativa Particular Cristiana New Life.

Objetivos Específicos

● Conceptualizar los fundamentos teóricos de los entornos virtuales de aprendizaje como

forma de capacitación docente en los docentes del nivel elemental en la Unidad

Educativa Particular Cristiana New Life.

● Diagnosticar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza de los docentes del nivel

elemental en la Unidad Educativa Particular Cristiana New Life.

● Diseñar un entorno virtual de aprendizaje para la capacitación de docentes del nivel

elemental en la Unidad Educativa Particular Cristiana New Life.

● Valorar por criterio de profesionales el diseño del entorno virtual de aprendizaje.

Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos:

El presente proyecto se vincula con la sociedad de modo que la propuesta se encuentra

encaminada a la implementación de un entorno virtual de aprendizaje para la capacitación

docente del nivel elemental en la Unidad Educativa Particular Cristiana New Life, con el fin de

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes a través del empleo adecuado

de herramientas tecnológicas en las diversas actividades académicas.
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Como beneficiarios directos serán los docentes ya que tendrán una mayor preparación

para la aplicación de las TIC y promoverán un alto nivel de interaprendizaje en función de una

mejor calidad educativa, al mismo tiempo se beneficiarán los estudiantes mediante la

accesibilidad que poseerán a la información, el empleo de herramientas sencillas y la interacción

con sus pares en el entorno virtual y finalmente la comunidad educativa incluyendo el entorno

familiar serán beneficiarios indirectos al tener un personal docente altamente competente.
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Contextualización general del estado del arte

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se han analizado varios aspectos

en el ámbito pedagógico mediante la información generada por el personal directivo con base a

las visitas áulicas y una encuesta aplicada a los docentes del nivel elemental en la Unidad

Educativa Particular Cristiana New Life, información que permite contribuir el proceso de

planificación de la capacitación docente y fortalecer la aplicación de metodologías adecuadas

de enseñanza y aprendizaje.

La investigación se relaciona con el diseño del entorno virtual de aprendizaje virtual de

aprendizaje (NAVARRO, 2010) mediante el desarrollo adecuado de los procesos de enseñanza y

aprendizaje de forma interactiva en MOODLE plataforma que permite mantener, gestionar,

almacenar actividades de formación sincrónica y asincrónica, además de permitir la creación de

espacios de monitoreo, comunicación, debate, envió y realizar una retroalimentación de forma

permanente.

Por otra parte, el entorno constructivista permite que los estudiantes ser partícipes de

su propio conocimiento con una guía adecuada del docente por medio de preguntas

generadoras que posibiliten soluciones a problemáticas de la vida real y el entorno conectivista

permite el empleo de un entorno virtual de aprendizaje que permita una interacción sincrónica

y asíncrona que facilite aprendizajes significativos apoyados en las TIC.

También se consultará autores como Siemens (Gutiérrez, 2011) quien nos plantea la

comprensión de los cambios tecnológicos actuales que posibilitan el desarrollo de nuevas

habilidades al momento de aprender y Ausubel (Moreira, 2012) plantea que aprender

significativamente ha referencia a que los nuevos aprendizajes se conectan con los anteriores

de un modo que se crea un nuevo significado.

Finalmente se realiza una investigación de trabajos previos relacionados con la

capacitación docente para el mejoramiento de la práctica pedagógica entre ellos se destacan:

La investigación de Okia del Rocio Andrade Peña (Andrade, 2019) en título actividades

de formación sobre la plataforma Moodle a docentes de Educación Básica mediante la

plataforma, el objetivo que tuvo es el diseño de actividades para la formación docente sobre la

plataforma Moodle, el método de investigación usado fue cuantitativo porque emite criterios
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numéricos que proporcionarán comprender el plan de capacitación propuestos y a su vez

mejorar la práctica pedagógica, relacionándose con el proyecto en el mejoramiento que brindan

los entornos virtuales de aprendizaje en los procesos de gestión docente y con ello mejorar la

calidad educativa, la cual aporta a la comprender la importancia de emplear plataformas

educativas.

La investigación de Tapia Guillen Antonio Estuardo (Tapia, 2021) en título Entorno

Virtual de Aprendizaje en MOODLE para la Institución Educativa Diario El Comercio, el objetivo

consiste en desarrollar entorno virtual de aprendizaje en Moodle, el método empleado para l

investigación fue el cualitativo mediante la observación, se relaciona con la investigación por el

inadecuado empleo de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de

los docentes, el empleo de la plataforma Moodle proporcionada herramientas significativas

centradas en el aprendizaje del estudiantes y colaborativa, siendo importante orientar el diseño

e implementación de los entornos virtuales de aprendizaje mediante el empleo de estrategias

tecnopedagógicas, se relaciona con el proyecto por la implementación de un entorno virtual de

aprendizaje para la capacitación docente mediante la aplicación de metodologías relacionadas

a los entornos de aprendizaje constructivista y conectivista.

La investigación de Pérez Moromenacho Carmen Adriana (Pérez, 2021) con el título

Implementación de un entorno virtual para la práctica docente, con el objetivo de elaborar un

entorno virtual de aprendizaje en Moodle para el mejoramiento de los procesos de enseñanza

y aprendizaje, el método empleado es de tipo mixto puesto que emplea métodos cuantitativos

y cualitativos para obtener información para generar una capacitación docente mediante la p

plataforma MOODLE con el objetivo de mejor el ámbito tecnológico y los procesos de enseñanza

y aprendizaje, el proyecto se encamina a la participación activa docente mediante un proceso

de capacitación ordenado que resulte favorable mediante la aplicación del entorno virtual que

permite integrar herramientas tecnopedagógica en las clases y a su vez beneficie los resultados

de aprendizaje.

1.2. Proceso investigativo metodológico

La investigación del proyecto se orienta en la capacitación del personal docente mediante

la implementación de un entorno virtual de aprendizaje, utilizando un enfoque cuantitativo, lo

cual nos permitirá obtener información en mediciones numéricas (Ortega A., 2018) mediante la

aplicación de encuestas a docentes del nivel Elemental en la Unidad Educativa, también se utilizó

la observación en visitas áulicas.
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Tipo de investigación

El presente proyecto posee una investigación de tipo descriptiva, puesto que se exponen

datos relevantes en base al objeto de estudio y la búsqueda de información disponible en

diversas fuentes que permiten describir datos apropiados de forma cuantitativa para el

desarrollo de la investigación.

Población y muestra

La población existente en la Unidad Educativa Particular Cristiana New Life está conformada

por 28 docentes y 5 administrativos, para ello se contó con una muestra 6 docentes del nivel

elemental, el análisis de datos de forma cuantitativa generado de la encuesta y de la guía de

visitas áulicas realizadas por el personal directivo a los docentes durante el Primer Quimestre.

Métodos teóricos y prácticos

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron los métodos empíricos y teóricos:

Métodos Teóricos:

Inductivo-Deductivo: Realizar inferencias durante la revisión del marco teórico,

procesamiento de la información obtenida en la guía de observación desarrollada en las clases

de los docentes que forman parte del nivel elemental para establecer conclusiones en diferentes

momentos de la investigación.

Métodos Empíricos:

Se aplicó una encuesta a los docentes del nivel elemental para conocer sobre el

conocimiento y empleo de un entorno virtual de aprendizaje en el proceso de enseñanza

aprendizaje, además se realizará la observación de visitas áulicas con el objetivo de constatar el

cumplimiento de los objetivos que nos permita implementar un entorno virtual de aprendizaje

para la capacitación docente del nivel elemental en el proceso de enseñanza.

Por otro lado, el análisis documental permite determinar que nuestra investigación en la

Unidad Educativa Particular Cristiana New Life fortalece la práctica pedagógica de los docentes.

La consulta a profesionales permite conocer los criterios de pertinencia y posible efectividad

de la propuesta elaborada.
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Técnicas e instrumentos de recolección de información

Se emplearon en la investigación como técnicas la encuesta y la observación mediante el

empleo de los siguientes instrumentos de recolección de información el cuestionario de

preguntas en Google Form y la guía de observación de visitas áulica a docentes que forman parte

del nivel elemental de la Unidad Educativa, lo cual nos permitió obtener datos que ratifiquen la

necesidad de la implementación del entorno virtual de aprendizaje.

Análisis de resultados

Conforme la guía de observación de visita aula realizada los docentes de forma periódica se

comprueba en los indicadores 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 una inadecuada aplicación de

métodos de enseñanza, motivo por el cual no se dinamiza de forma adecuada el proceso de

aprendizaje de los estudiantes.

Figura  1 Guía de observación áulica

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, la información obtenida en la encuesta aplicada mediante Google Form

a los docentes del nivel elemental se obtuvo como resultados que los docentes cuentan en su

totalidad con un computador personal con acceso a internet, además de considerar en su

totalidad poseer conocimientos sobre el empleo de entornos virtuales de aprendizaje.
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Sin embargo en un 50% los docentes encuestados consideran que un entorno virtual de

aprendizaje no es de gran apoyo en la gestión docente, así mismo presentan opiniones divididas

sobre el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes mediante un entorno virtual de

aprendizaje, sin embargo consideran a la motivación como unos de los principales retos que

enfrenta el docente en sus clases, sin embargo en su totalidad muestran una predisposición para

capacitarse sobre el empleo de entornos virtuales de aprendizaje.

Figura  2 Pregunta Nº 4 ¿Emplea herramientas tecnológicas para impartir sus clases?

Fuente: Elaboración propia

Figura  3  Pregunta Nº 6 ¿Considera que un entorno virtual mejora el proceso de aprendizaje de los
estudiantes?

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO II: PROPUESTA

1.1.Fundamentos teóricos aplicados

Los fundamentos del proyecto de investigación se basan en una construcción

tecnopedagógica mediante la articulación de cuatro componentes teórico, metodológico,

tecnológico y práctico en el proceso de capacitación docente en el nivel elemental de la Unidad

Educativa Particular Cristiana New Life.

Componente Teórico

El presente trabajo requiere de algunos componentes relacionados en el aspecto

metodológico y pedagógico que permita preparar a los docentes la aplicabilidad del entorno de

aprendizaje MOODLE, de modo que proporciona herramientas significativas en la práctica

pedagógica, además de la selección de teorías de aprendizaje que permiten comprender mejor

sobre el tema.

Entorno virtual de aprendizaje

Se centra en una descripción basada en los recursos tecnológicos que consideran los

supuestos pedagógicos signados por el aprendizaje autónomo, cooperativo, la flexibilidad del

currículo y todo tipo de mejoras pedagógicas (Rincón, 2008). Por lo tanto, son considerados

como nuevos escenarios que permiten la complementación de la gestión académica docente y

a su vez el desarrollo de recursos innovadores en donde los estudiantes puedan interactuar de

manera sincrónica y asincrónica haciendo de su aprendizaje un espacio más agradable.

Por otra parte, el empleo de las TIC en la educación favorece los procesos de enseñanza

mediante el empleo adecuado de herramientas digitales en las clases, lo cual facilita el trabajo

del estudiante conforme a su ritmo de aprendizaje, además de la apropiación de habilidades

necesarias en el siglo XXI, donde el docente debe estar preparado para trabajar con plataformas

de gestión del aprendizaje, como MOODLE, plataforma para videoconferencias; así como

diversas herramientas tecnológicas que generan interactividad en el proceso de enseñanza y

aprendizaje.

El cual se caracteriza por fomentar el trabajo colaborativo mediante el empleo de

herramientas interactivas que hacen más agradable la construcción de conocimiento facilitando

la gestión académica docente y el apoyo que puede brindar a sus estudiantes en el proceso de

aprendizaje.
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Entorno Constructivista del aprendizaje

Las TIC han generado nuevos ambientes de aprendizaje en donde se enfatiza el trabajo

colaborativo de tal forma que se motive el aprendizaje y por otra parte los estudiantes

adquieren una mayor capacidad cognitiva para adquirir información sobre temas del mundo

globalizado, lo cual implica un tipo de enseñanza significativa contrario a lo que se tenía

habitualmente como enseñanza tradicional.

Con lo cual surge una de las principales teorías que permite el trabajo en los entornos

de enseñanza aprendizaje mediante estrategias pedagógicas apoyadas en las tecnologías en

donde el estudiante tendrá una participación activa para la construcción del conocimiento con

los esquemas que posee y a su vez permitirá mejorar la capacidad de solución de problemas y

su criticidad mediante la exploración, reflexión e interacción con los demás que le permitirán

tomar las riendas de su aprendizaje.

Ausubel propone que el aprendizaje significativo debe contemplar el engranaje lógico

de los nuevos conocimientos o materia a impartir con los conceptos, ideas y representaciones

ya formados en las estructuras cognoscitivas del educando; se construye así un conocimiento

propio e individual. (Torres T., 2003)

Entorno conectivista del aprendizaje

En la actualidad la tecnología posee un rol importante en el proceso de aprendizaje del

estudiante, por ello en la nueva era digital es una corriente pedagógica que permite explicar el

impacto de la tecnología en nuestro diario vivir, para comunicarnos y el aprendizaje desde

nuestra cognición y la distribución de conocimiento. (Siemens, 2004)

La inclusión de la tecnología para el desarrollo del conocimiento se  encamina hacia el

docente al adquirir un nuevo rol como orientador del aprendizaje que propone a sus estudiantes

elegir fuentes confiables de información a través de documentales, colaboración y aprendizaje

que se puede aportar desde las redes de Internet y a su vez guiar hacia el análisis de la

información más importante, por otro lado, el papel del estudiante se centra en la

familiarización con las TIC y el desarrollo de competencias tecnológicas destrezas necesarias

para enfrentar esta nueva era del conocimiento.
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Componente Metodológico

Se emplea una plataforma tecnológica de aprendizaje denominada Aula Virtual en

Moodle utilizando la metodología ERCA + PACIE con el propósito de fortalecer la formación

pedagógica docente mediante la aplicación de diversas herramientas digitales.

Componente Tecnológico

Se propone la creación de un entorno virtual de aprendizaje mediante MOODLE que

permite la creación de espacios de aprendizaje en tiempo sincrónicos y asincrónicos adaptables

a las necesidades de los docentes, el cual cumple con las características necesarias para la

implementación de estrategias tecnopedagógicas.

En el entorno virtual de aprendizaje se incorporarán una serie de actividades que

favorecen el desarrollo de diferentes actividades de interacción y de retroalimentación

amigables para docentes y estudiantes.

Componente Práctico

Las TIC promueven alternativas para aplicar en las clases durante el proceso de

enseñanza al incorporar la tecnología, además de establecer experiencias significativas en el

aprendizaje en tiempos sincrónicos y asincrónicos que permitan mejorar la práctica

metodológica.

Figura  4 Articulación Componentes Pedagógicos

Fuente: Elaboración propia



16

1.2. Descripción de la propuesta

La propuesta se sostiene mediante la aplicación de un modelo tecnopedagógico de un

entorno virtual de aprendizaje que ayudará a la capacitación de los docentes del nivel elemental

en la Unidad Educativa Particular Cristiana New Life en el proceso pedagógico de enseñanza y

aprendizaje en los estudiantes mediante la implementación de MOODLE, ya que permite el

empleo de estrategias tecnopedagógicas para el aprendizaje de manera sincrónica y asincrónica.

Para la selección de la plataforma de aprendizaje, se realizó un análisis comparativo con

varias plataformas, estableciendo las principales características que la plataforma seleccionada

debe disponer.

Figura  5 Análisis Comparativo

Fuente: Elaboración Propia

a. Estructura general



17

b. Explicación del aporte

El diseño del entorno virtual de aprendizaje se encuentra desarrollada en MOODLE y está

constituido por los siguientes bloques de aprendizaje:

● Bloque Cero

● Bloque Académico

Bloque Cero

En este bloque se expone el contenido del curso, la estructuración del entorno virtual de

aprendizaje, forma de trabajo docente.

Información

En esta sección se presentan datos informativos del docente, el horario de la

capacitación, presentación del docente y el cuadro de abreviaturas que se emplearán durante

la capacitación.
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Figura  6 Bloque Cero

Fuente: Elaboración Propia

Figura  7 Sección Informativa

Fuente: Elaboración Propia
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Presentación del docente

En este apartado se detalla información personal y profesional del docente de esta

manera el estudiante puede conocer con la persona que trabajará en la plataforma.

Figura  8 Presentación Docente

Fuente: Elaboración Propia

Comunicación

Se encuentra el enlace para las videoconferencias que se emplea de manera recurrente

a lo largo de la capacitación.

Link clases en vivo

Se desarrollarán el enlace para el proceso de tutorías mediante la plataforma Zoom y

clase magistral.
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Figura  9 Sección de comunicación

Fuente: Elaboración Propia

Interacción

Se encuentra un foro donde los docentes deben realizar una presentación personal y

chat de novedades.

Figura  10 Sección de interacción

Fuente: Elaboración propia

Bloque Académico

Conforme la metodología seleccionada PACIE + ERCA en el inicio de cada bloque se

encuentra el contenido y las secciones de experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación

que permitirán el desarrollo de aprendizajes significativos en los docentes durante su proceso

de capacitación.
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Figura  11 Bloque Académico - Tema 1

Fuente: Elaboración Propia

Figura  12 Bloque Académico - Tema 2

Fuente: Elaboración Propia
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Figura  13 Bloque Académico - Tema 3

Fuente: Elaboración Propia

Secciones Bloques Académicos

Experiencia

En esta sección se encuentran videos sobre los temas para la capacitación docente,

lluvia de ideas empleando Mentimeter, Padlet y Polleverywhere.

Figura  14 Sección de experiencia - Tema 1

Fuente: Elaboración propia
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Figura  15 Sección de experiencia - Tema 2

Fuente: Elaboración Propia

Figura  16 Sección experiencia - Tema 3

Fuente: Elaboración propia

Reflexión

En esta sección se encuentra un análisis y reflexión de experiencias mediante un debate

en donde los docentes puedan interactuar conforme sus puntos de vista.



24

Figura  17 Sección de reflexión - Tema 1

Fuente: Elaboración propia

Figura  18 Sección de reflexión - Tema 2

Fuente: Elaboración propia

Figura  19 Sección de reflexión - Tema 3

Fuente: Elaboración propia

Conceptualización

En esta sección se realiza una sistematización de la información mediante la explicación

mediante videoconferencias en Zoom y presentaciones en Genially, Canva y Emaze sobre los

contenidos de la capacitación docente.
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Figura  20 Sección de conceptualización - Tema 1

Fuente: Elaboración propia

Figura  21 Sección de conceptualización - Tema 2

Fuente: Elaboración propia

Figura  22 Sección de conceptualización - Tema 3

Fuente: Elaboración propia
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Aplicación

En esta sección se trabaja de forma grupal para crear, planificar y solucionar casos reales

usando la información aprendida durante el transcurso de la capacitación.

Figura  23 Sección de aplicación - Tema 1

Fuente: Elaboración propia

Figura  24 Sección de aplicación - Tema 2

Fuente: Elaboración propia
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Figura  25 Sección de aplicación - Tema 3

Fuente: Elaboración propia

c. Estrategias y/o técnicas

El proyecto de investigación utilizó estrategias y técnicas tecnoeducativas mediante

MOODLE como uno de los principales gestores de aprendizaje que permite desarrollar

actividades y recursos para un entorno virtual de aprendizaje.

MOODLE permite a los docentes emplear chats, foros, cuestionarios donde el estudiante

puede interactuar dentro de las herramientas aplicando el constructivismo.

Recursos de MOODLE

Permiten al docente capacitador subir enlaces y archivos a la plataforma que el docente que

está siendo capacitado pueda utilizar como información para construir el conocimiento:

Recursos Externos 2.0

Se emplea la plataforma de aprendizaje MOODLE como un sitio semántico 3.0 que

permite la interacción entre el docente y los estudiantes sin distracciones que puedan existir en

la web, los recursos 2.0 que se utilizaron en la Plataforma son:

● De interacción: Mentimeter, Padlet, Polleverywhere y Zoom.

● De evaluación: Wordwall, Quizizz y Google Slides.

● De presentaciòn: Genially, Canva y Emaze

● De repositorio: YouTube
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1.3.Validación de la propuesta

A continuación, se presentan los resultados de la validación de los profesionales consultados

sobre la funcionalidad del trabajo.
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1.4.Matriz de articulación de la propuesta

En la siguiente matriz se resume la articulación del producto realizado con los sustentos teóricos, metodológicos, estratégicos-técnicos, y tecnologías

empleadas en el proyecto.

Tabla 1 Matriz de articulación - Fundamentos de las TIC

Nota: Esta tabla muestra el sustento teórico, metodológico, estratégico-técnico y tecnológico empleados en el tema 1 capacitación docente.

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 2 Matriz de articulación – Entornos virtuales de aprendizaje

Nota: Esta tabla muestra el sustento teórico, metodológico, estratégico-técnico y tecnológico empleados en el tema 2 capacitación docente.

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 3 Matriz de articulación – Diseño Aula Virtual

Nota: Esta tabla muestra el sustento teórico, metodológico, estratégico-técnico y tecnológico empleados en el tema 3 capacitación docente.

Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIONES

● Definir los fundamentos teóricos permitió comprender la necesidad institucional de capacitar

al personal docente en estrategias tecnopedagógicas en la Unidad Educativa Particular

Cristiana New Life.

● Analizar información sobre el empleo de las TIC en el proceso de enseñanza de los docentes

en el nivel elemental permitió comprender la importancia de emplear un entorno virtual de

aprendizaje, además de dar solución a la problemática encontrada en la Unidad Educativa

Particular Cristiana New Life.

● El diseño del entorno virtual de aprendizaje en MOODLE permitirá a los docentes en el nivel

elemental en la Unidad Educativa Particular Cristiana New Life desarrollar aprendizajes

significativos y mantener mayor interactividad con sus estudiantes.

● La valoración efectuada los profesionales, a través de un documento impreso entregado de

manera presencial a cuatro docentes con títulos de licenciatura, ingeniería y maestría,

concluyen que la propuesta es posible su aplicabilidad porque permite el mejoramiento del

proceso enseñanza en los estudiantes que forman parte del nivel Elemental de la Unidad

Educativa Particular Cristiana New Life.
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RECOMENDACIONES

● Para próximas investigaciones se recomienda profundizar sobre el impacto que genera la

aplicación de metodologías en entornos virtuales de aprendizaje para de esta manera

fortalecer la práctica pedagógica de los docentes.

● Los docentes deben mantener una predisposición para la capacitación permanente en temas

relacionados con entornos virtuales de aprendizaje, lo cual les permita una mejora continua

de su práctica pedagógica.

● El proceso de aplicación de visitas áulicas debe mantenerse de forma continua, lo cual

permitirá realizar una retroalimentación en el aspecto metodológico, pedagógico y didáctico

de los procesos de enseñanza.

● Sensibilizar al personal docente sobre la aplicación de entornos virtuales de aprendizaje que

les permita promover el desarrollo de habilidades interpersonales y facilite el seguimiento del

aprendizaje de sus estudiantes.
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ANEXOS

ANEXO 1

FORMATO DE ENCUESTA
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ANEXO 2

FORMATO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN ÁULICA


