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b. RESUMEN 

Ante los cruciales cambios que el advenimiento de lasTecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC),han puesto en vigencia en el sistema 

educativoformal e informal se comienza a poner en evidencia la gran 

distancia que existe entre la teoría y la práctica del docente, al no 

desarrollar su práctica docente, de conformidad con las nuevas 

exigencias de calidad que demanda la sociedad. 

En un contexto de prevalencia de las TIC, la presente tesis de Grado se 

propone realizar un estudio de los entornos virtuales de aprendizaje 

(EVA), como herramienta didáctica para facilitar el proceso enseñanza- 

aprendizaje de Lengua y Literatura, en el Décimo Año de Educación 

Básica, del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, 

Período Lectivo 2011-2012. 

El docente de Lengua y Literatura debe ser un facilitador del proceso 

enseñanza-aprendizaje, un mediador, un motivador, un dinamizador y un 

guía de las diferentes fuentes de información en un ambiente tanto 

presencial como virtual. Debe ajustarse al perfil de cada estudiante, 

porque cada  alumno impone su propio ritmo de aprendizaje. 

Para el desarrollo de la tesis se utilizó los métodos:  científico,inductivo, 

deductivo, descriptivo, y las técnicas como la observación, entrevista, 

encuesta e información bibliográfica, las mismas que me permitierón 

llegar a la culminación del trabajo investigativo.  

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Luego de haber realizado un análisis minucioso se destacó  que  la 

instituciónin vestigada no utilizan los entornos virtuales de aprendizaje, 

debido a la falta de conocimiento, capacitación e infraestructura propia. 

Así mismo,se sugiere la implementación de aulas virtuales de 

aprendizaje, y la respectiva capacitación de los docentes y discentes de 

dicha Institución. 
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SUMMARY 

Given the crucial changes thatthe advent of Information Technology and 

Communication(ICT) have enactedinformal and informal education 

systembegins tohighlight thelargegap betweenthe theoryand practice oftea 

chingto not developtheir teaching practice, in accordance with thequality 

requirementsdemanded by society. 

Ina context ofprevalenceof ICT, thisthesis wasproposed to conduct 

aproactive critical study of virtual learning environ ments (VLE), as a 

teaching toolto facilitate the process of teaching language artsin the tenth 

yearof Education basic Experimental College University Manuel Cabrera 

Lozano, Period 2011-2012 school. 

The Language Artsteachermust be afacilitatorof theteaching-learning 

process, a mediator, a motivator, a dynamicand aguide to the different 

sources of information  in a virtual presence aswell. Must con form to the 

profileof each student because each student imposes itsown pace. 

For the development oftheme thod sused Thesis: scientific, inductive, 

deductive, descriptive, and techniquessuch as observation,interview, 

surveyand bibliographic information, they werea great helpto reachthe 

culminationof research work. 
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After carrying outa thorough analysisthatI coulddetectin the research 

institutiondoes not use virtual learningen viron ments due to lackof 

knowledge, training and infrastructure itself. 

It also suggested the implementation of virtual classroom learning andtrain 

ingres pective teachers and students of that institution. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La investigación sobre Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), 

constituyen un proceso o actividad en la cual se desarrolla fuera de un 

espacio físico, temporal, a través del Internet y ofrecen diversidad de 

medios y recursos para apoyar la enseñanza.  

En la actualidad se han constituido en la arquitectura tecnológica que da 

sustento funcional a las diversas iniciativas de teleformación, no obstante, 

ellos no determinan los modelos y estrategias didácticas, ya que el 

conocimiento o acceso a estos recursos no exime al profesor del 

conocimiento profundo de las condiciones de aprendizaje, ni del 

adecuado diseño y planeación docente, pero sí le aporta una nueva visión 

pedagógica que se enriquece con el uso de estas tecnologías. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como los 

EVA, constituyen una herramienta facilitadora del proceso enseñanza 

aprendizaje de Lengua y Literatura, en el Décimo Año de Educación 

Básica del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, 

es por eso que se ha podido identificar problemas como la escasa 

capacitación de los docentes, las insuficientes técnicas de enseñanza-

aprendizaje que utilizan los docentes, al impartir sus clases y la falta de 

aulas virtuales. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Los EVA,son una herramienta que hoy en día está revolucionando la 

enseñanza-aprendizaje, puesto que permite interactuar entre discente y 

docente.  

Por ello se ha planteado el presente tema denominado: Los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA), como una herramienta didáctica para 

facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura, en el 

Décimo Año de Educación Básica, del Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano”, Período Lectivo 2011-2012, por ser de suma 

importancia en la educación, puesto que esta herramienta tecnológica que 

permite mejorar la calidaddel proceso de enseñanza–aprendizaje, con el 

propósito de desarrollar en los estudiantes habilidadesy destrezas. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron varios métodos, entre los 

que se pueden señalar, el método científico, que me permitió plantear el 

problema, estructurar el tema y elaborar el informe definitivo; el método 

deductivo e inductivo lo usé para identificar particularidades contenidas en 

la situación general del problema y así poder desarrollar la investigación; 

y, el descriptivo me ayudó como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación. 

Las técnicas como: observación, entrevista, encuestas e información 

bibliográfica, las mismos que permitieron recolectar la información de la 

institución educativa, la cual me ayudó a desarrollar de mejor manera la 

investigación. 
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El Informe Final de investigación de Grado se estructura de los siguientes 

elementos estructurales: la revisión de literatura, en la cual se explicitan 

los términos, conceptos y categorías referidas con el tema en estudio; los 

materiales que se utilizó: equipo de oficina, materiales de oficina, 

reproducción de textos, Internet, entre otros.  

A continuación se presentan los resultados,en donde se ponen en 

evidencia los problemas más sobresalientes de la institución como: la falta 

de capacitación de los docentes, el insuficiente uso de técnicas de 

enseñanza,la poca infrastructura física, tecnológica y la falta de utilización 

de los entornos virtuales de aprendizaje. 

En la discusiónse inició con un diagnóstico situacional, en donde se 

recopila información con el fin de conocer la situación actual de la 

institución, para de esta manera poder detectar los problemas que 

impiden su crecimiento o desarrollo, y así buscar una  posible solución. 

Se recomienda la utilización de los EVA; así mismo,se sugiere la 

implementación de aulas virtuales de aprendizaje y la capacitación,tanto 

de los docentes como de los discentes, con el fin de ayudar  al desarrollo 

de este plantel educativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

La educación es la enseñanza y doctrina que se da a los jóvenes por 

medio de la acción docente.  

También implica la cortesía y la urbanidad. Es el proceso mediante el cual 

se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar, y 

no solo se produce a través de la palabra; pues está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes.  

Asímismo, se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 

Educación es formar al ser humano para el cambio permanente y aún 

para la eventual crisis producto de la transición. Miguel AngelBuonarroti. 

Para la elaboración de la presente tesis se utilizaron las siguientes obras 

que permitión orientar el desarrollo de la investigación. 

 

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC ) 

DE PABLOS, J. y JIMÉNEZ, J. (1998). Nuevas tecnologías. 

Comunicación audiovisual y Educación. Barcelona, Cedecs. 

Tomando como referencia este autor en su obra “Las TIC”, manifiesta 

que: 

La sociedad de la información y la comunicación debe convertirse en la 

sociedad del aprendizaje permanente, lo que significa que las fuentes de 

educación y la formación deben extenderse fuera de las instituciones 

educativas tradicionales, hacia el hogar, la comunidad, las empresas y las 
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colectividades sociales. Las profesiones de la enseñanza necesitan ayuda 

para adaptarse a la nueva situación y aprovechar plenamente estas 

nuevas posibilidades. 

 

Esta obra me ayudó a conocer la realidad que ofrece las TIC, a los 

docentes la posibilidadde replantear las actividades  tradicionales de 

enseñanza, para ampliarlas y complementarlas con nuevas actividades y 

recursos de aprendizaje.  

 

La Realidad de la Educación  

CONSUELO Belloch Ortí, Unidad de Tecnología Educativa; 

Universidad de Valencia (artículo)  

 

La formación continua son uno de los pilares fundamentales, sobre los 

que se sustenta la sociedad de la información.  

 

En esta época de cambiós, de transformaciones sociales y culturales 

están cuestionando muchos de los planteamientos educativos, al mismo 

tiempo se solicita que la educación sea esencial he indiscutible para tener 

un desarrollo de la nueva sociedad globalizada. 

 

 Pero, al igual que ocurre en todos los centros educativos sociales, la 

educación se ha embarcado también en la búsqueda de nuevas formas 

para adecuarse a las nuevas necesidades. 

 

 Las TIC, se están mostrando como un recurso educativo potente para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Los Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

GUERRERO Suárez Cristóbal; Universidad de Salamanca. 

Asimismo, un EVA, puede auspiciar el desarrollo de nuevas diferencias 

conceptuales basadas en los modelos de actuación sugeridos como 

interacción recíproca entre estudiantes y docentes; éstas son 

diametralmente diferentes a los propuestos en entornos diseñados sólo 

como depósitos de información.  

Por otro lado, los EVA, pueden potenciar una forma renovada de 

comprender la interacción entre discentes, ya que la eleva 

exponencialmente a múltiples posibilidades y limitaciones de 

comunicación, que sólo pueden hacerse con esta tecnología y no con 

otras.  

También, con el uso de un EVA, se puede mejorar una serie de 

habilidades cognitivas que dependen directamente del estímulo específico 

de cada herramienta, ampliando por tanto, el repertorio de lo que 

podemos pensar y hacer cooperativamente. 

Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio o comunidad organizada 

con el propósito de aprender. Para que tenga lugar el aprendizaje, han de 

estar presentes ciertos, componentes, que se definen desde una óptica 

interdisciplinar en la educación. 
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Alberto Méndez Barceló; Las Tunas; Editorial Universitaria 

Un EVA, es un conjunto de facilidades informáticas y telemáticas para la 

comunicación y el intercambio de información, en el que se desarrollan 

procesos de enseñanza-aprendizaje costructivo. 

La utilización de aulas virtuales para la formación ha generado nuevos 

tipos de espacios de enseñanza-aprendizaje de lengua y literatura, en los 

que ni el profesor ni los alumnos necesitan las sesiones cara a cara 

típicas de los planteamientos presenciales. 

Los ambientes de aprendizaje no se circunscriben al espacio escolar o a 

la educación formal, ni tampoco a una modalidad educativa en particular, 

se trata de aquellos espacios en donde se crean las condiciones para que 

el individuo se apropie de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, 

de nuevos elementos que le generen procesos de análisis, reflexión y 

propiación. 

El rol del Profesor de Lengua y Literatura en los Entornos Virtuales 

de Aprendizaje. 

http://www.tonosdigital.com 

El papel primordial del profesor es poner a disposición de los alumnos los 

mecanismos apropiados para facilitar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de Lengua y Literatura.  



13 

 

Estos mecanismos diseñan actividades que propician la interacción entre 

un grupo de alumnos, que motiven a la discusión de los contenidos, que 

obliguen a la búsqueda de información.  

También, el profesor debe estar capacitado para diseñar actividades de 

enseñanza-aprendizaje que contemplen las necesidades de los alumnos y 

la posibilidad de adaptarse a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 

El profesor, para poder desarrollar su función docente en un entorno 

tecnológico deberá contar necesariamente con un buen dominio de esta 

herramienta tecnología, la cual el usuario  será  más creativo e 

innovador,tener más capacitación para comprender todos los aspectos 

técnicos. 

Tomando en cuenta los contextos educativos que integran la tecnología 

informáticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se espera que el 

profesor no solo tenga un conocimiento profundo de la materia que 

imparte, así como de los principios didácticos y pedagógicos básicos para 

una buena docencia; sino una actualización permanente en la aplicación 

de dichas tecnologías educativas; tanto desde el punto de vista de su uso, 

como desde la perspectiva del diseño óptimo de actividades de 

aprendizaje que aprovechen estas herramientas tecnológicas de mucho 

beneficio. 

 

 



14 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS 

Los métodos empleados para el desarrollo de la presente investigación de 

grado sobre los EVA fueron los siguientes: 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación, puesto que el 

método científico, permitió plantear el problema, estructurar el tema y 

elaborar el informe definitivo para alcanzar un nivel satisfactorio de 

explicación de todas sus categorías, leyes y principios.   

MÉTODO INDUCTIVO  

 

Se partió de la observación exacta de fenómenos, particulares, de esta 

investigación en la cual permitió establecer las causas y efectos que 

produce los Entornos Virtuales de Aprendizaje en los docentes como 

discentes. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Ayudó a identificar la situación general del problema; contando con la 

colaboración de los docentes, estudiantes y autoridades; el mismo que 

permitió recolectar información necesaria, en lo que se refiere al proceso 

enseñanza-aprendizaje, y así poder establecer conclusiones lógicas, 

asimismo fue la razón inherente a cada fenómeno, sobresaliendo lo más 

significativo de esta temática análizada. 

MÉTODO DESCRIPTIVO 
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Este método se utilizó como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación, asimismo, se utilizó para procesar la 

información de campo recolectada y así derivar las conclusiones y 

recomendaciones. 

TÉCNICAS: 

Las técnicas que se utilizaron fueron las siguientes: 

OBSERVACIÓN: 

Permitió verificar las diferentes actividades que realizan los docentes de 

dicha institución para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

ENTREVISTA: 

Se obtuvo la información necesaria a través de una entrevista dirigida al 

Rector y Vicerrector del Colegio investigado y con ella se recogieron y 

constrastaron criterios y opiniones que son necesarias para conocer la 

realidad actual de la institución.  

LA ENCUESTA: 

Permitió reconstruir, mediante respuestas concretas, aspectos 

importantes de la investigación realizada. Esta técnica fue aplicada a los 

docentes del Área deLengua y Literatura y a los estudiantes del Décimo 

Año de Educación Básica del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”, de la 

ciudad de Loja,Período Lectivo 2011-2012. 
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CUADRO DE POBLACIÓN: 

ESTAMENTO POBLACIÓN  MUESTRA OBSERVACIONES  

DOCENTES 7 7  

ESTUDIANTES 184 184  

TOTAL 191 191  

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

La información bibliográfica, faborecio el desarrollo de la presente 

investigación, a través de diferentes soportes materiales y electrónicos, 

como: libros, folletos, revistas, artículos,etre otros. 

INSTRUMENTOS: 

 Grabadora, cuestionarios de encuestas y entrevistas,libros en 

versión física y electrónica, materiales de oficina, los mismos que 

permitieron recolectar información necesaria para la elaboración 

del presentre trabajo investigativo. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES 

DE LENGUA Y LITERATURA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” 

 Al desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje de Lengua y 

Literatura en el Décimo Año de Educación Básica ¿Qué tipos 

de metodologías utiliza con más frecuencia usted?  

Las respuestas a las encuestas aplicadas a los docentes del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, afirman que la 

metodología que ellos utilizan al momento de impartir sus clases son: 

constructivismo se refiere a que el estudiante se debe apropiar del 

conocimiento y el profesor es simplemente un mediador; también otros 

utilizan el método inductivo y deductivo, porque les permite partir de los 

conocimientos previos para llegar a desarrollar la materia, y de esta 

manera llegar a los estudiante con conocimiento costructivos; otros 

expresan que realizan lectura crítica y comprensiva, organizadores 

gráficos y producción de textos literarios; todo esto les ha ayudado para 

mejorar las destrezas y habilidades, como también para comprender 

mejor los temas abordados. 

Como docente hay que tomar en cuenta que los métodos de 

enenseñanza, constituyenun recursos importante metódologico en la 

enseñanza; Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente 

la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos,  adquirir habilidades y destrezas.  
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 Escriba ¿cuáles son las tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC), que usted utiliza al impartir su clase? 

De las respuestas obtenidas se puede evidenciar que una mayoría de 

docentes encuestados utilizan las TIC, como el software educativo, 

proyectores, díapositivas como medios didácticos para mejorar la calidad 

de estudio y así facilitar el proceso enseñanza- aprendizaje. 

Hoy en día hay que enfrentan la enorme tarea de mejorar la enseñanza 

de las ciencias para satisfacer las demandas y desafíos de una sociedad 

globalizada. Las salas de clase deben ser transformadas en centros de 

aprendizaje abierto que ofrezcan programas de ciencias basados en la 

práctica, el pensamiento y la realidad. 

Las tecnologías de información modernas son de gran ayuda para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, se debe implementar 

nuevas tecnologías de acuerdo a las necesidades de la institución.  

Es importante que los decentes de dicha institución investigada, estén 

trabajando con el software educativo, ya  que es una herramienta de 

multiples beneficios en los procesos educativos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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 ¿Considera usted qué los Entornos Virtuales de Aprendizaje 

(EVA) constituyen una herramienta facilitadora del proceso 

enseñanza- aprendizaje de Lengua y Literatura? 

 

Cuadro N° 1 

Los EVA constituyen una 

herramienta de aprendizaje F % 

Sí 6 86% 

No 0 0% 

En parte 1 14% 

Total 7 100% 

ELABORADO POR: El autor 
FUENTE: Docentes 
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ANÁLISIS 

De la totalidad de docentes encuestados, 6 que constituyen  el 86% 

supieron expresar que los entornos virtuales de aprendizaje sí constituyen 

una herramienta necesaria y, 1 que representa el 14% contestó que en 

parte ayudarían.    

INTERPRETACIÓN 

Es evidente aludir, que los docentes de Lengua y Literatura, del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, consideran que los 

Entornos Virtuales de Aprendizaje sí son herramientas facilitadoras del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y así puedan obtener con sus 

alumnos conocimientos significativos. 

Los Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) consiste en el conjunto de las 

distintas funcionalidades asociadas a la actividad formativa. Esta 

herramienta tecnológica ha permitido también a que las clases sean más 

interactivas, motivadoras y que el estudiante sea un investigador 

permamente, asimismo, permite que la sociedad pueda intruirse sin 

necesidad de acudir a una aula. 
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 ¿La escasa capacitación de los docentes en EVA 

constituirá la principal causa que dificulta el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Lengua y la Literatura de los 

Décimos Años de Educación Básica del Colegio 

Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano? 

 

Cuadro N° 2 

 

Escasa de 

capacitación de los 

docentes F % 

Sí 5 71% 

No 0 0% 

En parte 2 29% 

Total 7 100% 

ELABORADO POR: El autor 
FUENTE: Docentes 
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ANÁLISIS 

De las encuestas aplicadas a los docentes del Colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano; 5 profesores, que representan el 

71% de los encuestados sostienen que sí hace falta capacitación; 

mientras que, 2 que constituyen el 29% expresan que en parte ayudarían 

los EVA. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los docentes, consideran que la capacitación es muy necesaria, porque 

contribuiría a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en Lengua y 

Literatura. Además se conocería la importancia y beneficios que puede 

ofrecer estas herramientas, para mejorar la calidad de la educación que 

se imparte en la institución. Es importante que el docente de Lengua y 

Literatura, sea un formador con amplios conocimientos y de esta manera 

no tengan falencias al momento de impartir sus clases. 

Al igual la sociedad, la educación también se transforma en el tiempo y su 

historia. No es la sociedad que transforma la educación, sino que la 

educación es quien ha llevado al mundo a modernizarse, y a encontrar 

soluciones mejores y eficaces a los problemas de hoy. Esto se ha dado 

gracias a la formación y capacitación de los educadores, que es un 

proceso permanente de desarrollo y replanteamiento en beneficio del 

educador y del estudiante. Por ello, es imperativo decir que la 

capacitación docente, la investigación científica son líneas estratégicas 

para el desarrollo de la educación y con ello del ser humano.  
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 ¿Considera usted a la propuesta de los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje como una alternativa que mejora  el proceso 

enseñanza- aprendizaje? 

 

Cuadro N° 3 

 

Propuesta de los 

EVA F % 

Sí 6 86% 

No 0 0% 

En parte 1 14% 

Total 7 100% 

ELABORADO POR: El autor 
FUENTE: Docentes 
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ANÁLISIS 

De los docentes encuestados, 6 que representan el 86% indicaron que sí 

los Entornos Virtuales de Aprendizaje constituyen una herramienta muy 

necesaria; y, 1 que representan el 14 % menciona que en parte ayudaría. 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de docentes expresan que los EVA, se convierten en una 

buena herramienta para mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje 

para que los alumnos puedan comprender de la mejor manera los temas 

a tratarse, puesto que es muy útily didáctica al momento de impartir sus 

clases, debido a que les permiten interactuar entre alumno y docente. 

Asimismo, los Entornos Virtuales de Aprendizaje, se caracterizan por la 

innovación educativa, el énfasis en la actividad sobre los contenidos, la 

participación creativa de los alumnos y el trabajo en colaboración que se 

desarrolla mediante  el uso de herramientas tecnológicas.  

Es importante que los docentes de Lengua y Literatura implenten nuevos 

métodos de aprendizaje, también participar en trabajo colaborativo, 

mediante esta herramienta tecnológica como es EVA, para asi desarrollar 

en el estudiante excelente rendimiento académico, conideran para 

compartir conociemientos constructivos, de tal manera que tengan la 

capacidad de investigar. 
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 ¿Cree usted que la incorrecta utilización  de las técnicas de 

enseñanza-aprendizaje ha ocasionado desinterés, en el 

estudiante, para formarse en Lengua y Literatura? 

 

Cuadro N° 4 

Incorrecta utilización de 

técnicas de enseñanza F % 

Sí 4 57% 

No 0 0% 

En parte 3 43% 

Total 7 100% 

ELABORADO POR: El autor 
FUENTE: Docentes 

 

 

 

 

 



26 

 

ANÁLISIS 

De los 7 docentes encuestados, 4 que  constituyen el 57% contestaron 

que sí son mal utilizadas las técnicas de enseñanza- aprendizaje; y 3 que 

son el 43%, dicen que en parte ocurre esto porque a veces son los 

alumnos que no ponen atención.  

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados expresan que existe una incorrecta utilización de 

técnicas de enseñanza-aprendizaje, debido a la falta de capacitación de 

los docentes, lo cual no permite que ellos puedan adquirir nuevas 

herramientas tecnológicas, puesto que deben estar siempre 

enriqueciendo sus conocimientos e ir a la par de los avances 

tecnológicos. 

Es importante que los docentes de Lengua y Literatura, utilicen nuevas 

técnicas, con el objeto de hacer más eficiente el proceso inter-

aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, 

desarrollar habilidades y destrezas del alumno. Asimismo, ayudan a que 

el instructor busque nuevas alternativas para lograr que sea mas factible y 

productivo el aprendizaje y que sus clases sean dinámicas y activas para 

generar interés y expectativa en el  inter-aprendizaje.  
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 ¿Cree usted que la infraestructura es la causa principal para 

que se adopten propuestas alternativas tecnológicas para el 

proceso enseñanza-aprendizaje? 

Cuadro N° 5 

 

Falta de 

Infraestructura F % 

Sí 7 100% 

No 0 0% 

En parte 0 0% 

Total 7 100% 

ELABORADO POR: El autor 
FUENTE: Docentes 
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ANÁLISIS 

Todos los siete docentes del Área de Lengua y Literatura del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, manifiestan que sí 

hace falta infraestructura tecnológica para la implementación de los EVA.  

INTERPRETACIÓN 

La respuesta de los docentes de Lengua y Literatura se debe a que hace 

falta implementar la infraestructura tecnológica mínima requerida para la 

implementación de los EVA, puesto que en la actualidad el colegio 

investigado no cuenta con instalaciones propias en donde se necesitan 

para implementar este tipo de ayudas tecnológicas, para facilitar el 

proceso enseñanza- aprendizaje de la Lengua y la Literatura. 

También la infraestructura cumple un papel muy importante en la 

educación, puesto que esto permitirá que docente y estudiante tengan un 

espacio agradable donde puedan impartir sus clase. 

La gran importancia que la institución cuente con laboratorios informáticos 

bien equipados, para que el alumno encuentre en él un sistema de 

instrucción adaptado a sus necesidades, de modo que se respete el ritmo 

de aprendizaje, favorezca la participación activa y pueda establecer 

comunicación segura con su docente. 
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 ¿Qué otras sugerencias formularía usted para facilitar el 

proceso enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura, en el 

Décimo Año de Educación Básica, del Colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano? 

La totalidad de docentes encuestados opinan que debe haber 

capacitación constante, y de esta manera puedan ellos utilizar 

correctamente las TIC y los EVA.  

Asimismo, sugieren que exista mayor comunicación, es decir al momento 

de implementar alguna tecnología, también expresan que se debe 

implementar campañas de lectura, escritura creativa, organizar foros 

estudiantiles sobre la literatura y otras estrategias que fomenten el cultivo, 

disfrute y utilización de la Lengua y la Literatura.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA 

LOZANO” 

ESTUDIANTES 

 ¿Su docente de Lengua y Literatura, utiliza las (TIC) al 

momento de impartir sus clases? marque con una x la  que 

utiliza. 

Cuadro N° 6 

UTILIZA LAS TIC F % 

Proyectores multimedia 12 7% 

Diapositivas 19 10% 

Carteles Didácticos 63 34% 

Organizadores Gráficos 59 32% 

Videos- Conferencias 16 9% 

Otros 15 8% 

Total 184 100% 

      ELABORADO POR: El autor. 
                   FUENTE: Estudiantes encuestados. 
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ANÁLISIS 

De las 184 encuestas aplicadas a los estudiantes del Décimo Año de 

Educación Básica del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”, 63 alumnos, equivalentes al 34%, afirman que ocupan carteles 

didácticos; 59 discentes, que son el 32% dicen utilizar los organizadores 

gráficos; 19 encuestados, que constituyen el 10% utilizan diapositivas; 16 

encuestados, que constituyen el 9% expresan que recurren a los videos- 

conferencias; 15 estudiantes que equivale al 8% usan otras herramientas; 

mientras que 12 encuestados, que constituyen el 7% dicen que prefieren 

proyectores de multimedia. 

INTERPRETACIÓN 

De conformidad con los resultados de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes se puede deducir que los docentes del colegio investigado al 

momento de impartir sus clases utilizan herramientas informáticas para 

llegar a sus estudiantes, debido a que afirman que les ayuda para que sus 

clases sean dinámicas, y no sean desmotivadoras, puesto que esto 

también viene a influir en el aprendizaje del estudiante. 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy 

es necesario proporcionar al estudiante una educación de calidad para 

que asimile una calidad de enseñanza en los estudiantes del Décimo Año 

de Educacion Básica. 
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 Su docente a la hora de dar su clase de Lengua y Literatura, 

¿Qué software utiliza para mejorar su aprendizaje en el aula? 

 

CUADRO Nº 7 

¿Qué Software utiliza? f % 

Software Educativo 73 40% 

Software de Comunicación 55 30% 

Software de Dibujo 13 7% 

Software de texto 30 16% 

Otros 13 7% 

Total 184 100% 

        ELABORADO POR: el autor. 
        Fuente: estudiantes encuestados. 
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ANÁLISIS 

De la totalidad de los 73 estudiantes encuestadosel 40%,manifiestan que 

los docentes utilizan el Software educativo; 55, que equivale el 30 % de 

discentes afirman que sus docentes prefieren el Software de 

Comunicación; 30, que son el 16 %  expresan que sus maestros manejan 

el software de texto; 13 que constituyen el 7% de los encuestados 

sostienen que sus profesores prefieren otros software; 13 estudiantes, 

que son el 7 % de los encuestados afirman que sus maestros emplean el 

software de dibujo.  

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes encuestados manfiestanque sus docentes de Lengua y 

Literatura,al momento de impartir sus clases utilizan el software educativo, 

porque los catalogan como de más fácil deutilización y de mayor facilidad 

de comprensión para los alumnos; por lo que facilitan el aprendizaje 

significativo de los discentes; asimismo otro prefieren utilizar el software 

de comunicación porque ellos  ven que la comunicación dentro del aula es 

la mejor aliada al momento de dar sus enseñanzas. 

El software educativo, se lo considera como el conjunto de recursos 

informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, por ser altamente 

interactivos, a partir del empleo de recursos multimedia, como videos, 

sonidos, fotografías, diccionarios especializados, explicaciones de 

experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan 

las funciones de evaluación y diagnóstico, para esto el profesor debe 

implementar una didáctica que facilite el aprendizaje y motive al 

estudiante a hacer participe del proceso educativo, de esta  manera tener 

una educación de calidad. 
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 ¿Cree usted que la utilización de los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje, ayuda a fortalecer los aprendizajes de Lengua y 

Literatura?  

 

CUADRO Nº 8 

EVA ayuda a mejorar el 

aprendizaje F % 

Sí 73 39% 

No 58 32% 

En Parte 53 29% 

Total 184 100% 

ELABORADO POR: el autor. 

Fuente:estudiantes encuesados. 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes, 73 que 

representan el 40%, consideran que el EVA ayuda a mejorar el 

aprendizaje; en cambio 58 estudiantes, que representan el 31% 

mencionan que  los EVA no ayudan a mejorar el aprendizaje; 53 

discentes, que sonel 29% afirman que los EVA, en parte, coadyuvan a 

mejorar su aprendizaje. 

INTERPRETACIÓN 

De la información obtenida se deduce que para el criterio de los 

estudiantes, los docentes de Lengua yLiteratura deben propiciar el logro 

de aprendizajes significativos mediante la utilización de EVA, con el fin de 

mejorar la calidad de la educación que se imparte en la Institución 

educativa investigada.  

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje son herramientas interactivas al 

momento de dictar una clase. En este ambiente se da: organización del 

espacio, la disposicion y distribución de los recursos didácticos, manejo 

del tiempo y las interacciones que se dan en el aula. 
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 ¿Cómo estudiante le ha beneficiado los EVA en el aprendizaje 

de  Lengua y la Literatura? 

 

Cuadro N°9 

Le ha beneficiado el 

EVA F % 

Sí 41 22% 

No 89 48% 

En Parte 54 30% 

Total 184 100% 

                        ELABORADO POR: El autor. 
                 FUENTE:Estudiantes encuestados. 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos,89 estudiantes encuestados, que 

representan el 47% afirmanque no hansido beneficiarios de los EVA; en 

cambio 54 encuestados que representan el 29%de los estudiantes 

encuestados sostienen que en parte les ayudaría a mejorarel rendimeinto 

en sus estudios; y 41 personas que representan el 22% nos manifestaron  

que  los EVA;contribuyen a mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que no han sido 

beneficiados por los EVA, debido a que en la institución iducativano hacen 

uso de esta herramienta informática, es por eso que la educación sigue 

siendo tradicional, porque el docente no le permite que el estudiante sea 

un investigador, es por eso la necesidad que en la institución implementen 

ambientes virtuales de aprendizaje, que permitan la comunicación, el 

procesamiento, la gestión y distribución de información  facilitando a la 

relación educativa  nuevas posibilidades y limitaciones para laenseñanza. 

El ambiente virtual es un espacio  de socialización  donde el estudiante 

como el docente, pueden poner en  práctica el desarrollo de las distintas 

actividades para obtener una mejor evaluación. 
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 ¿Las insuficientes utilizaciones de los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje, serán una de las causas que generan un escaso 

interés para el estudio de Lengua y Literatura? 

 

CUADRO Nº 10 

 

Insuficiente utilización 

del EVA F % 

Sí 85 46% 

No 53 29% 

En Parte 46 25% 

Total 184 100% 

                         ELABORADO POR: El autor. 
                  FUENTE: Estudiantes encuestados. 
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ANÁLISIS 

85 estudiantes, que representan el  46% de los estudiantes encuestados, 

manifestaron que la insuficiente utilización de los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje sería la causa  que genera un escaso interés por el estudio 

de la Lengua y la Literatura; en cambio 53 estudiantes, que corresponde 

al 29% manifestan que los EVA,no son necesarios, y que la ausencia de 

los mismos no genera desinterés por aprender;y, 46 estudiantes que 

constituyen un25% consideran que los EVA pueden ser necesarios 

siempre y cuando los docentes se capaciten para  poder utilizarlos dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura. 

INTERPRETACIÓN  

Los estudiantes investigados, en su mayoría dicen que la falta de 

capacitación por parte de los docentes, sería la causa por lacual no 

utilizan los EVA, puesto que son necesarias para mejorar la calidad de 

enseñanza de los estudiantes, porque a través de este entorno el 

estudiante puede acceder y desarrollar una serie de acciones que son las 

adecuadas de un proceso de  cambio, donde la tecnología desempeña un 

papel importante en la educación, porque son didácticas y fáciles de 

utilizar,mediante las cualeslos estudiantes desarrollarán habilidades y 

destrezas. 
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 ¿La falta de infraestructura y de aulas virtuales será la causa 

principal que provoca apatía, en la interacción entre docentes 

y discentes, en la clase de Lengua y Literatura?  

 

Cuadro N° 11 

 

La falta de 

Infraestructura F % 

SÍ 83 45% 

No 54 29% 

En parte 47 26% 

Total 184 100% 

ELABORADO POR:El autor. 
Fuente:Estudiantes encuestados. 
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ANÁLISIS 

De los 83 estudiantes encuestados, que representan  el 45% manifiestan 

que sí falta infraestructura y equipamiento tecnológico, lo que les provoca 

en los discentes apatía por estudiar; 54 estudiantes, que representan un 

29 %, mencionan que no es la principal causa para investigar; y 47 

estudiantes, que representan el 26%, dicen que en parte sí el docente 

utiliza buenas metodologías será la clase más motivadora, y dimámica en 

el cuál aprenderán de la mejor manera el aprendizaje. 

INTERPRETACIÓN  

Los estudiantes manifiestan que hace falta infraestructura tecnológica, 

razón por la cual ellos no pueden acceder a los EVA, que les ayuden a 

mejorar la calidad de la educación de la Institución educativa investigada 

y de esta manera lograr un mejor desarrollo de los aprendizajes en 

quienes se encuentran en proceso de formación profesional académica. 

Seria un factor principal que la institución cuente con aulas virtuales 

donde el entorno del alumno puede acceder y desarrollar una serie de 

acciones que son las propias de un proceso de enseñanza presencial 

como conversar,leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al 

docente, trabajar en equipo, etc. 
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 ¿Qué otras sugerencias formularía usted para facilitar el 

proceso enseñanza -aprendizaje de Lengua y Literatura, en el 

Décimo Año de Educación Básica, del Colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano? 

En respuesta a esta interrogante los encuestados afirman que para 

mejorar la enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura se debe 

implementar nuevas tecnologías, material didáctico,  más infraestructura, 

más planificación, lecturas, etc. También es necesario que exista 

capacitación permanete en los docentes, para que tengan las destrezas 

suficientes para manejar los EVA, y así contribuir para el progreso de la 

institución educativa investigada.  

La sociedad  did a dia se va transformando graacias a las aulas virtuales 

de aprendizaje, como herramienta  poderosa de comunicación entre 

docente estudiante y alcanzar una educación de élite. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO MANUEL CABRERA LOZANO 

Rector 

 

 ¿Cuál es la misión, visión, objetivos y valores institucionales?  

 

VISIÓN 

 

El Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano, como 

parte del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, es un centro de educación básica y de 

bachillerato que ofrece servicios educativos de calidad en el orden 

científico-técnico y en la formación de valores como la defensa de los 

derechos humanos, la justicia social, la conservación y desarrollo del 

medio ambiente, la dignidad, la libertad, la responsabilidad, entre otros; 

para ello cuenta con un perfil de profesores altamente calificados; con 

infraestructura suficiente y pertinente para contribuir con el desarrollo 

humano de la zona de influencia del establecimiento. 

 

MISIÓN 

 

La misión del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano, 

es brindar formación integral a los estudiantes de los niveles básico y de 

bachillerato, bajo una concepción científica del mundo, sociedad, la 

ciencia, conocimiento y aprendizaje, con carácter humanista y solidario; 

contribuir como centro de prácticas para la docencia, consultoría y 

cooperación pedagógica en el área de influencia. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

Convertir al Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera 

Lozano, en una institución que lidera la formación de recursos 

humanos de calidad y potencia su imagen hacia los sectores 

sociales de la ciudad y provincia de Loja, a través de introducir la 

investigación educativa en el desarrollo curricular. 

 

Mejorar la formación de  estudiantes, a fin de elevar la calidad de la 

educación en correspondencia con la misión y visión institucional y 

de acuerdo a las necesidades que demanda la educación superior 

y los requerimientos de desarrollo personal. 

 

Identificar, a través del estudio del medio externo e interno del 

establecimiento, los principales problemas relacionados con la 

educación básica y el bachillerato para plantear alternativas de 

solución acordes con el desarrollo científico-técnico y social del 

área de influencia. 

 

Realizar investigación curricular que nos permita detectar la oferta 

y demanda de bachilleres con sus respectivas menciones, en 

relación a las problemáticas sociales que existen en el área de 

influencia. 

 

Contribuir con la formación profesional de los estudiantes del Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación, convirtiendo al colegio 

en un centro de práctica e investigación educativa. 
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 ¿Cuáles son las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de la institución? 

En primer lugar las fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas, 

podríamos explicarlas las más comunes son: las debilidad que tiene la 

institución, es que la matriz no tiene edificio propio, lo que dificultan los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de carácter significativo, que innoven 

el pensamiento crítico de los estudiantes; la oportunidad es que el colegio 

es anexo a la Universidad Nacional de Loja. Asimismo, los profesores 

pueden seguir cada día preparándose y capacitándose en eventos 

organizados por la Universidad Nacional de Loja: Diplomados, Maestrías, 

Phd y otros;  las amenazas en algún momento es el no contar con un 

edificio propio, como también criterios contrarios de políticas. 

 Qué gestiones ha realizado Ud. para el mejorar la 

infraestructura institucional. 

En lo que tiene que ver en la extención en estas fechas están por 

inagurarse en Motupe un bloque para la planta administrativa  está 

valorado más de 350.000 dolares es la inversión económica de área 

educativa, la mayor inversión es en la exteción de colegio ubicado en el 

Barrio Motupe donde el edificio es propio. 

En la matriz cuenta con un proyecto de hace algunos años para la 

construcción de toda la unidad educativa anexa a la Universidad Nacional 

de Loja, según acuerdo ministerial está institución funciona como jardín, 

escuela y colegio. 

Desde hace algún tiempo se esta realizando gestiones para que se 

construya un edificio propio en la parte sur de la ciudadela; un poco más 

de 6 hectárias de terreno destinada para la construcción del colegio, en el 

cual ya estamos con el proyecto casi aprobado faltan algunas gestiones, 
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lo que pasa es que el financiamiento es demasiado costoso sale de más 

de 4.000.000 millones de dólares y la universidad se ha comprometido 

apoyar con el 50%y estamos realizado por medio del gobierno nacional y 

de esta  forma poder construirel nuevo edificio. 

 ¿Considera usted que la infraestructura que posee la 

institución es adecuada para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura? 

En lo que respecta a la materia de Lengua y Literatura lo recibe el 

Bachillerato mientra que lenguaje y comunicación es impartido al Básico.  

El problema más sobresalinte que existe para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de “Manuel Cabrera Lozano”, es que la 

institución no cuenta con infraestructura e instalaciones  adecuadas para 

impartir sus clases, debido a que las aulas donde reciben son también 

ocupadas por alumnos universitarios, es por eso la necesidad de contar 

un un edificio propio donde se pueda ocupar las aulas de acuerdo a las 

necesidades del  docente, dicente y lograr un aprendizaje significativo. 

 ¿Conoce o ha escuchado usted sobre los Entornos Virtuales 

de Aprendizaje? 

No tengo mucho conocimiento de los entornos virtuales de aprendizaje 

porque son categorías nuevas. 

Pero tiene mucha relación con el uso de las nuevas tecnologías que 

existen en la institución,sí se está utilizando estas herramientas con la 

ayuda de la carrera de informática educativa, puesto que los estudiantes 

vienen a realizar sus prácticas, investigación de módulo, tesis, ellos están 

haciendo multimedia donde de alguna manera nos  facilitan la posibilidad 

de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 ¿Cree usted que la falta de aulas virtuales provoca apatía, por 

investigar nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje y de 

interacción entre docentes y discentes en la Enseñanza-

Aprendizaje de Lengua y Literatura? 

Totalmente de acuerdo, hoy en día al joven,el niño y el adulto le ponen en 

un computador con un programa x, quiere investigar otras cosos, quiere 

salir de la rutina ya no quiere que el profesor baya a dictar la asignatura 

en el cuaderno de forma tradicional, el alumno quiere su computadora y 

buscar en el Internet nuevas cosas e investigar, en esto si hay mucha 

apatía y mucha de las veces desgano, desmotivación, en este sentido sí 

falta nucho aquí en la institución. 

 ¿La institución cuenta con un plan de capacitación? 

Al inicio del año lectivo en la Junta General de Directivos y Profesores, 

aprobamos un plan operativo anual, donde el ámbito de capacitación 

ponemos un curso relacionado con las nuevas tecnologías, no tanto así 

con las categorías que usted está manejando ahí con los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje,  pero sí relacionado con las tecnología de punta, 

que favorezcan el conocimiento de los estudiantes. 

 ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar y facilitar el 

proceso enseñanza-aprendizaje Lengua y Literatura? 

Lo que se debería hacer es capacitar a los docentes sobre este ámbito, el 

buen profesor aparte de la buena metodología que debe tener de la 

didáctica y pedagogía debe ser dominador absoluto de la materia de los 

contenidos, por supuesto ayudarse del uso de las nuevas tecnologías los 

alumnos de alguna manera sí ven que el profesor innova su pedagogía y 

su didáctica,  pues van hacer inmediatamente lo que el profesor realiza y 

el alumno va a seguir sus mismos pasos.   
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g. DISCUSIÓN 

Luego del análisis de las respuestas dadas en las encuestas dirigidas a 

los docentes y estudiates; asimismo una entrevista reaizada a las 

autoridades del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”, para conocer si en esta institución hacen uso de esta 

herramienta como es los Entornos Virtuales de Aprendizaje, se deduce 

que un 80% de los docentes, autoridades y estudiantes contestaron que 

no hacen uso de esta tecnología, por el motivo de que no cuentan con 

infraestructura propia, con docentes capacitados en este instrumento, 

también siendo unos de los factores que han impedido el progreso de la 

institución.   

Con todos  los resultados se ha llegado a la verificación en donde es 

importante retomar  que dentro de la Institución investigada lo  potencial 

serían los Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

Tomando en cuenta desde una perspectiva constructivista de orientación 

socio-cultural, este trabajo se presenta un modelo teórico que permite 

analizar el potencial transformador de los entornos virtuales, a partir de su 

capacidad para mediar las relaciones entre docentes y estudiantes. 

Atendiendo a los principios básicos del modelo teórico, se revisan algunos 

temas centrales relacionados con el análisis de la actividad y se propone 

una aproximación multi-método para su estudio.  

Por último, se destacan aspectos relacionados con el diseño y la 

investigación de los EVA, concebidos como los mejores espacios para el 

desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura. 

Es muy importante que la institución cuente con aulas virtuales porque 

está herramienta ofrece interactividad, comunicación, dinamismo en la 

presentación de contenidos, usos de multimedias, textos y elementos que 
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permiten atender a los usuarios con distintos estílos de aprendizaje, todo 

en un mismo sitio como es la computadora con conexión a la red de 

Internet. Puedo decir que los educadores, siempre deben buscar métodos 

y herramientas, que permitan llegar hacia sus alumnos con efectividad y 

eficiencia, es por eso que las aulas virtuales son sistemas y elementos 

que permiten incentivar el aprendizaje interactivo; asimismo, enserñar a 

que el estudiante realice análisis crítico,como también enfatizar el  trabajo 

en equipo. 

Tomando referencia a las respuestas dadas por los docentes se puede 

evidenciar que en un 70%  no tienen mucho concimiento sobre los 

Entornos Virtuales de Aprendizaje, por falta de capacitación por parte de 

las autoridades hacia los maestros de Lengua y Literatura,por esta razón 

que los estudiantes no tienen interés por aprender dicha materia. 

Como se puede apreciar la sociedad, la educación también se ha 

transformado donde a llevado a modernizarse, y a encontrar soluciones 

mejores y eficaces a los problemas de hoy. Esto se ha dado gracias a la 

formación y capacitación de los educadores, y con mayor  interés estar 

capacitandoce  para un desarrollo y beneficio del  estudiante y Educador. 

 Es por ello, que la capacitación docente es una línea estratégica para el 

desarrollo de la educación por ende al mejoramiento de la institución. 

Los docentes de Lengua y Literatura del Colegio Experimental 

Universitario “Mauel Cabrera Lozano”, deben capacitarce constantemente 

puesto que cada dia la tecnología va avanzando y esta relacionada con la 

educación; es por eso la necesidad de buscar nuevas herramientas 

tecnológicas como los EVA. 

La enseñanza-aprendizaje son dos aspectos fundamentales del mandato 

de la UNESCO y de la mayoría de los resultados previstos en lo 

seleccionado a la difusión de las TIC.  
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El aprendizaje electrónico es la piedra angular para construir sociedades 

integradoras del conocimiento. La UNESCO, con su mandato singular de 

promover la libre circulación de las ideas y el conocimiento, ha 

desempeñado una función esencial en la Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la Información. La contribución de la UNESCO incorporó los 

aspectos éticos, jurídicos y socioculturales de la sociedad de la 

información y contribuyó al aprovechamiento de las oportunidades que 

ofrecen las TIC, al situar al ser humano en el centro del enfoque. 
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h. CONCLUSIONES 

Después de  haber realizado el presente trabajo, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 De acuerdo a las repuestas obtenidas de los docentes encuestados 

el 70% expresaron que el desconocimiento de esta herramienta 

tecnológica, como los Entornos Virtuales de Aprendizaje se debe a 

la falta de capacitación. 

 

 La falta de actualización de técnicas de enseñanza y aprendizaje 

han ocasionado que los estudiantes pierdan el interés de aprender 

a investigar, indagar, adquirir nuevos conocimientos, habilidades 

puesto que los Entornos Virtuales de Aprendizaje mejoran la 

calidad de enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura. 

 

 La falta de infraestructura e instalaciones  no permiten que los 

estudiantes cuenten con aulas virtuales que ayuden  al desarrollo 

de la educación de dicho establecimiento. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de la realización de todo el trabajo investigativo recomiendo lo 

siguiente:  

 Para hacer frente a esta realidad se requiere implementar un plan 

de capacitación y adiestramiento de acuerdo a las necesidades de 

los docentes  del Colegio  Experimenta Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” en las Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 

 El Colegio Experimenta Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, 

debe implementar los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), 

puesto que es una herramienta facilitadora de enseñanza- 

aprendizaje, de Lengua y Literatura,donde el docente puede 

interactuar con los estudiantes y de esta forma tener una clase 

màsfructífera y dinámica. 

 

 Se recomienda que se implementen aulas virtuales  con el 

propósito de mejorar la enseñanza-aprendizaje de Lengua y 

Literatura, para que las clases sean más dinámicas y emotivas,  

con el fin de atraer toda su atención del estudiante. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

La educación es un proceso social por naturaleza, un evento que al estar 

implicado en una red de influencias mutuas, es indudablemente, el suceso 

más humano y humanizado de todas las finalidades sociales. Los 

problemas de los sistemas educativos son de índole técnica y de 

naturaleza abstracta.  

 

Hoy en día la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre 

otros, por los siguientes indicadores: la persistencia del analfabetismo, 

bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares 

elevadas, mala calidad de la educación y deficiente infraestructura 

educativa y material didáctico. Los esfuerzos que se realicen para revertir 

esta situación posibilitarán disponer de una población educada que pueda 

enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual proceso de 

apertura y globalización de la economía.  

 

Asimismo, el desarrollo tecnológico en el que estamos inmersos y cómo 

está influyendo en los diferentes ámbitos de la sociedad. La era de la 

información o segunda revolución, está estimulando el desarrollo de una 

nueva sociedad, caracterizada por una tendencia hacia la globalización 

económica y cultural, y por el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Estos procesos de cambio se están produciendo en 

diferentes ámbitos, como son: el laboral, educativo, cultural y social.  

 

Por tanto, la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación, como un nuevo componente del modelo pedagógico, exige 

a la teoría educativa mecanismos particulares de análisis y compresión de 

la eficacia de estos nuevos instrumentos en el aprendizaje. 
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 Determinar este alcance educativo es imponderable en la actualidad, ya 

que no todo lo tecnológicamente viable es educativamente pertinente a la 

necesidad; por lo cual es necesario añadir a este mundo de 

oportunidades, una dimensión pedagógica apropiada y necesaria a su vez 

como herramienta facilitadora para el inter-aprendizaje, tanto docente 

como estudiantil.  

 

Por estas razones, unas de las herramientas que trae las tecnologías de 

la información y la comunicación son innovadoras, actuales y 

especializadas, en las que exista un análisis y teorizaciones de cómo 

fomentar el espíritu investigativo y la creatividad, en cuyo proceso el 

estudiante busque las estrategias y métodos más acordes para su 

proceso de aprendizaje y estos sean significativos y no los aprendizajes 

mecánicos, memorísticos y repetitivos que ahora se están propiciando.  

 

Con fundamento en lo anterior, se podría decir que los Entornos Virtuales 

de Aprendizaje (EVA) son, en la actualidad, el arquetipo tecnológico que 

da sustento funcional a las diversas iniciativas de teleformación. Sin 

embargo, desde su concepción, diseño y posterior empleo en los 

procesos de aprendizaje, los EVA deben satisfacer una visión pedagógica 

que enriquezca su constitución tecnológica inherente. Considerar este 

requerimiento puede orientar el uso de estas tecnologías más allá de los 

usos convencionales como simples máquinas, hacia una en la que se 

contemple al aprendizaje como el principal motivo de su inclusión 

educativa.  

 

Los nuevos avances científicos y tecnológicos, en los creativos entornos 

virtuales para los aprendizajes, han direccionado a los profesores 

universitarios de una auto superación y capacitación especializadas en el 

tema, a un redimensionamiento de sus modos de actuación en la 

profesionalidad pedagógica, consecuente con ello y a una readaptación 
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en las didácticas específicas desde la modalidad en que tradicionalmente 

desarrollaban su docencia, así como los ha colocado en la preparación de 

saberes acerca de las competencias profesionales, en este ámbito 

tecnológico y técnico de una Universidad docente productiva.  

 

Para el desarrollo del diseño curricular concebido desde un modelo de 

formación que parte de la producción en la institución se tiene como 

respaldo una biblioteca universitaria, laboratorios y residencias, desde 

donde los profesores y el estudiantado pueden acceder a la Intranet en la 

que está instalada la Plataforma y mediante la cual se puede acceder a 

cursos diseñados y dotados de materiales, actividades y evaluaciones, 

que favorecen la tutoría y la comunicación profesional permanentes. Se 

ha requerido además de un trabajo metodológico y formativo.  

 

Hoy en día la elaboración y uso de material didáctico para facilitar el 

proceso enseñanza aprendizaje de lenguaje, comunicación y literatura, 

los sujetos sociales consultados denuncian que es escasa y 

desactualizada la bibliografía que tiene el colegio a disposición de los 

alumnos, por falta de interés de las autoridades e insuficiencia de 

recursos económicos para adquirir nuevos materiales que ahora la ciencia 

y la tecnología pone a disposición de las instituciones educativas. 

 

Tanto para las bibliotecas y aulas de audiovisuales como para cada una 

de las aulas de clase; los profesores tienen poca imaginación práctica 

para elaborar y utilizar materiales didácticos en las aulas de clase; los 

libros de texto que se utilizan, en su mayoría, no tienen la calidad 

científica, pedagógica, didáctica y el adecuado nivel de  referencialidad, 

en relación a nuestra realidad sociocultural y si se los adquiere es porque 

son los más económicos, no los que garanticen una mejor calidad del 

proceso docente educativo en lenguaje, comunicación y literatura; afirman 

que se debe utilizar material didáctico adecuado al tema como: mapas 
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conceptuales, periódicos, textos, talleres, grabadoras, casetes, cede, 

televisores, internet, etc.; puesto que es necesario visualizar la teoría, 

para que sea más motivadora, activa, llamativa en el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Tomando encuentra  las Tics,  han dado mucho que hablar en tanto 

herramienta principal para la elaboración y uso de los materiales 

didácticos, para que motiven a sus estudiantes y dinamicen la clase; 

asimismo, se debe poner a disposición de los alumnos el material 

bibliográfico específico, que les permita enfrentar los retos del proceso 

enseñanza aprendizaje del lenguaje, la comunicación y la literatura, de 

acuerdo a los retos del nuevo milenio. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a los 

campos de la lengua y la literatura, no pueden adquirirse en muchas 

instituciones educativas, con mayor razón en el nivel de aula; es más, en 

algunos casos si bien hay el hardware y software, para su utilización, con 

justa razón los docentes no tienen  una capacitación para su correcta y 

efectiva utilización. 

 

Las tecnologías hacen posible que entre el usuario y las informaciones 

por ellas transmitidas se pueda instaurar un constante ir y venir. Las 

acciones del sujeto producen de inmediato cambios visibles en la pantalla, 

que a su vez apelan a nuevas decisiones y acciones del sujeto, y así 

continuamente.  

También ofrecen la posibilidad de poner en contacto, sin ningún tipo de 

restricción temporal y espacial, a un sinfín de personas que comparten 

recursos básicos de estas conexiones. 
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Ya muchas de las veces no conocen ni menos aún dominan las Tics. Por 

supuesto que se reconoce que las Tics,  constituyen un invalorable aporte 

a la enseñanza aprendizaje del lenguaje y la literatura, por lo cual algunos 

docentes, al menos de vez en cuando, fomentan las consultas en Internet 

y proyectan vídeos sobre obras clásicas de las diferentes literaturas. 

 

La tecnología actual nos da la oportunidad de estar más actualizados para 

mejorar muestra educación el proceso educativo y de enseñanza 

aprendizaje;  y de esta manera poder interactuar entre docente y 

estudiante , ya que las nuevas tecnologías han respaldado  y ayudado  a 

fortalecer los aprendizajes significativos de los últimos años de educación 

básica, lo cual ayudará a formarlos como expertos en el uso y manejo de 

las Tics, en la vida cotidiana y en su proceso de formación humana; 

también hace falta orientarse, respecto de cómo y cuándo aplicarlas en 

las aulas de clase.  

 

Es necesario,  trabajar en la aplicación de las Tics a la educación y el 

proceso enseñanza aprendizaje, considerando los recursos 

multimediales, la televisión educativa en circuito cerrado, las aulas 

virtuales, ya que todos estos medios nos ayudan para una enseñanza 

práctica y de mejor calidad de aprendizaje, tanto docente como dicente en 

la educación virtual. Ya que es la herramienta que complementa los 

Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

 

Por tal motivo he investigado y en base a los problemas detectados he 

podido identificar el siguiente problema central de investigación, el mismo 

que en forma de pregunta quedaría de la siguiente manera:  

 

¿Las tecnologías de la información y la comunicación, como los EVA 

constituyen una herramienta facilitadora del proceso enseñanza 

aprendizaje de lenguaje y literatura, en el Décimo año de Educación 
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Básica del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano? 

De esta pregunta central se derivan tres específicas como las siguientes:  

 

¿La escasa capacitación de los docentes en EVA constituye la principal 

causa para que se produjeran escasos aprendizajes significativos en los 

estudiantes?;  

 

¿Las insuficientes técnicas de enseñanza que utilizan los docentes en, 

EVA ocasiona, de parte de los estudiantes, escaso interés por formarse 

en lengua y literatura?; y, 

 

¿La falta de aulas virtuales provoca apatía, por investigar nuevas 

estrategias de enseñanza aprendizaje y de interacción entre docentes y 

discentes?  
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación que se va a desarrollar tiene especial beneficio 

como estudiante de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura, en la 

que estoy en proceso de formación académica y profesional, para ejercer 

la docencia en lenguaje, comunicación y literaturas, ya que el problema a 

indagarse tiene repercusiones positivas no solamente para la institución 

educativa a investigarse, sino también a los actores del proceso docente 

educativo y la sociedad en general.  

 

La educación es un proceso social por naturaleza, un evento que al estar 

implicado en una red de influencias mutuas, es indudablemente, el suceso 

más humano y humanizador de todas las finalidades sociales. 

Evidentemente la representación de la acción educativa, así como las 

condiciones necesarias en el aprendizaje, se transforman puesto que las 

Tecnologías de la información de la comunicación, están generando 

nuevas percepciones y oportunidades en los múltiples ámbitos de las 

relaciones sociales, y con ello, en la dinámica de la vida diaria de hoy, 

planteando por ello, un reto constante de redefinición de las iniciativas 

educativas en todos los niveles a escala mundial.  

 

Asimismo se puede decir que una de las herramientas que hoy en día se 

está utilizando son los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), los 

cuales constituyen el modelo tecnológico que da sustento funcional a las 

diversas iniciativas de la información. Sin embargo, desde su concepción, 

diseño y posterior empleo en los procesos de aprendizaje. Considerar 

este requerimiento puede orientar el uso de estas tecnologías más allá de 

los usos convencionales como simples máquinas, hacia una en que se 

contemple al aprendizaje como el principal motivo de su inclusión en el 

sistema educativo. 
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También los entornos virtuales añaden un estándar de aprendizaje: no 

sólo se actúa con ella en el proceso de formación, sino que paralelamente 

se ejecuta la inteligencia, y con ella, las estrategias para aprender. No 

obstante, este influjo se hace más importante cuando, como en la 

información, el medio es el que define el ámbito de actividad educativa. 

Por ello, desde una perspectiva pedagógica hay que advertir que 

aprender dentro de los márgenes de virtualidad, debe suponer además, 

que esa virtualidad también nos conforma estructuralmente. 

 

El presente trabajo investigativo se justifica, además, porque permite 

cumplir con la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

UNL, en lo atinente a elaborar y sustentar un proyecto y tesis de grado, 

previo a la graduación de Licenciado en Ciencias de la Educación, 

Mención: Lengua Castellana y Literatura.  
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

 

Realizar un estudio crítico propositivo de los entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA), como herramienta didáctica para facilitar el proceso 

enseñanza aprendizaje de lengua y literatura en  el Décimo año de 

Educación Básica, del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera 

Lozano, Periodo Lectivo 2011-2012. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 Verificar el nivel de capacitación de los docentes en EVA, como 

base para generar aprendizajes significativos en los estudiantes del 

Décimo año de Educación Básica del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozan”.  

 Mejorar el uso de técnicas de enseñanza asociadas a EVA,  como 

elemento motivador de los estudiantes del Colegio investigado. 

 Elaborar un diagnóstico de las aulas virtuales y más infraestructura 

tecnológica para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y de 

interacción entre docentes y discentes del Décimo año de 

Educación Básica del Colegio investigado. 
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e.  MARCO TEÓRICO  

 

1. Las tecnologías de información y la comunicación en la educación 

 

“La sociedad de la información, en general y las nuevas tecnologías, en 

particular inciden, de manera significativa, en todos los niveles del mundo 

educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural 

esta nueva cultura que se va conformando y que para nosotros conlleva 

muchas veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de 

desaprender muchas cosas que ahora se hacen de otra forma o que 

simplemente ya no sirven.”1 

 

Los más jóvenes no tienen el pozo experiencial de haber vivido en una 

sociedad "más estática, de manera que para ellos el cambio y el 

aprendizaje continuo para conocer las novedades que van surgiendo cada 

día es lo normal. 

 

Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar 

desde los entornos educativos informales, la escuela debe integrar 

también la nueva cultura: alfabetización digital, fuente de información, 

instrumento de productividad para realizar trabajos, material didáctico, 

instrumento cognitivo.  

 

Obviamente el sistema educativo escolarizado debe acercar a los 

estudiantes a la cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es 

importante la presencia en clase del ordenador, desde los primeros 

cursos, como un instrumento más, que se utilizará con finalidades 

diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas.  

 

                                                           
1
www.mcye.gov.ar/index1.html 

http://www.mcye.gov.ar/index
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Como también es importante que esté presente en los hogares y que los 

más pequeños puedan acercarse y disfrutar con estas tecnologías de la 

mano de sus padres. Pero, además, de este uso y disfrute de los medios 

tecnológicos, que permitirá realizar actividades educativas dirigidas a su 

desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional  

y social, las nuevas tecnologías también pueden contribuir a aumentar el 

contacto con las familias. 

 

 ¿Qué son las Tics y cuáles son sus inicios? 

 

“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) -la unión de 

los computadores y las comunicaciones- desataron una explosión sin 

precedentes de formas de comunicarse al comienzo de los años 90.  A 

partir de ahí, la Internet pasó de ser un instrumento especializado de la 

comunidad científica a ser una red de fácil uso que modificó las pautas de 

interacción social.”2 

 

Por Tecnologías de la Información o Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) se entiende un término dilatado empleado para 

designar lo relativo a la informática conectada a Internet, y especialmente 

el aspecto social de éstos. Ya que las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación designan a la vez un conjunto de 

innovaciones tecnológicas pero también las herramientas que permiten 

una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad. 

 

Las Tics constituyen un conjunto de herramientas, soportes y canales 

para el tratamiento y acceso a la información. Constituyen nuevos 

soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir 

contenidos informacionales. Algunos ejemplos de estas tecnologías son la 

pizarra digital, los blogs, el podcast, y por supuesto, la web. 

                                                           
2
 www.librosenred.com 

http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. 

Es decir, son herramientas y materiales de construcción que facilitan el 

aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, 

estilos y ritmos de los aprendices. 

 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las Tics? 

 

“Si bien es cierto que la necesidad de comunicarse hace más notorio el 

carácter indispensable del conocimiento sobre las tecnologías de 

información y comunicación y la aplicación de éstas en distintos ámbitos 

de la vida humana, se hace necesario también reconocer las 

repercusiones que traerá consigo la utilización de estas nuevas 

tecnologías ya sean benéficas o perjudiciales.”3 

 

 ¿Cuáles son las características de las Tics? 

 

Las tecnologías de información y comunicación tienen como 

características principales las siguientes: 

 

 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas 

formas de comunicación. 

 Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área 

educativa, ya que la hace más accesible y dinámica. 

 Son considerados temas de debate público y político, pues su 

utilización implica un futuro prometedor. 

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la 

informática.  

 

 
                                                           
3
 www.bibliotecasvirtuales.com 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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 ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

 

Un entorno de aprendizaje es un espacio o comunidad organizada con el 

propósito de aprender. Para que tenga lugar el aprendizaje. Han de estar 

presentes ciertos componentes que se definen desde una óptica 

interdisciplinar:  

 

a) funciones pedagógicas;  

b) las tecnologías apropiadas; y, 

c) la organización social de la educación. 

 

“Los componentes de estos sistemas incluyen generalmente las plantillas 

para elaboración de contenido, foros, charlas, cuestionarios y ejercicios 

tipo múltiple-opción, verdadero falso y respuestas de una palabra. Los 

profesores completan estas plantillas y después las publican para ser 

utilizados por los estudiantes.”4 Los servicios proporcionados 

generalmente incluyen control de acceso, elaboración de contenido 

educativo, herramientas de comunicación y la administración de grupos 

de estudiantes. 

 

Estos EVA se basan en el principio de aprendizaje colaborativo, en donde 

se permite a los estudiantes realizar sus aportes y expresar sus 

inquietudes en los foros, además van apoyados de herramientas 

multimediales, que hagan más agradable el aprendizaje, pasando de ser 

simplemente un texto en línea, a un entorno interactivo de construcción de 

conocimiento. 

                                                           
4
 CARBONELL, Jaume y Antoni Tort. (2006) La educación y su representación en los medios. 

Morata: Madrid 
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Hay experiencias emergentes que muestran que las mayorías de las 

organizaciones tradicionales de aprendizaje abierto y a distancia están 

beneficiándose de los nuevos sistemas mediados por las tecnologías de 

la información y la comunicación, que progresivamente añaden los 

nuevos campus virtuales como una posibilidad de innovación en la 

docencia presencial, y también para acoger cursos de formación continua. 

Los participantes están experimentando formas de aprendizaje y 

comunicación a través de nuevas formas de organización del entorno de 

aprendizaje, basadas en diferentes configuraciones tecnológicas. Los que 

ahora se llaman Entornos Virtuales de Aprendizaje se basan en diferentes 

combinaciones de herramientas telemáticas y multimedia. 

 

“Los entornos virtuales poseen esas características generales, pero 

además incluyen otras más específicas. El uso de las herramientas de 

telecomunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje es la 

diferencia clave. En general los EVA son dominios en línea que permiten 

la interacción sincrónica y asincrónica entre el profesorado y el alumnado. 

Además, los EVA contienen recursos de aprendizaje que pueden 

utilizarse por los estudiantes en cualquier momento. 

 

Los EVA son cualquier combinación a distancia y presencial de 

interacciones de aprendizaje que contengan algún nivel de virtualidad en 

el tiempo y el espacio. El apoyo que reciben los discentes y la 

comunicación entre los actores del aprendizaje usando diferentes 

tecnologías telemáticas (actualmente Internet es la tecnología básica) es 

también un elemento característico.”5 

 

Con esta definición, entendemos que un entorno virtual de aprendizaje 

puede ser desde un campus virtual sin interacción presencial hasta una 

                                                           
5
 El busca libro. Cl/historia-sociedad- información-armand-matterlat-cp_1507492.htm 
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clase convencional que utiliza herramientas telemáticas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, siempre que los recursos sean también 

accesibles fuera del horario regular y la clase asignada. Esta 

característica es la que hace de los EVA un instrumento de innovación 

dentro de las instituciones convencionales de enseñanza.  

 

 

Un EVA debe permitir, mediante una interfaz, que el diseñador del curso 

presente a los estudiantes de manera constante e intuitiva, todos los 

componentes requeridos para el desarrollo de un curso de educación o 

entrenamiento. Aunque lógicamente no es un requisito, un EVA en la 

práctica hace uso extensivo de computadoras y del Internet. Un EVA 

debería implementar los siguientes elementos: 

 

 El programa del curso. 

 Información administrativa, horarios de las sesiones, los detalles de 

prerrequisitos y co-requisitos, información de créditos a conseguir, 

y cómo conseguir ayuda. 

 Un lugar predominante para publicar información actualizada del 

curso. 

 Registro del estudiante, seguimiento y control de actividades, y si 

es necesario con opciones de pagos. 

 Materiales didácticos básicos. Éstos pueden ser el contenido 

completo del curso, si el EVA está siendo utilizado en un contexto 

de aprendizaje a distancia, o copias de ayudas audio-visuales 

usadas en conferencias u otras clases donde es utilizado para 

apoyar un curso presencial. 

 Recursos adicionales, incluyendo materiales de lectura, y enlaces a 

recursos externos como bibliotecas e Internet. 

 Autoevaluaciones que pueden ser guardadas de forma automática 

 Procedimientos formales de evaluación 
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 Ayuda de la comunicación electrónica como E-mail, foros, y chats 

con o sin moderador. 

 Acceso diferenciado, tanto para los instructores como para los 

estudiantes 

 Elaboración de documentación y estadísticas sobre el desarrollo 

del curso en el formato requerido por la administración y control de 

calidad institucionales 

 Todas estas instalaciones deben ser capaces de ser enlazadas 

entre ellas 

 Herramientas de ayuda fáciles e intuitivas para crear los 

documentos incluyendo la inserción de imágenes aunque es 

aceptable que el EVA sea diseñado para poder usar procesadores 

de textos estándares u otro software de oficina para elaborar 

documentos. 

 

Además, el EVA debe ser capaz de apoyar varios cursos, de modo que 

estudiantes e instructores en una determinada institución experimenten 

una interfaz común al moverse de un curso a otro. 

 

 La formación y el perfeccionamiento del docente en entornos 

virtuales de enseñanza-aprendizaje 

 

“Los Entornos Virtuales  se caracterizan por ampliar el acceso a la 

educación, promover el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo, 

promover el aprendizaje activo, crear comunidades de aprendizaje, estar 

centrada en el estudiante y hacer los roles tradicionales del proceso de 

enseñanza/aprendizaje más fluidos.”6 

 

                                                           
6
 ADELL, J (1994): World Wide Web: Un sistema hipermedia distribuido para la docencia 

universitaria. En BLAZQUEZ, F., CABERO, J. y LOSCERTALES, F. (Coord). (1994): Nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación para la educación. Ediciones Alfar, Sevilla. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Bien, podemos afirmar que no es suficiente abordar la problemática de la 

formación y el perfeccionamiento del profesorado en la temática de los 

medios informáticos con las tecnologías de la información y la 

comunicación, sino que ésta además debe de abordarse de manera 

diferente a la tradicionalmente realizada, muy dirigida exclusivamente 

hacia su capacitación técnica e instrumental, y para alcanzar otras 

dimensiones, que como a continuación expondremos son más 

significativas. El problema no es sólo decir que hay que realizar la 

formación y el perfeccionamiento del profesorado, sino cómo y en qué 

debe de ser abordada. 

 

La formación y el perfeccionamiento del profesorado en medios y 

materiales de enseñanza, puede asumirse desde diferentes perspectivas, 

que en líneas generales se podrían sintetizar en dos: 

 

 Formación para los medios, y 

 formación con los medios. 

 

La primera, implica la formación para adquirir destrezas para la 

interpretación y decodificación de los sistemas simbólicos movilizados por 

los diferentes medios y de esta manera ser capaces para capturar mejor 

la información, e interpretar de forma más coherente los mensajes por 

ellos transmitidos.  

 

“Y la segunda, la formación para su utilización como instrumentos 

didácticos, es decir como instrumentos que por sus sistemas simbólicos y 

estrategias de utilización propician el desarrollo de habilidades cognitivas 

en los estudiantes, facilitando y estimulando la intervención mediada 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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sobre la realidad, la captación y comprensión de la información y la 

creación de entornos diferenciados para el aprendizaje.”7 

 

Las formas desde las que abordar la formación y el perfeccionamiento del 

profesorado en medios y materiales de enseñanza, han sido estudiadas 

por diferentes autores en nuestro contexto.  

 

Por presentar algunas de ellas podemos decir que la formación del 

profesorado en los EVA, hacemos hincapié en que esta debería realizarse 

contemplando nueve grandes dimensiones: curricular, psicológica, 

semiológica, tecnológico-didáctica, instrumental, investigadora, crítica, 

organizativa y actitudinal. 

 

 Principios y estrategias que deben de dirigir la formación y el 

perfeccionamiento del docente en los EVA. 

 

“Realizadas estas matizaciones generales en relación a las circunstancias 

en qué debe realizarse, y sin querer obviar que la formación del 

profesorado debe de asumir los principios generales de la formación y el 

perfeccionamiento del docente, sino nos gustaría adentraremos en cómo 

debe de ser abordada.  

 

Sin embargo,  la formación y el perfeccionamiento del profesorado en 

medios de enseñanza requiere por principio que sea una formación 

práctica; ahora bien, ello no debe de confundirse con una formación 

meramente instrumental, sino una formación donde el profesor pueda 

simular estrategias de utilización concretas de medios, pueda diseñar y 

producir mensajes mediados, y pueda evaluarlos.  

                                                           
7
 AIMC (1997): Encuesta General de Medios. Asociación para la Investigación de Medios de 

Comunicación (AIMC): Versión electrónica: 
URL:http://www.arroba.es/aimc/html/encues/intro.html 

http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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Siempre reflexionando sobre las decisiones adoptadas y procurando que 

dichas reflexiones sean colaborativas entre diferentes profesionales de la 

enseñanza.”8 

 

Dos de los errores más significativos que, a nuestra manera de ver, se 

han cometido fundamentalmente en las propuestas de formación y 

perfeccionamiento desarrolladas en torno a los medios de enseñanza, 

han sido: el no contar con las opiniones de los profesores para su 

realización y el considerar las acciones de formación como productos 

acabados. 

 

“Por lo general las propuestas de formación han partido de la necesidad, 

no de los profesores sino de las casas comerciales o de la introducción 

novedosa en los centros escolares de los últimos instrumentos 

aparecidos. 

  

Al mismo tiempo se han desarrollado bajo la modalidad de cursos con un 

número limitado de horas tras el cual se pensaba que el profesor debería 

estar suficientemente capacitado para la incorporación de los medios 

analizados en el contexto educativo, sin dejar al menos un tiempo entre el 

período de formación, la aplicación del profesor de los conocimientos 

adquiridos en las actividades de formación y la reflexión sobre su 

verdadera significación.”9 Cualquier tipo de formación que se haga sobre 

los medios debe de dar la oportunidad al profesor para que ponga en 

práctica, en contextos naturales, los conocimientos adquiridos y 

posteriormente reflexionar sobre los acontecimientos producidos por los 

medios en los contextos naturales donde se ubicarán. 

 

                                                           
8
www.uc.cl/campusvirtualuc/documentos/evaluacion.pdf (Evaluación del impacto de las TIC en la 

educación) 
9
 www.cuadernosirc.com/ 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.uc.cl/campusvirtualuc/documentos/evaluacion.pdf
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No podemos tampoco olvidarnos de que tal formación se desarrolle, 

fundamentalmente, sobre los medios existentes en los centros, o que los 

profesores tendrán a su disposición en un período corto de tiempo. 

Formar a profesores en tecnologías costosas que solamente se encuentra 

en centros específicos de producción, es una absoluta pérdida de tiempo. 

 

Pensamos que cualquier plan de formación que se lleve a cabo debe de 

comenzar con la interrogación del profesor, por una parte para 

preguntarle por los medios que fundamentalmente suele utilizar, o le 

gustaría utilizar, en su práctica docente y, por otra, por aquellos que tiene 

a su disposición en su contexto escolar.  

 

Esto nos lleva a plantearnos, por lo menos como hipótesis de trabajo, que 

la formación en centros puede ser una propuesta interesante. 

 

Indirectamente los comentarios anteriormente realizados nos indican que 

antes de la introducción física de cualquier tecnología en los centros 

escolares, debemos de asegurarnos de sí el profesor quiere o sabe 

utilizarla. Para en caso negativo, adoptar las medidas necesarias para la 

incorporación de otros materiales, o el establecimiento de estrategias 

formativas. 

 

Es lógico que si anteriormente hemos hecho bastantes referencias a que 

los medios deben de ser percibidos como instrumentos curriculares, es 

necesario que esta filosofía se adopte también como propuesta de trabajo 

para no caer en un audiovisualismo, que nos lleve a centrarnos 

exclusivamente en los medios, olvidando perspectivas curriculares más 

amplias que hagan percibirlos a los profesores en relación con otros 

elementos del sistema curricular. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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La coproducción de materiales entre profesores y los expertos en la 

formación y del terreno de las tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas a la educación puede ser una estrategia 

significativa de cara a la formación, ya que a través de ella se pueden 

realizar una serie de tareas que van desde la selección de los contenidos, 

su estructuración a las características de los receptores, la elaboración de 

materiales de acompañamiento, y el pensar respecto a cómo van a ser 

utilizados, que implica en si misma la puesta en acción de varias de las 

dimensiones a contemplar en la formación del profesorado a que hemos 

aludido anteriormente. 

 

 Los instrumentos de mediación 

 

Para iniciar el recorrido es necesario destacar aquí algunos puntos 

imprescindibles desde el marco de percepción sociocultural del 

aprendizaje. Desde las formulaciones teóricas iniciadas por Vygotsky, los 

procesos mentales superiores, es decir, los procesos estrictamente 

humanos se consideran, de manera general, funciones de la actividad 

mediada.  

 

Esto es, el vector de análisis para entender el desarrollo hacia las 

funciones mentales superiores está dado a partir de la comprensión de 

que la internalización, la reconstrucción interna de una actividad externa, 

es posible gracias a la regulación que ejercen los instrumentos culturales 

de mediación en los sujetos en contextos sociales de relación.  

 

La mediación, por tanto, es el tema central en esta perspectiva 

psicológica que supone la actividad mediadora como principio constructor 

de lo específicamente humano: la cognición.  
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Por ello, para el marco de la teoría sociocultural, la actividad humana no 

está entendida como simple respuesta o reflejo frente a un estimulante, la 

actividad implica un componente de transformación regulado a partir de 

los instrumentos -simbólicos y físicos- que la cultura proporciona al sujeto 

en interacción, y que tienen además, la particularidad de mediar la 

relación del sujeto con el mundo, con los hombres y consigo mismo.  

 

La presencia de la actividad instrumental en la cognición es fundamental. 

No se trata pues de una comprensión accesoria de la participación de los 

instrumentos de mediación, sino que para la concepción sociocultural no 

existe desarrollo de los procesos mentales superiores sin la presencia de 

la actividad instrumental. Este eslabón no se encuentra en el individuo, 

sino fuera de él, en la cultura, que ha ido aquilatando durante 

generaciones formas colectivas históricamente determinadas y productos 

socialmente estructurados que toman forma de instrumentos, que nos 

construyen o nos conforman en condiciones de interacción con otros que 

nos la acercan. 

 

En ese sentido, nuestra mente no es una entelequia sumida en un vacío 

social ni un despliegue de un espíritu previo, es ante todo una entidad 

instrumentalizada (léase mediatizada) culturalmente y que se ajusta 

transformando activamente -de ahí las posibilidades de educabilidad- los 

insumos culturales dentro de una dinámica social. Como dice Bruner 

(1999, 12), "la cultura forma parte de la mente que nos aporta la caja de 

herramientas, a través de la cual construimos no sólo nuestros mundos 

sino nuestras propias concepciones de nosotros mismos y nuestros 

poderes". Sin embargo, la instrumentalización de la mente no debe ser 

entendida sólo como una metáfora de comprensión, sino que debe ser 

concebida como la explicación de su desarrollo.  



78 

 

Esto es, el proceso por el cual añadimos un componente de 

transformación o una nueva forma de organizar -regular- nuestra 

cognición, es posible en virtud de los instrumentos de mediación.  

 

Pero, concretamente ¿cómo son y cómo actúan esos instrumentos? En la 

mediación instrumental se pueden identificar, a partir del criterio de 

actividad, por lo menos dos formas instrumentales de mediación: las 

herramientas y los signos; cada una orienta la actividad en un sentido. La 

diferencia esencial entre signo y herramienta, es decir, la razón para su 

entendimiento como dos líneas o modos de influencia de la actividad 

mediada que orientan la actividad humana, como describe Vygotsky 

(2000, 91), se esboza de la siguiente forma:  

 

"La función de la herramienta no es otra que la de servir de conductor de 

la influencia humana en el objeto de la actividad; se halla externamente 

orientada y debe acarrear cambios en los objetos.  

 

Es un medio a través del cual la actividad humana externa aspira a 

dominar y triunfar sobre la naturaleza. Por otro lado, el signo no cambia 

absolutamente en nada en el objeto de una operación psicológica. Así 

pues, se trata de un medio de actividad interna que aspira a dominarse a 

sí mismo; el signo, por consiguiente, está internamente orientado".  

 

Es decir, se puede ver al signo (como puede ser el lenguaje, los sistemas 

de numeración, los sistemas de lecto-escritura, sistemas convencionales 

legales, una estructura hipertextual, etcétera) y a la herramienta (dígase 

un hacha, un puente, un satélite, un ordenador, etcétera) como dos líneas 

de influencia precisas, pero a su vez, complementarias, ya que participan 

en un mismo proceso de conformación del sujeto.  
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En este sentido, la presencia de estos instrumentos en la actividad 

humana no es pasiva, por el contrario, es activa en estos dos sentidos. 

Por un lado, las herramientas están orientadas hacia el exterior, 

usándolas para operar o actuar sobre el mundo, mientras que por otro 

lado, los signos tienen una orientación hacia el interior, como medio que 

procura una regulación de los procesos psicológicos. Esta última es el 

aspecto más importante de la acción de los instrumentos sobre el sujeto.  

 

La doble orientación señalada, de lo físico y psicológico en un mismo 

instrumento de mediación, también puede entenderse bajo el término de 

artefactos, que son, como indica Cole (1999, 136) "simultáneamente 

ideales y materiales. Coordinan a los seres humanos con el mundo y 

entre sí de una manera que combina las propiedades de las herramientas 

y de los símbolos".  

 

En consecuencia, tanto símbolo como herramienta, son parte de una 

misma realidad instrumental. No obstante en este trabajo, seguiremos 

identificando, a partir de la orientación de la actividad, estos dos sentidos 

de actividad para poder focalizar y describir mejor la actividad mediacional 

de los EVA.  

 

Como se puede entrever, a esta doble orientación no se escapan las Tics. 

Éstas, al ser tecnologías propias de una época y de una circunstancia 

social concreta facilitan, por tanto, un modo de actuación definida y, a su 

vez, promueven una forma particular de regulación interna en el sujeto. 

Así, analizando un EVA con estas categorías podemos asociar esta doble 

orientación de la siguiente forma: un EVA, como herramienta, nos permite 

encaminar y controlar una forma de actividad externa, acción que 

depende de la forma en que tecnológica y pedagógicamente está 

constituida para operar durante el proceso de aprendizaje.  
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En cuanto signo, un EVA regula la propia actividad de quien usa la 

herramienta modificando sus marcos de pensamiento a partir de 

situaciones especificas derivadas de la propia estructura de acción 

tecnológica, desde donde inclusive, se puede seguir generando otras 

formas de pensar y actuar. Por tanto, un EVA, a través de su entramado 

tecnológico nos brinda una forma específica de operar externamente 

durante el proceso de aprendizaje, así como la posibilidad de modificación 

interna a partir de esa misma forma de plantear el aprendizaje.  

 

Esto nos sugiere asumir que un EVA no debe considerase como una 

entidad neutral o discreta, sino como una entidad que propone y permite 

una forma particular de aprender, y que a su vez, regula el pensamiento 

de quienes operan con, o a través, de ellos.  

 

Si esto es así, entonces un EVA, al ser el único ámbito educativo para el 

aprendizaje entre alumnos físicamente distantes, como normalmente 

ocurre en la teleformación, el entorno de interactividad debe ser 

considerado no sólo en su función de apoyo o material educativo -aunque 

siga siendo un material-, sino que debe repararse en él como una 

estructura que posibilita una acción externa y además como germen para 

la representación interna. Es necesario, por ende, reconocer que la 

función mediacional de un EVA en la teleformación es mayor, cuando se 

plantea como único medio o soporte para el aprendizaje.  

 

Por lo tanto, desde la exigencia por delinear una dimensión pedagógica, 

un EVA debe ser considerado no sólo como un artilugio infovirtual, sino 

como un instrumento de mediación que propone una estructura de acción 

específica para aprender y, desde donde, cada alumno representa sus 

oportunidades y estrategias para el aprendizaje tecnológicamente 

mediado.  
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En ese sentido, las tecnologías que participan en un proceso educativo 

pueden considerarse, como sistemas de actuación, pero también, como 

fuente para la generación de nuevos modelos cognitivos o marcos de 

pensamiento.  

 

Como advierte Vygotsky, el uso de medios artificiales, la transición a la 

actividad mediata, cambia fundamentalmente todas las funciones 

psicológicas, al tiempo que el uso de herramientas ensancha de modo 

ilimitado la serie de actividades dentro de las que operan las nuevas 

funciones psicológicas.  

 

La actividad de aprendizaje no es ajena al material con el que se actúa, 

es más, nos conforma. 

 

A continuación describiremos escuetamente este doble modo de 

actuación que puede generar un EVA para el desarrollo del aprendizaje, 

es decir, como un sistema de acción tecnológico definido, y luego, 

concluiremos con unas breves descripciones de los efectos que la 

tecnología podría generar en los marcos de pensamiento de los alumnos.  

 

Saber cómo se puede aprender, y en qué aspectos reconfigura la 

estrategia de pensamiento al aprender, debe ser un criterio necesario al 

momento de diseñar y proponer actividades educativas, a través de estos 

instrumentos de mediación tecnológicos, como son los EVA, en la 

teleformación. 

 

 Un EVA propone una estructura de acción tecnológica para el 

aprendizaje 

 

“Para delimitar el primer aspecto con algún detalle, debemos destacar la 

ontología de la tecnología que M. Á. Quintanilla (1989, 34) precisa sobre 
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la noción de realización técnica, definiéndola como un sistema de 

acciones humanas intencionalmente orientado a la transformación de 

objetos concretos para conseguir de forma eficiente un resultado 

valioso.”10  

 

Como señalábamos, cuando optamos por una tecnología, no estamos 

optando simplemente por un aparato a secas, sino que optamos por todo 

lo que le incumbe como sistema de acción predeterminado, es decir, por 

un todo integral en el que se incluyen los componentes materiales, 

agentes intencionales, la estructura del sistema, los objetivos y los 

resultados(Quintanilla, 1998).  

 

“Extendiendo esto a un EVA, por definición, sería entonces: un sistema de 

acción que basa su particularidad en una intención educativa y en una 

forma específica para lograrlo a través de recursos infovirtuales.”11  

 

Esto es, un EVA orienta una forma de actuación educativa dentro de unos 

márgenes tecnológicos. 

 

Pero, ¿cuál es el rasgo novedoso de actuación que imprime un EVA como 

sistema de acción tecnológico? Aquí indicaremos algunos de los aspectos 

relativos a esa nueva forma de orientar la acción que nos proporcionan 

las TIC, y con ello un EVA, que no son otros que las posibilidades de 

acceso a la información y a la comunicación de un modo original.  

 

Para graficar esto señalaremos, a manera de ejemplo, las nuevas 

posibilidades de acción que nos podemos permitir gracias a la 

digitalización -dimensión técnica- y a la estructura hipertextual -dimensión 

                                                           
10

 http://es.wilkipedia.org/wiki/constructivismo%28pedagogia29 
11

 WALDEGG, G. (2002) El uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias, Revista Electrónica de Investigación Educativa 4 (1) 
[http://redie.ens.uabc.mx/vol4no1/contenido-waldegg.html] 
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expresiva- que intentaremos relacionar con el aprendizaje -dimensión 

pedagógica- en los EVA. Este aspecto, la imbricación dinámica de las 

dimensiones expresiva, técnica y pedagógica, constituyen aspectos 

necesarios en la caracterización estructural de un EVA. 

 

De esta forma, una de las posibilidades de acción que admite un EVA, el 

cual está basado en la capacidad tecnológica de la digitalización -aspecto 

que nos conduce al tema de la desmaterialización del patrimonio cultural y 

socialmente estructurado-, permite que la realidad así digitalizada, pueda 

ser distribuida a cualquier parte del mundo (espacio) a velocidades 

instantáneas (tiempo). Es decir, existe una capacidad instalada de acción 

en las TIC que permite que un emisor y un receptor -o viceversa- puedan 

compartir información, así como comunicarse, superando 

considerablemente las dificultades de ubicación y tiempo de manera 

eficiente. 

 

Lo anterior es un hito en el replanteamiento de las relaciones humanas y, 

por lo tanto, en los modos de actuación educativa. Gracias a la capacidad 

infovirtual que despliegan los EVA, no sólo se modifican las formas de 

acceso a la información, sino que además se genera un contexto, un 

ámbito, particular de comunicación educativa. Este nuevo ámbito de 

operación o actividad basada en la tecnología proporciona al alumno una 

posición de control sobre las coordenadas espacio y tiempo,  

reformulando, a partir de esta condición, su perspectiva para la 

interacción. Esta reubicación conceptual en el aprendizaje generada por 

la digitalización, permite que a través de un EVA se minimice el concepto 

de distancia como impedimento para aprender, como también consiste 

que se pueda diversificar los tiempos para la interacción, pudiendo ser, 

como se sabe, síncrono o asíncrono.  
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“Por otro lado, desde una dimensión expresiva, un EVA a través de su 

complexión hipertextual nos pone al alcance nuevos lenguajes para 

organizar el proceso de aprendizaje. Una estructura hipertextual, que es 

una constante en prácticamente todos los entornos de formación virtual, a 

través de Internet, puede ser definida formalmente "como un grafo entre 

cuyos nodos existen relaciones de vinculación”. Gracias a esta estructura, 

la información adquiere una representación diferente a la forma 

secuencial o lineal de presentación a la que estábamos acostumbrados 

con otras tecnologías, como en el libro o el vídeo, por ejemplo. Esta 

representación nos otorga, por tanto, nuevos referentes de maniobra 

educativa, como a su vez, de reorganización de diversos tipos de 

información.”12 

 

Por tanto, no sólo nos permite acceder a distintos tipos de información, 

sino que principalmente, nos permite organizarlas de manera similar a la 

inteligencia humana. Así, una estructura hipertextual, al facilitar el paso de 

un concepto o de un recurso a otro diferente a través de todo tipo de 

asociaciones libres simula mejor el modo de proceder del entendimiento 

humano en el que tiene prioridad la reticularidad sobre la secuencia. 

 

 

Se puede apreciar, de esta manera, que todo lo anterior no sólo implica 

una forma moderna o atractiva de operar a través de un EVA, son más 

bien, auténticas formas de acción que invitan a un proceder particular de 

exploración, organización y de gestión de la información, como 

decomunicación e interacción, que estimularían a su vez en los alumnos, 

la creación de un nuevo conjunto de estrategias conceptuales para el 

aprendizaje.  

                                                           
12

 DARIO, R. y otros (2000) Sobre herramientas cognitivas y aprendizaje colaborativo, V Congreso 

Iberoamericano de Informática Educativa. http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie2000/papers/167/]   
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Los EVA, por tanto, se manifiestan como una herramienta con una gran 

capacidad de modificación del entorno, y por tanto, de la acción 

educativa.  

 

 A partir un EVA se puede representar marcos de pensamiento 

sobre el aprendizaje 

 

“Se ha buscado constantemente poner en evidencia la forma cómo las 

tecnologías cambian nuestras mentes. Sin embargo, el marco de la teoría 

sociocultural, nos lleva a entender que en la cognición, nuestra mente, no 

funciona sólo como una reacción biológica, sino que pasa a ser una 

entidad ampliada por el elemento cultural que modifica y conforma su 

estructura interna. Bajo esta orientación, autores como Pea prefieren 

hablar no sólo de la inteligencia como una propiedad de la mente, sino de 

la inteligencia como una propiedad ejecutada; es decir, mediatizada a 

través de los recursos externos, como son los instrumentos de mediación, 

que la cultura y la sociedad ponen a nuestro alcance.”13 

 

Como venimos afirmando, las TIC, hoy por hoy, insinúan una forma de 

mediación propia. Consecuentemente, la tecnología infovirtual propone, 

sobre la base de su modo particular de sugerir la acción, modos 

diferentes de ejecutar la mente. 

 

 Frente a esta idea global de que la mente está mediada, es decir, está 

amplificada por los instrumentos con los cuales el sujeto altera la realidad, 

debemos de advertir que cada instrumento cultural proporciona al sujeto 

una nueva, y no natural forma, de proyección o transfiguración de la 

realidad, y con ello, de sí mismo. 

 

                                                           
13

BELTRÁN LLER. J. (1996). Procesos/ estrategias y técnicas de Síntesis. 
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 Los EVA, que abrigan y soportan un sistema de acción infovirtual, son un 

tipo de instrumentos de mediación que afectan de una manera concreta 

los procesos internos de los sujetos que interactúan con o a través de 

ellos.  

 

Esta forma concreta de mediación está directamente asociada con la 

forma -compleja- en que procesan y distribuyen la información en el 

proceso de aprendizaje.  

 

Este efecto mediacional de las nuevas tecnologías en el aprendizaje, 

según Salomon, Perkins y Globerson, pueden ser de dos tipos: aquello 

que se puede aprender con la tecnología, y aquello que se aprende de la 

tecnología. Ambos son efectos mediacionales tecnológicos en los modos 

de aprender y pensar.  

 

Siguiendo esto, cuando se usan las tecnologías, como un EVA, para 

trabajar un tema de aprendizaje concreto es que podemos hablar de los 

efectos con la tecnología.  

 

Recíprocamente, el otro sentido del efecto estaría asociado a las 

transformaciones cognitivas más o menos duraderas como consecuencia 

de la interacción con la estructura tecnología en sí, a este "residuo 

cognitivo" se le puede identificar como efectos de tecnología.  

 

La distinción es de suma importancia, ya que nos hace conscientes de 

estas dos formas de analizar las consecuencias en un proceso de 

interactividad persona-tecnología. No obstante, ambos efectos no deben 

ser percibidos como procesos inconexos, sino como parte de un mismo 

fenómeno que hay que identificar y valorar al momento de plantear los 

procesos de aprendizaje con tecnología. 
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Pero, ya que entendemos la idea de que la mente está mediada por los 

instrumentos a través de los cuales el sujeto reconstruye la realidad 

desde la posición añadida por la cultura, es cuando se hace inevitable 

preguntar, ¿cuáles son estos cambios en la mente atribuibles a la 

influencia mediadora del propio sistema de acción tecnológico, como 

puede ser un EVA? En otros términos, si estas tecnologías son producto 

de un conjunto de procesos cognitivos, entonces, ¿Cuáles de esas 

funciones cognitivas resultan ser afectadas por sus propios productos?  

 

Tomando en cuenta cada uno de los puntos citados anteriormente, se 

puede indicar como un EVA, al canalizar una acción cooperativa entre 

alumnos por ejemplo, influye en estos marcos de pensamiento. 

Inicialmente, al ser fuente de metáforas, la actividad a través de un EVA 

proporcionaría a los alumnos un re-encuadre del concepto de aula, 

llevándolo a nuevos linderos marcados por la constitución tecnológica de 

la que se vale un EVA para orientar la actividad educativa, como en el 

caso de la teleformación.  

 

Asimismo, un EVA puede auspiciar el desarrollo de nuevas diferencias 

conceptuales basadas en los modelos de actuación sugeridos como 

interacción recíproca entre alumnos; éstas son diametralmente diferentes 

a los propuestos en entornos diseñados sólo como depósitos de 

información. 

 

“Por otro lado, los EVA pueden potenciar una forma renovada de 

comprender la interacción entre alumnos ya que la eleva 

exponencialmente a múltiples posibilidades y limitaciones- de 

comunicación que sólo pueden hacerse con esta tecnología y no con 

otras. 
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También, con el uso de un EVA se pueden ver mejoradas -no 

descubiertas- una serie de habilidades cognitivas que dependen 

directamente del estímulo específico de cada herramienta, ampliando por 

tanto, el repertorio de lo que podemos pensar y hacer cooperativamente.  

 

Por último, se podrían internalizar representaciones simbólicas y 

herramientas complejas de actuación basadas en la interacción 

cooperativa entre personas, que podrían, en el mejor de los casos, 

extenderse más allá del perímetro de la teleformación hacia el 

desempeño profesional.”14 

 

No obstante, si estos marcos de pensamiento son un tipo de elementos 

cognitivos que implican y apoyan la generación de estrategias de 

pensamiento y de aprendizaje, se puede admitir la idea que las 

tecnologías computacionales, como los ordenadores, en el aprendizaje 

están mejor dispuestas si se usan como herramientas para la 

construcción del conocimiento, es decir, como herramientas de la mente. 

Sin desestimar la idea anterior, se debe considerar que en el caso de un 

EVA, al ser un entorno tecnológicamente enriquecido para aprender, 

contiene y sustenta elementos integrados que median la actividad como 

un sistema íntegro de actuación para el aprendizaje, es decir, como un 

sistema complejo de acción, no sólo como operaciones especificas.  

 

Por ello, la contundencia del efecto mediacional de un sistema de acción 

en la construcción del conocimiento, como en el aprendizaje, es mayor 

cuando: el sistema de actuación es más complejo y cuando se usa de 

manera exclusiva. Este es el caso de los EVA en la teleformación.  

 

                                                           
14

DARIO, R. y otros (2000) Sobre herramientas cognitivas y aprendizaje colaborativo, V Congreso 

Iberoamericano de Informática Educativa. http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie2000/papers/167/]   
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“Si todo instrumento de mediación modifica siempre la orientación natural 

de la actividad, un EVA, reconociéndolo como herramienta de mediación 

supone también, un nuevo umbral para el desarrollo del aprendizaje. Por 

tanto, estos recursos externos, al orientar una acción, amplían nuestra 

concepción del qué, dónde y con quiénes se puede aprender.”15 Es decir, 

los recursos infovirtuales en la relación educativa no sólo permiten que los 

alumnos puedan aprender, sino que al mismo tiempo, amplían las 

estrategias de aprendizaje. Como dice Claxton, la tecnología implica un 

plus en el aprendizaje.  

 

 Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas 

en el proceso enseñanza de lengua y literatura  

 

Los cambios de la nueva sociedad, ahora denominada sociedad de la 

información y del conocimiento, exige cambios en la forma de enseñar y 

aprender y en particular, las aportaciones de las tecnologías de la 

información y la comunicación están produciendo un impacto en la 

educación de tal magnitud, que un nuevo paradigma de enseñanza 

aprendizaje se va abriendo camino en las instituciones educativas de 

todos los niveles (básica, medio superior y superior).  

 

Estas tecnologías en la educación proporcionan nuevas fuentes de 

información y de procesamiento de la información, nuevas formas de 

organización en las escuelas, nuevos recursos de enseñanza y de 

aprendizaje, mayores y nuevas posibilidades de educación continua y de 

acceso a las universidades, nuevos roles para el docente y los 

estudiantes, nuevos canales de comunicación y el surgimiento de nuevos 

entornos de aprendizaje. 

 

                                                           
15

 VASQUEZ Pablo, Revista- jurídica,blogcindario.com 
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Se requieren transformaciones que van desde los nuevos roles del 

profesor y los estudiantes, hasta los cambios necesarios en los objetivos, 

contenidos, tareas que desarrolla el estudiante, los medios de enseñanza 

que devienen ahora los materiales didácticos puestos a disposición del 

alumno, la metodología de enseñanza aprendizaje, que debe promover la 

búsqueda, la investigación y nuevas formas de interacción entre los 

actores del proceso enseñanza aprendizaje, que trasciende las fronteras 

del aula de clases y fronteras del tiempo y los cambios fundamentales que 

deben operarse en la comunicación y evaluación educativa. 

 

 El Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano” 

 

El Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” fue 

creado mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario de la 

Universidad Nacional de Loja, el 28 de septiembre de 1971, como 

Establecimiento Anexo a la entonces Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, con la finalidad de servir como centro de 

práctica docente, investigación socioeducativa y experimentación 

psicopedagógica de los futuros profesionales de la educación, que se 

forman para ejercer la docencia a nivel medio, a más de constituirse en 

una alternativa de servicio a la comunidad de la ciudad y provincia de 

Loja, como de la región sur del país. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura, acogiendo el pedido de las 

autoridades de ese entonces, autoriza el funcionamiento del Primer Curso 

del Ciclo Básico, a partir del año lectivo 1971 – 1972, mediante 

Resolución Nro. 95 del 29 de enero de 1972, siendo su primer rector el 

Lic. Mario Enrique Jiménez. 
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El proceso enseñanza-aprendizaje que desarrolla el Colegio, prioriza 

metodologías activas y participativas; la evaluación de los aprendizajes 

constituye un proceso permanente y sostenido, que sirve 

fundamentalmente para retroalimentar el aprendizaje de los estudiantes. 

La capacitación y formación de nuestros profesores, es preocupación 

permanente de la Institución; considerado como un eje fundamental para 

el mejoramiento de la calidad de educación que se brinda en el Colegio.  

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

La metodología es un factor fundamental, dentro del proceso de 

investigación, en la cual se la emplea como guía para la realización del 

trabajo, en la que se hace constar métodos y técnicas. 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación, puesto que me 

permitió plantear el problema, estructurar el tema y elaborar el informe 

definitivo para alcanzar un nivel satisfactorio de explicación de todas sus 

leyes y principios.   

MÉTODO DEDUCTIVO 

Me ayudó a identificar las particularidades contenidas en la situación 

general del problema; contando con la colaboración de los docentes, 

estudiantes y autoridades; el mismo que me permitirá recolectar 

información necesaria, en lo que se refiere al proceso enseñanza 

aprendizaje, y así poder desarrollar la presente investigación. 
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MÉTODO INDUCTIVO 

Sirvió para reconocer aspectos más relevantes de la Institución educativa 

investigada como sus antecedentes históricos, la conformación de su 

organización y la manera como se ha ido desarrollando y suministrando el 

servicio de la sociedad, así como sus metas y proyecciones a futuro. 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Este método se utilizó como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación, asimismo utilicé para procesar la 

información de campo recolectada y así derivar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación: 

 

Permitirá verificar las diferentes actividades y manejo de los procesos de 

enseñanza que aplican en dicha institución. 

 

Encuesta: 

 

Serán aplicadas, a través de encuestas dirigidas a los docentes y 

estudiantes de Décimo año, con el fin de poder recoger y constatar 

criterios y opiniones necesarias para conocer la realidad actual de la 

institución. 
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Información Bibliográfica 

 

Permitirá obtener, información necesaria para el desarrollo de la presente 

investigación, a través de diferentes materiales como libros, folletos, 

revistas, artículos, etc. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA A INVESTIGAR 

 

ESTAMENTO POBLACIÓN  MUESTRA OBSERVACIONES  

DOCENTES 7 7  

ESTUDIANTES 184 184  

TOTAL 191 191  

 

 



 

 

g. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 
AÑO 2012 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Elaboración del perfil de 
Proyecto de Tesis 

X X X X X X X X                                 
    

Presentación del Proyecto e 
Informe sobre su estructura y 
coherencia 

        X X                               
    

Aprobación del Proyecto y 
designación del Director de la 
Tesis 

          X X                             
    

Recopilación, organización, 
procesamiento, análisis e 
interpretación de la información  

            X X X X X X X X                     
    

Redacción de Primer Borrador 
de Tesis de Grado 

                    X X X X X X X X             
    

Revisión por parte del Director 

de Tesis 
                            X X X X         

    

Designación del Tribunal y 

lectura del Borrador de Tesis  
                                X X       

    

Incorporación de las 
correcciones sugeridas por el 
Tribunal 

                                  X X     
    

Sustentación pública y 

graduación 
                                    X X X X X X X X 
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H. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 

Los recursos que intervienen en el presente trabajo son los siguientes: 

 

 

1. HUMANOS 

 

 Investigador: Luis Ángel Ojeda Yaguana 

 Director de Tesis: Por designar 

 

2. INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de Educación, Arte y Comunicación. 

 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja  

 

3. MATERIALES Y ECONÓMICOS  

 

RUBROS MONTO 

Bibliografía 300.00 

Útiles de Oficina 100.00 

Copia de Documentos  100.00 

Transporte  100.00 

Impresión, reproducción y empastado 200.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL 1,000.00 

 

 FINANCIAMIENTO: 

Los costos de la presente investigación serán asumidos totalmente por su 

autor. 
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ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL MANUEL CABRERA LOZANO 

1.-  Al desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje de Lengua y 

Literatura en el Décimo año de Educación Básica ¿Qué tipos de 

metodologías utiliza con más frecuencia usted?  

2.- Escriba cuáles son las tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC), que usted utiliza al impartir su clase. 

3.-  ¿Considera usted que los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) 

constituyen una herramienta facilitadora del proceso enseñanza 

aprendizaje de Lengua y Literatura? 

4.-  ¿La escasa capacitación de los docentes en EVA constituirá la 

principal causa que dificulta el proceso enseñanza aprendizaje de la 

Lengua y la Literatura de los Décimos años de Educación Básica del 

Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano? 

5.- ¿Considera usted a la propuesta de los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje como una alternativa que mejora en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

6.- ¿Cree usted que la incorrecta utilización  de las técnicas de enseñanza 

aprendizaje ha ocasionado desinterés, en el estudiante, para formarse en 

Lengua y Literatura? 

7.-   ¿Cree usted que la infraestructura es la causa principal para que se 

adopten propuestas alternativas tecnológicas para el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

8.- ¿Qué otras sugerencias formularía usted para facilitar el proceso 

enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura, en el Décimo año de 

educación básica, del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera 

Lozano? 
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ANEXO 3 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” 

 

1.- ¿Su docente de lenguaje y Literatura, utiliza las (Tecnologías 

Informáticas de la Comunicación) al momento de impartir sus clases? 

marque con una x la  que utiliza. 

2.- ¿Su docente a la hora de dar su clase de Lenguaje y Literatura, que 

software utiliza para mejorar su aprendizaje en el aula? 

3.- ¿Cree usted que la utilización de los Entornos Virtuales de Aprendizaje, 

ayuda a fortalecer los aprendizajes de lengua y literatura?  

4.- ¿Cómo estudiante de qué le ha beneficiado los EVA en aprendizaje de 

la lengua y la literatura?  

5.- ¿Las insuficientes utilizaciones de los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje, serán una de las causas que generan un escaso interés para 

el estudio de la Lengua y Literatura? 

6.- ¿La falta de infraestructura y de aulas virtuales será la causa principal 

que provoca apatía, en la interacción entre docentes y discentes, en la 

clase de lengua y literatura?  

7.- ¿Qué otras sugerencias formularía usted para facilitar el proceso 

enseñanza aprendizaje de lengua y literatura, en el Décimo año de 

Educación Básica, del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera 

Lozano? 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO MANUEL CABRERA LOZANO 

 

1. ¿Cuál es la misión, visión, objetivos y valores institucionales?  

 

2. ¿Cuáles son las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de la institución? 

 

3. Qué gestiones ha realizado Ud. para el mejorar la infraestructura 

institucional. 

 

4. Considera usted que la infraestructura que posee la institución es 

adecuada en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

asignatura de Lenguaje y Literatura. 

 

5. Conoce o ha escuchado usted sobre los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje 

 

6. Cree usted que la falta de aulas virtuales provoca apatía, por 

investigar nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje y de 

interacción entre docentes y discentes en la Enseñanza-

Aprendizaje de Lengua y Literatura. 

 

7. La institución cuenta con un plan de capacitación 
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