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Glosario de abreviaturas 
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MOOC: Massive Open Online Courses (Cursos Online Masivos y Abiertos) 
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PACIE: Presencia Alcance Capacitación Interacción E-learning. 
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REA: Recursos Educativos Abiertos. 
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Resumen 

A través de un MOOC, y aplicando la metodología PACIE, se procedió a innovar nuevas 

estrategias pedagógicas con el uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en la 

práctica docente con el propósito de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así que el 

presente proyecto hace referencia a la utilización del mismo con el objetivo de capacitar al docente 

vinculado o no al Magisterio Nacional, en competencias digitales en cada una de sus respectivas 

áreas, a través del diseño e implementación de un curso MOOC aplicando la metodología PACIE, 

la cual consta de 5 secciones (presencia, alcance, capacitación, interacción y e-learning), para 

generar estrategias pedagógicas que beneficien al estudiante en su aprendizaje, incorporando el 

docente en su planificación el uso de las TIC. Los resultados del presente proyecto dejan en 

manifiesto la valoración de calidad del MOOC aludiendo que es un recurso adecuado para el 

desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas con el uso de las TIC en la práctica docente. Por otro 

lado, ante la escasez de capacitaciones sobre el tema y el número de docentes inmersos en este 

proyecto, es necesario desarrollar más proyectos relacionados a innovar las competencias digitales 

del docente desde el rigor metodológico, es así que con el MOOC se logró promover la creación 

de ideas innovadoras en la pedagogía aplicando metodologías educativas que se acoplen a los 

diferentes tipos de aprendizajes emitidos por los estudiantes. 

 

 

Descriptores: MOOC, competencias digitales, PACIE, EVA.  

 

 



9 

 

Introducción 

El proceso de enseñanza aprendizaje ha sufrido grandes transformaciones, siendo las TIC un 

vehículo para el desarrollo no solo del contenido de las materias sino, también, en el uso efectivo 

de las tecnologías. Además, con un conocimiento básico sobre el uso de una herramienta 

tecnológica predeterminada, el estudiante pueda utilizarla para desarrollar actividades 

profesionales. Es así que el estudio, análisis y evaluación del impacto que tienen las denominadas 

TIC sobre la enseñanza y sobre la innovación pedagógica en la investigación educativa de estos 

últimos años (Area, 2005; 2006).  

En el contexto internacional, se han publicado distintos trabajos sobre los factores y procesos de 

integración y uso escolar de las tecnologías digitales (Cuban, 2001; Pelgrum, 2001; Korte & 

Hüsing, 2006; Drent & Meelissen, 2008). En este sentido, Area (2005) manifiesta que en la 

comunidad académica internacional disponen de muchas evidencias empíricas obtenidas por 

estudios realizados en diversos países y con variadas metodologías, pues se tiene información 

cuantitativa sobre la disponibilidad de recursos tecnológicos, formas de uso en contextos escolares 

desde el punto de vista innovación pedagógica. Además, se explica y conceptualiza cómo se 

generan los procesos de innovación educativa en las aulas.  

Es así que, existe mucha información empírica sobre las TIC en las escuelas, pero falta 

construir una teoría sobre este fenómeno particular de la realidad escolar que permita comprender 

qué sucede cuando los ordenadores entran en las escuelas. 

Los avances metodológicos en la docencia online, hacen que un curso MOOC logre obtener 

mejor efectividad que una clase presencial, dado el potencial de las herramientas tecnológicas que 

se dispone. En el Ecuador, el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) trabaja desde 

mediados de 2013 en el proceso de adaptación y traducción de la tecnología de Cursos MOOC, a 
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través de la plataforma digital EDX, la cual es utilizada por las más prestigiosas universidades del 

mundo, desde Harvard hasta la Universidad Nacional Autónoma de México. Este, sería el 

producto estrella de su departamento de e-learning, permitiendo revolucionar tanto cuantitativa 

como cualitativamente la actualización, capacitación y formación de miles de servidores públicos 

de todo el país. 

Por otro lado, el acuerdo ministerial N° MINEDUC-ME-2016-00020-A. Currículos de 

educación general básica para los subniveles de preparatoria, elemental, media y superior; y, el 

currículo de nivel de bachillerato general unificado, con sus respectivas cargas horarias. Es el 

resultado del reajuste al currículo actual, éste se ha expedido con el fin de apoyar a los docentes en 

la implementación de la nueva propuesta curricular. Por ello el Ministerio de Educación ha 

diseñado 5 cursos generales y 8 de especialidad para diferentes áreas, los cuales son ofrecidos a 

docentes que pertenecen al magisterio fiscal, a través de la plataforma de formación virtual 

capacítate, sin embargo, cabe mencionar que dichos cursos son puramente actualización en la 

pedagogía curricular. 

Analizando la situación actual, se tiene la necesidad de incluir las TIC en la educación escolar, 

la cual es cada vez más reconocida por la sociedad y los gobiernos y que además éste sea 

constante. Lograr la adecuada incorporación de estos recursos requiere de un gran esfuerzo, 

considerando que no es suficiente la simple dotación de infraestructura y de equipos tecnológicos 

en las Instituciones Educativas sino también que, la efectiva inserción de las TIC en las prácticas 

académicas de estudiantes-docentes, dentro y fuera del aula requiere que, su dinámica y correcta 

articulación modifique la estructura organizativa y pedagógica y así promover su utilización. 

Por consiguiente, también es importante capacitar al docente para lograr la actualización de sus 

conocimientos en los procesos de enseñanza-aprendizaje que deben considerar en el aula, los 
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mismos que deben incorporar la tecnología como apoyo a sus prácticas pedagógicas, para lograr 

potenciar el aprendizaje significativo en el estudiante. 

Actualmente, el Ministerio de Educación, a través de sus programas de capacitación docente ha 

promovido cursos virtuales con relación al currículo académico, sin embargo, existen docentes que 

no aplican adecuadamente las TIC, se inclinan a que, utilizar una diapositiva o un video se está 

propiciando el uso de las TIC, otros simplemente no lo hacen porque desconocen de las 

herramientas web disponibles para potenciar el tema de clase y muy pocos aprovechan los 

beneficios que éstas promueven. La falta de estrategias innovadoras es uno de los mayores retos 

que afrontan los docentes de las UE, puesto que no existe una capacitación constante sobre el 

desarrollo de estas competencias, ante esta situación es importante capacitar al docente así, su 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través del manejo adecuado de material tecnológico lo 

suficientemente necesario, para con esto llegar a potenciar y optimizar el aprendizaje significativo 

(reforzando el conocimiento previo con lo aprendido), en el estudiante. 

Así, este proyecto tiene como finalidad diseñar un Massive Open Online Courses (MOOC), 

bajo la estructura metodológica propuesta por Oñate (2009), denominada PACIE (Presencia 

Alcance Capacitación Interacción E-learning), para la capacitación permanente del docente sobre 

el uso adecuado de las TIC, cuyo propósito fue el desarrollo de competencias académicas del 

docente (didáctica, comunicativa, colaborativa, digital e innovación). Se espera que al ampliar los 

conocimientos el docente podrá claramente generar nuevas formas de aprendizaje, siendo así los 

estudiantes los únicos beneficiarios, y así lograr potenciar el desarrollo profesional del docente, 

obteniendo de esta manera mejores resultados y fortaleciendo sus competencias digitales.  
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Revisión de la Literatura 

En los últimos años, diferentes cambios de modelos pedagógicos se ha dado en la docencia 

ecuatoriana, lo cual exigen trabajar en los diferentes procesos de formación de los docentes en 

diversas áreas, estas formaciones han sido desde la sensibilización en discapacidades hasta 

incorporación de las TIC, con el propósito de considerar en su práctica enfoques pedagógicos, 

estrategias y herramientas contextualizadas, en la era del conocimiento y de la tecnología. Esto 

significa que el perfil de estos docentes debe replantearse de acuerdo a las necesidades de 

aprendizaje de sus estudiantes. Sin embargo, por el alto costo que originan estos cursos, lo cual es 

asumido por el gobierno, no se ha logrado cubrir toda la plaza docente. 

Contexto de la Educación en el nuevo siglo 

La reflexión sobre lo que se ha vivido a lo largo del siglo XX, tal vez es adecuada a la hora de 

intentar resolver preguntas sobre cuáles son los conocimientos, los valores, las habilidades y las 

actitudes que deben desarrollar los estudiantes quienes serán los ciudadanos del siglo XXI, y 

cuáles son, en consecuencia, los retos que se deben asumir en el sistema educativo en la 

preparación de nuevas generaciones. 

Dicho de otra manera una educación basada en el desarrollo de competencias digitales ha sido 

una de las estrategias más eficientes para contribuir con el desarrollo, que inicia desde lo educativo 

en el nuevo siglo. Estas entendidas como conocimiento de la información, habilidades y valores 

que se desarrollan en las personas, es lo que permite entender, transformar e interactuar en el 

mundo en el que se vive. 

Es así que la comunidad educativa a través de la evolución de las TIC se ha visto afectada a 

restructurar su pedagógica, afectando este a las actividades dentro de las planificaciones docentes. 
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La principal exigencia es la de crear e innovar para satisfacer las diferentes necesidades en los 

grupos sociales. 

La educación es el actor principal a cumplir una función importante al plantear que en el 

conocimiento y en las innovaciones derivadas de su desarrollo reposa el futuro de las siguientes 

generaciones, donde el principal acceso a la educación depende de la equidad con la que se 

organicen las sociedades, 

La sociedad actual ejerce tres demandas principales, las cuales son: Competitividad económica, 

Ciudadanía y Equidad, en el cual la educación es la única variable que influye paralelamente en 

estos tres aspectos, y esto a su vez conlleva a ubicarse en los pilares de la educación a lo largo de 

la vida (Blazquez, 2001). 

 Según Delors (1996) la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. 

Aprender a conocer, es básicamente combinar una cultura general con la posibilidad de profundizar 

los conocimientos en un pequeño número de materias, logrando Aprender a hacer, con el fin de 

adquirir no sólo una calificación profesional sino, una competencia que permita al individuo hacer 

frente a gran número de situaciones llegando Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión 

del otro y así Aprender a ser, para que florezca mejor la propia personalidad. (Delors, 1996, p.34). 

Pese a los procesos educativos tradicionales, tienden a dar mayor énfasis a la adquisición de 

información en deterioro de otras formas de aprendizaje, se requiere urgentemente admitir la 

educación como un todo, buscar la forma de dirigir, fomentar y orientar los proyectos educativos 

en la definición de nuevos procesos pedagógicos, es así que estos principios deben considerarse en 

los programas académicos independientemente de su modalidad y con la incorporación del uso de 

las TIC lograr reforzarlos (Coll, 2009) 
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Impacto de las TIC en la educación 

El impacto de las TIC en la educación virtual ha posibilitado que aquel tiempo del docente, que 

antes se dedicaba a la clase, se invertirá en un mejor diseño curricular e investigación. Permitiendo 

ampliar su oferta de formación dirigidas a aquellas personas o trabajadores que no pueden acceder 

a las clases presenciales, aportando ideas tales como auxiliar al estudiante a escribir y calcular; en 

síntesis, a "guiar al estudiante". Y así encontrar ideas, como las siguientes: "Ayudar a los docentes 

en la evaluación del progreso del estudiante y la administración de la instrucción"; "fomentar la 

colaboración entre estudiantes y profesores" (Rosario, 2006). 

El objetivo de construir una economía basada en el conocimiento, tanto en el plano individual 

como social, y en este marco las TIC se presentan como instrumentos poderosos para promover el 

aprendizaje, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Por una parte, estas 

tecnologías hacen posible, mediante la supresión de las barreras espaciales y temporales, que más 

personas puedan acceder a la formación y la educación. Por otra parte, gracias a las tecnologías 

multimedia e Internet, se dispone de nuevos recursos y posibilidades educativas (Coll, 2009, 

p.114). 

Según Pelgrum y Law (2003) la experiencia internacional ha demostrado que las TIC se han 

incorporado al currículo escolar de diversas maneras, afectando el aprendizaje principalmente en 

tres formas: 

1. Aprender sobre las TIC: Se fija como el conocimiento sobre las TIC como parte del 

plan de estudios. 

2. Aprender con las TIC: Es el uso del internet y recursos multimedia, como herramientas 

para el aprendizaje. 
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3. Aprender a través de las TIC: Es la integración concreta de las TIC al currículo 

(Hernández, Acevedo, Martínez, & Cruz, 2014). 

     Esta última, es la forma más innovadora y significativa para la educación usando 

tecnologías. En ella el papel que desempeñan los docentes y los estudiantes se ve modificado por 

nuevas estrategias y metodologías que benefician el proceso de enseñanza-aprendizaje 

constructivo, en el que se promueve la colaboración siendo el estudiante más activo en su 

aprendizaje.     

Con todo esto surge la necesidad de una formación didáctica y tecnológica del docente. Sin 

importar el nivel de integración de las TIC en las UE, el docente también necesita una 

alfabetización digital como agente educativo que es, al igual que cualquier otro medio de 

comunicación, sus contenidos y su filosofía ayudan a configurar una determinada visión de las 

distintas realidades (Gutiérrez, 2003), con una actualización pedagógica que le propicie conocer, 

dominar e integrar los instrumentos tecnológicos y nuevos elementos culturales en general para su 

labor profesional.  

Por ello, el siguiente aspecto es la educación virtual, es importante hacer notar que cuando se 

habla de virtualidad no se puede cometer el error de intentar reproducir miméticamente lo mismo 

que hacemos en la presencialidad. A un medio distinto corresponden los sistemas de organización, 

de relación y de dinamización (Ortiz, 2007), se enmarca en un contexto de nuevos ambientes 

tecnológicos, donde a pesar de la virtualidad la comunicación humana sea posible, gracias a este 

nuevo sistema de interacción global permitirá a docentes y estudiantes compartir todo tipo de 

saberes educativos sea sincrónico o asincrónica. 

Con este nuevo estilo de aprender y enseñar, en donde las estrategias metodológicas incluidas 

en la educación virtual  y que son aplicables en la educación presencial, semi-presencial y a 
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distancia, representa un gran potencial para transformar la oferta y ampliar la cobertura del 

servicio educativo garantizando la calidad y excelencia académica (Belloch, 2013). 

La creciente oferta de formación permanente de docentes, aprovechando las funcionalidades 

que propicia el uso de las TIC. De ésta forma los EVA se incrementan sin restricciones en cuanto a 

la comunicación en tiempo real permitiendo complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

una manera eficiente. 

En manifiesto, la tecnología tiene diversos retos que cumplir en la educación, sus alcances no 

serán posibles sin comprender que la fórmula no se localiza en el cambio sino en la evolución de 

las formas de concebir, planear, implementar y evaluar las acciones educativas en el contexto 

social, ya que no sólo es suficiente contar con recursos tecnológicos de punta, es necesario formar 

usuarios y consumidores de tecnología (Navarro, 2010). Desde esta iniciativa se da origen a lo más 

reciente, en la línea de las tecnologías disruptivas, la educación a través de los MOOC, es decir, se 

trata de cursos a distancia y accesibles a través del internet, al cual cualquier persona pueda 

adentrarse y que además muy confortable es que prácticamente no tiene límite de usuarios.  

Massive Open Online Courses (MOOC) 

MOOC es un curso online destinado a la intervención ilimitada y acceso libre a través del 

internet, además de los recursos de un curso tradicional, como vídeos, lecturas y exámenes, los 

MOOC proporcionan foros entre usuarios interactivos que ayudan a construir una comunidad entre 

estudiantes y profesores. Vázquez & López Meneses (2014) manifiestan que “los cursos masivos, 

en línea y en abierto se han considerado en la literatura divulgativa y científica como una 

revolución con un gran potencial en el mundo educativo y formativo” (p. 3). 

Los MOOC han acaparado un interés mundial debido a su gran potencial para ofrecer una 

formación gratuita, de calidad y accesible a cualquier persona independientemente de su país de 
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procedencia, su formación previa y sin la necesidad de pagar por su matrícula 

(Liyanagunawardena, Adams & Williams, 2013).  

Por otro lado, Chiappe, Hine, & Martínez (2015) aseguran que investigaciones recientes 

muestran que los MOOC se han convertido en un nuevo y ampliamente discutido fenómeno en la 

educación. Indican que, las formas de las discusiones al respecto señalan con relevancia aspectos 

como los modelos de interacción profesor/estudiante y estudiante/estudiante y el aseguramiento de 

la calidad relacionada con las actuales prácticas educativas en línea, las cuales se basan en el 

acompañamiento, soporte y retroalimentación personalizadas, que, por cierto, no aplican a un 

modelo masivo de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, al mismo tiempo, el crecimiento de la 

investigación académica sobre los MOOC en los años recientes es un claro indicador del interés 

que despierta este fenómeno y tal vez del sentido que tiene la necesidad de «mapear» lo que se 

sabe sobre las prácticas de educación a distancia, buscando conocimiento incompleto en esta área 

y así mismo profundizar en las implicaciones teóricas y prácticas relacionadas con la adopción de 

estas prácticas abiertas. 

Componentes pedagógicos de los cursos online masivos 

Un estudio realizado para evaluar los componentes pedagógicos de los cursos online masivos 

(Raposo, Martínez, & Sarmiento, 2015) afirman que en los MOOC hay elementos de 

identificación (título, institución, plataforma, ámbito…), descriptivos (destinatarios, prerrequisitos, 

duración, dedicación,...), formativos (plan de trabajo, módulos, evaluación,...) e interactivos 

(actividades y herramientas TIC), que pueden ser utilizados como un elenco de indicadores para el 

diseño pedagógico deseable en un MOOC.  Es así que Glance, Forsey, & Riley (2013) afirma que 

“los MOOC tienen una base pedagógica sólida y no hay razón para pensar que sean menos 

eficaces que otras experiencias de aprendizaje” (p. 33). Los datos apuntan a que las plataformas 
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condicionan los diseños pedagógicos de los MOOC, pero esto no significa que necesariamente 

tengan un modelo pedagógico que subyace a su propuesta. Es decir, la plataforma impone y ajusta 

a los cursos online, si bien, en algunas de ellas existe cierta flexibilidad, entre los diferentes 

componentes pedagógicos (Raposo, Martínez, & Sarmiento, 2015). 

Sin embargo Bartolomé (citado por Raposo, Martínez, & Sarmiento, 2015) afirma que aún falta 

un marco de referencia pedagógico que permita asegurar que el MOOC enseña y que con el 

MOOC se aprende. Se precisan más investigaciones que indaguen en este movimiento para que 

siga avanzando y consolidándose. Habrá aún que depurar conceptos, modelos, experiencias, 

superar dificultades encontradas y minimizar otras; algunos MOOC y plataformas se quedarán por 

el camino pero otros muchos se seguirán diseñando, desarrollando y mejorando para millones de 

personas en el mundo. 

Diseño e implicaciones educativas de los MOOC. 

El diseño de cursos en línea requiere estrictamente de un proceso de desarrollo individualizado, 

cuyo objetivo es guiar, organizar y dar seguimiento al avance en el desarrollo del dominio de las 

diferentes competencias. Para ello algunos estudios sobre las implicaciones que tienen los MOOC 

en el ámbito educativo. 

Las tipologías de MOOC: su diseño e implicaciones educativas. Cano & Meneses (2014) 

abordan el análisis de la importancia que los MOOC pueden tener para difundir contenidos libres y 

de diversidad de contextos. De igual manera, exponen los distintos modelos de organización y 

diseño que pueden presentar, en función de los objetivos y estrategias pretendidos. 

 Análisis pedagógico de los MOOC y sus factores determinantes. Cano & Meneses (2014) han 

realizado 129 evaluaciones pedagógicas a 52 MOOC ofertados por 10 plataformas, analizando sus 

características pedagógicas y examinando los criterios condicionantes de la calidad de los cursos y 
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las variables que puedan resultar influyentes; todo ello con objeto de conocer si se están 

cumpliendo los criterios de calidad y detectando las deficiencias que deben solventar. 

Los MOOC y la masificación personalizada. Torres, Infante y Valdiviezo (citado por Cano & 

Meneses, 2014) analizan en este estudio el potencial de la inteligencia artificial y su papel en el 

desarrollo de los MOOC como alternativa para el soporte académico a través de la tutoría de pares 

y la tutoría del profesor. Un área que permitirá en un futuro cercano fortalecer y ampliar las 

posibilidades tutoriales es el campo de la inteligencia artificial. 

MOOC: una visión crítica desde las Ciencias de la Educación. Valverde (citado por Cano & 

Meneses, 2014) reflexionan acerca de las fortalezas y debilidades de los MOOC desde la óptica de 

las Ciencias de la Educación. Los MOOC han revalorizado la educación online han flexibilizado la 

oferta académica, han fomentado su internacionalización y han potenciado la colaboración entre 

las universidades. Pero también, están suponiendo la estandarización del conocimiento y la falta de 

un diseño educativo universal que atienda a las diferencias individuales de los estudiantes; 

adoptando una visión parcial e interesada de la Educación Abierta basada en el predominio de la 

perspectiva económica frente a la innovación educativa. 

Es así que un estudio realizado demuestra que los artículos analizados en revistas de tecnología 

educativa, reflejan un aumento en las aportaciones, dado que donde concurren un mayor número 

de artículos científicos sobre el tópico MOOC es en 2015 (50,6%) y una menor cantidad en 2012 

(3,4%); de igual manera, se observa como en sólo dos meses estudiados del 2016 existen el doble 

que en 2013 (7,9%), mientras que en 2011 hay un 0%, hecho que induce a pensar que en 2016 se 

superaran las contribuciones científicas del 2015 (Almenara, Marín Díaz, & Sampedro Requena, 

2017), lo cual quiere decir que la utilización de los MOOC es cada vez necesario para la 

capacitación masiva online. 
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Experiencias en el desarrollo de cursos MOOC 

En el desarrollo de cursos MOOC se establece en primera instancia una planificación y el cómo 

estará diseñado el curso, esto quiere decir que, deberá responder a, ¿Qué materia se impartirá?, 

¿Cómo se compone el equipo docente?, ¿Cómo se diseñaran los módulos?, hasta ¿Qué plataforma 

se utilizará? y ¿Cómo se difundirá el curso?, por otro lado, disponen de contenidos audiovisuales 

“modelos de videos”, como todo curso, en este se ejecutarán mecanismos de evaluación como 

“cuestionarios y evaluaciones”, además se implementara herramientas de comunicación como son 

“foros, wikis, redes sociales, etc.”, y por último el curso deberá ser asistido permanentemente por 

el soporte técnico en cuanto al diseño se refiere. 

Desde el aspecto conectivista (Siemens, 2004), en donde la creación del conocimiento se inicia 

en el establecimiento de conexiones, se tiene el antecedente que, a mayor número de estudiantes, 

existe mayor posibilidades de aprendizaje en un curso determinado. A partir de este marco 

manifestaremos los siguientes artículos: 

Experiencia de innovación educativa con curso MOOC: Los códigos Quick Response (QR) 

aplicados a la enseñanza. Cano y Meneses (2014) expone los elementos clave que todo MOOC 

debiera tener para satisfacer metodológica y pedagógicamente al alumnado más exigente. Para 

ello, los propios estudiantes del MOOC evalúan un curso MOOC de diseño de códigos QR con 

resultados bastante satisfactorios. 

Utilización MOOC en la Formación Docente: ventajas, desventajas y peligros. Cano  y 

Meneses (2014) plantean una reflexión en la que se discuten principalmente los peligros a los que 

se enfrenta la utilización de MOOC en la formación docente presentando una alerta a los 

problemas de la regulación a través del mercado. 
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La interacción entre compañeros y el feedback lingüístico en los Curso Online Masivo y 

Abierto (COMA) de lenguas extranjeras. Martín, Bárcena y Read (citado por Cano & Meneses, 

2014) analizan en este trabajo las interacciones entre compañeros o interacciones peer-to-peer en 

el primer Curso Online Masivo y Abierto de Inglés Profesional realizado para nativos 

hispanohablantes, iniciado en paralelo en las plataformas online Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) Abierta y Miríada X, con la finalidad de fomentar la instrucción 

abierta en el ámbito de la educación superior. 

Herramientas de anotaciones multimedia.  

Monedero, Cebrián, & Desenne (2015) consideran que son muchas las posibilidades formativas 

de las anotaciones multimedia colectivas para la enseñanza universitaria, y van más allá del propio 

formato existente y alcanza este «marco creado» que representan hoy los MOOC, siendo 

interesante su aplicación e investigación en contextos educativos diferentes. 

En el estudio realizado para comprobar la usabilidad y satisfacción de herramientas de 

anotaciones multimedia en los cursos online masivos (Monedero, Cebrián, & Desenne, 2015), se 

ha comprobado de forma general, que las anotaciones multimedia colectivas están más valoradas 

por los estudiantes por la facilidad en su uso reuniendo funcionalidades específicas que 

representan las tendencias encontradas en el estudiantado actual. Cómo serían aquellas 

relacionadas con la movilidad, las redes sociales, la interacción colectiva y la profusión de 

significados compartidos, como se observa en las funciones más valoradas y en las respuestas 

abiertas al comparar las dos herramientas. Son funciones añadidas a la nueva herramienta Open 

Video Annotation (OVA) que pretende estar también en sintonía con una competencia simbólica y 

comunicativa del estudiante universitario, más crítico y preparado para lo que Castell (2012: 23-

24) define como «auto comunicación de masas»; y que considera vital en la «construcción 
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simbólica» al depender en gran medida «de los marcos creados.... es decir, la transformación del 

entorno de las comunicaciones afecta directamente a la forma en que se construye el significado». 

(Monedero, Cebrián, & Desenne, 2015). 

Contextos y experiencias todos ellas innovadoras, y acordes con las prácticas que deseamos que 

se produzcan de forma generalizada en las universidades, representando un liderazgo más decidido 

en la «sociedad del conocimiento». 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). 

El E-learning no se trata solamente de escoger un curso y colocarlo en un computador, sino 

que, trata de una combinación de recursos, interactividad, apoyo y actividades de aprendizaje 

estructurada. Para realizar todo este proceso es necesario conocer las ventajas y desventajas, 

posibilidades y limitaciones que la plataforma virtual nos ofrece. 

A su vez, al presentar una nueva propuesta de aprendizaje en el contexto educativo, para 

docentes y estudiantes, es necesario dar a conocer un significado de lo que sería un aprendizaje 

virtual. Conociendo que lo más importante en el aula de clase, sería un ambiente con espacios 

organizados, disposición y la distribución de los recursos didácticos y el manejo del tiempo en el 

mismo. Un EVA debe contar con las mismas características que una clase presencial, pero 

teniendo que ser un entorno dinámico, con ciertas condiciones físicas y temporales, que posibilitan 

el aprendizaje del estudiante. 

Ferrer & de la Soledad Bravo (2011) indica que los entornos virtuales promueven la 

contribución pedagógica y que además facilitan la construcción de conocimientos durante el 

proceso formativo. Estas son herramientas útiles y flexibles que se adaptan a diversos modelos de 

la docencia y diseñadas bajo un aspecto pedagógico. 
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Partes esenciales de un EVA. 

Oñate (2009) y Camacho (citado por Ferrer & de la Soledad Bravo, 2011) indica que, un EVA 

busca la calidad de aprendizaje (…), éste se debe distribuir en varias etapas las cuales son:   

I. El Bloque PACIE o bloque 0 (Presencia, Alcance, Capacitación, Interacción, E-

learning). 

Siendo este el bloque principal presenta información en general sobre el curso, así como el tutor 

y los procesos de evaluación, quién es el facilitador porque lleva el proceso tutorial, se recomienda 

una pequeña inducción del curso, objetivos, rúbrica de evaluación que permita al estudiante 

conocer cómo va ser evaluado. 

Este bloque consta de dos secciones las cuales se detallarán a continuación:   

 La sección de Comunicación explica el inicio de cada unidad, que trabajos se realizarán 

en la semana, se fija fechas de evaluaciones, existe aclaraciones puntales relacionados a 

los trabajos así como pautas para el mismo. 

 La sección de Interacción, sirve para relacionarse entre compañeros fuera del factor 

académico, demostrando amistad con el propósito de generar espacios de apoyo, 

experiencias positivas, lo cual es la base del aprendizaje colaborativo. 

II. El Bloque Académico o Sección de Exposición. 

Posee la información y contenidos de la asignatura, los recursos que se quiere compartir, los 

enlaces por los cuales se desea guiar y la exposición del tópico que deseemos realizar. El punto es 

asegurarse, que el estudiante la lea, la comparta, la asimile, usando adecuadamente los recursos, 

generar una barrera que no pueda ser traspasada hasta que tenga la información o conocimientos 

adecuados.  



24 

 

Este bloque presenta tres secciones:   

 La sección de rebote existe para crear las actividades, los documentos, videos, enlaces 

web, utilizados en la sección de exposición. Para esta sección las actividades referidas 

son foros, wikis, salas de videoconferencias, chats, donde el conocimiento sean 

compartidos,  

 La sección de construcción es la parte en la que el estudiante justifica y defiende las 

posibles soluciones, luego de conocer las soluciones planteadas mediante las 

herramientas de esta sección y tener criterios para demostrar que su postura es correcta 

o si es errada, llegando a aprender, corregir y superarse. 

 La sección de comprobación o sección de evaluación permite presentar actividades 

donde se evalué al estudiante sobre lo aprendido y que haya comprendido los contenidos 

expuestos, es decir, comprobar el desarrollo de las destrezas que el estudiante debe 

desarrollar. 

III. El bloque de cierre o Sección de Negociación. 

Ayuda a complementar la pedagogía aplicada dentro del aula, a culminar actividades 

pendientes, a negociar desacuerdos en evaluaciones, a retroalimentarse con la opinión de los 

estudiantes, no solo para los contenidos y estructura del aula en sí, sino para la labor tutorial. 

Metodología PACIE (Presencia Alcance Capacitación Interacción E-learning) 

La metodología PACIE, se lo emplea en el mismo EVA facilitando así la introducción del E-

learning en el proceso educativo, logrando desarrollar un ambiente tecno educativo. PACIE, busca 

insertar las TIC en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pensando en la formación del 

docente como guía de los procesos de aprendizaje en los procesos operativos y administrativos. 
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Además PACIE permite el uso de las TIC como soporte en los procesos de aprendizaje, dando 

realce al diseño pedagógico de la educación real (Camacho, 2008) 

PACIE, incorpora comunicación y exposición de la información, procesos que apoyan la 

criticidad y análisis de los datos para construir conocimiento. Con PACIE ya no sólo se: informa, 

expone y enseña, sino que además, se crea, se educa, se guía y se comparte. 

El nombre PACIE es el resultado de las iniciales de cada uno de los procesos secuenciales en 

los que se fundamenta esta metodología: (P) Presencia, (A) Alcance, (C) Capacitación, (I) 

Interacción y (E) Elearning (ver figura 1). 

 

Figura 1. Descripción de Metodología PACIE 
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Tabla 1. Etapas de PACIE y sus diferentes aspectos (Terán, 2013). 

ETAPAS ASPECTOS 

Presencia Función 

 Informar 

 Comunicar 

 Interactuar 

 Apoyar 

 Educar 

Alcance 

Standards, 

Benchmarks, 

Skill  

(SBS) 

 Objetivo del curso 

 Estándares (Standards) 

 Marcas académicas (Benchmarks) 

 Destrezas (Skill) 

Capacitación Elemento 

 Tecnológico 

 Pedagógico 

 Comunicacional 

Interacción Bloque 

PACIE (Cero) 

 De información  

 De comunicación  

 De interacción 

Sección 
Académico 

 De exposición 

 De rebote 

 De construcción 

 De comprobación 

Cierre 
 De negociación 

 De retroalimentación 

E-learning 

Recursos 

Educativos 

Abiertos 

(REA) 

Herramientas 

 Moodle 

 Claroline 

 Wiki 

Ejemplos Contenidos 

 MOOC 

 Web 2.0: Youtube, Flicker, 

Scribd, Slideshare, blog, wiki. 

 Libros y documentos 
académicos: Google Books, 

Google Scholar. 

 Artículos científicos y tesis: 
Redalyc, Latindex, Scielo, 

Dialnet, TDR 

Recursos de 

implementación 

 Licencias Creative Commons. 

 GNU Free Documentation 

License 
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PACIE, son las siglas de cinco fases que permiten un desarrollo integral en la educación virtual 

como soporte de otras modalidades de educación, Oñates (citado por Ferrer & de la Soledad 

Bravo, 2011) describe esta metodología de la siguiente manera: 

I. Fase Presencia.    

La primera fase de la metodología PACIE se denomina presencia, esta fase es clave con 

relación al aspecto visual del EVA, esto se lograría con el uso adecuado de los recursos que 

proporciona las herramientas web. 

Ente todo los EVA deben tener las siguientes características  

a) Una imagen corporativa. 

b) Usar un mismo tipo y color de texto para títulos e información más relevante. 

c) Las imágenes deben mantener un mismo tamaño. 

d) Se debe utilizar recursos atractivos como animaciones, video y otros. 

II. Fase Alcance. 

Segunda fase de la metodología PACIE se denomina alcance, en ésta se debe mantener un solo 

tipo organizacional de los recursos en el EVA para generar el aprendizaje de los participantes. Por 

otro lado para conseguir que el estudiante aprenda se debe tener muy claro lo que se quiere lograr; 

se pretende hacer uso de Standards, Benchmarks y Skill, (SBS) cuyo significado se describe a 

continuación: 

 El estándar (Standards). Es lo que el estudiante debe aprender.  

 Las marcas (Benchmarks). Sirven para comprobar si el estándar se ha cumplido. 

 Las destrezas (Skill). Es la capacidad del estudiante para realiza una tarea. 
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III. Fase Capacitación. 

La metodología PACIE, centra gran parte en el docente, que es quien genera, crea, construye 

oportunidades de aprendizaje para los participantes; en esta fase el estudiante es el que aprende, 

entonces es responsabilidad del docente ser súper creativo. 

IV. Fase Interacción. 

La fase interacción, se basa en un alto grado de participación de los estudiantes, quienes con su 

colaboración, motivación, alegría y amistad mutua logran construir el conocimiento y permitan así 

apropiarse del conocimiento. 

V. Fase E-learning. 

     El E-learning ha forjado una gran evolución amplia y novedosa, llenas virtudes en la 

tecnología, pedagogía y comunicación; este tiene los siguientes aspectos fundamentales:   

 El uso de la tecnología, el aprender con tecnología implica grandes cambios, antes se 

aprendía solo, buscando información en libros, o en el peor de los casos, de los apuntes 

del profesor; ahora existe la posibilidad de enseñar usando video, animaciones, applets, 

otras herramientas multimediales, entre otros.  

 El aprender haciendo, lo que implica aprender de verdad, apropiarse del conocimiento, 

construyéndose paso a paso. Esta técnica implica que el estudiante recibe la información 

de diversas fuentes multimediales, e hypertextuales, y mediante el aprendizaje 

cooperativo, ayudado por sus pares. 

 Ligada a resultados, ya no es simplemente realizar una tarea, se necesita productos útiles 

para la sociedad. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Capacitar al docente vinculado o no al Magisterio Nacional, en competencias digitales en cada 

una de sus respectivas áreas, a través del diseño e implementación de un curso MOOC aplicando 

la metodología PACIE, para generar estrategias pedagógicas que beneficien al estudiante en su 

aprendizaje, incorporando en su planificación el uso de las TIC.   

Objetivos específicos. 

1. Mejorar en el docente su competencia digital con el uso de las TIC. 

2. Determinar la utilidad de cada una de las herramientas multimedia y web. 

3. Adaptar recursos utilizados en el aula en las actividades del MOOC. 

4. Elaborar en el MOOC ejemplos de clases demostrativas, aplicando recursos digitales 

como Innovación Pedagógica basada en Tecnología. 

Alcance 

Se diseñó e implementó un MOOC, en el cual se elaboró 4 unidades que son: Herramientas web 

y Multimedia, Innovación pedagógica basada en tecnología y entornos virtuales, este curso tendrá 

una duración de 40 horas las cuales serán distribuidas en de 10 horas por modulo, culminando el 

curso en cuatro semanas. Se estima que con el curso tomado los docentes alcancen un mejor 

desempeño en sus competencias digitales y puedan aplicar en la elaboración de nuevas estrategias 

pedagógicas utilizables en el aula. Además, el MOOC tendrá foros y pruebas objetivas en línea 

para cada una de las unidades. En el apartado de Diseño del ambiente de aprendizaje en entornos 

virtuales se detallan los alcances de esta propuesta. 
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Entregables 

Este proyecto contempla diseñar un curso virtual aplicando la metodología PACIE, este 

dispondrá de contenidos y recursos pedagógicos en el tema del uso de las TIC, el diseño 

contempla desde una guía del curso hasta una fase de negociación de contenidos. 

Supuestos 

Se podrá acceder a este curso virtual, desde cualquier parte a través de internet, con un 

conocimiento básico en informática y desde cualquier dispositivo tecnológico sea este un celular, 

laptop o computador de escritorio.  

Para realizar la capacitación en el uso de las TIC, los docentes que hacen el papel de “usuarios”, 

deberán considerar en sus computadores los siguientes requisitos mínimos: Procesador de 1 

gigahercio (GHz), 1 GB de RAM (32 bits), 16 GB de espacio disponible en el disco duro, Tarjeta 

gráfica DirectX 9 con controlador WDDM 1.0, acceso a internet, tener instalado el navegador 

Google Chrome, así como tener actualizado el java y, por último, tener instalado Windows 7 de 

preferencia. Por otro lado, no se necesita de infraestructura alguna, en vista que la propuesta es 

estrictamente digital, en cuanto, para acceder a los cursos virtuales se necesita de un hosting y 

dominio, los cuales ya se poseen y están habilitados. Para la creación del MOOC se procedió a 

instalar la plataforma Moodle en el hosting y para la creación del diseño y cursos se tiene la 

colaboración de un pedagogo que a su vez hará el rol de tutor en el mismo. 

Este EVA brindará la posibilidad de crear un espacio, en el cual el docente podrá acceder, para 

ampliar sus conocimientos utilizando las TIC, que faciliten en su proceso de aprendizaje. Además 

de tener la facilidad de acceso las 24 horas al día, todos los días, permitiendo estudiar de acuerdo 

al tiempo disponible de cada docente y lo más importante, a su propio ritmo, haciendo que tenga 

una mayor flexibilidad. 
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Este proceso de capacitación de forma virtual crea un espacio interactivo de consulta constante 

que, además de formar al docente en los aspectos específicos del área de trabajo, sirve también 

como repositorio de información y actualización para el mismo. 

Limitaciones 

Se contempla en este curso virtual las siguientes limitaciones que impedirían la aceptación del 

curso: 

1. Que el docente sea resistente al cambio, en el modelo pedagógico con la utilización de 

las TIC. 

2. Caer en el error de utilizar las TIC sin tener un diagnóstico previo del para qué nos 

servirán y qué procesos serán los que ayude al momento de emplearlo. 

3. El docente, al estar acostumbrado a una enseñanza presencial, se proyectará barreras en 

cuanto a la asimilación de conocimientos por medio de tecnologías. 

4. La infraestructura de la UE en el cual se desempeña el docente. 

5. Que la tecnología no sea del agrado del docente. 

6. Que el servidor no tenga la suficiente velocidad de transferencia para soportar el número 

de estudiantes matriculados. 

7. Que el mantenimiento periódico del servidor, se encuentre paralelamente en el horario 

de clases del curso.  
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Metodología 

El aula virtual es el primer camino hacia el aprendizaje constructivo y cooperativo, e incluir las 

TIC en la Educación, pensando en el docente como la figura principal del proceso de aprendizaje, 

como sujeto fundamental en dicho proceso nos lleva a considerar que la metodología PACIE 

permite fomentar el uso de aulas virtuales modernas, pero en forma organizada, que las convierta 

en algo útil en el campo educativo, con actividades presenciales o para motivar la creación del 

conocimiento en una interacción totalmente digital. 

Además dentro de este diseño se ha considerado cada una de las fases de la Metodología 

PACIE (Camacho, 2008), los cuales se detalla a continuación: 

Tabla 2. Metodología PACIE aplicado en el curso. 

ETAPAS ASPECTOS 

Presencia 
Impacto visual en cada una de las páginas con iconos y metáforas visuales para 

orientar el aprendizaje. 

Alcance 

Cada uno de los módulos establecidos en el curso cuenta con su propio 

objetivo, con el fin de desarrollar en el docente las competencias necesarias 

para diseñar, gestionar, evaluar las diferentes herramientas digitales y darle así 

un uso pedagógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Capacitación 
Integrar recursos síncronos “chat, video y audio conferencia con la 

aplicación Anymeeting” y asíncronos “correo electrónico, Wiki, foro” 

Interacción Se dotará de todos los materiales didácticos en cada uno de sus módulos. 

E.Learning 
LMS libre 

Moodle versión 2.6 
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Fase Presencia. 

Esta fase permite diseñar en el EVA, un impacto visual único en cada una de las páginas, con 

recursos multimedia que ofrece la web 2.0, con iconos y metáforas visuales para orientar el 

aprendizaje, haciendo más atractivo el aula virtual, para los docentes. 

Fase Alcance. 

Esta segunda fase tiene una etapa de tipo organizacional, en esta se organizó la información, 

considerando los objetivos que busca alcanzar el EVA en cada módulo, para esto se utilizó todo 

tipo de recurso en cada módulo del aula virtual.  

Dichos objetivos fueron establecidos en el EVA de la siguiente manera: 

 Módulo 1: Herramientas Web 

Preparar actividades centradas en el contenido, que permitan al estudiante: introducir, 

practicar, profundizar la investigación, crear-construir, desarrollar-producir, usar 

referencias y repasar. 

 Módulo 2: Herramientas Multimedia 

Desarrollar competencias necesarias para diseñar, desarrollar y aplicar un uso 

pedagógico efectivo de herramientas multimedia para apoyar procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 Módulo 3: Innovación Pedagógica Basada en Tecnología 

Al terminar los participantes conocerán algunas de las técnicas y métodos innovadores 

en la Educación con soporte de tecnologías como por ejemplo comparticiones de 

grabaciones de audios y videos, estableciendo sus fundamentos pedagógicos y su 

aplicabilidad en diferentes contextos. 
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 Módulo 4: Entornos Virtuales 

Diseñar, gestionar y evaluar diferentes contextos de formación en entornos virtuales con 

sentidos innovadores aprovechando las ventajas de las TIC. 

Fase Capacitación. 

En esta fase se desarrollará la capacitación al docente sobre el uso de las TIC, quienes luego 

serán capaces de integrar recursos síncronos “chat, video y audio conferencia” y asíncronos 

“correo electrónico, Wiki, foro”, de aprendizaje y generar proyectos que puedan ser resueltos por 

sus estudiantes. 

Fase Interacción. 

Una de las partes fundamentales de la interacción en este EVA es el bloque 0 o PACIE, el cual 

se ha convertido en eje principal del aula virtual entre tutor-docente y docente-docente, luego 

tenemos el bloque académico en el cual se dotará de todos los recursos didácticos en cada uno de 

sus módulos los cuales son “Herramientas Web, Herramientas Multimedia, Innovación Pedagógica 

Basada en Tecnología y Entornos Virtuales” y por último el bloque de cierre en ésta se establece 

desde el punto de vista del docente sobre la experiencia en el aula virtual..  

Fase E-Learning. 

Esta fase permite integrar las cuatro fases anteriores las cuales fueron asociadas netamente al 

EVA del curso, para llevar a cabo el proceso de aprendizaje de los docentes en el uso de las TIC. 

Por otra parte siendo Moodle versión 2.6 como plataforma la mejor opción para el curso virtual, 

por ser este un LMS libre y que además cuenta con el respaldo de una gran comunidad de 

desarrolladores e investigadores a nivel mundial, la cual es muy flexible a cambios y 

personalizaciones. 
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Muestra 

Para el presente proyecto se ha considerado todos los docentes del cantón La Troncal provincia 

del Cañar, en el cual hay aproximadamente 850 educadores, con el objeto de obtener una 

información representativa, de esta manera se aplicó la fórmula correctamente desarrollada para 

para calcular el tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población, la cual arrojo una 

cantidad de 399 docentes, dicho cálculo se detallará continuación: 

Simbología: 

N: Población     = 850 

p: Individuos con característica de estudio = 0,5 

q: Individuos sin característica de estudio = 0,5 

Z: Nivel de confianza 90%   = 1,645 

E: Porcentaje de error de la muestra 3% = 0,03 

n: Muestra     = ¿? 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸2 +  𝑍2𝑝𝑞
=  

(1,645)2(0,5)(0,5)(850)

(850)(0,03)2 +  (1,645)2(0,5)(0,5)
=  

575,0303

1,4415
= 398,91 = 𝟑𝟗𝟗 

 

Por otro lado para obtener la muestra ya mencionada, se procedió a utilizar el tipo no 

probabilístico, en vista que, fue necesario seleccionar la muestra que se supone sea la más 

representativa, utilizando un criterio de selección dirigido, a través de encuestas a los 399 

docentes. 
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Variables de estudio o categorías analíticas 

Tabla 3. Matriz de operacionalización de las variables independientes y dependientes. 

Variable Conceptualización Operacionalización Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Independiente 

(Aula Virtual) 

La implementación de un Aula Virtual 

diseñada en la plataforma Moodle motiva la 

construcción de aprendizaje significativo a 

través de la interacción y colaboración entre 

tutor-docente y docente-docente, este a su vez 

conlleva al desarrollo de destrezas. (Belloch, 

Entornos virtuales de aprendizaje, 2012). 

Por otro lado estudio realizado como 

(Mengual-Andrés, Lloret Catalá, & Roig 

Vila, 2015) indica claramente la validez y 

fiabilidad de un aula virtual. 

Nivel desempeño en 

la creación de 

estrategias 

pedagógicas con el 

uso de las Tic. 

Recursos 

Enlaces 

Presentaciones 

Videos 

Páginas de texto 
Cuestionario 

(Carmona, 2002) 

 

Entrevista 

 

Observación 

Actividades 

Foro 

Tareas 

Cuestionarios 

E-Learning 

Comunicación 

Interacción 

Trabajo 

colaborativo 

Dependiente 

(Aprendizaje) 

El inter aprendizaje basado 

en la participación activa 

recae en la teoría del 

constructivismo, fortalece el 

razonamiento, destrezas y 

actualización (Oñate, 2009) 

Proceso 
Planifica Controla 

Ejecuta Resultados Cuestionario 

(Carmona, 2002) 

 

Entrevista 

 

Observación 

Determinar el nivel 

de aprendizaje en 

función de resultado 

del análisis de 

varianza (ANOVA) 

de las evaluaciones 

Información 

Entiende 

Interpreta 

Analiza 

Aprendizaje 

Crea 

Critica 

Propone 
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Instrumentos y procedimientos  

La observación. 

Con el fin de obtener una percepción más clara sobre el proyecto se procedió a visitar todas las 

UE del sector “urbano y rural”, analizando su infraestructura hasta la metodología impartida en 

clase, de igual forma desde recursos tecnológicos hasta recursos lúdicos, ya con la información 

recogida se clasifico y definió a 10 instituciones considerando todos los recursos como criterios, 

para proceder a realizar la entrevista respectivamente. 

Este procedimiento permitió analizar el número de UE que poseen los recursos tecnológicos 

necesarios para que el docente pueda utilizar las TIC en el aula, considerando como recurso su  

infraestructura propia. 

Entrevista. 

Dentro del proceso de evaluación y seguimiento se encuentra la entrevista el cual aclara las 

incógnitas acerca de las causas de los posibles factores que intervienen en la contrariedad, 

permitiendo plantear alternativas de solución al problema. Es así que la dimensión de este estudio 

tuvo lugar en 10 UE dentro del sector, que a través de una entrevista estructurada permitió 

escuchar y recopilar información de los docentes, además de conocer su opinión acerca del uso de 

las TIC en la educación, su predisposición para el uso y la respectiva capacitación para el correcto 

empleo de esta plataforma, además de permitir la explicación de los objetivos del proyecto a las 

autoridades de las diferentes UE (Anexo 8). 

Encuesta 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento dentro de una 

investigación, porque permite obtener y elaborar datos de forma rápida y eficaz (Anguita, 

Labrador, & Campos, 2003), es así que fue posible aplicar a las UE ya clasificadas y llegando al 
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valor de la muestra como docentes, para constatar la situación actual del docente con respecto al 

uso de las TIC en la educación. La encuesta tuvo lugar en 10 UE dentro del sector, que a través de 

una entrevista estructurada permitió escuchar y recopilar información de los docentes, además de 

conocer su opinión acerca del uso de las TIC en la educación, su predisposición para el uso y la 

respectiva capacitación para el correcto empleo de esta plataforma, además de permitir la 

explicación de los objetivos del proyecto a las autoridades (Anexo 9). 

Se obtuvo información importante sobre la Variable Independiente (Aula Virtual), Variable 

Dependiente (Enseñanza-Aprendizaje) y la Propuesta, con los datos recopilados se procedió a 

tabular la información para realizar el Análisis e Interpretación de resultados, para finalmente 

verificar la hipótesis. 

Encuesta de satisfacción 

Un estudio realizado por Ramirez-Fernandez (2015) afirma que en un curso MOOC, es 

necesario el diseño de un instrumento que valore cualitativa y cuantitativamente las dimensiones 

que abarcan los factores de satisfacción de la formación del mismo. Por tal motivo, se aplicó una 

encuesta de satisfacción la cual será realizada por el docente al final y en el mismo curso, dicha 

encuesta constó de seis secciones (Relevancia, Pensamiento reflexivo, Interactividad, Apoyo del 

tutor, Apoyo de compañeros e Interpretación), con cuatro preguntas cada una, y así poder medir el 

grado de satisfacción de los docentes frente a esta innovación pedagógica. 

Por otro lado, estudio realizado por Roig-Vila, Mengual Andrés, & Suárez Guerrero (2014) 

indica que de forma general las evaluaciones describieron que la calidad pedagógica de los MOOC 

analizados se situaba por encima de la puntuación que describía una calidad media o aceptable (96 

puntos), es decir que la utilización de la misma es viable para este fin.   
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Análisis de necesidades 

El Ministerio de Educación cada determinado tiempo actualiza el currículo en todas las áreas, 

es, de esta forma que los establecimientos educativos de igual manera refuerzan este proceso 

pedagógico de forma constante, no obstante éste proceso debería ser acompañado con el uso de las 

TIC como parte de las planificaciones diarias, en medida que la evolución tecnológica, la sociedad 

de la información, la predisposición a la comercialización del conocimiento, y la demanda de 

sistemas de enseñanza-aprendizaje más prácticas, están provocando que las IE traten urgentemente 

de implementar recursos tecnológicos, sin embargo, la mayor necesidad es poder utilizar estos 

recursos de forma adecuada ejerciendo directamente en el desarrollo profesional del estudiante. 

El docente al no incorporar las TIC en sus planificaciones está llevando a cabo clases 

tradicionales en el cual se entiende que existen estudiantes que aprenden cada uno de forma 

diferente, ante esta necesidad existen herramientas web así también como multimedia utilizables 

en la planificación micro curricular, con el propósito de potenciar la cátedra del docente, esta 

particularidad se hace cada vez más notoria además de su incorporación en el ámbito educativo 

sobre el uso de las TIC, por ello en el cantón La Troncal provincia del Cañar, un alto porcentaje de 

docentes como respuesta de la encuesta realizada, aún, manejan sus clases de forma tradicional, y 

al mantener esta formalidad se obtiene estudiantes pasivos y no activos. 

Es por ello que capacitar al docente a través de cursos MOCC, sobre la incorporación de  

recursos digitales lo cual cada vez es tan necesarios en el contexto educativo, aplicando la 

metodología PACIE en una aula completamente virtual, facilita la introducción del e-learning en el 

proceso educativo evitando descuidar los recursos tecnológicos, además, considerando que, un alto 

porcentaje de UE cuentan con al menos un laboratorio de cómputo y con un promedio de 20 

computadoras (Dual-Core) en cada una de ellas, con sistemas operativos Ubuntu y Windows en 
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sus distintas versiones y todas con conexión a internet, es factible la rápida utilización de todos 

estos recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Diseño del ambiente de aprendizaje en entornos virtuales 

Para el diseño del aula virtual se contó con la planificación del curso que fue utilizado en el 

aula virtual, donde constan objetivos, módulos (contenido, recursos), actividades, evaluaciones y 

criterios de evaluación, se indica además el tiempo estimado para cada módulo a desarrollar, en 

vista que el curso está diseñado para 5 semanas de clases 100% digital (Anexo 1), este EVA se lo 

implementó en un hosting al cual se accede desde una laptop o pc de escritorio ya sea el tutor o 

estudiante con conexión a internet, el aula virtual estuvo además atendido las 24 horas por tres 

tutores en horario pre-establecido para brindar la ayuda y guía necesaria dentro del EVA, en la 

misma como recursos didácticos se anclo videos, foros, animaciones, documentos, entre otros, 

Desarrollo del EVA 

En clases, los docentes se encuentran con estudiantes que pertenecen a una nueva generación, 

por tal razón el docente debe ambientarse al cambio digital y así transformar sus destrezas la cual 

indica la capacidad para desenvolverse en el cambio digital, para conseguir que el docente obtenga 

un aprendizaje de calidad es importante que el EVA a desarrollarse, sea distribuido en tres bloques 

esenciales como se estipula en la metodología PACIE, los cuales son: bloque PACIE o bloque 

cero, bloque académico y bloque de cierre. 

En el EVA se detalló cada uno de los bloques desarrollados (Anexo 2). 
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En el EVA se realizó en 6 módulos los cuales son: 

Tabla 4.  Descripción del desarrollo del EVA 

Descripción Contenido 

Módulo I  

Guía del curso 

Noticias de tutor 

Presentación entre compañeros 

Centro de apoyo 

 Encontraron información relevante sobre 

la navegación en el curso. 

 Estuvieron pendientes de las últimas 
noticias del tutor. 

 También hubo un espacio donde se 
presentaron entre compañeros. 

 Además, encontraron un espacio para 
colaboraciones y ayudas totalmente 

pedagógico. 

Módulo II  

Kahoot 

Socrative 

Blendspace 

Google app 

Wiki 

Ple 

 

En los módulos II, III, IV y V se desarrolló 

bajo la misma estructura y secuencia, es decir 

en cada uno de ellos sin importar el tema del 

contenido, encontraron las mismas opciones de 

recursos que son “texto, videos, aplicación 

(para interactuar),  actividades y evaluación”, 

los contenidos utilizados fueron entre propios 

y existentes respetando su procedencia. 

Módulo III 

Voki 

Powtoon 

Zaption 

 

Módulo IV 

Redes sociales 

Ple (Symbaloo) 

 

Módulo V 

EVA y AVA 

LMS 

 

Módulo VI  

Retro alimentación 

Negociación 

Retro alimentación a través de una encuesta 

“tu opinión nos interesa”. 

Negociación se dio en todo momento a través 

de los diferentes foros dentro del aula virtual 

manteniendo la motivación. 
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Dentro de la guía del curso se evidencia detalladamente todo el contenido del EVA (Anexo 3).   

Bloque cero o PACIE. 

El Bloque 0 o PACIE, en este bloque es importante la incorporación de diversas animaciones 

relacionadas a la temática que conjuguen con la imagen corporativa, esto permitió llamar la 

atención del estudiante, sentirse motivado e interesado en interactuar (Ferrer & de la Soledad 

Bravo, 2017). Facilitando la comprensión de los recursos utilizados y las dinámicas estratégicas 

del curso en cuanto a interactividad académica y personal del docente, y en los que se desarrolla la 

construcción de las competencias previstas en los objetivos del curso. 

El Bloque 0 o PACIE está distribuido en tres secciones: 

• Sección de Información 

• Sección de Comunicación 

• Sección de Interacción 

Sección de Información. 

En este espacio se expone la distribución del curso, el programa general y se detalla cada 

contenido, metodología, criterios de evaluación y los recursos a usarse, para ello pueden ser útil 

varios recursos como componer una página de texto o un enlace hacia una página web, foros, 

chats. 

A continuación, se detalla el contenido de esta sección: 

Bienvenida. 

Se contempla un recibimiento y saludo a los docentes que ingresan al curso virtual, mostrando 

amabilidad y agrado. 
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Guía del curso. 

Es una representación gráfica sobre cada espacio en el curso, en el cual se describe las 

funciones generales del mismo y los diferentes módulos que lo componen. 

Planificación. 

Se especifica la importancia del curso, el perfil del docente al finalizar el curso y los objetivos 

planteados. Dicha información se la presentó a través de un documento de PDF. 

Sección de Comunicación. 

Una comunicación que promueva una interacción real que genere conocimientos y 

experiencias, entonces se origina más apoyo al momento de obtener un aprendizaje significativo 

sobre un tema en específico (Ferrer & de la Soledad Bravo, 2017) Es así que a través de este 

espacio se informarán los planes predefinidos para el desarrollo del curso virtual en cuanto a 

espacios, maneras y fechas en las que deben realizarse y cumplirse las diferentes actividades 

definidas. 

Aquí se colocan todos los anuncios y comunicados pertinentes a los procesos académicos del 

módulo. 

A continuación, se detalla el contenido de esta sección: 

Noticias del tutor. 

Aquí el tutor realiza una presentación hacia los docentes, y en el cual también se dará a conocer 

indicaciones generales en base al avance del curso, este espacio deberá ser revisado con 

regularidad por el docente. 
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Sección de Interacción. 

Este espacio se da con el enfoque aprender haciendo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

la cual se basa en un alto grado de participación de los pares (Ferrer & de la Soledad Bravo, 2017). 

Este permitió la interacción de todos los docentes que intervinieron en la dinámica del curso 

virtual, y en este caso, el principal recurso lo constituyen los foros, tanto de carácter académicos 

como recreativos. 

En la primera categoría se encontró un pequeño espacio para la presentación entre compañeros, 

en el cual cada uno de los docentes realizó una breve presentación de su perfil, además en este 

espacio lograron tanto el tutor como los docentes reunirse con total libertad y armonía para tratar 

temas de interés en relación con los módulos del curso, por otro lado se tiene un centro de apoyo, 

en el cual se exponen y aclaran las dudas que genere el proceso de aprendizaje. Aquí cada uno 

logró visitar para preguntar, revisar, solventar cualquier inquietud que presenten durante el proceso 

educativo, este espacio es para que todos los integrantes de la comunidad educativa puedan 

apoyarse entre sí. 

A continuación se detalla el contenido de esta sección: 

Presentación entre compañeros/as. 

En este apartado el docente tuvo la oportunidad de presentarse ante sus compañeros de curso, 

con el propósito que todos se conozcan, además este espacio está orientado a la reflexión sobre el 

tema del módulo. 

Centro de Apoyo. 

Aquí entre compañeros docentes exhibieron sus dudas e inquietudes y encontrar la solución 

precisa relacionada con las diferentes actividades establecidas en este curso. 
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Este espacio tiene como finalidad crear un proceso de interacción de forma colaborativa, 

generando un nuevo conocimiento que faciliten las actividades y procesos realizados por el tutor. 

Bloque Académico. 

Hidalgo (2010) manifiesta que en esta etapa el tutor debe fomentar el trabajo y el aprendizaje 

colaborativo, que los estudiantes experimenten el ejercicio de aprender. Por ello esta sección posee 

información y contenidos que se desean compartir. Tiene como meta principal desarrollar el 

contenido del curso del aula virtual.  

Se divide en cuatro secciones: 

Sección Exposición. 

En este espacio se presenta toda información fundamental para el desarrollo del contenido 

académico necesario para el logro de los aprendizajes. Sin embargo, se ha facilitado todo material 

complementario para reforzar y profundizar los temas en el módulo. La información básicamente 

es mostrada a través de enlaces, documentos, simulaciones, videos, con el propósito de que los 

materiales utilizados en este apartado, sea dinámico, para lograr la atención del docente para ello 

se ha considerado diversificar en los siguientes recursos: PDF, Videos, Url, página de texto, de 

web, archivos de texto, presentación, hojas de cálculo, etc.  

Sección Rebote. 

Esta sección está encaminada para que el docente regrese a la sección de exposición, es decir, 

se planteó actividades en donde el docente pueda aplicar los conocimientos adquiridos en la 

sección anterior y en caso de no haber revisado. Dichos contenido podrá retornar a ellos para 

poder resolver las actividades planteadas.  Es importante mencionar que la mayoría de las 

actividades planteadas en curso, son útiles durante todo el proceso del bloque académico, ya que 

se puede reorganizar y emplear de distintas formas.   
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Sección de construcción. 

Esta sección permite el diálogo e interactividad de los docentes, a través de la crítica, análisis y 

construcción de saberes, buscando así el desarrollo de destrezas y el logro de las competencias, es 

así que se propuso actividades tales como, foros y chats sobre los temas determinados en cada 

módulo, las cuales han sido elaboradas para que el docente pueda resolver con facilidad. 

Sección de comprobación. 

Esta sección está orientada a la síntesis, comprobación y verificación del logro de los 

aprendizajes que debe construir el docente en atención a los objetivos planteados en el módulo, es 

así que se ha creado una evaluación en cada módulo, para verificar el nivel de conocimientos 

adquirido por el docente y de igual forma para conocer cuáles son los temas que no tienen claro 

para posteriormente realizar un refuerzo sobre los mismos. 

Bloque de cierre. 

El bloque de cierre permite la verificación del cumplimiento de los estándares por parte del 

docente y el logro de la recuperación en los aspectos que reflejan debilidad. También es posible, a 

través de este bloque, alimentar futuros procesos relacionados con un determinado curso, mediante 

la generación de evidencias reflejadas en los comentarios, sugerencias, inconformidades, de los 

estudiantes en el curso. 

A continuación, se detalla el contenido de esta sección: 

Retroalimentación. 

Esta sección facilita el análisis y comparación entre los resultados de las acciones destinadas a 

un determinado objetivo y las observaciones de los docentes, a fin de detectar posibles puntos de 

mejora logrando de esta forma aprovechar las oportunidades y dar respuestas oportunas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 



47 

 

Por otra parte el docente logró manifestar criterios y pensamientos pedagógicos y académicos a 

través de foros aplicados en el MOOC, y así el tutor lo considere como parte del aprendizaje. 

Para la sección de retroalimentación se utilizó una encuesta para medir el trabajo realizado 

dentro del aula virtual por parte del docente. 

Negociación. 

Este espacio estuvo dirigido para que el docente negocie con el tutor y definir parámetros que le 

ayuden a terminar y así cumplir los estándares del curso como definir nuevas fechas de entrega de 

trabajos así como la toma de una evaluación, por otra parte a través de un foro el docente expreso 

su criterio en relación al aula virtual y despedirse además de sus compañeros. 

Implementación del ambiente de aprendizaje 

Se procedió a implementar el curso virtual en Internet y además se incorporaron los objetivos 

del mismo, a continuación, se presenta la ficha técnica del curso virtual: 

• Dominio: http://uemnelamartinez.net/moodle 

• Bases de Datos: MySQL 

• Espacio Alquilado: 2000 Mb 

• Sistema Operativo: Linux 

• Versión de PHP: 5.4.38 

• Plataforma de Gestión de Aprendizaje: Moodle 2.6 

• Licencia: General Public Licence 

• Tecnología: MySQL + PHP. 

Tabla 5. Herramientas implementadas en curso virtual 

Herramienta Descripción 

http://uemnelamartinez.net/moodle
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Multimedia Presentación herramientas multimedia 

Chat Comunicaciones en tiempo real basadas en las lecturas. 

Evaluaciones Por medio de estas herramientas el docente será evaluado en 

relación a su progreso y a sus logros, fomentando así la 

reflexión. 

Páginas web En las cuales se desarrollara la temática del curso. 

Foros La función principal de esta herramienta es, la de crear 

interacción y aportar con criterios. 

Recursos Anclar documentos y aplicaciones propias del curso. 

Enlaces Enlaces con otras webs relacionadas a la temática tratada 

 

Estas son las herramientas, que se utilizó en la capacitación del docente en el Uso de las TIC 

Evaluación del EVA 

Para las pruebas del proyecto piloto, se implementó el curso virtual: Uso de las TIC en la 

educación, para el cual se contó con tutor y docentes, en el bloque cero se identifica claramente el 

Sí con un 88% demostrando que las secciones fueron de gran utilidad ante un 12% del NO. (Figura 

2). 
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Figura 2: Bloque cero o PACIE 

 

Por otro lado en el bloque académico se identifica el Sí con un 81% demostrando que en las 

respectivas secciones encontraron el recurso necesario para el aprendizaje de los docentes ante un 

19% del NO. (Figura 3) 

 

Figura 3: Bloque Académico 
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Finalmente, en el bloque cierre se identifica el Sí con un 85% demostrando que los docentes 

lograron obtener el acompañamiento del tutor en todo momento del curso ante un 15% del NO. 

(Figura 4) 

 

Figura 4: Bloque Cierre 

El objetivo de este curso fue capacitar a los mismos en el diseño de recursos, instrumentos y 

nuevos ambientes de aprendizaje. 

El curso se planificó por módulos, en cada una se incluyó ítems como; presentaciones, lecturas 

guías, tareas, actividades y evaluaciones. Se integra todos los elementos desarrollados en la 

plataforma Moodle que da soporte al MOOC. 

El curso virtual se diseñó aplicando las políticas y estructura definida en el presente proyecto. 
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Tabla 6. Rúbrica para evaluar la aplicación de la Metodología PACIE en este curso. 

ASPECTO A EVALUAR SI NO 

Bloque 0 o Bloque PACIE 

Información 

En el diseño del EVA, se presenta la Guía para iniciar. Presentada para 

que el estudiante reconozca su aula y que pasos seguir. 

  

En el diseño del EVA, se encuentra una descripción de quien lleva la 

tutoría.  

  

En el diseño del EVA, se contempla el programa de la asignatura.    

En el diseño del EVA, se refiere la rúbrica de evaluación, en la que se 

establece por modulo los tiempos de duración y fechas. 

  

Comunicación  

En el diseño del EVA, se crea el foro de Cartelera en Línea, utilizado solo 

por el tutor para la información de fechas, evaluaciones o cualquier otra 

actividad. 

  

Interacción  

En el diseño del EVA, se observa el uso de foros de apoyos, conocidos 

como taller, en los cuales los estudiantes se ayudan en actividades que 

presentas dificultades, compartiendo conocimientos. 

  

En el diseño del EVA, se contemplan los foros sociales, en la que los 

estudiantes comparten vivencias que salen de la parte académica y que les 

permite crear compañerismo. 

  

Bloque Académico 

En el diseño del EVA, se contempla la fase de exposición en la cual se 

dejan al estudiante todos los temas que deben leer. Para esto utilizan 

diferentes recursos como libros, videos, archivos pdf, Word, ppt y enlaces 

web. 

En el diseño del EVA, se observa una sección de rebote en la cual el tutor 

deja actividades que obligan al estudiante a leer los contenidos de la 

sección de información, comprobando así que él se ha comprendido los 

temas leídos. 
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En el diseño del EVA, se dejan actividades de construcción en la cual los 

estudiantes pueden realizar debates y discusiones en grupo, conllevando 

esto a la construcción del conocimiento. 

  

En el diseño del EVA, es considerada la fase de comprobación en la que 

el tutor evidencia que se han logrado los objetivos planteados. Además se 

contempla la inclusión de las notas con su respectiva realimentación. 

  

Bloque de Cierre 

En el diseño del EVA, se incluye una sección de negociación, en la cual el 

estudiante puede negociar con el tutor la ejecución de actividades que no 

se hayan realizado en el tiempo estimado. Esta sección presenta fechas y 

requerimientos. 

  

En el diseño del EVA, se colocan recursos que permitan cumplir con la 

realimentación. En la cual el estudiante pueda expresar que le pareció el 

curso y si tiene alguna inconformidad. Esto puede plantearse por una 

encuesta y también un foro. 

  

Fuente: Fuente: Adaptación de la rúbrica de Trejo, Guerrero, Palacios, Ramos & Migdalia (2014)  

En cuanto a la navegabilidad se verificó que los elementos de navegación estén colocados en la 

misma posición, siguiendo una lógica ordenada vertical u horizontal, para de ésta manera el curso 

funcione debidamente, por otro lado los multimedia del curso se pueden cargar de forma adecuada, 

las imágenes en el mismo están bien insertadas, de manera que puedan visualizarse sin dificultad. 

Por su interactividad e inter comunicatividad en cambio se mantuvo un equilibrio entre 

estudiantes y tutores, adecuado para el manejo comunicativo y la interacción, en este se le brindó 

al estudiante las orientaciones generales y específicas para el trabajo de todo el curso, empezando 

en proporciona información e inducción al inicio y al final de cada módulo. Se verifico también la 

participación del estudiante a través de una comunicación de los foros, tratando así de atender las 

dudas de todos con una respuesta inmediata. 
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Análisis de resultados 

 

Para este curso MOOC, que trató el uso de las TIC en el aula de clases, se consideró a todos los 

docentes sin importar el área y nivel en la cual desempeñan, para este proyecto se consideró una 

muestra considerable a quienes se les logró aplicar las respectivas evaluaciones y encuestas, con el 

fin de obtener respuestas a hipótesis generadas, sobre la implementación de un MOOC, es así que 

para dar respuesta a la pregunta de investigación ¿El MOOC es un recurso adecuado para la 

comprensión en el desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas con el uso de las TIC en la 

práctica docente? Se realizó una evaluación previa y final para una misma muestra, por lo que se 

procedió a utilizar la prueba U de Mann Whitney con un nivel de confianza de 95% y con el 5% de 

error. Además de la evaluación previa y final, se realizaron pruebas objetivas al culminar cada 

módulo, con el fin de aplicar un análisis de Kruskall Wallis y comprobar los cambios que han 

resultado en sus promedios con el propósito de reafirmar la hipótesis indicada. 

Para realizar la estadística en el presente estudio se procede a utilizar el software SPSS v.23 

para determinar la incidencia de una estrategia pedagógica innovadora (MOOC) y así optimizar el 

desempeño docente dentro del aula de clases. 

Resultados académicos obtenidos con el uso del MOOC 

Datos demográficos de los sujetos de estudio 

El estudio se realizó con un grupo conformado por 106 estudiantes (docentes), cuyas edades 

fluctúan entre los 29 y 41 años. El 35% de la muestra estuvo conformado por mujeres y el 65% por 

hombres. El 53.77% tiene entre 29 y 32 años por otro lado el 27.36% tiene entre 33 y 38 años 

mientras que el 18.87% tiene entre 39 y 41 años.  
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En cuanto a conocimiento de las TIC sin uso pedagógico en el nivel alto existe el 16.04% en el 

nivel medio un 21.7% mientras que en el nivel bajo el 62.26%. 

La tabla 7 muestra en resumen lo antes descrito: 

Tabla 7. Datos demográficos 

Categoría  N° % 

Género    

 Masculino 69 65 

 Femenino 37 35 

Edad    

 29 a 32 años 57 53.77 

 33 a 38 años 29 27.36 

 39 a 41 años 20 18.87 

Nivel de conocimiento TIC 

sin uso pedagógico 

   

 Alto 17 16.04 

 Medio 23 21.7 

 Bajo 66 62.26 

 

Pruebas de Hipótesis 

Ho: El MOOC no es un recurso adecuado para la comprensión en el desarrollo de nuevas 

estrategias pedagógicas con el uso de las TIC en la práctica docente. 

H1: El MOOC es un recurso adecuado para la comprensión en el desarrollo de nuevas 

estrategias pedagógicas con el uso de las TIC en la práctica docente. 

Para proseguir con la prueba U de Mann Whitney se realizó la respectiva prueba de 

normalidad de Kolmogórov-Smirnov (Tabla 8), por ser una muestra mayor a 30 datos, en el cual 

se obtuvo un (p-valor < 0.05) tanto en el pre-test como en el pos-test, este valor indica que los 

datos no vienen de una distribución normal. 
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Tabla 8. Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico Gl Sig. 
PRE-TEST ,173 106 ,000 
POST-TEST ,343 106 ,000 

 

Luego de haber realizado el supuesto de normalidad proseguimos con la prueba U de Mann 

Whitney la cual confirma haber una diferencia significativa entre las calificaciones del pre-test y 

post-test en los estudiantes. 

La estrategia metodológica PACIE permitió que los estudiantes alcanzaran un desempeño 

favorable además de la comprensión de crear nuevas estrategias metodológicas con el uso de las 

TIC a través del MOOC, analizando los valores se evidencia que la Sig. Asintótica (bilateral) es de 

(p=,000) lo cual indica que al ser menor a 0.05 (Tabla 9), se procede a rechazar la Ho y se acepta 

la H1 que dice “El MOOC es un recurso adecuado para la comprensión en el desarrollo de nuevas 

estrategias pedagógicas con el uso de las TIC en la práctica docente”. 

 

Tabla 9. Prueba U de Mann Whitney para prueba no paramétricas 

 Valor  

U de Mann-Whitney 1595,500 

W de Wilcoxon 7266,500 

Z -9,188 

Sig. Asintótica (bilateral) ,000 

 

Por otro lado la figura 5 refleja que hubo una variación antes y después de ingresar al MOOC  
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Figura 5: Variación con relación al Pre-test y Post-test 

A los docentes se los evaluó para determinar el nivel de conocimiento sobre el uso de las TIC 

en sus clases, dando como resultado un nivel de conocimiento bajo sobre el mismo, no obstante el 

promedio fue incrementando conforme avanzaban en el curso, es así que los mismos terminaron 

obteniendo un promedio favorable al final del curso el cual refleja claramente la gran utilidad que 

tiene los MOOC. 

Para verificar si existen diferencia significativa en las calificaciones entre módulos se procedió 

a realizar la prueba Kruskal-Wallis (Tabla 10), la cual demostró que la información recogida de los 

docentes en las cuatro evaluaciones finales por módulo en el curso, confirman que sí existe una 

diferencia significativa en las calificaciones de las mismas. Esto permitió indicar que el MOOC es 

un recurso adecuado para que los docentes concienticen lo importante que es crear nuevas 

estrategias metodológicas en el aula con el uso de las TIC. 
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Tabla 10. Análisis de la prueba de Kruskal-Wallis de las evaluaciones 

 Módulos N Rango promedio 

Calificaciones Módulo 1 106 156,83 

 Módulo 2 106 237,31 

 Módulo 3 106 182,15 

 Módulo 4 106 273,71 

 Total 424  

 

Siguiendo con el análisis de la prueba Kruskal-wallis se observa el valor de Sig. Asintótica 

(tabla 10) es de (p=,000) la cual indica que es menor a (α=0.05) margen de error, determinando 

una vez más que el MOOC es un recurso adecuado para la comprensión en el desarrollo de nuevas 

estrategias pedagógicas con el uso de las TIC en la práctica docente. 

Tabla 11. Estadísticas de la prueba Kruskal-wallis 

 Valores 

Chi-cuadrado 61,525 

gl 3 

Sig. Asintótica ,000 

 

En la figura 6 se muestra el nivel alcanzado por los estudiantes durante las evaluaciones de 

cada uno de los módulos, indicando la cantidad de participantes que obtuvieron un puntaje 

ponderado de la siguiente manera Excelente (9-10), Muy Bueno (7-8.99), Bueno (4.01-6.99), 

Regular (<=4). 
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Figura 6: Resultados de las evaluaciones del MOOC 

 

En la figura 6, se destaca el cambio paulatino de cómo avanzan los estudiantes en los módulos 

del MOOC, sin embargo, en el Pre-Test es posible evidenciar que los estudiantes tenían un 

desconocimiento parcial sobre el uso de las TIC.  Por otro lado, se identificó de forma general, que 

la mayoría de los estudiantes no tenían clara la idea sobre los temas tratados en el curso, lo cual se 

evidenció una vez más la necesidad del MOOC. 

Al finalizar el primer módulo se pudo identificar que la cantidad de estudiantes con un bajo 

conocimiento sobre el uso de las TIC, paulatinamente se redujo. 

En los módulos 2 y 3 se evidencia que los promedios de los estudiantes se mantienen, esto se 

debe a la complejidad de los módulos por requerir más análisis e interpretación de los conceptos, 

considerando estos promedios se puede decir que aún siguen siendo aceptables debido a que hubo 

una reducción de estudiantes en el nivel regular. 
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Ya en el módulo cuatro los promedios son bastante prometedores debido a que en el nivel 

regular hubo una reducción total de estudiantes mientras que en el nivel Excelente hubo un 

incremento considerable, significando que los temas tratados fueron asimilados claramente por los 

estudiantes. 

El Post-test evidencia un resultado satisfactorio, al comparar los promedios de los módulos 

anteriores (Figura 6), se aprecia que la cantidad de estudiantes del nivel Muy Bueno y Excelente 

incrementó de 28 (Pre-test) a 92 (Post-test), esto indica que los temas tratados en el curso en crear 

nuevas estrategias metodológicas con el uso de las TIC en el aula de clases han sido asimilados de 

forma crítica y comprensiva. Demostrando así la eficiencia de la metodología PACIE. 

Los resultados mostrados en la Tabla 9, indica que existen diferencias significativas en el 

promedio de rangos entre cada una de las pruebas tomadas, mientras que los promedios alcanzados 

por los estudiantes en el módulo dos y tres del MOOC (ver Figura 6), como ya fue mencionado, no 

se pudo notar ningún cambio considerable en sus promedios. 

La existencia de estas diferencias, responde a la suposición reflejada en las hipótesis 

planteadas sobre la aplicación de un MOOC una opción adecuada en la enseñanza, donde se 

confirma que la aplicación de esta tecnología incide en el desempeño de los estudiantes. 

Análisis de la encuesta de satisfacción  

El análisis de los datos recogidos deja en manifiesto que el curso MOOC sobre el uso de las 

TIC ha sido considerado como un apoyo pedagógico importante para mejorar el desempeño 

autónomo. Siendo así los 106 docentes que participaron en el curso respondieron a la siguiente 

encuesta. 
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Se realizó una sola encuesta sobre el curso, la cual está seccionada en seis partes, ésta se la 

consideró hacer al final del curso para medir el nivel de satisfacción de una mejor manera, la 

primera parte habla sobre la relevancia (Tabla 11), quiere decir en cómo el estudiante aprende 

para mejorar su desempeño. 

Tabla  12. Resultado de la encuesta: Relevancia 

Relevancia 

En esta unidad en línea: 

Aún no se 

ha dado 

respuesta 

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo 
Casi 

siempre 

Mi aprendizaje se centra en 

asuntos que me interesan. 

 

0% 0% 0% 5% 56% 39% 

Lo que aprendo es 

importante para mi práctica 

profesional. 

0% 0% 0% 3% 19% 78% 

 

Aprendo cómo mejorar mi 

práctica profesional. 

0% 0% 0% 0% 36% 64% 

 

Lo que aprendo tiene 

relación con mi práctica 

profesional 

0% 0% 0% 1% 8% 91% 

 

La mayor parte de los estudiantes indican entre a menudo y casi siempre, aprender temas 

relacionados con el área laboral les ayudara a mejorar su desarrollo profesional. 

La segunda parte habla sobre el Pensamiento Reflexivo (Tabla 12), se refiere a los niveles 

de pensamiento crítico de cada estudiante. 

Tabla 13. Resultado de la encuesta: Pensamiento reflexivo 

 

Los estudiantes en esta sección indicaron un alto porcentaje entre a menudo y casi siempre, que 

tener ideas críticas e idóneas mejorara su práctica docente. 
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Esta sección habla sobre la interactividad (Tabla 13), quiere decir de qué forma interactúan 

entre ellos. 

Tabla 14. Resultado de la encuesta: Interactividad 

 

Los resultados en esta sección reflejó un alto porcentaje de satisfacción, donde los estudiantes 

manifestaron que han logrado intercambiar ideas de una manera clara y precisa como si estuvieran 

dentro de una misma aula física, donde el trabajo colaborativo se ha reflejado con total 

normalidad.  

En la sección que habla sobre el apoyo del tutor (Tabla 14), indica la motivación que tiene el 

tutor para incentivar a los estudiantes a seguir y resolver cada duda que se genere. 

Pensamiento Reflexivo 

En esta unidad en línea: 
Aún no se 

ha dado 

respuesta 

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo 
Casi 

siempre 

Pienso críticamente sobre 

cómo aprendo. 

 

0% 0% 0% 1% 34% 65% 

Pienso críticamente sobre 

mis propias ideas. 
0% 0% 0% 5% 51% 44% 

 

Pienso críticamente sobre 

la ideas de otros 

estudiantes. 

0% 0% 0% 3% 65% 32% 

 

Pienso críticamente sobre 

las ideas que leo. 

0% 0% 0% 1% 58% 41% 

Interactividad 

En esta unidad en línea: 

Aún no se 

ha dado 

respuesta 

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo 
Casi 

siempre 

Explico mis ideas a otros 

estudiantes. 0% 0% 0% 0% 52% 48% 

Pido a otros estudiantes 

que me expliquen sus 

ideas. 0% 0% 0% 1% 61% 38% 

Otros estudiantes me piden 

que explique mis ideas. 0% 0% 0% 1% 48% 51% 

Otros estudiantes 

responden a mis ideas. 0% 0% 0% 0% 73% 27% 
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Tabla 15.  Resultado de la encuesta: Apoyo del tutor 

 

En esta sección se puede evidenciar que el apoyo por parte del tutor ha sido totalmente 

satisfactorio, ayudando así a estudiantes a resolver dudas generadas dentro del curso, estimulando 

a participar y reflexionar en cada actividad. 

En esta sección se ve el apoyo de compañeros (Tabla 15), quiere decir que a más del apoyo y 

motivación del tutor también está la de los compañeros.  

 

 

 

 

Tabla 16. Resultado de la encuesta: Apoyo de compañeros 

 

Entre a menudo y casi siempre deja en manifiesto que un alto porcentaje de estudiantes, se han 

ayudado entre sí en las diferentes dificultades generadas en el curso. 

Apoyo del Tutor 

En esta unidad en línea: 

Aún no se 

ha dado 

respuesta 

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo 
Casi 

siempre 

El tutor me estimula a 

reflexionar. 0% 0% 0% 0% 39% 61% 

El tutor me anima a 

participar. 0% 0% 0% 0% 43% 57% 

El tutor ejemplifica las 

buenas disertaciones. 0% 0% 0% 1% 51% 48% 

El tutor ejemplifica la-auto 

reflexión crítica. 0% 0% 0% 1% 26% 73% 
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En esta última sección habla sobre la interpretación (Tabla 16), de los mensajes dentro del 

aula. 

Tabla 17. Resultado de la encuesta: Interpretación 

 

Dentro del aula existe mensajes por parte del tutor y entre compañeros, los resultados en esta 

sección reflejan que los mensajes han sido muy bien receptados y entendidos por parte del 

estudiantado teniendo un alto nivel de comprensión cada uno de ellos.  

 

Apoyo de compañeros 

En esta unidad en línea: 

Aún no se 

ha dado 

respuesta 

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo 
Casi 

siempre 

Otros estudiantes me 

animan a participar. 0% 0% 0% 1% 61% 38% 

 

Los otros estudiantes 

elogian mi contribución. 0% 0% 0% 0% 47% 53% 

 

Otros estudiantes valoran 

mi contribución. 0% 0% 0% 0% 38% 62% 

 

Los otros estudiantes 

empatizan con mis 

esfuerzos por aprender. 0% 0% 0% 1% 64% 35% 

Interpretación 

En esta unidad en línea: 

Aún no se 

ha dado 

respuesta 

Casi nunca Rara vez Alguna vez A menudo 
Casi 

siempre 

Entiendo bien los mensajes 

de otros estudiantes 0% 0% 0% 1% 70% 29% 

 

Los otros estudiantes 

entienden bien mis 

mensajes. 0% 0% 0% 0% 39% 61% 

 

Entiendo bien los mensajes 

del tutor. 0% 0% 0% 1% 27% 72% 

 

El tutor entiende bien mis 

mensajes. 0% 0% 0% 0% 11% 89% 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Discusión, Conclusión, Limitaciones y Recomendaciones 

Discusión  

Este proyecto tuvo como propósito identificar la experiencia actual del docente sobre el uso 

pedagógico de las TIC, además se pretendió determinar las causas por las cuales no se lograba 

incorporar su uso en la clase. 

Ya evidenciado los resultado en este proyecto, se puede deducir que la utilización del MOOC 

diseñado con la metodología PACIE, no solo mejoró sus competencias digitales sino que también 

se auto educó profesionalmente. Cada tecnología o combinación de ellas, indican que no sólo 

afectan al dónde y el cuándo se realiza el aprendizaje, afecta a todos los elementos del sistema de 

enseñanza: organización, alumno, currículo (Salinas, 2004) por ello los objetivos propuestos en el 

diseño e implementación de un curso MOOC para concientizar en los docentes la creación de 

nuevas estrategias pedagógicas haciendo uso de las TIC dentro del aula basada en resolución de 

situaciones problema con soporte en los recursos tecnológicos, se pudo dejar en manifiesto un 

avance significativo por parte de los estudiantes en la comprensión de crear nuevas estrategias 

pedagógicas.  

En los últimos años, la utilización de las TIC es cada vez más obligatorio y aplicarlo en el ente 

educacional lo es aún más, además, siendo Ecuador un país en crecimiento tecnológicamente es 

notorio la incorporación de la misma es así que el estudio, análisis y evaluación del impacto que 

tienen las denominadas TIC sobre la enseñanza y sobre la innovación pedagógica en la 

investigación educativa de estos últimos años (Area, 2005; 2006). 

Por otro lado, los resultados del proyecto es alentador por reflejar promedios en la variación 

con relación al Pre-test y Post-test, es decir, 5.41 a 8.62 respectivamente valores que evidenciaron 

un claro incremento no por sus valores numéricos sino en sus mejoras en cada una de sus 
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competencias como docentes, no obstante cabe enfatizar que los docentes evaluados no cubrieron 

la muestra de 399 de un total de 850 docentes en la localidad, por razones adversos que no es 

posibles establecer, sin embargo Vázquez & López Meneses (2014) manifiestan que “los cursos 

masivos, en línea y en abierto se han considerado en la literatura divulgativa y científica como una 

revolución con un gran potencial en el mundo educativo y formativo” (p. 3). Se debe de seguir 

aplicando este proyecto hasta lograr cumplir con el objetivo. 

Conclusión 

La práctica pedagógica permitió considerar ciertos aspectos que se deben tener en cuenta con el 

fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en su formación de calidad 

educativa. En definitiva, diseñar un entorno de formación supone participar de un conjunto de 

decisiones entre el modelo pedagógico, los usuarios “según el rol de profesores y alumnos” y las 

posibilidades de la tecnología (Salinas, 2004) es por ello que la creación del MOOC fue diseñada e 

implementada con el propósito de abarcar la mayor cantidad de docentes posibles para capacitarlos 

en el uso de las TIC. 

El MOOC fue un curso online destinado a la intervención ilimitada y de acceso libre a través de 

internet, en el cual se proporcionó foros entre usuarios e interacciones que ayudó a construir una 

comunidad entre estudiantes y tutor. Es así que en el EVA se incorporó proceso de desarrollo 

individualizado, para guiar, organizar y dar seguimiento en el dominio de las diferentes 

competencias didácticas, como ya se evidencio en los resultados, los promedios que 

correspondieron a 106 docentes inscritos, determinó un notable cambio positivo donde sus valores 

fueron en cada módulo cada vez mayor llegando a obtener un rango promedio de 273,71 según el 

análisis de la prueba de Kruskal-Wallis, esta información ayudo también a definir la hipótesis 
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donde el MOOC es un recurso adecuado para la comprensión en el desarrollo de nuevas 

estrategias pedagógicas con el uso de las TIC en la práctica docente. 

Adicionalmente el pre-test aplicado a docentes de diferentes Instituciones Educativas reveló 

que los niveles de conocimiento sobre el uso correcto de las TIC eran completamente bajos, 

presentando una interpretación equívoca sobre los recursos tecnológicos, llegando hasta tomar 

decisiones inapropiadas en la pedagogía dentro del aula. 

Durante el desarrollo del curso, se promovió la motivación, la reflexión, la interpretación, el 

apoyo en la resolución de problemas dentro y durante cada actividad, incluso con un incremento 

considerable en el aprendizaje donde los niveles llegaron a muy bueno y excelente tomando como 

referencia datos del post-test. 

Los participantes, a medida que trabajaron entre sí mejoraron sus competencias, 

disminuyendo su grado de dependencia respecto al profesor/tutor y añaden una dimensión 

colaborativa a sus acciones, lo que les proporciona una base para una mayor fortaleza y autonomía 

en el aprendizaje (Rotstein, Scassa, Sainz, & Simesen de Bielke, 2006) por lo tanto los docentes, 

lograron incrementar su capacidad crítica para analizar la información que se les proporcionaba. 

Es por esta razón que analizando los resultados del pre-test y post-test y sin dejar de lado las 

evaluaciones de cada módulo en el MOOC los cuales fueron favorables, es evidente que la 

creación del curso en este proyecto, logró un incremento considerable en los docentes desde la 

comprensión hasta la ejecución de estrategias pedagógicas con el uso de las TIC aplicables en los 

participantes logrando afianzar su desarrollo académico, la experimentación es una forma práctica 

de convalidar e innovar concluyendo que los esfuerzos contribuyen a crear nuevas estrategias 

pedagógicas con el único propósito de mejorar la calidad de la educación con mayor equidad. 
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Limitaciones 

Durante la ejecución del MOOC, se presentaron ciertas complicaciones externas que 

dificultaron el ingreso de los docentes al curso, por ejemplo conexiones de internet, apagones 

eléctricos, limitando así al docente seguir el ritmo de sus compañeros en las diferentes actividades 

del curso, sobre todo en las actividades con fecha límite de entrega. 

Las cuatro semanas que duro los cuatro módulos se dieron a mediados de vacaciones de 

docentes lo cual impidió a que todos iniciaran el curso por igual. 

La experiencia de trabajar con la metodología PACIE, tomando en cuenta las características 

de los nuevos espacios de aprendizaje mediados por las TIC, se hace necesario que el docente 

desarrolle nuevas competencias para facilitar su desempeño en la e-mediación (Ferrer & de la 

Soledad Bravo, 2017) Por consiguiente, el trabajo colaborativo logro que el nivel de desempeño 

del docente mejore notablemente, destacando la autonomía, los cuales les convierte en autores de 

su propio aprendizaje, llegando al punto de comprender que la labor del docente es la de tutor guía 

en el desarrollo académico del estudiante. 

Los resultados de este trabajo no pueden generalizarse debido a que la muestra en este 

trabajo fue de 399 docentes de los cuales solo 106 logro ingresar al curso los demás, bajo 

condiciones indeterminadas, en contextos externos no pudieron acceder. Además, los docentes que 

lograron ingresar fueron al azar por lo tanto, no hay control sobre las variables externas que 

puedan afectar al resultado del proyecto. 

Recomendaciones 

La aplicación de la metodología PACIE dentro de un MOOC deja demostrado que, es 

posible su utilización para desarrollar el aprendizaje mediante los EVA, a nivel pedagógico, 

académico, tecnológico y comunicacional creando así un ambiente de aprendizaje que agilite la 
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comprensión de todos los recursos dentro del mismo, sin dejar de lado que existen diversos 

obstáculos al estudiar en línea lo cual puede llevar al estudiante a la deserción en MOOC, por ello 

es importante como docente integrar un diseño y aprendizaje colaborativo con el cual el estudiante 

se sienta cómodo, motivado y comprometido para finalizar el curso. 

Dejando en manifiesto los resultados ya mencionados se nota que falta mucho por hacer, 

construir estrategias y metodologías educativas que se acoplen a los diferentes tipos de 

aprendizajes emitidos por los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Almenara, J. C., Marín Díaz, V., & Sampedro Requena, B. E. (2017). Aportaciones desde la 

investigación para la utilización educativa de los MOOC. Revista Española de Pedagogía, 

75(266), 7-27. 

Anguita, J. C., Labrador, J. R., & Campos, J. D. (2003). La encuesta como técnica de 

investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I). 

Atención primaria, 527-538. 

Area, M. (2005). Las tecnologías de la información y comunicación en el sistema escolar. Una 

revisión de las líneas de investigación. Revista ELectrónica de Investigación y Evaluación 

Educativa, 11(1), 1. Recuperado el 07 de 09 de 2016, de 

http://www.uv.es/RELIEVE/v11n1/RELIEVEv11n1_1 

Area, M. (2006). Veinte años de políticas institucionales para incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación al sistema escolar. Tecnologías para transformar la 

educación. Madrid: Akal, 199-232. 

Belloch, C. (2012). Entornos virtuales de aprendizaje. Valencia: Universidad de Valencia. 

Belloch, C. (2013). Las TICs en las diferentes modalidades de enseñanza/aprendizaje. Obtenido de 

Obtenido de Las TICs en las diferentes modalidades de enseñanza/aprendizaje: 

http://www. uv. es/bellochc/pedagogia/EVA2. pdf 

Blazquez, F. (2001). Sociedad de la Información y Educación. Mérida: Junta de Extremadura. 

Obtenido de http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/blanquez.pdf 



71 

 

Camacho, N. (2008). Entorno virtual de aprendizaje (EVA) para la administración b-learning del 

curso Didáctica del subprograma de maestría en Educación Técnica del Postgrado de la 

UPEL-IPB. Trabajo de Grado de Maestría Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador Instituto. 

Cano, E. V., & Meneses, E. L. (2014). Los MOOC y la Educación Superior: la expansión del 

conocimiento. Editorial. Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado, 

18(1), 3-12. 

Carmona, M. T. (2002). Técnicas e Instrumentos para el diagnóstico y la evaluación en 

educación. Ccs. 

Castell, M. (2012). Redes de indignación y esperanza: los movimientos sociales en la era de 

Internet. Madrid: Alianza. 

Chiappe, A., Hine, N., & Martínez, J. A. (2015). Literatura y práctica: una revisión crítica acerca 

de los MOOC. Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación, 22(44), 09-

18. 

Coll, C. (2009). Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades. En J. C. 

Roberto Carneiro, Los desafíos de las TIC para el cambio educativo (págs. 113-126). 

Madrid: Fundación Santillana. 

Cuban, L. (2001). Oversold and underused: Computers in the classroom. London, England : 

Harvard University Press. 

Delors, J. (1996). La Educación encierra un tesoro. Francia: Santillana. 



72 

 

Drent, M., & Meelissen, M. (2008). Which factors obstruct or stimulate teacher educators to use 

ICT innovatively? (Elsevier, Ed.) Computers & Education, 51(1), 187-199. 

Ferrer, K. M., & de la Soledad Bravo, M. (2011). La plataforma MOODLE como herramienta 

evaluativa en los entornos virtuales de aprendizaje (EVA). Una experiencia con usuarios en 

la UPEL-IPB. Educare, 15(3), 76-101. 

Ferrer, K. M., & de la Soledad Bravo, M. (2017). METODOLOGÍA PACIE EN LOS 

AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE PARA EL LOGRO DE UN 

APRENDIZAJE COLABORATIVO. Diálogos Educativos(24), 1-17. 

Glance, D. G., Forsey, M., & Riley, M. (2013). The pedagogical foundations of massive open 

online courses. First Monday, 18(5), 1-10. 

Gutiérrez, M. (2003). Alfabetización Digital. Algo más que ratones y teclas. 

Hernández, L., Acevedo, J., Martínez, C., & Cruz, B. (2014). El uso de las TIC en el aula: un 

análisis en términos de efectividad y eficacia (Vol. 8). 

Hidalgo, B. (2010). Una experiencia usando PACIE en la creación de EVA. Recuperado el 25 de 3 

de 2018, de http://www.slideshare.net/pastorahidalgo1/una-experiencia-usando-pacieen-la-

creacin-de-eva 

Korte, W. B., & Hüsing, T. (2006). Enchmarking access and use of ICT in European schools 2006: 

Results from Head Teacher and A Classroom Teacher Surveys in 27 European countries. 

empirica(1), 0. 



73 

 

Liyanagunawardena, T. R., Adams, A. A., & Williams, S. A. (2013). MOOCs: A systematic study 

of the published literature 2008-2012. The International Review of Research in Open and 

Distributed Learning, 14(3), 202-227. 

Mengual-Andrés, S., Lloret Catalá, C., & Roig Vila, R. (2015). Validación del Cuestionario de 

evaluación de la calidad de cursos virtuales adaptado a MOOC. RIED. Revista 

Iberoamericana de Educación a Distancia, 18(2). 

Ministerio de Educación. (2017). Me Capacito. Obtenido de 

http://mecapacito.educacion.gob.ec/course/index.php?categoryid=16 

Monedero, J. J., Cebrián, D., & Desenne, P. (2015). Usabilidad y satisfacción en herramientas de 

anotaciones multimedia para MOOC. Comunicar: Revista Científica de Comunicación y 

Educación, 22(44), 55-62. 

Navarro, E. (2010). Entornos Virtuales de Aprendizajes. Edelentornos. 

Oñate, L. (11 de 2009). La metodología PACIE. Recuperado el 28 de 12 de 2016, de 

https://iuetaebvirtual.wikispaces.com/file/view/22234756-La-Metodologia-Pacie.pdf 

Ortiz, L. (2007). Campus Virtual: la educación más allá del LMS. RUSC. Universities and 

Knowledge Society Journal, 4(1), 3. 

Pelgrum, W. J. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education: results from a worldwide 

educational assessment. (Elsevier, Ed.) Computers & education, 37(2), 163-178. 

Pelgrum, W. J., & Law, N. W. (2003). ICT in education around the world: Trends, problems and 

prospects. UNESCO: International Institute for Educational Planning., 5-133. 



74 

 

Ramírez-Fernández, M. B. (2015). La valoración de MOOC: Una perspectiva de calidad. RIED: 

Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 18(2), 171-195. 

Raposo, M., Martínez, E., & Sarmiento, J. A. (2015). Un estudio sobre los componentes 

pedagógicos de los cursos online masivos. Comunicar: Revista Científica de 

Comunicación y Educación, 22(44), 27-35. 

Roig-Vila, R., Mengual Andrés, S., & Suárez Guerrero, C. (2014). Evaluación de la calidad 

pedagógica de los MOOC. Universidad de Granada. Grupo de Investigación FORCE. 

Rosario, J. (2006). TIC: Su uso como Herramienta para el Fortalecimiento y el Desarrollo de la 

Educación Virtual. Didáctica, Innovación y Multimedia(8), 000--0. 

Rotstein, B., Scassa, A. M., Sainz, C., & Simesen de Bielke, A. (2006). El trabajo colaborativo en 

entornos virtuales de aprendizaje. Cognición, 1(7), 38-45. 

Salinas, J. (2004). Cambios metodológicos con las TIC. Estrategias didácticas y entornos virtuales 

de enseñanza-aprendizaje. Bordon, 56(3-4), 469-481. 

Salvat, B. G., & Quiroz, J. S. (2005). La formación del profesorado como docente en los espacios 

virtuales de aprendizaje. (l. C. Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, Ed.) Revista iberoamericana de educación, 36(1), 3. 

Siemens, G. (2004). Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital. 20. Obtenido de 

http://www.diegoleal.org/docs/2007/Siemens(2004)-Conectivismo.doc  

Terán, V. M. (2013). Programa de Experto en Procesos E-learning. Recuperado el 07 de 09 de 

2016, de https://goo.gl/B1VgvG 



75 

 

Trejo, A., Guerrero, L., Palacios, M., Ramos, M., & Migdalia, A. (1 de 10 de 2014). Slide Share. 

Obtenido de https://es.slideshare.net/MiriamGuerrero3/proyecto-elearning-39780083 

Vázquez, E., & López Meneses, E. (2014). LOS MOOC Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR: LA 

EXPANSIÓN DEL CONOCIMIENTO. (G. FORCE, Ed.) Revista de currículum y 

formacion del profesorado, 18(1), 03-12. 

 



 

 

Anexo 1.- Planificación micro curricular de asignatura 

 

NOMBRE 

ASIGNATURA 
USO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

CÓDIGO  
Nº DE HORAS 

VIRTUALES 
 

PROFESOR 
ING. ÁNGEL 

NOVILLO 
SEMESTRE/  

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

El curso está    enfocada    en    adquirir    competencias    pedagógicas,    metodológicas    y tecnológicas 

necesarias para que los docentes puedan integrar las diferentes herramientas Web y multimedia desde un 

entorno colaborativo, con la finalidad de garantizar un aprendizaje significativo en sus estudiantes. 

 

 

PALABRAS CLAVES  

Moodle, Web 2.0, formularios, Google Apps, Blog, Wiki, Redes Sociales, Eva, PLE, Voki, PowToon, 

Zaption, eXelearning, TIC 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS AL TÉRMINO DE LA ASIGNATURA (LOGROS) 

Objetivo General 

Fortalecer la formación de los profesores, en el uso eficiente de las herramientas disponibles en la Web 

para su aprovechamiento en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Objetivos específicos de tipo 

cognitivos y procedimentales 

 

El docente conocerá herramientas TIC que facilitan su labor y 

ayudan al aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

El docente será capaz de desenvolverse dentro del curso virtual de 

manera autónoma para cumplir y participar en cada una de las 

tareas y actividades establecidas. 

  

El docente será capaz de utilizar adecuadamente las diferentes 

herramientas Web y multimedia para dar solución a las diferentes 

necesidades en su práctica laboral y académica. 

 

Objetivos específicos de tipo 

actitudinales 

 

Compartir criterios, inquietudes y preguntas entre compañeros y 

tutor a través de un ambiente respeto.  

  

 

CONTENIDOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES ESPERADOS 

MODULO I: Ambientación del curso (1 hora) 

 Guía del curso 

 Noticias del tutor 

 Presentación entre compañeros 



 

 

 Centro de apoyo 

MODULO II: Herramientas Web (15 horas) 

 Kahoot 

 Socrative 

 Blendspace 

 Google App (documentos-formularios-google drive) 

 Wiki 

 PLE 

MODULO III: Herramientas Multimedia (9 horas) 

 Voki 

 PowToon 

 Zaption 

 eXelearning 

MODULO IV: Innovación Pedagógica basada en Tecnología (9 horas) 

 Redes Sociales 

 TED-Ed 

 PLE (Symbaloo) 

MODULO V: Entornos Virtuales (7 horas) 

 EVA y AVA  

 LMS 

 Second Life 

MODULO VI: CIERRE 

 Retroalimentación 

 Lista de graduados 

 

 

METODOLOGÍA  

Se trabajará bajo la metodología PACIE utilizando el curso virtual, diseñada para propiciar espacios para 

el diálogo, crítica, reflexión, colaboración y autonomía en los docentes. 

 

EVALUACIÓN (Información referencial. Podría variar de acuerdo a la adaptación de cada 

carrera) 
Tipo de Evaluación 
Tarea/Cuestionario 

Especificaciones Porcentaje 
de 
ponderación 
sobre nota final 

Kahoot 

El docente deberá realizar una actividad utilizando cada 

una de las herramientas vistas en el curso, acompañada 

de una evaluación en cada una de ellas. 

5 % 

Socrative 5 % 

Blendspace 5 % 

Google App 

(documentos-

formularios-google 

drive) 

5 % 

Wiki 10 % 

PLE 10 % 

Voki 5 % 

PowToon 5 % 

Zaption 5 % 

eXelearning 5 % 

Redes Sociales 
10 % 

TED-Ed 



 

 

Ple (Symbaloo) 

Eva y Ava  10 % 

LMS 10 % 

Second Life 10%  

PROMEDIO DEL CURSO 100% 

 
EXAMEN FINAL DE LA 
ASIGNATURA Tipo de 
examen  Una prueba escrita 

X Examen o prueba oral 

 Entrega de trabajo práctico o informe realizado previamente 

 Presentación oral de trabajo realizado previamente 

 Exposición o instalación tipo feria sin presencia de alumnos 

 Exposición o instalación tipo feria con presencia de alumnos 

 Otro (especificar)  

 
Criterios de evaluación 

Qué va a evaluar: 
tema, contenido, habilidad, 

actitud, (especifique) 
 

 

 

 

  

Qué deberá hacer el 
estudiante para demostrar 
que ha aprendido aquello 

que usted quiere evaluar en 
este examen 

Qué 
porcentaje 

Le asignará a cada elemento 
que va a evaluar 

Herramientas web 

El docente deberá crear un PLE 

incorporando cada una de las 

herramientas vistas en este 

módulo (Kahoot, Socrative, 

Blendspace, Google App, Wiki) 

40% 

Herramientas Multimedia 

El docente deberá crear un 

eXelearning sobre un tema 

específico relacionado con la 

materia que imparte, éste 

eXelearning deberá incorporar 

animaciones elaboradas en las 

diferentes herramientas vistas en 

este módulo. 

20% 

Innovación Pedagógica basada en 

Tecnología 

El docente deberá utilizar 

su PLE realizado en el 

Módulo I para convertirlo 

en un PLE (Symbaloo) 

 

10% 



 

 

Entornos Virtuales 

Deberán crear grupos de trabajos 

para que de forma organizada 

puedan en Second Life visitar al 

menos 5 destinos diferentes y 

tomarse fotos en grupos y 

realizar la entrega de las 

evidencias a través de un 

documento de texto. 

30% 

 
CONSULTAS WEB 
http//: Fecha consulta 

http://eduteka.icesi.edu.co/ Nov-02-2016 

http://moodle.org Nov-02-2016 

http://www.unesco.org/ Nov-02-2016 

http://www.cea.es/herramientas/ Nov-02-2016 

  

 
CONDICIONES DE APROBACIÓN 

Los docentes deberán cumplir cada una de las actividades y cuestionarios establecidos en este curso virtual. 

 

 
NECESIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
Salas Especiales  
Laboratorios  
Programas y/o licencias computacionales Herramientas Web y Multimedia, Second Life 
Equipos y materiales Computadoras de mesa o laptops con servicio de internet 
Campos y espacios de aplicación Curso totalmente digital 
Tipo de recurso docente (perfil del docente)  
Recursos de apoyo a la docencia  
Otros.  

 
DATOS DEL AUTOR DEL PROGRAMA DE CLASES 

Nombre del autor del programa de la asignatura 
 

ING. ÁNGEL NOVILLO 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.org/


 

 

Anexo 2.- Desarrollo del EVA 

Para mantener el interés del docente dentro del aula virtual se lo ha desarrollado de forma 

iconográfica,  

 

 

 

 



 

 

Bloque 0 o PACIE 

Siendo este bloque el más importante dentro del aula virtual, es el que nos permitirá obtener 

ayuda desde una guía de curso hasta una interacción entre compañeros/as. 

Sección de Información: 

Bienvenida, guía del curso, Planificación 

 

Sección de Comunicación: 

Noticias del tutor  

  

Sección de Interacción: 

Presentación entre compañeros/as, Centro 

de apoyo 

        



 

 

Bloque Académico 

Sección de 

Exposición 

Exposición de 

recursos como 

libros digitales, 

Pdf, páginas web. 

 

Sección de Rebote 

Actividades acorde 

al tema expuesto. 

 



 

 

Sección de 

Construcción 

Foro entre 

compañeros para  

generar aprendizaje 

constructivista a 

través del diálogo e 

interactividad 

 

Sección de 

Comprobación 

Evaluación para 

medir el logro de 

los aprendizajes 
 

 

 

 

 



 

 

Bloque de Cierre 

 

Retroalimentación 

Encuesta a través de la 

opción “Tu opinión nos 

interesa” 

 

Negociación 

Se da en todo momento a 

través de los diferentes 

foros dentro del aula 

virtual manteniendo la 

motivación en el docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3.- Encuesta para entender la facilidad del aprendizaje 

 

 



 

 

Anexo 4.- Guía de usuario 

Ingreso al MOOC y realización de la Prueba de Conocimientos Previos 

Ingresar al siguiente enlace: http://uemnelamartinez.net/moodle/login/index.php escogemos el 

curso Uso de las TIC en la Educación. 

 

Ingrese el usuario y contraseña que le haya proporcionado el administrador para luego dar clic 

en entrar. 

 

 



 

 

Has ingresado satisfactoriamente al curso de Uso de las TIC en la Educación, para continuar 

dentro del menú principal encontraremos algunas opciones de las cuales previamente se dará clic 

en Guía de curso. 

 

Ya dentro se observa diferentes opciones de las cuales damos clic en Guía de curso 

 



 

 

Esta sección contiene una Guía de curso en la cual encontrara toda la información de cómo 

navegar por ella, encontrara desde la descripción de iconos hasta la realización de tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ya nuevamente en el menú principal al cual se llega dando clic en el botón regresar situada en 

la parte inferior de todas las ventanas, entraremos en la opción Herramientas Web. 

 

Dentro de Herramientas Web en entraremos todos los temas de interés. 

 



 

 

El primer tema de Herramientas Web es Kahoot, aquí encontrara conceptos básicos que lo 

conecte con el tema incluyendo videos para una mejor comprensión, por otro lado también 

encontrara link  para interactuar con la aplicación para que al final termine realizando la actividad 

respectiva a este tema. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El segundo tema de Herramientas Web es Socrative, aquí encontrara conceptos básicos que lo 

conecte con el tema incluyendo videos para una mejor comprensión, por otro lado también 

encontrara link para interactuar con la aplicación para que al final termine realizando la actividad 

respectiva a este tema, en conclusión todos los temas tienen este estándar para una mejor 

asimilación del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las tareas realizadas y entregadas en cada tema de curso los cuales tienen el siguiente formato 

en todo el curso para mayor facilidad de envió de tareas.   

 

Lo cual para dar por entregado la tarea deberá acatar las órdenes emitidas en cada actividad 

vista, y la carga se da en el siguiente formato estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cada módulo del curso como en este Herramientas Web tiene su evaluación final la cual mantiene 

también un formato estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5.- Evaluación Previa del MOOC (Pre-Test) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6.-  Evaluación módulo 1: Herremientas Web  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 7.-  Evaluación post-test  

 



 

 

 



 

 

Anexo 8.- Entrevista a docentes 

  

Entrevista dirigido a docentes sobre el uso de las Tic 

1 

Completamente 

en desacuerdo 

2 

En desacuerdo 

3 

En acuerdo 

4 

Completamente 

de acuerdo 

 

Preguntas 1 2 3 4 

1.- ¿Cree gustarle usar las Tic en el aula?     

2.- ¿Considera positivo los factores que lo 

motivan a utilizar las Tic? 

    

3.- ¿Cómo docente cree que aplicar el uso de 

las Tic obtendrá efectos positivos?  

    

4.- ¿Está de acuerdo con el uso de las Tic en el 

aula? 

    

5.- ¿Cree que los estudiantes tienen una actitud 

positiva a la hora de utilizar las tic en el aula? 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9.- Encuesta a docentes 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES SOBRE EL USO DE LAS TIC 

1.- Si su salón de clases cuenta con medios tecnológicos o si en su centro escolar cuenta con 

dichas herramientas ¿Desarrolla usted sus clases utilizando dichos medios? 

 

Frecuentement

e  

En 

ocasione

s  

Nunc

a  

N

o 

aplic

a 

 

2.- ¿Con qué frecuencia hace uso de estos medios para apoyar su labor docente? 

 Nunca  

Una 

vez por 

semana 
 Siempre  

Rara 

vez 

3.- La utilización de los medios tecnológicos, que la escuela secundaria ha puesto a su 

disposición en los salones de red escolar, aula digital y taller de cómputo, ha contribuido a mejorar 

la impartición de sus clases de manera: 

 

Significati

va  

Irrelevant

e  

Otro 

(Por favor 

especifiqu

e)          
 

Alternativ

a 

 

4.- ¿Entre qué porcentaje considera usted que utiliza las TIC en su(s) clase(s)? 

 

Entre 

75% y 

100% 
 

Entre 

50% y 

75% 
 

Entre 

25% y 

50% 
 0% 

 

5.- El dominio de habilidades que tiene en el manejo de las TIC es: 



 

 

 Nulo 

 Suficiente 

 Bueno 

 Excelente 
  

6.- La confianza que siente al emplear los medios tecnológicos frente al grupo es: 

 Buena  Regular  Mala 
  

7.- Considera que el uso de las TIC en clase: 

 Es un factor determinante en el aprendizaje de los estudiantes. 

 Es una moda dada la era tecnológica en la que vivimos. 

 Es una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza de los diversos contenidos. 

 Es una herramienta totalmente prescindible. 

 Es una alternativa que no necesariamente influye en el aprendizaje de los estudiantes. 

 Es un recurso importante para mejorar la enseñanza. 

 Promueve el interés y la motivación de sus alumnos. 

 Facilita el trabajo en grupo, la colaboración y la inclusión con sus alumnos. 
  

8.- ¿Ha tomado recientemente cursos para el conocimiento de las TIC? 

 Si  No 
   

 

9.- ¿Considera necesario cursos especiales de formación en el uso las TIC para los profesores? 

 Si  No 
   

10.- ¿Ha creado material didáctico digital para sus clases? 

 Si  No 
   

 

11.- En el caso de contestar sí. El material didáctico que usted ha desarrollado ha sido utilizado en el desarrollo de sus clases: 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Rara vez 

 Nunca 

 No aplica 
   

 



 

 

12.- Indique el software que emplea como apoyo para desarrollar su clase: 

 Geoebra 

 Maple 

 Cabri 

 Cmap Tools 

 Word 

 Excel 

 Powerpoint 

 Software asociado al pizarrón electrónico 

 Pivot 
   

13.- ¿Respalda y/o comparte con sus estudiantes los materiales digitales que realiza para cada clase? 

 Si 

 No 

 Solo a los que los requieran 
   

 

14.- La formación en el uso de las TIC que ha recibido a lo largo de su trayectoria docente es: 

 Insuficiente 

 Suficiente 

 Óptima 

 Excesiva 
   

 

 


