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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad Central del Ecuador, tuvo como propósito Generar criterios 

teóricos para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE; 

para llevar a cabo la investigación, se inició con el marco referencial de estudio que abarca una 

revisión literaria y científica pertinente al tema. El proceso metodológico se basó en el 

paradigma naturalista con enfoque interpretativo; la selección de los informantes clave se hizo de 

forma intencional considerando su conocimiento en Entornos Virtuales de Aprendizaje y su 

experiencia profesional académica. La información proporcionada por los informantes clave se 

obtuvo aplicando como técnica la entrevista a profundidad, utilizando como instrumento el guion 

de entrevista. También se aplicó la técnica de análisis de contenido y como instrumento la matriz 

de análisis de contenido. La información se analizó a través del Método Comparativo Continuo 

(MCC) mediante un proceso de codificación abierta, axial y selectiva, a partir de lo cual se 

develaron una serie de categorías que permitieron analizar el problema planteado desde la 

perspectiva de los docentes de la Facultad, quienes al encontrarse en su contexto universitario 

coadyuvaron a generar los criterios teóricos que interrelacione los factores filosóficos, 

ontológicos, epistemológicos y axiológicos partiendo de hallazgos develados por los actores 

sociales del estudio. Dichos criterios se convierten en una oportunidad para evaluar las aulas 

virtuales y mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje virtual en la Universidad Central 

del Ecuador.  
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ABSTRACT 

The present investigation was developed in the Faculty of Philosophy, Letters and 

Education Sciences of the Central University of Ecuador, its purpose is to generate theoretical 

criteria for the evaluation of virtual classrooms based on the instructional design ADDIE; To 

carry out the research, it began with the reference framework of study that includes a literary and 

scientific review relevant to the subject. The methodological process is based on the naturalistic 

paradigm with an interpretive approach; the selection of key informants is done intentionally 

considering their knowledge of Virtual Learning Environments and their academic professional 

experience. The information provided by the key informants was obtained by applying the in-

depth interview as a technique, using the interview script as an instrument. The content analysis 

technique was also applied and the content analysis matrix as an instrument. The information 

was analyzed through the Continuous Comparative Method (CCM) through an open, axial and 

selective coding process, from which a series of categories were revealed that allowed the 

analysis of the problem posed from the perspective of the Faculty teachers. , who when being in 

their university context contributed to generate the theoretical criteria that interrelated the 

philosophical, ontological, epistemological and axiological factors based on findings revealed by 

the social actors of the study. These criteria become an opportunity to evaluate virtual 

classrooms and improve virtual teaching and learning processes at the Central University of 

Ecuador. 

 

Descriptors: evaluation, virtual classrooms, instructional design, ADDIE 
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INTRODUCCIÓN 

En la era de la comunicación y la información, los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje son la base para el desarrollo, crecimiento y el progreso de la sociedad; en los 

últimos años se ha visto un creciente avance en la integración de las tecnologías de información 

y comunicación (TIC) en el ámbito educativo, dando lugar a diferentes escenarios como los 

entornos virtuales de aprendizaje para las modalidades de estudio virtual e hibrida.  

Las instituciones de educación superior en el Ecuador buscan favorecer los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, para ello, han implementado diferentes programas flexibles con 

metodologías de enseñanza centradas en los estudiantes  y basadas en la interacción lo cual 

permite el desarrollo de la capacidad de aprender y pensar de manera colaborativa en el 

estudiante, a través de los entornos virtuales de aprendizaje, por tal razón la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Universidad Central del Ecuador, implementa el Proyecto de 

“Gestión de aulas virtuales como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador”, el mismo 

que nace como una respuesta a las circunstancias que la humanidad atraviesa a partir de marzo 

de 2020, con el fin de dar continuidad a las actividades académicas de una manera organizada y 

que considere la mayor parte de los matices que configuran la coyuntura actual, misma que 

obliga a asumir el reto de continuar clases bajo las modalidades de estudio virtual e hibrida en 

los entornos virtuales de aprendizaje.  

Sin embargo, a un año de la implantación del proyecto y considerando que la evaluación 

de los entornos virtuales de aprendizaje es primordial para mejorar la práctica pedagógica, la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, 
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no cuenta con un proceso de evaluación de estos entornos, que implica un conjunto de 

dimensiones para garantizar el cumplimiento de los procesos de autoevaluación y acreditación 

nacional e internacional de las carreras y de los programas educativos exigidos por el Consejo de 

Educación Superior CES. 

En este contexto se realiza la presente investigación, con el fin de generar los criterios 

teóricos para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE y de 

esta manera, atender los problemas multilaterales que subyacen en la implementación del 

proyecto, que obliga a la Facultad en su conjunto -autoridades, docentes, técnicos docentes, 

estudiantes y personal administrativo- a desarrollar las destrezas tecnológicas básicas y 

fundamentales, que permita la continuidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los 

entornos virtuales de aprendizaje. La investigación está estructurada como se detalla a 

continuación: 

Capítulo I. Detalla una aproximación a la problemática abordada donde se exponen las 

interrogantes de la investigación, su importancia, factibilidad, objetivo general, objetivos 

específicos y el contexto donde se realiza la investigación.  

Capítulo II. Se desarrolla el marco referencial señalando bases conceptuales, enfoques 

teóricos y antecedentes internacionales y nacionales que sirvieron de orientación durante toda la 

investigación además de los fundamentos legales que sirven como sustento para el estudio del 

fenómeno investigado.  

Capítulo III. Trata sobre el abordaje metodológico desde una dimensión ontológica, 

epistemológica, axiológica y metodológica, se define el diseño de la investigación, el diseño 

muestral, selección de los informantes clave, técnicas e instrumentos de recolección de 
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información, técnica de análisis e interpretación de información, los criterios de la validación de 

la investigación y finalmente las consideraciones éticas. 

Capítulo IV. Se enfoca al análisis e interpretación de la información donde se realiza un 

análisis de los contenidos del proyecto implementado en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, y posteriormente el análisis y síntesis de las entrevistas a profundidad 

aplicadas a los informantes clave, quienes proporcionaron información que fue interpretada por 

la investigadora y sirven como base para los criterios teóricos.  

Capítulo V. Se detalla los criterios teóricos a ser considerados para la evaluación de 

aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

Capítulo VI. Se presenta las conclusiones y recomendaciones que surgen del proceso 

investigativo.  

Por último, se presenta las referencias bibliográficas y los anexos. 

 



4 

 

CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA  

Aproximación a la problemática abordada 

En la actualidad la sociedad del conocimiento ha generado cambios en los campos 

tecnológicos y educativos cómo son: en el paradigma educativo, nuevos entornos de 

aprendizaje, metodologías innovadoras de enseñanza, dispositivos tecnológicos en las aulas, 

los servicios educativos digitales entre otros. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO (2019) comparte los conocimientos respecto a las diversas formas en que la 

tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir las diferencias en el 

aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del 

aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la gestión y administración de la educación. 

A partir del mes de marzo del año 2020, la humanidad se ha visto afectada por la 

pandemia del COVID-19, frente a esta realidad los gobiernos han adoptado diversas medidas 

de todo tipo que pretenden frenar el nivel de contagio entre sus ciudadanos. El 13 de marzo 

del mismo año, después de las disposiciones del Gobierno Nacional, la Secretaría de 

Educación Superior SENESCYT y Ministerio de Educación deciden la suspensión de las 

actividades académicas de instituciones educativas de educación superior, educación general 

básica (EGB) y bachillerato general unificado (BGU) del régimen Sierra, Costa y Amazonía 

del Ecuador, donde Rosero expresa en El Comercio (2021) que …“4,4 millones 

de estudiantes del país dejaron de acudir a clases presenciales en los planteles del país, por 

la emergencia sanitaria causada por el covid-19…” cambiando abruptamente de modalidad de 

estudios.  
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Este cambio generado de manera obligatoria, se ha vuelto una oportunidad de repensar 

la educación ecuatoriana en todos sus aspectos esenciales principalmente en la incorporación 

de nuevas tecnologías, sin embargo, fue una experiencia en la que no todas las instituciones 

educativas estuvieron preparadas para continuar sus actividades académicas virtuales lo que 

conllevo a utilizar los diferentes medios tecnológicos disponibles en ese momento por 

docentes y estudiantes.  

La UNESCO (2013) considera que las innovaciones educativas deben facilitar el 

desarrollo de nuevas experiencias de aprendizaje, mediante la incorporación de nuevas 

estrategias y recursos educativos, que faciliten el desarrollo de planes individuales de 

aprendizaje, el trabajo colaborativo con otros mediante grupos de trabajo e interés, y el trabajo 

en el aula. El proceso educativo, al igual que otras actividades, está centrado en la virtualidad. 

Los docentes de la Universidad Central del Ecuador, se han tenido que adaptar a las diferentes 

herramientas tecnológicas disponibles para garantizar la continuidad de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. 

La realidad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador, es diferente ya que cuenta con una plataforma virtual 

denominada UVIRTUAL, en la cual se crean las diferentes aulas virtuales donde el docente 

publica gran cantidad de información y actividades de forma desordenada generando 

confusión en los estudiantes, además hacen poco uso de herramientas tecnológicas que sirven 

de apoyo a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, información que se encuentra 

documentada en las diferentes investigaciones realizadas por los docentes de la Facultad.  

La carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática, consciente de 

esta realidad, implementa el Proyecto de “Gestión de aulas virtuales como apoyo al proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
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la Universidad Central del Ecuador”, donde la investigadora MSc. Yolanda Azucena Borja 

López forma parte del equipo de trabajo; el proyecto nace como una respuesta a las 

circunstancias que la humanidad atraviesa a partir de marzo de 2020, para garantizar la 

continuidad a las actividades académicas de una manera organizada en la Facultad. 

El elemento fundamental para el éxito del proyecto, es la Tecnología de Información y 

Comunicación que cuenta la Universidad, el trabajo en equipo entre todos los integrantes, la 

dosificación de actividades, que eviten la sobrecarga laboral además que permitan el 

desarrollo de los productos estrictamente necesarios pero que respondan plenamente a un 

proceso educativo de calidad sustentado en el diseño instruccional ADDIE a través de nuevas 

prácticas educativas como Severin (2010) afirma: “Las oportunidades de acceso y 

construcción del conocimiento que ofrecen las TIC implican, para su aprovechamiento eficaz 

e integral, el desarrollo de nuevas prácticas de gestión educativa, el despliegue de nuevas 

estrategias y metodologías pedagógicas…” (p. 12). Con lo expresado por el autor, el docente 

debe desarrollar nuevas prácticas de gestión educativa, nuevas estrategias y metodologías 

pedagógicas, de lo contrario si solo se implementa las TIC sin un diseño instruccional no se 

tiene un impacto educativo. 

Sin embargo, a un año de la implantación del proyecto en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, donde se 

beneficiaron 13 carreras, 250 docentes y aproximadamente 5660 estudiantes, no se ha 

realizado un proceso de evaluación que determine las fortalezas, debilidades y oportunidades 

de mejora continua, a través de diferentes criterios que garanticen la práctica educativa de 

calidad.  

En relación a la evaluación Veytia & Chao (2013) reflexionan:  
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“Evaluar la calidad educativa requiere de parámetros y modelos distintos, que 

den respuesta al modelo pedagógico en el que se sustentan, fines, objetivos, a 

los perfiles de ingreso y egreso que caracterizan a los estudiantes en cada 

modalidad” (p. 12).  

Los autores indican que si bien es cierto que persigue los mismos resultados de 

aprendizaje en diferentes modalidades, las características de los estudiantes son diferentes por 

ello se debe analizar diferentes criterios y seguir distintos modelos de evaluación.  

Considerando que la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación no 

cuenta con un proceso de evaluación de sus aulas virtuales, la investigación muestra la 

necesidad de generar criterios teóricos que permitan realizar una evaluación  de las aulas 

virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, con el fin de garantizar 

procesos educativos de calidad en las modalidades de estudios virtual e hibrida.  

Interrogantes de la Investigación 

¿Cuáles son los criterios teóricos utilizados para la evaluación de aulas virtuales 

sustentadas en el diseño instruccional ADDIE en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en Quito, Ecuador? 

¿Cuál es el contexto de las aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional 

ADDIE implementado en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador en Quito, Ecuador? 

¿Cuáles son las características de las aulas virtuales sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE utilizadas por los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en  Quito, Ecuador? 
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¿Cuál es la percepción de los docentes con relación al uso de aulas virtuales 

sustentadas en el diseño instruccional ADDIE utilizadas como apoyo a los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad Central del Ecuador en Quito, Ecuador? 

¿Cuáles son los elementos constitutivos para la evaluación de aulas virtuales 

sustentadas en el diseño instruccional ADDIE implementado en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en Quito, Ecuador? 

Importancia y factibilidad de la investigación 

La presente investigación se enfoca a la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el 

diseño instruccional ADDIE, ya que debido a los recientes cambios en la modalidad de 

estudios por la pandemia mundial, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad Central del Ecuador implementó el proyecto “Gestión de aulas virtuales 

como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador”, con el fin de precautelar 

la salud y vida de los estudiantes, docentes y personal administrativo y dar continuidad al 

proceso educativo. 

El interés de llevar a cabo la investigación, fue con el fin de generar los criterios 

teóricos para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE en 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central con 

miras a garantizar una práctica educativa de calidad en entornos virtuales, que posteriormente 

sea un referente para el resto de las Facultades. 

Esta investigación gira entorno a los aspectos teóricos a considerar desde la 

percepción que tienen los docentes cuando usan aulas virtuales sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE y al análisis de contenidos del proyecto implementado, considerando 
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que las aulas virtuales pueden ser usadas como un complemento en la modalidad presencial y 

una herramienta muy importante en las modalidades virtual e hibrida, desarrollando en los 

estudiantes capacidades de un aprendizaje significativo y en el docente cumplir el rol de 

facilitador del proceso educativo, innovando sus actuales prácticas educativas y apoyándose 

en el uso de herramientas tecnológicas en entornos virtuales. 

Las tendencias en educación requieren nuevas estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje innovadoras, por lo tanto, el docente es quien desarrolla competencias en sus 

estudiantes. Es necesario, entonces, que el docente conozca y aplique en los actuales 

momentos espacios de comunicación virtual.   

Las aulas virtuales representan una nueva forma de educar a los estudiantes.  Galeano 

(2020) afirma: “Las aulas virtuales son piezas básicas, en la modalidad de educación. 

Constituyen un nuevo aprendizaje al convertirse en poderoso dispositivo de comunicación y 

distribución de saberes”… (p. 12), por ello las aulas virtuales constituyen un nuevo 

aprendizaje.  

En la actualidad, los entornos tradicionales de aprendizaje han evolucionado dejando 

atrás los entornos estáticos limitados por los espacios físicos, entornos dinámicos apoyados en 

el uso de la tecnología con infinidad de herramientas tecnológicas que permiten diversificar 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

La evaluación de programas y cursos de formación, independiente de la modalidad 

impartida, es una de las actividades más relevantes y significativas en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. Al respecto Tejeda (2004), plantea que: “La evaluación se debe 

realizar en todas sus dimensiones, con la finalidad de obtener suficientes elementos para 

mejorar las prácticas educativas, así como propiciar los instrumentos, técnicas y metodologías 

idóneas para cada momento del proceso” (p. 5). 
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De igual manera como lo mencionan los autores Acosta & Villegas (2013) “El 

vertiginoso avance tecnológico propicia nuevos espacios y formas de ofrecer a la sociedad 

sistemas de enseñanza y aprendizaje que llegan hasta los rincones más recónditos del planeta 

para paliar la necesidad de información, comunicación y educación del colectivo, sin embargo 

se requiere siempre de una evaluación educativa que garantice calidad en estos sistemas”… 

(p. 122).  Entonces, las aulas virtuales facilitan la compartición de información y materiales 

didácticos en línea, para que los estudiantes puedan disponer de ella, pero se requiere de una 

evaluación de estos espacios que garanticen calidad educativa.  

1.1.Objetivos de la Investigación 

1.1.1. Objetivo General.  

Generar criterios teóricos para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador en Quito, Ecuador. 

1.1.2. Objetivos Específicos. 

Describir el contexto de las aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional 

ADDIE implementado en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador en  Quito, Ecuador. 

Caracterizar las aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE 

utilizadas por los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador en Quito, Ecuador. 

Interpretar la percepción de los docentes con relación al uso de aulas virtuales 

sustentadas en el diseño instruccional ADDIE utilizadas como apoyo a los procesos de 
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enseñanza y de aprendizaje en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad Central del Ecuador en Quito, Ecuador. 

Develar los criterios constitutivos para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en 

el diseño instruccional ADDIE implementado en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en  Quito, Ecuador. 

1.2.El contexto de la investigación 

La investigación se lleva a cabo en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, con domicilio principal en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Ecuador y ubicada en la Ciudadela Universitaria y Av. América.  

Se rige por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) y su Reglamento General, los reglamentos y las resoluciones 

expedidas por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), el 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (CACES), el estatuto 

universitario, los reglamentos y las resoluciones expedidas por el Honorable Consejo 

Universitario (HCU), así como las demás normativas aplicables a las Universidades del 

Ecuador. 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación es autónoma de derecho 

público, sin fines de lucro, integrada por 250 docentes, 5660 estudiantes aproximadamente, 

120 empleados y trabajadores con personería jurídica. Actualmente está formada por 13 

carreras en las modalidades de estudio presencial y semipresencial, que por la crisis sanitaria 

COVID-19 cambiaron a la modalidad híbrida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL  

2.1.Antecedentes de la investigación 

Para sustentar el trabajo de investigación se consideran varias investigaciones de 

artículos, tesis doctorales, tesis magistrales en el ámbito internacional y nacional como se 

detallan a continuación: 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

En la tesis Doctoral titulada “Modelo Teórico de un Entorno Virtual con Base en las 

Representaciones Sociales de Directivos y Docentes de las TIC”, por Morales (2018); la 

investigadora crea un modelo teórico de entorno virtual diseñado bajo la conceptualización 

que tienen los directivos y docentes de las escuelas municipales del Municipio Baruta en 

Caracas-Venezuela sobre las TIC; se llevó a cabo mediante la aplicación de técnicas como 

entrevistas y grupo focal analizando sus vivencias, experiencias y realidades, las cuales 

permitieron caracterizar un entorno virtual para optimizar las funciones propias de su labor y 

posterior definir el modelo de entorno virtual que los apoye en el desempeño de sus 

actividades cotidianas. 
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En la tesis Doctoral titulada  “Estudio comparativo de los modelos de evaluación de la 

calidad del e-learning en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de 

Guadalajara - México y propuesta complementaria”, por  Orozco (2014); tiene como objetivo 

analizar el sistema de calidad que usa la universidad virtual en mención y elaborar una 

propuesta de evaluación que se centre en los estándares de calidad de los modelos de 

evaluación del e-learning que se utilizan actualmente en la Universidad Virtual de México. 

En la tesis doctoral titulada como “Modelo teórico para promover el desarrollo de 

competencias en emprendimiento desde el sector universitario”, por Velandia (2019); tiene 

como propósito generar un modelo teórico para desarrollar competencias de emprendimiento, 

iniciando con la revisión de la literatura pertinente al tema y un abordaje metodológico en el 

paradigma naturalista interpretativo, utilizando el método comparativo continuo con el fin de 

profundizar la problemática a través de la información proporcionada por los informantes 

clave para luego de un análisis de datos concluir con el desarrollo del modelo.  

En la investigación titulada “Experiencia de Estudiantes de Postgrado en la 

Adaptación a Nuevas Modalidades de Aprendizaje”, por Mogollón (2013); la investigadora 

da a conocer la experiencia de los estudiantes ante una modalidad de estudio mediada por el 

entorno virtual de aprendizaje:  Campus Virtual UCV; de acuerdo a la opinión de los 

estudiantes, la interacción virtual promueve el trabajo en equipo, motiva el uso adecuado de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) lo que se constituye en un reto 

académico, también se evidencia una adaptación a la nueva experiencia, adquiriendo destrezas 

tecnológicas, fortaleciendo su autonomía y autoaprendizaje mediante estrategias 

instruccionales propias de la educación a distancia, todo esto pese a que en un inicio estos se 

mostraban con incertidumbre hacia este proceso de enseñanza-aprendizaje diferente al que 

cotidianamente estabas acostumbrados. 
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En la investigación realizada por Ríos & Rodríguez (2017) titulada: “Comunicación 

Asincrónica. Experiencias den Ambientes Virtuales de Pre y Postgrado”. Las investigadoras 

tienen una condición de docentes de la Universidad Central de Venezuela, específicamente, 

en asignaturas a nivel de pregrado en la Licenciatura en Educación, tanto en el régimen anual 

presencial como en los estudios universitarios supervisados y a nivel de postgrado en la 

Maestría Diseño de Políticas. Las autoras trabajaron con la plataforma virtual Moodle. Se 

implementó el uso del correo electrónico, foros y wikis en Moodle, blogs y documentos en 

línea mediante el servicio Blogger y Google Drive de Google, respectivamente. Tras la 

implementación se llegó a la conclusión que el uso de las tecnologías asincrónicas puede 

fomentar la apropiación y generación individual y colectiva de contenidos; igualmente, puede 

beneficiar la interacción social, el interés y la motivación hacia el aprendizaje; no obstante, su 

implementación en los procesos didácticos, debe hacerse con el propósito de optimizar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

En el artículo titulado “Las TIC medios didácticos en educación superior”, por 

Dugarte de Villegas & Guanipa (2009); los investigadores hacen notar la importancia de las 

TIC como medios didácticos en el ámbito de la educación superior; se recalca en esta tesis, el 

hecho de considerar las nuevas tecnologías como impulsadoras de cambios importantes en los 

diferentes contextos educativos de nuestra sociedad, de manera particular en el ámbito de la 

educación superior; desafortunadamente esa incidencia no ha sido la misma en todas las 

universidades, ni en todos los países. Es fundamental lo que proponen; insisten en la 

necesidad urgente de revolucionar las metodologías de la enseñanza en la educación superior 

mediante el uso adecuado de las TIC, dejando de lado ciertos métodos ya obsoletos que no 

contribuyen a una formación sólida de los nuevos tecnólogos y profesionales 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 
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La tesis de maestría realizada por Santamaría (2021) con el título “ Implementación de 

un entorno virtual de enseñanza aprendizaje para el módulo: Evaluación de los aprendizajes 

mediante herramientas TIC de la Maestría en Educación Mención Gestión del Aprendizaje 

Mediado por TIC, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador” , el autor determina aspectos didácticos, pedagógicos, 

tecnológicos y metodologías de aprendizaje que se deben considerar para desarrollar un 

EVEA a nivel de posgrado, para ello utiliza un enfoque cualitativo apoyado del diseño de la 

teoría fundamentada con el propósito de generar teorías, conceptos o hipótesis a partir del 

análisis de los puntos de vista de los entrevistados y el contraste con la literatura analizada 

previamente.  De acuerdo a los resultados obtenidos, el autor determina que para diseñar un 

EVEA se debe utilizar el diseño instruccional ADDIE; los recursos del EVEA deben ser 

variados para atender a la diversidad de estilos de aprendizaje y sus contenidos deben ser 

actuales, las actividades deben estar enfocadas a resolver problemáticas del contexto 

profesional del estudiantado y deben fomentar el aprendizaje autónomo y colaborativo, se 

deben considerar los fundamentos andragógicos del estudiantado, y finalmente el uso del 

enfoque de aprendizaje B-Learning y la metodología Flipped Classrom de modo que utilicen 

las TIC como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El autor Erazo (2013) en su tesis de maestría titulada “Evaluación del uso de las 

plataformas virtuales en los estudiantes del programa de maestría en docencia y gerencia 

educativa de la unidad de postgrado investigación y desarrollo de la universidad de 

Guayaquil” propuso como objetivo fortalecer y contribuir procesos enseñanza aprendizaje en 

el uso de las plataformas virtuales a través de la evaluación de su uso y diseñar un manual 

sobre el manejo y conocimiento de las mismas.  
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El autor Canseco (2013) en su tesis de maestría titulada “Aplicación de un aula virtual 

en moodle, como apoyo didáctico para la asignatura de física y laboratorio del tercer año de 

Bachillerato”. Plantea una propuesta para la utilización de las aulas virtuales para dinamizar 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje, aprovechando todas las herramientas que ofrece 

la plataforma moodle. 

Otra tesis magistral considerada es la de los autores Zambrano, A., Curay, J., & 

Ramos, C., (2013), titulada como “Diseño de un modelo de enseñanza a través de aulas 

virtuales para la carrera de ingeniería en sistemas administrativos computarizados de la 

Facultad de ciencias administrativas en la universidad de Guayaquil”. En donde los autores 

resaltan que los campus tecnológicos online conocidos también como aulas virtuales son un 

entorno de gestión de contenido educativo que acompaña en la formación de los estudiantes 

con el propósito de encontrar datos más ricos y significativos mejorando el modelo 

pedagógico de los sistemas educativos con el aval de las nuevas tecnologías como internet. 

2.2. Teorías y Enfoques vinculados con la investigación  

2.2.1. Educación Virtual una alternativa de modalidad de estudio 

La educación virtual en el Ecuador está logrando un importante posicionamiento que 

implica un profundo cambio social, económico y político; convirtiéndose en una oportunidad 

de tener una educación que permite inclusión y cobertura con calidad, siendo además un 

atractivo para los aspirantes que desean continuar sus estudios por la flexibilidad en el manejo 

de su tiempo, en sus actividades familiares y laborales, dejando a un lado el límite que existía 

para acceder a las Instituciones de Educación Superior. 

La incursión de la tecnología en esta nueva propuesta educativa, supone retos 

importantes para quienes lideran este proceso de transformación y más aún para los docentes 

que cambian el rol del profesor presencial hacia el rol de autor/tutor virtual, además de asumir  
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una gran responsabilidad y desafío del buen uso de las tic en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, garantizando la calidad del programa, pertinencia de los contenidos,  calidad  de  

los  servicios,  el  diseño  de  los  materiales,  la  organización  de  trabajo, entre otros.   

Actualmente la educación ha pasado por un proceso de diferenciación pedagógica para 

distinguir formas y modelos institucionales. Este progreso es el que apoya el crecimiento de 

las matriculas ante la diversidad de demandas para expandir el conocimiento. Las distintas 

tecnologías deben ser utilizadas como una herramienta para acelerar los aprendizajes más que 

como un común canal para transmitir contenido. Con menos tiempo en las instituciones 

educativas es importante que se priorice el desarrollo de las habilidades de colaboración entre 

los estudiantes, tanto en el componente presencial como en el remoto.   

Para los autores Sims & Kigotho (2013) a través de la Educación Virtual, los docentes, 

estudiantes y administrativos puedan interactuar en tiempo real o en tiempo diferido a través 

de la plataforma virtual con la que dispone la Universidad. Las plataformas virtuales 

representan la extensión virtual del aula de una clase tradicional y en estas se pueden 

adicionar una serie de recursos tales como archivo, carpeta, etiqueta, libro, página, paquete de 

contenido, URL o configurar actividades tales como base de datos, chat, consulta, 

cuestionario, encuestas predefinidas, foro, glosario, herramienta externa, lección, paquete 

SCORM, taller y tarea. 

De tal manera como lo indica Knight (2015)…“las instituciones educativas y 

particularmente las universidades y politécnicas, enfrentan a retos cada vez mayores. Por lo 

tanto es importante satisfacer las demandas de competencias digitales en los estudiantes, para 

que puedan trabajar en entornos de aprendizaje virtual”. (p.31); pero, por otro lado, se deben 

propiciar el logro de nuevas habilidades cognitivas…“demandando de los sujetos nuevas 
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formas para acceder, procesar y generar conocimiento”… Hernández Serrano & González 

Sánchez (2008).  

Ossa (2002) expresa: “Las TIC abren un abanico de posibilidades en modalidades 

formativas que pueden situarse tanto en el ámbito de la educación virtual, como en el de 

modalidades de enseñanza presencial”… (p. 12). Con lo expresado da a entender que las TIC 

no únicamente apoyan a la educación formal presencial, sino que pueden ser utilizadas en los 

diferentes niveles y modalidades de estudios.  

 

 

2.2.2. La Educación en tiempo de pandemia COVID-19 

La emergencia sanitaria por COVID-19 que se vive a nivel mundial ha provocado una 

crisis sin precedentes en todos los ámbitos especialmente en el ámbito educativo dando lugar 

al cierre masivo de las actividades académicas presenciales de instituciones educativas en la 

mayoría de los países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. De 

acuerdo a los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), a mediados de mayo de 2020 más de 1.200 millones de estudiantes de 

todos los niveles de enseñanza, dejaron de asistir a clases presenciales dando origen a nuevas 

modalidades de estudios con el uso de tecnología que permitió dar continuidad al proceso 

educativo.  

Una de las modalidades que toma fuerza en la crisis sanitaria es la modalidad híbrida; 

por ello Ortiz (2020) afirma que la educación híbrida combina la educación presencial y 

remota a través de distintos medios como plataformas de aprendizaje en línea, televisión o 

radio. Sin embargo, los expertos señalan que se requiere más que solamente distribuir tareas 

entre una modalidad y la otra. Se requiere repensar la educación y desarrollar modelos de 
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enseñanza y de aprendizaje que capturen la atención y el interés de los estudiantes por 

aprender de maneras diferentes en cada una de estas modalidades.  

En las instituciones educativas a nivel de educación superior por disposición del 

reglamento de régimen académico se adoptó este modelo hibrido acogiéndose a los artículo 4 

y 4a de la Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las 

Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la 

emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 (2020) que señala: 

Artículo 4. Cambio de modalidad.- Las IES, para dar continuidad a las 

actividades académicas planificadas, podrán ejecutar las carreras o programas 

aprobados en modalidad presencial o semipresencial a través de otras 

modalidades de estudios. En el caso de carreras y programas que no puedan 

adaptarse al cambio de modalidad de estudio, las IES deberán establecer 

alternativas excepcionales para asegurar el cumplimiento del plan de estudios 

en su totalidad.  

Artículo 4a.- Modalidad híbrida.- Para garantizar la continuidad de estudios 

del alumnado, las IES podrán adaptar sus planes de carreras y programas a la 

modalidad híbrida, conjugando para ello las modalidades semipresencial, en 

línea y a distancia. Esta modalidad de enseñanza priorizará el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes, para lo cual se requiere que todo curso, 

asignatura o su equivalente contenga una guía de estudios desarrollada por el 

personal académico. Para fortalecer los procesos de aprendizaje autónomo de 

los estudiantes, así como la ampliación, profundización y especialización de 

los conocimientos, las IES deberán ofrecer al estudiante el acceso abierto al 

menos a una biblioteca virtual y un repositorio digital de apoyo. (p.4) 
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Este cambio de modalidad ha exigido la introducción masiva de la tecnología de 

información y comunicación como soporte para el desarrollo de actividades académicas en el 

proceso formativo. Motivo por el cual los docentes se vieron en la necesidad de replantear la 

metodología didáctica, centrando su objetivo en el proceso de aprendizaje activo, autónomo y 

continuo del estudiante. La consecución de tal objetivo exige por parte del docente 

universitario reconsiderar, entre otros aspectos, la organización y planificación de los 

procesos educativos, el diseño, desarrollo de actividades y materiales didácticos, las 

herramientas y métodos de evaluación, así como la comunicación o relaciones entre docentes  

y estudiantes. Con este antecedente, algunos docentes se vieron en la necesidad de 

transformar sus cursos tradicionales presenciales a cursos virtuales. 

Mediante la alarma sanitaria del COVID-19 tanto docentes como estudiantes de todos 

los niveles de estudios, se han enfrentado al reto del cambio de modalidad presencial a virtual, 

es por ello que se requiere poner atención al fortalecimiento de espacios virtuales donde el 

desafío más grande es priorizar los esfuerzos para mantener el contacto y la continuidad 

educativa con aquellos estudiantes que tienen dificultades de conexión y se encuentran en 

condiciones sociales y económicas desfavorables. 

Es por ello que Martyn (2003), afirma que...”el modelo hibrido se centra en el alumno 

y enfatiza la naturaleza dinámica de la interacción entre docentes y estudiantes, así como la 

interacción estudiante-estudiante, para poder aprovechar la instrucción en línea y presencial es 

necesario mantener el aprendizaje asincrónico y sincrónico es decir la calidad de la 

interacción entre el docente y el estudiante”… (p.18). Para tener un espacio de interacción 

entre los docentes y estudiantes, la investigadora como parte del equipo de trabajo de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, propone el Proyecto de “Gestión de 

aulas virtuales como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Filosofía, 
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Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador”, el mismo que fue 

implementado en la plataforma virtual educativa denominada UVIRTUAL dando apoyo 

tecnológico en las 13 carreras que cuenta la Facultad.  

2.2.3. Entornos Virtuales de Enseñanza y de Aprendizaje en la Educación Superior  

Los  Entornos Virtuales de Enseñanza y de Aprendizaje conocidos por sus siglas 

EVEA,  no son más que espacios educativos alojado en la web, que tienen un conjunto de 

herramientas que facilitan el aprendizaje sin necesidad de que exista una interacción física 

entre el docente y los estudiantes.  

Los EVEA se definen como un proceso de enseñanza y de aprendizaje desarrollados 

fuera de un espacio físico a través de Internet conjuntamente con un diseño instruccional y 

estrategias didácticas aportando una nueva visión pedagógica que se enriquece con el uso de 

la tecnología y creando las condiciones necesarias para que los estudiantes adquieran nuevos 

conocimientos, experiencias y elementos que garanticen el desarrollo del conocimiento y las 

competencias que deben tener los estudiantes del siglo XXI. Por tal razón los aspectos 

tecnológicos, pedagógicos y de evaluación incentivan a los docentes a cumplir con el reto de 

crear de aplicar teorías modernas socioculturales del aprendizaje integrado en los EVEA, 

generando nuevos contextos de aprendizaje y nuevas formas de generar conocimiento en los 

marcos del pensamiento y desarrollo del estudiante.  

Los entornos virtuales de enseñanza y de aprendizaje (EVEA), se apoyan en diferentes 

TIC, como lo manifiesta Silva (2006): …“en efecto, una de las posibilidades emergentes 

derivada de estas tecnologías (TIC) es el uso de los EVEA, centrados en modelos 

constructivistas de carácter sociocultural que posibilitan el trabajo colaborativo y potencian la 

construcción de conocimiento en una comunidad de aprendizaje” (p. 3). Esto implica que en 
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la educación virtual se aplican modelos constructivistas para el desarrollo de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación empleadas en los EVEA no 

aseguran el éxito si se utilizan incorrectamente, por lo tanto el docente deber realizar acciones 

diferentes a las presenciales empleando diferentes recursos tecnológicos propios de los 

entornos que facilitan los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en el caso de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación algunos docente usan los EVEA como un 

repositorio digital que muchas de las veces el estudiante no logra leerla en su totalidad y 

actividades realizadas con herramientas informáticas offline las mismas que son subidas de 

igual manera como un repositorio.  

Desde el punto de vista pedagógico, los EVEA son las plataformas más utilizadas en 

el ámbito educativo, pero no reemplazan al docente, ya que sirven de apoyo al mismo, 

considerando los siguientes elementos: componente tecnológico (comunicación mediada por 

ordenador), componente curricular (medios didácticos), flexibilidad (elementos del 

aprendizaje abierto), componente organizativo (entorno institucional) y el didáctico 

(aprendizaje y tutoría).  

Dentro de los EVEA es importante que los estudiantes adopten el compromiso de 

aprender y mantengan la motivación para adquirir nuevas competencias y nuevo 

conocimiento que permitan su desenvolvimiento profesional y el docente se convierte en el 

facilitador quien es el encargado de considerar los aspectos didácticos y tecnológicos para el 

desarrollo de los EVEA. 

Al incorporar las tecnologías de información y comunicación en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje ha potencializado el uso de los EVEA que se apoyan en las 

plataformas virtuales de aprendizaje en el ámbito educativo superior, las mismas que permiten 
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la gestión de la información y la utilización de recursos tecnológicos. Las plataformas 

virtuales facilitan la comunicación pedagógica entre los docentes y los estudiantes en la 

formación on line, permiten la creación, almacenamiento y publicación de objetos virtuales de 

aprendizaje que pueden ser utilizados y reutilizados. 

A nivel mundial muchas universidades de prestigio académico sustentan sus procesos 

académicos de pregrado y posgrado en modalidad on line en plataformas virtuales, incluso 

como apoyo en los procesos de enseñanza presencial, tal es el caso de la Universidad Central 

del Ecuador que en la búsqueda de innovar la docencia y mejorar sus procesos de enseñanza y 

de aprendizaje propone la implementación de la plataforma virtual como un complemento de 

las actividades de los docentes. 

Según los criterios planteados por la UNESCO (2013) “…una adecuada plataforma de 

aprendizaje debe integrar fundamentalmente, elementos tecnológicos y pedagógicos, además 

de un componente de gestión”. Desde el punto de vista tecnológico, se debe analizar los 

requerimientos de hardware, software y comunicación que permita la interactividad entre 

estudiantes y docentes, además de la gestión de cursos con la integración de herramientas 

sincrónicas y asincrónicas que garantice la comunicación y desde el punto de vista 

pedagógico se debe considerar la organización del contenido, la evaluación del aprendizaje y 

el seguimiento a los estudiantes con el fin de lograr los objetivos académicos planteados.  

Las plataformas virtuales cuentan con herramientas tecnológicas incorporadas que 

facilitan los procesos de enseñanza y de aprendizaje como: 

 Herramientas de administración que facilitan la administración y gestión de los 

estudiantes y cursos 

 Herramientas de comunicación y colaboración entre docentes y estudiantes 
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 Herramientas de gestión de contenidos de recursos digitales desarrollados por 

los docentes 

 Herramientas de seguimiento y evaluación para estudiantes 

En la actualidad existen una gama de plataformas virtuales empleadas para las 

diferentes modalidades de estudios, las mismas que se diferencia entre sí por el costo de 

licencias de uso, requerimientos tecnológicos para su instalación y manteamiento y las 

diferentes herramientas tecnológicas que ofrecen para el desarrollo de recursos digitales. Las 

plataformas Open Source o código abierto han tenido mayor desarrollo, utilización, 

credibilidad y aceptación en el ámbito educativo superior tal es el caso de la Universidad 

Central del Ecuador utiliza Moodle como plataforma virtual educativa que tiene las 

características básicas e indispensables para su funcionamiento. 

Para Boneu (2007) hay cuatro características básicas, e imprescindibles, que cualquier 

plataforma de e-learning debería tener: 

Interactividad: conseguir que la persona que está usando la plataforma tenga 

conciencia de que es el protagonista de su formación. 

Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e-learning 

tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere implantar, en relación a la 

estructura institucional, los planes de estudio de la institución y, por último, a los contenidos y 

estilos pedagógicos de la organización. 

Escalabilidad: capacidad de la plataforma de e-learning de funcionar igualmente con 

un número pequeño o grande de usuarios. 

Estandarización: Posibilidad de importar y exportar cursos en formatos estándar 

como SCORM. 
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2.2.4. Las Aulas Virtuales como espacio de trabajo educativo 

La Universidad Central del Ecuador cuenta con una plataforma de enseñanza virtual 

denominada UVirtual, utilizada en las diferentes modalidades de estudio que se ofertan en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, mediante la cual, los docentes y 

estudiantes pueden interactuar de manera sincrónica o asincrónica, facilitando la 

comunicación, el acceso a la información y recursos digitales en el desarrollo  del proceso 

académico.  

El Aula virtual es un espacio de trabajo creado por los docentes para publicar 

contenidos didácticos, fiables y objetivos empleando una metodología didáctica que facilite la 

transferencia de la información al conocimiento, a través de actividades variadas  que 

convierten a los contenidos en activos y eficientes.  

En tiempos de pandemia el aula virtual se ha convertido en un espacio para la 

interacción entre docentes y estudiantes  donde varios autores han encontrado definiciones 

acertadas sobre las aulas virtuales tal como lo indica los autores Moreira et al., (2009),…las 

aulas virtuales se centran en la implementación de recursos didácticos online, y con la 

intencionalidad pedagógica de estimular, guiar o supervisar… Estos puntos hacen alusión al 

uso de herramientas pedagógicas online que ayuden tanto al estudiante como al profesor a 

mantener una educación formal e integral. 

De la misma forma Scagnoli (2000) caracteriza a las aulas virtuales como “Un sistema 

a donde las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir 

que deben permitir interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación 

y manejo de la clase”… (p. 1). 

Otro enfoque de la utilización de un aula Virtual es la que propone Barbera (2005) 

quien dice: …“lo ideal sería contar con un aula virtual dentro de la clase que ofreciera la 
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posibilidad de preparar un conjunto de actividades útiles para el docente y para los 

estudiantes”… (p. 1). En este caso el autor indica que un aula virtual es un apoyo académico 

para el docente en cualquiera de sus modalidades además que existe un espacio para 

almacenar gran cantidad de recursos utilizados en sus clases.  

En esta ocasión Barbera define al aula virtual como un elemento muy útil y con un 

gran potencial dentro de una clase presencial, sin embargo, considera que su aplicación en 

entornos digitales también es muy viable pues: …“puede cubrir una serie de necesidades 

educativas nada despreciables realizadas de manera que se libere al profesor y al alumno de la 

coincidencia temporal e incluso espacial” (p. 1). Con esto, se puede deducir que el aula virtual 

puede ser implementada a favor de mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en un 

medio presencial y no únicamente en un medio enteramente virtual.  

Apoyando esta idea Guaña (2015)  indica…“lo primordial en este proceso formativo 

es que los estudiantes y docentes puedan interactuar en espacios de intercambio cognitivo, en 

el cual puedan construir actitudes y vivencias que puedan ser compartidas por ellos 

mismos”… (p. 2), el cual califica como “primordial” a la interacción entre estudiantes y 

docentes en un proceso cognitivo, el cual debe ser tomado en cuenta en cualquier modalidad 

de estudios. 

Otra termino que se le atribuye a las Aulas virtuales es la de EVEA (Entorno Virtual 

de Enseñanza-Aprendizaje) donde Vidal, Llanusa, Olite & Vialart (2008) definen a los EVEA 

como…“un proceso o actividad de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla fuera de un 

espacio físico, temporal y a través de Internet ofrecen diversidad de medios y recursos para 

apoyar la enseñanza”… (p. 8). 

Por su parte Moreira, Santo y Mesa (2018) señalan…“cuatro elementos que componen 

las aulas virtuales: las tareas o actividades, materiales didácticos, los procesos comunicativos 
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y la tutorización evaluativa”… (p.5), adicionalmente estos autores caracterizan a las aulas 

virtuales en:  

 Entornos educativos que deben facilitar la construcción del conocimiento 

durante el proceso de aprendizaje.  

 Deben incorporar material didáctico verificable y que debe presentar el 

conocimiento mediante lenguajes y formatos variados como imágenes, 

animaciones, textos y audiovisuales. 

 Las aulas virtuales deberán ser escenarios de comunicación e interacción social 

que permita de forma permanente la interacción Entre el docente y sus 

educandos.  

 Finalmente atribuye a la función docente el papel de, no solo diseñar el 

entorno, animar, guiar, retroalimentar y evaluar la producción intelectual y la 

participación del estudiantado.  

Otros autores como Scagnoli (2000) describen elementos necesarios para realizar la 

adaptación de un aula presencial a una virtual como: “Distribución de la información, 

intercambio de ideas y experiencias, aplicación y experimentación de lo aprendido, 

transferencia de los conocimientos e integración con otras disciplinas, evaluación de los 

conocimientos “safe heaven”, seguridad y confiabilidad en el sistema”… (pp. 2-3). 

Cuando nos centramos en los beneficios que estas presentan para el docente, autores 

como Fariña-Vargas, González-González, & Area-Moreira (2013) caracterizan a las aulas 

virtuales como espacio donde el docente puede:  

 Gestionar contenidos e información, esto permite compartir los contenidos, así 

como asegurar que los estudiantes se encuentren en igualdad de condiciones, 

por lo menos en lo que respecta a la fiabilidad de estos. 
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 Ofrecer recursos Web 2.0, así como favorecer la comunicación. 

 Solicitar tareas. 

 Evaluación del aprendizaje. 

Adicional a esto Fariña-Vargas, González-González, & Area-Moreira (2013) advierten 

que “A pesar de la innovación que ofrecen las aulas virtuales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, no necesariamente estos se convertirían en escenarios de prácticas educativas 

innovadoras”… (p. 2). Al analizar los referido, la educación virtual, al ser una opción de 

educación basada en las nuevas tecnologías, no son el tipo de escenarios prácticos por la 

cantidad de desventajas que este llegase a tener. La educación no presencial atrae a nuevos 

problemas a los cuales los alumnos no están acostumbrados, siendo una de ellas, que esta 

modalidad no permite la integración con la comunidad educativa. 

Las aulas virtuales deben responder al desarrollo personal de los estudiantes, tanto en 

el aspecto cognitivo, como en lo emocional, para lo cual debe cumplir con condiciones que lo 

permitan. Por esta parte Barbera & Badia (2005a) desarrollaron una tabla que facilita la 

descripción de estos requerimientos como se muestra en la Tabla 1 de las funciones de las 

aulas virtuales. 

Tabla 1. Funciones de las Aulas Virtuales 

FUNCIONES 

¿A qué responde la 

incorporación virtual? 

OBJETIVOS 

¿Qué quiero que el alumno aprenda? 

ACTIVIDAD 
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Socializadora Colaborar en la inserción progresiva 

del alumno en    la    sociedad    de    

la    información    y    la 

comunicación y en el desarrollo de la 

propia cultura. 

Comunidades virtuales de 

aprendizaje 

Responsabilizadora Comprometerse   e   implicarse   en   el   

propio aprendizaje   al   asumir   el   

reto   de   aprender mediante un nuevo 

medio. 

Contratos virtuales 

Informativa Consultar       diversidad       de       

informaciones provenientes de fuentes 

también diversas. 

Internet 

Comunicativa Expresar los propios conocimientos, 

experiencias y opiniones en un 

contexto comunicativo real. 

Discusiones virtuales 

Formativa y Formadora Construir    conocimiento    

compartido    con    el profesor y otros 

compañeros con su ayuda. 

Trabajo colaborativo 

Motivadora Ampliar los conocimientos personales 

siguiendo itinerarios personales y 

mediante la exploración libre u 

orientada. 

Edición web 
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Evaluadora Plasmar el aprendizaje realizado y 

argumentar los procesos de 

comprensión de los contenidos. 

Preguntas   de   corrección 

automática 

Organizadora Ordenar la propia manera de proceder 

en el proceso de aprendizaje. 

BBDD personales 

Analítica Indagar mediante la observación y 

comparación los datos obtenidos y 

realizarse preguntas al respecto. 

Proyectos electrónicos 

Fuente: Barbera & Badia (2005b). Hacia el aula virtual: actividades de enseñanza y 

aprendizaje en la red. Revista Iberoamericana de educación (p. 4) 

La elaboración de un Aula Virtual de cumplir con parámetros que permitan de forma 

fácil adaptarse a los estudiantes, siendo estas flexibles e intuitivas, García y Daza (2015) 

mencionan la necesidad de realizar adecuaciones para el desarrollo de las aulas virtuales, 

como primer punto estos mencionan las necesidades de tener:  

 Plantillas con el mismo logotipo y color para diferenciar las materias,  

 diseñar iconos para lograr identificar las competencias y actividades 

requeridas. 

Como siguiente punto García y Daza (2015) establecen a la construcción de un aula 

virtual como: “Un proceso espiralado, donde se consideraron las estrategias y opciones 

metodológicas elegidas para llevar adelante las propuestas didácticas, experiencias de años 

anteriores, opiniones de los estudiantes, necesidades y condicionamientos”… (p. 218). Con lo 

expresado por los autores sobre la construcción de aulas virtuales se puede decir que se 

considera las estrategias y metodologías para realizar las propuestas didácticas, esto también 



31 

 

está basado en  la experiencia de años anteriores como las necesidades y condicionamiento 

académico, se usa y respeta las pautas de diseño como la visualización, diagramación y el 

orden de los contenidos propuestos. 

Como complemento a lo citado anteriormente para el desarrollo del Aula Virtual, el 

autor menciona la necesidad de un espacio especializado para la interacción del estudiante, 

donde deben constar los siguientes elementos: 

 Foro de Novedades 

 Programa de la materia 

 Presentación de la materia 

 Glosario 

 Foro de presentación 

Otros autores como Mor, Domingo, & Galofré (2007) fijan el desarrollo de las aulas o 

entornos virtuales centrados en el usuario, usabilidad y experiencia de este dónde dicen: “El 

diseño de sistemas de e-learning también debe ser centrado en el usuario, usable y que tenga 

en cuenta las características y habilidades de los usuarios a la hora de interaccionar con el 

entorno virtual de aprendizaje y con los contenidos educativos”… (p. 3). Por lo tanto los 

autores dan a conocer que el diseño de sistemas de e-learning debe ser creado con una interfaz 

amigable, útil y llamativa para sus usuarios. Estos deben presentar ventajas de usabilidad al 

momento de navegar por la plataforma, la eficiencia que este tenga va a depender de que tan 

útil sea los e-learning para el control y acceso de los contenidos educativos. Asimismo, la 

satisfacción del usuario es importante a la hora de manipular este entorno y de la seguridad 

con la que este pueda navegar sin temor a equivocarse. 

Estos autores muestran que el aula debe mayormente adaptarse al estudiante, en lugar 

de que este se acostumbre al aula, en búsqueda de construir una experiencia satisfactoria para 
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el estudiante, teniendo en cuenta las necesidades y requisitos para que el proceso educativo 

pueda llevarse a cabo de manera positiva y mejore la experiencia educativa. 

Como parte final García y Daza (2015) mencionan una evaluación del diseño de las 

aulas virtuales, donde este proceso se debe dar desde dos puntos de vista, el del docente y el 

del estudiante, donde se llevará a consideración los elementos como, aspectos visuales y 

organizativos, material didáctico y contenidos, finalizando con el análisis de las estrategias 

metodológicas. 

2.2.5. El Diseño Instruccional como punto de partida en los Entornos Virtuales  

Actualmente la educación virtual especialmente en tiempo de pandemia ha 

demostrado tener mayor posibilidad de inclusión frente a la educación presencial en todas sus 

modalidades de estudio ya que al romper barreras de tiempo y espacio y al ofrecer métodos 

didácticos más flexibles, diferentes técnicas y recursos permiten compartir experiencias de 

aprendizaje más flexibles, oportunas y eficaces.  

Como lo menciona Rondón & Luzardo (2018)…“esta realidad ha dado pie al estudio 

de nuevas estrategias de aprendizaje y adaptaciones importantes a las existentes o llamadas 

tradicionales, basadas en los diferentes modelos de diseño instruccional que a su vez han 

experimentado ajustes significativos tanto en su forma como en su fondo para adecuarse a 

dichos cambios”… (p. 10). Con la realidad que mencionan los autores se ha realizado estudios 

de nuevas estrategias de aprendizaje y se realizó adaptaciones a las existentes también 

llamadas tradicionales basándose en los modelos de diseño instruccional para el diseño de las 

aulas virtuales.  

El diseño de aulas virtuales conlleva a un proceso sistemático que permita articular 

nuevas estrategias utilizadas por el docente para mejorar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, logrando así, obtener resultados que garantizan el aprendizaje de los estudiantes. 
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El diseño instruccional según Andrius (2003)…“es el proceso sistemático de traducir 

los principios generales del aprendizaje y las instrucciones en los planes de los materiales de 

instrucción y aprendizaje”... (p.7). Es decir plasmar los elementos necesarios del proceso de 

aprendizaje.  

El diseño instruccional, Yukavetsky (2003) lo definió como …“un proceso que se 

encuentra fundamentado en teorías académicas, específicamente a las que relacionan el 

aprendizaje humano, ya que dichas teorías tienen como fin el maximizar la comprensión, uso 

y aplicación de la información”…(p.14). El autor indica que el diseño instruccional es una 

metodología de planificación pedagógica necesaria en el diseño de las aulas virtuales.  

De la misma forma (Belloch, n.d.) Citando a (Richey, Fields y Foson, 2001) indica 

que una definición más ampliada de modelo instruccional supone una planificación 

institucional sistemática, en la que se apunta que el Diseño Instruccional supone una 

planificación instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, 

la evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y programas. 

2.2.6. Importancia del diseño instruccional en Entornos Virtuales 

El diseño instruccional es la base de la educación virtual, incluye un proceso de 

planificación sistemático y estructurado para la enseñanza y el aprendizaje que se centra en: 

Necesidades reconocidas o reales del estudiante y/o normativas institucionales de cualquier 

tipo. El término de diseño instruccional ha aumentado enormemente en popularidad como 

término básico en el campo de la educación, especialmente en el proceso de educación y 

aprendizaje virtuales.  

El diseño instruccional es una guía para el docente, un canal eficaz para comunicarse, 

analizar, organizar y evaluar el entorno de aprendizaje, y se han creado muchas definiciones a 

lo largo del tiempo. El modelo de diseño instruccional no se justifica a solo el uso de las 
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herramientas tecnológicas sino que se requiere de un análisis exhaustivo del entorno 

educativo con el fin de ofrecer lineamientos para formular propuestas educativas que logren 

articular el currículo, la tecnología, la comunicación y la pedagogía. 

Los resultados educativos deseados plasmados en un buen diseño instruccional incluye 

los indicadores de eficiencia en termino de tiempos y costos, eficacia en función de los 

objetivos o resultados de aprendizaje y atractivo en el grado que los estudiantes disfrutan de 

su aprendizaje en un entorno amigable, con un contenido organizado y con recursos digitales 

útiles, que garantice los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

2.2.7. Modelos de Diseño Instruccional para aulas virtuales 

En la actualidad existen diferentes modelos para el diseño instruccional de aulas 

virtuales, y todo tipo de aprendizaje. Como lo indica Koper (2005) “El diseño de aprendizaje 

se conoce también con los términos diseño instruccional o educativo”… (p.12). A 

continuación en la tabla 2 se muestra un resumen de diferentes diseños instruccional, de los 

cuales abordaremos más adelante. 

Tabla 2. Modelos de Diseños Instruccional 

MODELO  ETAPAS 

GAGNÉ Estimular la atención y motivar, dar información sobre los resultados 

esperados, estimular el recuerdo de los conocimientos y habilidades 

previas, esenciales y relevantes, presentar el material a aprender, 

guiar y estructurar el trabajo del aprendiz, provocar la respuesta, 

proporcionar feedback, promover la generalización del aprendizaje, 

facilitar el recuerdo y evaluar la realización. 

GAGNÉ Y Gagné y Briggs proponen un modelo basado en el enfoque de 
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BRIGGS sistema, que consta de 14 pasos, el cual plantea el modelo 

instruccional ecléctico, que se refiere a la asociación entre los 

elementos cognitivos y conductuales como parte de la teoría de 

aprendizaje, basado en los trabajos de Jean Piaget  y el aprendizaje 

social de Bandura, con la finalidad de que ésta sirva de base para 

futuros diseñadores. 

AUSSURE Análisis, objetivos de aprendizaje, selección de estrategias, 

tecnologías, medios y materiales, organizar el escenario de 

aprendizaje, partición de los estudiantes, evaluación y revisión de la 

implementación y resultado del aprendizaje. 

DICK Y 

CAREY 

Identificar la meta instruccional, análisis de la instrucción, análisis de 

los estudiantes y del contexto, redacción de objetivos, desarrollo de 

instrumentos de evaluación, elaboración de la estrategia instruccional, 

desarrollo y selección de los materiales de instrucción , diseño y 

desarrollo de la evaluación formativa, diseño y desarrollo de la 

evaluación sumativa y revisión de la instrucción. 

JONASSEN Pregunta, caso, problema o proyecto, casos relacionados, recursos de 

información, herramientas cognitivas, herramientas de colaboración y 

apoyo del contexto 

ADDIE Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. 

Fuente: Información tomada de Belloch (2013) 

Uno de los primeros modelos es el modelo de Gané que es un modelo donde el autor 

sistematiza un enfoque integrador considerando las teorías de estímulo respuesta y un modelo 
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de procesamiento de información por lo cual considera  que el docente debe cumplir ciertas 

funciones para que el estudiante tenga un verdadero aprendizaje. 

El autor considera primordial estimular la atención del estudiante con el fin de obtener 

los resultados esperados, de igual manera propone guiar y estructurar el trabajo del aprendiz 

provocando una respuesta, a la misma que se debe proporcionar un feedback que enriquezca 

el aprendizaje y facilite el recuerdo del estudiante.  

Entre los primeros modelos de diseño instruccional se encuentra el modelo propuesto 

por Dick y Carey en el año de 1978, donde se describen todas las fases de un proceso iterativo 

que comienza por identificar los objetivos instruccional en base al comportamiento aprendido 

por el estudiante y culmina con la evaluación sumativa (Dick & Carry, 2004), además de 

existir una relación predecible y fiable entre un estímulo (materiales didácticos) y la respuesta 

que se produce en un alumno (el aprendizaje de los materiales).  

El modelo de Dick y Carey establece una metodología para el diseño de la instrucción 

basada en un modelo reduccionista de la instrucción de romper en pequeños componentes. La 

instrucción se dirige específicamente en las habilidades y conocimientos que se enseñan y 

proporciona las condiciones para el aprendizaje. 

Además,  Merrill (2000) plantea que …“la instrucción es más efectiva cuanto más 

cerca observa las reglas, es decir, primeramente, es necesario plantear los objetivos con 

claridad, seguidos de una combinación de reglas como ejemplificar, recordar, practicar y 

Figura 1. Modelo Dick Carey 
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sugiere el uso de recursos mnemotécnicos apropiados para la tarea de aprendizaje”…(p.1), 

como se puede observar en la figura. 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

El siguiente modelo es el modelo ASSURE, que es un modelo de Diseño Instruccional 

utilizado por los docentes para el diseño y la planificación de clases en base al análisis de los 

estudiantes estableciendo objetivos, identificando métodos, medios y materiales requeridos 

para la participación de los estudiantes.  

El modelo ASSURE desarrollado por los autores Heinich, Molenda, Russell y 

Smaldino  en el año1993, incorpora eventos de instrucción de Gagné para garantizando el uso 

efectivo de los medios estimulado a los estudiantes a crear sus propias experiencias de 

aprendizaje.  

El modelo ASSURE tiene sus raíces en la teoría cognitivista desarrollando enfoques 

constructivistas, partiendo de las características concretas del estudiante, sus estilos de 

aprendizaje y fomentando su participación activa y comprometida. ASSURE presenta seis 

fases o procedimientos como se puede evidenciar en la figura. 
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Figura 2. Modelo ASSURE 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

El modelo es sistémico y no lineal que se centra en las necesidades del estudiante en 

cada fase es flexible donde se realiza una revisión, y en caso de ser necesario se realiza las 

adaptaciones o modificaciones, que se considere. 

El siguiente modelo es modelo propuesto por Gagné y Briggs, que sigue los 

postulados de Gagné, proponen un modelo basado en el enfoque de sistemas, dividiendo el 

modelo en cuatro niveles y catorce pasos como se puede observar en la figura.  Parte del nivel 

de sistemas donde se identifica y se selecciona los contenidos, recursos y estrategias que 

permiten al estudiante alcanzar un aprendizaje significativo. El siguiente nivel es el del curso 

donde se da paso a la estructura y secuencia que van a tener los contenidos. El tercer nivel es 

de la lección donde se definen los objetivos del curso y se desarrolla el contenido empleando 

diferentes recursos y actividades finalizando con la evaluación del desempeño del estudiante 

finalmente en el último nivel se evalúa el desarrollo del curso.  
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Figura 3. Modelo de Gagné y Briggs 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

A finales de los años 80 se divulga un modelo de prototipo rápido, que repite las 

etapas en forma de espiral, permitiendo un proceso de retroalimentación en el diseño de 

aprendizaje que se desarrolla en las siguientes fases: trabajo conceptual, análisis de 

necesidades, desarrollo, implementación de un primer sistema reducido. Luego de los 

modelos propuestos aparece un modelo interactivo donde los resultados de evaluación 

formativa permite regresar a cualquiera de sus fases donde el producto final de una fase es el 

producto de inicio de la siguiente fase este modelo se los conocer como ADDIE que por sus 

siglas se inicia con un análisis y concluye en un proceso evaluativo como se observa en la 

figura. 
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Figura 4. Modelo ADDIE 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

Es un modelo en base a la instrucción tradicional y está siendo utilizado para la 

enseñanza basada en la tecnología, está compuesto por varias fases, de las que parte su 

nombre, y son Análisis, Diseño, Desarrollo, Implantación y Evaluación, cada una con 

características distintas, en su publicación, Templos (2020) da una breve descripción de cada 

una de estas fases. 

Fase de Análisis , el autor indica que es la fase principal, en esta fase se identifica el 

problema, además se determina hacia quien va a ser diseñado, así como identificar el 

conocimiento que se busca desarrollar en la persona, por lo cual entra en este proceso los 

diferente tipos de aprendizaje. 

La siguiente fase es la de Diseño en esta fase se propone la solución al problema 

encontrado en la fase de análisis, por lo que se establecerían los objetivos que se quiere 

alcanzar al momento de buscar y plantear la posible solución a ese problema detectado. 
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El autor Yukavetsky (2003) da una visión más amplia de este tema al enumerar las 

acciones que se llevan a cabo en esta fase, mismas que son: 

 Seleccionar el ambiente educativo, ya sea este virtual o presencial, examinando 

las destrezas que se requiere para alcanzar los objetivos planteados. 

 Elaboración de los objetivos de aprendizaje. 

 Selección de estrategias pedagógicas. 

 Elaboración de un bosquejo de unidades, lecciones y módulos. 

 Diseño del contenido del curso 

Una vez que se cuenta con la fase de diseño, continua la fase de desarrollo en la que 

según Templos (2020) esta fase crea su base en las fases de análisis y diseño, esto porque 

indica que…“se crean los materiales instruccionales necesarios identificados en la fase 

previa”… (p.4), iniciando con el desarrollo de contenidos, programas, prácticas, entre otros 

componentes necesarios para la implementación de este modelo. 

Una vez concluida la fase de desarrollo, está la puesta en marcha de todo lo que se ha 

elaborado, esta fase también conocida como implementación es la …“ejecución y puesta en 

práctica de la acción formativa con la participación de los estudiantes”… (Belloch, n.d.), las 

actividades a realizarse en esta fase o etapa las indica Yukavetsky (2003), entre las que se 

menciona: 

 Duplicación y distribución de los materiales. 

 Implantación e implementación del curso desarrollado. 

 Resolución de problemas técnicos. 

 Discusión de planes alternos. 
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La última fase es la de Evaluación, esta fase consiste en llevar a cabo la evaluación 

formativa de las etapas del proceso ADDIE, además de analizar los resultados de la acción 

formativa de este modelo. Con respecto a esta etapa Centeno (2016) menciona que: 

“Cuando creamos materiales instruccionales para enseñar, se mide mediante 

evaluación formativa y sumativa. La evaluación formativa pudiera ser 

comprobada mediante la identificación de los recursos de información 

seleccionados en los trabajos académicos, primordialmente, que provengan de 

fuentes primarias. En términos sumativos, pudiera medirse mediante la 

selección de fuentes primarias, de manera consistente, a lo largo del curso” (p. 

23).  

Con respecto a lo que dice el autor los materiales instruccionales creados para enseñar 

se miden por una evaluación formativa y sumativa. En las guías temáticas cuando se aplica la 

evaluación formativa se identifica los recursos de información en los trabajos académicos que 

sean de fuentes primarias de esta forma se puede comprobar su efectividad y en  términos 

sumativos se puede medir seleccionando las fuentes primarias a lo largo del curso.  

El modelo ADDIE es recomendando cuando se trata de hacer un diseño instruccional, 

donde se puede estructurar con contenidos cuidadosamente seleccionados, planificar los 

objetivos, concretar las actividades y los temas que se van a impartir tanto para estudiantes 

como para docentes. Las fases que este modelo contiene son en pro a los trabajos, la 

integración de diversos medios que se deberán realizar conscientemente de lo que se hace, así 

obteniendo los resultados deseados a través de una evaluación la cual hace poner en práctica 

su desarrollo. Es por ello que existen aportes al modelo como el modelo de Ellignton (1985) 

donde se diferencia la fase de diseño y de producción del modelo clásico ya que este se divide 

en siete etapas:  
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Fase de diseño 

1. Análisis de la situación. 

2. Plan y temporalización del proceso de desarrollo. 

3. Diseño del producto. 

Fase de Producción 

1. Desarrollo del producto 

2. Ensayo de los materiales y Revisión si procede. 

3. Completar la documentación. 

4. Aplicación y evaluación.    

De la misma manera existe la aportación de los autores Morrison, Ross y Kemp 

(1994) al modelo ADDIE, donde los autores lo identifican como el modelo MRK el cual se 

divide en nueve fases. 

1. Identificar los problemas educativos. 

2. Examinar las características de los educandos. 

3. Identificar el contenido del tema. 

4. Establecer los  objetivos didácticos para el estudiante. 

5. Secuencia de  contenido dentro de cada unidad de aprendizaje para el aprendizaje de 

la lógica. 

6. Diseño de estrategias de instrucción. 

7. Planificar el mensaje de la instrucción y la entrega. 

8. Diseñar instrumentos de evaluación. 
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9. Seleccionar recursos para apoyar la instrucción.  

A continuación se presenta una comparación entre los modelos ADDIE clásico, y los 

modelos propuestos por los autores Ellington, Morrison, Ross y Kemp, sintetizando la 

información, mostrando la relación entre las fases de cada modelo..  

Figura 5. Comparación del Modelo ADDIE 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

2.2.8. Modelos de enseñanza y de aprendizaje en la Educación Superior  

Los modelos didácticos de enseñanza y de aprendizaje son planes estructurados que se 

usan para integrar el currículo con el diseño de materiales y la orientación de la enseñanza en 

las aulas. Carvajal (2002), menciona que: …“puede considerarse como una especie de 
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descripción o representación de la realidad que está en función de unos supuestos teóricos. 

Dicha representación es una construcción racional de un campo de estudio concreto, y suele 

presentarse en diferentes grados de abstracción”... (p.9). 

Un modelo, podemos determinarlo como actividades articuladas que se fundamentan 

en teorizaciones, pretendiendo estimular y  establecen un patrón en la elaboración de un 

programa de estudio o procesos. Es un plan estructurado que permite diseñar material de 

enseñanza, actividades y demás sistematizaciones que se  convierten en guías que orientan al 

docente en sus funciones. Podemos señalar también que forman un conjunto de normas 

establecidas por distintos enfoques tanto pedagógico como educativo, que guían los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje. 

Existen dos enfoques diferentes para trabajar sistemas de E-Learning: Autoaprendizaje 

y el aprendizaje dirigido. En el primer caso,  a los estudiantes se les ofrece material 

pedagógico para el e-learning  que puede ser complementado con recursos adicionales y 

evaluaciones, los estudiantes realizan el curso a su propio ritmo y definen las rutas de 

aprendizaje personal en función de sus propias necesidades e intereses. Quienes proporcionan 

el e-learning no tienen que mantener un horario fijo con los estudiantes, y tampoco tienen que 

estar pendientes de ellos o hacerles seguimiento. 

En el segundo caso, la plataforma es programada y dirigida por un instructor y/o 

facilitador, Los contenidos para el e-learning integra charlas del instructor, trabajos 

individuales y actividades colaborativas entre los estudiantes. Los estudiantes, facilitadores e 

docentes pueden utilizar herramientas de comunicación como e-mails, foros de discusión, 

chats, encuestas, pizarras digitales, intercambio de aplicaciones, y audio y video conferencias 

para comunicarse entre sí y el trabajo conjunto. 
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 Las actividades del e-learning también pueden diferenciarse en sincrónica y 

asincrónica. La actividad sincrónica se lleva a cabo en tiempo real. La comunicación 

sincrónica entre dos personas requiere que ambos estén presentes en un momento 

determinado. Algunos ejemplos de actividades sincrónicas son las conversaciones por chat, 

Webcams en vivo,  audios o videoconferencias. 

La actividad asincrónica se lleva a cabo independientemente del tiempo. Un curso 

auto dirigido es un ejemplo de e-learning asincrónico debido a que el e-learning en línea se 

realiza en cualquier momento. El e-mail o los foros de discusión son ejemplos de 

herramientas de comunicación asincrónica. 

La aplicabilidad del b-Learning como lo indican los autores Salinas, Ibáñez et al., 

(2018) se basan en que: …“no existen diferencias pedagógicas sustanciales entre los modelos 

presencial y a distancia, un continuum educativo, sin clara diferenciación entre procesos 

docentes presenciales y virtuales”… (p.18). La modalidad b-learning tiene una gran facilidad 

en orientar procesos de aprendizaje a diferentes áreas o campos por las  herramientas se 

utiliza, tal como Sistemas de administración de aprendizaje (LMS), a través de los foros 

virtuales, correo electrónico, trabajo colaborativo en herramientas en línea, videoconferencias, 

entre otros. La finalidad de este modelo es un trabajo en conjunto entre el aspecto presencial y 

virtual de tal manera que no exista una brecha que implique complicaciones en los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje. 

2.2.9. Evaluación de los entornos virtuales de aprendizaje y de enseñanza 

La evaluación de entornos virtuales es de suma importancia por ende en la actualidad 

la mayor parte de las instituciones educativas hacen uso de la tecnología de la información y 

comunicación para llegar a mas estudiantes considerando que la educación presencial cada 

vez es más limitada y de difícil acceso especialmente en Ecuador.  Sin embargo no todos los 
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cursos plasmados en modalidad en línea se lo hace de manera adecuada ya que se omite 

elementos importantes como un diseño instruccional bien elaborado, o a su vez se cae en el 

error de transcribir el proceso utilizando métodos tradicionales y usados en la presencialidad.  

Dado que la educación virtual se presenta como una submodalidad de la educación a 

distancia y tiene características técnicas que deben tenerse en cuenta a la hora de proponer un 

modelo educativo, la evaluación incluye la implementación de indicadores de valor sobre un 

hecho particular utilizando una variedad de herramientas para verificar si se ha logrado una 

meta. Cabero (2009). 

Según Pérez (2015)  

“La evaluación de programas es una actividad metodológica que reconoce dos 

polos separados en acciones sucesivas, la acción reflexiva, ordinaria, de cada 

profesor o educador sobre su programa, entendido como plan al servicio del 

logro de sus metas educativas, y aquella otra llevada a cabo por expertos 

mediante la aplicación rigurosa de metodologías de diferente naturaleza y 

alcance, destinada a la evaluación de proyectos y programas de intervención 

social de gran amplitud, complejidad y duración”… (p. 266).  

Por ende el autor la define como una valoración a partir de criterios, referencias pre 

especificadas, de la información técnicamente diseñada, sistemáticamente recogida y 

organizada sobre cuantos factores relevantes integran los procesos educativos para facilitar la 

toma de decisiones de mejora. 

2.2.10. Indicadores de calidad para evaluar entornos virtuales de aprendizaje y de 

enseñanza 

La formación en entornos virtuales surge como nuevo paradigma metodológico, tanto 

para la generación de nuevas estrategias, los procesos educativos y de la investigación.  
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Para poder conceptualizar los indicadores de calidad, es necesario reconocer e 

interpretar diferentes conceptos de lo que es un entorno virtual. Para el autor Silvio (2005) un 

entorno virtual es…"la representación electrónica y en forma numérica digital, de objetos y 

procesos que encontramos en el mundo real"… (p. 12). 

En el ámbito educativo, esto hace referencia a los procesos, actores y ambientes que 

tienen relación con los procesos de enseñanza y de aprendizaje, que de igual manera permite 

la acción del usuario de realizar tareas mediante internet como: la adquisición de 

conocimientos a través de foros, cursos interactivos, el acceso a infinidad de documentos, 

informe, archivos a través de bibliotecas virtuales, etc.  

Además, Suárez (2002), define los Entornos Virtuales como: …“un sistema de acción 

que basa su particularidad en una intención educativa y en una forma específica para lograrlo 

a través de recursos infovirtuales”… (p. 4). Dicho de otra manera, los entornos virtuales son 

los encargados de mantener una educación basada en recursos infovirtuales, los cuales son un 

conjunto de espacios y herramientas las cuales ayudan a un profesor y/o estudiante a realizar 

cualquier tipo de trabajo, ya sea de búsqueda, de presentación, de procesamiento, y 

recopilación de información.   

Los indicadores de calidad son considerados como una guía cuantitativa usadas para 

medir, controlar y valorar la calidad de diferentes actividades. Según Fainholc (2004) la 

calidad de educación hace referencia a la satisfacción que un usuario (estudiante) tiene 

después del cumplimiento de actividades. Además, menciona la otorgación de la excelencia 

del sistema, efectividad del proceso dando resultados académicos positivos y un buen impacto 

social.     

Adicional a esto, Muñoz (2004), menciona que: 
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 “La calidad de educación virtual, tiene que ver con cuestiones inherentes a la 

visión, misión y los valores de las instituciones generadoras de las propuestas 

académicas; con sus características y con la competitividad que pudiera 

alcanzar ante la expansión de la oferta impulsada por un proceso de 

transnacionalización de la educación.” (p.1) 

Para Marúm & Espinosa (2011), en cambio la calidad de educación virtual depende de 

muchos factores como…“la realización de la docencia en múltiples espacios de aprendizaje y 

como múltiples actividades formativas”… (p.18), que genere lazos afectivos en la que los 

valores y los modales y el respeto sea base fundamental de la interacción humana. Además, 

menciona que para esta interacción humana es necesario el acompañamiento (tutorías), la 

realización de prácticas permanentes hasta que el individuo se sienta seguro de su 

conocimiento.   

La evaluación de la calidad de un entorno virtual depende de la región, país, zona 

económica o modelo de evaluación. Actualmente existen múltiples modelos y estándares de 

evaluación de calidad donde se encuentran términos como estándar, dimensión, área clave, 

indicador, categoría, Categoría intermedia, directrices, modelo, norma, benchmarking, entre 

otros. Los cuáles, en ocasiones se pueden referir a cuestiones similares o diferentes, 

dependiendo del modelo de evaluación. 

Para Chalmers & Johnston (2012), el aseguramiento de la calidad en la educación 

superior en general independientemente del modelo de evaluación, debe considerar algunos 

indicadores de desempeño dirigido especialmente a los estudiantes, contenido del curso, 

materiales empleados, el proceso pedagógica, evaluación a los estudiantes, retorno económico 

de la inversión y beneficios sociales, etc.   
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Para los autores una manera de juzgar la calidad de la educación superior se realiza 

mediando indicadores de desempeño del docente, un proceso de acreditación, auditorias 

educativas de calidad, encuestas y pruebas de aprendizaje, aseguramiento de calidad, ranking 

de universidades, entre otras.  

Para los autores Latchem & Jung, (2012), las instituciones que ofertan una 

modalidad de estudio virtual suelen atender a estudiantes de menores oportunidades 

debido a diferentes circunstancias personales, sociales o geográficas, donde implica que 

los indicadores de desempeño evalúen dimensiones tales como: Administración, 

Pedagogía, Diseño Instruccional, Tecnología, Soporte al estudiante.  

Los estándares que se aplican a calidad de entornos virtuales, proporcionan un marco 

y ayuda para desarrollar sistemas de calidad en base a las necesidades propias de las 

instituciones.  

 

Fundamentos Legales 

La presente investigación inicia su fundamento legal en los artículos de la 

Constitución del Ecuador 2008, como se detalla a continuación: 

Artículo 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a 

la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
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Artículo 29. El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. 

Artículo 350. El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

Se  fundamenta también en la Ley Orgánica de Educación Superior – LOES en sus 

artículos: 

Art. 8. Fines de la Educación Superior. La educación superior tendrá los siguientes 

fines: 

Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica, de las artes y de la cultura y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas. 

Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico. 

Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales 

y de la cultura nacional. 

Formar académicos y profesionales responsables, en todos los campos del 

conocimiento, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social. 
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Impulsar la generación de programas, proyectos y mecanismos para fortalecer la 

innovación, producción y transferencia científica y tecnológica en todos los ámbitos del 

conocimiento. 

Artículo 93. Principio de Calidad. El principio de calidad establece la búsqueda 

continua, auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la 

cultura de la calidad educativa superior con la participación de todos los estamentos de las 

instituciones de educación superior y el Sistema de Educación Superior, basada en el 

equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, 

orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la 

diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de 

conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos. 

Artículo 103. Evaluación de resultados de aprendizaje de carreras y programas. Para 

efectos de evaluación de resultados de aprendizaje de carreras y programas se establecerá un 

examen u otros mecanismos de evaluación para estudiantes del último período académico. 

Los procesos de evaluación se realizarán sobre los conocimientos y de ser necesario según el 

perfil profesional se aplicará sobre otras competencias. 

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior será el órgano 

encargado de diseñar y aplicar esta evaluación y de determinar, en coordinación con el ente 

rector de la política pública de educación superior, las carreras que serán sometidas a la 

misma. 

Art. 145. Principio de autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento. El principio de autodeterminación consiste en la generación de condiciones de 

independencia para la enseñanza, generación y divulgación de conocimientos en el marco del 
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diálogo de saberes, la universalidad del pensamiento, y los avances científico-tecnológicos 

locales y globales. 

Art. 146. Garantía de la libertad de cátedra e investigativa. En las universidades y 

escuelas politécnicas se garantiza la libertad de cátedra, en pleno ejercicio de su autonomía 

responsable, entendida como la Facultad de la institución y sus docentes para exponer, con la 

orientación y herramientas pedagógicas que estimaren más adecuadas, los contenidos 

definidos en los programas de estudio. 

De igual manera se garantiza la libertad investigativa, entendida como la Facultad de 

la entidad y sus investigadores de buscar la verdad en los distintos ámbitos, sin ningún tipo de 

impedimento u obstáculo, salvo lo establecido en la Constitución y en la presente Ley. 

Reglamento de Régimen Académico en sus artículos: 

Art 4. Objetivos del Régimen Académico. Los objetivos del régimen académico son: 

Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia del Sistema de 

Educación Superior. 

Fortalecer y articular la investigación, la formación académica y profesional y la 

vinculación con la sociedad, en un marco de calidad, mejoramiento continuo e innovación. 

Promover la diversidad, integralidad, flexibilidad de los planes curriculares, 

garantizando la libertad de pensamiento y la centralidad del estudiante en el proceso 

educativo. 

Art 51. Gestión y evaluación de los aprendizajes. La evaluación como componente del 

aprendizaje, centrado en el mejoramiento del proceso educativo, deberá evaluar los siguientes 

elementos: 
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Gestión del aprendizaje en los ambientes propuestos por el profesor en su interacción 

directa y en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes; 

Gestión de la práctica en los ambientes de aplicación y experimentación de los 

aprendizajes; y, Gestión del aprendizaje autónomo. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo de 2020, el Presidente de la 

República del Ecuador decretó “(…) el estado de excepción por calamidad pública en todo el 

territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de 

COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo 

de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y 

convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para 

garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en 

Ecuador (…)”. 

Frente a las medidas excepcionales de emergencia sanitaria que atraviesa el Ecuador, y  

para garantizar los derechos de los estudiantes y personal que integra la comunidad 

académica, el Consejo de Educación Superior(CES), como órgano regulador del Sistema de 

Educación Superior resolvió el 23 de marzo de 2020, expedir la Normativa transitoria para el 

desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior, debido al 

estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de 

COVID-19, en donde se manifiesta los siguientes artículos:  

Artículo 1.- Objeto.- Las disposiciones contenidas en la presente normativa 

tienen por objeto garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de las 

instituciones de educación superior (IES), debido al estado de excepción que 

rige en el territorio nacional.  
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Artículo 3.- Organización del aprendizaje.- Las IES podrán modificar las 

horas asignadas a los componentes de aprendizaje, definidos en las carreras y 

programas aprobados por el CES, en las modalidades de estudio presencial, 

semipresencial y en línea, garantizando la calidad y rigurosidad académica, 

siempre que la materia y/o asignatura lo permita.  

Artículo 4.- Cambio de modalidad.- Las IES, para dar continuidad a las 

actividades académicas planificadas, podrán ejecutar las carreras o programas 

aprobados en modalidad presencial o semipresencial a través de otras 

modalidades de estudios.  

Artículo 4ª.- Modalidad híbrida.- Para garantizar la continuidad de estudios 

del alumnado, las IES podrán adaptar sus planes de carreras y programas a la 

modalidad híbrida, conjugando para ellos las modalidades semipresencial, en 

línea y distancia. 

Esta modalidad de enseñanza priorizará el aprendizaje autónomo de los 

estudiantes, para lo cual se requiere que todo curso, asignatura o su equivalente 

contenga una guía de estudios desarrollada por el personal académico.  

Para fortalecer los procesos de aprendizaje autónomo de los estudiantes, así 

como la ampliación, profundización y especialización de los conocimientos, 

las IES deberán ofrecer al estudiante el acceso abierto al menos a una 

biblioteca virtual y a un repositorio digital de apoyo.  

(Artículo agregado mediante Resolución RPC-SE-04-Nro.056-2020, de 30 de abril 

de 2020) 

Artículo 4c.- Repositorio de las sesiones de clase.- La IES que cuenten con 

herramientas tecnológicas que permitan la ejecución de las clases a través de medios 
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virtuales o telemáticos de manera sincrónica entre el profesor y el estudiante, deberán 

contar con un repositorio que contenga las grabaciones de las sesiones de clase, de 

manera que los estudiantes que no pudieran asistir, tengan acceso posterior a estas.  

(Artículo agregado mediante Resolución RPC-SO-16-Nro.330-2020, de 15 de julio 

de 2020) 

Artículo 5.- Planificación de actividades de aprendizaje.- Las IES, en los 

planes de estudio aprobados por el CES, podrán adecuar las actividades de 

aprendizaje para que puedan ser desarrolladas e impartidas mediante el uso de 

tecnologías interactivas multimedia y entornos virtuales de aprendizaje, a 

través de plataformas digitales. Del mismo modo, las IES deberán garantizar 

que estos recursos de aprendizaje estén disponibles para todos los estudiantes y 

personal académico. 

Artículo 8.- Lugar, modalidad, horas y plazos para el desarrollo de actividades 

de prácticas pre-profesionales, titulación, integración curricular y vinculación 

con la sociedad.- Las IES podrán modificar temporalmente los lugares, 

modalidad, horas y plazos destinados al desarrollo de las actividades de 

prácticas pre-profesionales, titulación, integración curricular y vinculación con 

la sociedad. Podrán también, suspenderlas en función del tiempo de vigencia 

de la presente normativa. 

Todas las medidas implementadas por las Instituciones de Educación Superior en el 

marco, deberán garantizar el cumplimiento de los planes académicos y la continuidad de los 

estudios, a fin de no afectar los derechos e integridad física de los estudiantes. 

La Disposición General Tercera del antedicho cuerpo normativo a tenor literal reza: 

“La oferta y ejecución de programas de educación superior es atribución exclusiva de las 
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instituciones de educación superior legalmente autorizadas. La creación y financiamiento de 

nuevas carreras universitarias públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo 

nacional. 

Los programas podrán ser en modalidad de estudios presencial, semipresencial, a 

distancia, virtual, en línea y otros. Estas modalidades serán autorizadas y reguladas por el 

Consejo de Educación Superior. 

Las instituciones de educación superior aplicarán en el diseño y desarrollo de nuevos 

programas de grado y posgrado las diferentes modalidades de aprendizaje que sean 

pertinentes de acuerdo al campo de conocimiento. Asimismo, las instituciones de educación 

superior ofertarán cupos en las carreras y posgrados bajo las diferentes modalidades de 

aprendizaje con el fin de propender un mayor acceso al Sistema de Educación Superior. (…)”. 

Así mismo la LOES en su Disposición General Décima Primera manda: “Promoción 

de programas de excelencia. - El Estado promoverá un Proyecto de Excelencia, a través del 

otorgamiento de estímulos financieros a las universidades y escuelas politécnicas que los 

organicen. / Para acceder a los estímulos financieros, las universidades y escuelas politécnicas 

públicas y particulares deberán planificar programas de calidad académica, con docentes y 

alumnos a tiempo completos, equipamiento adecuado, y además inscribirse dentro de las 

prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo. /Para el efecto, la Secretaría Nacional 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, establecerá las normas de 

funcionamiento del Proyecto de Excelencia.” 

Mediante Acuerdo No. SENESCYT-2017-246, de 24 de noviembre de 2017, el 

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el artículo 4 numeral 

6, delegó a las y los Subsecretarios/as Técnicos dentro del ámbito de sus competencias, las 

siguientes atribuciones: “Autorizar y suscribir en el ámbito de sus atribuciones, notas 

reversarles y todo tipo de convenio interinstitucional con instituciones nacionales y/o 
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internacionales, así como también la suscripción de aquellos instrumentos requeridos para la 

ejecución y terminación de dichos convenios; incluyendo actas de finiquito y cualquier otro 

instrumento necesario para la culminación de los mismos”. 

Con los antecedentes descritos, el 19 de abril de 2018 se firma el convenio marco de 

cooperación interinstitucional entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación; el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, la Universidad Central del Ecuador, 

la Universidad Técnica del Norte, la Universidad Estatal de Milagro y la Universidad de las 

Fuerzas Armadas-ESPE; en razón de crear el instrumento que permitirá coadyuvar acciones y 

cooperar en el ámbito de sus competencias para ofertar Educación Superior con modalidad en 

línea. 
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CAPÍTULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 

A continuación se presenta, una breve descripción de la posición paradigmática en sus 

dimensiones: ontológica, epistemológica, axiológica y metodológica de la investigación, así 

como el método, las técnicas y los instrumentos de recolección de datos y el procedimiento a 

seguir.   

El paradigma está referido fundamentalmente a las prácticas que definen un campo de 

conocimiento científico, compartido por una comunidad de científicos e investigadores los 

cuales se orientan a partir de allí para generar interrogantes y formas de abordar la realidad, el 

procedimiento a seguir y la manera de interpretar los datos para convertirlos en información y 

está en conocimiento (Kuhn, 2004). 

En este sentido, para esta investigación se asume el paradigma naturalista o cualitativo 

con un enfoque fenomenológico con base en un sistema de experiencias propias de la 

investigadora con relación a las creencias, valores, costumbre, y tradiciones que forman parte 
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del día a día de la cotidianidad del quehacer educativo, a partir de las percepciones de los 

actores involucrados en este estudio.  

A partir de la investigación cualitativa realizada por Pérez (2004), se espera describir 

detalladamente la situación encontrada, los eventos que ocurren, los actores involucrados, las 

interacciones y el comportamientos que ellos muestran así como sus creencias, actitudes y 

experiencias  vinculadas a las aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE, al 

ser este un proceso sistemático, activo, riguroso y reflexivo  dirigida a interpretar la realidad 

de  forma natural.   

A partir de este momento se espera generar criterios teóricos para la evaluación de  

aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Ecuador. 

Ahora bien, al asumir el paradigma cualitativo la investigadora destaca las 

características, de una relación interactiva, propia y necesaria para la percepción y 

comprensión del contexto objeto de la investigación, Sandín (2003), para así develar el 

entramado de sentidos y significados entre la investigadora y los actores sujeto de estudio, al 

acercarse a la realidad empleando el método fenomenológico.   

3.1. Dimensión Ontológica 

Desde el punto de vista ontológico, se asume la realidad de las aulas virtuales 

sustentadas en el diseño instruccional ADDIE como multireferencial, dinámica, sistémica, 

compleja y diversa, configuradas por su contenido, estructura y elementos constitutivos del 

diseño instruccional que las sustentan, mediante el acercamiento de la investigadora con los 

actores sociales involucrados en el estudio.  
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Esto con la intención de comprender la dinámica de las aulas virtuales sustentadas en 

el diseño instruccional ADDIE  utilizadas en  la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador en el Distrito Metropolitano de Quito, 

Ecuador, en su totalidad, desde la percepción de los actores y la interpretación de la 

investigadora, al descubrir y aproximarse al ser dinámico y cambiante de cada aula.  

3.2.Dimensión Epistemológica 

Como resultado de la actividad investigativa como acción humana, visión compartida 

con Fernández (2008), y la interacción permanente entre la investigadora y los actores 

involucrados en el estudio, se espera construir el conocimiento, desde la descripción, el 

diálogo, la  reflexión y la construcción del conocimiento, el cual emergerá desde la 

percepción de los actores, como seres comunicativos, dinámico y dialógicos. 

Por lo que se plantea la visión del constructivismo social  del conocimiento de Gergen 

(1996), al darle significado a los hechos, o fenómenos que acontecen en la cotidianidad y a la 

forma en que conocemos y nombramos las cosas y situaciones en torno a las aulas virtuales 

sustentadas en el diseño instruccional ADDIE en un momento determinado, para lo cual la 

investigadora considera los siguientes principios: a) el darse cuenta del mundo y de la forma 

en que nombramos las cosas está íntimamente relacionado con los convencionalismos 

sociales, formativos y culturales, b) los términos que se emplean para lograr la comprensión 

del mundo son construcciones sociales  resultantes de las categorías culturales,  históricas, 

sociales y temporales, c) comprender que el darse cuenta de las cosas depende de lo que 

acontece en el día de los actores en su contexto sociocultural, d)  el lenguaje depende de cómo 

funciona en el ámbito sociocultural y así adquiere su significado y e) valorar las formas 

existentes del discurso a partir de la interpretación y comprensión de las pautas 
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socioculturales presentes en el contexto de desarrollo de las aulas virtuales sustentadas en el 

diseño instruccional ADDIE.   

3.3.Dimensión Axiológica 

Se reconoce en esta dimensión la presencia activa de los valores existentes en la  

investigación, desde la interpretación que realizará la investigadora hasta los valores presentes 

en el contexto objeto de la investigación, conjuntamente con las creencias, costumbres, 

tradiciones y actitudes de los actores sociales, tomando en consideración sus vinculaciones, 

responsabilidades motivaciones e intereses.    

Así se tiene que, al describir, interpretar y comprender la realidad estudiada, la 

investigadora asume los valores de responsabilidad, diálogo, libertad y respeto para avanzar 

en el desarrollo de la investigación, respetando así la postura axiológica de los actores 

vinculados con la investigación.  

De esta manera, la investigadora se compromete con el ejercicio ético de la acción 

investigativa, dejando clara su postura y dando plena confianza a quienes forman parte 

sustantiva de esta investigación.     

3.4.Dimensión Metodológica  

El carácter natural de la  investigación cualitativa en el enfoque fenomenológico, 

permite a la investigadora un acercamiento a la realidad y en consecuencias, a las experiencias 

de los actores a lo largo del procesos investigativo vinculado a las aulas virtuales sustentadas 

en el diseño instruccional ADDIE utilizadas en  la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad Central del Ecuador en el Distrito Metropolitano de Quito, 

Ecuador, sin pretender generar conclusiones universales, pero sí,  que den respuesta  a los 

actores vinculados al contexto investigado  para poder generar criterios teóricos para evaluar 

las aulas virtuales mencionadas, todo ello a partir del desempeño intersubjetivo de la 
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investigadora al darse el acercamiento con los actores como resultado de la realización de la 

observación participante necesaria.  

Desde allí la investigadora comparte con Goetz y LeCompte (1988) la idea de tomar 

en cuenta los hechos o eventos tal y como se manifiestan o aparecen en condiciones reales en 

las que debe tomar en cuenta  su forma de manifestarse en la realidad estudiada, lo cual 

permite abordar el desarrollo de las aulas virtuales mencionadas, tomando en consideración 

elementos, factores y condiciones.  

3.5. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación presentada en la cual se pretende generar criterios 

teóricos para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE en 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador, está referido al abordaje del desarrollo de la investigación sustentada en  la teoría 

fundamentada (en inglés Grounded Theory) con el fin de tener una aproximación inductiva, 

donde los datos sirven como punto de partida para el desarrollo de los criterios teóricos 

propuestos en la investigación.   

Además se emplea una investigación documental, donde las fuentes bibliográficas 

investigadas, analizadas sirvieron como referente teórico importante, donde se hace un 

análisis de contenido sobre la construcción de aulas virtuales sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE con el objetivo de describir el contexto de las aulas virtuales como sus 

características, identificando problemas y necesidad de los docentes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en  Quito, 

Ecuador. 

En la investigación de campo se considera las experiencias, percepciones, 

conocimientos y saberes de los informantes clave seleccionados quienes a través de la técnica 
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de entrevista proporcionaron a la investigadora información importante que permite el 

desarrollo continuo de la investigación. 

Se realizó acercamientos reales desde la pre-configuración para validar datos e 

información en su etapa inicial, configuración que permite el acercamiento a los actores 

involucrados y la re-configuración para confrontar empírica y conceptualmente las categorías 

emergentes, en atención a los tres momentos señalados por Murcia & Jaramillo (2001) como 

se detalla a continuación: 

 Primer Momento: Pre configuración a la realidad 

En el acercamiento a la pre-configuración a la realidad sociocultural, se hace una 

aproximación a la realidad desde una perspectiva deductiva y una perspectiva inductiva 

focalizando el problema de investigación en relación a la realidad que se quiere comprender.  

Desde la perspectiva deductiva es necesario que exista una relación entre la teoría y la 

práctica por lo cual se inicia las acciones para el proceso investigativo con la  revisión de 

diferentes literaturas donde Hernández, Fernández, Baptista (2008) señalan: “La revisión de la 

literatura consiste en obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden 

ser útiles para los propósitos del estudio, así como en extraer y recopilar la información 

relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. (p.5).  Dicho de otra 

manera, la revisión de la literatura permite obtener: conceptos, definiciones, diferentes 

percepciones basadas en autores de renombre e informaciones relevantes sobre un tema en 

específico, que esto llegue aclarar dudas sobre el problema propuesto en su investigación. Sin 

embargo, considerando que existen cientos de artículos, libros, revistas; es acertado optar por 

una revisión selectiva, la cual ayude a minimizar las opciones de investigación, garantizando 

fiabilidad de la resolución del problema propuesto. 
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Desde la perspectiva inductiva es necesario iniciar el acceso al escenario de 

investigación, es decir comenzar el contacto con los sujetos involucrados para la negociación 

de relaciones, esto es la iniciación del trabajo de campo, teniendo en cuenta la mirada interna 

y externa de la realidad. 

El momento de pre configuración permite a la investigadora condensar y delimitar el 

proceso investigativo estableciendo una pre estructura articulada de los elementos 

encontrados en la realidad, definiendo la situación problemática investigada, así como las 

interrogantes y objetivos de la investigación para dar paso al análisis de la información 

recopilada plasmándolo en la elaboración del marco referencial. 

Segundo Momento: Configuración de la realidad 

Luego de establecer la pre estructura, se elabora una segunda guía que es una ayuda 

para buscar una estructura de la realidad investigada mediante el proceso de trabajo de campo. 

Los elementos a considerar en este momento son los siguientes: 

 Diseño de la Metodología de la investigación  

o Informantes clave 

o Métodos de recolección de información  

o Aplicación de Técnicas de recopilación de información 

 Procesamiento de la información 

La configuración de la realidad corresponde al trabajo de campo iniciando con el análisis del 

diseño instruccional ADDIE que es la base para armar las aulas virtuales en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, luego de aplicar la entrevista a profundidad para 

la recolección de la información, surge la teoría sustantiva de la interacción y comprensión de 

la realidad investigada, finalizando este acercamiento con el proceso de los datos, 

interpretando, contrastando, analizando y categorizando toda la información recibida. 
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Tercer Momento: Reconfiguración de la realidad 

El último acercamiento a la reconfiguración, inicia conceptualizando los hallazgos de 

la investigación para luego concluir con el desarrollo de la referencia teórica. Se propone un 

diseño metodológico que tenga en cuenta los elementos importantes de cada una de las 

tendencias de investigación complementándolas entre sí. Se asume que la forma de 

percepción del universo por el sujeto se hace manifiesta a través de las acciones e 

interacciones que dicho sujeto expresa en una realidad determinada; en tal sentido, es 

necesario estudiarlas en el escenario de relaciones sociales de esa realidad con la menor 

influencia posible de un marco de inferencias apriorísticas. Esto es, con un referente 

conceptual limitado, el cual se utilizaría para una mejor comprensión de los aspectos a 

investigar como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Momentos de la Investigación 

MOMENTOS ACCIONES PROPÓSITO 

 

 

 

 

I. Pre configuración a la 

realidad 

Revisión de la 

literatura 

Recopilar referencias bibliográficas que 

aporten a la investigación 

Delimitar la 

problemática a abordar 

Definir la situación problemática 

investigada, así como las interrogantes y 

objetivos de la investigación. 

Elaboración del Marco 

Referencial 

Análisis del material recopilado que 

constituye el referente teórico para 

contrastar con la realidad fenómeno de 

estudio. 

 

 

 

Diseño Investigación Selección del proceso metodológico 

Selección intencional 

de los informantes 

Elección de los informantes idóneos que 

provean información necesaria para la 
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Fuente: Elaborado por la investigadora (2021) 

 

3.6.Diseño muestral 

El diseño muestral del proceso investigativo, se conforma por sujetos elegidos de 

forma intencional con capacidad de aportar datos significativos y relevantes que provea la 

mayor cantidad de información posible sobre el tema de investigación. Se realiza al inicio del 

estudio donde se selecciona a informantes que posean conocimiento general amplio sobre el 

tópico a investigar, cabe señalar que no es necesario establecer un número mínimo de 

participantes sin embargo es importante recolectar información suficientemente profunda para 

entender el fenómeno investigado.  

3.7.Informantes clave 

Los informantes clave en el proceso investigativo de acuerdo con Vieytis 

(2004)…“son aquellas que proporcionan información sobre la situación local donde se realiza 

el estudio y no necesariamente aquella que se relaciona directamente con los objetivos de la 

entrevista”… (p.652), por lo tanto los informantes son seleccionados en base a sus vivencias, 

 

 

II. Configuración de la 

realidad 

clave investigación 

Recolección de 

información  

Aplicar las entrevistas a profundidad de los 

informantes claves. 

Análisis de contenido Describir el contexto del fenómeno 

estudiado 

Procesamiento de la 

información 

Interpretación de información: Análisis y 

categorización 

 

III. Reconfiguración de 

la realidad 

Producción del 

conocimiento 

Síntesis conceptual de los resultados 

obtenidos 

Producción Teórica Formulación teórica  
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conocimiento y experiencia en el entorno virtual quienes para el investigador son una fuente 

importante de información. 

En este sentido los informantes clave como se muestra en la Tabla 4,  están 

conformados por tres (3) docentes con experiencia en modalidad presencial y virtual, 

especialistas en entornos virtuales  de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Informática que forman parte del equipo que propuso la construcción de aulas virtuales 

sustentadas en el modelo ADDIE en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, quienes interactúan directamente en las aulas virtuales y pueden aportar 

información relevante para la investigadora, desde una perspectiva docente-estudiante. 

Tabla 4. Informantes clave en el proceso de investigación 

Informante Institución Naturaleza Cantidad 

Docente - Coordinador del 

proyecto de aulas virtuales 

sustentadas en diseño 

instruccional ADDIE 

Universidad Central del 

Ecuador, carrera de 

Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales 

Informática  

Doctor en 

investigación 

educativa 

1 

Docente coordinador de 

área de informática 

Universidad Central del 

Ecuador, carrera de 

Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales 

Informática 

Especialista en 

entornos 

virtuales con 

título: Magister 

en Sistemas 

Informáticos 

Educativos 

1 

Docente catedrático 

investigador 

Universidad Central del 

Ecuador, carrera de 

Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales 

Informática 

Especialista en 

tecnologías para 

la gestión 

docente con 

título: Magister 

1 
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en tecnologías 

para la gestión y 

práctica docente 

Total Informantes   3 

Fuente: Elaborado por la investigadora (2021) 

 

Bajo esta perspectiva los informantes clave seleccionados poseen las condiciones 

necesarias para ayudar a la investigadora proporcionando suficiente y confiable información 

relevante para la investigación.    

3.8.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Con el objetivo de dar respuesta a los propósitos de la investigación  y la revisión 

previa al método investigativo, se utilizan como técnicas la matriz de análisis de contenidos y 

la entrevista a profundidad tal como se puede evidenciar en la siguiente tabla 5. 

Tabla 5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Técnica Instrumento Información 

recogida 

Colectivo 

Análisis de 

Contenido 

Matriz de análisis de 

contenido 

Información sobre 

cada fase del diseño 

ADDIE 

Proyecto de 

implementación de 

aulas virtuales 

sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE 

aprobado por Consejo 

de Facultad de 

Filosofía, Letras y 
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Ciencias de la 

Educación en tiempos 

de pandemia 2020. 

Entrevista a 

profundidad 

Guía de entrevista Información de la 

percepción que tienen 

los docentes sobre la 

evaluación de aulas  

virtuales sustentadas 

en el diseño 

instruccional ADDIE 

Docentes del área de 

informática 

especialistas en 

Entornos virtuales  

Fuente: Elaborado por la investigadora (2021) 

 

Debido a que la investigación se lleva a cabo en tiempo de pandemia se limitó la 

observación participante en el periodo 2020-2021 sin embargo la investigadora asumió la 

entrevista a profundidad vía telefónica con los informantes clave.  

Las técnicas consideradas por la investigadora permiten obtener información, 

opiniones, vivencias de los informantes y comprender el fenómeno de estudio con el fin de 

llegar a generar los criterios teóricos para la evaluación de entornos virtuales de enseñanza y 

de aprendizaje, a partir de los datos mediante un enfoque inductivo que parte de lo específico 

a lo general.  

A continuación se detallan las técnicas empleadas en la investigación.  

3.8.1. Análisis de contenido 
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Una de las técnicas empleadas es el análisis documental mediante una lectura 

minuciosa el proyecto “Gestión de aulas virtuales como apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador”, que fue aprobado por el Consejo Académico en momentos de 

pandemia para dar continuidad al proceso académico, haciendo un resumen de los aspectos 

esenciales relacionados con la investigación y análisis crítico del proyecto. Como instrumento 

se utilizó la matriz de análisis, con el fin de sintetizar la información e identificar las 

categorías que resultan de este análisis.  

La investigadora se incorpora activamente en el contexto  de la  Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Ecuador, institución en la cual se procede a realizar la investigación 

y por ser una técnica intrínseca a la investigación, se realizará durante todo el proceso.  

 

 

3.8.2. Entrevista a Profundidad 

Es la técnica que permitió a la investigadora establecer la relación inicial con los 

actores en su contexto real, en el cual se utilizan las aulas virtuales sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE, es decir entre el investigador y los investigados, mediante contactos 

interactivos, dialógicos y dinámicos e interactivos frecuentes, empleando para ello una guía 

de entrevista como se puede evidenciar en el Anexo A.  

La intencionalidad principal de este tipo de técnica, es adentrase en la vida del otro, 

penetrar y detallar en lo trascendente, descifrar y comprender los gustos, los miedos, las 

satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, significativas y relevantes del entrevistado; 

consiste en construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del otro.  
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Para Robles (2011) la entrevista en profundidad se basa en el seguimiento de un guion 

de entrevista (Anexo A), en él se plasman todos los tópicos que se desean abordar a lo largo 

de los encuentros, por lo que previo a la sesión se deben preparar los temas que se discutirán, 

con el fin de controlar los tiempos, distinguir los temas por importancia y evitar extravíos y 

dispersiones por parte del entrevistado.  

En esta técnica, los autores Taylor & Bogdan (1990) consideran que…”el 

entrevistador es un instrumento más de análisis, explora, detalla y rastrea por medio de 

preguntas, cuál es la información más relevante para los intereses de la investigación, por 

medio de ellas se conoce a la gente lo suficiente para comprender qué quieren decir, y con 

ello, crear una atmósfera en la cual es probable que se expresen libremente”… (p.108). 

Es una  técnica  muy valiosa para la recolección de datos, caracterizada por ser abierta, 

diagnóstica e intencional, utilizando para ello  un guion de entrevista para  los actores el cual 

no responde a una secuencia determinada sino a una dinámica  que facilitará el diálogo entre 

la investigadora y los investigados, es decir, mediante esta técnica se intenta interpretar el 

interés de los entrevistados por la evaluación de la aulas virtuales sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE, en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador en el Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. 

3.9.Técnica de análisis e interpretación de datos 

El proceso de analizar y comprender la complejidad del fenómeno a estudiar permitió 

a la investigadora una activa participación no solo en el problema sino en la metodología de 

investigación con la que trabaja.  

Con el fin de identificar categorías teóricas derivadas de los datos, la investigadora 

emplea en la investigación, el Método Comparativo Constante que se basa en la construcción 
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de la teoría a partir de la constante comparación para analizar datos y buscar similitudes y 

diferencias entre los mismos.  

De acuerdo a Strauss & Corbin (2002) el Método Comparativo Constante radica en 

recopilar y analizar los datos sincrónicamente para construir conceptualizaciones a partir de 

realizar una comparación permanente de sucesos y casos e identificar sus características, 

interrelacionándolos e integrándolos en una teoría que posee lógica y razonabilidad.  

El Método Comparativo Constante permite a la investigadora el desarrollo de su 

sentido analítico orientada a la construcción de la teoría fundamentada a partir de la 

integración de la investigación sustentada en la evaluación de las aulas virtuales 

implementadas en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, por lo tanto 

aporta a la investigadora el desarrollo del sentido analítico a partir de la integración de la 

investigación empírica con la construcción de la teoría fundamentada. 

Los datos o información que se obtiene en la matriz de análisis de contenido y la 

entrevista a profundidad, fueron analizados e interpretados para generar los procesos de 

categorización, codificación y aplicación de la triangulación.  

I Fase: Categorización y codificación 

Se realizó un análisis sistemático y reflexivo de los datos sustentados en lo planteado 

por Strauss & Corbin (2002), al indicar que se debe asociar lo recopilado, a categorías 

manejables, llegando así a categorizar, reducir, comparar, clasificar y sintetizar, para presentar 

categorías iniciales, intermedias y conclusivas.  

Como punto de partida se creó una matriz de análisis de contenido, donde se analiza 

cada una de las fases del Diseño Instruccional ADDIE de acuerdo al proyecto de creación de 

aulas virtuales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación con el fin de 

analizar y sistematizar la propuesta en cada una de las fases para luego del análisis identificar 
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las categorías resultantes que son de apoyo para la construcción de los criterios teóricos para 

evaluar las aulas virtuales de la Facultad. 

Siguiendo con el proceso de investigación se procedió a realizar el análisis de la 

información recopilada mediante las entrevistas a los informantes claves, siendo el punto de 

partida del proceso de comparación y verificación que propone la teoría fundamentada de 

acuerdo a Glaser & Strauss (1971), donde la codificación teórica es el principal procedimiento 

de análisis para construir teoría. Para la interpretación de los datos se realizó los siguientes 

procesos: 

 Codificación abierta.- en este proceso inductivo se aborda el texto con el fin 

de identificar conceptos, ideas y sentidos. Los datos son segmentados, 

examinados y comparados en términos de similitud y diferencias. Al finalizar 

el proceso se tiene una lista de códigos que posteriormente se convierten en 

categorías. 

 Codificación Axial.- En este proceso se identifica las relaciones entre las 

categorías obtenidas en la codificación abierta y sus Categoría intermedia s 

teniendo en cuenta que una categoría representa un fenómeno significativo 

para los entrevistados.  

 Codificación Selectiva.- Este proceso se relaciona con la codificación abierta 

y axial con un mayor nivel de abstracción con el fin de obtener la categoría 

central que exprese el fenómeno de investigación integrando las categorías y 

Categoría intermedia s de la codificación abierta y axial.  

Es importante tener una descripción clara y gráfica de la teoría que sintetice los 

principales conceptos y sus conexiones. 

II Fase: Triangulación de la Información 
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A partir de las consideraciones recurrentes de los informantes clave, se tomó en cuenta 

aquellas Categorías intermedias que más se repiten en el interés vivencial e intersubjetivo de 

los actores sociales en las técnicas a aplicar. Ello aporta además la legitimidad de sus 

percepciones en la formación de la cultura tributaria en su área de influencia socioeducativa 

universitaria. 

Respecto de la ‘triangulación’, Ruiz Olabúenaga (2003) la identifica como un intento 

de promoción de nuevas formas de investigación que pueden enriquecer el uso de la 

metodología cualitativa. Su uso no busca el contraste o el cotejo de resultados obtenidos por 

diferentes acercamientos metodológicos a la realidad social, sino el enriquecimiento de una 

comprensión única que resulta de la alimentación mutua de ambos acercamientos. En este 

sentido, es una estrategia metodológica más que un método o una técnica concreta. La lógica 

de la ‘triangulación’ se apoya en dos funciones principales, diferenciadas pero relacionadas 

entre sí.  

La primera proviene del enriquecimiento (validez interna) que una investigación 

recibe cuando, tras la recolección inicial de datos y su posterior interpretación, se aplican 

diferentes técnicas de análisis, se adopta una perspectiva teórica distinta o se añaden 

diferentes tipos de datos. 

 La segunda función procede del aumento de confiabilidad (validez externa) que dicha 

interpretación puede experimentar cuando las afirmaciones del investigador vienen 

corroboradas por las de otro colega o por la contrastación empírica con otra serie similar de 

datos (Ruiz Olabuénaga, 2003). La ‘triangulación’ no solamente garantiza la validez de un 

estudio mostrando que sus conclusiones no dependen del modo utilizado para recolectar y 

analizar los datos, sino también permite enriquecer las conclusiones, otorgar mayor 

confiabilidad, mayor nivel de precisión y contrastar la consistencia interna del estudio. Según 
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Flick (2004), la ‘triangulación’ de perspectivas aumenta la atención hacia el fenómeno en 

estudio. Puede significar la combinación de varios métodos cualitativos, pero también la 

combinación de métodos cuali y cuantitativos. 

Así, las distintas perspectivas metodológicas se complementan mutuamente en el 

estudio de un problema, concibiéndose como la compensación complementaria de los puntos 

débiles y ciegos de cada método individual. Puede utilizarse como un enfoque para 

fundamentar el conocimiento obtenido con los métodos cualitativos, entendiendo que 

fundamentar no apunta a la evaluación de los resultados sino a la extensión sistemática de las 

posibilidades de producción de conocimiento. 

3.10. Criterios de validación de la investigación 

La validación de la investigación se visualiza desde la confianza y credibilidad de la 

información proporcionada por los informantes clave en relación a la interpretación de la 

investigadora, quien luego de la aplicación de entrevistas se realiza la respectiva transcripción 

y análisis de la entrevista devolviendo a los informantes para su aprobación. 

3.11. Consideraciones éticas 

Un pilar importante en la investigación son los principios éticos de todos los 

participantes del proceso, por lo tanto la información recopilada a través de los instrumentos 

de investigación permitieron a la investigadora a tener una visión analítica y reflexiva del 

fenómeno en estudio desde el inicio hasta el fin del proceso. 

Por ello se inició el proceso investigativo con el consentimiento de los informantes 

claves con el fin de dar a conocer los objetivos y alcance de la investigación y el aporte a la 

comunidad educativa, para ello se informó que la información proporcionada se mantendrá 

bajo criterios de confidencialidad y anonimato. Por su parte la investigadora se compromete a 

llevar a cabo la investigación de manera honesta, comprometida y responsable para finalizar 
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el proceso con la difusión de los hallazgos para que sea un aporte académico que mejore la 

calidad educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la UCE.  

Además, en cumplimiento a la normativa vigente de la UCAB con respecto a los 

derechos de autor, se sigue las normas de citación y referencia estipuladas por American 

Psychological Association (APA) 7ma. Edición, que son un conjunto de directrices para 

facilitar la comunicación clara y precisa en relación a publicaciones y documentos 

académicos.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En este capítulo corresponde a la fase de análisis e interpretación del fenómeno 

estudiado de la siguiente manera: se procede al análisis del proyecto de implementación de 

aulas virtuales sustentada bajo el diseño instruccional ADDIE en cumplimiento al objetivo 

propuesto en la investigación que corresponde a “Describir el contexto de las aulas virtuales 

sustentadas en el diseño instruccional ADDIE implementado en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en  Quito, Ecuador”.  
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Luego de la descripción se cumplió con el segundo objetivo específico propuesto en la 

investigación que es “Caracterizar las aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional 

ADDIE utilizadas por los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador en Quito, Ecuador”, en base al esquema 

básico del silabo aprobado por vicerrectorado académico de la Universidad Central del 

Ecuador.  

Para finalizar, se realizó el análisis e interpretación de las entrevistas realizadas a los 

informantes clave que fueron seleccionados para el estudio en cumplimiento al tercer objetivo 

específico de la investigación: “Interpretar la percepción de los docentes con relación al uso 

de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE utilizadas como apoyo a los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador en Quito, Ecuador”.  

4.1. Análisis del Proyecto de implementación de aulas virtuales sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE 

Durante los últimos meses la humanidad se ha visto afectada por la pandemia del 

COVID-19, frente a esta realidad los gobiernos han adoptado diversas medidas de todo tipo 

que pretenden frenar el nivel de contagio entre sus ciudadanos. El 13 de marzo de 2020, 

después de las disposiciones del Gobierno Nacional, la SENESCYT decide la suspensión de 

las actividades académicas de las Instituciones de Educación Superior. 

El proyecto de aulas virtuales, nace como una respuesta a las circunstancias que la 

humanidad atraviesa, como Facultad es necesario ofrecer una propuesta que permita el inicio 

de las actividades académicas de una manera organizada y que considere la mayor parte de los 

matices que configuran la coyuntura actual, misma que obliga a asumir el reto de iniciar 

clases de manera virtual. 
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En este contexto se presenta esta propuesta que pretende atender los problemas 

multilaterales que subyacen en el inicio de clases en las condiciones que se han señalado, y 

que obliga a la Facultad en su conjunto -autoridades, docentes, técnicos docentes, estudiantes 

y técnicos de apoyo desarrollar las destrezas tecnológicas básicas y fundamentales, que entre 

otras cosas, posibiliten el diseño y uso de las aulas virtuales como una herramienta que 

permita el avance de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Elemento fundamental para el éxito del proyecto es el trabajo en equipo, así como la 

dosificación y priorización de actividades que eviten la sobrecarga laboral y que permita el 

desarrollo de los productos estrictamente necesarios pero que respondan plenamente a un 

proceso educativo con el nivel científico – técnico y didáctico como caracteriza la Facultad. 

La propuesta fue un elemento motivador que facilita a los docentes, a los técnicos 

docentes y al personal administrativo a transitar por los nuevos rumbos que la tecnología 

ofrece y que permite de alguna manera sobrellevar la crisis que la sociedad afronta. 

Con base al marco de estudio del proyecto de aulas virtuales, se aborda un análisis en 

función de determinar los elementos que ayudan a caracterizar las aulas virtuales sustentadas 

en el diseño instruccional ADDIE utilizadas por los docentes de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en Quito, Ecuador; 

para ello se procede a revisar el citado documento bajo la técnica de análisis de contenidos 

para determinar los elementos significativos que ayuden a la investigadora a construir la 

matriz por unidades de análisis en base a la teoría del diseño instruccional ADDIE 

determinando las categorías iniciales como se muestra en la siguiente tabla 6, las mismas que 

sirven para el análisis de la información con las entrevistas realizadas a los docentes. 

Tabla 6. Matriz de contenido para describir el contexto de aulas virtuales 
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Universo de Análisis: Proyecto de Implementación de aulas virtuales sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE 

 

Unidad de Análisis 

(Modelo ADDIE) 

Evidencia  Categoría Inicial 

Análisis 

 

 

 

 

Identificación de 

las necesidades 

de formación 

 

 

Brecha de 

desempeño 

 

 

 

 

Resultados de 

Aprendizaje 

 

El propósito de esta fase es identificar las 

causas probables de brechas desempeño para 

que de esta manera se pueda determinar si la 

instrucción es la solución para cerrar estas 

brechas.  

 

Antes de identificar las brechas es 

importante identificar las necesidades y 

expectativas de aprendizaje, además del 

contexto y viabilidad de implementación del 

mismo. 

 

 

Para verificar que ésta sea a causa de falta 

de conocimiento y no por falta de recursos y 

motivación, se debe empezar a generar la 

declaración de propósito con base a la 

validación de las causas de las brechas de 

desempeño.  

 Identificación de las 

necesidades de formación 

 Resultados de aprendizaje 

 Características del 

estudiante. 

 Recursos Tecnológicos  

 Recursos Humanos 

 Herramientas tecnológicas  

 Planificación del tiempo 
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Estudiantes o 

población 

objetivo 

 

 

 

 

Recursos 

humanos y 

tecnológicos 

 

Es importante definir cuáles son los 

resultados de aprendizaje que permiten 

cerrar la brecha desempeño por falta de 

conocimiento y habilidades los cuales deben 

proyectar las expectativas de lo que los 

estudiantes deben llegar a aprender. Para 

ello, el docente establece los contenidos 

mínimos y prerrequisitos (a partir del diseño 

de la carrera) para las asignaturas en 

conjunto con los otros docentes que estén a 

cargo de la misma asignatura. Lo que 

permitirá posteriormente seleccionar 

recursos de aprendizaje adecuados, 

determinar las actividades de aprendizaje y 

la planificación del tiempo de duración de 

cada tema propuesto. 

 

Es importante recolectar información 

necesaria que permita identificar las 

características del estudiante, a quien va 

dirigido el curso y la dificultad de acceso 

que puedan tener, en virtud de diseñar y 

organizar el ambiente de aprendizaje de 
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acuerdo a este mapeo.  

 

Es importante identificar los recursos 

necesarios para implementar el aula, los 

recursos de contenido, los recursos 

tecnológicos, los recursos humanos y las 

instalaciones instruccional. Para ello el 

proyecto considera los docentes con el 

apoyo directo de técnicos en informática 

designados para cada carrera, así como 

estudiantes que realizan la práctica 

profesional de la Carrera de Pedagogía en 

Ciencias Experimentales Informática que 

colaborarán en la selección, uso y 

orientación de las diferentes herramientas 

tecnológicas. Los técnicos docentes 

realizarán las funciones designadas 

expresamente por los directores de carrera. 

La plataforma a emplear es Moodle que 

provee la Universidad Central del Ecuador. 

Diseño 

 

 

 

Esta etapa contempla la concepción, 

estructuración y desarrollo pedagógico de la 

asignatura. Su desarrollo está a cargo del 

docente y del estudiante practicante que le 

 Diseñar la interfaz de 

usuario  

 Estructura de contenidos 

mínimos  
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Diseño de 

interfaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de 

contenidos 

mínimos 

 

 

 

 

 

 

ha sido asignado como apoyo.  

En esta etapa se definen los siguientes 

aspectos teniendo presente el modelo 

pedagógico: 

 

Es importante diseñar una interfaz de 

usuario amigable aplicando un diseño visual 

agradable para el estudiante. La Facultad de 

Filosofía provee a cada docente de espacios 

virtuales genéricos para cada asignatura, que 

pueden ser modificadas si el docente lo 

considera necesario dentro de los permisos 

establecidos en la plataforma. Se 

recomienda empezar por la etiquetación de 

cada unidad empleando las herramientas que 

provee la propia plataforma Moodle. 

 

 

Es conveniente que se organice el curso de 

acuerdo a las cuatro unidades planteadas en 

el syllabus y en cada una de ellas establezca 

cuatro temas específicos teniendo una 

estructura lógica de los objetivos y las 

actividades de aprendizaje. Posteriormente 

 Sintetización de la 

información 

 Organización del curso 

 Estructura lógica con los 

objetivos y actividades de 

aprendizaje 

 Actividades congruentes 

con los objetivos 

 Aprendizaje autónomo o 

colaborativo 

 Resultados de aprendizaje 

claros de cada unidad 

 Identificar los recursos 

digitales empleados por el 

docente y los recursos 

complementarios. 

 Diseño de actividades de 

aprendizaje grupales, 

prácticas de 

experimentación y 

aprendizaje autónomo. 

 Definir proceso de 

evaluación formativa y 

sumativa 
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Actividades en 

plataforma 

 

 

 

 

 

Evaluación de 

aprendizajes 

se convertirán en las actividades de 

aprendizaje que se abordarán en el aula 

virtual las mismas que serán congruentes 

con los objetivos. 

 

Seleccionan en colaboración con el 

estudiante de la Carrera de Informática las 

herramientas informáticas más adecuadas 

para el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje planteadas, en concordancia con 

el tiempo que dispone para el trabajo en la 

asignatura, así como las estrategias 

individuales o colaborativas que considera 

emplear.   

Establecer los instrumentos y criterios de 

evaluación para las actividades que se 

propone realizar. 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

Generar 

El propósito de la fase desarrollo es generar 

y validar los recursos de aprendizaje. En esta 

fase se produce el material y las actividades 

de aprendizaje necesarias para implementar 

el programa instruccional.  

 

En la etapa de desarrollo o producción se 

 Herramientas 

tecnológicas  

 Recursos didácticos  

multimedia 

 Propiedad intelectual 

 Indicaciones generales 

claras 
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contenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de 

herramientas 

multimedia 

 

 

 

 

genera contenidos para la asignatura tales 

como: guías, videos, animaciones, 

infogramas, entre otros, incluso el docente 

puede emplear recursos de otros autores 

respetando la propiedad intelectual; que 

posteriormente se implementan en la 

plataforma Moodle de la universidad. Es la 

fase donde se requiere con mayor énfasis la 

asistencia de técnicos docentes y 

practicantes de la Carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales de Informática, 

quienes serán los encargados de revisar que 

las instrucciones estén claras, que los 

accesos funcionen correctamente, 

restricciones de tiempo en las actividades 

académicas.  Se considerará organizar  

grupos de WhatsApp mediante el cual se 

envíen los recursos subidos al aula virtual y 

los videos de las clases. 

 

Con el fin de mejorar la calidad de los 

episodios de aprendizaje. El uso de este tipo 

de herramientas está encaminadas a 

responder a las necesidades de cada estilo de 

 Etiquetado en toda el 

aula  

 Enlaces funcionando 

correctamente  
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aprendizaje de los estudiantes: auditivo, 

visual o kinestésico. 

En esta fase, el practicante de la Carrera de 

Informática, colabora con el docente en la 

utilización de herramientas informáticas, 

diseñando los materiales que requiere el 

docente en su asignatura tomando en cuenta 

las características que dispone la plataforma 

Moodle. También se ayudará mediante 

videos tutoriales acerca del uso de 

determinadas herramientas. Una opción que 

puede emplearse para la selección de recurso 

es la Taxonomía de Bloom para la era 

digital. 

Implementación  

 

 

 

 

 

 

Rol del 

Estudiante 

 

El propósito de la fase de implementación es 

preparar el ambiente de aprendiza e incentivar 

a los estudiantes que continuamente ingresen 

al aula y cumplan con cada una de las 

actividades propuestas por el tutor.  

 

En esta etapa se procede a la auto 

matriculación de estudiantes en las 

asignaturas, para que tenga una participación 

activa en el programa instruccional y pueda 

interactuar fácilmente con los recursos de 

 Planificación de 

encuentros sincrónicos 

 Acompañamiento del 

tutor 

 Planificación de 

comunicación 

asincrónica 

 Retroalimentación por 

parte del docente. 



87 

 

 

 

 

 

 

Rol del Docente 

 

aprendizaje desarrollados  

 

Una consideración importante para esta vez, 

debido a las circunstancias especiales que 

atravesamos, es que el docente de acuerdo al 

horario establecido planifique encuentros 

sincrónicos con el estudiante, que permita 

realizar una retroalimentación al estudiante 

de temas que quedaron como interrogante 

para el estudiante, se recomienda la 

flexibilidad en tiempo para la entrega de 

tareas, así como la presencia de una 

herramienta sincrónica de comunicación que 

permita la participación del docente y el 

estudiante dentro de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje en el entorno 

virtual, considerando las restricciones que la 

plataforma puede tener en lo referente a 

tiempo y subida de archivos.  

 

La planificación de las actividades 

semanales que se presentan en la plataforma 

debe incluir: material de apoyo subido en el 

aula virtual, una hora de clase mediante una 
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herramienta sincrónica de acuerdo al horario 

establecido por la carrera. La misma deberá 

ser grabada en la nube y posteriormente 

subido el link a la plataforma para que esté 

disponible al estudiante. 

Evaluación 

 

 

 

 

Criterios de 

Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas de 

Evaluación  

Esta última etapa tiene como propósito 

realizar la evaluación de los productos y de 

los procesos instruccionales para una mejora 

continua de las etapas anteriores.  

 

Los criterios de evaluación se establecen en 

tres niveles: el nivel de percepción, el cual 

busca medir la percepción del estudiante 

frente a los contenidos, recursos, ambiente 

del curso y frente al estilo del profesor. El 

nivel de aprendizaje mide la habilidad del 

estudiante para realizar acertadamente las 

tareas indicadas para cada uno de los 

objetivos de desempeño. Por último, el nivel 

de desempeño mide si el estudiante puede 

poner en práctica lo aprendido.  

 

Es importante seleccionar herramientas 

tecnológicas para proceder con la evaluación 

 Criterios de evaluación  

 Herramientas 

tecnológicas de 

evaluación 

 La evaluación 

formativa. 

 La evaluación sumativa  
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formativa y sumativa, las cuales pueden ser 

encuestas, cuestionarios, entrevistas, escalas 

de Likert, preguntas abiertas, juego de roles, 

observación, simulación, entre otras.  

Fuente: Elaborado por la investigadora (2021) 

Para caracterizar las aulas virtuales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, se procedió a realizar la matriz de 

contenido analizando el silabo base aprobado por el Vicerrectorado Académico donde las 

unidades de análisis son las fases del diseño instruccional ADDIE teniendo como resultado 

identificando las categorías iniciales que sirvieron de base para la construcción de los criterios 

teóricos para la evaluación de aulas virtuales.  

Tabla 7. Matriz de contenido para caracterizar las aulas virtuales 

Universo de Análisis: Silabo base aprobado por el vicerrectorado académico de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

Unidad de Análisis 

(Modelo ADDIE) 

Características  Categoría inicial 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

Se establece en los sílabos de cada 

asignatura la justificación del problema 

a abordar. 

Se especifica el enunciado acerca de lo 

que se espera que el estudiante sea 

capaz de hacer, comprender y demostrar 

una vez terminado el proceso de 

 Identificación de las 

necesidades de formación 

 Resultados de aprendizaje 

 Características del 

estudiante. 

 Recursos Tecnológicos  

 Recursos Humanos 
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aprendizaje.  

Identificar claramente al grupo de 

estudiantes que va dirigida la 

asignatura. 

 Describir los recursos tecnológicos y 

humanos que el docente utiliza en el 

desarrollo de la asignatura.   

Planificar en función de las 16 semanas 

que corresponde al período académico.  

 Planificación del tiempo 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aporte al estudio de pertinencia, rol 

esencial de la Unidad de Análisis 

articulación 

con la investigación y las practicas pre 

profesionales 

Los propósitos enmarcados dentro del 

silabo expresan lo que el estudiante 

debe aprender fundamentado en temas 

específicos.  

Identificar los componentes docentes, 

las prácticas de aplicación y 

experimentación así como también el 

trabajo autónomo. 

Establecer los instrumentos y criterios 

de evaluación para las actividades que 

 Caracterizar la asignatura 

 Estructura de contenidos 

mínimos  

 Diseño de actividades de 

aprendizaje grupales, 

prácticas de 

experimentación y 

aprendizaje autónomo. 

 Definir proceso de 

evaluación formativa y 

sumativa 
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se propone realizar. 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

Diseñar el aula virtual de acuerdo a lo 

planificado en el silabo, utilizando las 

herramientas tecnológicas internas y 

externas del aula virtual.  

Desarrollo de material didáctico a 

utilizar. 

Creación de enlaces web que relacione 

con los documentos almacenados en el 

repositorio virtual de la universidad.  

 Herramientas 

tecnológicas  

 Recursos didácticos  

multimedia 

 Indicaciones generales 

claras 

 Etiquetado en toda el 

aula  

 Enlaces funcionando 

correctamente  

Implementación 

 

 

 

 

Interacción con los estudiantes a través de 

encuentros sincrónicos. 

Acompañamiento del tutor despejando 

dudas de los estudiantes plasmados en el 

foro de inquietudes.  

Utilización de foros para fomentar una 

comunicación asincrónica  

Calificación de las actividades propuestas 

realizando el proceso de 

retroalimentación.   

 Planificación de 

encuentros sincrónicos 

 Acompañamiento del 

tutor 

 Planificación de 

comunicación 

asincrónica 

 Retroalimentación por 

parte del docente. 

Evaluación La universidad realiza un proceso de  Criterios de evaluación  
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evaluación permanente mediante 

diferentes criterios de evaluación. 

Se realiza la evaluación formativa que 

es un proceso permanente y sistemático 

para conocer y valorar los procesos de 

aprendizaje. 

Al final del proceso se realiza una 

evaluación sumativa para verificar el 

cumplimiento de los resultados de 

aprendizaje.  

Es importante seleccionar herramientas 

tecnológicas para proceder con la 

evaluación formativa y sumativa, las 

cuales pueden ser encuestas, 

cuestionarios, entrevistas, escalas de 

Likert, preguntas abiertas, juego de 

roles, observación, simulación, entre 

otras.  

 La evaluación 

formativa. 

 La evaluación sumativa  

 Herramientas 

tecnológicas de 

evaluación 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora (2021) 
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Una vez realizado el análisis de contenido del proyecto de implementación de aulas 

virtuales propuesto por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y la 

caracterización de las aulas virtuales en base al silabo base aprobado por el Vicerrectorado 

Académico de la Universidad Central, en base a cada una de las fases del diseño instruccional 

ADDIE: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. 

 

Figura 6. Diseño Instruccional ADDIE 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

La fase de Análisis es el primer paso en el modelo ADDIE y es la base del proceso de 

formación donde se busca identificar el contexto en el que se insertan las aulas virtuales 

propias de cada carrera de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de Educación, por ello 
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es fundamental realizar una planificación del proceso educativo que garantice lograr los 

resultados de aprendizaje en los estudiantes.  

El producto de esta primera fase es un informe que constituye la materia prima para 

todo diseñador instruccional, está compuesta por la identificación de las necesidades de 

formación, la brecha de desempeño, los resultados de aprendizaje, las características de los 

estudiantes o la población objetivo, los recursos humanos y tecnológicos, donde el punto 

inicial es la evaluación de necesidades que permite identificar el perfil del estudiante como las 

condiciones contextuales que inciden en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, lo que 

revela la naturaleza de un determinado problema por atender y sus posibles alternativas de 

solución.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fase de Análisis 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

La identificación de las necesidades de formación es el proceso que orienta la 

estructuración y desarrollo de planes y programas para el establecimiento y fortalecimientos 

de conocimientos, habilidades o actitudes en los participantes de una organización, a fin de 
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contribuir en el logro de los objetivos de la misma, por lo tanto es el primer paso en los 

procesos de resolución de problemas y, como lo indica Miles (2003) la resolución de 

problemas tiene varios nombres: análisis de necesidades, análisis principio-final, análisis de 

necesidades de planificación o de formación, entre otros.  Lo que indica el autor es que 

independientemente de los nombres que se dé, en esencia es lo mismo.  Es importante 

identificar el entorno educativo, los estudiantes potenciales y el contenido.  

Para identificar las necesidades de formación se puede incluir algunos métodos de 

recopilación de datos, entrevistas, observación directa, entre otros. En el caso de la 

Universidad Central del Ecuador, el Vicerrectorado Académico es el encargado de dar los 

lineamientos académicos para todas las Facultades y cada carrera propone su malla curricular, 

en base a lo anterior el docente desarrolla su planificación para luego plasmarla en el aula 

virtual.  

La identificación de necesidades de formación debe ser un proceso sencillo y debería 

realizarse respecto a una muestra representativa de los distintos estratos sociales. Los 

resultados constituirán una información vital sobre el entorno organizativo, el problema 

específico, las soluciones posibles, si la formación es adecuada, el perfil del público al que va 

dirigido, el alcance necesario del contenido, y los recursos disponibles para implementar la 

intervención.  

Este análisis coincide con lo indicado por Miles (2003) en la implementación de aulas 

virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE quien indica que “Antes de identificar 

las brechas es importante identificar las necesidades y expectativas de aprendizaje, además 

del contexto y viabilidad de implementación del mismo”. 

En la fase de Análisis otro elemento a considerar es la causa probable de la Brecha de 

desempeño para de esta manera determinar si la instrucción es la solución para cerrar estas 
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brechas. Luego de identificar y determinar las necesidades paras cuales la instrucción va a ser 

la solución es necesario validar la brecha para verificar si la causa es por falta de 

conocimiento o por falta de recursos tecnológicos y motivación donde el modelo ADDIE no 

considera las dos últimas causas y de esta manera generar los propósitos en base a esta 

validación de las causas de las brechas digitales.  

La brecha de desempeño constituye una prioridad dentro de la política educativa 

institucional en la Universidad Central del Ecuador, y más aún cuando en diferentes 

investigaciones se tiene como resultado que el acceso, uso y apropiación social de estas 

tecnologías deriva en la exclusión de ciertos grupos de docentes de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación que no desarrollan competencias digitales que permitan 

enfrentar el proceso educativo en tiempos de pandemia, sin embargo se ha realizado 

diferentes esfuerzos encaminados al cumplimiento del reto académico en tiempo de 

pandemia, realizando diferentes y continuas capacitaciones sobre los ambientes virtuales de 

aprendizaje que ha permitido un aprendizaje significativo ya que los docentes utilizan 

diferentes recursos tecnológicos.   

Como lo indica Morales (2004), antes de empezar los pasos de esta fase, es necesario 

identificar y determinar las necesidades paras cuales la instrucción va a ser la solución. 

Se empieza por la evaluación de desempeño que tiene como finalidad establecer el 

propósito del programa instruccional a través de la brecha de desempeño identificada en los 

estudiantes. Consta de tres pasos, el primero es medir el desempeño actual, mediante tres 

metodologías: la observación, la evaluación y la entrevista. La información proveniente de 

estas metodologías se reúne y valora conjuntamente para establecer cuál es el desempeño 

actual de las personas que tomarán el curso o personas que asemejan su situación actual. 
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     El siguiente paso de la evaluación de desempeño es determinar el desempeño 

deseado. Este equivale al máximo o mejor desempeño esperado en una persona en 

comparación del desempeño actual identificado en el paso anterior. Es por esto por lo que en 

este paso se están identificando brechas entre el desempeño real y el esperado en las personas. 

El último paso de este componente busca identificar las causas de las brechas de 

desempeño, mencionadas anteriormente, para identificar si las causas corresponden a falta de 

conocimiento y habilidades. Pues el modelo ADDIE para diseño de un programa instruccional 

solo se aplica cuando ésta la causa de la brecha de desempeño. 

Una vez realizada la evaluación de desempeño, se va a definir el propósito del 

programa. Para expresar este propósito, debe ser en un lenguaje simple en un párrafo de no 

más de 25 palabras, mostrando la conexión existente entre la instrucción y las necesidades 

formativas como lo indican los autores de implementación del proyecto virtual sustentadas en 

el diseño instruccional ADDIE “Para verificar que ésta sea a causa de falta de conocimiento 

y no por falta de recursos y motivación, se debe empezar a generar la declaración de 

propósito con base a la validación de las causas de las brechas de desempeño”.  

Otro elemento importante a considerar en esta fase son los objetivos instruccionales 

que permitan cerrar la brecha de desempeño por conocimiento, proyectando expectativas de lo 

que los estudiantes deben llegar a aprender y que van de la mano con los resultados de 

aprendizaje propuestos por el docente.  

El modelo educativo de la Universidad Central del Ecuador se enfoca al aprendizaje 

significativo de sus estudiantes, articulando la filosofía institucional con los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje basado en los resultados de aprendizaje,  que están diseñados para 

alcanzar el perfil de egreso de cada una de las carreras de las Facultades entre ellas la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, brindando a los estudiantes oportunidades de 
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desarrollar conocimientos, actitudes y destrezas en un entorno competitivo y de reflexión 

permanente. 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación mediante su modelo 

pedagógico con enfoque Socio Histórico Cultural, trata de generar un pensamiento crítico 

donde el estudiante es capaz de resolver problemas o plantear ideas, que generen soluciones y 

conclusiones válidas, es por ello que en su proyecto los autores concluyen que: “Es 

importante definir cuáles son los resultados de aprendizaje que permiten cerrar la brecha 

desempeño por falta de conocimiento y habilidades los cuales deben proyectar las 

expectativas de lo que los estudiantes deben llegar a aprender. Para ello, el docente establece 

los contenidos mínimos y prerrequisitos (a partir del diseño de la carrera) para las 

asignaturas en conjunto con los otros docentes que estén a cargo de la misma asignatura. Lo 

que permitirá posteriormente seleccionar recursos de aprendizaje adecuados, determinar las 

actividades de aprendizaje y la planificación del tiempo de duración de cada tema 

propuesto”. 

Otro de los elementos considerados en la fase de análisis son los estudiantes o  

población objetivo, de donde se recoge información para identificar las características tanto 

generales como específicas de la población y determinar el número de estudiantes, con el fin 

de diseñar y organizar las aulas virtuales de aprendizaje de acuerdo a este elemento. 

Para el caso de la Facultad de Filosofía, Letras y  Ciencias de la Educación es 

importante considerar este elemento ya que al ser una institución pública la cantidad de 

estudiantes es un número significativo por ende el docente debe generar logros y resultados de 

aprendizaje acorde a la capacidad de la población objetivo del curso, pues no se debe 

planificar algo que al finalizar el semestre no se puede lograr. 
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En este componente se busca identificar las habilidades, la experiencia, las 

preferencias, las fortalezas y debilidades de los estudiantes como aprendices. Para esto es 

necesario realizar el siguiente recorrido: 

Número de estudiantes. 

 Características generales del grupo (promedio de edad, género, el nivel 

educativo). 

 Ubicación de los estudiantes. 

 Actitudes y habilidades que facilitan el ambiente de aprendizaje. 

 Experiencia laboral. 

Por ello es importante recolectar información necesaria que permita identificar las 

características del estudiante, a quien va dirigido el curso y la dificultad de acceso que puedan 

tener, en virtud de diseñar y organizar el ambiente de aprendizaje de acuerdo a este mapeo. 

 Otro de los elementos a considerar en esta fase son los Recursos humanos y 

tecnológicos para ello se debe identificar los recursos necesarios que sirven de apoyo al 

diseño instruccional, inicialmente, los recursos de información, los cuales pueden ser usados 

como referencia para los contenidos de aprendizaje, los recursos tecnológicos para determinar 

los elementos necesarios en el ambiente de aprendizaje y los recursos humanos hacen 

referencia al personal necesario para el diseño, el desarrollo y la implementación del curso. 

La Universidad Central del Ecuador cuenta con la dirección de tecnologías de 

información y telecomunicaciones que se encarga de la planificación, regulación, control y la 

gestión estratégica de los recursos tecnológicos que son utilizados en los procesos 

académicos, de investigación y administrativo de la institución, por ello son los encargados de 

la administración de la plataforma virtual donde los docentes de la Facultad de Filosofía, 
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Letras y Ciencias de la Educación desarrollan sus aulas virtuales sustentadas en el diseños 

instruccional ADDIE. 

La plataforma de aprendizaje institucional diseñada para proporcionar a los docentes y 

estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro es Moodle que facilita la creación de 

ambientes de aprendizaje personalizados apuntando al uso de herramientas tecnológicas de 

código abierto que permite al docente una mejor planificación dentro de su diseño 

instruccional para que posteriormente en otra fase del modelo ADDIE pueda utilizar los 

diferentes recursos tecnológicos generando los contenidos.  

Para los autores del proyecto de implementación de aulas virtuales sustentadas en el 

diseño instruccional ADDIE, “es importante identificar los recursos necesarios para 

implementar el aula, los recursos de contenido, los recursos tecnológicos, los recursos 

humanos y las instalaciones instruccional. Para ello el proyecto considera los docentes con el 

apoyo directo de técnicos en informática designados para cada carrera, así como estudiantes 

que realizan la práctica profesional de la Carrera de Pedagogía en Ciencias Experimentales 

Informática que colaborarán en la selección, uso y orientación de las diferentes herramientas 

tecnológicas. Los técnicos docentes realizarán las funciones designadas expresamente por los 

directores de carrera. La plataforma a emplear es Moodle que provee la Universidad Central 

del Ecuador”. 

La fase de Diseño es la segunda fase del modelo ADDIE donde se determina el 

enfoque del aprendizaje, se traduce los objetivos instruccionales en resultados de aprendizaje 

determinando metodologías de enseñanza, tiempos, tareas, esta etapa es una de las más 

importantes ya que se realiza el diseño instruccional de las aulas virtuales se plantea el 

método para evaluar el desempeño del estudiante, por ello en esta fase se determina las 

siguientes categorías iniciales: Diseño de interfaz, la estructura de los contenidos mínimos, las 



101 

 

actividades de la plataforma y el proceso de evaluación de acuerdo a los lineamientos de la 

Universidad Central del Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fase de Diseño 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

Por ello los autores del proyecto de aulas virtuales sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE consideran que “esta etapa contempla la concepción, estructuración y 

desarrollo pedagógico de la asignatura. Su desarrollo está a cargo del docente y del 

estudiante practicante que le ha sido asignado como apoyo”.  

En esta fase de diseño se debe definir claramente los enfoques receptivos, directivos, 

el descubrimiento guiado, el exploratorio denominándolo arquitectura tal como se muestra en 

la siguiente tabla:  

Tabla 8. Arquitectura de diseño 

Arquitectura Características Ejemplo Propósito 
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Receptiva Formación que 

proporciona 

información; pocas 

oportunidades para la 

actividad del alumno. 

 

Clases 

magistrales, 

lecturas 

Sesiones informativas 

frente a la 

construcción de 

habilidades; 

formación para 

alumnos avanzados. 

Directiva Organización del 

contenido en pequeños 

pasos: preguntas 

frecuentes con feedback. 

 

Instrucción 

programada 

Para enseñar 

habilidades 

procedimentales a 

principiantes. 

Descubrimiento 

guiado 

Formación que ofrece 

problemas para resolver, 

oportunidades para 

probar una habilidad, 

reflejo en resultados, 

revisión y posibilidad de 

corrección. 

 

Aprendizaje 

cognitivo 

Para la enseñanza de 

habilidades basadas 

en principios. 

Exploratoria Formación que 

proporciona gran 

cantidad de recursos 

además de buenas 

ayudas a la navegación. 

Utiliza la 

Intranet para 

aprender 

Para alumnos con 

conocimientos previos 

y buenas habilidades 

de gestión del 

aprendizaje. 

Fuente: Clark (2002)  
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Luego de considerar las arquitecturas propuestas en esta fase se definen los siguientes 

aspectos teniendo presente el modelo pedagógico: 

El diseño de la interfaz es la interfaz que permite la interacción entre el estudiante y 

las aulas virtuales, se refiere a plantear una manera adecuada para que se esa interacción se dé 

sin dificultades y de esta manera los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación no pasen por alto los contenidos de la asignatura plasmados en el aula virtual.  

Los autores del proyecto de implementación de aulas virtuales sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE consideran “importante diseñar una interfaz de usuario amigable 

aplicando un diseño visual agradable para el estudiante. La Facultad de Filosofía provee a 

cada docente de espacios virtuales genéricos para cada asignatura, que pueden ser 

modificadas si el docente lo considera necesario dentro de los permisos establecidos en la 

plataforma. Se recomienda empezar por la etiquetación de cada unidad empleando las 

herramientas que provee la propia plataforma Moodle”. 

Para Nogera (1999), una interfaz de usuario representa “un canal de comunicación 

entre el usuario y el procesador que determina las acciones posibles, el estado actual del 

objeto y los cambios producidos, además de permitirle al usuario actuar con o sobre el 

sistema o la herramienta”…(p.2). 

En este sentido el diseño de la interfaz de usuario, debe proveer estímulos sensoriales 

y motivacionales a los estudiantes en virtud de que exista una potencialidad para centrar la 

atención en estímulos relevantes inhibiendo las interferencias del entorno, de la misma 

manera motivar el aprendizaje generando un tránsito de ideas entre las estructuras mentales.  

Otro componente importante a considerar en esta fase es la estructura de contenidos 

mínimos que según los autores del proyecto de aulas virtuales son “los conocimientos 

específicos y prácticas para lograr destrezas y actitudes que los establecimientos deben 
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obligatoriamente enseñar, cultivar y promover para cumplir los Objetivos Fundamentales 

establecidos para cada nivel”.  Con lo manifestado podemos decir que la estructura de 

contenidos se refiere a la organización de los conocimientos, prácticas etc., con el fin de tener 

ordenado los contenidos para que el alumno pueda ir desarrollándolos de manera progresiva y 

de esta forma se dé un aprendizaje significativo. 

De igual manera los autores del proyecto de aulas virtuales sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE consideran que “es conveniente que se organice el curso de acuerdo a 

las cuatro unidades planteadas en el syllabus y en cada una de ellas establezca cuatro temas 

específicos teniendo una estructura lógica de los objetivos y las actividades de aprendizaje”. 

Además, consideran que “posteriormente se convertirán en las actividades de aprendizaje 

que se abordarán en el aula virtual las mismas que serán congruentes con los objetivos”. 

Considerando lo que menciona Pérez (2004)…“los contenidos serían el resultado del 

aprendizaje, es decir el cambio que se produce en el material cognitivo del alumno entre el 

antes y el después de la actividad de aprendizaje”… (p.15).  Por lo tanto es importante 

considerar la función de la estructura de los contenidos dentro del proceso de planificación y 

desarrollo de una propuesta pedagógica, ya que el docente se ve obligado a seleccionar lo que 

efectivamente es representativo y básico, para que el estudiante sea capaz de desarrollar 

habilidades, destrezas y actitudes logrando de esta manera los resultados de aprendizaje que 

se requiere lograr, considerando el gran desafío que tiene el docente, por la cantidad de 

información que puede encontrar el estudiante.  

Otro de los componentes de esta fase son las actividades en la plataforma que en 

otras palabras no son más que los elementos que los estudiantes tienen que realizar en base a 

los recursos facilitados y explicados por el docente, es importante destacar que este conjunto 
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de actividades debe tener una relación estrecha a los contenidos y los resultados de 

aprendizaje que se quiere lograr en el estudiante. 

Para lograr este objetivo los autores del proyecto de aulas virtuales mencionan que 

“seleccionan en colaboración con el estudiante de la Carrera de Informática las 

herramientas informáticas más adecuadas para el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje planteadas, en concordancia con el tiempo que dispone para el trabajo en la 

asignatura, así como las estrategias individuales o colaborativas que considera emplear”.   

Los autores también plantean que las actividades pueden ser de naturaleza individual, 

grupal e incluso se propone que el docente pueda plantear actividades donde interactúe el 

estudiante directamente con el docente mediante encuentros sincrónicos o asincrónicos ya que 

la plataforma Moodle que es la que se utiliza en la Universidad Central del Ecuador brinda 

diferentes tipos de actividades que se deben contrastar con los recursos propuestos por el 

docente en base a los lineamientos de evaluación propuestos por la Universidad Central del 

Ecuador donde se propone actividades formativas como: 

1. Pruebas o exámenes parciales;  

2. Presentaciones orales o lecciones 

3. Trabajos de investigación formativa  

4. Trabajo autónomo o virtual  

5. Trabajos grupales  

6. Trabajo de laboratorio  

7. Prácticas de laboratorio  

8. Trabajos de prácticas dirigidas  

9. Trabajos de investigación 

10. Revisiones bibliográficas 
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11. Resúmenes 

12. Foros 

13. Participación en sesiones virtuales 

14. Tareas grupales en línea 

15. Otros que se especifiquen en el sílabo de la asignatura 

Entre otras actividades de carácter sumativa donde se integren los conocimientos 

adquiridos en la asignatura y que permita evaluar los resultados de aprendizaje, entre este tipo 

de actividades en los lineamientos de evaluación de la Universidad Central del Ecuador se 

propone: 

1. Examen Teórico, Escrito u oral,  

2. Trabajo o Evaluación Práctica,  

3. Proyecto Final individual, o  

4. Mixto. 

El último componente de la fase de diseño es la Evaluación de Aprendizajes donde 

los autores del proyecto de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE 

“establecen los instrumentos y criterios de evaluación para las actividades que se propone 

realizar”. 

Este componente se basa en los lineamientos para la evaluación de los aprendizajes de 

los estudiantes durante los períodos académicos virtuales donde se define a la evaluación de 

aprendizaje como un proceso sistémico, científico, continuo, participativo, educativo de 

recopilación de información sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos 

en la planificación micro curricular, mediante la utilización de diversas actividades, técnicas e 

instrumentos planificados por los docentes y socializados con los estudiantes antes de su 

aplicación. 
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El sistema de evaluación de la Universidad Central del Ecuador tiene las siguientes 

características: a) Formativo y permanente, durante todo el período académico; b) Integral, 

que abarque tanto conocimientos, habilidades y aptitudes del estudiante, en la respectiva 

asignatura; c) Objetivo, que refleje la realidad del nivel de aprendizaje del estudiante; d) 

Técnico, que cumpla con principios o criterios básicos para elaborar y aplicar los 

instrumentos de evaluación; y e) Transparente, que se dé a conocer previamente, los criterios 

e indicadores de evaluación y se entregue de manera oportuna sus resultados a los estudiantes.  

Las evaluaciones aplicadas a los estudiantes en los períodos académicos son 

formativas es decir periódicas y sumativa la evaluación final.  

Las evaluaciones formativas son procesos que se desarrollarán a lo largo de todo el 

período académico, esta evaluación se utiliza para tomar decisiones oportunas en el transcurso 

de aprendizaje, que permitan mejorar los resultados de los estudiantes y comprenden. 

La Evaluación sumativa debe tener un carácter integrador de los conocimientos de la 

asignatura, para evaluar los resultados de aprendizaje. Debe realizarse utilizando instrumentos 

que garanticen una evaluación objetiva y deberá constar en el respectivo sílabo. Esta 

evaluación sumativa será siempre individual. Se la realiza al final del período de acuerdo con 

el calendario académico de la Universidad Central del Ecuador. 

La fase de desarrollo del Modelo ADDIE se estructura en base a las fases de análisis y 

diseño donde según los autores del proyecto de aulas virtuales sustentadas en el Diseño 

Instruccional ADDIE tiene como propósito “generar  y validar los recursos de aprendizaje, 

en esta fase de genera el material académico en base a la fase de diseño donde se diseñó la 

estructura de contenidos mínimos, las actividades de aprendizaje  y evaluación”, se considera 

una fase crítica y la más importantes en el Diseño Instruccional, ya que como lo mencionaron 

los autores el proyecto de la Universidad Central del Ecuador, esta fase se encarga de crear 
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contenidos en base a los objetivos de aprendizajes ya establecidos, además se eligen las 

herramientas multimedia para trabajar con los materiales de aprendizajes basados en la fase de 

diseño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fase de Desarrollo 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

La generación de contenido se lleva a cabo mediante estrategias instruccionales que 

permitan la construcción de conocimientos y habilidades en el proceso de aprendizaje, cabe 

señalar que es una de las principales dificultades y más aún en los dispositivos móviles puesto 

que hasta ahora estos dispositivos aún presentan limitaciones al momento de desplegar 

contenidos virtuales. 

Los autores del proyecto de aulas virtuales sustentadas en el Diseño Instruccional 

ADDIE mencionan que en la etapa de desarrollo o producción se genera contenidos para la 

asignatura tales como: guías, videos, animaciones, infogramas, entre otros, incluso el docente 

puede emplear recursos de otros autores respetando la propiedad intelectual; que 
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posteriormente se implementan en la plataforma Moodle de la universidad. Es la fase donde 

se requiere con mayor énfasis la asistencia de técnicos docentes y practicantes de la Carrera 

de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de Informática, quienes serán los encargados de 

revisar que las instrucciones estén claras, que los accesos funcionen correctamente, 

restricciones de tiempo en las actividades académicas.  Se considerará organizar grupos de 

WhatsApp mediante el cual se envíen los recursos subidos al aula virtual y los videos de las 

clases. 

El siguiente elemento a considerar es la selección o desarrollo de herramientas 

multimedia con el fin de mejorar la calidad de los episodios de aprendizaje. El uso de este 

tipo de herramientas está encaminado a responder a las necesidades de cada estilo de 

aprendizaje de los estudiantes: auditivo, visual o kinestésico 

En esta fase los autores del proyecto de aulas virtuales sustentadas en el Diseño 

Instruccional ADDIE mencionan que “el practicante de la Carrera de Informática, colabora 

con el docente en la utilización de herramientas informáticas, diseñando los materiales que 

requiere el docente en su asignatura tomando en cuenta las características que dispone la 

plataforma Moodle. También se ayudará mediante videos tutoriales acerca del uso de 

determinadas herramientas. Una opción que puede emplearse para la selección de recurso es 

la Taxonomía de Bloom para la era digital”. 

La fase de implementación se refiere a la entrega eficaz y eficiente de la instrucción 

en el ambiente virtual de aprendizaje, su propósito es promover la comprensión del material 

por parte de los estudiantes, con la retroalimentación del docente garantizando de esta manera 

lograr los resultados de aprendizaje propuestos en las otras fases.  



110 

 

Como lo indican los autores del proyecto de aulas virtuales sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE, “El propósito de la fase de implementación es preparar el ambiente de 

aprendiza e incentivar a los estudiantes que continuamente ingresen al aula y cumplan con cada 

una de las actividades propuestas por el tutor”. Por ello los componentes analizados en esta fase 

son el rol del estudiante y 

el rol del docente 

como tutor.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Fase de Implementación 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

En el componente rol del estudiante, al estudiante se lo considera como la persona 

que está legalmente en la Universidad Central del Ecuador y está cursando en cualquiera de 

las carreras de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, esto implica 

considerarlo como un ser cuyo desarrollo social, emocional, físico y mental se relaciona con 

su inteligencia, estilo cognitivo, motivación, creatividad y quien será que desarrolla las 

actividades de los espacios virtuales mediante una interrelación con el docente facilitador. 
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El rol del estudiante cambia significativamente del modelo presencial a la modalidad 

híbrida, pasando de ser un sujeto pasivo a un actor con un rol muy activo e importante al 

participar en un ambiente virtual de aprendizaje. 

Las actitudes importantes a considerar en este rol son las siguientes: 

 Motivado considerando que es una modalidad diferente, el estudiante debe 

tener una actitud convincente de que “quiere cumplir con sus metas” de tal 

manera a aunque se sienta cansado o desmotivado piense en sus prioridades y 

cumpla con su responsabilidad educativa.  

 Autogestión para ello debe ser capaz de organizar y distribuir su tiempo para 

cumplir con las actividades propuestas en todas las asignaturas que está 

cursando considerando que su rol juega un papel muy importante en esta 

modalidad de estudios 

 Responsabilidad es la característica que más se destaca ya que si no cumple 

adecuadamente las actividades de aprendizajes no logrará los resultados de 

aprendizaje propuestos por el docente lo cual repercute también en su proceso 

de evaluación.  

Considerando estas características los autores del proyecto de aulas virtuales 

sustentadas en el diseño instruccional ADDIE indican que el rol del estudiante inicia con su 

“auto matriculación en las asignaturas, para que tenga una participación activa en el 

programa instruccional y pueda interactuar fácilmente con los recursos de aprendizaje 

desarrollados”. 

El Rol del docente es la de un facilitador, mediador, motivador y guía de las diferentes 

fuentes de información en el ambiente virtual, que favorezcan el trabajo en equipo y el 

seguimiento adecuado de cada uno de los estudiantes.  
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El docente asume la función de un gestor para identificar las metas y expectativas de 

los estudiantes, además identifica las necesidades de aprendizaje, estructura los contenidos, 

crea las actividades de aprendizaje y evalúa de forma continua al estudiante, es decir el rol del 

docente dentro de la Universidad Central es un papel muy importante que se encuentra en 

todas las fases del diseño instruccional.  

Para los autores del proyecto de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional 

ADDIE, “una consideración importante para esta vez, debido a las circunstancias especiales 

que atravesamos, es que el docente de acuerdo al horario establecido planifique encuentros 

sincrónicos con el estudiante, que permita realizar una retroalimentación al estudiante de 

temas que quedaron como interrogante para el estudiante, se recomienda la flexibilidad en 

tiempo para la entrega de tareas, así como la presencia de una herramienta sincrónica de 

comunicación que permita la participación del docente y el estudiante dentro de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje en el entorno virtual, considerando las restricciones que la 

plataforma puede tener en lo referente a tiempo y subida de archivos”.  

La planificación de las actividades semanales que se presentan en la plataforma debe 

incluir: material de apoyo subido en el aula virtual, una hora de clase mediante una 

herramienta sincrónica de acuerdo al horario establecido por la carrera. La misma deberá ser 

grabada en la nube y posteriormente subido el link a la plataforma para que esté disponible al 

estudiante. 

Finalmente la última fase analizada es la Fase de evaluación donde se mide la eficacia 

y eficiencia de la instrucción, la misma está presente durante todo el proceso de diseño 

instruccional ADDIE en la construcción de las aulas virtuales de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación.  
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En esta fase se ha considerado la evaluación del conocimiento de los estudiantes 

dejando a un lado la evaluación de las aulas virtuales para mejorarlas a pesar de que es 

importante resaltar que la Universidad Central del Ecuador cuenta con una dependencia de 

aseguramiento de calidad que mediante un conjunto de acciones tiene como objetivo 

garantizar bienes y servicios de calidad en la Universidad. 

Coincidiendo con lo que dicen los autores del proyecto aulas virtuales sustentadas en 

el diseño instruccional ADDIE, “esta última etapa tiene como propósito realizar la 

evaluación de los productos y de los procesos instruccionales para una mejora continua de 

las etapas anteriores”.  

Los componentes que se analizaron en la fase de evaluación son: Los criterios de 

evaluación y las 

herramientas de evaluación.  

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Fase de Evaluación 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

En el componente criterios de evaluación constituyen los elementos de valoración en 

relación a los cuales se emite un juicio valorativo sobre el objeto evaluado. Permiten entender 
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qué conoce, comprende y sabe hacer el estudiante, se evalúa sus conocimientos teóricos, la 

capacidad de resolver problemas entre otros aspectos.  

Para Pérez (2004) … “los criterios de evaluación pueden ser desarrollados a partir de 

los objetivos de aprendizaje o de las tareas de evaluación, pero en cualquiera de los casos 

deberían relacionarse con los objetivos de aprendizaje”… (p. 21). Para los autores del 

proyecto de aulas virtuales sustentada en el diseño instruccional ADDIE, los criterios de 

evaluación se establecen en tres niveles: el nivel de percepción, el cual busca medir la 

percepción del estudiante frente a los contenidos, recursos, ambiente del curso y frente al 

estilo del profesor. El nivel de aprendizaje mide la habilidad del estudiante para realizar 

acertadamente las tareas indicadas para cada uno de los objetivos de desempeño. Por último, 

el nivel de desempeño mide si el estudiante puede poner en práctica lo aprendido 

considerando la escala de valoración.  

La escala de valoración establecida por la Universidad Central del Ecuador para la 

apr
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Figura 12. Escala de Valoración de la Universidad Central del Ecuador 

Fuente: Lineamientos de Evaluación de la Universidad Central del Ecuador (2021) 

En el componente herramientas de evaluación se relaciona a la selección del software 

adecuado para crear las evaluaciones. La plataforma virtual que usa la Universidad Central 

del Ecuador es Moodle por lo tanto es importante considerar ciertas características el 

momento de seleccionar la herramienta de evaluación que tenga compatibilidad para incrustar 

dicha herramienta en las aulas virtuales, entre ellas que se determine un banco de preguntas 

aleatorias, puntajes finales con porcentajes, resultados en tiempo real que permita una 

retroalimentación, seguridad contra plagio entre otras.  

Es importante que las herramientas de evaluación seleccionadas permitan realizar 

evaluaciones periódicas formativas y la evaluación sumativa. Los autores del proyecto de 

aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE, consideran que es importante 

seleccionar herramientas tecnológicas para proceder con la evaluación formativa y 

sumativa, las cuales pueden ser encuestas, cuestionarios, entrevistas, escalas de Likert, 

preguntas abiertas, juego de roles, observación, simulación, entre otras.  

4.2.Síntesis del Proyecto de implementación de aulas virtuales sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE 

Una vez que se consideró suficientemente saturada esta primera categorización, se 

procedió a su integración en categorías más abarcativas, agrupadas en función de la 

vinculación que se evidenció entre ellas, lo que permitió la construcción de categorías 
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intermedias, para finalmente realizar una última integración que dio paso a la construcción de 

las categorías finales que permitieron la profundización en la comprensión del documento 

estudiado y los elementos que ofrece para orientar una práctica educativa potenciadora 

determinando los criterios teóricos a considerar para la evaluación de las aulas virtuales 

sustentada en el diseño instruccional ADDIE de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad Central del Ecuador.  

Las categorías conclusivas generadas son: Pedagogía, Diseño Instruccional, 

Tecnológica y Tutorial de las cuales se determinan las siguientes categorías intermedias: 

De la categoría conclusiva Pedagogía se determina las categorías intermedias: 

Aprendizaje, Contexto del Aprendizaje, Tipo de Aprendizaje y Estrategias Metodológicas de 

enseñanza. 

De la categoría conclusiva Diseño Instruccional se determina las categorías 

intermedias: Contenido del curso, Diseño del curso, Recursos digitales, Evaluación 

Educativa. 

De la categoría conclusiva Tecnológica se determina las categorías intermedias: 

Navegación, Recursos multimedia, interactividad, Recursos tecnológicos virtuales, 

usabilidad. 

De la 

categoría 

conclusiva 

Tutorial se 

determina las 

categorías 
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intermedias: Estrategias de comunicación, Competencia del tutor, Habilidades, Gestión del 

tutor. En base a esa categorización se muestra una visión general de categorías conclusivas 

del análisis de contenido. 

  

Figura 13. Visión general de categorías conclusivas del análisis de contenido 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

Una vez analizado los componentes en cada fase del modelo ADDIE, se procede a 

identificar las categorías iniciales que surgen del análisis de contenido, aportan a la 

investigadora, y son la base en la generación de los criterios teóricos para la evaluación de 

aulas virtuales en base a la integración de categorías como se puede evidenciar en la tabla. 

Tabla 9. Integración de categorías de la descripción y caracterización de aulas virtuales 

Categorías Conclusivas Categorías 

Intermedias 

Categorías Iniciales 

 

 

 

Dimensión Pedagógica  

 

 

Aprendizaje  

 

 

Contexto del 

Aprendizaje 

 

 

Tipo de 

Aprendizaje 

Resultados del Aprendizaje  

Actividades de Aprendizaje 

 

Identificación de las necesidades 

de formación  

Indicaciones generales claras 

Características del estudiante  

 

Aprendizaje autónomo  

Aprendizaje colaborativo 
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Dimensión Diseño 

Instruccional 

 

Contenido del 

Curso  

 

 

 

Diseño del Curso 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Digitales 

 

 

Evaluación 

Educativa  

Estructura lógica den los objetivos 

y actividades de aprendizaje 

Actividades congruentes con los 

objetivos 

Sintetización de la información 

Diseñar la interfaz de usuario 

aplicando diseño visual 

Etiquetado 

Estructura de contenidos mínimos 

Organización del curso 

 

Recursos de aprendizaje 

Recursos digitales 

complementarios 

Recursos didácticos multimedia 

Propiedad Intelectual 

 

Evaluación Formativa 

Evaluación Sumativa 

 

Dimensión Tecnológica 

 

 

 

Navegación  

 

 

Interactividad 

 

Funcionamiento de todos los 

enlaces 

 

Planificación del tiempo 

Tiempos de respuesta óptimos 
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Recursos 

tecnológicos 

virtuales 

 

Herramientas tecnológicas  

 

 

 

Dimensión Tutorial 

 

Estrategias de 

Comunicación  

 

Gestión del tutor 

Comunicación Sincrónica 

Comunicación Asincrónica 

 

Retroalimentación  

Acompañamiento  

 

Fuente: Elaborado por la investigadora (2021) 

Luego de realizar la matriz para el análisis de contenidos de los referentes teóricos de 

la investigación se consideran las evidencias, determinadas por la investigadora para 

posteriormente realizar la categorización inicial; a continuación, se procede a agrupar en 

categorías más representativas, asociadas en función de la relación que se evidenció entre 

ellas. Por lo tanto, permitió la construcción de las categorías intermedias; a través de esta 

nueva integración de categorías, se procedió a la última categorización que corresponde a las 

categorías concluyentes. 

Mediante la integración de categorías de la descripción y caracterización de aulas 

virtuales, se identifican las categorías concluyentes que servirán de base para la generación de 

criterios teóricos para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional 

ADDIE determinando las siguientes dimensiones: Dimensión pedagógica, Dimensión Diseño 

Instruccional, Dimensión Tecnológica y Dimensión Tutorial, las cuales se detallan a 

continuación: 
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En la dimensión pedagógica se identifican las siguientes categorías intermedias: 

aprendizaje, contexto del aprendizaje y tipo de aprendizaje. 

La categoría intermedia Aprendizaje se compone de las siguientes categorías iniciales: 

Resultados del Aprendizaje y Actividades del Aprendizaje.  

La categoría intermedia Contexto del Aprendizaje se compone de las siguientes 

categorías iniciales: Identificación de las necesidades de formación,  Indicaciones generales 

claras, las características del estudiante. 

La categoría intermedia Tipo de Aprendizaje se compone de las siguientes categorías 

iniciales: Identificación de las necesidades de formación,  Indicaciones generales claras, las 

características del estudiante Aprendizaje autónomo y Aprendizaje colaborativo. 

 

Figura 14. Dimensión Pedagógica 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

En la dimensión diseño instruccional se identifican las siguientes categorías 

intermedias: Contenido del curso, Diseño del Curso, Recursos digitales, Evaluación 

Educativa.  
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La categoría intermedia Contenido del Curso se compone de las siguientes categorías 

iniciales: Estructura lógica de los objetivos y actividades de aprendizaje, Actividades 

congruentes con los objetivos, sintetización  de la información. 

La categoría intermedia Diseño del Curso se compone de las siguientes categorías 

iniciales: Diseñar la interfaz de usuario aplicando diseño visual, Etiquetado, Estructura de 

contenidos mínimos, Organización del curso. 

La categoría intermedia Recursos Digitales se compone de las siguientes categorías 

iniciales: Recursos de aprendizaje, Recursos Digitales complementarios, Recursos didácticos 

multimedia, Propiedad Intelectual. 

La categoría intermedia Evaluación Educativa se compone de las siguientes 

categorías iniciales: Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa. 

 

Figura 15. Dimensión Diseño Instruccional 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 
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En la dimensión tecnológica se identifican las siguientes categorías intermedias: 

Navegación, Interactividad y Recursos tecnológicos virtuales. 

La categoría intermedia Navegación se compone de la categoría inicial: 

Funcionamiento de todos los enlaces.  

La categoría intermedia Interactividad se compone de las siguientes categorías 

iniciales: planificación del tiempo, Tiempos de respuesta óptimos. 

La categoría intermedia Recursos tecnológicos virtuales se compone de la categoría 

inicial: Herramientas tecnológicas. 

 

Figura 16. Dimensión Tecnológica 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

Finalmente en la dimensión  tutorial se identifican las siguientes categorías 

intermedias: Estrategias de comunicación y gestión del tutor. 

La categoría intermedia Estrategias de comunicación se compone de las siguientes 

categorías iniciales: Comunicación Sincrónica, Comunicación Asincrónica. 
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La categoría intermedia Gestión del tutor se compone de las siguientes categorías 

iniciales: Retroalimentación  y Acompañamiento. 

 

Figura 17. Dimensión Tutorial 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

4.3. Proceso de codificación de las entrevistas aplicadas a los informantes clave 

En cumplimiento al tercer objetivo específico considerado en la investigación 

“Interpretar la percepción de los docentes con relación al uso de aulas virtuales sustentadas en 

el diseño instruccional ADDIE utilizadas como apoyo a los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador en Quito, Ecuador”, se procedió a realizar el análisis e interpretación de 

las entrevistas a profundidad aplicadas a los informantes clave que fueron considerados en la 

investigación ya que son ellos que construyen las aulas virtuales bajo el diseño instruccional 

ADDIE, para ello se consideró aplicar el método comparativo continuo (MCC). 
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Una vez aplicadas las entrevistas, se procede a la trascripción de las mismas y a 

realizar el siguiente proceso 

de codificación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Proceso de codificación Entrevistas a Profundidad 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

Codificación abierta: para llevar a cabo esta codificación se procede abordar el texto 

con el fin de identificar conceptos, ideas, palabras claves que sean un aporte para identificar y 

conceptualizar los significados del texto, se codifica línea por línea con el fin de descomponer 

y comprender un texto para asignar y desarrollar categorías que posteriormente sirve para 

seguir en la siguiente fase que es la codificación axial.  

Codificación axial: El propósito de la codificación axial es comenzar el proceso de 

reagrupar los datos que se fracturaron durante la codificación abierta. En la codificación axial, 

las categorías se relacionan con sus Categoría intermedia s para formar una explicación más 

precisa y completa sobre los fenómenos. Aunque la codificación axial difiere en su propósito 
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de la abierta, no son necesariamente pasos analíticos secuenciales. Sin embargo, en la 

codificación axial se requiere que el analista haya identificado algunas categorías abiertas. 

Codificación selectiva: La codificación selectiva es el proceso de integrar y refinar 

categorías. El objetivo de esta fase es elaborar la categoría central en torno a la cual las otras 

categorías desarrolladas se pueden agrupar y por la cual se integran. La codificación selectiva 

es el proceso de integrar y depurar categorías.  

Una vez terminada la codificación es preciso explorar los datos obtenidos de manera 

sistemática para generar significados, aunque se reorganiza los datos, también involucra cierta 

cantidad de pérdida de información, con esta reorganización se buscó contextualizar los 

hallazgos en el marco de desarrollos teóricos sobre la investigación y por ende armar los 

criterios teóricos para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional 

ADDIE. 

A continuación, se realiza una explicación de los procesos de codificación realizados 

en base al análisis de las entrevistas de los informantes clave. 

Para el análisis de codificación se procedió a transcribir las entrevistas de los 

informantes clave, seleccionando los párrafos más representativos referente a las preguntas de 

investigación, con ello se realizó la categorización de la información para el tratamiento de los 

datos cualitativos, facilitando la creación de las matrices de análisis sobre el fenómeno de 

estudio,  y determinando las categorías y Categorías iniciales dando inicio a la codificación 

abierta.  

Una vez realizada la categorización abierta se procedió a realizar la categorización 

intermedia, donde después del análisis de la codificación abierta se procedió a la 

determinación de las categorías mediante la reducción de información irrelevante, 

comparación entre categorías, de esta manera se identificaron las categorías intermedias. 
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Finalmente se procedió a realizar la codificación selectiva donde se integran y depuran 

por última vez las categorías, determinando de esta manera la categoría central que será la 

base para la construcción de los criterios teóricos.  

4.4.Análisis de las entrevistas a profundidad 

Luego de hacer la transcripción de las entrevistas y el análisis de codificación, la 

investigación se centra en la descripción de las categorías asociadas a la evaluación de aulas 

virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE donde se considera aspectos 

relevantes proporcionados por los informantes clave de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. A continuación se presenta 

una visión general de categorías conclusivas, categorías intermedias y categorías iniciales que 

fueron obtenidas luego del proceso de análisis cualitativo y los procesos de la generación de 

la teoría fundamentada. 

Figura 19. Visión general de categorías conclusivas del análisis de entrevistas a profundidad 
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Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

4.4.1. Resumen de evidencias por categorías según informantes claves basados en la 

Matriz de análisis de las entrevistas en profundidad  

Tabla 10. Matriz resumen de evidencias por categorías según informantes clave entrevista a 

profundidad 

MATRIZ RESUMEN DE EVIDENCIAS POR CATEGORIAS SEGÚN LOS 

INFORMANTES CLAVE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Categorías Conclusivas Categorías 

Intermedias 

Categorías Iniciales 

 

 

 

Dimensión Pedagógica de 

los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje 

 

 

Aprendizaje  

 

 

 

 

Contexto del 

Aprendizaje 

 

 

 

Tipo de 

Aprendizaje 

 

 

Objetivos del Aprendizaje 

Resultados del Aprendizaje 

Actividades del Aprendizaje 

 

Identificación del curso  

Indicaciones generales 

Características del estudiante: 

afectivas y cognitivas 

Habilidades pedagógicas  

Habilidades tecnológicas 

 

Aprendizaje autónomo  

Aprendizaje colaborativo 

Aprendizaje Sincrónico  

Aprendizaje Asincrónico 
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Estrategias 

Metodológicas de 

Enseñanza 

 

Estrategias de Aprendizaje virtual 

Aprendizaje por Investigación 

Clase Magistral 

Aprendizaje Conceptual 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Diseño 

Instruccional 

 

 

 

 

Contenido del 

Curso  

 

 

 

Diseño del Curso 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Digitales 

 

Estructura lógica de los objetivos 

y actividades de aprendizaje 

Actividades congruentes con los 

objetivos 

Actividades interactivas 

Contenido Sistemático 

Síntesis de información 

 

Diseño de interfaz amigable  

Etiquetado 

Modelo interactivo, atractivo y 

organizado 

Estructura y organización de la 

información 

 

Calidad de Información 

Selección y Organización de 

recursos didácticos   

Propiedad Intelectual 
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Evaluación 

Educativa  

 

Diversidad de fuentes 

bibliográficas 

 

Evaluación Formativa 

Evaluación Sumativa 

Evaluación inicial  

Criterios claros y justos 

 

Dimensión Tecnológica 

 

 

 

Navegación  

 

 

 

 

 

Recursos 

Multimedia 

 

 

 

 

 

Interactividad 

 

 

 

Fácil navegación  

Funcionamiento de todos los 

enlaces 

Fácil descarga de material 

didáctico 

 

Audio 

Video  

Enlaces Web 

Animaciones 

 

Comunicación e interacción entre 

los actores 

Interacción continua 

Interacción académica 

Tiempos de respuesta óptimos 

Herramientas comunicacionales 
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Recursos 

tecnológicos 

virtuales 

 

 

 

 

 

Usabilidad 

 

 

 

Herramientas tecnológicas 

educativas de uso libre 

Herramientas tecnológicas 

educativas de Licencia 

Pizarras digitales 

Simuladores 

Laboratorios virtuales 

 

Eficacia 

Eficiencia 

Calidad de los cursos 

Mantenimiento y actualización de 

aulas virtuales 

 

Dimensión Tutorial 

 

 

 

Estrategias de 

Comunicación  

 

 

 

 

 

Competencia del 

tutor 

 

Relación Horizontal bidireccional 

Habilidad de comunicación  

Actitud amigable 

Valores y principios 

Interés y atención de los 

estudiantes 

 

Manejo de TIC 

Dominio de nuevas tecnologías  

Capacitación continua 
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Habilidades 

 

 

 

 

Gestión del tutor 

 

Innovador 

Liderazgo 

Intuitivo 

Motivador 

 

Retroalimentación  

Acompañamiento  

Seguimiento al estudiante 

Feedback académico 

Satisfacción del estudiante 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora (2021) 

 

 

4.4.2. Categoría Conclusiva Pedagogía de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

 

En esta categoría se considera tomar en cuentas los hallazgos presentados por los 

informantes clave en la relación a considerar a la pedagogía de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje como referente teórico para la evaluación de aulas virtuales sustentadas bajo el 

diseño instruccional ADDIE, como categoría conclusiva con sus respectivas categorías 

intermedias y categorías iniciales que se convierten en indicadores para los referentes teóricos 

tal como lo exponen en la siguiente tabla los informantes clave: 

Tabla 11. Categoría conclusiva Pedagogía de los proceso de enseñanza y de aprendizaje: 

categorías intermedias, propiedades e indicadores 

Categoría conclusiva Pedagogía de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

Categoría Intermedia  Propiedades e indicadores 
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Aprendizaje Objetivos del Aprendizaje 

Resultados del Aprendizaje 

Actividades del Aprendizaje 

Contexto del Aprendizaje  

 

Identificación del curso  

Indicaciones generales 

Características del estudiante: afectivas y 

cognitivas 

Habilidades pedagógicas  

Habilidades tecnológicas 

Tipos de Aprendizaje Aprendizaje autónomo  

Aprendizaje colaborativo 

Aprendizaje Sincrónico  

Aprendizaje Asincrónico 

Estrategias Metodológicas de 

enseñanza 

Estrategias de Aprendizaje virtual 

Aprendizaje por Investigación 

Clase Magistral 

Aprendizaje Conceptual 

Fuente: Elaborado por la investigadora (2021) 

En el contexto de la práctica educativa y la educación general, los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje están mediados por la pedagogía. Algunas personas lo entienden 

científicamente y otras pueden entenderlo académicamente. Lo cierto es que la pedagogía 

como ciencia o academia tiene fines de investigación y no es más que educación. La 

pedagogía son todas las teorías, metodologías y prácticas que permiten a los docentes 

absorber y comprender contenidos de diferentes disciplinas y transformarlos en una 

pedagogía práctica basada en herramientas, de ahí su importancia en un contexto educativo.  
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Si bien el papel de la pedagogía en un contexto educativo es fundamental en la 

construcción de conocimientos que los individuos forman en hábitos, valores y patrones de 

conducta, la educación es la transferencia de conocimientos para ser integrados externamente, 

como se hace a través de la pedagogía.  

La pedagogía también redefine el plan de estudios a través de nuevos y mejores 

métodos y tecnologías. Orienta y aprende el trabajo del profesor. Proporciona a los 

estudiantes elementos que promueven la asimilación de conceptos y la construcción de 

conocimientos. En este sentido, la pedagogía es un medio por el cual la educación adquiere 

valor más allá de lo que enseña. Es una forma para que los docentes y estudiantes se den 

cuenta de su desarrollo, habilidades, destrezas y potencial. Es por ello que en la categoría 

conclusiva pedagogía de los procesos de enseñanza y de aprendizaje se analiza las siguientes 

categorías intermedias: Aprendizaje, Contexto del Aprendizaje, Tipo de Aprendizaje y 

Estrategias 

Metodológicas de enseñanza. 
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Figura 20. Categoría Conclusiva Pedagogía de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

4.4.2.1.Categoría intermedia Aprendizaje 
 

El aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un estudiante a partir de 

experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio físico y social en 

el que se desenvuelve. Algunos lo conciben como un cambio relativamente permanente de la 

conducta, que tiene lugar como resultado de la práctica. 

En la Categoría 

intermedia Aprendizaje se 

analizó las siguientes 

categorías iniciales: 

Objetivos del aprendizaje, 

Resultados del aprendizaje y 

Actividades del aprendizaje. 
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Figura 21. Categoría intermedia Aprendizaje 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

Los objetivos de aprendizaje son el pilar de un docente, una institución, un currículo, 

ya que en esto se basan los procesos de enseñanza y de aprendizaje, por lo que, a partir de 

esto, se pueden planificar las técnicas, métodos, metodologías, procesos, herramientas, entre 

otros para poder alcanzar el cien por ciento de los objetivos planificados. 

Al respecto a los objetivos de aprendizaje, los informantes clave manifiestan “es 

necesario que los procesos de enseñanza y de aprendizaje estén en relación a los contenidos 

y a los objetivos de aprendizaje” (Inf. B), de igual manera lo que menciona el informante 

clave: “Por otro lado, es necesario que los resultados de aprendizaje del curso a desarrollar 

sean claros y tengan relación con los objetivos propuestos por el docente” (Inf. C); como tal, 

los objetivos de aprendizaje son un conjunto de conocimientos o comportamientos que los 

estudiantes deben aprender, comprender o actuar como resultado del aprendizaje. Los 

objetivos de aprendizaje se miden para determinar el conocimiento (aspecto cognitivo) o las 
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habilidades y el comportamiento (aspecto emocional) que los estudiantes adquieren durante 

un período de tiempo por lo tanto es importante considerar como un elemento a evaluar. 

La manera de analizar o comprobar los objetivos de aprendizaje son los resultados de 

aprendizaje, permiten al docente evaluar dichos objetivos para visualizar los resultados de que 

el estudiante sea capaz de hacer, comprender o de demostrar los objetivos esperados y de no 

ser el caso aplicar diferentes metodologías de enseñanza para logras dichos objetivos.  

El componente de los resultados de aprendizaje son una descripción explicita de lo 

que un estudiante debe saber, comprender y capaz de hacer, es decir los efectos que quieren 

conseguirse con el aprendizaje, los resultados de aprendizaje expresan el comportamiento que 

son hechos observables y mensurables que muestra el estudiante al finalizar el proceso de 

aprendizaje. Con respecto a los resultados de aprendizaje el informante clave indica: “es 

necesario que los resultados de aprendizaje del curso a desarrollar sean claros y tengan 

relación con los objetivos propuestos por el docente, para posteriormente verificar si estos 

fueron cumplidos mediante una evaluación formativa y sumativa que permita generar una 

correcta retroalimentación garantizando de esta manera una educación virtual de calidad 

(Inf. C). 

Las actividades de aprendizaje son actividades que se proponen al estudiante para 

avanzar en su conocimiento, el mismo puede ser evaluado o no. Al construir los ambientes 

virtuales de aprendizaje los docentes proponen estas actividades en base al objetivo y al 

resultado de aprendizaje que quiere lograr en los estudiantes. Como lo indica el informante 

clave en su entrevista: “los procesos en relación a las actividades de aprendizaje deben ser 

relevantes y congruentes en base a los objetivos de aprendizaje y resultados de aprendizaje, 

para el cumplimiento de los estudiantes que posteriormente serán sometidos a un conjunto de 

criterios evaluación de los aprendizajes justos y claros” (Inf. B). 
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Luego del análisis de la categoría intermedia aprendizaje es importante considerar 

cada una de estas categorías iniciales como elementos constitutivos para la evaluación de 

aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación considerando: 

 Objetivos del Aprendizaje 

 Resultados del Aprendizaje 

 Actividades del Aprendizaje 

4.4.2.2.Categoría intermedia Contexto del Aprendizaje  
 

El contexto de aprendizaje es una de las variables importantes para facilitar los 

aprendizaje de los estudiantes, considerando que son estudiantes de la Universidad Central se 

entiende que el contexto es formal, institucionalizado, organizado y sistemático.  Es 

importante también identificar los factores sociales, económicos, tecnológicos, etc., de los 

estudiantes para llevar a cabo un proceso que garantice lograr los resultados de aprendizaje 

propuesto por el docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador.  

En la Categoría intermedia Contexto del Aprendizaje se analiza las siguientes 

categorías iniciales: 
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Identificación del curso, Indicaciones generales, Características del estudiante afectivas y 

cognitivas, habilidades pedagógicas y habilidades tecnológicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Categoría intermedia Contexto del Aprendizaje 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

En el componente identificación del curso indica la efectividad del curso y la 

motivación de los participantes depende de algunos elementos como la pertinencia de los 

objetivos de aprendizaje, los resultados de aprendizaje y los contenidos del curso que aborden 

las necesidades de aprendizaje actuales. Es por eso que uno de los informantes clave indica 

que “la ejecución del curso involucra todos los componentes que buscan un aprendizaje de 

calidad, no enseñar por enseñar, sino más bien relacionándolo el currículo aprobado y 

planificado, en fin involucrar al contexto del estudiante con sus características afectivas y 

cognitivas, contexto de aprendizaje donde se dé a conocer el nombre del curso, indicaciones 

generales y contexto de calidad educativa en el nivel superior” (Inf. A). 
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Como los estudiantes de la Facultad de Filosofía cursan diferentes asignaturas de 

manera virtual es importante plasmar en las aulas virtuales la identificación del curso donde 

se dé a conocer al estudiante el nombre de la asignatura, el número de horas en encuentros 

presenciales, número de horas en trabajo autónomo así como el propósito de la asignatura. 

Además de identificar el curso es muy importante que el docente de a conocer a los 

estudiantes desde el inicio de los periodos académicos indicaciones generales que permitan al 

conocer a los estudiantes cual es la manera de trabajar del docente, cuales son los criterios de 

evaluación, el diseño instruccional, las habilidades y destrezas a desarrollar, actitudes y 

valores a formar y la metodología que el docente aplica en el manejo de su aula virtual.  

Con respecto al diseño instruccional él infórmate clave indica que el diseño 

instruccional, permite implementar situaciones de contexto del aprendizaje, acorde a las 

características de aprendizaje de los estudiantes (Inf. A). 

De la misma manera el siguiente infórmate clave indica que “el diseño instruccional al 

diseñar los entornos virtuales, se volvió una parte fundamental en la educación virtual ya que 

requiere comprender factores como: las habilidades pedagógicas y tecnológicas de los 

estudiantes para describir y analizar el entorno del aprendizaje dicho mejoramiento se 

ajustan a las necesidades educativas que varían de acuerdo a los distintos escenarios y 

parámetros en la educación para demostrar su efectividad y eficiencia”(Inf. C). 

Por lo tanto es importante “la reflexión constante y la revisión durante el curso de los 

contenidos y las actividades a realizar ayuda a flexibilizar y adaptar los cursos a las 

necesidades de los estudiantes” (Inf. A), que garantice el desarrollo de habilidades 

pedagógicas y tecnológicas que los estudiantes deben tener para el desarrollo normal de su 

curso en esta nueva modalidad de estudios.  
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Con respecto a las habilidades tecnológicas en base a investigaciones realizadas por 

los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación la mayor cantidad 

de estudiantes han desarrollado en el transcurso de su carrera además por la emergencia 

sanitaria por la que estamos atravesando a nivel mundial, estas habilidades requieren 

entrenamiento y experiencia para ser dominadas por lo tanto es importante determinar evaluar 

las habilidades tecnológicas de los estudiantes de la Facultad.  

Considerando que la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación forma 

los futuros docentes de nivel medio, uno de los componentes muy importantes a evaluar es el 

de habilidades pedagógicas quienes deben tener un dominio de estas habilidades 

relacionando las dimensiones cognitivas, motivacionales y operacionales.  

Debido a estos componentes el docente se convierte en un facilitador que ante la 

nueva modalidad debe desarrollar también habilidades tecnológicas que permita lograr los 

buenos resultados en el desempeño para lograr metas de calidad y productividad en función 

del contexto de estudio. 

Luego del análisis de la categoría intermedia contexto del aprendizaje es importante 

considerar cada una de estas categorías iniciales como elementos constitutivos para la 

evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación considerando: 

 Identificación del curso  

 Indicaciones generales 

 Características del estudiante: afectivas y cognitivas 

 Habilidades pedagógicas  

 Habilidades tecnológicas 
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4.4.2.3.Categoría intermedia Tipos de Aprendizaje 
 

Es importante comprender que cada estudiante adquiere conocimientos de forma 

distinta, con sus propios métodos o estrategias de aprender respondiendo ante diversas 

situaciones y ambientes de aprendiza sus habilidades y sus propios resultados educativos en 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es por ello que el docente debe considerarlo el 

momento de planificar, ejecutar y evaluar en los ambientes virtuales.  

En las aulas virtuales desarrolladas por los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación se ha identificado las siguientes categorías iniciales en la 

Categoría intermedia de Tipos de aprendizaje: Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje 

Asincrónico, Aprendizaje Sincrónico, y Aprendizaje Autónomo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Categoría intermedia Tipos de Aprendizaje 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

El aprendizaje colaborativo se basa en potenciar la inteligencia emocional del 

estudiante para su desarrollo personal y educativo en base a las relaciones interpersonales 

mediante la integración y diversidad de valores. Es una técnica didáctica que promueve el 
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aprendizaje centrándose el estudiante y la conformación de equipos de trabajos don diferentes 

habilidades y variedad de actividades para mejorar el aprendizaje de la asignatura. Como 

indica el informante clave “se requiere de espacios virtuales que proporcionen a todos los 

docentes un aula virtual estándar con espacios pensados exclusivos a recursos bibliográficos, 

actividades de aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo, anuncios, laboratorios y 

evaluaciones que permitan mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes” (Inf. C). 

El aprendizaje autónomo se refiere a la capacidad que tiene el estudiante por aprender 

por sí mismo sin necesidad de alguien más. Es decir, se requiere de un autoaprendizaje, 

estudio auto dirigido, un estudio independiente y para ello existe variedad de entornos 

virtuales abiertos que permita ese aprendizaje autónomo. Dentro del modelo educativo de la 

Universidad Central del Ecuador uno de los aspectos académicos a considerar es el 

aprendizaje autónomo y aprendizaje colaborativo ya que motiva a un aprendizaje 

constructivista y no conductista como lo indica el informante clave “Los estudiantes 

continuamente deben auto-observarse para tener un aprendizaje significativo de los 

contenidos mediante procedimientos efectivos. Un aprendizaje viable por parte del estudiante 

conlleva a acciones de cuestionar, realizar aportes, volver a plasmar las ideas de manera 

diferente, reconstruir conceptos, etc., permitiendo en el estudiante un aprendizaje 

constructivista (Inf. B).  

El aprendizaje sincrónico es el que se da al mismo tiempo con el facilitador es decir 

existe una interacción entre el estudiante y el facilitador. Estos encuentros los docentes de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación lo realizan mediante la plataforma 

teams definiendo al menos un encuentro por asignatura con el fin de satisfacer inquietudes de 

los estudiantes.  
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El aprendizaje asincrónico de los estudiantes se da mediante las actividades 

propuestas en los ambientes virtuales donde el estudiante tiene la facilidad de realizar este 

tipo de aprendizaje a su propio ritmo sin limitaciones de tiempo y espacio.  

Para el informante clave este tipo de aprendizaje es una oportunidad que tiene el 

estudiante ya que “en gran medida, los estudiantes estarán habituados a que se les dirija y se 

les proponga un único itinerario para recorrer en la acción formativa, más que un escenario 

con posibilidad múltiple de elección y opciones distintas para afrontar, protagonizar y 

adaptar el proceso a los propios intereses y necesidades de aprendizaje” (Inf. A). 

Luego del análisis de la categoría intermedia tipos de aprendizaje es importante 

considerar cada una de estas categorías iniciales como elementos constitutivos para la 

evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación considerando: 

 Aprendizaje autónomo  

 Aprendizaje colaborativo 

 Aprendizaje Sincrónico  

 Aprendizaje Asincrónico 

4.4.2.4.Categoría intermedia Estrategias Metodológicas de Enseñanza 
 

La metodología de enseñanza y aprendizaje empleada por la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación es flexible, se adapta a las necesidades de las diferentes 

carreras y perfil de los estudiantes. Las nuevas tecnologías adaptadas a las necesidades de los 

estudiantes de la emergencia sanitaria covid-19 y del siglo 21, han permitido que las 

modalidades de estudios se incrementen notablemente en un ambiente virtual de enseñanza, 

donde los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación deben 

adaptar nuevas estrategias metodológicas innovadoras a esta nueva modalidad de estudios.  
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En la Categoría intermedia Estrategias Metodológicas de enseñanza se analizó las 

siguientes categorías iniciales: Aprendizaje por investigación, Aprendizaje conceptual, Clase 

magistral, Estrategias de aprendizaje virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Categoría intermedia Estrategias Metodológicas de enseñanza 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

 El componente de las estrategias de aprendizaje virtual permitió compartir la 

responsabilidad de aprender y posibilita que los estudiantes sean proactivos en cuanto al 

conocimiento mediante el uso de las tecnologías.  Por otro lado, la enseñanza del docente 

otorga un protagonismo al estudiante haciendo que exista una retroalimentación que 

enriquezca la educación. 

Las estrategias de aprendizaje virtual permiten una mejor planificación, control y 

evaluación que se ve reflejada en la calidad del aprendizaje.  El aprendizaje en la educación 

virtual presupone retos para atraer la atención y el interés del estudiante para interactuar con 
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plataformas educativas. Como lo indica el informante clave: “El docente debe poner en 

práctica estrategias de aprendizaje para que los estudiantes aprendan a aprender 

significativamente. Será entonces cuando el docente podrá acompañar realmente el 

aprendizaje del estudiante en un entorno en línea” (Inf. A). 

 El aprendizaje por investigación intenta resolver problemas mediante la investigación 

permitiendo que los estudiantes logren desarrollar competencias, actitudes y habilidades para 

la lectura y su comprensión, desarrolla el pensamiento crítico y en  un nivel más alto permite 

hacer  análisis y síntesis de calidad. Estas competencias son evaluadas por los docentes como 

lo indica el informante clave: “Dicha evaluación genera una retroalimentación, a las 

diferentes estrategias metodológicas como son el aprendizaje por investigación” (Inf. C). 

 Esta metodología está relacionada con el diseño del programa académico que 

tenga cada docente para que las materias. Dicho programa académico posibilita realizar 

conexiones intelectuales, prácticas en los contenidos y además requieren generar habilidades 

que hayan sido expuestos en el programa. 

 El aprendizaje conceptual en pocas palabras se puede decir que es el concepto de un 

planteamiento de características usuales a varios objetos o acontecimientos.  El aprendizaje 

conceptual implica el reconocer y asociar características usuales a un grupo de objetos o 

acontecimientos.  

Los docentes usan el aprendizaje conceptual para que los estudiantes junto con sus 

conocimientos previos puedan construir estructuras conceptuales recientes. De esta forma 

logra que el estudiante tenga un crecimiento individual lo que hace que se formen individuos 

con una mejor habilidad en resolver problemas. Tal como lo menciona él infórmate clave: “El 

aprendizaje conceptual donde el docente sintetice la información, estructura y organización 

de la información utilizando organizadores gráficos, mapas conceptuales, garantizando así 

un aprendizaje significativo que permitirán reforzar el aprendizaje del estudiante” (Inf C). 



146 

 

La clase Magistral este es un método que usan los docentes en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en su labor docente, el cual consiste en transferir 

la información o el conocimiento que tienen a los estudiantes de forma unidireccional y 

bidireccional. En otras palabras,  esto quiere decir que el docente habla, expone sus ideas con 

claridad  mientras el estudiante escucha con atención la clase y de igual manera con el aporte 

de las ideas, conocimiento y experiencia de los estudiantes refuerzan de manera colaborativa 

la temática tratada, como lo indica el informante clave “En la modalidad virtual, el docente 

deja de ser el docente tradicional que se dedica hablar, ya que se convierte en el facilitador 

que extrae el conocimiento, ideas, experiencia de los estudiantes, aprendiendo, pensando y 

actuando de manera colaborativa” (Inf. C).  

Las fortalezas que esta clase permite tener a los docentes de la Facultad es que tiene 

más tiempo para que pueda planificar su clase.  Además, concede que los docentes tengan 

varios estudiantes al mismo tiempo. En cuanto a las fortalezas de los estudiantes es que 

proporciona la estructuración de su propio conocimiento y además permite la asimilación del 

conocimiento en grupos numerosos. 

Luego del análisis de la categoría intermedia estrategias metodológicas de enseñanza 

es importante considerar cada una de estas categorías iniciales como elementos constitutivos 

para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación considerando: 

 Estrategias de Aprendizaje virtual 

 Aprendizaje por Investigación 

 Clase Magistral 

 Aprendizaje Conceptual 

4.4.3. Categoría Conclusiva Diseño Instruccional  

 



147 

 

En este apartado se consideran los hallazgos presentados por los informantes clave en 

la relación al diseño instruccional como referente teórico para la evaluación de aulas virtuales 

sustentadas bajo el diseño instruccional ADDIE, como categoría conclusiva con sus 

respectivas categorías intermedias y categorías iniciales que se convierten en indicadores para 

los referentes teóricos tal como lo exponen en la siguiente tabla los informantes clave: 

Tabla 12. Categoría conclusiva Diseño Instruccional: categorías intermedias, propiedades e 

indicadores 

Categoría conclusiva Diseño Instruccional 

Categoría Intermedia  Propiedades e indicadores 

Contenido del Curso Estructura lógica de los objetivos y actividades de 

aprendizaje 

Actividades congruentes con los objetivos 

Actividades interactivas 

Contenido Sistemático 

Síntesis de información 

Diseño del Curso 

 

Diseño de interfaz amigable  

Etiquetado 

Modelo interactivo, atractivo y organizado 

Estructura y organización de la información 

Recursos digitales Calidad de Información 

Selección y Organización de recursos didácticos   

Propiedad Intelectual 

Diversidad de fuentes bibliográficas 

Evaluación Educativa Evaluación Formativa 
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Evaluación Sumativa 

Evaluación inicial  

Criterios claros y justos 

Fuente: Elaborado por la investigadora (2021) 

 

El diseño instruccional se propone como un proceso sistemático con actividades 

interrelacionadas, lo que nos permite crear un entorno que verdaderamente promueve el 

proceso de construcción de conocimiento. Al disponer de modelos que guíen este proceso es 

de indudable valor para el docente o el pedagogo, que en muchos casos será requerido para 

diseñar los materiales y estrategias didácticas del curso. 

Si estos los entornos de aprendizaje no utilizan un diseño de instrucción adecuado para 

el modelo virtual, no planificarán adecuadamente el proceso de capacitación de acuerdo con 

recomendaciones de instrucción claras, por lo que los beneficios de las actividades de 

aprendizaje pueden reducirse considerablemente. 

Es por ello que en la categoría conclusiva pedagogía de los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje se analiza las siguientes categorías intermedias: Contenido del Curso, Diseño 

del Curso, Recursos Digitales y Evaluación Educativa. Es importante destacar que el diseño 

instruccional interactivo ADDIE con la planificación de contenidos según el informante clave  

“El esquema propuesto para el diseño de aulas virtuales bajo el diseño instruccional ADDIE  

si responde a las necesidades de enseñanza y de aprendizaje en la comunidad educativa de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación” (Inf. A). 
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Figura 25. Categoría Conclusiva Diseño Instruccional 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

4.4.3.1.Categoría intermedia Contenido del Curso  

 

La categoría intermedia Contenido del curso permite analizar el entorno dentro del 

cual se trasmitirá la información ya que se debe especificar la necesidad de todos los 

estudiantes una mejor preparación de cómo se impartirá la clase y los recursos a ser utilizados 

en la misma ya que todo esto es para alcanzar los objetivos a lograr en los estudiantes para así 

lograr una educación de calidad en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad Central del Ecuador.  
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En la Categoría intermedia Contenido del Curso se analiza las siguientes categorías 

iniciales: Estructura lógica de los objetivos y actividades de aprendizaje, Actividades 

congruentes con los objetivos, Actividades interactivas, Contenido Sistemático, Síntesis de 

información. 
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Figura 26. Categoría intermedia Contenido del Curso 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

En la categoría inicial Estructura lógica de los objetivos y actividades de aprendizaje 

indica la organización para de objetivos y actividades dentro del aula las cuales son 

indispensables para el perfecto desarrollo del estudiante dentro de la misma, esta actividad 

incluye al docente y al estudiante creando una relación en la cual buscan un fin común y es el 

de alcanzar los objetivos propuestos acoplando las necesidades de los estudiantes y las metas 

del docente, para esto es necesario que los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación garanticen la actividad y la comunicación de los estudiantes en un 

clima afectivo y despierte su interés por el contenido de modo que se sientan comprometidos 

con el logro de los objetivos, Es por eso que uno de los informantes clave indica que “Es 

necesario que los procesos de enseñanza y de aprendizaje estén en relación con los 

contenidos y los objetivos de aprendizaje” (Inf. B). 

Con respecto a las Actividades congruentes con los objetivos este apartado define que 

el docente tiene que planificar las actividades dentro del aula para conseguir los objetivos 

definidos siendo estas actividades dirigidas para cada objetivo en específico como lo recalca 

uno de los informantes claves “El docente debe ir instaurando este modelo paso a paso, con 

actividades sencillas y comprensibles, que progresivamente creen un clima propicio en el 

aula y hagan sentir seguridad en el proceso, tanto a los estudiantes como al propio docente” 

(Inf. A). De igual manera otro informante clave indica que “Los procesos en relación a las 

actividades de aprendizaje deben ser relevantes para el cumplimiento de los estudiantes que 

posteriormente serán sometidos a un conjunto de criterios evaluación de los aprendizajes 

justos y claros” (Inf. B). 
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Los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, al estar ligados a una 

educación virtual necesitan de docentes capaces de realizar actividades interactivas las cuales  

permiten presentar los contenidos de una manera dinámica generando el interés del estudiante 

y facilitando la trasmisión de información, como actividad interactiva permiten a los docentes 

realizar una evaluación de los contenidos vistos en dicha actividad esta evaluación será acorde 

a los criterios del docente, Como indica el informante clave “El diseño de entornos virtuales 

que integren de forma adecuada los contenidos, las actividades, los recursos y la 

comunicación.” (Inf. A). 

El desarrollo de actividades dentro de la virtualidad debe ser planificadas y evaluadas 

para conseguir el objetivo específico, Siendo la virtualidad un aliado a la hora de impartir, 

planificar, gestionar actividades como lo indica el informante clave “El uso de los entornos 

virtuales es ideal para desarrollar todo tipo de actividades de aprendizaje sincrónicas y 

asincrónicas” (Inf. C). 

Por otro lado, el Contenido Sistemático tiene una gran importancia en el estudio ya 

que ayuda a desarrollar el pensamiento de los alumnos, no solo ayuda a recordar temas de 

dicha materia si no que ayuda a que dichos temas estén generalizados y tengan estructura 

pudiendo el alumno recordar todo lo generalizado en el tema y utilizarlo para un resolver un 

problema. 

Además, que no solo ayuda al desarrollo del estudiante, ya que para el docente el 

contenido sistemático ayuda a planificar y estructurar el aprendizaje aún más en la virtualidad 

con la ayuda de plataformas virtuales y la estructura de contenidos ayuda para producir 

educación con calidad, Como con respecto al contenido sistemático el informante clave nos 

dice “El modelo ADDIE es una herramienta útil dentro de la Facultad puesto que permite 

estructurar contenidos sistemáticos haciendo que la calidad sea una de sus más importantes 

características” (Inf. C).  
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De la misma manera el siguiente infórmate clave indica que “El modelo instruccional 

ADDIE a través del cumplimiento de las etapas, aplicados en las aulas virtuales permite 

analizar el contenido de las unidades de aprendizaje” (Inf. B).  

De acuerdo con el contenido sistemático apela a un desarrollo clave del estudiante a la 

hora de la Síntesis de información, Un proceso sistemáticos ayuda a poseer una síntesis de 

conjunto de todas las partes ayudando a una excelente planificación, realizando una 

estructura, objetivos y actividades ya sea en diferentes modos de estudio, en este caso 

aplicados a la virtualidad dan como consecuencia que los conocimientos se recuerdan bien, 

los temas están muy bien estructurados y la información esta sintetizada.  

Como indica el informante clave “Se valora el diseño instruccional ADDIE, en un 

alto nivel el diseño instruccional de buena calidad, ya que contiene objetivos o resultados 

claros de aprendizaje, contenidos muy bien estructurados, incluso existe una estructura 

lógica de objetivos y actividades de aprendizaje  ya que las actividades deben ser 

congruentes con los objetivos o resultados de aprendizaje, cuya evaluación siempre será 

ligada a los resultados de aprendizaje que se encuentran en el proyecto de cada carrera” 

(Inf. C). 

Luego del análisis de la categoría intermedia contenido del curso es importante 

considerar cada una de estas categorías iniciales como elementos constitutivos para la 

evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación considerando: 

 Estructura lógica den los objetivos y actividades de aprendizaje 

 Actividades congruentes con los objetivos 

 Actividades interactivas 

 Contenido Sistemático 
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 Síntesis de información 

 

4.4.3.2.Categoría intermedia Diseño del Curso  

 

El diseño del curso se relaciona al formato grafico de como estudiante visualiza el 

aula virtual, cual es la estructura y organización del contenido por ende es un elemento 

importante a considera el momento de evaluar el aula virtual, es una tarea exigente que 

depende en gran medida del conocimiento y experiencia del desarrollador o diseñador. 

Además es importante considerar los criterios pedagógicos para mejorar la calidad de los 

entornos virtuales. Por lo tanto en la categoría intermedia Diseño del Curso se analiza las 

siguientes categorías iniciales: Diseño de interfaz amigable, etiquetado, modelo interactivo, 

atractivo y organizado, estructura y organización de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Categoría intermedia Diseño del Curso 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

La categoría inicial Diseño de interfaz amigable asegura que el proceso de interacción 

entre el estudiante y el ambiente virtual se pueda efectuar de manera fácil e intuitiva donde el 
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estudiante puede acceder a la información y ejecutar el conjunto de actividades planificadas 

por el docente facilitador de la manera más simple posible. Tal como lo indica él infórmate 

clave “El diseño de los entornos virtuales de aprendizaje deben facilitar el acceso a los 

actores de la educación ser intuitivos mediante el diseño de interfaces gráficas amigables que 

permitan el recorrido de las unidades basadas en los contenidos de aprendizaje para 

posteriormente ser evaluados” (Inf. B). 

 Continuando con el análisis de categorías iniciales en el diseño de aulas virtuales es 

importante considerar el etiquetado de la información ya que al ser un ambiente virtual donde 

el estudiante no tiene interacción continua con el docente, requiere que la mayor cantidad de 

información clara y concisa permitiendo al estudiante que no se pierda con la cantidad de 

información, recursos y actividades de aprendizaje propuestas por el docente.  

 La siguiente categoría inicial es el modelo interactivo, atractivo y organizado que 

trata sobre el contenido interactivo que incentivan a los estudiantes y son impactantes a través 

de sus elementos visuales proporcionando información atractiva y organizada impulsando al 

aprendizaje.  

 Finalmente se analiza la categoría inicial estructura y organización de la información 

lo cual es el producto de la buena selección de recursos y una adecuada planificación por 

parte del docente que garantiza al estudiante información organizada, relacionada que tiene 

sentido facilitando al estudiante el manejo de todos los recursos e información dentro del aula.  

Tal como lo dice el informante clave “la estructura y organización de la información en el 

curso virtual, permite evaluar la distribución de componentes dentro del entorno que 

cumplan con todas las necesidades analizadas en función del estudiante” (Inf. B). 

Luego del análisis de la categoría intermedia diseño del curso es importante considerar 

cada una de estas categorías iniciales como elementos constitutivos para la evaluación de 
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aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación considerando: 

 Diseño de interfaz amigable  

 Etiquetado 

 Modelo interactivo, atractivo y organizado 

 Estructura y organización de la información 

4.4.3.3.Categoría intermedia Recursos digitales 

 

La categoría intermedia recursos digitales trata de los recursos educativos digitales 

que apuntan al logro de los objetivos y resultados del aprendizaje, cuando su diseño responde 

a actividades didácticas se concluye que sirven para informar sobre el tema tratado, 

adquisición del conocimiento, reforzar el aprendizaje, etc., apoyando al desarrollo de las 

competencias de los estudiantes.  Por lo tanto, en la categoría intermedia Diseño del Curso se 

analiza las siguientes categorías iniciales: Calidad de información, selección y organización 

de recursos didácticos, Diversidad de fuentes bibliográficas y propiedad intelectual. 
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Figura 28. Categoría intermedia Recursos Digitales 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

La categoría inicial calidad de la información hace referencia al recurso más valioso 

en el proceso educativo, por ende, se debe estudiar su calidad y los esfuerzos que realiza el 

docente cada vez por mejorarla y actualizarla. Tal como lo indica el informante clave “Para 

cumplir con la efectividad, eficiencia y satisfacción académica, el docente deber ser el eje 

central para facilitar información de calidad y cumplir con las diferentes actividades y 

procesos académicos mediante el empleo de estrategias de aprendizaje a la realidad 

educativa con el propósito de generar una educación de calidad con ambientes del interés, 

cambio e innovación” (Inf. B). 

En referencia a la categoría inicial selección y organización de recursos didácticos, es 

importante considerar que la selección de los recursos didácticos es un proceso cuidadoso que 

demanda el análisis de varias fuentes para escoger los que permiten alcanzar los resultados de 

aprendizaje, contribuyen y aportan significaciones a la construcción del conocimiento. Tal 

como lo indica él infórmate clave “existe una gran variedad de recursos didácticos que 

mediante una adecuada selección y organización permite el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje por ende los resultados de aprendizaje propuestos” (Inf. A). 

Con respecto a la categoría inicial diversidad de fuentes bibliográficas los 

informantes clave indican que “La Universidad Central del Ecuador cuenta con un amplio y 

efectivo sistema integrado de biblioteca donde el docente y estudiante encuentra diversidad 

de fuentes bibliográficas, tesis, artículos que contiene gran cantidad de información de 

calidad que permite al docente respaldar y sustentar su planificación académica” (Inf. C), 

por ende, la prioridad que tiene la Universidad Central del Ecuador es el uso de su sistema 
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integrado virtual de bibliotecas, dando la oportunidad a los docentes y estudiantes que utilicen 

otras fuentes bibliográficas que consideren.  

Adicional a esto otro informante clave indica que “la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación proporciona a todos los docentes un aula virtual estándar con 

espacios pensados exclusivos a recursos bibliográficos, actividades de aprendizaje 

autónomo, trabajo colaborativo, anuncios, laboratorios y evaluaciones” (Inf. A). 

De igual manera otro informante clave acota que “los elementos constitutivos que 

deben ser evaluados son las herramientas tecnológicas que se utilizan dentro del entorno 

virtual, es decir, los videos, diapositivas, funcionamiento de enlaces web, que permita una 

fácil descarga de material didáctico y artículos académicos que se emplean como 

diversificación de fuentes bibliográficas” (Inf. C).  

 Referente a la categoría inicial propiedad intelectual se considera como un aporte 

significativo las creaciones del intelecto por parte de los docentes quienes son creadores de 

artículos científicos, obras de relevancia, invenciones, investigaciones entre otros que forma 

parte de su material didáctico y lo comparten con los estudiantes y demás colegas. Tal como 

lo indica el informante clave “es importante considerar las herramientas comunicacionales 

que emplea el docente, además de respetar la propiedad intelectual de los recursos 

empleados” (Inf. A).  

Luego del análisis de la categoría intermedia recursos digitales es importante 

considerar cada una de estas categorías iniciales como elementos constitutivos para la 

evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación considerando: 

 Calidad de Información 

 Selección y Organización de recursos didácticos   
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 Propiedad Intelectual 

 Diversidad de fuentes bibliográficas 

 

4.4.3.4.Categoría intermedia Evaluación Educativa 

La categoría intermedia evaluación educativa trata de los recursos educativos 

digitales que apuntan al logro de los objetivos y resultados del aprendizaje, cuando su diseño 

responde a actividades didácticas se concluye que sirven para informar sobre el tema tratado, 

adquisición del conocimiento, reforzar el aprendizaje, etc., apoyando al desarrollo de las 

competencias de los estudiantes.  Por lo tanto, en la categoría intermedia Diseño del Curso se 

analizan las siguientes categorías iniciales: Evaluación formativa, evaluación sumativa, 

evaluación inicial, congruencia entre evaluación y objetivos, criterios de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Categoría intermedia Evaluación Educativa 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 
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Las categorías iniciales evaluación formativa y evaluación sumativa va en función en 

los parámetros aprobados por el Honorable Consejo Universitario y difundido por el 

vicerrectorado académico de la Universidad Central, por lo tanto se considera un elemento 

constitutivo importante para evaluar tal como lo indica el informante clave “la evaluación se 

va a realizar de forma sumativa, formativa e inicial considerando que son lineamientos desde 

vicerrectorado académico ; además se considera la retroalimentación que consiste en 

verificar qué áreas o contenidos necesitan refuerzo o retroalimentación  para que se mejoren 

los procesos de aprendizaje” (Inf. A), el siguiente informante clave indica que “los resultados 

de la evaluación formativa y sumativa van en función de los resultados de aprendizaje” (Inf. 

B). 

En función de la evaluación inicial es opcional para los docentes, no está indicada en 

los lineamientos de evaluación de vicerrectorado académico y el docente lo realiza al 

principio del proceso educativo. 

La categoría inicial congruencia entre evaluación y objetivos analiza la relación que 

existe el momento de evaluar con los objetivos del aprendizaje propuestos, esto implica una 

congruencia en la evaluación de las expectativas o conductas esperadas y sus logros. 

Para finalizar se analiza la categoría inicial de criterios de evaluación claros y justos, 

constituyen los elementos de valoración en relación a los cuales se emite un juicio valorativo 

sobre el objeto evaluado. Permiten entender qué conoce, comprende y sabe hacer el 

estudiante, se evalúa sus conocimientos teóricos, la capacidad de resolver problemas entre 

otros aspectos. Tal como el informante clave indica que “Los procesos en relación a las 

actividades de aprendizaje deben ser relevantes para el cumplimiento de los estudiantes que 

posteriormente serán sometidos a un conjunto de criterios evaluación de los aprendizajes 

justos y claros” (Inf. B). 
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Luego del análisis de la categoría intermedia evaluación educativa es importante 

considerar cada una de estas categorías iniciales como elementos constitutivos para la 

evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación considerando: 

 Evaluación Formativa 

 Evaluación Sumativa 

 Evaluación inicial  

 Congruencia entre evaluación y objetivos 

 Criterios claros y justos 

 

4.4.4. Categoría Conclusiva Tecnología 

 

Continuando con el análisis, en este apartado se considera tomar en cuentas los 

hallazgos presentados por los informantes clave en la relación a considerar la tecnología como 

referente teórico para la evaluación de aulas virtuales sustentadas bajo el diseño instruccional 

ADDIE, como categoría conclusiva con sus respectivas categorías intermedias y categorías 

iniciales que se convierten en indicadores para los referentes teóricos tal como lo exponen en 

la siguiente tabla los informantes clave: 

Tabla 13. Categoría conclusiva Tecnología: categorías intermedias, propiedades e indicadores 

Categoría conclusiva Tecnología 

Categoría Intermedia  Propiedades e indicadores 

Navegación Fácil navegación  

Funcionamiento de todos los enlaces 

Fácil descarga de material didáctico 

Recursos Multimedia Audio 
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 Video  

Enlaces Web 

Animaciones 

Interactividad Comunicación e interacción entre los actores 

Interacción continua 

Interacción académica 

Tiempos de respuesta óptimos 

Herramientas comunicacionales 

Recursos Tecnológicos virtuales Herramientas tecnológicas educativas de uso libre 

Herramientas tecnológicas educativas de Licencia 

Pizarras digitales 

Simuladores 

Laboratorios virtuales 

Usabilidad Eficacia 

Eficiencia 

Calidad de los cursos 

Mantenimiento y actualización de aulas virtuales 

Fuente: Elaborado por la investigadora (2021) 

 

La categoría conclusiva tecnológica implica el uso de nuevas e innovadoras 

herramientas tecnológicas más eficientes que garantice la interacción del docente y el 

estudiante promoviendo actividades colaborativas en ambientes virtuales.  

El uso de componentes tecnológicos en el aula virtual, permite al docente realizar un 

trabajo integral que mejore el nivel de aprendizaje del estudiante además de explotar el 

potencial uso de las tecnologías de información y comunicación en una modalidad virtual o 
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hibrida, que permite mejores oportunidades accesibles para interactuar con mayor facilidad y 

en las mismas condiciones. 

La integración correcta de la tecnología en los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

permite tanto al docente como al estudiante conocer diversidad de herramientas tecnológicas, 

como usarlas y entender el funcionamiento permitiendo al estudiante participar activamente 

en la sociedad dejando a un lado la brecha digital existente antes de la pandemia.  

Es por ello que en la categoría conclusiva pedagogía de los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje se analiza las siguientes categorías intermedias: Navegación, Recursos 

Multimedia, Interactividad, Recursos tecnológicos virtuales y usabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Categoría Conclusiva Tecnología 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

4.4.4.1.Categoría intermedia Recurso Multimedia 
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Los recursos multimedia empleados en las aulas virtuales son dinámicos, estáticos y 

se encuentran disponibles para los estudiantes, ya que son materiales de referencia que 

refuerzan el aprendizaje. Entre estos recursos se encuentran los medios informáticos (bases de 

datos, tutorías, videos, revistas electrónicas), información escrita (libros de texto, documentos 

de referencias originales, artículos de periódicos), y los recursos humanos (expertos, docentes, 

tutores, pares, moderadores).  

Es importante señalar que la utilidad de un recurso se determina por su relevancia en 

el contexto facilitado y por el grado de accesibilidad que tengan los estudiantes. Cuanto más 

relevante es un recurso multimedia para los objetivos de aprendizaje de un individuo, y cuanta 

más accesibilidad tenga, mayor será su utilidad. 

En la categoría intermedia de recursos multimedia se hace un análisis de las siguientes 

categorías iniciales: audio, video, enlaces web y animaciones. 

 En la categoría inicial Audio y video, es importante determinar si el docente emplea 

material multimedia en este formato ya que este tipo de aplicaciones son muy llamativas para 

los estudiantes, proporcionando un entorno audiovisual, atractivo, con buena calidad técnica y 

estética que motive al estudiante a revisar el material propuesto por el docente.  

La categoría inicial animaciones es importante considerar que los materiales 

propuestos por los docentes no deben ser estáticos sino con elementos interactivos, 

animaciones, texto conciso y sintetizado una información que cualquier lector pueda entender, 

con la ayuda de herramientas web se pueden realizar presentaciones con diversas formas, gifs, 

colores y contrastes que llamen la atención, todo esto para captar la mayor posible absorción 

de información para la persona que se trasmite. 

Finalment,e en la categoría inicial enlaces web se debe considerar que los enlaces se 

encuentren actualizados y que exista un nivel de hipertextualidad adecuada. La indagación del 

estudiante ayuda mucho al proceso de aprendizaje donde la investigación es un factor clave 
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para el estudiante por lo tanto el docente debe facilitar enlaces web funcionales para que los 

estudiantes puedan revisar y analizar la información proporcionada.  

El uso eficiente y adecuado de estos recursos multimedia es de gran ayuda para el 

estudiante en los proceso de enseñanza y de aprendizaje como lo indica el informante clave 

“Para validar el resultado obtenido en la implementación de las aulas virtuales, considero 

que un aspecto importante a evaluar es la parte tecnológica, es decir los recursos multimedia 

(audio, video, enlaces a la web, etc.) de fácil navegación, ya que al ser una educación virtual 

es muy importante el aspecto tecnológico y de gran ayuda para el docente y el estudiante” 

(Inf. C). 

De igual manera otro de los informantes clave considera que “los elementos 

constitutivos que deben ser evaluados son las herramientas tecnológicas que se utilizan 

dentro del entorno virtual, es decir, los videos, diapositivas, funcionamiento de enlaces web, 

que permita una fácil descarga de material didáctico y artículos académicos que se emplean 

como diversificación de fuentes bibliográficas (Inf. A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Categoría intermedia Recursos Multimedia 
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Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

4.4.4.2.Categoría intermedia Interactividad 

 

El contexto de la interactividad permite analizar las características fundamentales de 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje, donde el estudiante se relaciona con el docente de 

manera directa e indirectamente a través de medios tecnológicos. En la categoría intermedia 

de interactividad se hace un análisis de las siguientes categorías iniciales: interacción 

académica, herramientas comunicacionales, tiempo de respuesta óptimo e interacción 

continua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Categoría intermedia Interactividad 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 
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La interacción continua es un elemento constitutivo importante a evaluar, ya que da a 

conocer si la información se está transmitiendo o recibiendo de manera continua en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

La permanencia de los estudiantes y el docente hacen que en el aula virtual se genere 

una interacción académica que permita una correcta retroalimentación por parte del docente 

y de esta manera alcanzar los objetivos propuestos, dando como resultado procesos de 

enseñanza y de aprendizaje que se adapta a las diferentes condiciones y capacidades de los 

estudiantes.  

Las interacciones entre estudiantes y docentes generan un espacio de virtualidad que 

da como resultado que los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación generen un gran interés por el uso de las herramientas comunicacionales que 

faciliten esta interacción con el estudiante de manera sincrónica o asincrónica. Facilitando un 

tiempo de respuesta óptimo por parte del docente ante alguna duda e inquietud del estudiante. 

Tal como lo indica el informante clave “Las herramientas de comunicación son una excelente 

herramienta para la interacción entre el docente y estudiante, de tal forma, que permite al 

docente llegar a la mayor parte de estudiantes, independientemente del lugar y la hora donde 

se encuentren los mismos” (Inf. C). 

 

4.4.4.3.Categoría intermedia Recursos tecnológicos virtuales  

 

La categoría intermedia Recursos tecnológicos virtuales, son herramientas que 

proporcionan medios a los docentes para crear recursos con sus propias ideas que luego 

pueden ser empleadas en cada una de sus ambientes virtuales, la actualidad es que muchos 

docentes desconocen el funcionamiento de estos recursos tecnológicos como lo indica el 

informante clave “La universidad deben fomentar el uso de recursos tecnológicos como 

apoyo en las diferentes áreas del conocimiento. Por lo tanto, la Carrera de Informática de la 
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Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación, debe gestionar la capacitación a los 

docentes en el manejo de TIC de aprendizaje que permitan alcanzar efectividad en sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje, garantizando eficiencia mediante el cumplimiento de los 

contenidos”. 

En la categoría intermedia Recursos tecnológicos virtuales se analiza las siguientes 

categorías iniciales: Herramientas tecnológicas educativas de uso libre, Herramientas 

tecnológicas educativas de licencia, Simuladores, Pizarras digitales, laboratorios virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Categoría intermedia Recursos tecnológicos virtuales 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

Las Herramientas tecnológicas educativas de uso libre a comparación de las  

Herramientas tecnológicas educativas de licencia son más utilizadas por los docentes ya que 

estas tienen un alcance mucho más accesible para los estudiantes, estas herramientas son 
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software desarrollados que propone gran variedad de actividades, recursos y herramientas en 

el caso de la Universidad Central del Ecuador, los docentes se apoyan del aula virtual la cual 

posee varias herramientas de uso libre que están disponibles en la propia plataforma, pero 

ciertos docentes utilizan también herramientas tecnológicas con licencia educativa que 

proporciona la Universidad, por lo tanto, el uso de herramientas tecnológicas educativas al 

momento de una educación virtual es de gran importancia  así como nos indica el informante 

en clave  “Al incorporar herramientas tecnológicas libres y de licencia, en los procesos de 

aprendizaje, se generan interés por parte de los estudiantes en las diferentes asignaturas que 

cursan” (Inf. B).  

Otro elemento a considerar como elemento constitutivo de evaluación, es el uso de 

diferentes herramientas tecnológicas como simuladores, pizarras digitales o laboratorios 

virtuales mejoran los proceso de enseñanza y de aprendizaje especialmente en asignaturas que 

son técnicas y el estudiante necesita poner en práctica lo aprendido teóricamente como lo 

indica el informante clave “Es importante la elección de diferentes herramientas tecnológicas 

como simuladores, pizarras digitales, laboratorios virtuales, etc. que aporten a los procesos 

académicos con el propósito de cumplir con los objetivos del aprendizaje” (Inf. B), de igual 

manera nos dice el siguiente informante en clave “La integración de herramientas 

tecnológicas como pizarras digitales, simuladores y otros programas externos realmente es 

una herramienta indispensable para la educación virtual” (Inf. C). 

Todo esto genera una demanda de capacitación en diversas áreas de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación ya que la implementación de algunas 

herramientas requiere de diferentes habilidades del docente y estudiante.  

 

4.4.4.4.Categoría intermedia usabilidad 
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La categoría intermedia usabilidad constituye un factor esencial en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje ya que esta va mucho más allá de la estética en general en la 

planificación del curso, implica la satisfacción en la trasmisión de la información, mediante el 

logro de contenidos y actividades planteadas al desarrollar determinadas competencias en las 

diferentes asignaturas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador.  

En la Subcategoría inicial de usabilidad se analiza los siguientes componentes: 

Eficacia, Eficiencia, Mantenimiento y actualización de aulas virtuales, Calidad de los 

Cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Categoría intermedia Usabilidad 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 
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Para lograr procesos de enseñanza y de aprendizaje con Eficacia y Eficiencia a través 

de un entorno virtual no basta solo con el buen uso de la tecnología, sino un complemento 

pedagógico que le permita al docente lograr los resultados de aprendizaje en sus estudiantes 

mediante metodologías de aprendizaje que garantice ese logro.  

Dentro de este contexto el docente genera recursos educativos en este caso un recurso 

digital de calidad todo esto de manera eficaz, didáctica y tecnológicamente al hacer esto la 

calidad de los cursos es la adecuada aún más dentro de un ámbito virtual todo esto contribuye 

a mejorar los procesos de enseñanza y el aprendizaje y, por lo tanto, su uso mejora los 

resultados académicos. 

Teniendo en cuenta que el estudiantado de la Facultad de Filosofía demuestra todos 

son conocimientos mediante  las herramientas de comunicación virtual y las aulas virtuales 

dando como resultado que estas deben estar con mantenimiento continuo y actualizadas ya 

que a través de este entorno el alumno puede acceder y desarrollar una serie de acciones que 

son propias de los procesos de enseñanza y aprendizaje presencial como conversar, leer 

documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente. 

 

4.4.4.5.Categoría intermedia Navegación  

 

La categoría intermedia Navegación trata del proceso de investigación, exploración, e 

indagación por parte del estudiante para obtener la información y los diferentes recursos 

digitales o multimedia, a través de los diferentes enlaces que se encuentran en el aula virtual 

para dar continuidad a su proceso de aprendizaje. 
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En la Subcategoría inicial de Navegación se analiza los siguientes componentes: Fácil 

navegación, 

Funcionamiento de todos los enlaces Fácil descarga de material didáctico. 
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Figura 35. Categoría intermedia Navegación 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

La categoría inicial fácil navegación trata de la facilidad que se debe dar en el aula 

virtual, para que el estudiante obtenga la información inclusive para realizar las actividades 

académicas, por lo tanto es un elemento importante a evaluar como lo indica el informante 

clave “Para validar el resultado obtenido en la implementación de las aulas virtuales, 

considero que un aspecto importante a evaluar es la parte tecnológica, es decir los recursos 

multimedia (audio, video, enlaces a la web, etc.) de fácil navegación, ya que al ser una 

educación virtual es muy importante el aspecto tecnológico y de gran ayuda para el docente y 

el estudiante” (Inf. C). 

Con respecto a la categoría inicial funcionamiento de todos los enlaces es importante 

que una vez se facilite el acceso a los recursos proporcionados por el docente, exista un 

correcto funcionamiento en los enlaces para que los estudiantes se puedan descargar y en caso 

de tener poco acceso a internet, pueda trabajar con los recursos sin necesidad de una conexión 

tal como lo indica el informante clave “los elementos constitutivos que deben ser evaluados 

son las herramientas tecnológicas  que se utilizan dentro del entorno virtual, es decir, los 

videos, diapositivas, funcionamiento de enlaces web, que permita una fácil descarga de 

material didáctico y artículos académicos que se emplean como diversificación de fuentes 

bibliográficas” (Inf. C).  

La categoría inicial fácil descarga del material didáctico se considera como un 

elemento a evaluar en el aula virtual ya que, por lo indicado anteriormente por el informante 

clave, el estudiante requiere la descarga de los materiales, programas, aplicaciones, recursos 

para facilitar toda la información que se requiere en el proceso de aprendizaje. 

4.4.5. Categoría Conclusiva Tutorial 
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Continuando con el análisis, en este apartado se considera tomar en cuentas los 

hallazgos presentados por los informantes clave en la relación a considerar la tutoría como 

referente teórico para la evaluación de aulas virtuales sustentadas bajo el diseño instruccional 

ADDIE, como categoría conclusiva con sus respectivas categorías intermedias y categorías 

iniciales que se convierten en indicadores para los referentes teóricos tal como lo exponen en 

la siguiente tabla los informantes clave: 

Tabla 14. Categoría conclusiva Tutorial: categorías intermedias, propiedades e indicadores 

Categoría conclusiva Tutorial 

Categoría Intermedia  Propiedades e indicadores 

Estrategias de Comunicación  

 

Relación Horizontal bidireccional 

Habilidad de comunicación  

Actitud amigable 

Valores y principios 

Interés y atención de los estudiantes 

Competencia del tutor 

 

Manejo de TIC 

Dominio de nuevas tecnologías  

Capacitación continua 

Habilidades del tutor 

 

Innovador 

Liderazgo 

Intuitivo 

Motivador 

Gestión del tutor 

 

Retroalimentación  

Acompañamiento  

Seguimiento al estudiante 

Feedback académico 
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Satisfacción del estudiante 

Fuente: Elaborado por la investigadora (2021) 

La tutoría es una parte muy importante dentro de la docencia ya que es una parte 

inherente a la actividad del docente. Se refiere a las acciones que toman los docentes en 

beneficio de los estudiantes que contribuyan al desarrollo y a potenciar las capacidades de los 

estudiantes orientándolos a la autonomía para desarrollar un aprendizaje significativo. Es por 

ello que en la categoría conclusiva Tutoría se analiza las siguientes categorías intermedias: 

Estrategias de comunicación, Competencias del tutor, Habilidades y Gestión del tutor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Categoría Conclusiva Tutoría 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

4.4.6. Categoría intermedia Estrategias de comunicación  

La categoría intermedia estrategias de comunicación trata de las destrezas que tiene el 

docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación al momento de 

comunicarse con los estudiantes generando un entorno de entendimiento. Por lo tanto, en la 
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categoría intermedia competencias del tutor se analiza las siguientes categorías iniciales: 

Relación bidireccional horizontal, habilidades de comunicación, actitud amigable, valores y 

principios e interés y atención de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Categoría intermedia Estrategias de Comunicación 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

La categoría inicial Relación Horizontal bidireccional trata de la comunicación que 

existe entre el docente y el estudiante utilizando un lenguaje adecuado que permita al 

estudiante entender al docente y viceversa. En este sentido, con respecto a la relación 

horizontal bidireccional él infórmate clave indica que “los protagonistas de estos entornos 

deben destacar roles como: administrador, profesor, tutor y estudiante con la finalidad de 

mantener una comunicación e interacción entre los actores que permita una comunicación 

efectiva entre los involucrados especialmente entre el docente y el estudiante donde exista 

una relación horizontal bidireccional” (Inf. B). 
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 En tal sentido y en relación a la categoría inicial anterior se hace el análisis de la 

categoría inicial habilidades de comunicación que se refiere a la capacidad para enviar, 

recibir, elaborar y emitir información, ideas, opiniones y actitudes; todo esto de forma que no 

represente dificultad al estudiante para recibirla, además de generar espacios de conversación 

sincrónicos y asincrónicos donde puede existir claridad, coherencia, precisión y orientación 

de la información. 

En tal sentido el informante clave menciona que “debe hallarse la  interacción 

académica entre el docente y estudiante, ya que al existir una revisión previa de objetivos, 

logros de aprendizaje y contenidos existe una relación horizontal con una comunicación 

respetuosa, actitud amigable, en la interacción del “hacer del currículo” de forma 

significativa,  y la ejecución involucrada con todos los componentes, busca un aprendizaje de 

calidad, no enseñar por enseñar, sino más bien relacionándolo el currículo aprobado y 

planificado, en fin  involucrar al contexto del estudiante con sus características afectivas y 

cognitivas, contexto de aprendizaje donde se dé a conocer el nombre del curso, indicaciones 

generales y contexto de calidad educativa en el nivel superior” (Inf. C). 

Al momento de comunicarse el docente tutor debe hacer sentir cómoda a la persona 

con la cual está tratando esto lo logras: teniendo contacto visual, sonriendo, evitando las 

distracciones, etc. es decir debe tener una actitud amigable con el estudiante.  

En cuanto a los valores, el docente debe ser capaz de comunicar ya sea de forma 

verbal o no verbal los valores y principios que el docente quiera mostrar. Como lo indica el 

informante clave “El docente debe resaltar ciertas actitudes y valores como la flexibilidad en 

el pensamiento, actitud crítica, colaboración y construcción del conocimiento en el contexto 

social y cultural que conlleve al estudiante a la reflexión y articulaciones de los que está 

aprendiendo” (Inf C). 
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Finalmente, el interés y atención de los estudiantes es necesario también que al 

momento de hablar logremos captar el interés y la atención de los estudiantes pues de esta 

forma le llegará el mensaje sin ningún tipo de distractor de por medio, especialmente en 

encuentros sincrónicos, y de igual manera en momentos asincrónicos. Una buena atención de 

los estudiantes garantiza que los entornos virtuales de aprendizaje logren su objetivo tal como 

lo indica el informante clave “la calidad de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje 

surgen a partir de la comprensión, y la debida comunicación entre la comunidad académica” 

(Inf. A). 

Luego del análisis de la categoría intermedia estrategias de comunicación es 

importante considerar cada una de estas categorías iniciales como elementos constitutivos 

para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación considerando: 

 Habilidades de comunicación  

 Actitud amigable 

 Valores y principios 

 Interés y atención de los estudiantes 

 Relación bidireccional horizontal 

4.4.6.1.Categoría intermedia Competencias del Tutor 

 

La categoría intermedia competencias del tutor trata de las competencias pedagógicas 

y tecnológicas que requiere el docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación para que apoye y guie a los estudiantes que utilizan los ambientes virtuales de 

aprendizaje. Por lo tanto en la categoría intermedia competencias del tutor se analiza las 

siguientes categorías iniciales: Manejo de TIC, dominio de nuevas tecnologías y capacitación 

continua. 
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Figura 38. Categoría intermedia Competencia del tutor 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

El manejo de TIC representa un reto para el docente dentro del proceso educativo ya 

que es el encargado de orientar y guiar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje durante 

los periodos académicos. En este sentido, es necesario adquirir habilidades en el manejo de 

nuevas tecnologías para que pueda educar a los nuevos estudiantes, puesto que, con el paso 

del tiempo van teniendo nuevos accesos a la tecnología.  

En sentido al dominio de nuevas tecnologías es importante considerar que existen 

diferentes herramientas y recurso tecnológicos para áreas específicas de estudios por ende 

otro reto para el docente aparte de manejar las TIC, es dominar nuevas tecnológicas en 

campos específicos relacionados a la especialidad de su carrera o a la asignatura que está 

impartiendo tal  como lo indica el informante clave “por ello es muy importante que el 

docente sea innovador, motivador, tenga un excelente liderazgo y que domine las nuevas 

tecnologías” (Inf. B). 
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Por último, los tutores deben tener una capacitación continua, adecuada ya que, 

deben estar actualizando sus conocimientos y las nuevas formas de manejar las nuevas 

tecnologías. El entorno virtual es dinámico por lo que el constante cambio es necesario dentro 

de las plataformas que se utilizan en la educación. Es así que el informante clave menciona 

que “si es necesario capacitar tanto a docentes como estudiantes para el correcto uso de las 

aulas virtuales para tener mayor efectividad, eficacia y calidad, en ocasiones por 

desconocimiento no se utilizan todos los recursos tecnológicos y no se tiene el mayor 

provecho de las mismas” (Inf. A). 

Luego del análisis de la categoría intermedia competencia del tutor es importante 

considerar cada una de estas categorías iniciales como elementos constitutivos para la 

evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación considerando: 

 Manejo de TIC 

 Dominio de nuevas tecnologías 

 Capacitación continua 

4.4.6.2.Categoría intermedia Gestión del tutor 

La categoría intermedia gestión del tutor conlleva a un conjunto de acciones que 

requiere el docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación para que 

apoye y guie a los estudiantes que utilizan los ambientes virtuales de aprendizaje. Por lo tanto, 

en la categoría intermedia gestión del tutor se analizan las siguientes categorías iniciales: 

Acompañamiento, seguimiento del estudiante, feedback académico, satisfacción del 

estudiante y retroalimentación. Las cuales son elementos imprescindibles para que la gestión 

del tutor aporte calidad dentro de la educación lo que termina beneficiando a los estudiantes. 
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Figura 39. Categoría intermedia Gestión del Tutor 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje conllevan que el acompañamiento del 

tutor ocasione la satisfacción del estudiante provocando un entorno ameno para el 

aprendizaje. Es por ello, que él infórmate clave menciona que  “para cumplir con la 

efectividad, eficiencia y satisfacción académica, el docente deber ser el eje central para 

facilitar y cumplir con las diferentes actividades y procesos académicos mediante el empleo 

de estrategias de aprendizaje a la realidad educativa con el propósito de generar una 

educación de calidad con ambientes del interés, cambio e innovación” (Inf.B). 

El seguimiento del tutor permite direccionar y guiar a los estudiantes para que exista 

un aprendizaje significativo. Es por esto que como lo indica el informante clave “otro 

elemento constitutivo a evaluar es el apoyo que da el docente ya que es importante tener una 
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interacción continua con el estudiante es decir dar un acompañamiento y seguimiento, 

captando de esta manera el interés y atención de los estudiantes” (Inf. B).   

Por otra parte, dentro de estos entornos de comunicación el feedback tiene un papel 

preponderante puesto que es una alimentación que el tutor da para enriquecer el aprendizaje. 

Por esta razón, él infórmate clave menciona que “el feedback inmediato es fundamental para 

hacer eficaz el aprendizaje en un entorno virtual” (Inf. A) es decir, todas las respuestas y 

comentarios que se dan al estudiante forman parte esencial en la educación.  

Se puede entender que la satisfacción del estudiante, así como su opinión sobre temas 

relacionados con sus procesos de enseñanza y de aprendizaje es de suma importancia y por 

ende se debe tener en cuenta ya que puede afectar directamente en su rendimiento académico, 

es entonces que el docente debe crear un ambiente óptimo en donde el estudiante se sienta 

satisfecho de esta manera se garantiza la continuidad de su aprendizaje y se logra llegar a los 

resultados de aprendizajes esperados.   

Además, la retroalimentación posibilita que le conocimiento adquirido sea puesto a 

prueba para poder medir la calidad del aprendizaje y de la gestión del tutor. Es así que el 

informante clave indica que “la retroalimentación en las áreas del conocimiento es 

fundamental para dar una visión clara a la etapa de la evaluación” (Inf. B), dicha etapa es 

imprescindible para el mejoramiento constante de las acciones que toma el tutor dentro de la 

educación. 

En la educación la interacción y retroalimentación permiten la comunicación entre el 

tutor y los estudiantes. Por este motivo, “los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje sí 

generan interacción académica entre docentes y estudiantes. Esto se logra a partir del diseño 

de objetivos claros que permiten la interacción y retroalimentación dentro de dichos espacios 

virtuales. La calidad de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje surgen a partir de 

la comprensión, y la debida comunicación entre la comunidad académica” (Inf. C). 
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Luego del análisis de la categoría intermedia gestión del tutor es importante considerar 

cada una de estas categorías iniciales como elementos constitutivos para la evaluación de 

aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación considerando: 

 Acompañamiento 

 seguimiento del estudiante 

 feedback académico  

 satisfacción del estudiante y retroalimentación 

 

4.4.6.3.Categoría intermedia Habilidades del tutor 

 

La categoría intermedia habilidades del tutor determina las habilidades, capacidad y 

actitud que requiere el docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

para que apoye y guie a los estudiantes que utilizan los ambientes virtuales de aprendizaje. 

Por lo tanto, en la categoría intermedia habilidades del tutor se analizan las siguientes 

categorías iniciales: Liderazgo, 

motivador, intuitivo, innovador. 

 

 

 

  

 

 

Figura 40. Categoría intermedia  Habilidades del Tutor 
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Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

Las habilidades del tutor son importantes dentro de la educación puesto que el tutor es 

un guía para el estudiante. Además, permite que el conocimiento sea adquirido por los 

estudiantes. Por lo tanto, es importante “que el docente sea innovador, motivador, tenga un 

excelente liderazgo y que domine las nuevas tecnologías” (Inf. B), dentro de estos aspectos la 

creatividad del tutor presupone un reto.  

El liderazgo es una característica importante dentro del manejo de los estudiantes en la 

educación tanto presencial como virtual. Pues, se necesita que el liderazgo del tutor para 

influir en el comportamiento de los estudiantes y de esta forma pueda alcanzar sus metas 

aprendizaje. Es por ello, que la motivación adquiere un papel importante pues se asocia a que 

los estudiantes estén dispuestos a alcanzar dichas metas. 

El tutor debe ser intuitivo al momento de comunicarse con los estudiantes pues de eso 

dependerá que exista armonía en el entorno en el que el tutor y los estudiantes están 

compartiendo. Es decir, el tutor debe aprender a ser sensible ante las situaciones que mejoren 

el proceso de la educación.  

Por otro lado, la innovación siempre será necesaria para generar el interés de los 

estudiantes. Dentro de los entornos virtuales gracias a los avances tecnológicos la innovación 

se vuelve mucho más fácil de llevar a cabo. Sin embargo, se necesita de ideas y creatividad 

por parte del tutor. Es por estas características que son importantes las habilidades del tutor en 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Para ser un buen tutor virtual no es suficiente impartir sus saberes mediante 

herramientas de comunicación, sino que el docente debe desarrollar nuevas habilidades y 

actitudes que mitiguen las limitaciones comunicativas por la falta de su presencia. Por ende, el 

docente debe ser capaz de lograr mantener el interés de los estudiantes y debe lograr que la 

información sea clara para interpretar y atender las necesidades particulares de los estudiantes.  
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Luego del análisis de la categoría intermedia evaluación educativa es importante 

considerar cada una de estas categorías iniciales como elementos constitutivos para la 

evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación considerando: 

 Liderazgo 

 Motivador 

 Intuitivo 

 Innovador
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CAPÍTULO V 

CRITERIOS TEÓRICOS PARA LA EVALUACIÓN DE AULAS VIRTUALES 

SUSTENTADAS EN EL DISEÑO INSTRUCCIONAL ADDIE, EN LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UCE 

5.1.Introducción 

La calidad de la educación superior en el Ecuador, propicia para que las Instituciones 

Educativas desarrollen en los estudiantes la capacidad de aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a ser y convivir respondiendo adecuadamente a los desafíos de los entornos científico, 

tecnológico y social; estas exigencias de transformaciones mundiales modifican la manera de 

generar y difundir conocimiento en la sociedad con calidad. Durante los últimos años, se 

promueve la calidad educativa a través de organismos de estado que se encargan de la evaluación 

y acreditación de los programas de pregrado y posgrado en sus diferentes modalidades de 

estudio.  

Los primeros pasos de la evaluación de la calidad universitaria en el Ecuador se dan en 

los años 90 como una de las líneas de acción del anterior Consejo Nacional de Universidades y 

Escuelas Politécnicas (CONUEP); sin embargo a partir del año 2000, con la conformación del 

Consejo Nacional de Acreditación (CONEA), se establece el “Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación, en la que se integra la autoevaluación institucional, la evaluación externa y la 

acreditación, debiendo incorporarse de manera obligatoria las universidades, escuelas 
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politécnicas y los institutos superiores técnicos y tecnológicos a este proceso” (LOES, 2000, Art. 

90). 

Los avances en la tecnología digital han creado escenarios para representaciones 

interactivas y más grandes de la realidad, como la educación virtual bajo la modalidad en línea y 

actualmente bajo la modalidad híbrida, que brindan muchas oportunidades para los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. La educación híbrida es una forma de construir una nueva 

modalidad de educación además de gestionar procesos educativos sincrónicos y asincrónicos. 

Esta gestión de procesos flexibles responde a las crecientes necesidades de accesibilidad y 

promueve la creación de diversos entornos virtuales de aprendizaje adaptados a las 

características de diferentes disciplinas, campos profesionales, conocimientos y sociedades.  

La modalidad educativa híbrida contempla actividades académicas realizadas durante un 

periodo específico con interacciones en espacio, tiempo y ritmos de aprendizaje diferenciados. 

La enseñanza en modalidades educativas compuestas por interacciones académicas que no 

dependen todo el tiempo de la presencialidad, debe entonces contemplar el desempeño del 

estudiante y sus evidencias de aprendizaje generadas en todos los momentos y entornos virtuales 

en los que se da la experiencia educativa. 

Actualmente, la educación en modalidad virtual en el Ecuador, es una realidad que cada 

día cobra mayor relevancia en la formación de profesionales, es por ello que desde el 2019, la 

Universidad Central del Ecuador a más de ofertar modalidades de estudios presencial, 

semipresencial y distancia, oferta tres carreras en educación virtual y a partir de marzo del 2020 

se acogió a la modalidad hibrida. Es por ello que la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
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Educación propone un proyecto de implementación de aulas virtuales sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE con el fin de dar continuidad al proceso académico.  

Este nuevo proceso académico es una representación integrada de la dinámica de 

pedagogías informáticas, del proceso de internacionalización educativa y movilidad académica. 

Se basa en la situación donde los recursos educativos digitales imponen nuevas formas de 

aprendizaje, convirtiendo al docente en un facilitador de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. Pero para lograr esta representación es necesario la implementación de plataformas 

digitales que faciliten la creación de aulas virtuales, donde las 

actividades se combinan con una variedad de recursos de aprendizaje disponibles para la 

interacción del docente y del estudiante. Pero para garantizar la implementación de procesos de 

calidad es necesario realizar una evaluación de estos entornos virtuales. 

La evaluación en la virtualidad debe reconocer los saberes teóricos, heurísticos y 

axiológicos descritos en los planes y programas de la Universidad Central del Ecuador, donde se 

hace una reflexión sobre la situación actual que atravesamos a nivel mundial, transformando sus 

prácticas educativas como un espacio que ofrece a la diversidad de estudiantes, estrategias y 

actividades que promueven el aprendizaje significativo en los diferentes ámbitos de la ciencia, 

tecnología, campo profesional para favorecer el desarrollo autónomo, humano, social, 

profesional en un entorno virtual que forma parte de una educación de modalidad híbrida. 

Los procesos de evaluación actualmente se constituyen en un eje principal que permite 

determinar y mostrar a la sociedad cómo se están desarrollando las actividades académicas, 

administrativas, investigativas, de extensión y vinculación con la colectividad en cada una de las 

instituciones del país. El proceso de evaluación que se ha adoptado en la Universidad Central del 
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Ecuador ha logrado una cultura de evaluación, lo que ha permitido detectar fortalezas y 

debilidades, y a su vez proponer planes de mejoramiento continuo en diferentes ámbitos entre 

ellos la academia que es el fenómeno de investigación con el fin de que se tenga como base 

criterios teóricos para la evaluación de aulas virtuales en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

5.2.Objetivos de los referentes teóricos 

5.2.1. Objetivo general de los referentes teóricos 

Promover referentes teóricos para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el 

diseño instruccional ADDIE en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador.  

5.2.2. Objetivos específicos de los referentes teóricos 

 Determinar las dimensiones a considerar para evaluar las aulas virtuales sustentadas bajo 

el diseño instruccional ADDIE 

 Identificar los criterios e indicadores a considerar para la evaluación de las aulas virtuales 

sustentadas bajo el diseño instruccional ADDIE 

 Incentivar la generación de un proceso de evaluación continuo de las aulas virtuales 

sustentadas bajo el diseño instruccional ADDIE en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, para determinar la 

calidad del diseño instruccional implementado 

Una vez determinados el objetivo general y los objetivos específicos, se presentan los 

referentes teóricos considerados para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño 
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instruccional ADDIE los mismo que contribuyen para mejorar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador. 

5.3.Dimensiones para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional 

ADDIE 

Para dar cumplimiento al objetivo general de la investigación se propone las siguientes 

dimensiones para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE 

en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador en Quito, Ecuador:  

Tabla 15. Dimensiones para el desarrollo de referentes teóricos 

Dimensiones para el desarrollo de referentes teóricos 

1. Dimensión Pedagógica de los procesos de Enseñanza y de Aprendizaje 

2. Dimensión Tecnológica 

3. Dimensión Diseño Instruccional 

4. Dimensión Tutorial 

Fuente: Elaborado por la investigadora (2021) 

 

La selección de las dimensiones se desprende de la información obtenida del análisis de 

contenido del Proyecto de Implementación de aulas virtuales sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE y del análisis de las opiniones e información proporcionada por los 

informantes clave a través de las entrevistas a profundidad realizadas. De estas fuentes se extrae 

información necesaria para concluir con las dimensiones y criterios propuestos considerando en 
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cada una de ellos una serie de elementos indispensables para evaluar las aulas virtuales. Además, 

se lleva a cabo una búsqueda de documentación relativa a la dimensión que permita sustentar la 

elaboración 

de indicadores 

novedosos que se 

alinean con el diseño 

instruccional 

ADDIE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 

 
Figura 41. Criterios Teóricos para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

Las dimensiones propuestas se ajustan a la evaluación del diseño instruccional 

implementado en las aulas virtuales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación dando paso a oportunidades de mejoras que conlleva al mejoramiento de las 

categorías con sus respectivos criterios.  

La organización de las categorías con sus respectivos criterios, una vez implementado el 

respectivo instrumento de evaluación permitirá al evaluador establecer recomendaciones y dar 

insumos para que la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación propongan 

estrategias para el mejoramiento de las aulas virtuales.  

 A continuación, se presenta los criterios sugeridos por cada una de las categorías y 

respectivas dimensiones con una breve descripción. 

5.3.1. Dimensión Pedagógica de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

La dimensión Pedagógica de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, hace referencia 

a las funcionalidades del entorno pedagógico que se da entre el docente y el estudiante para el 

desarrollo de estos procesos. Esta dimensión es importante ya que brinda la adaptación y 

flexibilidad de la propuesta pedagógica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, la cual integra condiciones para el aprendizaje 

y apropiación del conocimiento, en relación a la docencia, investigación, innovación de 

estrategias pedagógicas y la evaluación. Estos elementos coinciden con el modelo pedagógico de 



193 

 
la Facultad, el cual se desarrolla en un entorno virtual amigable, creativo donde se realiza las 

planificaciones de los procesos de enseñanza y de aprendizaje para la generación y socialización 

de conocimiento. 

En esta dimensión se enfatiza la capacidad que tienen los docentes para hacer posible el 

aprendizaje significativo y el desarrollo integral del estudiante, donde exista un proceso 

interactivo constructivo de acuerdo al enfoque Socio Histórico Cultural, sustentando el proceso 

de formación profesional de los estudiantes de las diferentes carreras de la Facultad, implicando 

un aprendizaje activo y participativo donde se construye significado por medio de la interacción 

y el diálogo para desarrollar la actitud investigativa, el cuestionamiento, la reflexión y el 

aprovechamiento de conocimientos con el fin de tomar decisiones y plantear soluciones, en 

relación con tres factores indispensables del proceso de formación:  

1) Planificación curricular,  

2) Metodología y estrategias didácticas  

3) Manejo de clase a través de trabajo investigativo como eje metodológico del proceso.  

Por lo tanto, en esta dimensión se propone analizar y redimensionar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje como un interactivo-constructivo, en base a la relación entre el 

docente-estudiante y el contenido propuesto en el aula virtual crea las condiciones para que se dé 

esta interacción donde el docente se convierte en un facilitador y el estudiante aprende a su 

propio ritmo satisfaciendo las exigencias del contexto social.  

Tabla 16. Dimensión Pedagógica de los procesos de enseñanza y de aprendizaje  

Dimensión Pedagógica de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
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Nro. Categoría Criterios a considerar 

1 Contexto del 

Aprendizaje 

Identificación de la asignatura, Indicaciones generales, 

características del estudiante, Habilidades pedagógicas, 

Habilidades tecnológicas 

2 Aprendizaje Objetivos del Aprendizaje, Resultados del Aprendizaje 

Actividades del Aprendizaje 

3 Tipos o Estilos de 

Aprendizaje 

Aprendizaje Autónomo, Aprendizaje Colaborativo, 

Aprendizaje Sincrónico, Aprendizaje Asincrónico 

4 Metodologías de 

Aprendizaje  

Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en 

Problemas, Estudios de Casos, Desarrollo del Pensamiento 

Crítico, Flipped Learning, Ubicuos Learning, Gamificación 

Fuente: Elaborado por la investigadora (2021) 

A continuación, se hace una breve descripción de las categorías y criterios a considerar en 

la dimensión pedagógica de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  
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Figura 42. Dimensión Pedagógica de los Procesos de Enseñanza y de Aprendizaje  

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

Categoría Contexto del Aprendizaje  

En la categoría Contexto del Aprendizaje, se consideran los aspectos generales del 

entorno virtual académico donde se establecen claramente el entorno educativo para que el 

estudiante tenga conocimiento de la asignatura, además que se le da a conocer normas que el 

estudiante tiene que cumplir como las netiquetas utilizadas para las discusiones en línea, correo 

electrónico y otras formas de comunicaciones están claramente establecidas. 

El ambiente de enseñanza y de aprendizaje, propicia un clima socio-afectivo que 

posibilite el desarrollo integral del estudiante incentivando la relación educador- educando y la 

participación de todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Se atiende de una manera 

equilibrada las diversas actividades a desarrollar, propiciando la ayuda mutua y utilizando una 

variedad de instrumentos y recursos que ayudan a concretar los objetivos de aprendizaje. 

 Identificación de la asignatura considera los datos específicos de la asignatura como su 

nombre, código, organización curricular, campo de formación, pre-requisitos, co-

requisitos mínimos, periodo académico, periodo de ejecución, nombre del proyecto 

integrador de saberes, organización del aprendizaje, detalle de horas de tutoría que el 

docente y estudiante deberá dedicar cada semana para el trabajo del espacio académico.  

 Indicaciones generales es decir las orientaciones para el abordaje de la asignatura, las 

características de los estudiantes que se relacionan con el perfil de egreso, caracterización 

de la unidad de análisis, instrucciones que dejan claro al estudiante donde debe comenzar, 
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Se proporciona información e inducción al inicio y al final de cada unidad, además se 

especifica claramente las políticas del espacio académico que el estudiante debe cumplir 

además de dejar claro como comenzar y donde encontrar los diferentes recursos y 

actividades propuestos por el docente.  

 Características de los estudiantes se considera un espacio donde el estudiante pueda 

presentarse con el resto de compañeros que permita el primer acercamiento entre el resto 

de estudiantes y el tutor, además se considera otro espacio donde los estudiantes puedan 

interactuar con el docente resolviendo inquietudes generales de todos los estudiantes.  

 Habilidades Pedagógicas desde el inicio el estudiante conoce cuales son los medios de 

comunicación con el tutor y sus compañeros, además tiene conocimiento de cómo 

realizar las actividades pedagógicas y la entrega de las mismas.  

 Habilidades Tecnológicas se consideran las habilidades tecnológicas mínimas que el 

estudiante debe tener para empezar la modalidad de estudio virtual.  

Categoría Aprendizaje 

El aprendizaje se considera como un cambio duradero que se produce en las capacidades 

y disposiciones de los estudiantes; que modifica el saber, el hacer y el ser de una persona, 

contribuyendo al fortalecimiento de su voluntad y capacidad de tomar decisiones, promoviendo 

el desarrollo armonioso de las facultades intelectuales, espirituales, físicas y sociales, a través de 

situaciones auténticas de trabajo individual, cooperativo y colaborativo y de procesos 

investigativos y de relaciones interactivas. 

 Objetivos de aprendizaje determina si los objetivos de aprendizaje están descritos de 

forma clara y sencilla para que pueda ser entendido por los estudiantes. Si los objetivos 
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están escritos desde la perspectiva del estudiante, y su coherencia con el nivel y 

actividades propuestas en el espacio académico 

 Resultados del Aprendizaje determina que para cada unidad de aprendizaje los logros de 

aprendizaje que se quiere alcanzar con la temática propuesta, sean resumidos claramente 

y se puedan medir.  

 Actividades del Aprendizaje determina la relación coherente entre las actividades 

propuestas por el docente y el resultado de aprendizaje que se quiere lograr en el 

estudiante; si se apoya al aprendizaje activo del estudiante con un plan de seguimiento 

por parte del docente, si las actividades de aprendizaje proporcionan al estudiante una 

interacción que permita el aprendizaje significativo. Existe presencia de actividades 

comunicativas 

Categoría Tipos o Estilos de Aprendizaje  

Se propone diversas actividades adaptadas a las diferentes estrategias de aprendizaje 

(simulaciones, estudios de caso, proyectos, etc.) 

 Aprendizaje Autónomo determina a incentivar el autoaprendizaje, se pretende que el 

estudiante realice un proceso personal reflexivo, donde se produce una búsqueda de 

información, realiza prácticas o experimentos, extrae conclusiones, aprende nuevas 

habilidades o mejora las que posee, se fomenta la curiosidad, la investigación, la 

disciplina, la resolución de problemas, pidiendo ayuda o ayudando a otros. 

 Aprendizaje Colaborativo existe actividades de aprendizaje colaborativa El aprendizaje 

colaborativo: permite conocer las diferentes perspectivas para abordar un determinado 

problema, ayuda a desarrollar tolerancia en torno a la diversidad y pericia para reelaborar 
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una alternativa conjunta. Los estudiantes trabajan juntos, ayudándose mutuamente en la 

búsqueda de soluciones. 

 Aprendizaje Sincrónico uno de los protocolos definidos en la modalidad virtual e hibrida 

de la Universidad Central del Ecuador, son los encuentros sincrónicos por semana, donde 

el docente da a conocer información sintetizada del tema que corresponde a la semana del 

encuentro permitiendo que se dé una interacción en tiempo real entre el tutor y el 

estudiante, que permite un aprendizaje significativo ya que el estudiante puede reforzar 

vacíos que quedaron mientras tiene un aprendizaje asincrónico.  

 Aprendizaje Asincrónico este aprendizaje se da cuando el estudiante aprende a su propio 

ritmo en el espacio y tiempo que planifica para el aprendizaje, por ello es muy 

importantes que los recursos digitales, multimedia y actividades de aprendizaje 

proporcionales por el tutor siempre estén disponibles para el estudiante.  

Categoría Metodologías de Aprendizaje  

Para lograr desarrollar las capacidades de exploración, construcción, conectividad del 

conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación se propone la aplicación de las siguientes metodologías:  

 Aprendizaje Basado en Proyectos se enfoca en un problema que hay que solucionar en 

base a un plan, apoya a los estudiantes a adquirir conocimientos y habilidades básicas, 

aprender a resolver problemas complicados y llevar a cabo tareas difíciles utilizando 

estos conocimientos y habilidades.  

 Aprendizaje Basado en Problemas que implica la identificación de una “situación 

problemática” en relación al contexto en la que se produce y la búsqueda de soluciones, 



199 

 
contrastando el conocimiento teórico con la situación práctica. Se considera al estudiante 

como protagonista de su propio aprendizaje, tanto de contenidos como de habilidades y 

actitudes. Los estudiantes buscan, integran, aplican, y relacionan conceptos básicos del 

contenido. Deberán serán capaces de descubrir lo que se necesita para avanzar en la 

resolución del problema, trabajando solos o de manera colaborativa. Esta metodología 

facilita la integración y la interdisciplinaridad del conocimiento. 

 Estudio de Casos analiza la información en torno a problemáticas particulares concretas, 

intentando dar respuesta al cómo y el por qué, desde una perspectiva de indagación 

profunda en la búsqueda de sus causas y efectos inmediatos. 

 Desarrollo del Pensamiento Crítico el pensar críticamente lleva al estudiante a usar la 

razón, la honestidad intelectual y la amplitud mental en contraposición a lo emocional. 

En consecuencia, pensar críticamente permite seguir el hilo de las evidencias hasta donde 

ellas los lleve, teniendo en cuenta todas las posibilidades. Para esto es importante ser 

precisos, considerar toda la gama de posibles puntos de vista y explicaciones, siendo 

conscientes de los probables sesgos y prejuicios para impedir que influyan en sus juicios.  

 Flipped Learning conocido también como aula invertida que se basa en invertir 

procedimientos de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y transferir estos aspectos 

a contextos fuera del aula invirtiendo los roles del docente y del estudiante.  

 Ubicuos Learning o aprendizaje ubicuo, permite la interacción, acceso y comunicación 

entre el docente y estudiante a través de diferentes medios tecnológicos.  
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 Gamificación emplea diferentes juegos al ámbito educativo con el fin de conseguir 

mejores resultados, mejorando las habilidades de los estudiantes y recompensando con 

acciones concretas.  

5.3.2. Dimensión Diseño instruccional 

Esta dimensión tiene como punto de partida, el diseño instruccional ADDIE que es la 

base del diseño de las aulas virtuales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, cabe señalar que cada uno de los elementos de 

las fases de este diseño, se han ido reorganizando en cada dimensión propuesta para la 

evaluación de las aulas virtuales considerando el silabo aprobado por el vicerrectorado  

académico, como la ruta metodológica para los procesos de enseñanza y de aprendizaje; y que a 

su vez se ajusta al modelo pedagógico de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

El silabo tiene en su estructura de forma implícita los elementos que propios del diseño 

instruccional ADDIE, llevando a cabo un proceso sistemático con actividades interrelacionadas, 

lo que nos permite crear un entorno de aprendizaje virtual que promueve la creación y 

construcción de conocimiento que se complementa con la producción de recursos educativos 

para garantizar la eficacia y efectividad del proceso.  

Tabla 17. Dimensión Diseño Instruccional 

Dimensión Diseño Instruccional 

Nro. Categoría Criterios a considerar 

1 Contenido del  curso Análisis de contenido, Síntesis de la Información, Actividades 
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de Aprendizaje, Estructura lógica de los objetivos de la 

asignatura y actividades de aprendizaje  

2 Diseño del Curso Interfaz de usuario amigable y visual, Etiquetas,  

Organización del Curso  

3 Recursos Digitales Selección y organización de los recursos digitales, Calidad de 

información,   Propiedad intelectual y Diversidad de fuentes 

bibliográficas  

4 Evaluación Educativa  Evaluación formativa, Evaluación sumativa, Criterios de 

evaluación  

Fuente: Elaborado por la investigadora (2021) 

 

A continuación se hace una breve descripción de las categorías y criterios a considerar en 

la dimensión diseño instruccional.  

Figura 43. Dimensión Diseño Instruccional  
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Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

Categoría Contenido del Curso  

El contenido del curso permite definir los temas necesarios para el diseño del curso que 

permitan alcanzar los resultados de aprendizaje planteados por el docente. El análisis del 

contenido es el paso más importante y de la dimensión pedagogía de los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje, por lo tanto, es importante evaluar los siguientes aspectos: 

 Análisis de contenido es un requisito para el desarrollo de las actividades de aprendizaje 

y el esquema de la información de la asignatura que debe tener una buena estructura de la 

información de rigor científico en la actualidad. Análisis de temas para identificar y 

clasificar el contenido del curso. 

 Síntesis de la Información determina que el docente extraiga la información más 

importante de los recursos propuestos con el fin de que se sintetice la información 

redactada en párrafos breves con frases bien construidas y sin faltas ortográficas que 

faciliten al estudiante la lectura, comprensión e interpretación la información que el 

docente le facilita.  

 Actividades de Aprendizaje se refiere a la estructura y navegación por las actividades de 

aprendizaje utilizando metáforas claras, atractivas y adecuadas que faciliten al estudiante 

comprender las actividades propuestas por el docente además de ubicar cada actividad 

dentro del aula virtual.  

Análisis de tareas para identificar las tareas laborales que los estudiantes deben aprender 

o mejorar, y los conocimientos y habilidades que deben se desarrollar o reforzar.  
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 Estructura lógica de los objetivos de la asignatura y actividades de aprendizaje un 

aspecto importante a considerar son que los objetivos de la asignatura vayan en relación a 

los objetivos de la asignatura además de los resultados de aprendizaje el docente quiere 

lograr en los estudiantes, por ello es importante considerar que las actividades de 

aprendizaje propuestas por el docente vayan de la mano con los objetivos de la 

asignatura.  

Categoría Diseño del Curso  

El diseño del curso requiere lineamientos claros y precisos considerando todos los 

elementos que permitan que el aula virtual, tenga un estilo gráfico amigable, visual, de ejecución 

fiable y veloz de todos los recursos, contenidos y actividades facilitados por el docente.  

 Interfaz de usuario amigable y visual la interfaz del aula virtual resulta un elemento 

fundamental a considerarse en la evaluación por ser el vínculo de interacción entre el 

estudiante y la asignatura, por ende, las metáforas graficas o visuales permiten al usuario 

a través de iconos, menús, pestañas, gráficos, etc. interactuar con recursos y actividades 

de forma intuitiva, atractiva centrando la atención de los estudiantes y estimulando la 

motivación al aprendizaje. Ilustrar las temáticas de secciones determinadas, con 

moderación y considerando los elementos de Propiedad Intelectual. 

 Etiquetas que son espaciadores incorporados en cada unidad mediante pequeños 

fragmentos de textos o imágenes para titular, describir, clasificar y presentar recursos o 

actividades de aprendizaje dentro del aula virtual, brindado una estructura que identifique 

de mejor manera la información de cada bloque de manera más atractiva y menos 

monótona.  
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 Organización del Curso otro de los elementos importantes para el diseño del curso es la 

organización de los recursos, actividades y demás elementos del aula virtual, que faciliten 

de forma destacada información sobre la secuencia de los recursos y actividades de 

aprendizaje y la duración estimada de las actividades.  

Categoría Recursos Digitales 

Es importante considerar que los recursos digitales tengan una intencionalidad educativa 

que apunten a los objetivos de aprendizaje y que responda a las características didácticas 

apropiadas para el aprendizaje.  

 Selección y organización de los recursos digitales determina si el docente conoce y 

aplica estrategias de búsqueda y selección de información mediante criterios de 

valoración referentes a la calidad de la información, pertinencia frente a los objetivos de 

aprendizaje y posibilidades de uso autorizadas por el autor mediante la licencia de uso del 

material publicado en la red. 

 Calidad de información determina si los recursos digitales contribuyen al resultado de 

aprendizaje de la asignatura o al objetivo del aprendizaje de cada tema. Considerando que 

existe variedad de recursos digitales que permite analizar, discutir, asimilar, reformular, 

proponer y generar conocimiento, difundido en diferentes fuentes o referencias 

bibliográficas que requieren ser discernidos para garantizar calidad de información 

compartida al estudiante.  

 Propiedad intelectual determina si los docentes usan materiales académicos digitales 

citados con normas APA o en el caso de ser de su propiedad intelectual da a conocer a los 

estudiantes. Además, es necesario evaluar si las diferentes herramientas utilizadas por los 
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docentes son de licencia Creative Commons que son utilizadas para dar acceso libre a sus 

obras facilitando los procesos de generación y difusión de conocimiento que propicia la 

circulación libre y universal del pensamiento. 

 Diversidad de fuentes bibliográficas determina si el docente emplea las diferentes bases 

de datos científicas y la biblioteca de la Universidad Central del Ecuador como referencia 

de información digital para el estudiante. Además, si el docente especifica las diferentes 

fuentes bibliográficas complementarias que utiliza en la asignatura facilitando su acceso 

y favoreciendo al desarrollo de los resultados de aprendizaje propuestos.  

Categoría Evaluación de Educativa 

La evaluación educativa es un proceso continuo el cual permite conocer la evolución de 

cada estudiante y en caso de ser necesario adoptar las medidas de refuerzo necesarias para 

garantizar que se llegue a los resultados de aprendizaje de la asignatura propuestos por el 

docente. En la Universidad Central existen lineamientos desde Vicerrectorado Académico el cual 

todo docente debe seguir, por lo tanto, la evaluación educativa es un indicador importante en las 

aulas virtuales.  

 Evaluación formativa se desarrollan a lo largo del periodo académico, permiten tomar 

decisiones oportunas en el transcurso del aprendizaje para mejorar los resultados de los 

estudiantes, por lo que se debe considerar entre dos y tres actividades de las que se 

nombras a continuación. 

o Pruebas parciales por lo menos una en el transcurso del periodo académico  

o Presentaciones orales o lecciones 

o Trabajos de investigación formativa 
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o Trabajos grupales 

o Trabajos o prácticas de laboratorio 

o Otros que el docente considere y se encuentre en su planificación del silabo. 

 Evaluación sumativa considera que debe tener carácter integrador de los conocimientos 

de la asignatura, se debe utilizar instrumentos que garanticen una evaluación objetiva y 

debe ser individual, puede ser: 

o Teórico 

o Práctico 

o Proyectos o  

o Mixto  

 Criterios de evaluación el último elemento a considerar son los criterios de evaluación 

que debe tener una explicación clara y precisa de lo que el docente va a evaluar y debe 

tener concordancia con los lineamientos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador como se indica a continuación: 

o Evaluación formativa de aprendizajes y actividades colaborativas 30% de la nota 

final 

o Evaluación formativa trabajo individual 35% de la nota final 

o Evaluación sumativa final 35% de la nota fina 

5.3.3. Dimensión Tecnológica 

La dimensión tecnológica incluye el conocimiento sobre el uso de herramientas 

tecnológicas adecuadas para el proceso formativo y la capacidad de adaptación a los cambios en 

estas herramientas, que son cada vez más frecuentes. Día a día existen nuevos avances 
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tecnológicos que cada vez se hacen frecuentes por ende la dimensión tecnológica juega un papel 

muy importante en el proceso educativo, ya que se considera la base para que el resto de 

dimensiones funcionen correctamente sin dejar a un lado aspectos técnicos como infraestructura, 

sistema de comunicación que también se deben evaluar, pero forman parte de la Dirección de 

Tecnología y Comunicación de la Universidad Central.  

Aborda cómo las tecnologías del curso apoyan los objetivos y promueven el aprendizaje 

activo y la participación de los estudiantes. 

 

Tabla 18. Dimensión Tecnológica  

Dimensión Tecnológica 

Nro. Categoría Criterios a considerar 

1 Navegación  Funcionamiento de los enlaces, Fácil navegación, descarga de 

los recursos 

2 Interactividad Interacción continua entre los actores, Planificación del 

tiempo, Tiempos de respuestas óptimos, Uso de herramientas 

comunicacionales 

3 Recursos Multimedia  Calidad del entorno audiovisual, Calidad y cantidad de 

elementos multimedia  

4 Recursos tecnológicos 

virtuales  

Herramientas tecnológicas educativas de uso libre, 

Herramientas tecnológicas educativas de licencia, Pizarras 

digitales, Simuladores, Laboratorios virtuales 
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5 Usabilidad  Eficacia, Eficiencia, Calidad de los cursos, Mantenimiento y 

Actualización de aulas virtuales 

Fuente: Elaborado por la investigadora (2021) 

 

A continuación, se hace una breve descripción de las categorías y criterios a considerar en 

la dimensión tecnológica.  

 

Figura 44. Dimensión Tecnológica  

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

Categoría Navegación   

 

 Funcionamiento de los enlaces conocidos como vínculos, hipervínculo o hiperenlace 

describe la remisión unidireccional a un documento electrónico o página web, que 

permite a los estudiantes acceder a los recursos digitales que el docente proporciona por 

ello es importante evaluar el correcto funcionamiento de los mismos.  
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 Fácil navegación determina la facilidad que tiene el estudiante para recorrer el aula 

virtual es decir por el contenido, los diferentes recursos y actividades del aula. Por lo 

tanto es importante evaluar que el aula virtual una buena estructura del material que 

permita acceder bien a los contenidos, servicios, actividades, niveles y prestaciones en 

general. - Sistema de navegación. Utilizará metáforas claras, atractivas y adecuadas a los 

usuarios, que ayuden al usuario a saber siempre donde está. 

 Descarga de los recursos determina la funcionalidad de descarga de los recursos 

propuestos por el docente con el fin de que el estudiante pueda trabajar sin necesidad de 

tener una conexión a internet.  

Categoría Interactividad  

 Interactividad: Educación a través de tecnología con capacidad de respuesta adaptativa 

bidimensional (estudiante - máquina - estudiante). Se genera una relación en la cual el 

sujeto no es un receptor pasivo de la información y en la que la máquina va generando 

múltiples opciones según sea el comportamiento del estudiante se promueve la 

comunicación entre participantes y profesores mediante el campus virtual, y se 

desarrollan recursos interactivos que permiten al participante reforzar sus aprendizajes. 

 Interacción continua entre los actores determina la relación y la comunicación entre el 

docente - estudiante, estudiante - recursos y actividades de aprendizaje. 

 Planificación del tiempo se refiere a la planificación del tiempo para que el estudiante 

realice las actividades propuestas por el docente y pueda entregar de manera oportuna. 

 Tiempos de respuestas óptimos determina el tiempo que el docente emplea para calificar 

las actividades de aprendizaje propuestas y para su respectiva retroalimentación. 
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 Uso de herramientas comunicacionales determina el uso de las diferentes herramientas 

de comunicación que existe en el aula virtual para que el docente establezca 

comunicación con el estudiante, las mismas pueden ser chat, foros, video llamadas, etc. 

 

 

 

 

Categoría Recursos Multimedia   

 Calidad del entorno audiovisual determina la presentación atractiva, el diseño claro de la 

información, sin exceso de texto y la calidad técnica y estética (letras, colores, entre 

otros) de los recursos audiovisuales propuestos por el docente.  

 Calidad y cantidad de los elementos multimedia establece la calidad técnica y estética de 

los elementos como gráficos, fotografías, animaciones, vídeos, audio, etc. Utilizados por 

el docente para construir los recursos. 

Categoría Recursos tecnológicos virtuales  

 Herramientas tecnológicas educativas de uso libre identifica si las diferentes 

herramientas tecnológicas que facilita el docente al estudiante para realizar alguna 

actividad son de uso libre. 

 Herramientas tecnológicas educativas de licencia identifica si las herramientas 

tecnológicas que permite al estudiante interactuar entre las actividades y recursos de 

aprendizaje son software con licencia y si son facilitados por la Dirección de Tecnologías 

de la Universidad Central. 
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 Pizarras digitales también conocidas como pizarras digitales interactivas que el docente 

utiliza para que el estudiante pueda realizar alguna interacción en los encuentros 

sincrónicos.  

 Simuladores determina si el docente hace uso de software simuladores para realizar 

prácticas que permita mejorar el aprendizaje del estudiante además de interactuar de 

manera virtual con objetos específicos y ejecutar simulaciones con los mismos todo esto 

pudiendo visualizar los resultados. 

 Laboratorios virtuales son de uso educativos y pueden absorber conceptos, leyes y 

fenómenos sin tener que esperar mucho para invertir en infraestructura generando 

posibilidades de enseñanza a niveles más alto, por general un laboratorio virtual abarca 

muchas materias técnicas como química, física, electrónica entre otras permitiendo al 

estudiante adquirir conocimientos sin necesidad de gastos económicos e incluso 

experimentando con seguridad. 

Categoría Usabilidad 

 Eficiencia comprueba si el aula virtual es amigable y realiza las funciones establecidas 

con precisión, simplicidad, calidad, seguridad, etc. 

 Eficacia considera los recursos y actividades de aprendizaje son adecuados, si la cantidad 

de los mismos es suficiente para lograr un aprendizaje significativo. 

 Calidad de los cursos estipula si existe la información correcta con rigor científico y 

actualizado, una buena estructura de información que facilite la lectura y comprensión 

por parte del estudiante, la organización hipertextualmente que no dificulte el acceso a los 
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recursos o actividades de aprendizaje son contener información en exceso, ausencia de 

discriminación en sexo, religión, cultura, etc. 

 Mantenimiento y Actualización de aulas virtuales determina la responsabilidad que 

tiene el docente para probar que los enlaces funcionen correctamente, compartir 

información de rigor científico y actualizado, configuración de actividades correctamente 

en el tiempo planificado, que los recursos multimedia funcionen adecuadamente.  

5.3.4. Dimensión Tutorial 

Surge de la reagrupación de las categorías intermedias Gestión del tutor, Habilidades del 

tutor, Competencias del tutor y Estrategias de comunicación, hace referencia a las funciones que 

el docente debe cumplir en la modalidad de estudios virtual haciendo énfasis en su rol como 

elemento clave para el éxito de la modalidad. 

Tabla 19. Dimensión Tutorial 

Dimensión Tutorial 

Nro. Categoría Criterios a considerar 

1 Gestión del tutor Acompañamiento continuo al estudiante, Retroalimentación o 

feedback académico, Dominio de nuevas tecnologías, 

Satisfacción del estudiante 

2 Habilidades del tutor Innovador, Liderazgo, Intuitivo, Motivador 

3 Competencia del tutor     Manejo de TIC, Dominio de nuevas tecnologías, Capacitación 

continua 

4 Estrategias de Interés y atención de los estudiantes, Comunicación 
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comunicación 

 

bidireccional, Comunicación sincrónica, Comunicación 

asincrónica, Apoyo al estudiante 

Fuente: Elaborado por la investigadora (2021) 

 

 

A continuación, se hace una breve descripción de las categorías y criterios a considerar en 

la dimensión tutorial.  

Fig

ura 

45. 

Di

men

sión 

Tut

oria

l 

Fuente: Elaborado por la Investigadora (2021) 

 

Categoría Gestión del tutor 

 Acompañamiento continuo al estudiante determina si el progreso y los logros del 

estudiante son monitorizados y evaluados continuamente por el docente. 

 Retroalimentación o feedback académico determina si la retroalimentación del docente 

es oportuna y constructivista en los tiempos estipulados. 
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 Dominio de nuevas tecnologías Conocimientos tecnológicos de los usuarios: se 

consideró de vital importancia agregar este elemento a la dimensión tecnológica debido a 

que los distintos actores de la educación virtual requieren conocimientos tecnológicos de 

acuerdo a la función que llevarán a cabo en el proceso de educación. Entre los actores se 

encuentran los directivos, los docentes (tutores) y los estudiantes. Cada uno de ellos 

requiere un nivel distinto de conocimientos tecnológicos para llevar adelante su función 

dentro de su rol. 

 Satisfacción del estudiante determina si los aprendices manifiestan un nivel de 

satisfacción don respeto a su proceso de aprendizaje utilizando las aulas virtuales, siendo 

el diseño instruccional, interfaz, recursos y actividades agradables y edificantes. 

Categoría Habilidades del tutor 

 Innovador es una habilidad fundamental del docente, debe tener la sabiduría para 

incrementar, optimizar, cambiar continuamente las estrategias de enseñanza, estrategias 

de comunicación y uso de nuevas tecnologías con el fin de mejorar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. 

 Liderazgo el docente debe ser un líder para sus estudiantes, ya que él controla, analiza y 

regula el desarrollo de las competencias primordiales de los estudiantes. De esta forma, 

mediante estrategias que conceda la construcción del conocimiento, manifestando 

caminos a seguir, poniendo a disposición fuentes de información complementaria, 

retroalimentando, y favoreciendo la colaboración. 

 Intuitivo la habilidad de ser intuitivo en la educación es conocer y comprender de manera 

enfocada y clara algún tema. Por lo que usará la experiencia personal de aprender online.  
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También dependerá de su intención en la flexibilidad de enfoques de enseñanza -

aprendizaje. Debe tener empatía con los retos que enfrenta los estudiantes online.  

 Motivador esta habilidad del docente es fundamental para el éxito de las experiencias de 

aprendizaje, ya que genera un compromiso y una alta motivación en los estudiantes.  El 

docente pasa de ser transmisor de conocimiento a facilitador del aprendizaje, impulsando  

y orientado por medio de la construcción del conocimiento, resultado del desarrollo 

individual y la interacción colectiva. 

 

Categoría Competencia del tutor 

 

 Manejo de TIC determina la habilidad técnica que tiene el docente en el uso de las TIC 

para aplicar utilidades del diferente software para mejorar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje.  

 Dominio de nuevas tecnologías.  No solo significa contar con los conocimientos técnicos 

imprescindibles para usar equipos y procesos de la última tecnología. Hay que saber 

producirlos, diseñarlos y crear nuevos conocimientos para la realización de la enseñanza 

por parte del docente y el aprendizaje por parte del estudiante. 

 Capacitación continua Los tutores, docentes y facilitadores deben tener la cultura 

permanente de formación, renovación y progreso para la vida profesional. Así mejorará la 

práctica docente con la finalidad de asegurar una educación de calidad y la 

transformación social.   

Categoría Estrategias de comunicación  

 Interés y atención de los estudiantes La estrategia de comunicación debe desarrollar el 

interés y atención de los estudiantes para que el docente pueda ejercer las clases virtuales 
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o a su vez un seguimiento a los estudiantes. Por ello, debe tener las habilidades de 

innovación y motivación en sus clases. Debe ser creativo y usar estrategias que faciliten 

que los estudiantes se mantengan atentos y puedan elaborar el conocimiento a partir de la 

enseñanza.  

 Comunicación bidireccional determina que se lleva a cabo una información constante 

entre el docente y los estudiantes intercambiando información y creando una 

conversación en ambas direcciones. 

 Comunicación sincrónica determina el intercambio de información mediante Internet en 

tiempo real, mediante video llamadas de acuerdo a la planificación del docente. 

 Comunicación asincrónica determina la comunicación que se establece entre el docente 

y los estudiantes de manera diferida o a distintos tiempos interactuando por mensajes, 

foros o correo electrónico estimulando la interacción entre los participantes. 

 Apoyo al estudiante se considera los aspectos asociados al apoyo que se le ofrece al 

estudiante en temas asociados con el asesoramiento y refuerzo académico para aportar al 

alcance de los objetivos de aprendizaje de la asignatura. 
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CAPÍTULO VI 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

La investigación sobre los criterios teóricos para la evaluación de aulas virtuales 

sustentadas en el diseño instruccional ADDIE en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, tuvo como intencionalidad mejorar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, su principal sustento es el proyecto denominado 

“Gestión de aulas virtuales como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador”, que fue 

implementado en el mes de marzo de 2020 para dar continuidad al proceso académico en la 

emergencia sanitaria covid-19; además de los diferentes antecedentes nacionales e 

internacionales y el sustento teórico que se construyó al inicio de la investigación.  

En relación al planteamiento del problema, se pudo detectar que al ser una nueva 

modalidad de estudios, los docentes utilizan los elementos del diseño instruccional ADDIE pero 

no existe un proceso de evaluación que garantice que dichos elementos garanticen calidad 

educativa en los procesos de enseñanza y de aprendizaje aplicados en la Facultad.  
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El estudio tuvo un enfoque cualitativo-naturalista que permitió a la investigadora tener un 

acercamiento interpretativo al fenómeno de estudio, mediante la utilización del método 

comparativo continuo, se realizó el análisis e interpretación de los datos que los informantes 

clave le otorgaron. La metodología de la teoría fundamentada permitió la construcción de los 

criterios teóricos para la evaluación de aulas virtuales propuestos por la investigadora, dando 

respuesta a las interrogantes y al cumplimiento de los objetivos que se plantearon en la 

investigación. 

Las conclusiones de la investigación se basan en los objetivos planteados en la 

investigación y en el proceso metódico para el análisis de datos, el mismo que se realizó en dos 

fases: la primera fase corresponde al análisis de contenido del proyecto “Gestión de aulas 

virtuales como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador”, para lo cual se elaboró la 

matriz de análisis de contenido que permitió analizar e interpretar el documento ya existente en 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y no a la observación directa del 

fenómeno de estudio.  

La matriz de análisis de contenido permitió conocer el contexto de las aulas virtuales e 

identificar los códigos utilizados por el emisor del proyecto, de esta manera se da cumplimiento 

al objetivo propuesto en la investigación que es “Describir el contexto de las aulas virtuales 

sustentadas en el diseño instruccional ADDIE implementado en la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en Quito, Ecuador”. 

Luego de identificar los códigos utilizados por el emisor del proyecto se realiza una 

sistematización de la información que conlleva al cumplimiento del objetivo “Caracterizar las 
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aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE utilizadas por los docentes de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador en Quito, Ecuador”, que permite a la investigadora conocer cómo se articula y organiza 

la formación on line en función al diseño instruccional propuesto por la Facultad.  

Se realizó el análisis de la información recopilada mediante las entrevistas a los 

informantes claves, siendo el punto de partida del proceso de comparación y verificación que 

propone la teoría fundamentada, donde la codificación teórica es el principal procedimiento de 

análisis para construir teoría. Para ello se elaboró un guion de entrevistas que ayudó a la 

investigadora cumplir con el objetivo “Interpretar la percepción de los docentes con relación al 

uso de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE utilizadas como apoyo 

a los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad Central del Ecuador en Quito, Ecuador” lo que permitió 

conocer a la investigadora la percepción de los docentes involucrados en el proceso académico y 

de investigación.  

La segunda fase de la investigación es la triangulación de la información que a partir de 

las consideraciones recurrentes de los informantes clave, se toma  en cuenta aquellas categorías 

intermedias que más  se repiten en el interés vivencial e intersubjetivo de los actores sociales en 

las técnicas de recolección de datos aplicadas que permite el cumplimiento del objetivo de la 

investigación “Develar los criterios constitutivos para la evaluación de aulas virtuales 

sustentadas en el diseño instruccional ADDIE implementado en la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en  Quito, Ecuador”. De esta 
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manera la investigadora propone cuatro dimensiones a considerar el momento de evaluar las 

aulas virtuales.  

Dimensión pedagógica de los procesos de enseñanza y de aprendizaje surge de la 

reagrupación de las categorías intermedias Contexto del Aprendizaje, Estilos de Aprendizaje y 

Metodologías de Aprendizaje, hace referencia a las funcionalidades del entorno pedagógico 

propuesto por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador, el cual integra las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje en un entorno virtual.  

Dimensión diseño instruccional surge de la reagrupación de las categorías intermedias 

Contenido del curso, Diseño del curso, Recursos Digitales y Evaluación Educativa y se relaciona 

con el diseño instruccional ADDIE que es la base del diseño de las aulas virtuales de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, cuyas 

fases han sido reorganizadas y consideradas en cada una de las dimensiones propuestas en la 

investigación.  

Dimensión tecnológica surge de la reagrupación de las categorías intermedias 

Navegación, Interactividad, Recursos Multimedia, Recursos Tecnológicos virtuales, Usabilidad y 

se relaciona con las herramientas que permiten dinamizar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de los estudiantes mediante la interactividad y usabilidad de los recursos 

desarrollados por los docentes siendo un aporte innovador dentro de los diseños instruccionales 

en la modalidad virtual, sin embargo va de la mano de la capacitación continua al docente para 

garantizar el uso adecuado de herramientas tecnológicas de manera óptima para la creación de 

recursos digitales. 
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Dimensión tutorial surge de la reagrupación de las categorías intermedias Gestión del 

tutor, Habilidades del tutor, Competencias del tutor y Estrategias de comunicación, hace 

referencia a las funciones que el docente debe cumplir en la modalidad de estudios virtual 

haciendo énfasis en su rol como elemento clave para el éxito de la modalidad.  

Los criterios propuestos en cada una de las dimensiones se basan en la información 

obtenida de los informantes clave y del proyecto de “Gestión de aulas virtuales como apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador” que fue implementado en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. 

Luego de los análisis internacionales y nacionales referentes al tema de investigación, se 

obtiene una visión general para plantear dimensiones e indicadores de factible aplicación en las 

aulas virtuales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, lo cual permite 

asegurar que se logra el objetivo planteado al conseguir elaborar una propuesta viable, la cual se 

recomienda ampliarla a la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador ya que 

utilizan aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE. 

Al construir los referentes teóricos que sustentan la investigación se pudo detectar que 

existe gran cantidad de estándares de e-learning y de calidad elaborados por diferentes 

organizaciones en diversos países, los cuales pueden ser incorporados para mejorar la propuesta 

de criterios teóricos para evaluar aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE en 

la Facultad.  

6.2. Recomendaciones 
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El estudio investigativo tiene como finalidad orientar, estimular y aportar significatividad 

a estudios del mismo contexto, facilitando de teorías e insumos innovadores acerca de la 

investigación tratada.  

De tal forma, la presente investigación efectuó un proceso riguroso y sistemático con un 

diseño flexible emergente partiendo de las dimensiones: ontológica, epistemológica, 

metodológica, axiológica y teleológica. A través de los hallazgos alcanzados en esta 

investigación se puede recomendar:  

 Se recomienda capacitación continua al personal docente de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, con el fin de garantizar una 

innovación en los procesos de enseñanza y de aprendizaje que garantice el uso 

adecuado de las herramientas tecnológicas y nuevas metodologías de enseñanza 

que vayan acorde a las diferentes modalidades de estudios promoviendo cambios 

académicos en la sociedad actual. 

 Se sugiere ofrecer la capacitación a los docentes mediante aulas virtuales para 

lograr una mayor comprensión del modelo pedagógico permitiendo que los 

docentes asuman el rol de estudiantes y que comprendan el papel como tutor.   

 Con el resultado de la investigación quedan abiertas posibilidades de futuras 

líneas de investigaciones como las que se indican a continuación: 

1. Dar continuidad al estudio y evaluar cada uno de los elementos de las 

cuatro dimensiones que compone los criterios teóricos para la evaluación 

de aulas virtuales propuestos por la investigadora, para obtener 

información sobre la eficacia de cada uno de ellos, determinar cambios o 
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inclusión de algún elemento que no se consideró en la investigación y el 

impacto que puede tener en el proceso de enseñanza y de aprendizaje a 

través de las aulas virtuales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad Central. 

2. Investigación sobre las diferentes metodologías de enseñanza propuestas 

por los docentes en las diferentes áreas de conocimiento de las carreras de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación a través de 

aulas virtuales. 

3. Estudiar si los conocimientos tecnológicos adquiridos por los docentes en 

esta nueva modalidad, son suficientes para continuar participando en la 

modalidad virtual con el objetivo de proponer temas específicos que 

requieran reforzarse mediante capacitación continua. 

4. Investigar si los conocimientos adquiridos por los estudiantes de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en tiempos de 

pandemia, responden a los resultados de aprendizaje propuestos por los 

docentes en relación a su perfil profesional. 

5. Realizar un estudio comparativo del rendimiento académico de los 

estudiantes en la modalidad de estudio presencial, virtual e hibrida. 
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ANEXOS 

ANEXO A: GUIÓN DE LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Dirigida a: Docentes de la especialidad de Entornos Virtuales de la  Carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, con 

experiencia mayor a 5 años en la modalidad presencial y virtual.  

PROPÓSITO 

La entrevista se aplica con el fin de recopilar información necesaria  para la investigación 

referida a generar criterios teóricos para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el 

Diseño Instruccional ADDIE en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

sustentados en el Diseño Instruccional ADDIE  

 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/10764
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PREGUNTAS GENERADORAS 

1. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de entornos virtuales para la enseñanza y el 

aprendizaje sustentados en el diseño instruccional ADDIE, que se está 

implementando en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

como una alternativa de continuidad académica en tiempos de pandemia? 

2. ¿Considera que el esquema propuesto para el diseño de aulas virtuales bajo el 

diseño instruccional ADDIE responde a las necesidades de enseñanza y de 

aprendizaje en la comunidad educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación? 

3. ¿De acuerdo con su experiencia en el uso de   aulas virtuales bajo el diseño 

instruccional ADDIE que elementos constitutivos deberían ser evaluados en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? ¿Por qué? 

4. Según su experiencia, en el uso de   aulas virtuales bajo el diseño instruccional 

ADDIE  ¿cómo valora estos entornos virtuales de enseñanza y de aprendizaje? 

5. ¿En los entornos virtuales de enseñanza y de aprendizaje se busca promover la 

efectividad, la eficiencia y la satisfacción en la  interacción académica entre el 

docente y estudiante, considera que se produce esta interacción y que además 

cumple con estas condiciones para que sea de calidad? 
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ANEXO B: VALIDACIÓN DEL GUIÓN DE ENTREVISTA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL INSTRUMENTO: GUIÓN 

DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Estimado Docente 

Faculta de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Presente. - 

Reciba un cordial y respetuoso saludo, conocedora de su capacidad profesional y su amplia 

experiencia académica, me permito solicitar su valiosa colaboración para validar el instrumento a 

utilizarse para la recolección de información para la investigación referida a “Generar criterios 

teóricos para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el Diseño Instruccional ADDIE 

en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, sustentados en el Diseño 

Instruccional ADDIE”, dirigida por la Doctora Betsi Fernández, docente investigadora de la 

Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. 

Objetivo General: 

Generar criterios teóricos para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador en Quito, Ecuador. 

Objetivos Específicos 

 Describir el contexto de las aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE 

implementado en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador en  Quito, Ecuador. 

 Caracterizar las aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE utilizadas por 

los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador en Quito, Ecuador. 
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 Interpretar la percepción de los docentes con relación al uso de aulas virtuales sustentadas en 

el diseño instruccional ADDIE utilizadas como apoyo a los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador en Quito, Ecuador. 

 Develar los criterios constitutivos para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el 

diseño instruccional ADDIE implementado en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad Central del Ecuador en  Quito, Ecuador. 

 Sin otro particular, agradezco su amable y desinteresada colaboración. 

 

Atentamente, 

 

Yolanda Borja López 

Investigadora 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCENTE EVALUADOR  

  
  

Apellidos y Nombres: Borja López Yolanda Azucena 

  

Título de más alto nivel: MSc. Sistemas Informáticos Educativos 

  

Institución donde trabaja: Universidad Central del Ecuador 

  

Años de experiencia en Educación Superior: 12 años 

  

Correo electrónico: yaborja@uce.edu.ec 

  
 
 
 
 

……………………………. 

Msc. Yolanda Borja 

C.C:1713405767 
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FICHA EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

 

El guion de entrevista contiene interrogantes que cada experto valorará en relación a cada 

uno de los ítems del cuestionario, los siguientes aspectos usando una escala de 1 a 3 (siendo 

1: Bajo; 2: Medio; 3: Alto): 

 PERTINENCIA: conocer la adecuación del ítem en relación con el objetivo del guion 

de entrevista. 

 

 ESTILO Y REDACCIÓN: valorar la adecuada redacción de las preguntas y su 

corrección lingüística. 

 

 CALIDAD, TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD: Permite obtener información 

valedera acerca de la pregunta. 

 

 SUGERENCIAS: comentarios sobre la pregunta, sugerencias de mejora 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

 

INVESTIGADORA: Yolanda Azucena Borja López 

 

La presente entrevista referida al desarrollo de Entornos Personales de Aprendizaje PLE 

en la gestión del conocimiento se realiza a docentes universitarios de la asignatura de Estructura 

de Base de Datos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la Universidad Central del Ecuador. 

 
 

INSTRUMENTO PARA VALIDAR EL GUION ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

DOCENTES 

 
 

 

 

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 
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1. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de entornos 

virtuales para la enseñanza y el aprendizaje 

sustentados en el diseño instruccional ADDIE, 

que se está implementando en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

como una alternativa de continuidad académica 

en tiempos de pandemia? 

    

2. ¿Considera que el esquema propuesto para el 
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diseño de aulas virtuales bajo el diseño 

instruccional ADDIE responde a las 

necesidades de enseñanza y de aprendizaje en la 

comunidad educativa de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

 

3. ¿Considera que el esquema propuesto para el 

diseño de aulas virtuales bajo el diseño 

instruccional ADDIE responde a las 

necesidades de enseñanza y de aprendizaje en la 

comunidad educativa de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

    

 

4. Según su experiencia, en el uso de   aulas 

virtuales bajo el diseño instruccional ADDIE  

¿cómo valora estos entornos virtuales de 

enseñanza y de aprendizaje? 

 

    

5. ¿En los entornos virtuales de enseñanza y de 

aprendizaje se busca promover la efectividad, la 

eficiencia y la satisfacción en la  interacción 

académica entre el docente y estudiante, 
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considera que se produce esta interacción y que 

además cumple con estas condiciones para que 

sea de calidad? 
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ANEXO C. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
 

PARTE I: INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE 

 

1. INTRODUCCION: 

El propósito del documento es solicitar su consentimiento de participación en el estudio Criterios 

teóricos para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el Diseño Instruccional ADDIE en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, sustentados en el Diseño Instruccional 

ADDIE. La investigadora responsable es la MSc. Yolanda Azucena Borja López, docente de la 

Carrera de Informática de la Universidad Central del Ecuador, quien actualmente es candidata a 

Doctora en Educación en la Universidad Católica Andrés Bello de la ciudad de Caracas, 

Venezuela. 

 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

General: 

Generar criterios teóricos para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador en Quito, Ecuador. 

Específicos: 

Describir el contexto de las aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE 

implementado en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador en  Quito, Ecuador. 

Caracterizar las aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE utilizadas 

por los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador en Quito, Ecuador. 
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Interpretar la percepción de los docentes con relación al uso de aulas virtuales 

sustentadas en el diseño instruccional ADDIE utilizadas como apoyo a los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador en Quito, Ecuador. 

Develar los criterios constitutivos para la evaluación de aulas virtuales sustentadas en el 

diseño instruccional ADDIE implementado en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador en  Quito, Ecuador. 

 

3. DESCRIPCION DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, naturalista donde se selecciona a los 

informantes claves en base a su conocimiento y experiencia a quienes se aplicará una entrevista, 

mediante un guion de entrevista que consta de 5 preguntas relacionadas al tema, con el fin de 

comprender las perspectivas que tienen los docentes seleccionados respecto al tema de 

investigación.  

 

4. PROCEDIMIENTO 

Al aceptar ser parte de la investigación y por motivos de la crisis sanitaria por la que estamos 

atravesando, la entrevista se realizará utilizando herramientas tecnológicas virtuales con el fin de 

garantizar su salud, por lo tanto una vez realizada se procederá a transcribirla y luego enviarla 

para la aceptación y confirmación de la misma. Para tal efecto se solicita: 

 Responder las preguntas vinculadas con su conocimiento y ejercicio profesional las 

cuales serán utilizadas en la investigación como un aporte a la investigadora. 

 Participar de la entrevista con conversaciones sinceras y objetivas en base a la realidad de 

la creación o uso de aulas virtuales sustentadas en el diseño instruccional ADDIE 
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 Consentir en la medida de lo posible la grabación de las conversaciones sostenidas, con el 

fin de que la investigadora pueda revisar las veces que sean necesarias para la 

transcripción y análisis de la información recibida.  

 

5. CONFIDENCIALIDAD 

Cabe indicar que se mantendrá la confidencialidad de la información incluida en  el estudio, 

incluso en casos de publicación.  

 

6. PARTICIPACION VOLUNTARIA 

El docente participante en la investigación puede elegir, libre y voluntariamente, participar o no 

en la investigación, ya que la misma no conlleva ningún riesgo laboral ni de salud. Además el 

participante no recibirá ninguna compensación económica al formar parte del proceso 

investigativo. 

 

7.  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Declaro que he leído este documento de consentimiento informado y que su contenido me ha 

sido explicado, mis preguntas han sido respondidas con claridad. Consiento voluntariamente 

participar en el estudio de la candidata a Doctora en Educación: MSc. Yolanda Azucena Borja 

López sobre el tema Criterios teóricos para evaluar aulas virtuales sustentadas en el diseño 

instruccional ADDIE de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Universidad 

Central del Ecuador. 

 

8.  FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

_______________________________________________ ____/____/____ 
Firma del sujeto de investigación                                                                                  Fecha 

___________________________________  
Cédula de ciudadanía 

___________________________________ 
Nombre del sujeto de  investigación 

___________________________________________________/____/____ 
Firma de la Investigadora                                                                                           Fecha 

___________________________________________________ 
Nombre de la investigadora 
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Investigador  

 

He dado lectura y he aclarado las dudas generadas por el participante del documento de consentimiento 
informado. Confirmo que el individuo ha dado consentimiento libre y voluntariamente. 

 

Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de Consentimiento Informado  

 

___________________________________ ____/____/____ 

Firma del Investigador                                            Fecha 

 

 

___________________________________  

Cédula de ciudadanía 
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ANEXO D. MATRIZ DE ANÁLISIS DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD: INFORMANTE A, INFORMANTE B, INFORMANTE C 

Entrevista Nro. 

Línea 

Evidencia Categoría Informante 

1. ¿Cuál es su opinión sobre el 

uso de entornos virtuales para 

la enseñanza y el aprendizaje 

sustentados en el diseño 

instruccional ADDIE, que se 

está implementando en la 

Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación 

como una alternativa de 

continuidad académica en 

tiempos de pandemia? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Informante A: Considero que los  

momentos actuales por los que está 

atravesando la educación a nivel mundial 

y en el Ecuador; los entornos virtuales de 

enseñanza y aprendizaje se han 

convertido en una estrategia de 

aprendizaje virtual, que con la utilización 

de recursos tecnológicos virtuales son de 

gran apoyo en los procesos de 

aprendizaje, especialmente en la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del 

 

 Entornos virtuales de 

enseñanza y aprendizaje 

 

 Estrategia de aprendizaje 

virtual  

 

 Recursos tecnológicos 

virtuales 

 

 Proceso de aprendizaje  

 

 Diseño instruccional 

interactivo ADDIE 

 

 Planificación de contenidos 

 

 Evaluación formativa y 

sumativa 

 

 Resultados de aprendizaje 

 

 

 

 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Ecuador.  

Es importante destacar que el diseño 

instruccional interactivo ADDIE con la 

planificación de contenidos, en donde los 

resultados de la evaluación formativa y 

sumativa van en función de los resultados 

de aprendizaje, permitiendo ser 

significativos y funcionales. En fin, 

considero que la implementación de aulas 

virtuales bajo un diseño instruccional ha 

sido la mejor estrategia que han 

propuesto las autoridades de la Facultad 

para dar continuidad académica en estos 

tiempos de pandemia tan difíciles que 

estamos viviendo  en la comunidad 
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28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

educativa centralina.  

Informante B En mi opinión el proyecto 

de implementación de aulas virtuales 

sustentadas en el diseño instruccional 

ADDIE propuesto en la Facultad, ha 

permitido que miles de estudiantes de la 

universidad central del Ecuador tengan 

una oportunidad de continuidad 

académica ya que al incorporar 

herramientas tecnológicas libres y de 

licencia, en los procesos de aprendizaje, 

se generan interés por parte de los 

estudiantes en las diferentes asignaturas 

que cursan; por lo tanto considero que 

los entornos virtuales de enseñanza y 

 

 

 

 Herramientas tecnológicas 

libres y de licencia  

 

 Procesos de enseñanza y 

aprendizaje  

 

 Recursos tecnológicos  

 

 Estrategia de aprendizaje  

 

 Modelos de aprendizaje 

 actores de la educación ser 

intuitivos 

 Diseño de interfaces 

graficas amigables 

 

 Contenidos de aprendizaje 

 

 Comunicación e interacción 

entre los actores 

 

 Resultados de aprendizaje 

 

 Calidad académica 

 

 

 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
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43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

aprendizaje son recursos tecnológicos 

que sirven como estrategia de 

aprendizaje para el desarrollo de 

actividades académicas bajo una óptica 

abierta que permite adaptarse a la 

enseñanza de los nuevos modelos de 

aprendizaje; estos entornos de 

aprendizaje deben facilitar el acceso a los 

actores de la educación ser intuitivos 

mediante el diseño de interfaces gráficas 

amigables que permitan el recorrido de 

las unidades basadas en los contenidos 

de aprendizaje para posteriormente ser 

evaluados. Los protagonistas de estos 

entornos deben destacar roles como: 

 Modelo Instruccional 

ADDIE 

 

 Contenidos y objetivos de 

aprendizaje 

 

 Actividades de aprendizaje 

 

 Evaluación de los 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
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58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

administrador, profesor, tutor y 

estudiante con la finalidad de mantener 

una comunicación e interacción entre los 

actores.  

Al utilizar estos entornos, es necesario 

que se desarrollen bajo un modelo 

instruccional que permita considerar los 

puntos débiles y fuertes de los diferentes 

resultados de aprendizaje, permitiendo de 

esta manera desarrollar cursos que 

generen calidad académica; para tener 

éxito en el modelo instruccional ADDIE 

es necesario que los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje estén en 

relación a los contenidos y los objetivos 
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73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

de aprendizaje, que deben ser 

controlados por los docentes e impartidos 

de forma concreta a los estudiantes; los 

procesos en relación a las actividades de 

aprendizaje  deben ser relevantes para el 

cumplimiento de los estudiantes que 

posteriormente serán sometidos a un 

conjunto de criterios evaluación de los 

aprendizajes justos y claros. 

Informante C: Considero que el uso de 

los entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje ha ido en aumento a raíz de 

la declaratoria de COVID-19; como parte 

de la solución  para hacer frente a esta 

“nueva normalidad”.  El uso de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entornos virtuales de 

enseñanza y 

aprendizaje 

 

 Aprendizaje sincrónicas 

y asincrónicas 

 

 Tiempo y espacio 

 

 Diseño intuitivo y 

amigable 

 

 Gran cantidad de 

recursos didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
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88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

entornos virtuales es  ideal para 

desarrollar todo tipo de actividades de 

aprendizaje sincrónicas y asincrónicas. 

De tal forma, que permite llegar a la 

mayor parte de estudiantes, 

independientemente del lugar y la hora 

donde se encuentren los mismos. Su uso 

es intuitivo y amigable tanto para los 

docentes como los estudiantes, cuenta 

con una gran cantidad de recursos 

multimedia de animación, permite 

realizar evaluaciones, dispone de 

integración de herramientas tecnológicas 

como pizarras digitales, simuladores y 

otros programas externos como 

 

 Criterios de evaluación 

justos y claros 

 

 Herramientas 

tecnológicas  

 

 Diseño instruccional 

 

 Habilidades 

pedagógicas y técnicas  

 

 Recursos de 

aprendizaje 

 

 Evaluación formativa y 

sumativa 

 

 Correcta 

retroalimentación  

 

 Encuentros sincrónicos 

 

 Animación 

 

 Pizarra digital 

 

 Simuladores 

 

 

 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
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103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

laboratorios virtuales realmente es una 

herramienta indispensable para la 

educación virtual. 

El diseño instruccional al diseñar los 

entornos virtuales, se volvió una parte 

fundamental en la educación virtual ya 

que requiere comprender factores como: 

las habilidades pedagógicas y técnicas 

de los estudiantes para describir y 

analizar el entorno del aprendizaje. 

Además, se necesita identificar las 

características de los estudiantes y de 

los recursos de aprendizajes disponibles. 

Por otro lado, es necesario que los 

resultados de aprendizaje del curso a 
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118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

desarrollar sean claros y tengan relación 

con los objetivos propuestos por el 

docente, para posteriormente verificar si 

estos fueron cumplidos mediante una 

evaluación formativa y sumativa que 

permita generar una correcta 

retroalimentación garantizando de esta 

manera una educación virtual de 

calidad, considerando que actualmente 

los estudiantes tienen muchos vacíos 

porque los encuentros sincrónicos son 

muy pocos muy diferente a la 

presencialidad.  
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2. ¿Considera que el esquema 

propuesto para el diseño de 

aulas virtuales bajo el diseño 

instruccional ADDIE responde 

a las necesidades de enseñanza 

y de aprendizaje en la 

comunidad educativa de la 

Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación? 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

Informante A: En cuanto al diseño de 

aulas virtuales bajo el diseño 

instruccional  ADDIE considero que si 

responde a las necesidades de enseñanza 

y de aprendizaje, en un 100%, ya que 

este diseño instruccional, permite 

implementar situaciones de contexto, 

acorde a las características de 

aprendizaje de los estudiantes, es decir, 

con bondades pedagógicas y didácticas, a 

fin de incluir en la planificación del 

currículo a ejecutarse, luego de este 

análisis permitirá diseñar e investigar la 

herramienta tecnológica para que al final 

esta aplicación se visualice en los 

 

 Necesidades de enseñanza 

y de aprendizaje 

 

 Diseño instruccional 

ADDIE 

 

 Características de 

aprendizaje 

 

 Planificación del currículo 

 

 Herramienta tecnológica 

 

 Procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

 

 Actividades sencillas y 

comprensibles 

 

 Recursos tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Situación que permitirá obtener 

aprendizajes duraderos de alto alcance. 

El docente debe ir instaurando este 

modelo paso a paso, con actividades 

sencillas y comprensibles, que 

progresivamente creen un clima propicio 

en el aula y hagan sentir seguridad en el 

proceso, tanto a los estudiantes como al 

propio docente. El contexto social y los 

recursos tecnológicos al alcance de unos 

otros hacen posible este modelo de 

aprendizaje en las aulas virtuales. 

Informante B: Completamente de 

acuerdo que el modelo propuesto se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelo instruccional 

ADDIE 

 

 Aulas virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

 

responde a las necesidades de enseñanza 

aprendizaje de nuestros estudiantes, ya 

que, el  modelo instruccional ADDIE a 

través del cumplimiento de las etapas, 

aplicados en las aulas virtuales permite 

analizar el contenido de las unidades de 

aprendizaje, para posteriormente 

centrarnos en el diseño de los materiales 

de apoyo para proceder con el desarrollo 

de los temas propuestos en el ambiente de 

aprendizaje. La retroalimentación en las 

áreas del conocimiento es fundamental 

para dar una visión clara a la etapa de la 

evaluación. 

El modelo instruccional ADDIE 

 

 Contenido de las unidades 

de aprendizaje 

 

 Ambiente de aprendizaje 

 

 La retroalimentación  

 

 Etapas de evaluación 

 

 Proceso de la 

planificación 

 

 Estrategias de aprendizaje 

 

 Metodologías de 

enseñanza 

 Herramientas tecnológicas  

 Objetivos del aprendizaje 

 Simuladores 

 Laboratorios virtuales 

 

 

 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
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174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

empleado en el diseño de aulas virtuales 

debe cumplir con el proceso de la 

planificación, selección de estrategias de 

aprendizaje y metodologías de enseñanza, 

es importante la elección de diferentes 

herramientas tecnológicas como 

simuladores, pizarras digitales, 

laboratorios virtuales, etc., que aporten a 

los procesos académicos con el propósito 

de cumplir con los objetivos del 

aprendizaje. Considero muy importante 

diseñar aulas virtuales que sigan un 

diseño instruccional adecuado que 

permita un orden académico para los 

estudiantes y los docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

Informante C: Claro que Si, el diseño 

de las aulas virtuales tiene elementos que 

facilitan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Proporciona a todos los 

docentes un aula virtual estándar con 

espacios pensados exclusivos a recursos 

bibliográficos, actividades de aprendizaje 

autónomo, trabajo colaborativo, 

anuncios, laboratorios  y evaluaciones. 

Todos estos elementos proporcionar una 

gran variedad de recursos didácticos que 

mediante una adecuada selección y 

organización permite el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje.  El esquema 

propuesto para el diseño de aulas 

 

 Diseño de aulas virtuales  

 

 Procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

 

 Recursos bibliográficos 

 

 Actividad de aprendizaje 

autónomo  

 

 Aprendizaje de Trabajo 

colaborativo 

 

 Evaluaciones 

 

 Selección y Organización 

de recursos didácticos   

 

 Desarrollo de actividades 

de aprendizaje 

 

 necesidades de enseñanza 

y aprendizaje 

 

 objetivos de aprendizaje 

 

 estructurar contenidos 

sistemáticos 

 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

 

C 

C 

C 

C 

C 
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204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

virtuales bajo el diseño instruccional 

ADDIE  si responde a las necesidades de 

enseñanza y aprendizaje en la comunidad 

educativa de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. Se 

puede hacer esta afirmación debido a que 

se trabaja con objetivos de aprendizaje 

que permiten medir si este modelo fue 

eficaz y competente. El modelo ADDIE 

es una herramienta útil dentro de la 

Facultad puesto que permite estructurar 

contenidos sistemáticos haciendo que la 

calidad sea una de sus más importantes 

características. En este sentido, mediante 

el ADDIE se responde a las necesidades 

 calidad sea una de sus más 

importantes características 
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219 

220 

221 

222 

tanto de quien enseña como del 

estudiante, por lo que, su uso adquiere 

relevancia dentro de la educación virtual 

para los estudiantes de la Facultad.   

3. ¿De acuerdo con su 

experiencia en el uso de aulas 

virtuales bajo el diseño 

instruccional ADDIE que 

elementos constitutivos 

deberían ser evaluados en la 

Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación? 

¿Por qué? 

 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

 

Informante A: Mi experiencia se basa en 

la creación de aulas virtuales  bajo el 

diseño instruccional ADDIE por ello 

considero importantes considerar los 

siguientes elementos en un proceso de 

evaluación: Creo que de acuerdo a mi 

experiencia profesional en el uso de aulas 

virtuales bajo el diseño instruccional 

ADDIE, los elementos que se debería 

evaluar sería entre lo relevante: 

 El diseño de entornos virtuales 

 

 Contenidos 

 Actividades 

 Recursos 

 Comunicación  

 Feedback del docente 

 Necesidades de los 

estudiantes 

 Aprendizaje en entorno 

virtual 

 Background del curso 

 Necesidades de 

aprendizaje 

 Recursos de 

aprendizaje 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

que integren de forma adecuada 

los contenidos, las actividades, los 

recursos y la comunicación.  

 La reflexión constante y la 

revisión durante el curso de los 

contenidos y las actividades a 

realizar ayuda a flexibilizar y 

adaptar los cursos a las 

necesidades de los estudiantes.  

 El feedback inmediato es 

fundamental para hacer eficaz el 

aprendizaje en un entorno virtual. 

Otra cuestión importante y fundamental 

para el éxito en el proceso de aprendizaje 

en línea es que el docente no olvide el 

 Estrategias de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

A 
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240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

background que habitualmente presentan 

los estudiantes respecto a sus 

experiencias de aprendizaje en el aula 

presencial y virtual de las universidades. 

En gran medida, los estudiantes estarán 

habituados a que se les dirija y se les 

proponga un único itinerario para recorrer 

en la acción formativa, más que un 

escenario con posibilidad múltiple de 

elección y opciones distintas para 

afrontar, protagonizar y adaptar el 

proceso a los propios intereses y 

necesidades de aprendizaje. Nadie más 

que el propio sujeto que aprende, con los 

conocimientos adecuados y capacidad 
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255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

para reflexionar sobre su propia tarea, 

puede disponer el escenario y los 

recursos de aprendizaje para que estos le 

sean significativos. El docente debe 

poner en práctica estrategias de 

aprendizaje para que los estudiantes 

aprendan a aprender significativamente. 

Será entonces cuando el docente podrá 

acompañar realmente el aprendizaje del 

estudiante en un entorno en línea. 

Informante B: Para validar el resultado 

obtenido en la implementación de las 

aulas virtuales, considero que un aspecto 

importante a evaluar es la parte 

tecnológica, es decir los recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recursos multimedia 

(audio, video, enlaces a 

la web) 

 Interacción continua 

 Acompañamiento  

 Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

B 
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270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

multimedia (audio, video, enlaces a la 

web, etc.) de fácil navegación, ya que al 

ser una educación virtual es muy 

importante el aspecto tecnológico.  

Otro elemento constitutivo  a evaluar es 

el apoyo que da el docente ya que es 

importante tener una interacción continua 

con el estudiante es decir dar un 

acompañamiento y seguimiento, 

captando de esta manera el interés y 

atención de los estudiantes,  para 

satisfacer las inquietudes que tengan los 

estudiantes obviamente teniendo tiempos 

de respuestas inmediatos. Por ello es muy 

importante que el docente sea innovador, 

 Tiempo de respuestas 

inmediata 

 Innovador 

 Liderazgo 

 Conocimiento de 

nuevas tecnologías 

 Estructura de los 

contenidos 

 Fácil navegación 

 Motivador 

 Interés y atención de 

los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
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285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

 

motivador, tenga un excelente liderazgo y 

que domine las nuevas tecnologías. 

Finalmente, la estructura del curso ya que 

permite evaluar la distribución de 

componentes dentro del entorno que 

cumplan con todas las necesidades 

planteadas en estos entornos.  

Los estudiantes continuamente deben 

auto-observarse para tener un aprendizaje 

significativo de los contenidos mediante 

procedimientos efectivos. Un aprendizaje 

viable por parte del estudiante conlleva a 

acciones de cuestionar, realizar aportes, 

volver a plasmar las ideas de manera 

diferente, reconstruir conceptos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Herramientas 

tecnológicas  

 Videos, diapositivas  

 Funcionamiento de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

C 
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299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

 

Informante C: De acuerdo a la 

experiencia obtenida en el uso de aulas 

virtuales bajo el diseño instruccional 

ADDIE los elementos constitutivos que 

deben ser evaluados son las herramientas 

tecnológicas  que se utilizan dentro del 

entorno virtual, es decir, los videos, 

diapositivas, funcionamiento de enlaces 

web, que permita una fácil descarga de 

material didáctico y artículos académicos 

que se emplean como diversificación de 

fuentes bibliográficas.  

Dicha evaluación genera una 

retroalimentación, a las diferentes 

estrategias metodológicas como son el 

Enlaces web 

 Fácil descarga de 

material didáctico 

 Diversidad de fuentes 

bibliográficas 

 Retroalimentación  

 Aprendizaje por 

investigación 

 Aprendizaje conceptual  

 Aprendizaje clase 

magistral  

 Herramientas 

comunicacionales  

 Estructura y 

organización de la 

información 

 Propiedad Intelectual 

 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

 

C 
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313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

aprendizaje por investigación, 

Aprendizaje de clase magistral en el caso 

de que el docente grabe sus clases, 

aprendizaje conceptual donde el docente 

sintetice la información, estructura y 

organización de la información utilizando 

organizadores gráficos, mapas 

conceptuales, garantizando así un 

aprendizaje significativo que permitirán 

reforzar el aprendizaje del estudiante, en 

la modalidad virtual, el docente deja de 

ser el docente tradicional que se dedica 

hablar, ya que se convierte en el 

facilitador que extrae el conocimiento, 

ideas, experiencia de los estudiantes, 
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328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

aprendiendo, pensando y actuando de 

manera colaborativa; además es 

importante considerar las herramientas 

comunicacionales que emplea el docente, 

además de respetar la propiedad 

intelectual de los recursos empleados.  

Se hace esta observación porque se debe 

identificar si las herramientas que se usan 

dentro del aula virtual representan un 

apoyo fundamental pedagógico para los 

estudiantes. Por ello, la evaluación de los 

resultados de aprendizaje propuestos es 

fundamentales para la medición de la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje 
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343 

344 

4. Según su experiencia, en el uso 

de   aulas virtuales bajo el 

diseño instruccional ADDIE  

¿cómo valora estos entornos 

virtuales de enseñanza y de 

aprendizaje? 

 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

Informante A: Según mi experiencia, en 

el uso de   aulas virtuales bajo el diseño 

instruccional ADDIE valoro de la 

siguiente forma en los entornos virtuales 

de enseñanza y de aprendizaje, de la 

siguiente forma: 

Se valora el diseño instruccional ADDIE, 

en un alto nivel el diseño instruccional de 

buena calidad, ya que contiene objetivos 

o resultados claros de aprendizaje, 

contenidos muy bien estructurados, 

incluso existe una estructura lógica de 

objetivos y actividades de aprendizaje  ya 

 Diseño instruccional  

 Calidad Educativa 

 Resultados de 

aprendizaje 

 Contenidos 

estructurados 

 Estructura lógica de 

objetivos y actividades 

de aprendizaje 

 Actividades 

congruentes con los 

objetivos 

 Herramienta de gestión  

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

que las actividades deben ser congruentes 

con los objetivos o resultados de 

aprendizaje, cuya evaluación siempre 

será ligada a los resultados de aprendizaje 

que se encuentran en el proyecto de cada 

carrera.  De igual manera, ADDIE es un 

modelo que permite identificar estos 

principios de diseño para aplicarlos de 

manera sistemática y exhaustiva. 

También es una herramienta de gestión 

muy útil, que permite diseñar y 

desarrollar un gran número de cursos a un 

alto estándar de calidad.  

Informante B: De acuerdo a mi 

experiencia te puedo indicar que los 

 Principios sistemáticos 

  Diseño de cursos de 

calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

B 
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373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

procesos académicos de hoy en día 

innovan constantemente, por ende existe 

una mayor demanda en uso de entornos 

virtuales de aprendizaje o plataformas 

educativas que sirven para desarrollar 

diferentes procesos de enseñanza-

aprendizaje para dar respuesta a las 

diferentes necesidades de la comunidad 

universitaria. Se deben implementar 

modelos instruccionales, en este caso, el 

ADDIE me va a permitir partir desde el 

análisis que abarca todo el contexto 

social, la identificación de las 

expectativas de lo que se quiere aprender 

y las diferentes herramientas tecnológicas 

 Contexto social 

 Herramientas 

tecnológicas  

 Selección de temas y 

contenidos  

 Evaluación sumativa 

 Evaluación formativa 

 Evaluación inicial 

 Retroalimentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
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388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

a utilizar para difundir el aprendizaje. 

Seguimos con el diseño, donde se 

selecciona las temáticas y contenidos del 

tema, considerando los objetivos  y 

estrategias a utilizar para desarrollar los 

contenidos académicos. Posteriormente, 

en el desarrollo se ejecuta el plan de 

trabajo que permite la aplicación y 

distribución de los materiales o recursos. 

Finalmente, la evaluación se va a realizar 

de forma sumativa, formativa e inicial 

considerando que son lineamientos desde 

vicerrectorado académico; además se 

considera la retroalimentación que 

consiste en verificar qué áreas o 
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403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

 

contenidos necesitan refuerzo o 

retroalimentación  para que se mejoren 

los procesos de aprendizaje. 

Informante C: El diseño instruccional 

ADDIE es ideal para para los entornos 

virtuales, como un modelo interactivo 

que contiene una serie de fases bien 

definidas para crear espacios ideales en 

educación en línea. La valoración que 

puedo dar es la más óptima si desde su 

diseño se toma en consideración todos los 

requisitos de los usuarios a los que va 

dirigido y se desarrolla cada una de las 

fases planteadas por el modelo. 

Adicionalmente, el corregir errores o 

 

 

 

 Modelo Interactivo  

 Fases bien definidas 

 Manteamiento de aulas 

virtuales 

 Relevancia académica 

 Necesidades educativas 

 Eficacia  

 Eficiencia 

 

 

 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
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417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

tener un mantenimiento de las aulas 

virtuales genera mejores resultados.  

Los entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje son necesarios. Si bien antes 

de la pandemia el entorno virtual 

significaba un complemento a la 

educación presencial ahora adquiere una 

mayor relevancia académica. Por esta 

razón, el entorno virtual tiene la 

necesidad de usar  el diseño instruccional 

ADDIE que permite generar parámetros 

de enseñanza y aprendizaje.  

Por otro lado, el uso de aulas virtuales 

bajo el diseño instruccional ADDIE 

permite el constante mejoramiento de 
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432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

este modelo para el beneficio tanto de 

docentes como estudiantes. Dicho 

mejoramiento se ajustan a las necesidades 

educativas que varían de acuerdo a los 

distintos escenarios y parámetros en la 

educación para demostrar su efectividad 

y eficiencia. 

5. En los entornos virtuales de 

enseñanza y de aprendizaje se 

busca promover la efectividad, 

la eficiencia y la satisfacción 

en la  interacción académica 

entre el docente y estudiante, 

¿Considera que se produce 

esta interacción y que además 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

Informante A: Considero que si se 

promueve la efectividad, la eficiencia y la 

satisfacción en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, por ello la  interacción 

académica entre el docente y estudiante, 

ya que al existir una revisión previa de 

objetivos, logros de aprendizaje y 

contenidos existe una relación horizontal 

 Interacción académica 

 Relación horizontal  

 Aprendizaje de calidad 

 Contexto del estudiante 

 Contexto del ambiente 

de aprendizaje 

 Contexto de calidad 

  

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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cumple con estas condiciones 

para que sea de calidad? 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

 

con una comunicación respetuosa, actitud 

amigable, en la interacción del “hacer 

del currículo” de forma significativa,  y 

la ejecución involucrada con todos los 

componentes, busca un aprendizaje de 

calidad, no enseñar por enseñar, sino más 

bien relacionándolo el currículo aprobado 

y planificado, en fin  involucrar al 

contexto del estudiante con sus 

características afectivas y cognitivas, 

contexto de aprendizaje donde se dé a 

conocer el nombre del curso, 

indicaciones generales y contexto de 

calidad educativa en el nivel superior.  

Informante B: Considero que las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recursos tecnológicos 

 Capacitación a los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

B 

B 
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461 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

 

universidades deben fomentar el uso de 

recursos tecnológicos como apoyo en las 

diferentes áreas del conocimiento. Por lo 

tanto, la Carrera de Informática debe 

gestionar la capacitación a los docentes 

en el manejo de TIC de aprendizaje que 

permitan alcanzar efectividad en sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje, 

garantizando eficiencia mediante el 

cumplimiento de los contenidos 

propuestos para satisfacer las necesidades 

educativas mediante la interacción de los 

actores. 

Para cumplir con la efectividad, 

eficiencia y satisfacción académica, el 

docentes  

 Manejo de TIC 

 Efectividad en procesos 

de enseñanza 

aprendizaje 

 Satisfacer necesidades 

educativas 

 Docente eje central  

 Estrategias de 

aprendizaje 

 Educación de calidad 

 Ambientes de interés, 

cambio e innovación  

 

 

 

 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

 

 

 

 

 



279 

 
475 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

488 

489 

docente deber ser el eje central para 

facilitar información de calidad y cumplir 

con las diferentes actividades y procesos 

académicos mediante el empleo de 

estrategias de aprendizaje a la realidad 

educativa con el propósito de generar una 

educación de calidad con ambientes del 

interés, cambio e innovación. 

Informante C: Es importante indicar que 

las aulas virtuales pueden estar bien 

diseñadas, pero si nos son aprovechadas 

por la comunidad educativa van a tener 

algunas deficiencias. Por ejemplo si no 

son utilizadas por los estudiantes y 

docentes, a parte si no tienen un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interacción entre 

docentes y estudiantes 

 Capacitación a docentes 

y estudiantes 

 Efectividad, Eficacia y 

calidad 

 Recursos tecnológicos 

 Objetivos claros 

 Comprensión  

 Comunicación  

 

 

 

 

 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
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490 

491 

492 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

499 

500 

501 

502 

503 

504 

mantenimiento y no funcionan 

correctamente, esto genera 

inconvenientes. Los mismos que no van a 

permitir la interacción entre los docentes 

y estudiantes. Por lo tanto, considero que 

si es necesario capacitar tanto a docentes 

como estudiantes para el correcto uso de 

las aulas virtuales para tener mayor 

efectividad, eficacia y calidad, en 

ocasiones por desconocimiento no se 

utilizan todos los recursos tecnológicos y 

no se tiene el mayor provecho de las 

mismas.  

Los entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje sí generan interacción 

 

 

C 
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505 

506 

507 

508 

509 

510 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

518 

519 

académica entre docentes y estudiantes. 

Esto se logra a partir del diseño de 

objetivos claros que permiten la 

interacción y retroalimentación dentro de 

dichos espacios virtuales. La calidad de 

los entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje surgen a partir de la 

comprensión, y la debida comunicación 

entre la comunidad académica. 

La efectividad, eficiencia y la 

satisfacción dentro de la comunidad 

académica son parámetros claves que 

deben ser evaluados para conocer si los 

resultados benefician a los docentes y 

estudiantes. De dicha evaluación se 
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520 

521 

522 

523 

524 

525 

526 

puede conocer los aspectos que deben 

mantenerse y los que deben mejorarse. 

Estas condiciones aseguran la calidad 

dentro de los entornos virtuales de 

enseñanza y aprendizaje. 

Fuente: Elaborado por la investigadora (2021)
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ANEXO E. INTEGRACIÓN DE CATEGORIAS PROCESO AXIAL 

 

Nro. Categoría 

Conclusiva 

Categoría 

Intermedia 

Categoría Inicial Informante 

 

 

1 

 

 

 

APRENDIZAJE 

 

Planificación 

del 

Aprendizaje 

Objetivos del 

Aprendizaje 

B, C 

Resultados de 

Aprendizaje 

A,B 

Proceso de 

Aprendizaje 

A 

Calidad 

Académica 

B, C 

Calidad Educativa A 

Actividades de 

Aprendizaje 

B 

Actividades 

sencillas y 

comprensibles 

A 

Recursos de 

aprendizaje 

A, C 

Necesidades de 

enseñanza y de 

aprendizaje 

A, C 
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Necesidades de 

los estudiantes 

B 

Características de 

aprendizaje 

A 

Aprendizaje en 

entorno virtual 

A 

Efectividad en 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

B 

Contexto del 

Aprendizaje 

Habilidades 

pedagógicas 

C 

Ambiente de 

Aprendizaje 

B 

Habilidades 

Técnicas 

C 

Contexto del 

estudiante 

A 

Identificación del 

Curso 

A 

Indicaciones 

generales 

A 
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Tipos de 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Sincrónico 

C 

Aprendizaje 

Asincrónico 

C 

Aprendizaje 

autónomo 

C 

Aprendizaje 

colaborativo 

C 

ESTRATEGIA 

METODOLOGIA 

DE ENSEÑANZA 

Aprendizaje 

por 

Investigación 

Estrategia de 

aprendizaje 

virtual 

A,B 

Internet C 

Bibliotecas 

virtuales 

 

Artículos 

académicos 

C 

Clase 

Magistral 

Grabación de 

clases 

C 

Encuentros 

sincrónicos 

C 

Aprendizaje 

Conceptual 

Mapas mentales C 

Organizadores  
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gráficos 

2 TECNOLOGÍA Recursos 

Tecnológicos 

Virtuales 

Herramientas 

Tecnológicas 

educativas de uso 

Libres 

B, C 

Herramientas 

tecnológicas 

educativas de 

Licencia 

B 

Simuladores B, C 

Pizarras digitales C 

 Laboratorios 

virtuales 

B, C 

Recursos 

Multimedia 

audio B 

video B, C 

Diapositivas A 

Animación C 

Interactividad Comunicación e 

interacción entre 

los actores 

B 

Interacción 

continua 

B 
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Interacción 

académica 

A 

Tiempos de 

respuesta 

inmediata 

B 

Herramientas 

comunicacionales 

C 

Navegación  Enlaces a la web 

funcionales 

B,  

Fácil descarga de 

material didáctico 

C 

Fácil Navegación B 

Funcionamiento 

de enlaces 

C 

Usabilidad eficacia C 

eficiencia C 

Calidad de cursos C 

Mantenimiento de 

aulas 

C 

3 DISEÑO 

INSTRUCCIONAL  

Contenido del 

curso 

Diseño 

instruccional 

interactivo 

A, C 
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Planificación de 

contenidos 

A 

Planificación del 

currículo 

A 

Proceso de 

planificación 

B 

Contenidos de 

Aprendizaje 

A, B 

Modelo 

Instruccional 

ADDIE 

A, B, C 

Contenidos y 

objetivos de 

aprendizaje 

B 

Contenidos 

sistemáticos 

C 

Estructura lógica 

de objetivos y 

actividades de 

aprendizaje 

A 

Actividades 

congruentes con 

B 



289 

 
los objetivos 

Diseño del 

Curso 

 

Diseño de 

interfaces 

graficas 

amigables, 

etiquetas 

B 

Diseño 

intuitivo y 

amigable 

C 

Estructura y 

organización 

de la 

información 

C 

Modelo 

Interactivo, 

atractivo y 

organizado 

C 

Background 

del curso 

A 

Recursos 

digitales 

Gran cantidad de 

recursos de 

calidad 

C 
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Propiedad 

intelectual 

C 

Selección y 

Organización de 

recursos 

didácticos 

A 

Diversidad de 

fuentes 

bibliográficas 

C 

Evaluación 

Educativa 

Evaluación 

Formativa y 

sumativa 

A, C 

Evaluación de 

aprendizaje 

B 

Etapas de 

Evaluación 

B 

Criterios de 

evaluación de 

aprendizaje 

B, C 

Evaluación inicial B 

4 ROL DEL 

DOCENTE 

Estrategias de 

Comunicación  

Relación 

horizontal 

A 
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Comunicación 

respetuosa 

A 

Actitud amigable A 

Valores y 

principios 

A 

Interés y atención 

de los estudiantes 

B 

Competencia 

del tutor 

Manejo de TIC C 

Dominio de 

nuevas 

tecnológicas 

B 

 Capacitación del 

docente 

B 

Habilidades Actores de 

Educación 

intuitivo 

B 

Innovador B 

Motivador B 

Liderazgo B 

Gestión del 

tutor 

Correcta 

retroalimentación 

B,C 

Feedback del A 
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docente 

Acompañamiento B 

Seguimiento B 

Satisfacción del 

estudiante 
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