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RESUMEN 

Hoy en día la sociedad dirige marcadamente su atención al papel de las instituciones 

educativas en el desarrollo de las nuevas generaciones, ya que no existe en los casos 

tal correspondencia entre lo que se espera que ésta institución socializadora logre y 

el resultado obtenido. El presente trabajo de investigación desea aportar a la mejora 

de la calidad educativa en el marco de modificar las metodologías y didácticas 

innovadoras para lograr objetivos educacionales en la mejora de sus aprendizajes de 

los estudiantes y a la vez contribuir a los docentes las habilidades digitales y mejorar 

el perfil profesional; que es el dominio de las TIC y Entornos Virtuales de Aprendizaje; 

consecuentemente mejorar la calidad educativa en función a los materiales y recursos 

utilizados por los docentes. El contexto actual en la educación no es solamente 

responsabilidad del nivel de formación del docente, sino también es a la vez los 

recursos de su entorno virtual que cuenta, y estos recursos sean facilitados por 

empresas o instituciones privadas, para conjuntamente contribuir en el logro de 

aprendizajes esperados. 

La empresa privada FUNDACIÓN TELEFÓNICA, dentro de su fundación para la 

educación, contribuye en el apoyo en la formación docente y en la dotación de 

materiales o recursos tecnológicos, para la innovación de las sesiones de aprendizaje, 

que sean atractivos tanto para los docentes, como también para los estudiantes.  

La implementación para esta investigación es que se cuente con una maleta equipada 

con Entornos Virtuales de Aprendizaje, denominado PROFUTURO EBRO; con 

tabletas para los estudiantes y para los docentes los servidores con red local, para 

que a partir de ello se pueda diseñar y gestionar sus propias sesiones de aprendizaje 

y al mismo tiempo monitorear de forma virtual y física el progreso de los estudiantes 

de las sesiones programadas. 

Finalmente, en la investigación se concluye de generar motivación y competitividad 

docente en la utilización de las TIC en sus sesiones de aprendizaje; para lograr los 

aprendizajes esperados. 

Palabras clave: Tecnologías de Informática y Comunicación, Entorno virtual 

PROFUTURO EBRO, habilidades digitales. 
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ABSTRACT 

Today, society draws its attention to the role of educational institutions in the 

development of new generations, since there is no such correspondence between 

what is expected in this socializing institution to achieve and the result obtained. The 

present research work wishes to contribute to the improvement of the educational 

quality in the framework of modifying the methodologies and innovative didactics to 

achieve educational objectives in the improvement of their students' learning and at 

the same time contribute to the teachers digital skills and improve the professional 

profile; which is the domain of ICT and Virtual Learning Environments; consequently 

improve the quality of education based on the materials and resources used by 

teachers. The current context in education is not only the responsibility of the level of 

teacher training, but it is also the resources of its virtual environment that counts, and 

these resources are provided by private companies or institutions, to jointly contribute 

to the achievement of expected learning. 

The private company FUNDACIÓN TELEFÓNICA, within its foundation for education, 

contributes to the support in teacher training and in the provision of materials or 

technological resources, for the innovation of learning sessions, which are attractive to 

both teachers and also for students. 

The implementation for this research is that there is a suitcase equipped with Virtual 

Learning Environments, called PROFUTURO EBRO; with tablets for students and for 

teachers the servers with local network, so that from this you can design and manage 

your own learning sessions and at the same time virtual and physical monitor the 

progress of students of scheduled sessions. 

Finally, the research concludes of generating teacher motivation and competitiveness 

in the use of ICT in their learning sessions; to achieve the expected learning. 

Keywords: Information Technology and Communication, PROFUTURO EBRO virtual 

environment, digital skills. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la Web 2.0, la generación de comunidades de aprendizaje, al igual 

que la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

como herramientas en los procesos de aprendizaje han favorecido el aprendizaje 

colaborativo en ambientes virtuales, los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) y los 

aplicativos  APP se han convertido en poderosas herramientas de comunicación, no 

necesariamente para la educación, juntamente acompañado de los instrumentos 

tecnológicos como celulares y tabletas; es por ello que nuestra sociedad de hoy, tiene 

esa denominación de la “sociedad de la era digital”. Que generalmente muchos de 

ellos no han sido creados exclusivamente para educación, pero a pesar de ello existen 

muchos especialistas de educación que recomiendan su uso de estos aplicativos para 

el entorno educativo, por el potencial que podrían ser en el logro de los fines 

educativos. Sin embargo, nuestros estudiantes del nivel primario y secundario hacen 

uso frecuente de estos medios y estas herramientas, aunque no necesariamente para 

aprendizajes de contenidos educacionales, sino más bien para entretenimiento; pero 

sin embargo existen grupos pequeños de la comunidad educativa que lo utilizan con 

objetivos educativos. Estos nuevos desafíos y demandas requieren nuevas 

capacidades y conocimientos por parte de los profesores. La situación actual es 

dinámica y variada. Las escuelas se organizan ahora de diferente forma, en términos 

tanto de las tareas como de las responsabilidades asignadas a los profesores y a la 

diferenciación de roles entre profesores. El alcance de estos desafíos y demandas y 

el ritmo de los cambios hacen que la situación actual sea diferente respecto de años 

anteriores. Los profesores deben ser capaces de acomodarse a continuos cambios 

dramáticos en algunos países– tanto en el contenido de su enseñanza como en la 

forma de enseñar mejor. 

Por ello, la presente investigación resulta de suma importancia pues está ampliamente 

aceptado que el aprendizaje tiene un fuerte componente digital, las TIC facilitan el 

logro de aprendizajes esperados de los estudiantes, en especial el desarrollo de sus 

aprendizajes de acuerdo a sus necesidades y ritmos de aprendizaje de cada 

estudiante.  
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De esta forma los Entornos Virtuales de Aprendizajes, diseñados en PROFUTURO-

EBRO resultan un escenario óptimo para promover el aprendizaje esperados en los 

estudiantes, desarrollo de capacidades y habilidades, por tanto de competencias; 

generar motivación en estudiantes y docentes para utilizar las TIC en el aula, usar la 

tecnología en el aula con nuevas técnicas y métodos educativos, formar a los docentes 

para que pueda gestionar sus  propios contenidos educativos con metodologías activa 

e innovadoras; considerando todo ello, nuestro estudio se titula: USO EDUCATIVO 

DEL ENTORNO PROFUTURO EBRO. ESTUDIO DE CASO DE DOCENTES DEL 

NIVEL PRIMARIO, DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU, DEL DISTRITO Y 

PROVINCIA DE ESPINAR, REGIÓN CUSCO. 

El desarrollo del informe de investigación se ha diseñado de acuerdo a los parámetros 

aprobados por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa de la Facultad de Ciencias de la Educación, que considera como 

preliminares índices general, índice de cuadros, tablas y gráficos, resumen, abstract 

e introducción. 

El capítulo I; se encuentra el marco teórico de la investigación que consta de los 

referentes teóricos quien nos ayudó a orientar y centrar las diferentes posiciones que 

se plantean en el informe final de tesis. 

El Capítulo II; que comprende la metodología de la investigación se desarrolló el 

planteamiento del problema donde se ha considerado la identificación de la situación 

problemática, la formulación de la justificación , el tipo de investigación, los objetivos 

generales y específicos que ayudaron a orientar el proceso de investigación , la 

hipótesis , las variables de investigación y la caracterización de las variables a través 

de un cuadro de operacionalización, el tipo, el nivel de investigación, el método, diseño 

de la investigación, la población y muestra de la población, las técnicas, instrumentos, 

fuentes de recolección de datos y las el desarrollo de la presentación y análisis de la 

derivación de la pesquisa. Además, se muestra la triangulación de los instrumentos 

aplicados.  

El capítulo III comprende la propuesta de mejora, como las conclusiones de la 

investigación, las sugerencias además se presenta la bibliografía y sus respectivos 

anexos.



CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Hecha la revisión de la literatura especializada sobre el tema de investigación, se 

han encontrado reportes de investigaciones realizadas de esta naturaleza, muy 

similares. Sin embargo, con respecto ENTORNOS VIRTUALES DE 

APRENDIZAJE, se tienen los siguientes trabajos de investigación, los que sirven 

de antecedente al presente trabajo: 

A. LOCALES 

Tapara (2017), titula su tesis “IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA 

VIRTUAL MOODLE 3.2 PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE ONLINE EN EL MODELO EDUCATIVO POR COMPETENCIAS 

EN LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO LA RECOLETA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA”. El objetivo de 

la investigación fue implementar el manejo de las TIC con los estudiantes de 

informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico “La Recoleta” de la 

ciudad de Arequipa. El tipo de investigación fue experimental. Se concluye que, 

Estos cambios han generado un reto significativo para todos los docentes, los 

cuales deben ponerse a la par con las tendencias culturales y sociales de una 

población que encuentra en la tecnología un instrumento que media en sus 

actividades diarias. Surge entonces la búsqueda de ese enlace que permita al 

docente acercarse a sus alumnos, aproximándolos al conocimiento a través de 

estas nuevas tecnologías, un reto innovador de por sí en un contexto que 

socioeconómicamente no posee recursos óptimos para ello, generando alrededor 

de esta situación una pregunta que sustenta el problema real objeto de este 

trabajo:¿Cómo implementar el manejo de las TIC con los estudiantes de informática 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico “La Recoleta” de la ciudad de 

Arequipa. 
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Paredes, (2018), titula su tesis “LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC) Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO DOCENTE EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40029 – LUDWING VAN BEETHOVEN, ALTO 

SELVA ALEGRE - 2017”. Los objetivos de la investigación fueron determinar la 

relación de las tecnologías de la información y comunicación en el desempeño 

docente en la Institución Educativa 40029 “Ludwing Van Beethoven”, Alto Selva 

Alegre, Arequipa – 2017.  El tipo de investigación fue hipotético - deductivo no 

experimental Se concluye que que existe una relación positiva alta r = (0.971) entre 

las tecnologías de la información y comunicación y desempeño docente en la 

Institución Educativa 40029 “Ludwing Van Beethoven”, Alto Selva Alegre, Arequipa 

– 2017. La variable 1, tecnologías de la información y comunicación, muestra que 

el 78.60 % (55 docentes) el nivel deficiente, en seguida el 21.40% de docentes 

están en el nivel aceptable. En la variable 2, desempeño docente que el 61.40% 

(43 docentes) en el nivel deficiente, en seguida el 38.60% (27 docentes) en el nivel 

aceptable. 

B. NACIONALES  

Fernández y Bermudez (2015), titula su tesis “LA PLATAFORMA VIRTUAL COMO 
ESTRATEGIA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

ALUMNOS EN LA I.E.P CORONEL JOSÉ JOAQUÍN INCLÁN DE PIURA”. Los 

objetivos de la investigación fueron • Mejorar el rendimiento escolar de los alumnos 

a través de un programa de integración usando TICs en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Institución I.E.P “CRL. José Joaquín Inclán-Piura durante el 

periodo 2009-2011” El tipo de investigación fue experimental descriptivo. Se 

concluye que Los Entornos virtuales de aprendizaje: Estos ambientes permiten 

contenidos auténticos, actividades, proyectos, tutorías online, comunicación 

sincrónica y asincrónica con alumnos y padres de familia que faciliten aprender en 

comunidades prácticas, así mismo accederá a soportar los demás ámbitos 

previstos para hacer una verdadera comunidad virtual de aprendizaje. 

Huamán, Palomino, Atarama y Castañeda (2018), titula su tesis “LOS 
ESCOLARES EN LA ERA DIGITAL: EL CONSUMO DE MEDIOS DE LOS 

ALUMNOS DE 5TO DE SECUNDARIA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA 
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REGIÓN PIURA EN PERÚ” Los objetivos de la investigación fueron comprender el 

comportamiento frente a la navegación de Internet, determinando la frecuencia de 

conexión a Internet. El tipo de investigación fue cuantitativo y correlacional. Se 

concluye que Hoy en día, Internet se ha vuelto una herramienta indispensable para 

la vida social y académica de los escolares, ya que la utilizan para todo, para buscar 

información para sus tareas, para escuchar música, ver videos, series y películas, 

para leer noticias e informarse, para comunicarse o interactuar a través de 

Facebook, su red social preferida y más utilizada; y realizan todas estas actividades 

al mismo tiempo, son una generación 'multitasking', es decir, tienen la habilidad 

para hacer varias cosas a la vez. En cuanto a entretenimiento, Internet podría 

desplazar a la televisión en unos años, ya que la mayoría de los estudiantes ven 

series y películas en Internet, esto se debe a que tienen la facilidad de hacerlo en 

cualquier lugar, desde cualquier dispositivo que se pueda conectar a Internet, en 

buena calidad, y además por la flexibilidad del horario, ya que pueden elegir el 

horario que se acomode mejor a su rutina 

Los alumnos de quinto de secundaria cuando navegan en la red, dedican más 

tiempo a actividades de recreación y entretenimiento, tales como chatear en 

Facebook, escuchar música, ver videos, jugar en línea; que a las tareas y trabajos 

del colegio. Esto puede generar una preocupación respecto al rendimiento 

académico de los estudiantes, ya que aparentemente no le están dedicando las 

horas suficientes y necesarias al estudio, pues pasan mucho tiempo conectados a 

diario, incluso durante horario de clases, lo cual dificulta su aprendizaje. 

En concordancia con la inmediatez y portabilidad a la que están acostumbrados los 

adolescentes, el Smartphone es el dispositivo que más utilizan para navegar en 

Internet, esto se debe a que es individual y personal, portable, tiene fácil conexión 

a Internet, y es más accesible, pues su única función no es navegar en la red, sino 

que también se puede utilizar para muchas otras actividades, como llamadas y 

mensajes, música, juegos, etc. Además, se le pueden instalar aplicaciones, dentro 

de las cuales se encuentran todas las redes sociales, lo cual hace su acceso mucho 

más rápido y fácil. Para poder entrar a la web en el celular tampoco es necesario 

tener Internet en casa, ya que se pueden utilizar los datos móviles o el Wi-Fi de 

alguien más. 
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Finalmente, se ha demostrado que los escolares también aprovechan el Internet 

para informarse y culturizarse, pues buscan y leen noticias para mantenerse 

enterados de lo que sucede en su localidad y en el resto del mundo, además 

también buscan información referida al arte y cultura, lo cual nutre y profundiza sus 

conocimientos sobre el mundo artístico y cultural, lo que ya es sabido y lo nuevo. 

Castro y Carbajal (2017), titula su “EL USO DEL ENTORNO VIRTUAL MOODLE 

EN LA OPTIMIZACIÓN ACADÉMICA DE LOS DOCENTES DE INSTITUCIÓN DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO “MERCEDES CABELLO DE 
CARBONERA”. MOQUEGUA”. Los objetivos de la investigación fueron mejorar 

las capacidades sobre el uso del Moodle en los docentes de formación inicial del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Mercedes Cabello de 

Carbonera” Moquegua para optimizar la gestión académica. El tipo de investigación 

que emplearon  fue investigación acción. Se concluye que, la etapa de evaluación 

y reflexión de la investigación demostró que se puede reducir la “Brecha Digital” 

existente en una considerable población de docentes de educación superior, que 

se constituye en un gran desafío, la adaptación cultural frente a las novedades 

tecnológicas y sociales y que se puede lograr en corto tiempo; evidenciando la 

aceptación de los docentes en el uso de la Plataforma Virtual Moodle en: foros 

virtuales, exámenes e información relevante. Otro hallazgo fue la optimización del 

tiempo y flexibilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándose a 

las habilidades, necesidades y disponibilidades de cada estudiante, además de 

garantizar ambientes de aprendizaje colaborativo. Moquegua siendo beneficiada 

con la implementación de equipos tecnológicos acorde al avance de la ciencia y la 

tecnología en la Educación Básica Regular cuenta con estudiantes” nativos 

digitales” en cuanto al uso de diferentes equipos tecnológicos, motivo por el cual se 

debe implementar en el uso de los entornos virtuales en las instituciones de 

formación docente como medida para optimizar la gestión académica del docente, 

cuyo efecto permitirá el ahorro de tiempo, materiales impresos generando gastos 

tanto en el docente como en el estudiante revirtiendo la problemática con el uso del 

entorno virtual donde la gestión académica de los docentes del instituto tendrá 

efectos de optimización por ende mejores resultados en los aprendizajes de los 

discentes. 
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Infantes (2017), titula su tesis, “USO EDUCATIVO DEL ENTORNO PERÚEDUCA 

WEB. ESTUDIO DE CASO DE DOCENTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DE LA UGEL 05 DE LIMA METROPOLITANA”. Los objetivos de la investigación 

fueron analizar el uso del entorno PerúEduca Web por docentes de una institución 

educativa de la UGEL 05 de Lima Metropolitana.  El tipo de investigación es 

descriptivo. Se concluye que, se ha observado que el entorno promueve el uso 

pedagógico motivacional en las docentes, que trasciende en la satisfacción de la 

experiencia didáctica, debido al uso de herramientas que permite el interactuar de 

parte de las docentes con estudiantes y entre pares. 

C. INTERNACIONALES 

Bühl (2013), titula su tesis “LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE Y 
SUS USOS EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. ESTADO DE SITUACIÓN Y 

BUENAS PRÁCTICAS EN LAS FACULTADES DE QUÍMICA E INGENIERÍA DE 

LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA”. Los objetivos de la investigación fueron 

analizar las diferentes estrategias de uso de los entornos virtuales de aprendizaje 

de las facultades de Ingeniería y Química de la Universidad de la Republica 

generando aportes tendientes a la mejora y a la optimización de las propuestas 

educativas e. El tipo de investigación fue experimental Se concluye que, 

identificaron y recopilaron buenas prácticas de utilización de los entornos virtuales 

de aprendizaje para sugerir un conjunto de recomendaciones para la generalización 

y mejora del uso docente de los mismos. 

Guaña, Llumiquinga y Ortiz (2015), titula su tesis “CARACTERIZACIÓN DE 
ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (EVEA) EN LA 

EDUCACIÓN VIRTUAL”. Los objetivos de la investigación fueron caracterizar los 

entornos virtuales de enseñanza aprendizaje (EVEA) en la educación virtual. El tipo 

de investigación fue experimental Se concluye que demostraron el mal uso y mal 

aprovechamiento de los recursos de los EVEA, así como su incorrecta aplicación 

en las plataformas virtuales; estas herramientas han sido deficientes por falta de 

conocimiento y aplicación por parte de los docentes y dicentes, ello se evidenció ya 

que todavía se ofrecen alternativas que no expresan las particularidades de dicho 

proceso desde una aprehensión y apropiación de contenidos tecnológicos. 
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Gonzales, Olarte y Corredor (2017), titula su tesis “LA ALFABETIZACIÓN 

TECNOLÓGICA: DE LA INFORMÁTICA AL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS”. Los objetivos de la investigación fueron 

indagar los efectos que tiene el uso de una metodología de aprendizaje basada en 

proyectos con uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC en la 

alfabetización tecnológica de los estudiantes de diversos colegios. El tipo de 

investigación fue experimental. Se concluye que, esta investigación evidencia que 

la implementación de la metodología de ABP permite que se desarrollen 

competencias y habilidades necesarias en los estudiantes para que identifiquen 

problemas, propongan soluciones y tomen decisiones a través del uso de la 

tecnología. Todo lo anterior es motivado por una serie de cambios en el ambiente 

de aprendizaje que no solo afectan los contenidos de clase, sino que además 

comprenden cambios en el rol docente, la interacción entre estudiantes, el clima 

del aula y la significatividad. Se consolida así un desafío para las instituciones 

educativas, en tanto se demanda la necesidad de instituciones más flexibles que 

permitan el desarrollo de trabajos interdisciplinarios y que incluyan en su seno a la 

sociedad y las problemáticas que los rodean. Todo ello implica un reto institucional 

y cultural que renueve y repiense los lineamientos con los cuales la sociedad ve la 

educación, permitiendo equilibrar los contenidos curriculares con las realidades 

contextuales por las cuales atraviesan tanto los profesores como los estudiantes. 

Así, el alcance de los objetivos de la alfabetización tecnológica dependerá de la 

apertura cultural y la innovación educativa. 

1.2. DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1. EDUCACIÓN Y LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

La globalización ha permitido observar cambios muy profundos en la sociedad, los 

cuales se han iniciado con la inserción de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), en los campos del saber humano. Todos estos cambios están 

caracterizador el avance inmediato de las tecnologías; así pues, se plantea un 

doble objetivo. Por una parte, plantear y debatir la utilidad de las TICs en el proceso 

educativo. En este sentido nos centráremos el papel de las TIC en el aprendizaje, 

su vinculación a un modelo pedagógico, los condicionantes existentes a la hora de 
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su uso, así como otras cuestiones relativas a la presencia de dichas tecnologías en 

las instituciones educativas y en la vida cotidiana de los estudiantes. 

La incorporación de las TIC en la educación ha abierto grandes posibilidades para 

mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sin embargo, no es suficiente 

con dotar a las escuelas de computadores. Hace falta abordar, al mismo tiempo, un 

cambio en la organización de las escuelas y en las competencias digitales de los 

profesores. También es necesario avanzar en la incorporación de las nuevas 

tecnologías en los entornos familiares para reducir la brecha digital. Ésta presente 

investigación propone distintas concepciones y puntos de vista sobre el papel que 

desempeñan las nuevas tecnologías, y concluye sobre el debate sobre el sentido 

educativo de las TIC. 

1.2.1.1. TEORÍAS REFERENCIALES QUE FUNDAMENTAN LOS ENTORNOS 

VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

Frente al acelerado desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), algunas de las preguntas que se formulan corresponden a determinar, si la 

construcción de los aprendizajes se puede aplicar en los Entornos Virtuales. En 

este sentido, las teorías del aprendizaje se han centrado sus investigaciones en la 

interacción entre los entornos y los sujetos. 

1.2.1.2. EDUCACIÓN Y LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

La globalización ha permitido observar cambios muy profundos en la sociedad, los 

cuales se han iniciado con la inserción de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), en todos los campos del saber humano. Todos estos cambios 

están caracterizados por el avance inmediato de las tecnologías, que ha permitido 

el paso de una sociedad industrializada, a una nueva forma de sociedad basada en 

la información, la comunicación y el conocimiento llamada Sociedad del 

Conocimiento, todo lo cual configura a la Sociedad Red. A partir de estos cambios, 

la Sociedad de Información y del Conocimiento (SIC) ha generado nuevos espacios 

de enseñanza aprendizaje, nuevas formas y modalidades de educación a distancia; 

en este sentido es necesario hacer una reflexión, al mencionar que estos procesos 

de enseñanza aprendizaje están fuera de las aulas, ya es una realidad, ante la cual 
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los profesionales de la educación deben estar preparados. Estas nuevas 

modalidades de educación implican la virtualización de los procesos de aprendizaje 

a través de los equipos telemáticos (Cabero y Aguaded, 2003).  

De otra parte, Marques (2002) señala que la Sociedad de la Información está 

modelada por los continuos avances científicos y por la tendencia de la 

globalización económica y cultural, que cuenta con una difusión masiva de la 

informática, la telemática y los medios audiovisuales de comunicación en todos 

los estratos sociales y económicos. En esta sociedad se procesa todo tipo de 

información, pudiendo ser de tipo multimedia, hipertextual o en cualquier 

formato digital, con el empleo de las TIC.  Lo referido permite observar que 

actualmente, las personas en especial los niños y jóvenes utilizan las TIC, como 

un medio para compartir información y crear de esta manera nuevas formas de 

socialización en sus contextos.  

En vista de estos cambios sociales insondables, se ha generado una nueva forma 

de sociedad llamada la Sociedad Red considerada, también, como agente de 

cambio social que ha transformado de manera radical el espacio y el tiempo, así 

como las dimensiones sociales del ser humano; integrándose como pequeñas 

redes neuronales, otorgando un nuevo sentido cultural, social e histórico, a las 

comunicaciones, basada en un espacio atemporal y dando origen a una nueva 

cultura de la virtualidad. En este sentido, Internet es el nuevo entorno social que 

brinda todos esos procesos sociales, cuya estructura está edificada en torno a 

redes de información, siendo el medio que constituye las nuevas formas de 

organización de nuestra sociedad; transformándola en la Sociedad Red, en la que 

hoy vivimos (Castells, 2001).  

En consecuencia, nuestra sociedad actual exige estar conectados en red para 

compartir conocimientos; por ello, hay que destacar que el internet es el medio 

preponderante. Este permitirá transformaciones debido a que actualmente se vive 

inmerso en una economía del conocimiento, la cual demanda a un ciudadano, ser 

capaz de construir su propio aprendizaje y desarrollar su ciudadanía e identidad. 

En tal sentido, la educación cobra vital importancia para la realización de estos 
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cambios y los entornos virtuales de aprendizaje son una de las formas más idóneas 

de lograr estos procesos de transformación de la sociedad. 

1.2.1.3. TEORÍAS REFERENCIALES QUE FUNDAMENTAN LOS ENTORNOS 

VIRTUALES DE APRENDIZAJE (EVA) 

Ante el acelerado desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), algunas de las interrogantes que se formulan corresponden a determinar, si 

la construcción del conocimiento se puede aplicar en los entornos virtuales. En esa 

línea, las teorías del aprendizaje han centrado su investigación en la interacción 

entre los entornos y los sujetos. Al principio, la inserción de las TIC centró su 

atención en el progreso de los procesos individuales de aprendizaje, mencionado 

por los beneficios que brindan las TIC y su fácil adaptabilidad a los ritmos 

individuales de aprendizaje. En la actualidad, las TIC son consideradas como 

herramientas importantes no solo para el aprendizaje individualizado, sino como un 

elemento básico para el aprendizaje cooperativo y la co-creación del conocimiento. 

En este sentido, las teorías que fundamentan el aprendizaje en los entornos 

virtuales son el socio constructivismo, el construccionismo y el conectivismo.  

Por ende, el constructivismo; independientemente de la postura que se asuma, una 

filosofía constructivista hará énfasis en cómo los aprendices construyen los 

conocimientos en función de sus experiencias previas, estructuras mentales y 

creencias o ideas que ocupan para interpretar objetos y eventos. La teoría 

constructivista postula que el saber, sea de cualquier naturaleza, lo elabora el 

aprendiz mediante acciones que hace sobre la realidad (Cebrián, 2009, p.36) 

El aprendizaje en los EVA admite desafíos relevantes, ya que introduce nuevas 

formas de trabajo basadas en las interacciones sociales entre las personas, 

actuando en mundos sociales diversos. Al respecto, la teoría de la cognición situada 

representa una de las tendencias más representativas y herederas de la teoría 

sociocultural de Vigotsky (2000); es decir, Según Gros (como se citado en Suárez, 

2008)  se considera que el aprendizaje es una actividad situada en un contexto que 

la dota de inteligibilidad, según la cual la descontextualización del aprendizaje es 

imposible, puesto que toda adquisición de conocimiento está contextualizada en 

algún tipo de actividad social. 
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Desde el punto de vista de la teoría socio culturalista, la interacción social se da a 

partir del concepto de la zona de desarrollo próximo, y esto explica la relación que 

se establece entre las personas y las diferentes zonas de los otros participantes, 

siendo este el momento en el que hacen uso del conocimiento, información y datos 

acumulados en el sistema por otros usuarios. Entonces, es en esta interacción, en 

el que comparten información y conocimientos, se realiza un aprendizaje, que 

supone un aprender de otros. Al respecto, uno de los principios fundamentales del 

constructivismo es el papel activo del sujeto como protagonista de su aprendizaje 

y como constructor del significado que subyace al interior de un determinado 

contexto; de tal manera que este proceso está estrechamente relacionado a la 

interacción social, aportando solución a los problemas propios de su contexto real. 

Ante estas nuevas formas de enseñanza aprendizaje, las TIC proponen un nuevo 

concepto de mediación instrumental referida a los instrumentos informáticos y 

virtuales. Es decir, los instrumentos tecnológicos conceden nuevas formas de 

aprendizajes a los sujetos, promoviendo una modificación interna de sus 

estrategias de pensamientos y aprendizajes.  

A partir de la perspectiva sociocultural se señala que la actividad educativa virtual 

presenta dos orientaciones de los modos propios de la acción tecnológica                    

educativa, estas son: como estructura de la acción externa y como fuente de 

representación interna. Este proceso de construcción del aprendizaje se debe a que 

las TIC generan nuevas oportunidades de diversas y múltiples interacciones en el 

ámbito de las relaciones sociales, lo cual es, actualmente, un reto para la educación 

en todos los niveles. Por tal razón, en las formulaciones teóricas de Vigotsky, los 

procesos mentales superiores son considerados como funciones de la actividad 

mediada. Este es un elemento de análisis de las funciones mentales superiores; 

partiendo de la comprensión que la internalización es como la reconstrucción 

interna de una actividad externa, y es posible gracias a la regulación que tienen los 

instrumentos culturales de mediación en los sujetos, en contextos sociales de 

relación.  

En este sentido, la mediación admite la cognición como un principio de la 

construcción del conocimiento humano. Por ello, desde la mirada sociocultural, la 

actividad humana no es un simple reflejo frente a un estímulo, sino más bien un 
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componente de la transformación regulada a partir de los elementos físicos y 

simbólicos, que se da frente a la interacción en un contexto determinado (Suárez, 

2010). Asimismo, las funciones mentales superiores (concentración, memoria, 

percepción, atención, lenguaje, entre otros) se dan en el contexto inmediato del 

sujeto, lo que le permite generar nuevos conocimientos, a mayor interacción social, 

más firmes serán las funciones mentales superiores. Por consiguiente, Brunner 

(como se citó en Suárez, 2010) se señala a la cultura como parte de la mente que 

aporta una serie de herramientas, a través de la cual se construye no sólo los 

mundos, sino también las concepciones propias de nosotros mismos. En la 

mediación instrumental se distinguen las herramientas y los signos como dos 

formas de mediación, cada una orienta la actividad en un sentido, tal como Vigotsky 

(2000) manifiesta:  

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

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

orientada y debe acarrear cambios en los objetos. Es un medio a través 

del cual la actividad humana externa aspira a dominar y triunfar sobre la 

naturaleza. Por otro lado, el signo no cambia absolutamente en nada en 

el objeto de una operación psicológica. Así pues, se trata de un medio 

de actividad interna que aspira a dominarse a sí mismo; el signo, por 

consiguiente, está internamente orientado (p. 91). 

Por esta razón, Crook(como se citó por Suárez, 2008) cuando mencionamos que 

el proceso de enseñanza aprendizaje  mediados en entornos virtuales se debe de 

indicar el enfoque bajo el cual se cimienta este aprendizaje, en este caso es el 

enfoque constructivista socio cultural Así pues, las teorías constructivistas brindan 

los fundamentos y principios que el proceso de enseñanza aprendizaje debe reflejar 

en estos nuevos espacios virtuales; elementos como la mediación instrumental y 

aprendizaje a través del entorno próximo, así como el trabajo en equipo 

colaborativo y cooperativo son el soporte que facilite la generación del conocimiento 

al interior de los entornos virtuales. En tal sentido, la teoría socio constructivista se 

puede apreciar en el uso de la plataforma en estudio y todas las herramientas que 

ésta contiene porque promueve los espacios de comunicación y formación de 
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comunidades virtuales, compartiendo situaciones y experiencias que se presentan 

en el contexto nacional o regional.   

Por otra parte, es necesario considerar que los entornos virtuales y su fundamento 

teórico están relacionados con el aprendizaje y los cambios que se han 

experimentado en las formas de aprender. La revolución digital ha generado el 

interés de investigadores como Siemens (2006) y Downes (2006), quienes 

proponen una teoría del aprendizaje relacionada a la era digital. En esa línea, el 

conectivismo es la simbiosis del constructivismo, el cognitivismo y la pedagogía 

para comprender el nuevo aprendizaje globalizante en un mundo virtual, cuya 

educación concibe al conocimiento como noción aplicable que puede existir fuera 

del ser humano.  

A partir de este fundamento teórico del aprendizaje, se entiende que un EVA sirve 

como un espacio de interacción a través de las conexiones entre usuarios que se 

transforman en redes sociales creadas. 

Desde la mirada biológica del aprendizaje ¿qué significa aprender en red? Siemens 

(2006) considera que el conectivismo supone que el aprender en la Red es caótico, 

continuo, un proceso de co-creación, multifacético, especializado e incierto: 

a) Es caótico porque es diverso y desordenado 

b) Es continuo, es decir, que se aprende toda la vida en el momento que se necesita; 

c) Es un proceso de co-creación, donde el experto y el novato son aprendices que 

aportan para crear conocimiento, dejando de ser un sujeto pasivo 

d) Es complejo, no es lineal, son construcciones elaboradas bajo el entramado de 

interacciones 

e) El aprendizaje se concibe como un proceso multifacético, donde los cambios de 

cualquier elemento tienen implicaciones en toda la Red: participes o no.  

Cualquier cambio, sea mediano o pequeño, afecta en el todo. De tal manera, que 

las interacciones realizadas en los entornos virtuales de aprendizaje generan 

cambios en lo que aprendemos y adquirimos como conocimiento, tal como lo 

asume el entorno virtual en estudio, donde se observa esta interacción del docente 
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usuario y comunidad en general, quienes se relacionan con otros a partir de 

intereses comunes.  

De igual modo, el conectivismo concibe el aprendizaje como un proceso externo de 

construcción, donde el individuo no tiene control de este; pero al ser complejo y 

diverso el proceso de aprendizaje, se convierte en el resultado de diferentes fuentes 

de información vinculado con otros nodos, como un acto de conocimiento. Estas 

nuevas nociones son dinámicas y varían según las interacciones realizadas por los 

usuarios del entorno virtual.  

El conectivismo permite explicar la dinámica variable de la circulación de la 

información como sistemas complejos de adaptación a las necesidades cambiantes 

de los usuarios, debido a que las herramientas de software social en un mundo 

hiperconectado vienen influenciando en el uso de entornos virtuales de aprendizaje 

(EVA) con el propósito de aprender, enseñar, comunicarse, etc. Esta teoría tiene el 

interés por los procesos, enfoques y herramientas que permitan crear redes 

personales de aprendizaje, tal como ocurre en la creación de comunidades virtuales 

a través de la plataforma en estudio.  

Cuando abordamos el tema de la circulación de la información a través de redes, 

necesariamente se debe describir la ecología del aprendizaje como el espacio 

donde ocurre la adquisición de conocimientos. Para el conectivismo, la ecología del 

aprendizaje es un organismo vivo que comprende: aprendizajes formales, el 

autoaprendizaje, el aprendizaje basado en la comunidad, el aprendizaje informal, 

entre otros. En este sentido, el entorno en estudio permite el desarrollo de los 

procesos de enseñanza aprendizaje por parte de los docentes, cuando interactúan 

a través de foros, blog, etc.  

El construccionismo, planteado por Papert (como se citó en Falbel, 2001) desde el 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) condujo investigaciones y diseñó 

materiales de construcción para ser utilizados en escenarios educativos, sobre todo 

en robótica educativa. Papert aporta algunas ideas principales al aprendizaje en los 

entornos virtuales, al afirmar que al interior de estos ambientes se genera un 

compromiso personal para la construcción del conocimiento; en este sentido, el 

resultado será un aprendizaje significativo. Esta teoría, menciona que existen dos 
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formas o tipos de construcción: al construir nuevas cosas en el mundo externo, a la 

par se da la construcción en el mundo interno o interior de la mente de los sujetos. 

Estos nuevos conocimientos permitirán la construcción de objetos más sofisticados 

en el mundo externo, a manera de un ciclo auto reforzante.  

 A la luz de las teorías expuestas, la plataforma virtual peruana en estudio permite 

observar que la dinámica e interacción de los usuarios se facilita por la pluralidad 

de los diversos recursos propuestos y por la participación de los docentes, 

estudiantes, tutores, entre otros, quienes conforman comunidades virtuales. En 

estos espacios se promueve la construcción y la reflexión sobre el intercambio de 

información, el cual es muy importante, ya que es información especializada: 

publicaciones de los propios docentes, documentos de trabajo educativo, uso de 

recursos, normas, entre otros. Además, se debe dejar en claro que estos ambientes 

son altamente estimulantes incluso para el desarrollo profesional continuo de los 

docentes. 

1.2.1.4. LOS ENTORNOS VIRTUALES COMO ESCENARIOS DE APRENDIZAJE  

El impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha 

generado cambios en los diversos ámbitos del quehacer humano, entre ellos el 

económico, social y educativo. Las TIC ocupan un papel preponderante en la 

llamada Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC), puesto que permiten 

el acceso a la información para producir conocimiento; de este modo se ha 

convertido en la fórmula clave que todos quieren poseer; entonces ¿cuál es el 

nuevo rol de la educación ante la aparición permanente de las diversas 

herramientas, aplicaciones, portales, plataformas y recursos TIC?  

En este nuevo escenario, la educación con TIC adquiere una misión y rol 

protagónico, pues se convierte en el motor fundamental de desarrollo social y, sobre 

todo de lo económico. Los países como Corea del Sur, Finlandia y China realizan 

esfuerzos, de manera preponderante, en la educación de sus respectivas naciones, 

siendo una prioridad estratégica y transformadora de estructuras. Dentro de este 

contexto, las TIC ofrecen instrumentos poderosos para facilitar el aprendizaje, 

dichos instrumentos rompen las barreras de espacio y tiempo al permitir realizar 
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actividades de manera sincrónica o asíncrona, desde cualquier espacio o entorno 

(hogar, centros educativos, lugares de ocio, entre otros). 

Las tecnologías multimedia e Internet, advierte Silva (2011), están dando paso a la 

aparición de nuevos escenarios educativos; entre tanto, los espacios tradicionales 

experimentan profundos procesos de transformación y reestructuración, de la mano 

con la aparición de los entornos de aprendizaje y comunicación virtual. Estos 

entornos virtuales de aprendizaje emergen como escenarios particularmente 

ideales para la formación, entrenamiento, práctica y capacitación en el campo 

educativo; pero es necesario tomar en cuenta la diferencia del uso efectivo de los 

recursos, las herramientas digitales que los profesores y estudiantes consideran en 

el proceso educativo, de acuerdo a los diferentes modelos pedagógicos y didácticos 

en los que se enmarcan estos entornos (Coll y Monereo, 2008). 

En la actualidad, es innegable la presencia de la tecnología como soporte para la 

instrucción, beneficiando a los estudiantes de educación formal y; sobre todo 

aquellos que no pueden acceder a ella. Entonces, la educación apoyada de la 

tecnología promueve una mejora cuantitativa; principalmente, una mejora 

cualitativa cuando los estudiantes encuentran en Internet nuevos recursos y 

posibilidades para enriquecer sus aprendizajes (Marques, 2002) Por esta razón, el 

uso de los entornos virtuales tiene la capacidad efectiva de variar las dinámicas en 

los centros de enseñanza. Su potencial transformador e innovador dependerá del 

contexto en el que son efectivamente utilizados para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

En tal sentido, es necesario delimitar qué son los entornos virtuales de aprendizaje. 

Dentro de las divergentes definiciones, se han considerado las más relevantes. 

Según Adell, Castellet y Pascual (2004), Ampudia y Trinidad (2012) manifiestan que 

un (EVA) es un sistema informático diseñado para facilitar la comunicación 

pedagógica entre los participantes de un proceso educativo; sea éste 

completamente e-learning, presencial o de una naturaleza mixta, llamada también 

blended learning. 

De otro lado, López (2008) agrega que la plataforma educativa, según la 

concentración y el tipo de servicios e información que brinda, es ― “el sitio web 
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donde se concentran información y herramientas canalizadas a través de productos 

y servicios relacionados con el ámbito educativo” (p. 234). Es decir, se entiende 

que estos espacios ofrecen múltiples servicios, tales como: información, 

instrumentos para la búsqueda de datos, herramientas para la comunicación 

interpersonal, recursos didácticos, formación y asesoramiento. 

Del mismo la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE, 2013) señala 

que un portal educativo se define como un sitio web complejo que proporciona 

contenidos, servicios, soluciones técnicas y capacitación. Además, se considera 

que un EVA es un espacio social diseñado con propósitos formativos, partiendo de 

una dimensión tecnológica empleada en función de los objetivos y aprendizaje que 

se desea lograr (Silva, 2011). En líneas generales, la definición en sí misma ha 

variado; es decir, pasa por un proceso de redefinición propio de la red y sus 

componentes y como respuesta a las necesidades y demandas del usuario. 

Para este estudio se converge en que los EVA son espacios virtuales con 

propósitos formativos y sociales que integran una gran variedad de herramientas, 

las que sostienen múltiples funciones como: información, comunicación, 

colaboración, gestión, aprendizaje y creación, dentro de un proceso de formación 

íntegramente virtual (e-learning), o de formación semi-presencial (blended 

learning). Ello implica que los principales protagonistas docentes - tutores y 

estudiantes recuperen nuevos roles. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, el docente transita de la función de 

transmisor de conocimientos hacia ser orientador, diseñador de medios y de objetos 

de aprendizaje, promoviendo y facilitando experiencias significativas de este; 

incluso dinamiza los equipos de trabajo. Mientras que los estudiantes se convierten 

en protagonistas y actores principales que reconstruyen el espacio virtual, diseñan 

y producen contenidos; en tal sentido, su rol es más participativo convirtiéndose en 

un prosumidor (consumidor - productor) de contenidos en la Red. 

Así, un EVA se constituye en una herramienta que de manera sincrónica y 

asincrónica se establece como un soporte de virtualización para el desarrollo de los 

aprendizajes. Este se convierte en un espacio de colaboración e intercambio al 

confluir no solo los profesores y estudiantes, sino también los distintos actores del 
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proceso educativo como: gestores, tutores, funcionarios y padres de familia dentro 

de una comunidad más cohesionada. 

Desde el punto de vista pedagógico, un EVA posee ciertas características que lo 

hacen una herramienta potencialmente productiva. Belloch (2010) menciona las 

características siguientes: permite realizar tareas de gestión y administración; 

facilita la comunicación e interacción entre los usuarios; desarrolla e implementa 

contenidos de manera periódica; favorece la creación de diversas actividades 

interactivas; permite implementar estrategias colaborativas y cooperativas. A su 

vez, favorece las actividades por grupos en proyectos o trabajos específicos. 

Además, permite la personalización del entorno adaptándolo a sus necesidades y 

características, lo que promueve la construcción del conocimiento, es decir, 

posibilita que el participante genere, relacione y estructure ideas. 

De este modo, en el plano pedagógico, un EVA enriquece el proceso educativo 

presencial, virtual o mixto. El potencial que el entorno le brinda al usuario, 

específicamente al docente, es para establecer modos diferentes de interactuar con 

los estudiantes, con sus pares, otros y con el propio entorno. Un EVA abre formas 

nuevas del accionar docente, desde la tarea de planificación hasta la ejecución y 

evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje. Así, la propia labor de 

investigar e interactuar favorece para crecer profesionalmente. De este modo, un 

EVA permite que la labor educativa transforme los métodos, estrategias, 

propuestas de accionar para el logro de la comunicación, construcción y publicación 

de los productos personales. 

De lo anterior se observa que son diversos los factores que influyen en la 

convergencia docente - estudiante dentro de un entorno virtual, para ello se hace 

necesario un adecuado diseño e implementación de estos espacios virtuales de 

interacción. Estos exigen del cumplimiento de una serie de criterios de calidad, 

tanto en lo aspectos generales del entorno como en los recursos didácticos - 

metodológicos y las características técnicas y administrativas que presentan para 

potenciar sus ventajas y reducir las probables dificultades.  

Ante las distintas ventajas y dificultades que se han presentado a lo largo del ciclo 

de desarrollo y evolución de los EVA ha sido necesario definir la utilización de 
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indicadores que mejoren la calidad de los entornos virtuales en los aspectos como 

el diseño, contenido, desarrollo, herramientas de trabajo, interacciones de los 

tutores o del profesorado. De esta manera mejorar las percepciones y asimilación 

de los estudiantes y usuarios. 

Si bien cada vez más se simplifican estos aspectos, más bien técnicos, y los 

usuarios están más familiarizados con su uso. La experiencia es un factor también 

importante porque el participante experimentado ya conoce la dinámica de 

funcionamiento, 11 «cómo actuar», y está más relacionado con las herramientas 

que el entorno provee y por lo tanto, estará menos ansioso. De todas formas, los 

no experimentados, si se enganchan bien al comienzo, no presentan mayores 

dificultades para trabajar de forma óptima. 

Barberà et al.(2001), a partir de las aportaciones de diversos autores, presentan un 

conjunto de factores (Tabla 1) identificados como relevantes en la frecuencia – 

nosotros diríamos también en la calidad– de la interacción en un espacio virtual. 

Estos factores se agrupan en torno a tres áreas: el profesor, el alumno y la tarea. 

 

Tabla 1: 

 Factores de los espacios virtuales 

PROFESOR 

Control del profesor 

Habilidad del profesor 

Ayudas que proporciona el profesor 

La presencia social del profesor 

 

 El grado de control que ejerce el profesor sobre 

la actividad de aprendizaje. 

Habilidades interactivas del profesor para 

mantener la interacción durante periodos largos. 

La calidad y cantidad de ayudas recibidas para 

el aprendizaje por parte del profesor. 

Feedback que proporciona o la calidad del 

dialogo con los estudiantes que es capaz de 

impulsar. 

ALUMNO 

Conocimientos previos del 

estudiante. 

Sentido y significado de la tarea 

La experiencia previa del estudiante en realizar 

actividades de enseñanza y aprendizaje en 

contextos virtuales y fácil acceso a la 

tecnología. 
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Tipo de evaluación.  Los estudiantes deben encontrar sentido a las 

tareas interactivas y a los procesos de grupo. 

Relación entre tipo de evaluación e importancia 

de la interacción efectuada en relación con los 

criterios de evaluación. 

TAREA 

Característica de la tarea 

El tamaño del aula virtual 

Periodo de tiempo exigido. 

 

 

Su dificultad, el hecho de ser individuales o en 

grupo o el grado de claridad en su definición. 

Las agrupaciones pequeñas de estudiantes 

favorecen la interacción. 

Dificultad de mantener periodos prolongados de 

alta frecuencia de interacción. 

Fuente: factores que favorecen la frecuencia de interacción (barbera 2001) 

Se hace imprescindible considerar indicadores de calidad sobre los EVA para 

diferenciarlos de otros entornos. La propuesta de Salas citado por Silva (2011) 

considera indicadores desde la planificación, diseño y la organización del proceso 

de enseñanza aprendizaje. Respecto a la planificación y diseño se puntualiza que 

es necesario tener en cuenta aspectos que dan vida a la interacción del ambiente 

y su puesta en acción, asegurando el acceso de tutores y participantes; es decir, 

los aspectos necesarios para planificar el diseño de los cursos, así como su 

organización para implementarlos a través de indicadores que respondan a 

requerimientos tecnológicos y pedagógicos bajo un enfoque socio constructivista.  

En relación a la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje en un EVA es 

necesario considerar como primer aspecto: las orientaciones de los cursos, los que 

deben tener objetivos claros, metodologías pertinentes, evaluaciones de proceso. 

El segundo aspecto es la comunicación con el tutor, tanto alumnos como tutores 

deben conocer las herramientas que el Learning Management System (LMS) ofrece 

para mantener la comunicación fluida de tutor a tutor, estudiante-tutor, y 

estudianteestudiante. Por ello, la función que despliega el tutor es preponderante 

como orientador y e-moderador (Salinas, 2004). El tercero es la administración del 

tiempo, visualizado por los participantes a través de la gestión del calendario, el 

cronograma del curso y los tiempos en que se desarrolle las actividades y tareas 

por parte del usuario (estudiante). El cuarto está relacionado al establecimiento de 
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los horarios de apoyo didáctico o sistemas de atención a los participantes 

ejecutados por el docente-tutor. Un último aspecto a considerar son los recursos 

implementados en el EVA para motivar y hacer significativa la interacción, con 

posibilidades de ampliar y profundizar la experiencia de aprender desde los 

diferentes estilos de aprendizaje.  

Por otro lado, según Marques (2002) es necesario puntualizar que, dentro de la 

evolución de los EVA, se han transformado de plataformas hacia otra modalidad 

como portales educativos son una realidad vigente; debido a su reorganización, 

implementación, tanto de forma como de fondo. Estos cambios están motivados 

por la aparición de nuevas herramientas tecnológicas; así como las demandas de 

los usuarios.  

El extenso matiz de portales de tendencia educativa requiere de una clasificación 

en función de su naturaleza informativa y formativa. Los portales de naturaleza 

informativa son aquellos a los que se ingresa para obtener información, una 

referencia o contenido concreto, es decir cumplen la función solo de repositorio y 

los de naturaleza formativa han sido creados para generar procesos de enseñanza 

aprendizaje (Arancibia y Badia , 2005). Cabe destacar, que los portales informativos 

presentan un mayor desarrollo debido a las necesidades de información de los 

distintos sectores de usuarios que conforman la comunidad educativa. 

La evolución de las plataformas se relaciona con la especialización de los Content 

Management System (CMS) que ha transcurrido por tres fases. En la primera fase, 

el software se utiliza fundamentalmente para la gestión de contenidos educativos 

en la web. Estos eran los más básicos debido a que carecían de apoyo en tiempo 

real. Su propósito es la creación y gestión de información en línea como: textos, 

imágenes, gráficos, videos, sonido, entre otros. Además, se caracteriza por no 

poseer herramientas elaboradas de colaboración como son los foros, chats o 

diarios. 

En una segunda fase aparecen los Learning Management System (LMS) que 

proporcionan la actualización, mantenimiento y ampliación de los contenidos del 

entorno a través de la colaboración de múltiples usuarios. Estos contenidos, que a 

su vez están direccionados al aprendizaje y la educación, se caracterizan por su 



21 
 

capacidad de integrar una serie de herramientas y recursos necesarios para diseñar 

e impartir programas de formación a través de Internet.  

Dentro de la tercera y actual fase se encuentran los Learning Content Management 

System (LCMS) estos son llamados plataformas en hibridación por integrar las 

funcionalidades de los CMS y LMS; personalizan los recursos de cada usuario al 

gestionar sus contenidos de manera rápida, sencilla y eficiente, resolviendo las 

limitaciones de las anteriores plataformas. Aquí se pueden generar materiales de 

manera colaborativa debido a la flexibilidad, interactividad y adaptabilidad a los 

cambios y reestructuraciones de las plataformas (Ninoriya, Chawan y Meshram, 

2011).  

Los LCMS, como sostiene Boneau (2007), agregan técnicas de gestión de 

conocimiento al modelo de los LMS en ambientes estructurados y diseñados para 

que las instituciones puedan incorporar mejor sus procesos y prácticas de 

enseñanza aprendizaje, con el apoyo de cursos, materiales y contenidos en línea. 

Permiten y facilitan una interacción e interactividad eficiente por parte de sus 

usuarios, desarrolladores, expertos colaboradores o instructores que están 

involucrados en la creación, producción y publicación colectiva o individual de 

contenidos.  

Así, un EVA debido a la flexibilidad y a la adaptabilidad de las plataformas que la 

sostienen, se constituye como un nuevo espacio de aprendizaje que permite a los 

usuarios el manejo, selección y clasificación de la información; además, del 

procesamiento y la construcción del conocimiento. En consecuencia, a lo 

mencionado anteriormente, se percibe a los EVA como escenarios que se han 

redefinido para mejorar la interactividad y los procesos de aprendizaje mediados 

por la tecnología, ajustándose a las demandas sociales de la formación docente.  

1.2.1.5. DOCENCIA, FORMACIÓN EN EJERCICIO Y ENTORNOS VIRTUALES  

La educación se reconfigura para adaptarse a las demandas del siglo XXI y al 

posicionamiento de la sociedad del conocimiento. América Latina, Europa, Asia, es 

decir la comunidad mundial, se plantean políticas y lineamientos en torno a la 

educación de sus ciudadanos, en tal sentido organismos mundiales como la 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Unesco entre otras coadyuvan en 

la mejora del bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo 

para brindar marcos de referencia, orientaciones y perspectivas de competencias, 

habilidades, capacidades en torno a la docencia; ya que todos concuerdan en la 

necesidad de reformar las escuelas y la educación para proporcionar respuestas a 

las demandas sociales y económicas de los estudiantes y de la sociedad del siglo 

XXI, que luego se convertirán en la fuerza laboral de sus países.  

El panorama descrito líneas anteriores tiene como correlato un elemento angular, 

el docente del siglo XXI como afirma Sen (2004); si continuamos dejando a gran 

parte de la población mundial fuera de la órbita de la educación de calidad, 

terminaremos construyendo una sociedad menos justa, pero sobre todo menos 

segura. Tras una década después de esta expresión visionaria las estadísticas 

demuestran la deserción escolar y las diversas formas de violencia y descontento 

creciente por las injusticias, en tal sentido urge revertir estos resultados a través de 

una educación de calidad que sea directamente proporcional a un docente 

competente y estratégico. 

El docente del siglo XXI, ¿esta denominación implica ser un docente de calidad? 

Otra interrogante inmediata sería ¿cuáles son los requisitos, competencias y 

perfiles de un docente del siglo XXI? Se debe tener en cuenta que el docente que 

ejerce y guía hoy a estudiantes del nuevo milenio tiene una formación inicial del 

siglo anterior. Entonces, se hace necesaria la adaptación o extinción de prácticas 

pedagógicas tradicionales; para ello el docente requiere espacios, tiempo, 

interactividad entre pares, herramientas y recursos para sistematizar sus 

experiencias, retroalimentarse y continuar con su formación continua. Esto se 

sintetiza en un entorno de aprendizaje que facilite tiempo y espacio al docente, en 

este aspecto se hace referencia a las TIC, específicamente a los Entornos Virtuales 

de Aprendizaje, que se convierten en un medio de doble uso, tanto pedagógico 

como profesional.    

La UNESCO, define que para integrar eficazmente las TIC en la enseñanza y el 

aprendizaje se precisa de una redefinición de la función de los docentes en la 
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planificación y aplicación de esas tecnologías, a fin de cambiar y mejorar el 

aprendizaje. Los sistemas educativos deben actualizar y mejorar regularmente la 

preparación y la formación profesional del personal docente y velar por que todos 

los profesores puedan sacar partido de la tecnología con fines educativos. 

El Marco de Competencias de los Docentes en materia de TIC de la UNESCO (ICT-

CFT, por sus siglas en inglés) trata ayudar a los países para que desarrollen 

normativas integrales nacionales sobre competencias en materia de TIC para los 

docentes y las incorporen a los planes generales para el uso de las TIC en la 

educación. 

En tal sentido, el uso mencionado de las TIC se evidencia en los últimos años, por 

la aparición de potentes fuentes de información alternativas, básicamente Internet 

y los medios de comunicación de masas, que demandan más al profesor a 

modificar su papel de transmisor de conocimientos. Cada día se hace más 

necesario integrar en clase la presencia de estos medios de información 

aprovechando la enorme fuerza de penetración de los materiales audiovisuales. 

Además, desde los conocimientos adquiridos en estas fuentes de información 

alternativas, el estudiante dispone de otros materiales con los que discutir la 

información recibida.   

El docente se encuentra dentro de esta espiral y en un nuevo escenario o contexto, 

el cual Bauman (2003) llama metafóricamente como sociedad líquida. Dicha 

sociedad está cimentada sobre renovadas formas simbólicas difundidas por el uso 

de las tecnologías digitales, marca una tendencia hacia nuevas e innovadoras 

oportunidades, en el camino a la democratización de la educación, en la cual 

confluyen modalidades educativas como: educación formal, educación no formal, y 

educación informal, las que permiten compartir información, en todas sus formas, 

siendo este un insumo importante dentro del proceso de aprendizaje y dentro de 

esta nueva cultura variada y multimodal. A su vez, se ha observado que permite 

también espacios para la formación continua en este caso del docente, ante estos 

nuevos contextos sociales, el avance de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), exige que las modalidades educativas vayan más allá de lo 

formal, reconociendo nuevas formas educativas. 
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El docente puede realizar un uso pedagógico y a la vez un uso profesional de estas 

tecnologías, para su formación continua o aprendizaje a lo largo de la vida y 

beneficiarse de la no presencialidad, a través del aprendizaje formal, no formal e 

informal. Desde esta perspectiva, ANEP - 2013 (Suárez, 2013) podemos decir que 

la educación formal es aquel tipo de educación, que brinda una atención de manera 

estructurada y reglamentada, con intencionalidad, fines concretos y por la que se 

recibe una certificación o acreditación. De otra parte, la educación no formal es 

aquella que responde a ciertos objetivos y contenidos, no se desarrolla en una 

institución formal ni se certifica. Mientras que la educación informal es la que se 

obtiene de forma no intencionada, ni planificada; en diversos espacios como el 

trabajo, la casa, con los amigos, la familia, etc. Este tipo de educación no está 

estructurada y no responde a objetivos ni contenidos, así que tampoco se acreditará 

o certificará.  

De otro lado, para Moore y Cozine (como se citó en Barberá y Badía ,2004) señalan 

que “la introducción de tecnología de la tercera generación ha proporcionado un 

giro espectacular a la educación” (p. 15), lo mencionado permite inferir que estos 

nuevos espacios propuestos por las tecnologías de la información y comunicación 

e Internet han derivado en diversas formas de aprender, las cuales ya no solo están 

situadas en un ambiente físico, sino más bien en los escenarios virtuales. Ante ello, 

las organizaciones internacionales, tales como: La Organización de la Naciones 

Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (Unesco), la Organización para el 

desarrollo de la Cultura y Educación (OCDE) y la Organización Internacional para 

el Trabajo (OIT) han permitido llegar a un acuerdo conceptual sobre los términos 

que incluyan el Aprendizaje para la Vida, el cual considera la preparación educativa, 

el perfeccionamiento de la formación, así como el acceso a un aprendizaje 

permanente y continuo.  

De la misma manera, Chumpitaz (2010) sostiene que “El aprendizaje no es un 

proceso que implica necesariamente la presencialidad, ya que puede darse a través 

de la correcta elección de mediaciones pedagógicas” (p. 65). Entonces, se entiende 

que, en el actual contexto social, las condiciones para la construcción del 

conocimiento han cambiado, ahora es el estudiante el que debe darse la 

oportunidad de querer aprender, es decir, debe ser más autónomo, apto de poder 
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dirigir su propio aprendizaje; por lo tanto, actualmente, el aprendizaje es más 

abierto y flexible e independiente, que se ajusta a las necesidades de la persona.  

En efecto, según la CEDEFOP citado por Suárez, (2013) señala que “el aprendizaje 

formal está referido al proceso sistemático, organizado, sobre la base de un 

currículo educativo orientado con ciertas acciones intencionadas, estructuradas y 

explícitas en objetivos, duración y recursos” (p. 88). Este tipo de aprendizaje se ha 

venido impartiendo en los centros de estudios formalizados; además, al finalizar y 

cumplir con los requerimientos y condiciones se puede certificar.   

Cabe recalcar que este tipo de aprendizaje puede darse dentro o fuera de una 

institución educativa. Por otro lado, el mismo autor manifiesta que “aprendizaje no 

formal está referido a una serie de acciones, previamente planificadas que van más 

allá del currículo formal. Considerando que este aprendizaje no conduce a la 

acreditación necesariamente” (p. 88). Este tipo de aprendizaje se da en diversos 

espacios, son de corta duración, y puede darse en distintas etapas de la vida.  

 En cuanto al aprendizaje informal, se señala su carácter cotidiano, en el grupo 

familiar, de amigos y en muchos de los casos en los espacios virtuales que 

promueve el uso de las tecnologías y que coexisten simultáneamente en Internet.  

Es un aprendizaje que no es planificado, ni responde a una determinada estructura 

o currículo; sino más bien, un aprendizaje que no tiene límites de tiempo, lugar y 

que nace de las necesidades de las personas.  

 En tal razón, estos nuevos conceptos nacen como respuestas a las necesidades 

de los sujetos. Aprendizaje abierto que se da al interior de la virtualidad, permite 

una gama de oportunidades que la educación formal no podría proveer, por las 

condiciones de las estructuras rígidas que ella posee. Además, el aprendizaje 

abierto intenta cambiar la educación; tal como señala Dussel (2011) al referirse a 

los cambios que se aplican en la cultura digital es decir “el espacio del aula se está 

redefiniendo tanto en su estructura material como en sus formas de interacción” 

(p.19).  

En consecuencia, el docente, según Bravalasky (1999), necesita actualizarse 

permanentemente y ser participe en programas de capacitación, mantenerse a la 

vanguardia de los enfoques educativos, metodologías y didácticas; así como, 



26 
 

participar en los avances de la ciencia y la tecnología en diferentes campos 

relacionados a la educación.   

 En otras palabras, hacer uso de estos espacios de educación tanto formal como 

no formal. Sin embargo, aparecen variables dentro de la práctica docente como la 

poca disposición del tiempo, llevar carga laboral y administrativa a casa (diseño de 

clases, revisión de prácticas, entrega de registros e informes) y demandas 

económicas para acceder a cursos que dificultan el grado de adopción de los 

entornos de aprendizaje a su uso cotidiano. Frente a esta problemática, han 

aparecido políticas educativas para vincular a los docentes con la cultura digital y 

las TIC, debido a que estas últimas sirven como mediación para el aprendizaje 

continuo del docente, es decir continuar con la retroalimentación a su formación 

inicial. 

De igual modo, es necesario fortalecer la presencia del docente dentro del proceso 

de aprender a aprender con TIC y precisamente dentro de un entorno virtual de 

aprendizaje. Ello puede contribuir a reducir las variables negativas mencionadas 

líneas arriba. Las herramientas de un EVA contribuyen a gestionar el tiempo y 

documentos, compartir material educativo, procesar evaluaciones y resultados 

automáticos, sobretodo brinda cursos virtuales y programas diversos con 

características de uso libre y gratuito, según la necesidad y demanda del docente. 

La docencia es una de las profesiones que demanda en los últimos tiempos una 

actualización permanente de las prácticas pedagógicas que incluyan modelos, 

metodologías y recursos innovadores acordes a las características y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

La actividad docente en los entornos virtuales de aprendizaje se desarrolla de forma 

complementaria al uso de unos materiales didácticos, multimedia o no, que deben 

servir como referencia del conocimiento a impartir. El docente "virtual" debe situarse 

en el nuevo espacio formativo sabiéndose guía y compañero de viaje del 

protagonista del proceso de aprendizaje: el estudiante. El rol del docente virtual se 

fundamenta en el acompañamiento, no en ser la principal base de información o de 

conocimiento. La interacción es la base de los EVA. Interacción entre docentes, 

estudiantes, materiales, y con la propia institución en su conjunto. Difícilmente 
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encontraremos un único emisor. Hablamos de un marco en el que la construcción 

del conocimiento compartido es la base del aprendizaje. La acción docente en los 

modelos educativos que usan de forma intensiva las tecnologías de la información 

y de la comunicación no es tarea de una persona, sino que es, esencialmente, tarea 

de la institución. La organización educativa debe decidir y definir los programas 

formativos, sus objetivos, su estructura, los materiales que los desarrollarán y el 

sistema de evaluación.  

1.2.2. USO EDUCATIVO DEL ENTORNO PROFUTURO EBRO COMO PARTE 

DEL ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (EVA) 

En la actualidad, ante la demanda del uso de las TIC en las aulas escolares y de 

acuerdo a las investigaciones educativas revisadas se puede aseverar que éstas 

cumplen un rol importante de mediación en el proceso de enseñanza aprendizaje; 

además, permiten la interacción para el desarrollo del pensamiento, la 

representación y transmisión de los conocimientos de generación a generación; por 

tal motivo, es importante analizar el uso educativo que los docentes realizan en 

estos espacios virtuales. Esta tarea docente tiene sentido cuando se apertura 

nuevas oportunidades para el trabajo con los estudiantes, quienes desarrollarán las 

condiciones necesarias para el aprendizaje en estos nuevos entornos (Dussel, 

2011).  

De acuerdo a las investigaciones realizadas por Boza, Tirado y Guzmán-Franco, 

(2010) manifiestan en sus conclusiones que “Las escuelas aún no son amigas de 

las TIC, la mayoría aún no han integrado realmente las TIC, muchos docentes no 

las usan todavía, o lo hacen de modo superficial y técnico, y la mayor parte de la 

enseñanza de las áreas de estudio no han cambiado al integrarlas” (p. 1). En este 

sentido, se puede manifestar que los momentos y procesos de inserción de las TIC 

en los procesos didácticos realizados en las aulas tienen mínimo impacto en los 

aprendizajes de los estudiantes.  

Muchos estudios al respecto señalan que los usos realizados por los docentes y los 

estudiantes están directamente relacionados al problema del desarrollo 

competencial de éstos, es decir, existen problemas en relación a la adopción de las 

TIC por parte de los docentes y los estudiantes. Por consiguiente, es importante 
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señalar como preocupación educativa, el tipo de uso de las tecnologías que el 

docente demuestra, ya que éste tiene una relación directa con el tipo de 

competencia digital/ tecnológico adquirida, puesto que ellos tienen a su cargo la 

dirección de los procesos didácticos.  

Entonces es necesario considerar los tipos de uso de las TIC realizados por los 

docentes. Varias investigaciones relacionadas al empleo educativo de las TIC 

dentro del aula, señalan los diversos tipos de uso que realizan docentes y 

estudiantes, sin llegar a un acuerdo general al respecto. Como primera propuesta, 

Muraro citado por Vargas, Chumpitaz, Suárez y Badía (2014) señala tres tipos 

básicos de uso de las TIC: el primero como objeto de aprendizaje, el segundo como 

instrumento para aprender y el tercero como instrumentos para enseñar. 

A su vez, de acuerdo a lo manifestado por Arancibia y Badía (2013), en su estudio 

sobre la caracterización y usos de las TIC en la didáctica, cita a Drenoyianni y 

Selwod (1998), quienes señalaron que los usos de las TIC se mostraban de dos 

formas: uso instrumental y uso constructivo. En cuanto al uso instrumental está 

referido al uso de las TIC como herramientas para lograr un determinado producto; 

en tanto que el uso constructivo está relacionado a la práctica: búsqueda de 

información y creación de herramientas por los estudiantes.   

Por su parte Sigalés, Mominó, Meneses y Badía (2009), mencionan al respecto 

nueve usos por parte de los docentes, y diez usos por parte de los estudiantes; 

asimismo, destacan el uso de las TIC como soporte y reforzamiento de la didáctica 

del maestro con corte expositivo y tradicional y; en el caso de los estudiantes como 

el uso para la búsqueda de información, mientras que un menor porcentaje en el 

uso de las TIC para la colaboración y la producción.   

En este sentido, las investigaciones mencionadas señalan la preponderancia del 

uso de las TIC en un modelo de trasmisión de conocimientos, mientras, que el 

modelo de interacción, donde las TIC cumplen un papel de mediación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje se evidencia mínimamente.   A través de un didáctico 

cuadro de doble entrada elaborado por Sigalés et al. (2009) tomado de Arancibia y 

Badía (2013) se presenta los usos comunes mostrados por los docentes y los 

estudiantes. 
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Tabla 2:  

 Usos educativos de las TIC 

Uso de TIC por parte de Docentes Uso de las TIC por parte de los estudiantes 

Apoyo a la exposición oral 

Presentación de contenidos mediante 

multimedia 

Proporcionar guías y orientaciones 

Apoyo a las conversaciones con los 

estudiantes 

Mostrar ejemplos de productos 

Elaborar demostraciones que simulan 

escenarios 

Comunicarse con los alumnos 

Dinamizar un aula virtual 

Monitorear la evolución de los aprendizajes. 

Realizar búsquedas de información y 

documentación 

Acceder a información previamente 

seleccionada 

Realizar ejercicios 

Obtener y acceder a información de la 

realidad 

Elaborar productos 

Realizar determinadas operaciones 

Organizar y clasificar documentos 

relacionados con la asignatura 

Comunicarse con otros estudiantes 

Realizar trabajos colaborativos 

Aprender en entornos complejos de 

aprendizaje. 

Fuente: Sigalés et al. (2009) 

De acuerdo a las investigaciones realizadas respecto al uso real de las TIC por 

parte de los docentes es necesario indicar los seis niveles de aprendizaje con el 

empleo de las TIC presentado en el estudio de Starkey (2010) sobre la innovación 
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de las prácticas docentes. El primer nivel básico comprende el hacer, el segundo 

está relacionado en establecer conexiones, el tercer nivel considera pensar sobre 

los conceptos TIC, un cuarto nivel está referido a la crítica y la evaluación del uso 

de las TIC, un quinto nivel tiene en cuenta la creación del conocimiento y, el sexto 

nivel pertenece a la acción de compartir el conocimiento.  

Mientras que Coll, Mauri y Onrubia en el año 2008, en su investigación sobre los 

usos reales de las TIC, en contextos educativos detalla cuatro categorías de usos 

en el que interactúan docentes y estudiantes. En la primera considera los usos de 

las TIC como instrumentos de mediación entre los estudiantes y el contenido o tarea 

de aprendizaje. La segunda categoría comprende los usos de las TIC como 

instrumentos de representación y comunicación de significados sobre contenidos o 

tareas de enseñanza y aprendizaje para el profesor y/o los estudiantes. La tercera 

se relaciona con los usos de las TIC como instrumentos de seguimiento, regulación 

y control de la actividad conjunta del profesor y estudiantes alrededor de los 

contenidos o tareas de enseñanza aprendizaje; y la última categoría tiene en cuenta 

los usos de las TIC como instrumentos de configuración de entornos de 

aprendizajes y espacio de trabajo para profesores y alumnos.  

En ese mismo derrotero, los estudios posteriores relacionados al tema de los usos 

de las TIC por parte de los profesores, como lo manifiesta Almerich, Suárez, Jornet 

y Orellana (2011) lo clasifican en dos grandes usos diferenciados de las TIC: el uso 

personal profesional y el uso con los estudiantes en clase. Las investigaciones de 

Starkey (2010-2011); Coll, Mauri, y Onrubia (2008) y; Almerich et al. (2011) 

permiten deducir que el uso de las TIC está estrechamente ligado al desarrollo de 

las competencias tecnológicas como pedagógicas del profesorado. Así, Tejedor y 

García Valcárcel (2006) agregan que los conocimientos que posee el profesor en 

correspondencia a las herramientas tecnológicas son un predictor importante en el 

uso que hará en el aula de clase.   

De otra parte, Vargas, Chumpitaz, Suárez y Badia (2014) presentan en su estudio 

sobre las competencias y el uso de las TIC, dos dimensiones en las que se muestra 

el uso de las tecnologías por parte del docente: a) Dimensión personal - profesional  

b) Dimensión pedagógica en el aula con estudiantes, las cuales dan sustento a las 
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subcategorías de esta investigación relacionado con el uso del entorno virtual 

PROFUTURO EBRO, indicando además, que para este estudio, se ha considerado 

tres dimensiones, personal, profesional, y pedagógica, que se detallan líneas abajo 

con mayor profundidad.  

1.2.2.1. PANORAMA DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SOBRE EL USO 

DE LOS EVA 

Una visión global de la evolución de los distintos portales que emergen en el 

horizonte de la educación se hace necesaria, porque permite generar un espacio 

en donde se congregan referentes próximos y de influencia directa al entorno que 

suscita esta investigación. En el mundo la mayoría de los entornos virtuales de 

aprendizaje/enseñanza más utilizados en la actualidad, como WebCT 

(http://www.webct.com/), Moodle (http://www.moodle.org/) o Claroline 

(http://www.claroline.net), disponen de algún módulo o sistema de autoevaluación 

con pruebas de respuesta objetiva. Puede encontrarse una lista más completa de 

entornos virtuales y sus características en el servidor Web del Gabinete de Tele-

educación de la Universidad Politécnica de Madrid (http://www.gate.upm.es/). 

Como ejemplos de herramientas de creación de ejercicios con preguntas de 

respuesta objetiva fuera de entornos virtuales de aprendizaje/enseñanza pueden 

destacarse: Hot Potatoes (http://hotpot.uvic.ca/),  Puzzlemaker 

(http://puzzlemaker.school.discovery.com/),  Clic (http://clic.xtec.es/es/index.htm),  

QuestionMark (http://www.questionmark.com/home.htm),  Quizmaker 

(http://www.quizmaker.com/) y  TestPilot (http://www.clearlearning.com/). 

En América Latina, existen muchos ejemplos de entornos nacionales que vale la 

pena destacar, como es el caso de Educ.ar de Argentina, Educarchile, de Chile, y 

otros, que son portales autónomos y que brindan servicios a docentes, estudiantes 

y la comunidad educativa a nivel nacional, tal igual que PerúEduca; todos ello con 

acceso a internet. Estos entornos virtuales de aprendizaje (EVA) representan el 

esfuerzo desplegado por el Estado, en aras de la integración de las TIC a la 

educación, dentro de una cultura digitalizada como la que se vive en la actualidad, 

cuyo objetivo principal es la mejora de la calidad educativa de las escuelas, 

brindando la oportunidad de formación y de un aprendizaje a lo largo de la vida.  

http://www.gate.upm.es/
http://www.clearlearning.com/
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Actualmente, estos entornos cuyas denominaciones han sido diversas los vinculan 

un mismo propósito: buscar la mejora y la calidad de la educación en sus 

respectivos escenarios, a través de alianzas con sus principales agentes educativos 

internos e incluso externos. Dentro de los principales entornos seleccionados 

tenemos: Únete (portal educativo de México), Colombia Aprende, Educ.ar 

(Argentina), Educarchile (Chile), entre otros.  

El portal Únete7, entorno y plataforma en transformación es un entorno y red 

educativa colaborativa para docentes y demás agentes de la comunidad escolar de 

México. Éste busca fomentar la cooperación y propiciar ambientes innovadores de 

aprendizaje, con la visión de lograr mejorar la calidad y equidad de la educación a 

través del acceso a la tecnología. Durante este tiempo se han analizado y probado 

diversas soluciones tecnológicas: las tradicionales, modernas e innovadoras 

(táctiles, móviles, las de la nube, las de código abierto y otras). No obstante, 

corroboran que el verdadero impacto se obtiene cuando se delimita el modelo de 

uso que tendrá el dispositivo, la estrategia de intervención en las escuelas y la 

logística de implementación.  

En el transcurso del décimo año de creación percibieron que las necesidades 

digitales de los docentes eran mayores, siendo imprescindible desarrollar en ellos 

sus habilidades digitales. De este modo, se creó el programa Trayecto Formativo, 

el cual cuenta con cursos en tres niveles: Acercamiento al cómputo básico, 

Desarrollo de competencias y habilidades para el uso de las TIC y Especialización 

de temáticas o de herramientas, que es el diplomado Formando Formadores. Ello 

permite una secuencia progresiva de capacitación más efectiva a los docentes, de 

mediano y largo plazo que condice con la formación continua o el aprendizaje a lo 

largo de la vida.  

De manera general, se denota que este entorno virtual permite la interacción 

progresiva de crecimiento tanto del espacio virtual como de los principales agentes 

educativos, es decir se retroalimentan mediante la evaluación, se toma decisiones 

para continuar el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades de los docentes y 

el crecimiento de la comunidad al abarcar mayor número de escuelas y por ende 

mayor población docente. Este modelo permite disipar progresivamente las 
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dificultades de dilucidar los factores que intervienen en el uso de los entornos 

educativos TIC y la influencia de los actores y la comunidad educativa (Valverde, 

Fernández & Revuelta, 2013). Asimismo, demuestra un modelo equipado con 

programas y estrategias de solución acorde con una sociedad que se transforma.  

Colombia Aprende8 es otro portal conformado como un espacio de acceso y 

encuentro virtual de la comunidad educativa colombiana. Al crearse el 2004, se 

trazó como propósito contribuir al fortalecimiento de la equidad y calidad de la 

educación, brindando contenidos y servicios a estudiantes, docentes y directivos 

de las modalidades preescolar, básica, media y superior; además, de la familia, 

comunidad e investigadores. El portal se convirtió en un punto de acceso a la 

información, encuentro e intercambio de saberes, lo que permite la interacción entre 

los distintos miembros de la comunidad educativa, informa, facilita la participación 

y la conformación de comunidades y redes virtuales para incorporarlas a la 

sociedad del conocimiento; del mismo modo, promueve la generación de 

contenidos y la investigación.   

El portal colombiano busca hacer del trabajo pedagógico e investigativo, más 

creativo, abierto, plural, interactivo, colaborativo, interdisciplinario, multicultural y 

potente. A través del portal, cada usuario podrá entrar en red con sus pares, 

contactar, conversar, deliberar, compartir, consultar e intercambiar temas de 

interés, por medio del uso de diversas herramientas de colaboración y participación 

como foros, diálogos y el envío de mensajes. El portal Colombia Aprende está 

vinculado a una red de portales, nacionales e internacionales como RELPE; de esta 

manera trasciende la frontera de la institución y posibilita el acceso y contacto con 

otras experiencias, especialmente de América Latina.  

El portal llamado Educa.ar9 (Argentina), se define como un entorno educativo que 

contribuye en la mejora del desempeño pedagógico y profesional del docente. En 

este contexto, se desarrollan competencias multimediales, informacionales y 

cognitivas, las cuales consolidan, en los docentes, una alfabetización digital. 

Además, de ser un espacio de democratización de los diversos ámbitos de la 

producción del conocimiento de manera colaborativa, para convertirse y expandirse 
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como una red social nacional donde participe una comunidad educativa 

comprometida, dinámica e innovadora.  

Entre los diversos objetivos de Educ.ar está el de proporcionar apoyo pedagógico 

y de contenidos a toda la población docente. Además, de un acompañamiento a los 

mismos, en la actualización de las nuevas formas de enseñar y aprender. 

Desarrolla capacitaciones de docentes y estudiantes en el uso de objetos de 

aprendizaje digitales a través de diversos proyectos y estrategias. Este entorno 

tiene como otro propósito consolidarse como un portal integrado por un conjunto de 

plataformas que puedan presentar proyectos y contenidos articulados de las 

distintas unidades de producción de contenidos (Pakapaka, canal Encuentro, 

Conéctate, El Monitor, entre otras).  

Educarchile es un portal que se desarrolla con apoyo del sector público, privado y 

filantrópico, cuyo propósito es contribuir al mejoramiento de la calidad de educación 

en cada uno de los estratos y agentes educativos; asimismo, busca ampliar las 

oportunidades de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. Está dirigido a la 

comunidad educativa nacional: escuela, docentes, directivos, las familias chilenas, 

administrativos, especialistas de la educación e investigadores.   

Por último, se observa que los portales más antiguos de la región como Educ.ar 

(Argentina) y Educarchile10 (Chile) se han reorganizado y seguido un proceso de 

franca reestructuración para responder a las demandas y características de sus 

usuarios. Los portales relativamente nóveles periódicamente se evalúan y se 

desarrollan bajo un modelo de integración de las TIC que lo difunden y promueven 

dentro de la población educativa. A su vez, les permite tener un norte 

preestablecido e interactuar de manera más sólida con toda la comunidad objetivo. 

En este sentido, todos los entornos mencionados le permiten a PeruEduca un 

soporte referencial importante; además, de establecer alianzas estratégicas de 

colaboración, debido a que todos ellos pertenecen a la Red Educativa de Portales 

Educativos (RELPE).   
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1.2.2.2. COMPONENTES Y HERRAMIENTAS DEL ENTORNO PROFUTURO  

En nuestro país, los inicios de las Tecnologías aplicadas a educación, se remontan 

a la década de los 60 cuando el Padre Felipe McGregor, quien, a través de 

Panamericana TV, emitía su primera telescuela dirigido a los niños de barrios 

marginales de Lima. Este programa no evolucionó por falta de recursos y políticas 

gubernamentales. En tal sentido, surgen otros programas décadas más adelante, 

los cuales tampoco tuvieron mayor impacto en nuestra sociedad (Balarín, 2013).  

 Con respecto, los antecedentes propiamente de PROFUTURO EBRO, su ingreso 

bien con la implementación de la FUNDACION TELEFONICA, cuando en este 

contexto se vive una atmósfera de cambios sociales trascendentales. 

A finales del 2000, en este periodo, surgen varias propuestas educativas con TIC 

como es el caso del programa EDUCARED11 (conectados por una Red Dial UP, 

tecnología de comunicación muy costosa para su mantenimiento), INFOESCUELA 

(Programa de Robótica Educativa), que abarcó aproximadamente 400 escuelas de 

diversos lugares de nuestro país y que de alguna manera tuvieron cierto impacto 

significativo en los aprendizajes de los estudiantes. Hacia finales del gobierno de 

Fujimori, se ejecutó el Programa de Educación a Distancia (EDIT).  

En el gobierno de Alejandro Toledo, surge la propuesta de un programa tecnológico 

educativo como parte de su campaña electoral. Es en este contexto que surge la 

Programa Piloto Huascarán (DS. 067-2001-ED) cuyos objetivos entre otros era 

interconectar telemáticamente a las entidades del Estado para optimizar los 

servicios educativos que éste presta a la comunidad. En sus inicios, estuvo inmerso 

en el programa INFOESCUELA. Luego de dos años de existencia el Proyecto 

Huascarán cambió dos veces de posición dentro de la organización del Ministerio 

de Educación; y otras veces más de composición interna (Barrios, 2003: 66-67). En 

ese tiempo, el Portal Huascarán era un entorno que ofrecía diversas herramientas, 

recursos, actividades, videos educativos, libros, juegos, recursos de ciencia para la 

comunidad educativa; con la finalidad que los docentes y estudiantes se apropien 

de las tecnologías y lo integrarán a su trabajo pedagógico.  

En el año 2007, en el gobierno de Alan García, el Proyecto Huascarán es absorbido 

por la DIGETE, cuyo objetivo principal era integrar las TIC en el proceso educativo, 
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y por lo tanto era el encargado de la entrega de Laptop XO, destinados a los niños 

de primaria (2006-2011). Por los años 2011, Sandro Marcone, Director de la 

DIGETE, propone cambios en el Portal PerúEduca, que para entonces era un 

entorno que reunía recursos digitales e información para la comunidad educativa.   

En este año, ante los vertiginosos cambios de las tecnologías, exigen también que 

empresas privadas invierta en educación, la opción de PROFUTURO pasa de una 

plataforma estática a un entorno totalmente interactivo; donde aún tenía solamente 

la denominación WECLASS; donde las comunidades virtuales puedan interactuar, 

gracias a las diversas herramientas de comunicación que posee, y que ha 

permitido, en la actualidad, expandir este proyecto en el Perú a más de 6 regiones. 

Estas herramientas que permiten la comunicación sincrónica y asincrónica, además 

de diversos cursos de actualización profesional potencializan la capacitación y 

profesionalización contínua de los docentes a través de la plataforma virtual 

PROFUTURO.  Todo ello ha permitido una mayor evolución del portal, además de 

estar a disposición de la comunidad docente. De igual manera, integra un entorno 

para los estudiantes, los que una vez inscritos o afiliados al sistema pueden 

participar activamente como usuarios de la comunidad de PROFUTURO.   

Desde el punto de vista tecnológico, el entorno PROFUTURO es una plataforma 

Proyecto estratégico conjunto con CDO (LUCA) de ProFuturo como parte del 

programa Big data for Social Good en Telefonica y UPSA de la Universidad 

Pontificia de Salamanca. 

La cual está definida como sistema que permite gestionar un entorno formativo y 

gestión del aprendizaje en tu aula, recursos pedagógicos para una formación mixta 

(a distancia y presencial con monitores a nivel nacional). Además, permite a los 

docentes la creación de comunidades de aprendizaje en línea, puesto que ha sido 

creada para dar sustento a la educación dentro del marco socio constructivista 

(Gómez, 2005; Cabero, 2013). Por ser un espacio virtual permite almacenar 

diversos recursos educativos u objetos de aprendizajes, así como módulos o 

cursos. Estos recursos funcionan al interior del sistema como un todo, pudiendo ser 

combinados entre ellos, permitiendo su reutilización y la interactividad con el 

usuario, siendo este uno de los principales objetivos de este entorno.  
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Los recursos educativos que almacena este entorno virtual, está a cargo de un 

equipo de profesionales multidisciplinario, cuya función es recopilar, renovar y 

realizar diversas producciones didacticas. Cada una de estas producciones de 

contenido; contienen sus propias guías pedagógicas, fichas de aprendizaje, guías 

didácticas, manuales, fichas de experiencia, lecturas complementarias, link de 

interés, entre otros. Estos recursos sirven para que el estudiante y el docente 

realicen sus actividades considerando las diversas áreas curriculares como: 

Comunicación, Historia, Matemática, Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA); 

Geografía y Economía; Educación para el Trabajo (EPT), Religión, Educación 

Física, Ciudadanía, Arte. 

Además, su principal función es de la Gestión del aprendizaje en tu clase. 

- Plataforma LMS (Learning mgmt system) 

- Planificación de clases 

- Selección de contenidos 

- Aprendizaje personalizado 

- Metodologías innovadoras accediendo desde dispositivos digitales. 

El componente PROFUTURO surge ante la necesidad de integrar a aquellas 

escuelas que no tienen acceso a Internet, para apoyar en las labores educativas 

tanto de docentes como de estudiantes, está constituido por servidores, software, 

equipos, laptops, y todo tipo de herramienta distribuidos en cada escuela, que 

permite el uso pedagógico de las TIC, y la integración al currículo. En las escuelas 

donde no existe conectividad, es posible trabajar en red, interconectados desde las 

estaciones al servidor de escuela formando de esta manera una intranet. Estos 

equipos disponen de software de uso libre cuyo manejo es familiar a profesores 

que han sido previamente capacitados. Por lo tanto, con este nuevo sistema 

cualquier profesor o estudiante tendrá la posibilidad de integrar las últimas 

herramientas ofrecidas por la tecnología para aplicarlas en sus actividades diarias 

de manera fácil y práctica (Minedu, 2013).   

En las instituciones educativas que cuentan son este acceso, PROFUTURO la 

escuela permite, a través de sus servidores, navegar de manera segura mediante 
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una conexión inalámbrica automática a las tabletas disponibles. Por estas 

características, la plataforma funciona en cualquier entorno: 

- Profuturo ALL-IN-ONE 

- Profuturo ONLINE 

- Profuturo COMBINADO 
 

1.2.2.3. PLATAFORMA VIRTUAL PROFUTURO 

Son espacios donde se produce la capacitación y autoformación del usuario 

docente registrado por la FUNDACION TELEFONICA y CAIXA a los docentes de 

la I.E., para el fortalecimiento de sus capacidades y obtener certificación a nombre 

del Ministerio de Educación y Fundación Telefónica. Es un elemento para el 

desarrollo profesional, el cual ofrece diversos cursos de interés, actualizados con 

las respectivas orientaciones metodológicas y formación en TIC. 

1.2.2.3.1. Entorno formativo de docentes 

A. Formación presencial 

A través de materiales digitales online y offline 

B. Repositorio de experiencias prácticas entre docentes 

Cada docente que realiza o planifica una sesión de aprendizajes o incorpora 

en el proceso de aprendizaje, se va almacenando en la plataforma virtual 

PROFUTURO EBRO, para que con sus propios colegas pueda compartir o 

mejorar estas sesiones ya realizadas y programadas. 

C. Herramientas TIC aplicadas a la educación 

Las herramientas TIC reúnen aspectos fundamentales que ayudan a 

responder a las necesidades del alumnado (Guerrero, 2014) Estos aspectos 

son los siguientes: 

- Flexibilidad:  

- Versatilidad:  

- Interactividad: 
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- Conectividad: 

- Desarrollo de competencias 

- Metodologías innovadoras de enseñanza. 

1.2.2.3.2. GESTIÓN DE APRENDIZAJE EN TU AULA 

- Flexibilidad: tanto el alumno como el profesor pueden decidir el uso del 

material informático o dispositivo electrónico que se adapta a sus 

necesidades para realizar una tarea en concreto. 

- Versatilidad: con las herramientas digitales te permite realizar diferentes 

tareas o actividades en diferentes formatos, como, por ejemplo, la 

producción, edición o transformación de un vídeo. 

- Interactividad: con el uso de las herramientas digitales, los alumnos pueden 

interactuar y descubrir una serie de contenidos que les facilite el logro en la 

consecución de las tareas. 

- Conectividad: los alumnos pueden comunicarse, compartir e intercambiar 

información por medio del uso de redes sociales o de plataformas virtuales 

en las cuales pueden aportar y ofrecer sus puntos de vista referidos a un 

tema en específico. 

 

1.2.2.3.3. PLATAFORMA PROFUTURO (ACCESO CON INTERNET) 

El Entorno PROFUTURO, que ilustra con precisión los botones principales para 

el ingreso a cada uno de los recursos que nos ofrece este entorno educativo, 

muestra en la pantalla principal una pasarela interactiva de noticias actuales, 

algunas invitaciones para cursos online, o actividades que el Fundación Telefónica 

programa para la formación docente.  

 El entorno ofrece también en la parte de Cursos Destacados, una serie de enlaces 

que conducen a cursos que pueden acceder los usuarios de esta plataforma. 
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Figura 1: Plataforma PROFUTURO (acceso con internet) 

 

 

Figura 2: Cursos virtuales – Formación académica de docentes. 
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1.2.2.4. COMPONENTES: 

1.2.2.4.1. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 

- Maleta. - Se guarda todo el equipo de manera segura y permite que sea 

transportado con facilidad. 

- Tablets. - Para el aprendizaje de los estudiantes. Debe de ser utilizada de 

manera responsable para evitar daños. 

- Ordenador. - par el uso del docente; además se trata de un servidor, donde 

están alojados los contenidos, aplicaciones, datos, etc. 

- Proyector. - Para colgar en la pared y tener una mejor imagen de proyección. 

- Router WI FI. - Genera una red WIFI que posibilita la conexión entre las 

tablets y el ordenador; de esta forma el alumno puede acceder a los 

contenidos y se registren sus progresos. 

- SAI.- (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) proporciona electricidad al 

Router WIFI para que pueda funcionar. 

- Concentrador de carga. - Permite cargar las baterías de las tablets de forma 

simultánea. 

- Regleta. - Para cargar todo el equipamiento con un único enchufe. A ella 

conectamos el portátil, proyector, concetrador de carga y el SAI. Está 

preparada para resistir cambios en el voltaje. 

- Kit de recuperación. - Si la aplicación de la Tablet no funciona o no aparece, 

permite su instalación automática al conectarla y seguir los pasos de 

recuperación.  

- Adaptador universal 

1.2.2.4.2. PLATAFORMA EDUCATIVA 

- Navegación general 

- Opciones de gestión: 

➢ Gestión de usuarios 

➢ Gestión de contraseña 

➢ Gestión de alumnos 

➢ Gestión de clases 
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- Gestión de actividades 

➢ Test 

➢ Actividades de desarrollo 

➢ Tarea personal 

- Visualización de notas 

 

1.2.2.4.3. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

- Matemática 

- Comunicación  

- Arte 

- Personal social 

- Ciencia y ambiente 

- Además, temas relacionados de: 

- Tecnología 

- Hábitos de vida saludable 

- Ciudadanía 

Maneras de pensar y actuar 

Contenidos digitales para la alfabetización. 

- Videos 

- Actividades 

- Imágenes 

- Animaciones 

- Actividades de aula 

- Juegos 

1.2.2.4.4. GESTIÓN DE APRENDIZAJE EN TU AULA 

El reto de esta plataforma es ir incorporando propias creaciones. 

En la Web 2.0 se concentran una serie de herramientas digitales, las cuales 

permiten la interactividad atribuyéndose la denominación de herramientas 

colaborativas. El uso de este tipo de herramientas tecnológicas se sostiene en la 
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teoría del aprendizaje colaborativo, como un aprendizaje compartido de baja 

estructuración, de conocimientos elementales entre pares.  Una clasificación de 

las herramientas TIC disponibles en Internet para el aprendizaje en línea 

presentado por Vinagre (2010) es la siguiente:  

- Entorno formativo 

- Gestión de la sesión de aprendizaje. 

1.2.2.5. RELACIÓN DOCENTE - ENTORNO VIRTUAL PROFUTURO EBRO 

De acuerdo a las políticas de gobierno y de estado que sostienen la calidad de la 

educación peruana relacionadas a la utilización de las TIC son el Proyecto 

Educativo Institucional (PEN) al 2021, el Marco de Buen Desempeño Docente 

(MBDD), específicamente. La educación peruana, a través de estas normas, 

plantean demandas dirigidas a la escuela y al docente para brindar una educación 

de calidad.   

El Proyecto Educativo Nacional al 2021 (Consejo Educativo Nacional, 2006), en 

el objetivo 3 relacionado a los maestros bien preparados que ejercen 

profesionalmente la docencia, señala: la instauración de políticas que permitan la 

mejora y reestructuración de los sistemas de formación inicial y continua de los 

profesionales de la educación; la generación de estándares claros sobre la buena 

docencia y acreditación de instancias de formación y desarrollo profesional 

docente; además de la reestructuración y fortalecimiento de la profesionalización 

docente en servicio, articulada a la formación inicial. 

A partir del Proyecto Educativo Nacional (PEN) como horizonte, se propone el 

Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD). Este sostiene, en uno de sus 

acápites, la imperiosa necesidad de preparar a los docentes del Siglo XXI en el 

uso de la tecnología para el desarrollo de competencias digitales. 

En el Marco de Buen Desempeño Docente (Ministerio de Educación, 2012) se 

establece el desarrollo de la dimensión colegiada. Esta dimensión comprende la 

labor dentro de la organización educativa, a través de la interacción con sus pares 

(docentes y directivos) para coordinar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos 

pedagógicos en la escuela. A su vez, señala que la identidad profesional de los 
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docentes se construye, en gran medida, en los espacios sociales y laborales 

promovidos por éste.   

El MBDD, en la dimensión pedagógica, considera como núcleo la 

profesionalización docente. El dominio 2 relacionado a la enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes presenta como desempeño 8 lo siguiente: ― “Crea, 

selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte para 

su aprendizaje” (Ministerio de Educación, 2012, p.28); para ello se hace mención 

al uso pertinente de las TIC que el docente tiene a su alcance, con formatos 

accesibles y viables para el aprendizaje. Asimismo, en el desempeño 23 se hace 

mención del uso de recursos y tecnologías diversas, accesibles implementadas 

en la sesión de aprendizaje por parte del docente. Es decir, como profesionales 

están comprometidos en el desarrollo de sus competencias digitales; del mismo 

modo, formar parte del entorno virtual PROFUTURO EBRO, el cual tiene por 

objetivo ser un soporte para la educación de calidad. 

La sociedad peruana demanda una educación para el desarrollo integral de los 

estudiantes. Los retos y desafíos del desarrollo social y económico, como la 

superación de brechas de calidad educativa para todos, acceso a trabajos 

dignamente remunerados, exige que las propuestas educativas de nuestro país 

ofrezcan oportunidades para el desarrollo de competencias y habilidades digitales, 

ya que éstas permiten beneficiar´, de forma emergente, la socialización y 

producción intelectual que contribuyen activamente al desarrollo económico, 

social y cultural. 

En esa línea, la profesión docente tiene la responsabilidad: estar preparada ante 

los retos de este siglo. Brindar un servicio de calidad es una tarea inherentemente 

impuesta al profesor para lograr competencias en los estudiantes; dichas 

competencias requieren estar acorde a las necesidades, demanda laboral y 

emprendedurismo propio de una sociedad cambiante. 

La relación del docente con PROFUTURO EBRO es la de complemento para el 

trabajo pedagógico (Erazo & Molías, 2015), puesto que el docente lo emplea como 

recurso de apoyo a las actividades presenciales. De esta manera, por ejemplo: la 

sección de recursos, sección de pasarela sirven como material didáctico para el 
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docente; además de realizar actividades virtuales presenciales o extensivas 

empleando espacios como el foro, el blog del entorno, entre otros.   

Una siguiente relación que el docente puede establecer con el entorno 

PROFUTURO EBRO es la de un medio para crear redes docentes que favorezcan 

la comunicación e interacción con sus pares (de Pablos, Bravo y Moreno, 2010). 

Así, el docente abre el espectro de usos en función a los intereses y expectativas 

personales y profesionales. 

Por tal motivo, la formación digital de los docentes se ha convertido en una 

necesidad prioritaria, no por una conducta esnobista, sino porque inciden en 

aspectos como atender a la demanda de servicios educativos renovados. 

Fortalecer el sistema educativo en las modalidades presencial y virtual mediante 

el acceso a contenidos y recursos en línea a través del entorno virtual 

PROFUTURO EBRO es un compromiso que involucra al docente peruano. 

Entonces, la tarea docente no solo se debe transformar dentro de un orden formal; 

sino que este necesita a su vez de un modelo propio, que se ajuste a las 

condiciones del contexto actual. En este sentido, PROFUTURO EBRO es una 

alternativa de entorno virtual que brinda al docente la posibilidad de crear modelos 

de interacción ante los cambios educativos, la globalización y el creciente 

protagonismo de las TIC en educación.  

Desde la mirada que adopta la investigación, el docente, en esta era digital, debe 

ser capaz de producir y generar diversos espacios para la construcción de 

aprendizajes significativos. Al respecto, Valverde mencionado por Arellano (2010) 

manifiesta que los docentes deben asumir un camino diferente para adquirir y 

desarrollar las habilidades transformadoras de su práctica pedagógica. 

La interacción con el entorno virtual convoca al perfil de un docente orientador del 

aprendizaje, reflexivo, curioso, creativo, facilitador del razonamiento y la búsqueda 

de información. Además, según nuestro contexto nacional, Lapeyre (2014) señala 

que el docente se convierte en un curador de contenidos, productor de materiales 

educativos, estratega, que facilita la interacción de los estudiantes, a través de los 

entornos virtuales como PROFUTURO EBRO.  



46 
 

Desde esta perspectiva, es posible trazar una correspondencia entre las 

características enumeradas y algunos componentes pedagógicos. 

 

Tabla 3: 

 Las características enumeradas y algunos componentes pedagógicos 

CARACTERÍSTICAS TIC COMPONENTE PEDAGÓGICO 

Eminentemente prácticas 
Aprender haciendo / Aprendizaje 
invisible 

Asociadas a las situaciones sociales, 
culturales o personales 

Aprendizaje significativo 

Implican la concentración en la 
operación a realizar y ofrecen 
motivaciones o gratificaciones 
perceptibles para el usuario. 

Aprendizaje autónomo  
 

Ofrecen retroalimentación o 
información en tiempo real sobre el 
proceso. 

Metacognición 
 

Permiten transformar información y 
presentarla de modos distintos. 

Meta-alfabetización (Metaliteracy)  
 

Recogen grandes cantidades de 
datos y los organizan de manera 
visible y accesible. 

Investigación  
 

Simplifican y amplifican la 
comunicación. Registran 
permanentemente toda actividad 
realizada. 

Trabajo colaborativo 
 

Concretizan ideas a través de la 
multimedia y la creación de modelos 
(transformación de la información). 

Producción de material como 
resultado de aprendizajes 

Fuente: Lapeyre: doi.org/10.13140/RG.2.1.3830.2560 

Asimismo, el docente tiene la tarea de crear nuevas formas de organización de la 

I.E., de la comunidad educativa extendiéndose a lo nacional, a través de 

comunidades virtuales con el fin de aportar su conocimiento y experiencia. 
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1.2.2.5.1. USO DEL ENTORNO VIRTUAL PROFUTURO EBRO POR LOS 

DOCENTES 

El entorno PROFUTURO es un espacio virtual donde confluyen diversos tipos de 

recursos y herramientas web, que promueven el aprendizaje virtual en los 

usuarios, entre ellos los docentes, directores y estudiantes, así como: aliados de 

la comunidad educativa y padres de familia, quienes tienen la oportunidad de 

interactuar y relacionarse entre ellos, con el objetivo de mejorar los aprendizajes. 

La concepción que se tiene de este espacio como entorno virtual está basada en 

tres perspectivas tecnológicas importantes: comunicación, información y la 

producción que pudiera hacerse desde el entorno y la mirada personal de cada 

usuario. El objetivo principal de PROFUTURO es construir una comunidad 

educativa para desarrollar la comunicación, información, indagación e 

investigación de manera colaborativa, que permita a los usuarios potencializar sus 

capacidades creativas e innovadoras. (PerúEduca- Minedu, 2013)  

En PROFUTURO EBRO, las principales teorías del aprendizaje que sustentan 

este entorno están directamente relacionadas entre sí. El Socioconstructivismo 

permite explicar el uso que realiza el docente en este entorno para construir su 

aprendizaje, considerando, además, que este es un medio que le facilita de 

información e interacciones para construirlo; en este sentido, PROFUTURO 

EBRO responde a los lineamientos pedagógicos del modelo educativo peruano. 

El mundo de los entornos virtuales como tal, son una novedosa estrategia que 

puede ser explotada de diversas maneras. Estas integran diversas herramientas 

y medios que permiten simplificar el acceso a los usuarios desde un mismo 

espacio, es decir, en el entorno PROFUTURO convergen diversos tipos de 

contenidos de áreas. 

Los PLE, según Anderson (2006), son vistos desde el aspecto pedagógico como 

un elemento que unifica el aprendizaje formal e informal con los medios sociales, 

auto dirigiendo en aprendizaje individual del sujeto. Algunos autores como, Adell 

y Castañeda (2010) coinciden en que los PLE, son sistemas de herramientas y 

recursos web, que permiten que el estudiante tome el control de su propio 

aprendizaje, que utiliza constantemente para aprender. Esto también permite la 
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relación de unas herramientas, recursos, con otros como sucede en el uso de las 

redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, y otros). Para estos mismos 

autores, Adell y Castañeda (2013) remarcan que los PLE son:  

Cuando hablamos de que cada persona tiene un entorno de aprendizaje y que 

debe ser capaz de explicitarlo, gestionarlo y enriquecerlo, entendemos que él no 

es algo estático que puede introducirse en la cabeza de las personas para que 

sea útil, sino que es algo en continuo movimiento y que fluye a través de las 

personas, recreándose cada vez (muy en el sentido del constructivismo social 

propuesto por Vigotsky (1978) y desarrollado para los tiempos de Internet en el 

conectivismo de Siemens (2005) y Downes (2005, p. 22). 

 

1.2.2.5.2. USO PEDAGÓGICO DEL ENTORNO PROFUTURO 

El uso pedagógico del entorno PROFUTURO, y resalte en la presente 

investigación es que; los diferentes espacios que posee la plataforma, supone una 

interacción mediadora como herramienta transformadora de las prácticas 

pedagógicas, facilita la innovación y el cambio didáctico por parte del docente y 

estimulando los aprendizajes de los estudiantes, ello denota una de las 

características principales de este uso.   

Tal como afirman Coll, Mauri y Onrubia (2008), la actividad conjunta del docente 

y estudiante tiene una mediación instrumental al utilizar un entorno virtual, 

alrededor de los contenidos o tareas de enseñanza y aprendizaje que funciona 

como herramienta de regulación y control de la actividad pedagógica. Por ello, en 

el sentido pedagógico, un EVA puede ayudar al docente a seguir, regular y 

controlar los progresos y las dificultades de los estudiantes en la realización de 

las tareas, pero sobre todo en el reforzamiento y retroalimentación de los 

aprendizajes. Asimismo, la facilitación de seguir, regular y evaluar sus propios 

procesos de aprendizaje de los estudiantes, es decir contribuyen a desarrollar su 

autonomía; todo ello mediante la habilidad metodológica del docente y la 

predisposición, actitud o motivación que asume frente a esta generación de 

herramientas y espacios virtuales.    
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Los entornos virtuales de aprendizaje por sus distintos componentes, tal como las 

herramientas, servicios y recursos, como los que posee PROFUTURO, son 

utilizados heterogéneamente por diversos profesionales; entre ellos docentes 

líderes y monitores de campo.   

Los usos relacionados a lo pedagógico se vinculan con el EVA en estudio, en 

relación a las subcategorías siguientes: uso pedagógico motivacional, uso 

pedagógico curricular y uso pedagógico social. En opinión de Marcelo y Vaillant 

(2009) los docentes implican emociones profundas en la realización de trabajo 

pedagógico, es decir, se asume que la motivación es la fuerza interior que impulsa 

al logro de una meta trazada; a su vez, el mismo autor refiere que ―La motivación 

para enseñar y para seguir enseñando es una motivación intrínseca, ligada 

fuertemente a la satisfacción por conseguir que los estudiantes aprendan‖ Marcelo 

y Vaillant (2009, p.31). Por ende, el uso de los entornos virtuales de aprendizaje 

como parte de las TIC, utilizados por los docentes depende de la presencia de las 

emociones y la motivación.   

Frente al uso pedagógico motivacional, en relación a los EVA, se considera 

motivaciones a aquellas generadas por el uso pedagógico del entorno, en este 

caso PROFUTURO. Dichas motivaciones están relacionadas al supuesto de 

querer transformar la enseñanza, mejorar el aprendizaje y la satisfacción en la 

experiencia didáctica del docente; que repercutirá en su práctica pedagógica (Coll, 

2008).  Esto implica que las sesiones de aprendizaje son los que influenciar para 

el logro de los aprendizajes esperados, por lo tanto, de buscar la calidad de 

educación que todo ciudadano espera de las instituciones educativas. 

El uso pedagógico motivacional está referido a la forma como se busca integrar 

de manera estimuladora el desarrollo de capacidades de los estudiantes a través 

de herramientas y recursos innovadores como un entorno virtual de aprendizaje 

en la sesión de clases. Desde que se aborda la motivación en relación con el 

aprendizaje, sabemos que es un elemento esencial e inherente a la posibilidad de 

otorgar sentido y significatividad al conocimiento. La motivación le permite poner 

en marcha no solo el concepto, sino estrategias para resolver problemas 

semejantes a lo aprendido; por ello el docente toma en cuenta que los estados 
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motivacionales de poder, afiliación y logro son diferentes en cada persona. Para 

esta investigación, el aspecto que más interesa es la motivación de logro y que el 

estado de motivación de un estudiante puede variar según la situación en el grupo 

que se desenvuelva (Bryndum & Jerónimo, 2000).  

Al respecto, el uso pedagógico curricular de un entorno virtual propicia nuevas 

formas metodológicas y didácticas, generando posibilidades para abordar el 

currículo; expresada en una planificación curricular en el aula, de forma que su 

uso responda a las necesidades y demandas educativas. 

El uso pedagógico curricular en el entorno virtual PROFUTURO está compuesto 

por el empleo de herramientas que posee para facilitar lo previsto en el diseño 

curricular, es decir, la planificación curricular con sus componentes como 

objetivos, competencias, metodología, diseños didácticos y por último la 

evaluación. Para cada uno de estos procesos el entorno sirve como medio que 

proporciona un amplio repertorio de insumos. Estos recursos están distribuidos 

organizadamente en el entorno virtual de aprendizaje y se observa una gran 

cantidad de paquetes con contenidos temáticos en las diferentes áreas del nivel 

primario, además se puede observar los repositorios de los docentes que ya 

utilizaron e incorporaron otras actividades audiovisuales para los estudiantes y los 

docentes pares para su integración pedagógica.  

Otro importante elemento en el uso pedagógico son los espacios para la 

planificación de mediano y corto plazo, es decir las unidades y sesiones de 

aprendizaje, con los modelos de sesiones publicadas desde el Ministerio de 

Educación (Minedu). Programaciones compartidas por los propios docentes que 

son sesiones validadas (aplicadas en su contexto), enmarcadas en el desarrollo 

de un aprendizaje situado, porque favorece la selección de herramientas, dada 

una situación específica. Permite al docente enriquecer sus diseños y planificación 

curricular, asimismo le facilita contrastar y actualizar su metodología y 

reconstruirla de manera compartida. 

Por otro lado, este uso curricular permite una adecuación al proceso pedagógico 

de una sesión de aprendizaje, que pueda incorporar la utilización de esta 

plataforma, en un inicio, desarrollo o fin de la sesión de aprendizaje. La efectividad 
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de uso pedagógico de estas herramientas dependerá del modelo de integración 

que elija el docente y fundamentalmente de las competencias didácticas que 

posea el docente para la concertación de cada elemento pedagógico.  

Desde la dimensión del uso pedagógico curricular, se asume al EVA como 

instrumento de representación y comunicación de significados sobre los 

contenidos o tareas de enseñanza y aprendizaje para el profesor y/o estudiantes. 

Según manifiestan Coll, Mauri y Onrubia (2008)  

En este caso, profesores o alumnos utilizan las TIC fundamentalmente 

como apoyo a la presentación y comunicación a otros (en el caso del 

profesor, a los alumnos; en el caso de los alumnos, al profesor, a otros 

alumnos) de determinados aspectos, más o menos amplios, de los 

contenidos y tareas que les ocupan (p.38).  

El uso pedagógico social se presenta como un uso natural de los entornos 

virtuales de aprendizaje, debido a que permite la interacción colectiva entre pares 

y con el docente, desarrollándose así un ecosistema propicio para las relaciones 

de aprendizaje colaborativas y cooperativas apoyadas por el computador, 

sostenido en el modelo Computer Support Collaborative Learning (CSCL) 13.  

Otro de los aspectos importantes a considerar dentro del uso pedagógico social 

de PROFUTURO es el aprendizaje cooperativo, técnica psicosocial de 

aprendizaje basado en la interacción social (compartir conocimientos y aprender); 

se sustenta en la teoría sociocultural. En la educación secundaria, el estudiante 

con expectativas positivas hacia los demás construye su aprendizaje en la 

interacción con sus pares. En este marco, los docentes se transforman en guías, 

facilitadores y dinamizadores de ese proceso de aprendizaje de los estudiantes.   

Entonces, integrar el aprendizaje cooperativo en el aula implica según Johnson, 

Johnson y Holubec (1999) desarrollar las características de este tipo de 

aprendizaje como son: la interdependencia positiva, la responsabilidad individual 

y de equipo, la interacción estimuladora, la gestión interna del equipo y por último 

la evaluación del desempeño personal y en conjunto. La cooperación en el aula 

implica hacer, sentir y pensar una forma de interacción entre los participantes.  
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La cooperación tiene su relación con el aprendizaje, por eso no basta con estar 

conectado para interactuar, se requiere del proceso de cooperación como clave 

para un aprendizaje eficaz. La cooperación relacionada con nociones 

socioculturales como internalización, interacción social, mediación instrumental y 

con la zona de desarrollo próximo entre iguales permite la interacción cooperativa. 

Por consiguiente, el aprovechamiento educativo de los entornos virtuales en 

estudio, como mediación social en la enseñanza y aprendizaje virtual, en 

concordancia con Suárez (2004) conlleva a la existencia de una dimensión 

pedagógica, porque se fortalecen los procesos educativos al existir en estos 

entornos, herramientas y espacios que permiten la promoción de la interacción 

cooperativa entre los estudiantes y docentes, siendo esta interacción un 

requerimiento social del aprendizaje.  

Ante el cambio a un nuevo modelo de enseñanza mediado por un entorno virtual, 

se necesita que tanto los estudiantes como los docentes aprendan nociones 

básicas del mismo, que le conlleven a la integración en las diferentes situaciones 

de enseñanza y aprendizaje y a un uso pedagógico del entorno que denote 

eficacia, lograr la meta o aprendizaje esperado al término de la sesión, unidad o 

proyecto previsto, y eficiencia que implica la adecuada utilización de los recursos 

del entorno virtual de aprendizaje (Zabalza, 2012).   

Por otro lado, el interés por el estudio del impacto de los espacios de interacción 

virtual, para el aprendizaje en los procesos educativos ha aumentado en los 

últimos años, en simultáneo a la creciente inserción de estas infoherramientas 

(Suárez, 2011) en los diversos niveles de enseñanza. Frente a esta realidad, y 

para tratar de analizar dicho impacto se plantean con más fuerza la necesidad de 

estudiar la manera en que los docentes y discentes usan los EVA en el ejercicio 

real de las prácticas que llevan a cabo dentro y fuera del aula.  

La ventaja de usar un EVA en la escuela permite que el estudiante construya 

progresivamente su propio conocimiento. El proceso de aprendizaje empleando 

un EVA permite que sea de forma autodirigida, autónoma, autorregulada y 

colaborativa. Por ello, en el entorno virtual PROFUTURO, ha sido necesaria la 

flexibilidad, facilidad y dinamismo para un aprovechamiento y uso pedagógico 
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efectivo; en líneas generales requiere de una redefinición del uso en respuesta a 

las demandas de los usuarios, que tanto docentes como estudiantes presentan al 

ingresar e interactuar en este entorno.  

El uso pedagógico de PROFUTURO favorece el aprendizaje colaborativo, siempre 

y cuando existan actividades pedagógicamente diseñadas, en las que el 

estudiante/ usuario interactúe para construir conocimiento en forma social. El 

trabajo colaborativo eficaz requiere de tiempo para su desarrollo en cualquier 

entorno virtual, puesto que requiere de la adquisición de una serie de habilidades 

adicionales como el trabajo en equipo, habilidades de negociación, toma de 

decisiones grupales y administración de la tarea. Asimismo, necesita consolidar 

la cohesión del grupo y la evolución de la confianza mutua para la construcción 

social del conocimiento (Silva, 2011) en donde los estudiantes pueden participar 

de manera más autónoma y autorregulada.   

En el uso pedagógico del entorno virtual de aprendizaje, el uso motivacional, 

curricular y social son elementos imprescindibles que contribuyen en una mayor 

dimensión al uso educativo del entorno virtual en estudio. Considerar las 

motivaciones de los docentes, la forma de interacción en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que está más altamente estructurado por el profesor 

(cooperativo), quien diseña y organiza las tareas y actividades. Asimismo, la 

intervención externa y de apoyo especializado por el docente permite el logro del 

trabajo en grupo. De esta manera, los diversos usos pedagógicos de 

PROFUTURO implican un reto constante a la capacidad del docente y le demanda 

una actualización y continua formación profesional.  

 

1.2.2.5.3. USO PROFESIONAL DEL ENTORNO PROFUTURO  

Actualmente, nuestra sociedad se encuentra inmersa en una vorágine de 

información, de alcance a las grandes mayorías. El avance tecnológico y de los 

medios de comunicación nos obliga a pensar que la educación debe 

transformarse al medio sociocultural cambiante. La función docente, frente a las 

demandas de la actual sociedad, manifiesta cambios con la rapidez que nunca 

antes se había planteado. Por esta razón, las funciones socializadoras que 
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requieren los maestros en el presente se fortalecen y abren la posibilidad para 

modificar los roles y actitudes frente a las tecnologías. Así pues, el uso profesional 

del docente respecto al entorno PROFUTURO implica alcanzar la mejora en su 

práctica profesional, a través de una formación continua. 

En este sentido, el desarrollo profesional del docente es un aspecto que tiende a 

ser relevante para la transformación de la educación que hoy demanda la 

sociedad. Para Tello y Aguaded (2009, p. 32) ―el término desarrollo profesional 

docente hace referencia al crecimiento, al cambio, a la mejora que se produce a 

lo largo de la vida profesional de aquellas personas que se dedican a la labor 

educativa‖. Asimismo, Marcelo (1994) agrega que el desarrollo profesional 

adquiere connotaciones de evolución y continuidad, siendo menos marcada la 

frontera entre la formación inicial y la formación permanente.  

En nuestro contexto, el Marco de Buen Desempeño Docente (Minedu, 2012) 

indica que la visión particular de la profesionalización del educador está basada 

en tres dimensiones específicas: pedagógica, cultural y política. Del mismo modo 

se establece cuatro dimensiones compartidas como la dimensión colegiada, 

reflexiva, relacional y ética, que dan cuenta de la singularidad de la profesión 

docente y del carácter de la práctica situada, así como, la exigente creatividad y 

criticidad que responda a la creciente demanda social. PROFUTURO como un 

EVA se convierte en un espacio para la comunidad educativa peruana, donde 

encuentran información, formas de establecer comunidades de aprendizaje, que 

les permite compartir información, conocimientos; además, de crear o co-crear 

conocimiento en redes. Así, el aprendizaje se genera creando fuentes de 

información en permanente cambio y una activa interacción en la red creada.  

Con respeto a las comunidades de aprendizaje, éstas se entienden como enfoque 

global de enseñanza y aprendizaje, centrados en la construcción, el 

mantenimiento y el crecimiento de grupos de personas que se relacionan por 

medios informativos para desarrollar tareas colaborativas (Barberá, Badía & 

Momino, 2001). Además, Gross (2008) agrega que su objetivo es ―mejorar el 

conocimiento de su propia práctica basado en la creación de conocimiento a partir 

de las experiencias de sus miembros, la comunicación eficaz de los métodos y 
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herramientas utilizados, los éxitos y fracasos, etc.‖ (p. 4). En ese sentido, las 

investigaciones relacionadas con las interacciones y la comunicación al interior de 

los EVA manifiestan que, si estas acciones se presentan de manera espontánea, 

con fluidez, permitirá que medien de manera positiva y estimulen el aprendizaje, 

así como la construcción del conocimiento.   

Los ambientes virtuales de aprendizaje como PROFUTURO son entornos 

constructivistas porque brinda una serie de herramientas, recursos, materiales 

que permite la construcción del conocimiento del docente a partir de sus 

conocimientos previos, la experiencia personal y las interacciones sociales (Silva, 

2011). De acuerdo a la idea planteada anteriormente, los docentes, desde su rol 

profesional, emplean los entornos virtuales para comunicarse, interactuar no solo 

con la herramienta, materiales brindados, sino que interactúa con otras personas. 

De esta manera, el docente amplía y profundiza su aprendizaje, el que repercute 

en sus formas de enseñar.  

El uso profesional del entorno PROFUTURO se construye a través de las 

comunidades virtuales. Dichas redes son espacios virtuales personalizados, 

creados a partir de la interacción y colaboración entre docentes a distancia 

(Bryndum & Jerónimo, 2005). Las redes ofrecen el acceso a nuevas ideas, 

perspectivas múltiples y globales; facilita el aporte colectivo, a través de la 

interconexión de los docentes. El trabajo en redes de aprendizaje incrementa el 

sentido de pertenencia a una comunidad, disolviendo la sensación de ostracismo. 

Las redes de aprendizaje construidas en PROFUTURO se valen de la 

comunicación, a través de las herramientas de comunicación asincrónica y 

sincrónica. La interacción que se establece entre los nodos participantes es 

multidireccional, los que se retroalimentan constantemente, optimizando la 

relación sujeto y objeto.   

La interacción virtual en el entorno PROFUTURO favorece la comunicación, los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad, autenticidad y significatividad 

en sus dimensiones pedagógicas y sociales, las que no se desligan de la 

dimensión profesional; sino que para efectos de la investigación las hemos 

delimitado. Este aspecto de actividad virtual se complementa con las formas de 
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comunicación y trabajo colaborativo que el docente realiza con otros. Además, por 

la sincronía de la comunicación virtual se facilita el trabajo colaborativo, sin atentar 

con la autonomía individual (Greening citado por Silva, 2011). De este modo, 

PROFUTURO se constituyen en un ambiente interactivo, donde el aprendizaje 

activo, la construcción del conocimiento y el trabajo en equipo colaborativo cobran 

un renovado valor con alto potencial de interacción (Coll, 2008) gracias al aspecto 

comunicativo que se promueve a través del mismo entorno. 

Otro de los aspectos importantes en el uso profesional del entorno virtual 

PROFUTURO gira en torno al rol del docente, en estos nuevos contextos 

educativos y sociales. En tal razón, para el docente es imperativo asumir nuevos 

roles, que permitan transitar por escenarios virtuales como gestores de su 

aprendizaje, es decir, gestores de su formación (De Pablos, 2010) siendo 

investigadores, gestores de contenidos, capacidades, habilidades y 

conocimientos. La representación del rol profesional que el docente en la 

educación básica regular asume de sí, transita entre el rol de maestro con 

conocimientos pedagógicos generales y el rol de profesor experto en la disciplina 

del área (Monereo & Pozo, 2014). Así, la concepción del uso profesional de los 

entornos virtuales está estrechamente relacionada con las tareas propias de la 

planificación curricular, actividades, herramientas y recursos para la construcción 

de esquemas de enseñanza que el docente realiza en línea.  

Desde la perspectiva de docente planificador, para Marques (2014) adquiere la 

función de formular objetivos, planificar la currícula, estructurar el conocimiento, 

seleccionar y crear actividades y recursos (considerando la interdisciplinariedad, 

desarrollo competencial, entre otros). Visto desde este ángulo, el entorno 

PROFUTURO se convierte en un medio que facilita la tarea; puesto que no solo 

realizará lo anteriormente mencionado, sino que diversificará curricularmente y 

personalizará el aprendizaje de acuerdo al contexto estudiantil al que va dirigido.  

Sumado a lo anterior, el docente obtiene la oportunidad de gestionar el currículo, 

a través de las exposiciones, propuesta de recursos, actividades, establecimiento 

de trabajos grupales, seguimientos, orientación y evaluación valiéndose de los 

diversos espacios que le brinda el entorno PROFUTURO. Expresado de otro 
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modo, el docente coordina, colabora con el equipo docente conectado 

virtualmente para construir con la programación curricular (diversificada, anual y 

por trimestres).  

Otro rasgo propio de la multifacética labor educativa plasmada en el uso del 

entorno PROFUTURO se evidencia en la realización de acciones administrativas, 

de investigación y reflexión de la práctica pedagógica (actividades, recursos, 

cursos, metodología); el que permite su formación continua a través de los cursos, 

redes sociales de profesores, aprendizaje con sus pares.  

Todas las acciones mencionadas que el docente despliega profesionalmente 

florecen producto de la motivación profesional que éste tenga para se desempeñó. 

Por ende, se define la motivación profesional en términos de búsqueda del éxito, 

competitividad, aceptación de riesgos, constancia, organización en el trabajo; 

además, de proponerse objetivos a largo plazo.  Morales (2007) y otros autores 

asumen la motivación como la tendencia a alcanzar el éxito en situaciones que 

suponen la evaluación del desempeño de una persona ( McClelland citado en 

Ruiz, 2005).  Así, un factor determinante para que el docente emplee el entorno 

PROFUTURO en pro de su desarrollo profesional es la percepción de valor que 

adquieren los recursos y espacios de PROFUTURO en su preparación continua y 

el beneficio que le brinda con el fin de lograr sus metas de crecimiento académico, 

como crear, participar y adquirir conocimientos y/o competencias digitales y 

pedagógicas a través de las aulas virtuales, las comunidades virtuales, los foros.  

Otro factor importante para reconocer la motivación que el docente le brinda a su 

desarrollo profesional a través de PROFUTURO es la percepción de su 

competencia digital. Además, de considerar factores como la personalidad del 

docente, el estilo cognitivo de aprendizaje, los conocimientos, las experiencias 

previas, las habilidades comunicativas, habilidades tecnológicas, la creatividad 

como parte de la autoimagen y la capacidad de reacción emotiva que proyecta 

frente al entorno virtual PROFUTURO.  

No obstante, un rasgo importante que repercute en las motivaciones del docente 

respecto al entorno PROFUTURO es el grado de complejidad del interfaz, la 

facilidad de la interacción, la comunicación, el tiempo requerido para establecer 
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contacto con otros, planificación y programación de la utilización de la plataforma 

con sus pares). Básicamente, el grado de simpatía con el entorno a través de las 

primeras interacciones es vital para su uso y asiduidad permanente, el que a su 

vez permite mayores y complejas formas de empleo del medio.   

La autogestión, la autoformación y el autoaprendizaje del docente requiere de una 

acción consciente de éste (Gallardo, Márquez & Gisbert, 2011) con el propósito 

de aportar calidad educativa, promover la transformación de las instituciones 

educativas (Ministerio de Educación, 2013). Entonces, se torna necesario la 

atención de intereses y necesidades de la profesión docente, su rol, área de 

formación, el nivel educativo en el que se desempeña y el contexto cultural, para 

consolidar su desempeño profesional competente, recurriendo a la formación 

continua a través de entornos virtuales. 

El entorno PROFUTURO a través de su espacio aulas virtuales permite la 

preparación del docente, entendido en la investigación como gestión del entorno. 

Otra forma de gestión que permite el entorno es por medio de las redes 

comunitarias (Barbera, Badía & Momino, 2001), y que Salinas (2004) señala como 

entes que enriquecen el desarrollo profesional debido a que se promueve la 

cultura del trabajo colaborativo. De tal forma las acciones planificadas e 

intencionales buscan la transformación de la práctica profesional del docente. 

Además, es necesario entender la importancia de las redes sociales por su efecto 

social múltiple, dinámico y cambiante (Gross, 2008). Es relevante en esta década 

vincular dichos entornos virtuales de comunicación y construcción de 

conocimiento a las nuevas estructuras de aprender. Por lo que, se debe reparar 

en los rasgos propios de cada uno de los aspectos mencionados anteriormente 

como parte de la formación continua.  

Durante los años de vida el ser humano va asimilando, enriqueciendo, 

modificando y conformando una educación personal, sus propios 

comportamientos, valores y principios todo lo cual en sus ámbitos laborales le 

facilitan la eficiencia, eficacia y calidad de vida social y profesional. Desde su 

formación tiende a potenciar el desarrollo profesional, lo cual lo encamina a su 

perfeccionamiento laboral y ciudadano. 
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Así como manifiesta; Dentro de ese marco curricular institucionalizado la 

educación profesional o las prácticas profesionales mediante las acciones 

formativas y ejes transversales curriculares lo preparan y cualifican para la vida 

presente y futura de sun profesión, desde integración den tareas y actividades 

docentes, investigativas y productivas, convirtiéndolos en hombre y mujeres más 

independientes, con mayor calidad en las trasferencias de conocimientos, 

aptitudes y habilidades en función de objetivos definidos durante sus actividades 

comunicativas de los servicios y los procesos productivos y con una alta 

satisfacción de sus productos y relaciones personales y laborales (Valdés, ,at. 

,2008). 

1.2.2.5.4. USO PERSONAL DEL ENTORNO PROFUTURO 

Dentro del uso personal de los EVA debemos considerar que cada usuario 

llámese estudiante o docente fija sus propios objetivos de aprendizaje, y para ello 

recurre a las herramientas más sencillas: entornos compuestos de sub 

herramientas o entornos más personales y simples, es decir de menos funciones 

(Fernández, Fernández & Gutiérrez, 2014). En este sentido, también se puede 

afirmar que los conocimientos se están haciendo más personales, menos rígidos 

y más líquidos (Bauman, citado por Cabero, 2014).   

Es así como, el docente hace uso personal de los entornos de aprendizaje con 

diversos propósitos entre los principales tenemos: para buscar y acceder a la 

información, crear, editar y publicar información, además de relacionarse con otras 

personas. Cabe resaltar que el uso personal de los EVA le permite al docente un 

primer enlace o acercamiento con personas vinculadas a su quehacer profesional, 

es decir un primer enlace de contacto, ya que posteriormente se buscará otros 

entornos para una comunicación más personal y empática. Esto debido a que los 

―EVA vienen siendo utilizados por los estamentos educativos para apoyar sus 

procesos de gestión escolar en las modalidades educativas presencial y a 

distancia‖ (Ampudia y Trinidad, 2012, p. 37). 

Internet permite organizar estas redes de aprendizajes, donde los tiempos, los 

lugares y el ritmo de trabajo no son obstáculos; por ello, gestionar el aprendizaje 

es una tarea personal que está influenciada por factores internos y se evidencian 
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como desempeños. Es decir, esto no escapa al empleo individual que realicen de 

un entorno virtual para gestionar el aprendizaje. El uso personal del entorno 

PROFUTURO se entiende como un despliegue de esfuerzo personal en el que 

convergen la motivación, las expectativas y la búsqueda por desarrollar 

competencias digitales del usuario, principalmente. Cabe destacar que el usuario 

emplea los materiales, recursos y herramientas del entorno, de manera 

autoformativa para aprender, construir y difundir información en línea, con el fin 

de seguir su educación a lo largo de la vida. En este sentido, es importante explicar 

cómo entendemos motivación, expectativas y desarrollo de competencias 

digitales.  

La motivación personal entendida como motivación intrínseca es un fenómeno 

importante en la educación para toda la vida; su resultado es un aprendizaje de 

alta calidad (Ryan & Deci, 2000), debido a que la persona se encuentra enfocada 

y decidida a cumplir un objetivo, sin necesidad de refuerzos o recompensas, sino 

con su sola presencia en estos espacios. Las experiencias positivas del pasado 

se transponen e influyen en las nuevas experiencias, por ejemplo: el docente de 

libro, pizarra y tiza, con la descripción mencionada en las líneas anteriores, que 

hace el uso de un entorno virtual antes no explorado o conocido demostrará un 

interés por conocer, adaptarse y apropiarse de dicho entorno o dominio para 

seguir aprendiendo a través de él. Los comportamientos en el proceso de 

adaptación son, inicialmente, espontáneos y, al ser practicados, permiten la 

adaptación, fruto de la voluntad que se despliegue.   

La tendencia de una motivación permanente es un elemento crítico en el 

desarrollo cognitivo, social y físico de la persona. Sin embargo, algunas personas 

la desarrollan a lo largo de la vida, de manera inherente, significativa, natural que 

afecta el bienestar, el rendimiento y la perseverancia de la persona. Entonces, son 

los intereses y necesidades del individuo en relación a los objetivos personales 

que espera alcanzar los que lo movilizan o motivan para seguir descubriendo. Por 

esta razón, es necesario considerar que, frente a situaciones de interés, es la 

persona quien genera expectativas respecto a los beneficios que le brindarán el 

objeto o acción realizada para su mejora personal (Maslow citado en Lunenburg, 

2011; Gonzales y Mitjans, 1987). 
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Los estudios realizados por Vroom citado en Lunenburg (2011) señalan que las 

expectativas son suposiciones (creencias, esperanzas) centradas en el futuro de 

su vida relacionados a su crecimiento y superación personal, donde existen 

relaciones: esfuerzodesempeño, desempeño-recompensa, recompensa-metas 

personales (Porter-Lawler, 1968; Aldefer, 1972; Herzberg, 1968 citado por Vroom, 

1964; Maslow citado en Lunenburg, 2011; McClelland, 1976). En esa línea, se 

asume que los docentes cuando hacen empleo de un entorno virtual de 

aprendizaje, también establecen suposiciones frente a este y cómo les puede 

favorecer en su crecimiento personal, el cual implica la superación personal en lo 

físico, económico, profesional, intelectual, social, entre otros.  

Así, a través de esta nueva forma de interactuar con los demás (uso de un EVA), 

la persona busca tener mayor presencia como parte de la construcción de su 

ciudadanía digital, mejorar su autoestima, establecer mayores relaciones 

interpersonales, incrementar sus ingresos económicos, disminuir el estrés, etc. Es 

necesario, entonces, considerar cuáles son los supuestos, creencias, esperanzas 

personales que movilizan al usuario de un EVA para emplear este medio; puesto 

que mientras más consistente sean las razones, más constante y rico en 

interacciones será su desempeño por el esfuerzo desplegado (compromiso y 

tiempo); a su vez lo que encuentre a través del empleo de un EVA reforzará su 

actuar porque está ligado a una razón de interés personal.  

Otro punto importante relacionado al uso personal de un entorno virtual de 

aprendizaje son las competencias digitales que el docente usuario desarrolla o 

que pueden ser mejoradas. El desarrollo de competencias digitales requiere del 

empleo de los recursos, materiales y herramientas del entorno virtual (Ala-Mutka, 

2011). El empleo dado en un entorno virtual de aprendizaje, como PROFUTURO 

le brinda oportunidades para desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes 

del nivel competencial en TIC conformadas por las competencias tecnológicas y 

competencias pedagógicas desarrolladas en el uso personal-profesional y en el 

uso con los estudiantes (Almerich, Suárez, Jornet & Orellana 2011), con el fin de 

lograr un manejo instrumental, un manejo informacional y la producción de 

conocimiento como aprendizaje continuo. Adell citado en Lion (2013) propone un 

modelo de cartografía de competencias digitales y de interrelaciones entre 
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distintos procesos implicados denominado independencia e interdependencia, en 

el que considera como componentes: la competencia informacional, la 

competencia tecnológica e informática, alfabetizaciones múltiples, competencia 

cognitiva y ciudadanía digital. 

En relación a las competencias digitales de los maestros, coincidimos con los 

autores, en que es necesario tal cual dice Cabero (2004) enfocar las 

capacitaciones de los docentes no solo con entrenamiento tecnológico, sino 

también con base teóricas educativas para la integración de las herramientas 

didácticas, otorgándoles oportunidades de un mejor uso de las TIC como recursos 

de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, se requiere docentes capaces de 

utilizar las TIC en el aula, promoviendo su uso en los estudiantes y motivando y 

favoreciendo el aprendizaje significativo.   

Al respecto, el documento de Desarrollo de Competencias Digitales para Portales 

(Lion, 2013) publicado por la Red Latinoamericana de Portales Educativos 

(RELPE) plantea que los docentes requieren de la identificación de competencias 

digitales para la creación y/o adecuación de contenidos disponibles en los 

portales. Las competencias digitales están enmarcadas en tres grupos; el primero 

es el uso interactivo de las herramientas, el segundo es la interacción entre grupos 

heterogéneos y el tercero relacionado al actuar de forma autónoma. Sobre la base 

de estas investigaciones, se considera que las plataformas permiten el desarrollo 

de competencias digitales como la competencia informacional y competencia 

tecnológica del EVA empleado, indicando que especialmente permite la creación 

y adecuación de contenidos que el usuario gestiona. En tal sentido, el entorno 

PROFUTURO permite el uso personal motivacional, generando expectativas 

individuales que a su vez motiven el desarrollo de competencias digitales para la 

satisfacción personal, desempeño profesional y su presencia en el mundo virtual 

que marca la tendencia social en la actualidad.  

En síntesis, el uso personal del entorno PROFUTURO, orienta el aspecto 

motivacional, las expectativas y sobre todo el desarrollo de las competencias 

digitales que los docentes pueden mejorar haciendo un uso adecuado de las 

herramientas que contiene, favoreciendo su crecimiento individual, fortaleciendo 
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sus capacidades personales del empleo de las herramientas digitales contenidas 

en un uso educativo de las TIC. 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Son todos aquellos 

recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y 

compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: 

computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y 

video o consolas de juego. 

Actualmente el papel de las TIC en la sociedad es muy importante porque ofrecen 

muchos servicios como: correo electrónico, búsqueda de información, banca 

online, descarga de música y cine, comercio electrónico, etc. Por esta razón las 

TIC han incursionado fácilmente en diversos ámbitos de la vida, entre ellos, el de 

la educación. 

ENTORNO VIRTUAL: Es un espacio educativo alojado en la web, un conjunto de 

herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica de manera que 

el alumno pueda llevar a cabo las labores propias de la docencia como son 

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

trabajar en equipo… etc. Todo ello de forma simulada sin que medie una 

interacción física entre docentes y alumnos 

DESEMPEÑO DOCENTE: Es el proceso de movilización de sus capacidades 

profesionales, su disposición personal y su responsabilidad social para: articular 

relaciones significativas entre los componentes que impactan la formación de los 

alumnos; participar en la gestión educativa; fortalecer una cultura institucional 

democrática, e intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas 

educativas locales y nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y 

desarrollo de competencias y habilidades para la vida” (Robalino, 2005,p.11). 

PROFUTURO EBRO: Es un Programa de educación puesto en marcha en 2016 

por Fundación Telefónica y “la Caixa”, que tiene como misión reducir la brecha 

educativa en el mundo proporcionando una educación digital de calidad a niños y 

niñas en entornos vulnerables de América Latina, África Subsahariana y Asia. En 
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línea con el objetivo 4 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas relativa al acceso a una educación de calidad equitativa e inclusiva para 

todos, ProFuturo aspira a convertirse en un referente mundial de la transformación 

e innovación educativa, mejorando la educación de millones de niños a través de 

la tecnología. 

ProFuturo, una de las iniciativas de educación digital más grandes del mundo, 

tiene como sellos de identidad la calidad, la sostenibilidad a lo largo del tiempo y 

el acceso a todos los rincones, ya sean zonas urbanas, rurales, remotas o en 

situación de conflicto. Para lograrlo, su solución de educación se adapta a 

cualquier entorno y contexto, disponga o no de conectividad. Todo ello con el 

objetivo de proporcionar la mejor educación a 10 millones de niños en entornos 

vulnerables en 2020 y a 25 millones en 2030. 

Esta propuesta de carácter universal incorpora, de forma interrelacionada, 

tecnologías, recursos educativos y metodologías de enseñanza y aprendizaje que 

pretenden empoderar a los docentes y facilitar a los estudiantes la formación que 

les proporcionen las habilidades y competencias para su futuro personal y 

profesional. 

ProFuturo se ha convertido desde el inicio en un laboratorio educativo con una 

propuesta educativa innovadora, personalizada y flexible que parte de la 

experiencia acumulada de Fundación Telefónica, que ha trabajado durante más 

de 10 años en programas de intervención social con niños en entornos vulnerables 

en Latinoamérica. Desde 2012, 3,8 millones de niños han sido beneficiados por 

los proyectos de Fundación Telefónica, principalmente en Latinoamérica. Con 

ProFuturo, y de la mano de “la Caixa”, se ha alcanzado un total de 5,8 millones de 

niños beneficiarios a cierre de 2017. 

 



CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En esta línea, es preciso considerar que en este mundo globalizado; y que las 

nuevas formas de concebir la enseñanza y el aprendizaje con el apoyo de los 

recursos tecnológicos, están provocando diversas actitudes y opinión frente al uso 

y aprovechamiento para lograr un rendimiento académico óptimo. En países 

europeos, asiáticos o América del Norte, América Latina, donde la principal 

característica de una educación moderna, es la incorporación de los recursos 

tecnológicos en sus aulas, para lograr los aprendizajes significativos y esperados. 

En este sentido, de acuerdo a estudios realizados en la comunidad educativa de 

nuestro país; destaca algunas investigaciones cuyos resultados muestran que las 

actitudes hacia los medios informáticos condicionan significativamente el logro de 

aprendizajes esperados, requiriéndose indagar el impacto que están teniendo 

estos recursos en el proceso de aprendizaje, y en qué medida desarrollan y 

potencian determinadas habilidades y destrezas necesarias para el logro de los 

objetivos educacionales. 

El contexto actual de la educación peruana nos señala una integración muy lenta 

y paulatina de los recursos tecnológicos a las actividades cotidianas de profesores 

y estudiantes. Por tanto, los profesores deben poseer los niveles de conocimiento, 

destrezas y habilidades necesarias para acompañar a sus estudiantes durante 

este proceso de aprendizaje, y asumir que la incorporación de estas herramientas 

tecnológicas facilitará su quehacer pedagógico y administrativo, además, de 

enriquecer los ambientes de aprendizaje. 

Las instituciones educativas principalmente de las grandes ciudades de nuestro 

país, e incluyendo las de esta zona donde se realiza este estudio, están 

adaptándose sus tradicionales modelos de aprendizaje a las posibilidades 

educativas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
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como medio de apoyo en el logro de aprendizajes esperados. Esto ha significado 

desarrollar y planificar modelos de enseñanza más flexibles, accesibles y muy 

dinámicos, donde el docente deja de ser fuente de todo conocimiento y asume un 

rol de orientador en el proceso de logro de aprendizajes esperados, facilitador de 

recursos y herramientas que permitan al estudiante explorar y elaborar nuevos 

conocimientos de forma más efectiva, responsable y comprometida con su propio 

aprendizaje. 

Los profesores de niveles de educación primaria enfrentan de distintos modos el 

aprendizaje, la estrategias y las metodologías ante las exigencias didácticas de 

sus áreas curriculares, para lograr los aprendizajes esperados y así lograr las 

competencias propuestas en las unidades de las diferentes áreas, de modo que 

al interactuar con las TICs no es familiar o de uso cotidiano en la sesiones de 

aprendizaje; los docentes de este nivel, muestran un temor al manejar los medios 

de Tecnología de Información y Comunicación (TIC); así como las laptops, los 

celulares, las tablet, entre otras y sus respectivos aplicativos; una de las causas 

de la no utilización es el desconocimiento de los aplicativos que se tiene en los 

Entornos Virtuales de Aprendizaje. Por ello que no se garantiza la motivación de 

los estudiantes en la concentración de sus sesiones de aprendizaje, es por ello 

que desde esta investigación proponemos la incorporación muy específicamente 

de la plataforma PROFUTURO-EBRO, por medio de la utilización de las Tablet; 

de esta forma los estudiantes utilizaran su aplicación y de esta forma tener 

mejoras en la concentración y la optimización del logro aprendizajes esperados y 

el logro de resultados educacionales. 

Sin lugar a dudas, la comunicación, la productividad y el aprendizaje mejoraran 

sustancialmente con el uso apropiado de las TICs y la plataforma PROFUTURO-

EBRO. El masivo impacto de la informática ha tocado a la educación en todos sus 

niveles de enseñanza, constituyendo para los profesores un desafío para las 

prácticas pedagógicas usadas actualmente, problematizando notoriamente su 

quehacer y a la vez, incentivándolos a la reflexión e innovación pedagógica. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

La sociedad actual experimenta cambios acelerados en todos los ámbitos de la 

vida. Se interactúa en un escenario globalizado donde la producción de 

información crece de manera exponencial y las innovaciones tecnológicas están 

generando una transformación digital en la economía, las industrias, las 

telecomunicaciones y en general. El factor digital representa un reto y justifica que 

definamos las nuevas habilidades y al mismo tiempo, precisemos como las TIC 

pueden ayudar en el aprendizaje. Esto implica y obliga a repensar qué 

competencias necesitan desarrollar los ciudadanos del siglo XXI y cuál es el rol 

de la escuela frente a este desafío. 

De las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y los Entornos Virtuales 

de Aprendizaje (EVA), sus efectos y alcance, no sólo se sitúan en el terreno de la 

información y comunicación, sino que lo sobrepasan para llegar a provocar y 

proponer cambios en la estructura educativa, social, económica, laboral, jurídica 

y política. Ello es debido a que no sólo se centran en la captación de la 

información, sino también, y es lo verdaderamente significativo, a las posibilidades 

que tienen para manipularla, almacenarla y distribuirla.  

Como señala Castells y otros (1986):  

"Un nuevo espectro recorre el mundo: las nuevas tecnologías. A su 

conjuro ambivalente se concitan los temores y se alumbran las 

esperanzas de nuestras sociedades en crisis. Se debate su contenido 

específico y se desconocen en buena medida sus efectos precisos, 

pero apenas nadie pone en duda su importancia histórica y el cambio 

cualitativo que introducen en nuestro modo de producir, de gestionar, 

de consumir y de morir".  

La educación en este contexto cambiante, enfrenta el desafío de formar 

ciudadanos sensibles, reflexivos, creativos con iniciativa y capacidad de convivir, 

que respeten a unos y otros y cuiden el mundo en que vivimos. Aprender en el 

siglo XXI requiere también saber adaptarse a los cambios. En línea con los 

objetivos para el desarrollo Sostenible, promovidos por la Organización de las 

Naciones Unidas (2015), los individuos necesitan conocimientos, habilidades, 
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valores y actitudes que los empodere para convertirse en agentes de cambio; para 

ello, la educación es crucial. 

Sin lugar a dudas, las TIC crean nuevos entornos, tanto humanos como artificiales 

de comunicación en la actualidad, y establecen nuevas formas de interacción de 

los usuarios con las máquinas donde uno y otra desempeñan roles diferentes a 

los clásicos de receptor y transmisor de información, y el conocimiento 

contextualizado se construye en la interacción que sujeto y máquina establezcan.  

Ello plantea un cambio y un resignificar los roles tradicionalmente desempeñados 

por las personas y docentes que intervienen en el acto didáctico, que llevan a los 

profesores a alcanzar dimensiones más importantes, en el proceso didáctico; 

como: 

- Uso de Internet. 

- Uso de correo electrónico. 

- Plataformas educativas. 

- Uso del Messenger 

- Gestión de información. 

- Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

- Aplicativos educativos o APPs. 

Estamos viviendo en una sociedad donde los cambios rápidos son una constante. 

Una de las razones principales resulta ser la presencia de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en todos los ámbitos de la sociedad, y el 

sector educativo es quizás una de las esferas más afectadas por su función 

socializadora. Las instituciones encargadas de formar a los profesores del 

mañana deben ser sensibles a las necesidades emergentes y tomarlas como 

referentes para iniciar cambios en la formación inicial de los docentes.  

La implantación en la sociedad de las denominadas Tecnologías de la Información 

y Comunicación y juntamente a las plataformas educativas, están produciendo 

cambios insospechados respecto a los originados en su momento por otras 

tecnologías, como fueron la imprenta, y la electrónica. 
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La plataforma PROFUTURO-EBRO se puede agregar, a esta experiencia 

pedagógica, distinguimos que el uso de este aplicativo, motivaría a los estudiantes 

a participar activamente en su proceso de aprendizaje; además de interactuar con 

sus compañeros con fines educativos, lo cual será aprovechado para lograr la 

interacción de las tecnologías educativas en las aulas. 

En este último tiempo se ha intentado, sin éxito, cambiar la formación tradicional 

en las escuelas, memorísticas, pasivas, mecánicas por una enseñanza que 

busque desarrollar competencias. Y testigos de ello somos, cuando nos 

enteramos de los resultados obtenidos en las pruebas internacionales; donde se 

evidencia que tan solo hemos tratado que acumulen información sin poderlas 

utilizarlas en contextos problematizados. A pesar de todo ello, deducimos de 

acuerdo al contexto, que la implementación de aparatos tecnológicos y aplicativos 

virtuales de aprendizaje, desarrollan competencias para el logro de aprendizajes 

esperados en el nivel primario. 

La investigación realizada se justifica debido a que los conocimientos encontrados 

constituyen aportes a nivel teórico, proactivo y social. Los resultados de nuestra 

investigación se pueden extrapolar a otras instituciones educativas de 

características similares y ser sustento de futuras investigaciones. 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo usan el ENTORNO de PROFUTURO-EBRO, los docentes del nivel 

primario, de la I.E. Almirante Miguel Grau, del distrito y provincia de Espinar, región 

Cusco? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: 

Analizar el uso del entorno PROFUTURO-EBRO por docentes de la I.E. Almirante 

Miguel Grau, del distrito y provincia de Espinar, región Cusco 
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Objetivo Específico: 

- Describir el uso pedagógico del entorno PROFUTURO-EBRO por docentes 

de una institución educativa Almirante Miguel Grau, del distrito y provincia de 

Espinar, región Cusco. 

- Caracterizar el uso profesional del entorno PROFUTURO-EBRO por docentes 

de una institución educativa Almirante Miguel Grau, del distrito y provincia de 

Espinar, región Cusco. 

- Comprender el uso personal del entorno PROFUTURO-EBRO por docentes 

de una institución educativa Almirante Miguel Grau, del distrito y provincia de 

Espinar, región Cusco. 
 

2.5. SISTEMA DE CATEGORÍAS  

Las categorías de estudio fueron organizadas en función de los objetivos 

específicos de esta investigación:  

- USO PEDAGÓGICO DEL ENTORNO PROFUTURO-EBRO (UPDG) 

- USO PROFESIONAL DEL ENTORNO PROFUTURO-EBRO (UPRO) 

- USO PERSONAL DEL ENTORNO PROFUTURO-EBRO (UPER) 

A continuación, se presentan la tabla que muestra las definiciones de las 

categorías, subcategorías y aspectos que explican el uso educativo del entorno 

PROFUTURO-EBRO. 
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Tabla 4:  

Definiciones de las categorías, subcategoría. 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS 

1.-Uso pedagógico del entorno 

del PROFUTURO-EBRO 

(UPDG). 

Para propósitos de esta 

investigación definimos el Uso 

pedagógico del entorno 

PROFUTURO-EBRO, en 

diferentes espacios la cual 

supone una interacción 

mediadora como herramienta 

transformadora de las prácticas 

pedagógicas, permitiendo la 

innovación y el cambio didáctico 

por parte del docente, y 

estimulando los aprendizajes en 

los estudiantes (Mominó, 2008). 

1.-Uso pedagógico motivacional (UPM). 

Son las motivaciones generadas por el uso 

pedagógico del entorno PROFUTURO-EBRO están 

relacionadas al supuesto de querer transformar la 

enseñanza, mejorar el aprendizaje y la satisfacción 

en la experiencia didáctica del docente; 

repercutiendo en su práctica pedagógica (Coll, 2008). 

2.-Uso pedagógico curricular (UPC) 

El uso  pedagógico de las TIC, propicia nuevas 

formas metodológicas y didácticas, generando 

posibilidades para abordar el currículo; expresada en 

una planificación curricular en el aula, de forma que 

su uso responda a las necesidades y demandas 

educativas (Reparaz, C., Echarri-Prim & Naval, C., 

2002; Escudero, 1992; Sánchez, 2003). 

3.- Uso pedagógico social (UPS) El aprovechamiento 

educativo de las TIC, como mediación social en la 

formación virtual, permite la existencia de una 

dimensión pedagógica, sustentada en la promoción 

de la interacción cooperativa entre los estudiantes, 

docentes, como condición social del aprendizaje, 

permitiendo fortalecer los procesos educativos 

(Suárez, 2004). 

2.- Uso Profesional del entorno 

PROFUTURO-EBRO (UPR). 

El uso profesional se encuentra 

dimensionado dentro de la 

formación continua, la 

comunicación e intercambio de 

1.- Uso profesional motivacional (UPRM) Definimos 

la motivación profesional en términos de búsqueda 

del éxito, competitividad, aceptación de riesgos, 

constancia, organización en el trabajo, además, de 

proponerse objetivos a largo plazo.  Cabero (2006) y 

otros autores, entienden como la tendencia a 

alcanzar el éxito en situaciones que suponen la 
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experiencias a través de 

comunidades especializadas.  

Dichas comunidades de 

aprendizaje están creadas a 

partir de los motivos, intereses y 

necesidades comunes a su 

desarrollo profesional, mediado 

por la plataforma educativa, 

recursos de la web 2.0, y /o 

entornos virtuales (Tello y 

Aguaded, 2009).  

 

evaluación del desempeño de una persona 

(McClelland citado en Ruiz, 2005). 

2.- Uso profesional en redes comunitarias (UPRC) 

Entendido como comunidades de aprendizaje con el 

objetivo de enseñar y aprender, es decir construir, 

mantenerse y crecer como grupo virtual que realiza 

actividades colaborativas (Barbera, Badia & Momino, 

2001). 

3.- Uso profesional en la gestión del entorno 

(UPRGE). 

Es el uso de las herramientas y recursos del entorno 

(Ministerio Nacional de Colombia, 2013) en atención  

a los intereses y necesidades de la profesión 

docente; su rol, área de formación, el nivel educativo 

en el que se desempeña; dentro de un contexto 

cultural, para consolidar su desempeño profesional 

competente. 

Uso Personal del entorno 

PROFUTURO-EBRO (UPE). 

Consiste en el uso de los 

materiales, recursos y 

herramientas del entorno 

PROFUTURO-EBRO por parte 

del individuo para aprender, 

construir y difundir información 

en línea, con el fin de desarrollar 

sus competencias digitales. Este 

proceso depende del papel 

autoformativo de la persona para 

filtrar y gestionar sus 

aprendizajes. 

1.-Uso personal motivacional (UPEM) 

Son los intereses y necesidades que tiene el individuo 

en relación al objetivo u objetivos que espera 

alcanzar, a partir del uso del entorno PROFUTURO 

(Maslow, 1943; González & Mitjans, 1987). 

2.-Expectativas (UPEX) Son suposiciones 

(creencias, esperanzas) centradas en el futuro de su 

vida relacionados a su crecimiento y superación 

personal, donde existen relaciones: esfuerzo-

desempeño, desempeño-recompensa, recompensa-

metas personales (Vroom, 1964; Porter-Lawler, 

1968; Aldefer. 1972; Herzberg, 1968; Maslow, citado 

por Luneburg, 2011; McClelland, 1976). 

3. - Uso personal para desarrollar competencias 

digitales (UPECD) Es el empleo de los recursos, 

materiales y herramientas del entorno PROFUTURO 

que le permite oportunidades para desarrollar 

habilidades, conocimientos y actitudes para el 
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manejo instrumental, informacional, producción de 

conocimiento como aprendizaje continuo (Ala-Mutka, 

2011). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6. METODOLOGÍA 

El método de investigación empleado es el estudio de caso, porque está centrado 

en la descripción de las particularidades de tres docentes en respuesta a la 

pregunta de investigación de cómo usan el entorno PROFUTURO. En tal sentido, 

manifiesta Yin (1989) mencionado por Latorre (2005) ― “el estudio de caso 

consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades 

educativas únicas” (p. 233), es decir, se desea estudiar las circunstancias, el 

contexto en el cual estas docentes hacen uso del entorno virtual PROFUTURO. 

Por otro lado, para Stake (1998) se estudia ―un caso cuando tiene un interés muy 

especial en sí mismo. El estudio de caso es el estudio de la particularidad y la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes” (p. 11). 

Bisquerra, (2009), sostiene que: “Es un método de investigación de gran 

relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un 

proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad 

de casos de un fenómeno, entendido estos como entidades sociales o entidades 

educativas únicas” 

2.6.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia y la naturaleza de la investigación estuvo enmarcada en el enfoque 

cualitativo, tipo estudio de caso múltiple, de nivel descriptivo, con el propósito de 

comprender, desde la perspectiva de las docentes, implicando diversos 

instrumentos, el uso educativo del entorno PROFUTURO EBRO, lo cual se revela, 

a partir de las evidencias y hallazgos encontrados.  
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“El propósito no es entender alguna construcción abstracta o un fenómeno 

genérico ni construir una teoría, aunque en otro momento, el investigador puede 

hacerlo. El estudio es emprendido porque hay un interés intrínseco en él” (Solano, 

2005) 

La investigación se llevó a cabo desde el enfoque cualitativo (Stake, 1998; 

Esterberg, 2002; Latorre, del Rincón & Arnal, 2005; Suárez, G., 2013) y el 

paradigma interpretativo porque tuvo por objetivo analizar el uso educativo del 

entorno PROFUTURO realizado por docentes de una institución educativa, es 

decir describir, caracterizar y comprender los rasgos del uso pedagógico, 

profesional y personal de los docentes de una realidad específica. Esto implicó un 

proceso de análisis inductivo, realizado a partir de la particularidad, en otras 

palabras, el enfoque permitió comprender los propósitos, la finalidad, las 

intenciones de uso del entorno, desde la concepción de los propios participantes, 

comprendiendo su accionar en situaciones de uso pedagógico, profesional y 

personal. 

2.6.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la investigación es descriptiva simple (Sánchez & Reyes, 2009) porque 

su propósito es especificar las características propias de uso del entorno 

PROFUTURO EBRO realizado por tres docentes de una institución educativa 

estatal. Es decir, se pretende conocer de modo preciso, concreto y detallado los 

usos del entorno PROFUTURO EBRO, para determinar el sentido y/o explicación 

coherente de las tendencias de uso por parte de las informantes (Bernal, 2010). 

2.6.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es de tipo descriptivo, según Merriam, citado por la Latorre, 

Rincón y Arnal (2005), porque permite describir, caracterizar y comprender el 

caso; es decir, pretendemos analizar el uso del entorno PROFUTURO EBRO. 

Además, de acuerdo a Yin (2011) es descriptivo; porque intenta describir lo que 

ocurre en un caso particular; pues en este caso, trata de señalar las diversas 

formas de uso, empleo de recursos y herramientas que ellas hacen del entorno 
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virtual, en las tres dimensiones señaladas anteriormente. De tal modo, significa 

que se debe profundizar en cada caso para hallar relaciones de similitud, 

diferencias que existen entre las docentes y el contexto del entorno en el plano 

pedagógico, profesional y personal. Asimismo, permitan comprender y 

caracterizar el empleo que hacen del entorno de PROFUTURO EBRO. El estudio 

se hizo de acuerdo a los pasos que exige el enfoque cualitativo. Según Latorre et 

al. (2005) está organizado por etapas o fases, de manera que la organización 

permitió conocer con mayor profundidad el uso que las docentes hacen del 

entorno PROFUTURO EBRO; como se describe en el gráfico que se presenta a 

continuación:  

La realización de un estudio de caso requiere una amplia preparación en 

conocimiento y talento, así como una organización excelente por parte del 

investigador. La dificultad asociada con este método de investigación se refleja en 

el número relativamente bajo de las publicaciones (Barratt et al., 2011). Sin 

embargo, a la hora de elegir el estudio de caso, el investigador debe proporcionar 

una buena justificación porque eligió este método e indicar, porque es adecuado 

para abordar el tema de investigación (Eisenhardt y Graebner, 2007), resultado 

que en la mayoría de las ocasiones es excelente, que termina por lo general con 

el convencimiento de aquellos que antes cuestionaron este método. Los estudios 

de casos ofrecen perspectivas interesantes, extraen directamente de la esencia 

de los temas estudiados que pueden ser de gran beneficio para los académicos y 

profesionales. Se constituye en un camino difícil de tomar en lo referente al 

investigador, un desafío teniendo en cuenta que ante todo el conocimiento y la 

capacidad de ser objetivos en cuanto a los resultados subjetivos deben ser 

evidenciados en todo lo natural del contexto y no incidir en los resultados. 

2.6.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Casos “diferentes”. Son personas que representan distintos miembros de un 

grupo. Pueden variar en género, raza, ser diferentes miembros de una familia o 

tener alguna otra característica que puede significar diferente forma de pensar, 

expresarse o reaccionar ante las situaciones que viven. 
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El investigador cualitativo adopta una o varias perspectivas o enfoques, 

tales como: fenomenológico, etnográfico, hermenéutico, interaccionismo 

simbólico, feminista, marxista, racial o de género (Denzin, 2000). Los 

estudios de caso pueden ser abordados como parte integral de un enfoque, 

por ejemplo, los estudios fenomenológicos o etnográficos requieren 

estudiar a profundidad lo que sucede en un caso o en varios casos, pero 

analizando cada caso en particular. 

 

2.6.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la siguiente investigación se han utilizado las técnicas de entrevista, 

observación y análisis de contenido. 

Una de las técnicas utilizadas es la entrevista, porque permitió un acercamiento 

hacia los docentes en estudio y; la información proporcionada fue realmente vasta. 

La entrevista tiene un enorme potencial para permitirnos acceder a la parte mental 

de las personas, pero también a su parte vital a través de la cual descubrimos su 

cotidianidad y las relaciones sociales que mantienen. En este contexto, “la 

entrevista como instrumento de investigación es suficiente para la realización del 

proceso investigativo y en muchos casos su uso es forzado y frecuentemente 

obligatorio” (Estrada y Deslauriers, 2011, p. 2-19) 

Por otra parte, Canales Cerón, M. (2006) la define como "la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de 

obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto"(p.163-165) 

En tal sentido para esta investigación, se consideró aplicar una entrevista 

semiestructurada, para tratar el uso educativo del entorno virtual de aprendizaje 

PROFUTURO, en sus tres categorías: uso pedagógico, uso profesional y uso 

personal del EVA PROFUTURO. 

La técnica de observación, Teniendo en cuenta lo anterior, por la naturaleza de la 

presente investigación y la pretensión de éste documento, es señalar un 

procedimiento, por medio del cual se pueda abordar mediante la observación no 
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participante, que permitió obtener información presencial y en tiempo real, del uso 

del EVA PROFUTURO, por el docente en la sesión clase con sus estudiantes. En 

concordancia con Sabino (1992) consiste en una técnica cuyos aportes son 

detectar lo difícil de rastrear. El investigador, a través de sus sentidos, es quien 

capta la realidad del contexto y lo organiza intelectualmente. Además, define a la 

observación como el uso sistemático de los sentidos en la búsqueda de datos que 

se necesita para resolver un problema de investigación. Añade, también, que la 

observación simple o no participante; se cumple cuando el observador no 

pertenece al grupo observado; con la finalidad de obtener la información menos 

subjetiva, como es en este caso de investigación. Por esta razón se estructuró y 

aplicó una guía de observación que permitió estudiar el desempeño de las 

docentes informantes, en cuanto al uso pedagógico del entorno virtual 

PROFUTURO evidenciado en sesiones de aprendizaje. 

La técnica de análisis de contenido, se ha utilizado para el análisis de la 

información del EVA PROFUTURO. Esta se debe a una lectura ya sea visual o 

textual de la información que se halla al interior del EVA PROFUTURO, se 

combina de manera concreta la técnica de la observación, la interpretación y 

análisis de datos, para Berelson (como se citado en López, 1963), sostiene “que 

el análisis de contenido es ―una técnica de investigación para la descripción 

objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” 

(p. 45-64). Por lo mencionado; se deduce que la información recabada del EVE 

PROFUTURO, se debe analizar con tal objetividad que requiere la presente 

investigación. 

Del mismo modo Raigada (2002) resalta que “su propia denominación de análisis 

de “contenido”, lleva a suponer que el “contenido” está encerrado, guardado –e 

incluso a veces oculto– dentro de un “continente” (el documento físico, el texto 

registrado, etc.) y que analizando “por dentro” ese “continente”, se puede desvelar 

su contenido (su significado, o su sentido), de forma que una nueva 

“interpretación” tomando en cuenta los datos del análisis, permitiría un 

diagnóstico, es decir, un nuevo conocimiento (gnoscere “conocer”) a través de su 

penetración intelectual (p. 1-45). 
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En tal sentido, el análisis de contenido es inferir, de los mensajes o textos hallados 

y que son directamente observables del EVA PROFUTURO. El instrumento que 

se utilizó con esta técnica es el registro etnográfico, que permitió recoger 

información del historial de acceso y evidencias de uso del entorno virtual por parte 

de las docentes. 

En cuanto a la validación de los instrumentos, estas se llevó a cabo mediante un 

juicio de expertos; para ello se elaboró un instrumento de evaluación del contenido 

de los instrumentos propuestos, la pertinencia, la relevancia y la consistencia del 

constructo de los ítems. Tal como lo admite (Alfaro y Montero, 2013), La validación 

de un instrumento no es un proceso acabado sino constante, al igual que todo 

proceso de la ciencia moderna, exige continuas comprobaciones empíricas. La 

validez no es un rasgo dicotómico, sino de grado, es decir que no se puede afirmar 

de manera concluyente que es una prueba es válida, sino que se puede afirmar 

de la prueba presenta ciertos grados de validez para ciertos usos concretos y 

determinadas poblaciones (Alfaro y Montero, 2013). Así mismo con respecto al 

juicio de expertos; Cabero y Llorente (2013), indican que “la evaluación mediante 

el juicio de experto consiste, básicamente, en solicitar a una serie de personas la 

demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de enseñanza, 

o su opinión respecto a un aspecto concreto” (p.14). 
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Tabla 5: 

Los jueces conformados por docentes de alto grado académico, así como la 

experiencia en el mismo realizaron observaciones, según lo indica el cuadro 

siguiente: 

JUECES  
DESCRIPCIO

N DEL JUEZ 

ANTECEDENTES 

PROFESIONALE

S 

CRITERIOS DE 

VALIDACION 

DEL 

INSTRUMENT

O 

OBSERVACIONE

S Y APORTES 

JUEZ 

EXPERT

O 1 

Rene taco 

Choquepuma 

Especialista de  

educación 

encargado de 

Proyectos TIC de la  

Unidad de Gestión 

Educativa Local de 

Espinar 

Pertinencia, 

relevancia y 

consistencia del 

constructo 

Ninguna 

JUEZ 

EXPERT

O 2 

Wiliam Conto 

Ccopa 

Especialista de 

telefónica del Perú 

en el Programa 

PROFUTURO 

EBRO 

Pertinencia, 

relevancia y 

consistencia del 

constructo 

Ninguno 

JUEZ 

EXPERT

O 3 

Delio Merma 

saico 

Director 

Académico de la 

Escuela 

Profesional 

Educación Filial 

Espinar de la 

Universidad 

Nacional de San 

Antonio Abad del 

Cusco. 

Pertinencia, 

relevancia y 

consistencia del 

constructo 

Ninguno 
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2.7. DESCRIPCIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: CASOS /FUENTES, 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN  

La selección del caso se ha programado de acuerdo a la particularidad de la 

institución educativa, por ser una de las instituciones educativas que viene 

liderando en las evaluaciones ECE, también una de las instituciones educativas 

que tiene implementado los recursos tecnológicos a nivel provincial; y razón por 

la investigación es que ha sido seleccionada para ser una de las instituciones 

educativas favorecidas en el abastecimiento con recursos tecnológicos de 

PROFUTURO, a partir del año 2016. 

La institución educativa Almirante Miguel Grau, es una institución de gestión 

estatal, está ubicada en el distrito de Espinar, provincia de Espinar, de la región 

del Cusco. La I.E. brinda servicios de nivel primario y nivel secundario de menores, 

en turno mañana y tarde respectivamente. Cuenta con 55 docentes entre nivel 

primario y secundaria, posee ambientes denominados centros de cómputo del 

nivel primaria y secundaria, maletas de PROFUTURO (tabletas para cada 

estudiante del nivel primario para el desarrollo de sesiones de aprendizaje). 

La selección de docentes para la presente investigación se tomó ciertos criterios 

como; docentes que estén inscritos en la plataforma virtual de aprendizaje 

PROFUTURO, con conexión a red abierta, además sean las docentes que utilicen 

con mayor frecuencia según reportes virtuales de la plataforma virtual 

PROFUTURO. Por tal motivo presentamos el siguiente cuadro que permite 

conocer las características de cada docente: 
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Tabla 6:  

Características del docente 

DESCRIPCIÓN DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 

CÓDIGO D1 D2 D3 

NOMBRE  
Luis Miguel Narrea 

Ccolqque  

Marcela Rojas 

Figueroa 

Nayrin Colque 

Ollachica  

ESTUDIOS REALIZADOS 
Licenciado en educación 

primaria  

Licenciado en 

educación primaria  

Licenciado en 

educación primaria  

TIEMPO DE SERVICIOS 5 30 5 

NIVEL E.B.R. 
Docente de Educación 

Primaria 

Docente de 

Educación Primaria 

Docente de 

Educación Primaria 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

En cuanto a las fuentes utilizadas, se ha seleccionado de acuerdo a la frecuencia de 

sesiones programadas y la utilización de las Tablet en las sesiones programadas y 

las diversas herramientas como: gestión de aprendizajes, cursos virtuales, aulas 

virtuales, que han sido registrados como evidencia para el cumplimiento del proyecto 

AULA DIGITAL de FUNDACIÓN TELEFÓNICA. 

Los instrumentos fueron diseñados por las investigadoras, a partir de las categorías 

establecidas en la investigación. En cuanto al diseño de la entrevista, de tipo 

semiestructura, con doce (13) preguntas abiertas para el recojo de información de 

las tres categorías analizadas. Para la primera categoría uso pedagógico del entorno 

PROFUTURO (6 preguntas); en la segunda categoría uso profesional del entorno 

PROFUTURO (3 preguntas) se organizó en tres; y para la tercera categoría uso 

personal del entorno PROFUTURO (4 preguntas).   

  La estructura del guión de entrevista consideró los objetivos, el tipo de instrumento, 

las investigadoras responsables para su aplicación, el tiempo (promedio 50 minutos), 
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el lugar/fecha donde se realizaría, los materiales (equipos como grabadora, 

filmadora, cámara fotográfica), condiciones adicionales del ambiente de encuentro y 

las respectivas preguntas relacionadas a las tres categorías propuestas.  

Tabla 7: 

Código de entrevistas y cronograma de aplicación de la entrevista a las docentes 

informantes 

DOCENTE FECHA Y HORA LUGAR 

ED1 11 diciembre del 2018 8:45am I.E. A.M.G. sala de profesores 

ED2 12 mayo del 2019 3:45am I.E. A.M.G. sala de profesores 

ED3 13 julio del 2019 3:45am I.E. A.M.G. sala de profesores 

 

En relación a la guía de observación, esta fue elaborada para observar 

específicamente la categoría: Uso pedagógico del entorno PROFUTURO. La guía 

de observación fue estructurada considerando, diversos criterios, suceptibles de ser 

observados para las tres subcategorías: uso pedagógico motivacional (1 criterio), 

uso pedagógico curricular (3 criterios) y uso pedagógico social (2 criterios); además, 

fue redactado de forma. 

Tabla 8: 

Códigos de observaciones de clases de las informantes y cronograma de aplicación 

INFORMANTE AREA 
GRADO Y 

SECCION 
FECHAS DURACION 

OD1 Matemática 6ro C 22-11-18 90min 

OD2 Matemática  3ro A 16-04-19 90min 

OD3 Comunicación  2to D 18-07-19 90min 
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En último lugar, se expresa sobre el diseño del tercer instrumento llamado registro 

de tipo etnográfico virtual, con la técnica del análisis de contenido. Su propósito fue 

rastrear el uso educativo que las docentes realizaron en el mismo entorno de 

PROFUTURO, en las diversas herramientas que utilizaron, llámese gestión de 

contenidos, desarrollo de cursos programados, sesiones programadas. Al respecto 

la información encontrada con respecto al registro etnográfico podemos tener las 

siguientes denominaciones; Algunos principios de Hine (2002) que es citado por 

Domínguez Figaredo, D. (2007). Se mantienen en la actualidad; otros han caído ya. 

Uno de los inmanentes es el que afirma: 

“Los límites no son asunciones a priori, sino que se exploran en el curso de la 

etnografía. El reto de la etnografía virtual consiste en examinar cómo se configuran 

los límites y las conexiones, especialmente, entre lo ‘virtual’ y lo ‘real’. Este problema 

arrastra consigo la cuestión de saber cuándo detenerse, o hasta dónde llegar” (p.8). 

Asi mismo también, Ibídem, (2008) indica que la etnografía encarna la percepción 

más convincente para la indagación y la comprensión de las interacciones e 

interrelaciones sociales generadas en Internet, como respuesta a la intermediación 

tecnológica, a la pluralidad de paradigmas metodológicos, así como a la diversidad 

y complejidad de los matices etnográficos que se presentan en “las vivencias de la 

red” que es, en síntesis, su objeto de estudio. No obstante, su análisis dependerá de 

la finalidad y de la naturaleza que se le asigne (p.2). Todas ellas se refieren al estudio 

de herramientas que se encuentran en un espacio de internet, su uso, sus 

características, tratando de entender las comunidades virtuales y el propio 

comportamiento de los cibernautas en la plataforma virtual en las que se trabaja la 

plataforma PROFUTURO. 

Se utilizó el registro etnográfico virtual como un instrumento para la recolección de 

datos, porque permite un registro minucioso de la actuación de las informantes en el 

entorno virtual, a través de las tres categorías planteadas en la presente 

investigación. Se apeló a esta estrategia metodológica, porque tal como lo cita Pérez, 

C., Ardèvol, E., Bertrán, M., y Callén, B. (2003) a (Ardèvol, 1998), “in embargo, lo 

que es específico de la etnografía virtual es el hecho de que la mediación tecnológica 

está presente durante todo el proceso etnográfico, tanto en la observación 

participante como en el registro y construcción de los datos. La mediación técnica (el 
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registro textual, en audio, fotografía o vídeo) es clave en la investigación etnográfica 

porque fija la experiencia y descontextualiza la memoria del observador, creando un 

nuevo contexto para el análisis”. p.72-92. En este caso, esta estrategia fue utilizada 

con el firme propósito de observar el comportamiento y desenvolvimiento de las tres 

docentes en la interacción con pares, con sus estudiantes, y con el entorno virtual 

PROFUTURO. 

En tal sentido, se programó el rastreo virtual de las cuentas de los informantes en el 

EVA PROFUTURO (gestión de aprendizajes, evaluaciones, registro de sesiones, 

plataforma internet de comunidad profuturo) a través del registro etnográfico virtual. 

Tabla 9:  

Codificación y cronograma de revisión de etnográfica virtual de las cuentas en 

PROFUTURO 

INFORMANTE FECHA DE REGISTRO A PROFUTURO FECHA DE REVISION 

D1   

18/12/2017 D2  

D3  

 

En cuanto a la validación de los instrumentos, estas se llevaron a cabo mediante un 

juicio de expertos; para ello se elaboró un instrumento de evaluación del contenido 

de los instrumentos propuestos, la pertinencia, la relevancia y la consistencia del 

constructo de los ítems. Tal como lo admite (Alfaro y Montero, 2013), La validación 

de un instrumento no es un proceso acabado sino constante, al igual que todo 

proceso de la ciencia moderna, exige continuas comprobaciones empíricas. La 

validez no es un rasgo dicotómico, sino de grado, es decir que no se puede afirmar 

de manera concluyente que es una prueba es válida, sino que se puede afirmar de 

la prueba presenta ciertos grados de validez para ciertos usos concretos y 

determinadas poblaciones (Alfaro y Montero, 2013). Asi mismo con respecto al juecio 

de expertos; Cabero y Llorente (2013), indican que “la evaluación mediante el juicio 
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de experto consiste, básicamente, en solicitar a una serie de personas la demanda 

de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de enseñanza, o su opinión 

respecto a un aspecto concreto” (p.14). 

Los jueces conformados por docentes de alto grado académico, así como la 

experiencia en el mismo realizaron observaciones, según lo indica el cuadro.(tabla 

5) 

2.8. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Stake, (como se citó en Jiménez ,2012), señala que por sus características, En 

este material damos a conocer como es el proceso de este método del estudio de 

caso como ir implementando de forma gradual y teniendo en cuenta la rigurosidad 

que ella representa. Indicando las siguientes fases de investigación: 

1. La selección y definición del caso: 

Se trata de seleccionar el caso apropiado y además definirlo. Se deben identificar 

los ámbitos en los que es relevante el estudio, los sujetos que pueden ser fuente 

de información, el problema y los objetivos de investigación. 

2. Elaboración de una lista de preguntas: 

Después de identificar el problema, es fundamental realizar un conjunto de 

preguntas para guiar al investigador. Tras los primeros contactos con el caso, es 

conveniente realizar una pregunta global y desglosarla en preguntas más 

variadas, para orientar la recogida de datos. 

3. Localización de las fuentes de datos: 

Los datos se obtienen mirando, preguntando o examinando. En este apartado se 

seleccionan las estrategias para la obtención de los datos, es decir, los sujetos a 

examinar, las entrevistas, el estudio de documentos personales y la observación, 

entre otras. Todo ello desde la perspectiva del investigador y la del caso. 

4. Análisis e interpretación: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3098884
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Se sigue la lógica de los análisis cualitativos. Tras establecer una correlación entre 

los contenidos y los personajes, tareas, situaciones, etc., de nuestro análisis; cabe 

la posibilidad de plantearse su generalización o su exportación a otros casos. 

5. Elaboración del informe: 

Se debe contar de manera cronológica, con descripciones minuciosas de los 

eventos y situaciones más relevantes. Además, se debe explicar cómo se ha 

conseguido toda la información (recogida de datos, elaboración de las preguntas, 

etc.). Todo ello para trasladar al lector a la situación que se cuenta y provocar su 

reflexión sobre el caso. 

Para la selección de un caso, puede atenderse al carácter representativo de un 

caso concreto, aunque la intención del estudio de caso no sea precisamente la de 

generalizar datos (puede ser que la intención sea transformar esa realidad, y no 

generalizar a otros casos). 

Como parte de la fase de planificación se procedió a la codificación de las categorías 

y subcategorías para su mejor organización, a continuación, se presenta la tabla de 

códigos.  
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Tabla 10:  

Códigos para la organización de la información de categorías y subcategorías 

CATEGORÍA CÓDIGO SUB CATEGORÍA CÓDIGO 

USO 

PEDAGÓGICO 
UP 

USO PEDAGÓGICO MOTIVACIONAL UPM 

USO PEDAGÓGICO CURRICULAR UPC 

USO PEDAGÓGICO SOCIAL UPS 

USO 

PROFESIONAL 
UPR 

USO PROFESIONAL MOTIVACIONAL UPRM 

USO PROFESIONAL EN REDES 

COMUNITARIAS 
UPRC 

USO PROFESIONAL DE LA GESTION DEL 

ENTORNO 
UPRGE 

USO PERSONAL UPE 

USO PERSONAL MOTIVACIONAL UPEM 

EXPECTATIVAS UPEX 

USO PERSONAL PARA DESARROLLO DE 

COMPTENCIAS DIGITALES 
UPECD 

FUENTE: Elaboración propia. 

2.9. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Rodríguez, Gil y García (1999, p. 197) señalan que los datos recogidos en el 

campo conforman las piezas de un rompecabezas que los investigadores se 

encargan de ir encajando. En efecto la presente investigación ha reunido las 

particularidades de cada caso que son las piezas del rompecabezas. Según la 
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relevancia de esta tarea en el proceso de investigación, ha sido necesaria una vez 

reunidos los datos, organizar la información y encontrarle significado. En tal 

sentido, se ha realizado el registro, la reducción, la categorización y la codificación, 

como parte de sus procedimientos para organizar la información.  

Las docentes fueron notificadas oportunamente para la aplicación de la entrevista; 

previo acuerdo y consentimiento informado firmado, donde indica la 

confidencialidad de los resultados y de la grabación.  

Con relación al registro de la información recogida de la investigación, fue 

organizada bajo un proceso sistemático apoyado en entrevistas, observaciones y 

la utilización de un instrumento de reciente demanda adoptado de la etnografía 

virtual, por ello fue necesario el registro de contenido virtual para describir las 

acciones realizadas en el entorno virtual PROFUTURO para su análisis y posterior 

formulación de conclusiones.  

Se aplicaron las entrevistas, después de ser ajustadas en lo referido a la precisión 

léxica, validadas por juicio de expertos y sometidas a una prueba piloto como se 

explicó en párrafos anteriores. Estas fueron aplicadas sin ninguna dificultad, las 

docentes demostraron en todo momento estar muy dispuestas a colaborar con la 

entrevista respondieron de acuerdo al guión de entrevista previsto.  

De acuerdo a Flick (2004) ―durante las entrevistas, el contenido de la teoría 

subjetiva se reconstruye‖ (p. 96), es decir las preguntas propuestas en el guión de 

entrevista se replantean, dependiendo si es necesario complementar para una 

mayor profundidad de las opiniones o corroborar la información brindada. 

Posteriormente, se resalta que luego de haber sido grabadas las entrevistas, se 

procedió a la transcripción y revisión minuciosa para que el texto refleje absoluta 

fidelidad a lo manifestado por las docentes durante la entrevista. 

Para la transcripción de las entrevistas realizadas a las docentes informantes (D1, 

D2, D3) se organizó en matrices de transcripción considerando las categorías, 

subcategorías e ítems (Anexo 6). Es necesario mencionar que, para la fidelidad 

de la transcripción de la entrevista a las informantes, se respaldó mediante las 

grabaciones audiovisuales, debido a que este medio permite recoger la voz, los 
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gestos, movimientos corporales, actitudes; es decir, las manifestaciones gestuales 

que reafirman o contradicen las expresiones orales de éstas.  

El siguiente procedimiento fue la codificación y reducción de los datos cualitativos. 

Se redujo el tamaño de enormes datos: textos, grabaciones de video para la 

interpretación del contenido y la reconstrucción del sentido general de la 

información (Miles & Huberman, 2014). De modo que se procedió a ordenar los 

datos, a través de la matriz de codificación de categorías de la entrevista de cada 

informante, empleando la técnica de colores por categorías; y la codificación por 

líneas.  

En segundo lugar, en el caso de la organización de los datos recogidos a través 

del instrumento: guía de observación, se empleó una matriz de codificación de las 

categorías de la observación de clase empleando la técnica de colores por 

categorías y la codificación por líneas (Anexo 6). Para el proceso se organizó la 

información recogida en las guías de observación, a través de la técnica de 

observación no participante. Se transcribió en un procesador de textos y se 

ordenaron los datos en las matrices de análisis de cada docente, para una mejor 

interpretación. Seguidamente, se procedió a la reducción selectiva de los registros 

de hechos para simplificar en unidades que permitan darle sentido a toda la 

complejidad de la información.  

En tercer lugar, para el caso de la organización de los datos recogidos, a través 

del registro etnográfico virtual se empleó una matriz de codificación de las 

categorías de análisis de contenido (Anexo 5) en la que se agregó una columna 

para la captura de imágenes, una siguiente columna para la descripción del 

mismo.  

El tercer instrumento empleado fue el registro etnográfico virtual, tomado del 

campo de la etnografía virtual, porque nos permite percibir con minuciosidad las 

formas en que se experimenta la utilización de una tecnología, en este caso un 

entorno virtual de aprendizaje, como señala Hine (2004):  

En su forma básica, la etnografía consiste en que un investigador se sumerja en 

el mundo que estudia por un tiempo determinado y tome en cuenta las relaciones, 

actividades y significaciones que se forjan entre los que participan en los procesos 
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sociales de ese mundo (...) el etnógrafo habita en una suerte de mundo intermedio, 

siendo simultáneamente un extraño y un residente. Ha de acercarse 

suficientemente como para entender cómo funciona, sin dejar de mantener la 

distancia necesaria para dar cuenta de ella. (p.13)  

En tal sentido se corrobora lo descrito por Hine, cada investigador ingresó al 

mundo virtual de las docentes informantes por tiempos determinados con la 

proximidad necesaria para extraer, describir y comprender la manera cómo 

funciona el ecosistema educativo en estudio; sus interrelaciones entre cada 

elemento y componente del entorno. Asimismo, procesar los datos y la 

información obtenida del registro etnográfico virtual, permitió generar mayor 

validez de constructo, al corroborar mediante este medio lo que manifestó en la 

entrevista al emplear PROFUTURO.  

El empleo de este último instrumento fue fundamental en la presente 

investigación; puesto que en el rol de observadores silenciosos asumidos al 

ingresar al espacio virtual de cada una de las informantes se pudo acopiar y 

rastrear las huellas, interacciones y actividades relacionadas al uso pedagógico, 

profesional y personal en el entorno PROFUTURO. Tal como se señala en el 

gráfico siguiente: 

 

Tabla 11:  

Matriz de análisis del registro etnográfico virtual de tres docentes 

ASPECTOS OBSERVABLES 
CAPTURA DE 

PANTALLA 
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 

UPC UPC 

 

Los docentes utilizan 

la plataforma de 

PROFUTURO, para 

realizar sus 

programaciones en las 

sesiones de 

aprendizaje según la 

fecha y área 

programada. 

La docente tiene 

programado 

recursos para las 

sesiones de 

aprendizaje, se 

observa en uno 

de ellos que se 

tiene, sus 

calificaciones de 

UPC UPC 

 

UPC UPC 
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UPC UPC 

 

las sesión 

programada. 

FUENTE: elaboración propia. 

Se estableció el recojo de información de los tres instrumentos: códigos para las 

informantes y nomenclaturas para los instrumentos; y así lograr, un mejor 

entendimiento como lo muestra el siguiente cuadro. 

 

Tabla 12:  

Codificación de informantes por instrumentos 

 NOMENCLATURA DE LOS INSTRUMENTOS 

DOCENTES 

INFORMANTES 
INSTRUMENTO 1 INSTRUMENTO 2 

INSTRUMENTO 

3 

 ENTREVISTA 
GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

REGISTRO 

ETNOGRÁFICO 

VIRTUAL 

DOCENTE 1 ED1 OD1 RD1 

DOCENTE 2 ED2 OD2 RD2 

DOCENTE 3 ED3 OD3 RD3 

FUENTE: elaboración propia. 

Tal como estima Stake (1998) el estudio de caso requiere de dos métodos: la 

interpretación directa y la suma categórica. Ambos métodos están orientados a la 

búsqueda de una descripción, caracterización y análisis de los diversos usos que 

realizan los docentes de un entorno virtual de aprendizaje. De la gran diversidad 

de técnicas de análisis de la investigación cualitativa se eligió la interpretación 

directa, debido a que permitió la creación más cercana del significado del caso en 

estudio a través del análisis y síntesis que se realizó cuando se compara lo hallado 

con la teoría. A su vez, se empleó la suma categórica por la naturaleza de la 

investigación de caso múltiple. 

El proceso de análisis es un tipo de trabajo profesional sui generis, especial, donde 

un proceso mental, llevado al máximo de las capacidades humanas, demuestra 
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las fronteras del altruismo, la devoción por la búsqueda de la verdad y una síntesis 

cultural, como en ninguna otra profesión. Por eso se considera uno de los pasos 

muy importantes en la presente investigación cualitativa con estudio de caso. 

Así como lo manifiesta Sarduy Domínguez, Y. (2007) “El producto del análisis 

debe ser transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin ambigüedades y con un 

orden lógico que resista cualquier crítica o duda, especificando claramente lo que 

se sabe, lo que no se sabe y las opciones respecto de lo que podría suceder en 

el futuro. Está claro que todo esto depende de que no surjan variables externas 

que cambien el escenario.” p.33 

Por otro lado, para realizar la triangulación de datos es necesario que los métodos 

utilizados durante la observación o interpretación del fenómeno sean de corte 

cualitativo para que estos sean equiparables. Esta triangulación consiste en la 

verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos 

mediante los diferentes métodos. Okuda Benavides, M., & Gómez-Restrepo, C. 

(2005). 

La triangulación se produce cuando existe concordancia o discrepancia entre 

estas fuentes de información. En la presente investigación se trabajó con tres 

fuentes de información: la información proporcionada por las docentes en la 

entrevista semiestructurada, la información procedente de las guías de 

información y; por último, la información recaba del uso del entorno virtual 

PROFUTURO. 

Por último, Es muy común que en una investigación cualitativa se utilice más de 

un instrumento para recoger la información, siendo habitual en educación el uso, 

además de las entrevistas, de actividades sistemáticas de observación etnográfica 

(participante o pasiva), grupos de discusión, historias de vida y análisis textual de 

carácter semiótico. Cuando ello ocurre, entonces el proceso de triangulación se 

complejiza, pues hay que integrar todo el trabajo de campo. Para hacer esto, el 

primer paso es triangular la información obtenida desde los diversos instrumentos 

aplicados en el trabajo de campo, por estamentos, ya sea utilizando conclusiones 

de segundo o tercer nivel. Esta acción permite saber, por ejemplo, si lo que un 

docente de aula informó en sus respuestas en una entrevista, es coherente o no 
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con lo que el investigador pudo observar directamente en la sala de clases. Un 

segundo paso consiste en integrar la triangulación interestamental por cada 

instrumento utilizado, pero ahora desde una perspectiva interinstrumental y desde 

allí generar nuevos procesos interpretativos, como indica Cisterna Cabrera, F. 

(2005).p.15 

En este proceso de análisis a partir de los objetivos propuestos, se realizó un 

proceso mental para seleccionar datos relacionados a las subcategorías 

propuestas a priori. Esto permitió examinar y detectar recurrencias y divergencias, 

es decir buscar patrones/ tendencias/regularidades con el fin de establecer 

relaciones entre las categorías de estudio (semejanza, causa-efecto, 

complemento y oposición). Acto seguido se realizó la discusión de datos es decir 

la interpretación que requirió de la teoría para dar luz y explicación a los 

comportamientos hallados en el estudio de caso. Lo cual permitió consolidar las 

regularidades con respecto al uso educativo que hacen las docentes del entorno 

virtual de aprendizaje PROFUTURO. 

2.10. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

El análisis de los resultados de la presente investigación se presenta de acuerdo 

al USO EDUCATIVO del EVA PROFUTURO y consistente a los objetivos 

planteados; en el cual se considera tres categorías: USO pedagógico del EVA 

PROFUTURO, uso profesional del EVA PROFUTURO y el uso personal del EVA 

PROFUTURO por tres docentes usuarias del ámbito de una institución educativa 

estatal. 

 Para dicha investigación, se empleó dos métodos de análisis de información: 

interpretación directa y la suma categórica de los hallazgos recogidos, a través de 

las técnicas de recojo de información con sus respectivos instrumentos como: la 

técnica de la entrevista cuyo instrumento fue el guion de entrevista; la técnica de 

observación a través de la guía de observación y la técnica del contenido cuyo 

instrumento fue el registro etnográfico. 
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2.10.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se presenta los resultados realizando el proceso de triangulación de los datos 

obtenidos en los registros etnográficos, observaciones en el aula y entrevistas 

personales, todo esto enmarcado dentro de las siguientes categorías y 

subcategorías:  

Categoría 1: Uso pedagógico del entorno virtual PROFUTURO EBRO (UPDG) 

Sub categorías: 

Uso pedagógico motivacional (UPM) 

Uso pedagógico curricular (UPC) 

Uso pedagógico social (UPS) 

Categoría 2: Uso profesional del entorno virtual PROFUTURO EBRO (UPR) 

Sub categorías: 

Uso profesional motivacional (UPRM) 

Uso profesional en redes comunitarias (UPRC) 

Uso profesional en la gestión del entorno (UPRGE) 

Categoría 3: Uso personal del entorno virtual PROFUTURO EBRO (UPE) 

Sub categorías: 

Uso personal motivacional (UPEM) 

Expectativas (UPEX) 

Uso personal para desarrollar competencias digitales (UPECD) 

Por lo tanto, para esta investigación se aplicó el análisis, interpretación directa y 

la suma de los hallazgos encontrados. 

1. Análisis y discusión en el uso pedagógico en el entorno virtual 

PROFUTURO EBRO (UPDG) 

Esta categoría tiene por objetivo la interacción mediadora como herramienta 

transformadora de las prácticas pedagógicas, esto significa que el entorno 
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virtual PROFUTURO EBRO permitirá la innovación y mejoramiento de los 

recursos didácticos del docente, por consecuencia permite la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Para el análisis y la triangulación de los datos cualitativos obtenidos se organizó 

considerando las subcategorías, uso pedagógico motivacional (UPM), uso 

pedagógico curricular (UPC), uso pedagógico social (UPS). 

a) Uso pedagógico motivacional (UPM), tiene por objetivo transformar la 

enseñanza, mejorando el aprendizaje y la satisfacción en la experiencia 

didáctica del docente; repercutiendo en su práctica pedagógica empleando 

en entorno PROFUTURO EBRO, como indica Coll (2008) dichas 

motivaciones están relacionadas al supuesto de querer transformar la 

enseñanza, mejorar el aprendizaje y la satisfacción en la experiencia 

didáctica del docente repercutiendo en su práctica pedagógica (p.28). 

En tal sentido de acuerdo al análisis y a la triangulación de los datos 

cuantitativos a través de los instrumentos, se evidenció que en el entorno 

virtual PROFUTURO EBRO promueve el uso pedagógico motivacional de 

los docentes en la interacción con los estudiantes, prioritariamente, las que 

se relacionan al uso de sus herramientas principales como la programación 

de actividades significativas virtuales. 

Se observó en los docentes el interés para la aplicación del entorno virtual 

PROFUTURO EBRO por que los estudiantes utilizaban las herramientas del 

entorno virtual con el fin de alcanzar los logros de aprendizaje. Así también 

ellas motivaron a los estudiantes para que puedan observar su progreso en 

las actividades que los docentes programaron. 

Adicionalmente, se puede descartar que los docentes manifiesten 

desaprobación por la aplicación del entorno virtual PROFUTURO EBRO, 

esto lo podemos confirmar en la entrevista: 

“Me ayudo al logro satisfactorio en las evaluaciones de desempeño de los 

estudiantes” (ED1, 3-13, p1). 
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“Si me ayudo en esta rúbrica, puesto que el uso de las tabletas y las sesiones 

programadas en el entorno virtual de aprendizaje propone actividades en la 

que los estudiantes tiene un rol activo, porque tiene actividades que 

demanda su concentración, por lo tanto, se da una escucha atenta para 

poder desarrollar las actividades” (ED3, 3-7, p1) 

Así mismo, se registró en la guía de observación algunos elementos que 

pertenecen a esta subcategoría durante las observaciones como: 

OD2: Felicitaciones estas cumpliendo con tus actividades programadas 

OD3: Sigue mejorando te faltan solo 2 actividades 

De acuerdo al registro etnográfico se encontró las siguientes actividades 

realizadas por los docentes: 

 

Figura 3: Creación de su perfil en el entorno virtual PROFUTURO-EBRO de 

la docente Luis Narrea Colque 



97 
 

 

Figura 4: Creación de su perfil en el entorno virtual PROFUTURO-EBRO de 

la docente Marcela Rojas Figueroa 
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Figura 5: Creación de su perfil en el entorno virtual PROFUTURO-EBRO de 

la docente Nayrin Colque Ollachica 

Por lo tanto, se puede afirmar de los datos cualitativos encontrados que: 

Mareclo y Vaillant (2009) “el docente se implica profundamente en su trabajo, 

las emociones son elementos esenciales en la labor del docente y sobre todo 

afirma su identidad profesional” (p.16). Por eso se afirma que un docente 

motivado afirma su fuerza interior logrando sus objetivos trazados esto 

implica que la motivación que todo docente debe poseer es la intrínseca y 

no la extrínseca. 

Por lo tanto, una enseñanza que considera el aprendizaje significativo como 

bastión podrá lograr aprendizajes para toda la vida. 

En ese sentido en lo realizado se pudo observar que los factores externos 

como el entorno virtual PROFUTURO-EBRO pueden influir en el aprendizaje 

de los estudiantes a pesar que los docentes tendrán que apelar a su 

preparación individual y a la constante búsqueda de mejores aplicaciones 

para la mejora de este entorno virtual. 
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Por eso la identidad docente conlleva a fortalecer la satisfacción de los 

docentes por integrar a las TIC en su metodología como experiencia 

didáctica y emplear un conjunto de recursos tecnológicos, pero sobre todo 

de estrategias que puedan viabilizar y empoderar a sus estudiantes para el 

continuo proceso de aprender a aprender. 

b) Uso pedagógico curricular (UPC), tiene por objetivo propiciar nuevas 

formas metodológicas y didácticas, generando posibilidades para abordar el 

currículo; expresada en una planificación curricular en el aula, de forma que 

su uso responda a las necesidades y demandas educativas, según Sánchez 

(2000)  “se entiende como el uso pedagógico de las TIC porque propicia 

nuevas formas metodológicas y didácticas, generando innovadoras 

posibilidades para abordar el currículo. Esta acción se registra desde la 

planificación curricular hasta la aplicación de las sesiones en el aula, como 

forma de implementación de las TIC en respuesta a las necesidades y 

demandas educativas” (p.12). 

En relación al uso del entorno virtual PROFUTURO EBRO se observó que 

influenció en la gestión curricular de los docentes de la institución educativa 

Almirante Miguel Grau, las citas de las entrevistas que a continuación se 

muestran fueron el soporte para la afirmar la mejora curricular en la acción 

pedagógica que los docentes realizan: 

“Se planifica de acuerdo al propósito de la sesión, veo las características de 

los estudiantes y según el contexto, por lo tanto, favorece muy positivamente 

en el logro de propósitos” (ED1, 2, 27-28) 

“Una de mis experiencias es poder crear contenidos de aprendizaje a través 

de la tecnología” (ED2, 2,9) 

“Es un reto para ellos para ellos resolver dichas actividades, sin duda alguna 

se involucran activamente” (ED3, 2, 11-12) 

Así mismo, se registró en la guía de observación algunos elementos que 

pertenecen a esta subcategoría durante las observaciones realizadas como: 
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“El año pasado, sí hubo con la gestión que teníamos ¡muy buena! Hasta el 

año pasado promovía el uso del entorno virtual PROFUTURO-EBRO (OD1, 

l. 83-88) 

“Hay concurso en los que participamos y que aparte de ganar…el Director 

también premia a los estudiantes, los destaca cada día del logro. Eso lo 

difunde con los padres, en las jornadas de reflexión” (OD2, l. 53-55) 

“Por supuesto que sí, es fundamental que la parte de la planificación 

curricular permita que el uso del entorno virtual PROFUTURO-EBRO se 

considerad en las unidades de largo y corto alcance” (OD3, l. 27) 

Como se puede apreciar, las docentes concuerdan en que el beneficio 

curricular del entorno virtual PROFUTURO-EBRO ayuda a alcanzar los 

logros de aprendizajes en las instituciones educativas. 

En relación al empleo de las herramienta y recursos, se ha evidenciado que 

el entorno PROFUTURO EBRO, permite emplear las diferentes 

herramientas como complemento y soporte en actividades pedagógicas 

dentro del aula y fuera de ella, es decir como extensión del aprendizaje. De 

manera más acentuada.  

De acuerdo al registro etnográfico se encontró las siguientes actividades 

realizadas por los docentes que afianzan la mejora la planificación curricular 

del docente empleando el entorno virtual: 
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Figura 6: Creación de actividades en el entorno virtual PROFUTURO-EBRO 

de la docente Luis Narrea Ccolque 

 

 

Figura 7: Creación de su perfil en el entorno virtual PROFUTURO-EBRO de 

la docente Marcela Rojas Figueroa 
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Figura 8: Creación de su perfil en el entorno virtual PROFUTURO-EBRO de 

la docente Nayrin Colque Ollachica 

c) Uso pedagógico social (UPS), tiene por objetivo permitir la existencia de 

una dimensión pedagógica, sustentada en la promoción de la interacción 

cooperativa entre los estudiantes, docentes, como condición social del 

aprendizaje, permitiendo fortalecer los procesos educativos, según Suárez 

(2014) indica que es el aprovechamiento educativo de las TIC como 

mediación social en la formación virtual, que permite la existencia de una 

dimensión pedagógica, sustentada en la promoción de la interacción 

cooperativa entre los estudiantes, docentes. Condición social del aprendizaje 

que permite fortalecer los procesos educativos. 

En este sentido, a través del análisis y reflexión de lo recogido, se descubrió 

que el entorno virtual PROFUTURO EBRO permitió la socialización, a partir 

de las actividades propuestas por los docentes; las que a su vez generaban 

dudas e inquietudes en los estudiantes y promovía como consecuencia el 

uso de las Tablet para alcanzar aprendizajes previstos en las diferentes 

áreas. Otra manera de socialización evidenciada el seguimiento de las 

calificaciones de cada estudiante en el entorno virtual. Este modo de 
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actividades permitió que los estudiantes sigan su avance y soliciten ayuda 

entre pares para el cumplimiento de las activadas programadas por la 

docente. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas los docentes manifestaron sobre la 

del uso pedagógico social lo siguiente: 

“Para generar las prácticas sociales en el aula se tiene que realizar 

actividades articuladas con el currículo cuando se plasma experiencias de 

aprendizajes poderosos y motivadores para el estudiante” (ED2, 3,11-12) 

“Efectivamente si influye, ya que está considerada en nuestra sesión el usar 

las TIC, además hay competencias transversales referidas a las TIC, que 

toma en cuenta el currículo nacional y nuestra institución educativa no puede 

estar ajeno a ello. Y utilizar el entorno PROFUTURO EBRO es un apoyo 

para desarrollar aprendizajes en nuestros estudiantes” (ED3, 3,15-18)  

Estas citas denotan indicaciones de la docente para una comunicación a 

posteriori fuera del aula de clases, pero dentro del entorno virtual. Asimismo, 

se evidencia una forma de tutorización al brindar a los estudiantes espacio y 

tiempo para seguir trabajando y retroalimentando el aprendizaje esperado o 

una tarea inconclusa; es decir, se crea un nuevo espacio de tutoría, que se 

convierte en un rediseño del rol y trabajo docente llamada tutoría virtual. 

En la observación de la sesión, se apreció que la docente presenta algunos 

rasgos de trabajo cooperativo como la responsabilidad, interdependencia 

positiva e interacción estimuladora; sin embargo, faltó la gestión interna y de 

equipo. 

Así mismo, se registró en la guía de observación algunos elementos que 

pertenecen a esta subcategoría durante las observaciones como: 

OD1: En la observación de la sesión, se apreció que la docente presenta 

algunos rasgos de trabajo cooperativo como la responsabilidad, 

interdependencia positiva e interacción estimuladora; sin embargo, faltó la 

gestión interna y de equipo. 
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OD2: Los estudiantes absuelven sus dudas en trabajo en pares 

específicamente con sus pares formativos. 

Es necesario destacar el rol del a docente D2 en cuanto a su desempeño de 

tutoría virtual y emplear estrategias de integrar tópicos y contenidos 

transversales como usar analogías con el uso del celular de sus papás. 

De acuerdo al registro etnográfico se encontró las siguientes actividades 

realizadas por los docentes que afianzan la mejora el uso pedagógico social 

del docente empleando el entorno virtual PROFUTURO EBRO: 

 

 

Figura 9: Trabajo cooperativo virtual con el entorno virtual PROFUTURO-

EBRO del docente Luis Narrea Colque. 
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Figura 10: Trabajo cooperativo virtual con el entorno virtual PROFUTURO-

EBRO de la docente Nayrin Colque Ollachica. 

 

2. Análisis y discusión en el uso profesional del entorno virtual 

PROFUTURO EBRO (UPDG) 

Esta categoría tiene por objetivo, desarrollar la formación continua, la 

comunicación e intercambio de experiencias a través de comunidades 

especializadas. Dichas comunidades de aprendizaje están creadas a partir de 

los motivos, intereses y necesidades comunes a su desarrollo profesional, 

mediado plataformas educativas. 

Esta se encuentra dimensionada dentro de la formación continua, la 

comunicación e intercambio producido en las comunidades especializadas a 

través de un entorno virtual. Las dimensiones en cuestión obedecen a motivos, 

intereses y necesidades comunes al desarrollo profesional del docente, a través 

de medios virtuales como recursos. 

Esta categoría posee las siguientes dimensiones que ayudan al proceso de 

triangulación: 
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Uso profesional motivacional (UPRM), Uso profesional en redes comunitarias 

(UPRC) y el Uso profesional en la gestión del entorno (UPRGE) 

Por lo tanto, para esta investigación se aplicó el análisis, interpretación directa 

y la suma de los hallazgos encontrados. 

a) Uso profesional motivacional (UPRM), tiene por objetivo definir la 

motivación profesional en términos de búsqueda del éxito, competitividad, 

aceptación de riesgos, constancia, organización en el trabajo, además, de 

proponerse objetivos a largo plazo. Se entendió como la motivación 

profesional en términos de búsqueda del éxito, competitividad, aceptación 

de riesgos, constancia, predisposición positiva e interés por aprender; 

además, de proponerse objetivos a mediano y largo plazo. Del mismo modo, 

se asumió los factores extrínsecos para alcanzar el éxito (Cabero et al., 

2006, p.12) en situaciones que suponen la evaluación del desempeño 

profesional responsabilidades a las que está supeditado. 

En relación al uso profesional motivacional en el entorno virtual 

PROFUTURO EBRO se observó que influenció en la formación profesional 

de los docentes de la institución educativa Almirante Miguel Grau, las citas 

de las entrevistas que a continuación se muestran fueron el soporte para la 

afirmar la mejora curricular en la acción pedagógica que los docentes 

realizan: 

“Si genere competencias, además sino no habríamos sido los seleccionados 

por la presente investigación, al enterarse los colegas para el próximo año, 

se motivaron y generara competencias entre colegas por la utilización de la 

plataforma” (ED2, 4,35-36). 

“Los beneficios que aportan en mi desempeño profesional son que con la 

utilización del entrono PROFUTURO EBRO afianza más mi competencia 

digital al programar, editar, etc, las diferentes actividades programadas en la 

sesión. Además, que me permite responder a las necesidades de mis 

estudiantes al utilizar los recursos tecnológicos en los que ellos ya están 

insertados” (ED3, 4,36-39) 
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En lo hallado se obtuvo como resultado de la entrevista, que los docentes 

perciben al entorno PROFUTURO EBRO como una oportunidad para la 

formación continua, porque permite el desarrollo profesional. Esta 

oportunidad de formación se evidenció en la participación de la aplicación de 

las tables para poder realizar sus actividades significativas en el aula. 

Además, se constituyó en un reto para seguir aprendiendo y 

perfeccionándose a través de los cursos virtuales brindados por Telefónica. 

Así mismo, se registró en la guía de observación algunos elementos que 

pertenecen a esta subcategoría durante las observaciones como: 

OD1: El docente realiza actividades empleando el google para generar 

nuevas actividades y le obliga a crear su cuenta en este entorno. 

OD2: Utiliza el You tube para poder integrar más actividades en sus sesiones 

de aprendizajes. 

Ante ello, cabe sostener que no solo la motivación intrínseca es importante, 

sino que también se requiere de la motivación extrínseca expresada como el 

reconocimiento material o económico, el reconocimiento social y profesional 

a las obligaciones o compromisos institucionales adquiridos (Valverde, 

Fernández y Revuelta, 2013,p.13) para fortalecer o retroalimentar la 

consecución y riqueza en las interacciones realizadas en los grupos o 

comunidades virtuales en los que están inscritos las docentes en la 

plataforma de Telefónica. 

De acuerdo al registro etnográfico se encontró las siguientes actividades 

realizadas por los docentes que afianzan la mejora el uso profesional 

motivacional del docente empleando el entorno virtual PROFUTURO EBRO: 
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Figura 11: Revisando el Google para realizar más actividades con el entorno 

virtual PROFUTURO EBRO el docente Luis Narrea Colque 

Las actividades del entorno virtual PROFUTURO EBRO, se conciben desde la 

concepción del problema para mejorar las actividades de aula que se 

convierten en un reto el cual predispone positivamente, puesto que la novedad 

es un estímulo para la curiosidad profesional y tener armas para mejorar su 

actividad profesional. Es decir, si las docentes perciben que este espacio 

contribuye a cambiar la rutina, facilita su labor (superación de la mirada 

tradicional de la educación, hacia la trascendencia de la misma) y se convierte 

en un medio poderoso para seguir perfeccionándose; entonces la asiduidad y 

uso frecuente del entorno virtual, no será un hallazgo particular, sino masivo 

porque se percibe como un medio para continuar aprendiendo. Por tal motivo, 

PROFUTURO EBRO adquiere el desafío de promover mejores estrategias de 

estímulos positivos y ofertas de desarrollo profesional, en aras de apostar por 

docentes motivados, dispuestos al cambio.  
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b) Uso profesional en redes comunitarias (UPRC), su objetivo de esta 

dimensión es enseñar y aprender, es decir construir, mantenerse y crecer 

como grupo virtual que realiza actividades colaborativas. Podemos afirmar 

que las comunidades virtuales se pueden crear en la escuela, a nivel local y 

nacional con el objeto de compartir experiencias, participar en grupos de 

aprendizajes y construir conocimiento. 

De acuerdo a esta dimensión los docentes manifestaron lo siguiente en las 

entrevistas: 

“Los entornos virtuales, son el weclass, foros de discusión, scolartic, 

educared, gestores de contenidos, …” (ED1,5, 39-40). 

“En el entorno PROFUTURO EBRO, te brinda la posibilidad de acceder a 

cursos de formación que tiene fundación telefónica, como Scolartic, 

Educared, en los que podemos encontrar trabajos, materiales, lecturas, para 

fortalecer nuestra formación y utilizar en nuestras aulas” (ED3, 5, 41-43). 

Para complementar lo que manifestaron en su entrevista se pudo ver que la 

participación en las comunidades virtuales sirve para el interaprendizaje, sin 

importar la distancia geográfica, ni el tiempo. Asimismo, manifestaron que 

compartieron experiencias en los entornos virtuales que les ofrece 

TELEFÓNICA como ya mencionados en las entrevistas. Del mismo modo, 

una de los docentes expresó que la participación en grupos abiertos de 

Scolartic, permitió compartir experiencias que enriquecieron su práctica 

pedagógica. 

Así mismo, se registró en la guía de observación algunos elementos que 

pertenecen a esta subcategoría durante las observaciones como: 

OD1: Se observó que él tiene un grupo de WhatsApp donde realizan 

consultas sobre el uso del entorno virtual PROFUTURO EBRO. 

De acuerdo a los teóricos, en las comunidades virtuales se puede compartir 

experiencias, el material que han elaborado, la información de interés 

pedagógico; además, de comunicarse como parte de un grupo colaborativo 

con intereses compartidos. De acuerdo a Barbera, Badía y Momino (2001) 
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son comunidades de aprendizaje virtual caracterizadas por la construcción, 

el mantenimiento y el crecimiento del grupo (p.45). 

c) Uso profesional en la gestión del entorno (UPRGE), tiene como objetivo 

emplear herramientas y recursos del entorno en atención a los intereses y 

necesidades de la profesión docente; su rol, área de formación, el nivel 

educativo en el que se desempeña; dentro de un contexto cultural, para 

consolidar su desempeño profesional competente. 

De acuerdo a Salinas (2004), se corrobora que la gestión de los entornos 

virtuales requiere de prerrequisitos para aprender y adaptarse a una forma 

de comunidad virtual como un proceso intencional y planeado, que acepta el 

desafío de cambiar sus formas de aprender. Esto significa que el docente no 

solo debe quedarse con lo que le ofrece el entorno virtual PROFUTURO 

EBRO sino que debe buscar más materiales para que este entorno mejore y 

siga desarrollando más tareas de alta demanda cognitiva. 

Suárez, Almerich, Gargallo y Aliaga (2010) señalaron la necesidad de 

aprender y adquirir competencias TIC en relación a los recursos tecnológicos 

más cercanos a su uso; claro está que requiere de una formación más allá 

de lo técnico instrumental para la formación integral del docente, que 

implique investigar y construir conocimiento (Cabero, 2010; Minedu, 2012). 

De acuerdo a esta dimensión los docentes manifestaron lo siguiente en las 

entrevistas: 

“El empleo de más materiales tendría un gran potencial para favorecer 

aprendizajes significativos” (ED1, 6,46) 

“Definitivamente que si, al utilizar en nuestras aulas el entorno nos hemos 

ido, empoderando de algunas habilidades digitales que son necesarias al 

utilizar las TIC y compartiendo, esas experiencias con otros colegas lo cual 

fortalece nuestra carrera y permite responder a las necesidades actuales de 

nuestro estudiante” (ED3, 6,46-48). 

Así mismo, se registró en la guía de observación algunos elementos que 

pertenecen a esta subcategoría durante las observaciones como: 



111 
 

OD1: Instalo otro aplicativo a las tables del entorno virtual PROFUTURO 

EBRO de sus estudiantes para mejorar y hacerlo más funcional. 

OD2: Integro videos al entorno PROFUTURO EBRO para que las 

actividades sean más significativas. 

 De acuerdo al registro etnográfico se encontró las siguientes actividades 

realizadas por los docentes que afianzan la mejora el uso profesional gestión 

del entorno del docente empleando el entorno virtual PROFUTURO EBRO: 

 

 

Figura 12: Insertando una historia en el entorno virtual PROFUTURO-EBRO 

de la docente LUIS NARREA COLQUE 
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Figura 13: Insertando figuras geométricas tridimensionales en el entorno 

virtual PROFUTURO-EBRO de la docente NAYRIN COLQUE OLLACHICA 

3. Análisis y discusión en el Uso Personal del entorno virtual 

PROFUTURO EBRO (UPE) 

Esta categoría tiene por objetivo, el uso de los materiales, recursos y 

herramientas del entorno PROFUTURO-EBRO por parte del individuo para 

aprender, construir y difundir información en línea, con el fin de desarrollar sus 

competencias digitales. Este proceso depende del papel autoformativo de la 

persona para filtrar y gestionar sus aprendizajes. Todo esto dependerá del 

papel autoformato de la persona para filtrar y gestionar sus aprendizajes. La 

categoría está conformada por Uso personal motivacional (UPEM), 

Expectativas (UPEX), uso personal para desarrollar competencias digitales 

(UPECD). 

a) Uso personal motivacional (UPEM), el objetivo de esta subcategoría son 

los intereses y necesidades que tiene el individuo en relación al objetivo u 

objetivos que espera alcanzar, a partir del uso del entorno. De acuerdo al 

análisis realizado en el uso personal motivacional de los tres docentes se ha 

encontrado evidencias, a través de la aplicación de los instrumentos: las 
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entrevistas, ficha de observación y registro etnográfico. Porque podemos 

mencionar en la entrevista lo siguiente: 

“Es una herramienta digital muy interesante, atractivo en su interactuar de 

acuerdo a nuestro nivel … que tiene un gran potencial para favorecer 

aprendizajes significativos” (ED2,7,38-39) 

“El entorno PROFUTURO EBRO es una plataforma educativa que tiene 

contenidos digitales que son flexibles ya que se pueden editar de acuerdo a 

tus necesidades además es de fácil acceso ya que no necesita la 

conectividad de internet…” (ED3, 7,50-52) 

Desde la perspectiva de Ryan y Deci (2000) la motivación personal 

entendida como motivación intrínseca es un fenómeno importante en la 

educación para toda la vida; su resultado es un aprendizaje de alta calidad, 

debido a que la persona se encuentra enfocada y decidida a cumplir con un 

objetivo, una meta sin necesidad de refuerzos o recompensas, sino con la 

sola presencia en estos espacios virtuales (p.13) 

Así mismo, se registró en la guía de observación algunos elementos que 

pertenecen a esta subcategoría durante las observaciones como: 

OD1: La profesora considera al entorno virtual PROFUTURO EBRO en sus 

planificaciones curriculares de corto y largo alcance. 

OD2: El profesor elabora un proyecto de aprendizaje donde utiliza el entorno 

virtual PROFUTURO EBRO. 

Atendiendo a estas consideraciones, se asume que situando dicha teoría al 

desarrollo personal con el aprovechamiento de un entorno virtual de 

aprendizaje, todo acto humano está impulsado por satisfacer necesidades 

que están estrechamente relacionados con la capacidad de sentirse parte de 

un grupo, identificarse con este; a su vez, sentir satisfacción al alcanzar una 

meta (adquirir una habilidad, enriquecerse con lo vivido/aprendido) 

relacionado al conocimiento, el que es menos rígido y más líquido. 
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De acuerdo al registro etnográfico se encontró las siguientes actividades 

realizadas por los docentes que afianzan la mejora el uso profesional gestión 

del entorno del docente empleando el entorno virtual PROFUTURO EBRO: 

 

Figura 14: Trabajando su sesión en el entorno virtual PROFUTURO EBRO 

de la docente LUIS NARREA COLQUE 

En este sentido, el uso motivacional personal arraigado en el docente influirá 

en los fines profesionales y pedagógicos que efectúe del entorno; a su vez 

en las formas, el tiempo que le dedique y el grado de promoción que este 

haga con sus amigos, profesionales expertos, pares o estudiantes. 

b) Expectativas (UPEX), el objetivo de esta subcategoría son las suposiciones 

(creencias, esperanzas) centradas en el futuro de su vida relacionados a su 

crecimiento y superación personal, donde existen relaciones: esfuerzo-

desempeño, desempeño-recompensa, recompensa-metas personales. 

Frente a los hallazgos obtenidos en la recolección de datos se evidenció que 

están situadas básicamente en la realización personal a través del uso de 

PROFUTURO EBRO, que les permite mejorar su desempeño personal y 

profesional, el acceder a nuevos retos que les faciliten la superación 

individual. 
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De acuerdo a esta dimensión los docentes manifestaron lo siguiente en las 

entrevistas: 

“Que los niños y niñas se imbuyan en el uso de las tabletas con el entorno 

PROFUTURO EBRO” (ED1, 9,48) 

“Estar actualizado en el uso de la tecnología y así poder utilizar de mejor 

manera la plataforma del entorno PROFUTURO EBRO” (ED1, 9,50) 

“Actualizarme en el uso de los recursos tecnológicos para la pedagogía, y 

así poder utilizar la plataforma del entorno PROFUTURO EBRO” (ED2, 9,44-

45) 

Así mismo, se registró en la guía de observación algunos elementos que 

pertenecen a esta subcategoría durante las observaciones como: 

OD1: La docente ha participado de cursos de aula virtuales como: 

PeruEduca en la escuela, nuevas formas de aprender, Redes Sociales y 

herramientas web en el aula, Inducción a las aulas virtuales y Usando los 

Módulos de Ciencia y ambiente aprendemos a indagar. 

En esa línea, coincidimos con la postura de los autores Vroom (1964); 

Alderfer (1972); Herzberg (1968); Maslow (1970); McClelland (1976), puesto 

que los docentes cuando hacen empleo de un entorno virtual de aprendizaje 

como es PROFUTURO EBRO, también establecen suposiciones frente a 

este y se plantean cómo les puede favorecer en su crecimiento personal; lo 

cual implica la superación como individuo (profesional, intelectual, social, 

entre otros). Sin embargo, es necesario destacar que dichas expectativas 

son mayores o más complejas, dependiendo del grado de atracción que tiene 

el entorno para su crecimiento integral, a partir del perfil real como ente de 

cambio. 

De acuerdo al registro etnográfico se encontró las siguientes actividades 

realizadas por los docentes que afianzan las expectativas en la gestión del 

entorno del docente empleando el entorno virtual PROFUTURO EBRO: 
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Figura 15: Revisando Perú educa para mejorar su capacidad digital del 

docente LUIS NARREA COLQUE 

Las afirmaciones anteriores permiten establecer inferencias. Una primera 

inferencia es que los docentes son más consumidoras de datos, información 

y conocimiento que productoras de conocimiento, debido a que señalan su 

necesidad de seguir preparándose, sin manifestar su interés por otras formas 

de creación de conocimiento. Otra inferencia está relacionada a que dichas 

expectativas crecerán, en la medida que sus motivaciones están arraigadas 

al valor que adquiere el entorno para ellas, con el fin de seguir gozando de 

capacitaciones virtuales, gratuitas relacionadas a su especialidad, tutoría, o 

al aspecto netamente tecnológico; sin ubicar en segundo plano su interés 

por que los estudiantes gocen de un entorno más atractivo para interactuar 

y aprender. 

c) Uso personal para desarrollar competencias digitales (UPECD), el 

objetivo de esta subcategoría es el empleo de los recursos, materiales y 

herramientas del entorno PROFUTURO EBRO que le permite oportunidades 

para desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes para el manejo 

instrumental, informacional, producción de conocimiento como aprendizaje 

continuo. 

De acuerdo a esta dimensión los docentes manifestaron lo siguiente en las 

entrevistas: 

“Dominio de nuevas tecnologías, dominio de trabajos en programación de 

sesiones de clase, utilización de móviles como herramientas de trabajo, 
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Mejorar la comunicación grupal, Dominio de aplicaciones y administración 

de dispositivos” (ED1, 10, 52-56) 

Dominio de las nuevas tecnologías, dominio de programas de los tranajos 

de PROFUTURO EBRO, trabajo en equipo, utilizar un móvil como 

herramienta pedagógica de trabajo, dominio de aplicaciones móviles y 

administración de dispositivos  

“Las habilidades y destrezas tecnológicas que he adquirido son: 

Saber buscar información y planificar  

Realizar algunas ediciones en las actividades propuestas en la sesión 

seleccionada 

Realizar las instalaciones de los accesorios que contienen la maleta, etc.” 

(ED3, 10,66-70). 

De acuerdo al registro etnográfico se encontró las siguientes actividades 

realizadas por los docentes que afianzan el uso personal para desarrollar 

competencias digitales del entorno virtual PROFUTURO EBRO: 
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Figura 13: Niños trabajando con naturalidad el entorno virtual PROFUTURO 

EBRO del aula de la profesora NAYRIN COLQUE OLLACHICA 

 

En conclusión, podemos indicar, se requiere docentes capaces de utilizar las 

TIC en el aula, promoviendo su uso en los estudiantes y motivando y 

favoreciendo el aprendizaje significativo. Por lo tanto, en esa misma línea, 

se concuerda con los estudios relacionados al tema de los usos de las TIC 

por parte de los profesores, como lo manifiesta Almerich, Suárez, Jornet y 

Orellana (2011) quienes identifican dos grandes usos diferenciados de las 

TIC: el uso personal - profesional y el uso con los estudiantes en clase. Ante 

el planteamiento teórico y comparado con el análisis de la recogida de datos, 

se admite que las docentes a través del uso personal para desarrollar 

competencias digitales permitieron el despliegue de sus habilidades digitales 

adquiridas y, a su vez, la fijación de éstas para la creación, adecuación y 

publicación de contenidos gestionado. En tal sentido, las docentes se 

encuentran desafiadas a seguir adquiriendo nuevas competencias digitales 

que les permita integrar los nuevos recursos tecnológicos empleados en su 

diario interactuar e integrarlos al entorno, con un fin educativo. Todo lo 

señalado anteriormente, en el análisis del uso educativo del entorno 

PROFUTURO EBRO se ha transformado en una preocupación y en la 

necesidad de formular un marco de competencias digitales, perfiles de los 

docentes, y también capacitaciones con acompañamiento en el uso 

tecnológico de las herramientas que contiene este entorno virtual y su 

integración pedagógica al currículo. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

“AULA DIGITAL” 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA PROFUTURO EBRO EN EL 

DISTRITO DE PICHIGUA 

Las tecnologías de la información y la comunicación han experimentado en un corto 

espacio de tiempo un gran auge hasta tal punto de llegar a configurar un nuevo 

modelo de sociedad: la sociedad de la información y de la comunicación. 

Nuestro sistema educativo peruano por tanto no puede mantenerse al margen de 

estos cambios y avances continuos que estamos viviendo, por tanto, es 

estrictamente necesario que estas tecnologías se acerquen a nuestras instituciones 

educativas por diferentes motivos, que detallo:  

- Como elemento más de nuestra sociedad no puede mantenerse ajeno a los 

cambios que se están dando en la misma.  

- Porque las TICs suponen una forma más actualizada y dinámica de crear y 

transmitir información y conocimiento. Además, permiten una mejor adecuación 

a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante de esta etapa. 

El desarrollo de experiencias basadas en la incorporación de las TICs al trabajo 

escolar ha adquirido variedad de formatos y ha obtenido diferentes resultados. En 

este campo, existen propuestas oficiales que se plasman en proyectos 

PROFUTURO, Iniciativa global de la Fundación Telefónica y “la Caixa” Foundation 

lleva educación con tecnología a niñas, niños y docentes de escuelas (urbanas y 

rurales), hospitales y entornos vulnerables de diversos países de Latinoamérica.  

El proyecto “AULA DIGITAL” Tiene como objetivo desarrollar las competencias del 

siglo XXI necesarias para que los docentes, directivos de las instituciones educativas 

y niños y niñas puedan hacer frente a los retos de esta era digital. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, confiamos en el uso de las TICs como 

instrumento de transformación e innovación en el currículum ordinario de las 

instituciones educativas. En nuestra opinión, las TICs deben ayudarnos a avanzar 

hacia una nueva forma de trabajar que suponga una concepción nueva de la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

Desde su nacimiento en julio de 2016, el programa de Educación Digital se ha 

implantado en 31 países de Latinoamérica, África y Asia. Más de 8 millones de 

niños y niñas, 300.000 docentes, y 3.000 escuelas en entornos vulnerables, se han 

beneficiado de este programa de educación digital que permite la transformación y 

la innovación educativa. Para llevar esto a cabo, contamos con un modelo integral 

de educación digital que actúa sobre elementos clave para lograr la calidad 

educativa. En esta misma línea, colaboramos en proyectos de otras organizaciones 

para atender necesidades particulares de los contextos en los que trabajamos. 

Trabajamos por la igualdad de oportunidades de todos los niños, contribuyendo al 

cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS4): “Garantizar una 

educación inclusiva, equitativa, y de calidad, promoviendo oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida”. Por ello estamos en centros educativos en 

entornos vulnerables, ya sean zonas urbanas o rurales. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES  

Se escucha por la institución educativa “ESTA PROHIBIDO TRAER CELULARES 

A LA ESCUELA”, sin embargo, desconocemos la utilidad de algunas herramientas 

tecnológicas, que pueden y son muy útiles para generar espacios de aprendizajes 

en al aula. 

Un nuevo concepto de currículum, además de abierto y flexible que nos permita la 

posibilidad de crear sobre él, tanto por parte de los profesores como de los alumnos 

en función de sus necesidades y contexto. 

Variedad en las fuentes de información, no sólo escrita. Aprovechando la multitud 

de formatos y soportes que existen actualmente en las plataformas educativas.  

Buscar el aprendizaje autónomo del alumnado, mediante la búsqueda y análisis de 

la información que se pueda recabar desde distintas fuentes.  
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Cooperación y colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa, 

aprovechando el intercambio fluido de información que se puede dar a través de 

estos medios.  

Cambios en el rol del profesor y sus relaciones con el alumnado. Lo expuesto 

anteriormente refleja unos objetivos que pretendemos alcanzar a medio y largo 

plazo en el presente proyecto. Perseguimos desarrollar nuestro proyecto en nuestro 

sistema educativo en el nivel primario, adecuándolo a las características y 

necesidades de cada grupo de estudiantes de del distrito de Pichigua. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

Las TIC están cambiando los estilos de aprendizaje de la vida. La propia UNESCO 

considera que su utilización puede contribuir al acceso universal a la educación. La 

escuela debe preguntarse qué es lo que es pertinente saber hoy, qué es posible 

poner a disposición de las nuevas generaciones en la educación y qué no, dónde 

está ese conocimiento, cómo se produce y circula y cómo puede ponerlo a 

disposición de los estudiantes, cómo están cambiando nuestros modelos de lectura 

y escritura; si el conocimiento es diverso, complejo y relativo, cómo puede la 

pedagogía seleccionarlo, procesarlo, problematizarlo y respetar sus diferentes 

modos de ser y su identidad; es ésta la propuesta y el reto a enfrentar como afirma 

Diez Hochleitner sobre la sociedad del siglo XXI donde aprender es la más 

importante fuente de riqueza y bienestar, de capacidad de competir y de cooperar 

en paz. En consecuencia, cada institución educativa tiene que empezar por aceptar 

la necesidad de transformarse en una organización competitiva para facilitar el 

aprendizaje personal y colectivo. 

En ese contexto el proyecto es integral que contribuye a mejorar los aprendizajes 

de los niños de primaria en Matemática, Ciencia y Tecnología, Comunicación y 

habilidades para la vida aprovechando la tecnología del sector rural. Todas las 

actividades son desarrolladas con la facilitación de los Docentes Líderes. 

En ese proceso la iniciativa global de la Fundación Telefónica y “la Caixa” 

Foundation lleva educación con tecnología para las niñas y los niños del Perú. En 
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ese contexto se ha planificado por etas ara el logro de los objetivos del presente 

proyecto. 

Durante la primera etapa, el proyecto se plasma en un ámbito de experimentación 

para las instituciones, maestros y niños. La incorporación de este entorno de trabajo 

ha generado diverso tipo de reacciones por parte de la comunidad educativa. En 

ese contexto es generar opiniones relevantes de los actores del proyecto para su 

implementación en las demás instituciones educativas.  

Desde la perspectiva de los equipos de formación y los maestros, se ha abierto un 

amplio espectro de comentarios que van desde una suerte de “ilusión de innovación 

asegurada” hasta despertado algunas resistencias a introducir las TICs en las 

aulas. Ambas posturas representan claramente los extremos, pero entre ellos se 

han situado la mayor parte de los docentes y equipos de formación, que dan cuenta 

de los matices a los que da lugar la experiencia.  

Cabe detenerse y pensar sobre cada una de estas posturas.  

La resistencia a la incorporación de las TICs para la vida escolar cotidiana se 

manifiesta como correlato de una cultura históricamente arraigada y de fuertes 

connotaciones burocráticas del trabajo, por la cual lo único relevante y valioso es 

aquello que figura en el papel. Tanto la informática por sí misma y más aún cuando 

se trata de conformación de redes, cuestiona de plano estos supuestos, idea que 

se refuerza más aún cuando esto se traslada al ámbito cotidiano de la clase.  

Instalar en el aula una red informática puede operar como un factor inhibidor de la 

lógica tradicional de trabajo. De hecho, la presencia de este entorno hace que el 

maestro repiense necesariamente su forma de trabajar en la clase, es como si la 

presencia de las computadoras interpelara de manera implícita la práctica del 

docente.  

Desde el inicio se puso de manifiesto la primera situación paradójica que reveló 

algún cambio en la relación habitual entre docente y alumno: los maestros 

comenzaron a explicitar que en este campo los estudiantes tenían más saberes 

que ellos. Esta desigual relación frente al saber –que invierte la histórica relación 

en la que el docente sabe más que el alumno- es una de las potenciales causas de 

resistencia a la incorporación de las TICs en el aula. 
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En un siguiente paso es la formación a los directores de la institución educativa, 

juntamente el acompañamiento a los docentes; con el objetivo de acortar la brecha 

educativa, empodera y capacita en uso de metodologías tecnológicas innovadoras 

a los maestros, se mejoran los aprendizajes de los estudiantes y se promueven 

clases dinámicas con el uso de tecnología en escuelas urbanas, rurales, y entornos 

inclusivos. 

 Finalmente viene la implementación tecnológica y la gestión de la plataforma virtual 

del entorno PROFUTURO EBRO. Que implica la gestión de los procesos 

pedagógicos de enseñanza y aprendizaje para con los estudiantes, además implica 

la personalización de la plataforma según los procesos y ritmos de aprendizaje, 

para el acceso de los contenidos y evaluación de los resultados, de esta forma 

tomar las decisiones correspondientes con el afán de ir mejorando la educación en 

el distrito, provincia y nuestro país. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

La estrategia del proyecto consiste en generar un impacto, a nivel provincial, no 

solo a través de la implementación de procesos pedagógicos dirigidos a la 

población estudiantil, sino en articular el proceso de formación de los docentes, 

logrando así la integración del recurso tecnológico entre los estudiantes y los 

docentes de tal forma que sean herramientas eficaces y eficientes en su utilización 

en el aula. 

En el presente proyecto se ha adecuado para la implementación de las maletas de 

PROFUTURO o similares en las instituciones educativas del distrito de Pichigua, 

de la provincia de Espinar, del nivel primario, de gestión pública rural. 

 

 

Tabla 13: 

 Población objetivo 

NRO 
Código 
modular 

Nombre 
de IE 

Gestión / 
Dependencia 

Dirección de IE 

Alumnos 
(Censo 

educativo 
2019) 

Docentes 
(Censo 

educativo 
2019) 

Secciones 
(Censo 

educativo 
2019) 

1 0232801 56186 Pública - Educación QQUESCCAMAYO 12 2 5 



124 
 

2 0232819 56187 Pública - Educación 
CALLE RAMÓN 
CASTILLA S/N 55 7 6 

3 0233452 56227 Pública - Educación ALCCASANA 10 1 4 

4 0233486 56230 Pública - Educación PACCARARA 14 1 5 

5 0233494 56231 Pública - Educación MAMANOCCA 7 1 3 

6 0234658 56348 Pública - Educación SAN MIGUEL 91 9 7 

7 0233460 56228 Pública - Educación HUECCOPAMPA 12 2 5 

8 0233510 56233 Pública -Educación CHAÑI 
ALCCASANA 

28 3 6 

9 0819003 501302 Pública - Educación JAPUCUNCA 5 1 4 

TOTAL 234 27 45 

Fuente: ESCALE / MINEDU 

 

Teniendo una población total de 261 entre estudiantes y profesores, y además 

incluidos los padres de familia y personal administrativo y jerárquico de dichas 

instituciones educativas. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

3.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar actitudes, habilidades y conocimientos tanto por parte del 

profesorado como del alumnado en sus habilidades pedagógicas, profesional y 

personal para la inclusión de los recursos tecnológicos en la gestión de los 

procesos de aprendizaje, implementando experiencias de aprendizaje que 

respondan a las necesidades, interese y contextos socioculturales de los 

estudiantes, permitiendo el desarrollo de su ciudadanía, creatividad y 

emprendimiento digital. 

 

3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Institución Educativa 

• Romper los límites del aula tradicional, abriendo nuevos horizontes y 

favoreciendo el trabajo conjunto dentro del mismo ciclo.  
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• Alfabetizar a la comunidad educativa en las TIC a través de las actuaciones 

que se propongan. Fomentar el trabajo colaborativo.  

• Desarrollar habilidades de búsqueda, selección y manipulación de la 

información para propiciar el desarrollo de una actitud responsable y crítica. 

• Realizar las dotaciones necesarias en el centro para la introducción de las 

TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Favorecer cauces de comunicación y participación del docente, alumnado y 

familias a través de la utilización de herramientas como: Web del centro, 

correo electrónico, foros... 
 

Docentes 

• Acercar al docente al uso de las nuevas tecnologías en el aula y en su 

actividad profesional y personal. 

• Utilizar las TICs como herramienta educativa en el centro 

• Fomentar el desarrollo de los procesos cognitivos haciéndolos mucho más 

creativos y enriquecedores. 

• Elaborar recursos multimedia adaptados a las particularidades, a las 

expectativas y necesidades de nuestros alumnos/as. 

• Proponer espacios de encuentro en el desarrollo del Proyecto Curricular del 

Centro. 

• Colaborar en el acercamiento de las TIC. al aula mediante recursos 

asequibles y prácticos desde una concepción constructivista. 

• Crear un portal de la Intranet para uso de toda la comunidad educativa. 

• Familiarizar al docente con el Hardware y el Software libre necesario para la 

conclusión exitosa del proyecto, especialmente en el uso y la búsqueda de 

información y recursos didácticos adecuados en Internet, lo que conllevará 

a un fomento del trabajo de investigación, cooperativo y a un aprendizaje 

constructivista por parte del alumnado. 

• Potenciar la formación integral de los docentes. 
 

Estudiantes  
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• Acercar al alumnado a las nuevas tecnologías, tanto en su actividad de aula 

como en su actividad personal. 

• Realizar aprendizajes significativos y potenciar su autonomía en el 

aprendizaje: aprender a aprender. 

• Aprender el manejo básico de tablets y los programas de software libre que 

se van utilizar en su aula.  

• Utilizar la Tablet y sus diferentes posibilidades como una nueva herramienta 

para el aprendizaje.  

• Aprender a utilizar entornos virtuales de aprendizaje como recurso 

educativo, y elaborar la información obtenida mediante la utilización de los 

nuevos medios informáticos.  

• Utilizar diverso software educativo, según el nivel y área de trabajo.  

• Cuidar y hacer un uso correcto del material tecnológico.  

• Desarrollar estrategias para la búsqueda, selección y organización de la 

información. 

• Favorecer el intercambio, la comunicación, cooperación y construcción de 

conocimientos. 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Formación de directores y docentes lideres 

Los directores son los primeros actores de la comunidad educativa en ser los 

interesados en poder gestionar recursos para la institución educativa, de tal forma 

que con el liderazgo del director. En este caso la empresa o la institución pública 

responsable de la ejecución de este proyecto, inicia con la formación de ideales, 

perspectivas del director y un docente líder; considerando de que muchas 

directores y docentes aún se dan resistencia a la introducción de los recursos 

tecnológicos en las sesiones de aprendizaje, desconociendo las potencialidades 

que estas herramientas muestran en la educación actual y en estos tiempos 

tecnológicos. 

Formación docente lideres 
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Es una etapa importante donde el docente designado por la institución educativa, 

sea un docente que pueda promover, motivar a sus parares para poder convencer 

de la utilidad de los recursos tecnológicos y estas además a portar a la mejora 

continua de la calidad educativa que se espera de todas instituciones educativas. 

Formación a docentes de aula 

En esta etapa, los docentes de aula interactúan con los recursos tecnológicos, 

realizando la planificación correspondiente, una secuencia de pasos para realizar 

una articulación curricular que se adecue en el diseño experiencias de aprendizaje 

a lo largo del año escolar; como es, identificar las competencias, establecer el 

estándar, establecer logro, establecer las evidencias y seleccionar estrategias 

metodológicas tecnológicas. 

Implementación de maletas PROFUTURO a I.E. 

Las instituciones educativas seleccionadas, incorporadas, y además ya sus 

docentes y docentes lideres ya formados se inicia con la siguiente etapa que es la 

implementación de los recursos tecnológicos, que consta en una maleta, “maleta 

cargado de energía y recursos tecnológicos” una plataforma virtual intranet 

denominado PROFUTURO, que es de uso didáctico y pedagógico, como un 

recurso que ayudad en el logro de competencias de los estudiantes;  

INSTRUMENTOS FÍSICOS. 

El equipo tecnológico presenta autonomía eléctrica de promedio 8 horas, seguridad 

de todo el equipamiento que está guardado y protegido, movilidad con ruedas que 

facilitan su transporte y Offline sin necesidad de conectividad para su uso en el aula 

y consta de los siguientes instrumentos. 

- Maleta 

- 20, 30 tablets 

- 1 ordenador 

- 1 proyector 

- 1 router wifi 

- 1 SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) 

- 1 concentrador de carga 
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- 1 regleta eléctrica 

- 1 kids de recuperación 

- 2 candados de seguridad 

- 1 adaptador universal 

 

Instrumentos logísticos  

El aplicativo de PROFUTURO, presenta gestión de procesos de aprendizajes, 

personalización en donde el docente adapta los contenidos a los ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes, contenidos en donde los docentes y estudiantes 

tienen acceso a los contenidos existentes, desarrollo de contenidos propios y 

seguimiento de actividades y informes donde los estudiantes tienes acceso a sus 

resultados y consta de paquete de recursos de las diferentes áreas: 

- Comunicación  

- Ciencias 

- Matemáticas 

- Tecnologías 

- Hábitos de vida saludable 

- Ciudadanía 

- Maneras de pensar y actuar 
 

Se resumen en competencias lingüísticas, en competencias de ciencias 

tecnologías y matemáticas y competencias de valores y habilidades para la vida. 

 

 

 

3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES  

Tabla14: 

 Actividades a realizar 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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1. Análisis de la problemática de las IIEE 

2. Justificación de los objetivos del proyecto 

3. Propuesta de perspectivas de proyecto 

4. Planificación pedagógica, operativa y económica. 

5. Estimación de resultados esperados 

6. Propuesta y marcha del proyecto 

7. Evaluación y seguimiento de proyecto 

3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Tabla 55:  

Acciones a realizar segun mes - año 

N° Actividades Mar 2020 Abr 2020 May 2020 Jun 2020 Jul 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Planificación de 
proyecto 

x x x x                 

2 

Elaboración de 
proyecto. 
Perfil – 
expediente. 

  x x x x x x             

3 Sustentación de 
proyecto 

        x            

4 Ejecución de 
proyecto 

         x x x x x x x x    

5 Evaluación de 
proyecto 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA  

Tabla 66:  

Presupuesto de la propuesta 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
COSTO A PRECIOS 

DE MERCADO 

01 ADECUADO ENTORNO EDUCATIVO DIGITAL   

01.01 EQUIPAMIENTO CON MEDIOS TIC 225,000.00 

01.01.01 I.E. 56186 QQUESCCAMAYO 15,000.00 

01.01.02 I.E. 56187 45,000.00 

01.01.03 I.E. 56227 ALCCASANA 15,000.00 



130 
 

01.01.04 I.E. 56230 PACCARARA 15,000.00 

01.01.05 I.E. 56231 MAMANOCCA 15,000.00 

01.01.06 I.E. 56348 SAN MIGUEL  60,000.00 

01.01.07 I.E. 56228 HUECCOPAMPA 15,000.00 

01.01.08 I.E. 56233 CHAÑI ALCCASANA 30,000.00 

01.01.09 I.E. 50132 JAPUCUNCA 15,000.00 

01.02 PLATAFORMA DIGITAL OPERATIVA CONTEXTUALIZADA 9,738.00 

01.02.01 I.E. 56186 QQUESCCAMAYO 1,082.00 

01.02.02 I.E. 56187 1,082.00 

01.02.03 I.E. 56227 ALCCASANA 1,082.00 

01.02.04 I.E. 56230 PACCARARA 1,892.00 

01.02.05 I.E. 56231 MAMANOCCA 1,082.00 

01.02.06 I.E. 56348 SAN MIGUEL  1,082.00 

01.02.07 I.E. 56228 HUECCOPAMPA 1,082.00 

01.02.08 I.E. 56233 CHAÑI ALCCASANA 1,082.00 

01.02.09 I.E. 50132 JAPUCUNCA 1,082.00 

01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS Y SEGURIDAD 27,000.00 

01.03.01 I.E. 56186 QQUESCCAMAYO 3,000.00 
01.03.02 I.E. 56187 3,000.00 
01.03.03 I.E. 56227 ALCCASANA 3,000.00 

01.03.04 I.E. 56230 PACCARARA 3,000.00 

01.03.05 I.E. 56231 MAMANOCCA 3,000.00 

01.03.06 I.E. 56348 SAN MIGUEL  3,000.00 

01.03.07 I.E. 56228 HUECCOPAMPA 3,000.00 

01.03.08 I.E. 56233 CHAÑI ALCCASANA 3,000.00 

01.03.09 I.E. 50132 JAPUCUNCA 3,000.00 

01.05 RED DE COMUNICACIÓN DE DATOS - Cat. 6 y WiFi 9,000.00 

01.05.01 I.E. 56186 QQUESCCAMAYO 1,000.00 

01.05.02 I.E. 56187 1,000.00 

01.05.03 I.E. 56227 ALCCASANA 1,000.00 

01.05.04 I.E. 56230 PACCARARA 1,000.00 

01.05.05 I.E. 56231 MAMANOCCA 1,000.00 

01.05.06 I.E. 56348 SAN MIGUEL  1,000.00 

01.05.07 I.E. 56228 HUECCOPAMPA 1,000.00 

01.05.08 I.E. 56233 CHAÑI ALCCASANA 1,000.00 

01.05.09 I.E. 50132 JAPUCUNCA 1,000.00 

02 SUFICIENTE COMPETENCIAS DEL DOCENTE EN TIC   

02.01 CAPACITACIÓN DE DOCENTES DE NIVEL PRIMARIA 20,000.00 

03 ADECUADA DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EDUCATIVOS 
DIGITALES 

  

03.01 PRODUCCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 
CONTEXTUALIZADOS 

12,000.00 

04 SUFICIENTE Y ADECUADO SOPORTE DE LAS TIC   

04.01 NORMATIVAS PARA GESTION DE RECURSOS TIC 5,000.00 
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04.02 SOPORTE Y GESTION DE RECURSOS TIC 15,181.00 

05 
ADECUADA SENSIBILIZACION Y ORIENTACION DE LA 
COMUNIDAD 

  

05.01 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS LOCALES EN LAS TIC 5,500.00 

05.02 MITIGACIÓN AMBIENTAL 3,580.00 

COSTO DIRECTO (CD) 331,999.00 

GASTOS GENERALES (4.0% CD) 13,279.96 

SUB PRESUPUESTO TOTAL (SPT) 345,278.96 

GASTOS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO (1.86% SPT) 6,422.19 

GASTOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO (0.43% CD) 1,427.59 

GASTOS DE ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE (2.22% CD) 7,370.37 

GASTOS DE LIQUIDACIÓN FÍSICA FINANCIERA (0.26% CD) 863.19 

COSTO TOTAL 361,362.30 
  

 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.10.1. BENEFICIOS 

Sin duda las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) 

suministran medios para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

y para la gestión de los entornos educativos en general, pueden facilitar la 

colaboración entre las familias, los centros educativos, el mundo laboral y los 

medios de comunicación, pueden proporcionar medios para hacer llegar en todo 

momento y en cualquier lugar la formación “a medida” que la sociedad exija a 

cada ciudadano, y también pueden contribuir a superar desigualdades sociales; 

pero su utilización a favor o en contra de una sociedad más justa dependerá en 

gran medida de la educación, de los conocimientos y la capacidad crítica de sus 

usuarios, que son las personas que ahora estamos formando. 

3.10.2. DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE 

- Interés, Motivación; los alumnos están muy motivados al utilizar los recursos 

de las TICs y la motivación (el querer) es uno de los motores del aprendizaje, 

ya que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, la motivación hace 
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que los estudiantes dediquen más tiempo a labores educativos y, por tanto, 

es probable que aprendan más. 

- Interacción; continua actividad intelectual. Los estudiantes están 

permanentemente activos al interactuar con el ordenador y entre ellos a 

distancia. Mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. La versatilidad 

e interactividad del ordenador, la posibilidad de “dialogar” con él, los atrae y 

mantiene su atención. 

- Desarrollo de la iniciativa; la constante participación por parte de los alumnos 

propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados a tomar 

continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del ordenador a sus 

acciones. Se promueve un trabajo autónomo riguroso y metódico. 

- Aprendizaje a partir de los errores; el “feed back” inmediato a las respuestas 

y a las acciones de los usuarios permite a los estudiantes conocer sus errores 

justo en el momento en que se producen y generalmente el programa les 

ofrece la oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas de actuar para 

superarlos.  

- Mayor comunicación entre profesores y alumnos; los canales de 

comunicación que proporciona la intranet facilitan el contacto entre los 

alumnos y los profesores. De esta manera es más fácil preguntar dudas, 

compartir ideas, intercambiar recursos, debatir... 

- Aprendizaje cooperativo; los instrumentos que proporcionan las TICs (fuentes 

de información, materiales interactivos, espacio compartido de disco, foros...) 

facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de 

ideas, la cooperación y el desarrollo de la personalidad. El trabajo en grupo 

estimula a sus componentes y hace que discutan sobre la mejor solución para 

un problema, critiquen, se comuniquen los descubrimientos. Además, aparece 

más tarde el cansancio, y algunos alumnos razonan mejor cuando ven 

resolver un problema a otro que cuando tienen ellos esta responsabilidad. 

- Alto grado de interdisciplinariedad; las tareas educativas realizadas con 

ordenador permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad, ya que el 

ordenador debido a su versatilidad y gran capacidad de almacenamiento 

permite realizar muy diversos tipos de tratamiento a una información muy 
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amplia y variada. Por otra parte, el acceso a la información hipertextual de 

todo tipo que hay en la intranet potencia mucho más esta interdisciplinariedad. 

- Alfabetización digital y audiovisual; estos materiales proporcionan a los 

alumnos un contacto con las TICs como medio de aprendizaje y herramienta 

para el proceso de la información (acceso a la información, proceso de datos, 

expresión y comunicación), generador de experiencias y aprendizajes. 

Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y audiovisual. 

- Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información; el gran 

volumen de información disponible en CD/DVD y, sobre todo en la intranet, 

exige la puesta en práctica de técnicas que ayuden a la localización de la 

información que se necesita y a su valoración. 

- Mejora de las competencias de expresión y creatividad; las herramientas que 

proporcionan las TICs (procesadores de textos, editores gráficos...) facilitan el 

desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual. 

- Visualización de simulaciones; Los programas informáticos permiten simular 

secuencias y fenómenos físicos, químicos o sociales, fenómenos en 3D, de 

manera que los estudiantes pueden experimentar con ellos y así 

comprenderlos mejor. 
 

3.10.3. PARA LOS ESTUDIANTES: 

- Atractivo; supone la utilización de un instrumento atractivo y muchas veces 

con componentes lúdicos. 

- Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje; los 

estudiantes tienen a su alcance todo tipo de información y múltiples materiales 

didácticos digitales, en USB, CD/DVD, que enriquecen los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. También pueden acceder a los entornos virtuales. 

El profesor ya no es la fuente principal de conocimiento. 

- Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje; la existencia de 

múltiples materiales didácticos y recursos educativos facilita la 

individualización de la enseñanza y el aprendizaje; cada alumno puede utilizar 

los materiales más acordes con su estilo de aprendizaje y sus circunstancias 

personales.  
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- Autoevaluación; la interactividad que proporcionan las TICs pone al alcance 

de los estudiantes múltiples materiales para la autoevaluación de sus 

conocimientos. 

- Mayor proximidad del profesor; a través del correo electrónico, puede 

contactar con él cuando sea necesario. 

- Flexibilidad en los estudios; Los entornos de teleformación y la posibilidad de 

que los alumnos trabajen ante su ordenador con materiales interactivos de 

autoaprendizaje y se puedan comunicar con profesores y compañeros, 

proporciona una gran flexibilidad en los horarios de estudio y una 

descentralización geográfica de la formación. Los estudiantes tienen más 

autonomía. La educación puede extenderse a colectivos que no pueden 

acceder a las aulas convencionales. 

- Instrumentos para el proceso de la información; las TICs les proporcionan 

poderosos instrumentos para procesar la información: escribir, calcular, hacer 

presentaciones. 

- Ayudas para la Educación Especial; en el ámbito de las personas con 

necesidades especiales es uno de los campos donde el uso del ordenador en 

general, proporciona mayores ventajas. Muchas formas de disminución física 

y psíquica limitan las posibilidades de comunicación y el acceso a la 

información; en muchos de estos casos el ordenador, con periféricos 

especiales, puede abrir caminos alternativos que resuelvan estas limitaciones.  
 

3.10.4. PARA LOS DOCENTES: 

- Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la 

rehabilitación; los discos CD/DVD proporcionan al profesorado múltiples 

recursos educativos para utilizar con sus estudiantes: programas, webs en la 

intranet de interés educativo. 

- Individualización, Tratamiento de la diversidad; los materiales didácticos 

interactivos (en disco y de la intranet) individualizan el trabajo de los alumnos 

ya que el ordenador puede adaptarse a sus conocimientos previos y a su ritmo 

de trabajo. Resultan muy útiles para realizar actividades complementarias y 

de recuperación en las que los estudiantes pueden autocontrolar su trabajo. 
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- Facilidades para la realización de agrupamientos; la profusión de recursos y 

la variedad y amplitud de información de la intranet (biblioteca digital) facilitan 

al profesorado la organización de actividades grupales en las que los 

estudiantes deben interactuar con estos materiales. 

- Mayor contacto con los estudiantes; el correo electrónico permite disponer de 

un nuevo canal para la comunicación individual con los estudiantes, 

especialmente útil en el caso de alumnos con problemas específicos, 

enfermedad. 

- Liberan al profesor de trabajos repetitivos; al facilitar la práctica sistemática de 

algunos temas mediante ejercicios autocorrectivos de refuerzo sobre técnicas 

instrumentales, presentación de conocimientos generales, prácticas 

sistemáticas de ortografía, liberan al profesor de trabajos repetitivos, 

monótonos y rutinarios, de manera que se puede dedicar más a estimular el 

desarrollo de las facultades cognitivas superiores de los alumnos. 

- Facilitan la evaluación y control; existen múltiples programas y materiales 

didácticos en la intranet, que proponen actividades a los estudiantes, evalúan 

sus resultados y proporcionan informes de seguimiento y control. 

- Actualización profesional; la utilización de los recursos que aportan las TICs 

como herramienta para el proceso de la información y como instrumento 

docente, supone una actualización profesional para el profesorado, al tiempo 

que completa su alfabetización informática y audiovisual. Por otra parte, en 

Internet pueden encontrar cursos en línea y otras informaciones que puedan 

contribuir a mejorar sus competencias profesionales. 

- Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula; el hecho de 

archivar las respuestas de los alumnos cuando interactúan con determinados 

programas, permite hacer un seguimiento detallado de los errores cometidos 

y del proceso que han seguido hasta llegar a la respuesta correcta. 

- Contactos con otros profesores y centros; los canales de información y 

comunicación de Internet facilitan al profesorado el contacto con otros centros 

y colegas, con los que puede compartir experiencias, realizar materiales 

didácticos colaborativamente. 
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CONCLUSIONES 

Después de realizar las triangulaciones de los instrumentos se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

Primera: Las tecnologías de la información y la comunicación como el uso del 

entorno virtual PROFUTURO EBRO no son fórmula mágica, pero 

ayudaron a mejorar la vida de todos los estudiantes y docentes de la 

Institución Educativa Almirante Miguel Grau. Se Dispone de 

herramientas para alcanzar los objetivos estratégicos de la Institución 

Educativa, de instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y 

la democracia, y los medios necesarios para propagar los 

conocimientos y facilitar la comprensión mutua.  

Segunda: El entorno virtual PROFUTURO EBRO no solo potenciar las actitudes, 

aptitudes, habilidades, destrezas y competencias de los estudiantes de 

la Institución Educativa Almirante Miguel Grau, tanto individualmente 

como colectivamente, sino también la de crear redes de información, 
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comunicación e intercambio de los suyos, como de éstos con sus pares 

y con el entorno, de manera de crear las capacidades de difusión y 

absorción que mejoren la competitividad de la organización en la 

gestión del conocimiento. En una sociedad de la información o sociedad 

del conocimiento, la Institución Educativa Almirante Miguel Grau por su 

carácter, más que ninguna otra institución basará su competitividad en 

la gestión estratégica de las TIC, toda vez que ellas dependen 

críticamente de una asertiva gestión de la información y el conocimiento 

y de la eficiencia de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Tercera: Emplear las tabletas he ingresar al entorno virtual PROFUTURO EBRO 

les permitió tomar apuntes, acceder al temario, solucionar dudas fuera 

del aula, investigar un proyecto, plantear un debate y autoevaluarse, 

están más motivados, son más innovadores y participativos. Y a los 

docentes de la institución educativa Almirante Miguel Grau también les 

parece muy efectiva el uso de del entorno PROFUTURO EBRO porque 

les ayuda a realizar reforzamientos sobre desempeños que no se 

trabajaron en las horas oficiales con los estudiantes.  

Cuarta: Se evidencio que los tres docentes de la institución educativa Almirante 

Miguel Grau promovieron el trabajo cooperativo, entendiéndose esto 

como tener que alcanzar las metas propuestas en las diferentes 

actividades del entorno virtual PROFUTURO EBRO por parte de los 

estudiantes de la misma institución.  

Quinta: En cuanto a la categoría del uso profesional que tiene una característica 

básicamente intrínseca, esto se observa en la interacción que tiene con 

sus pares formativos y repercute en el uso de recursos y herramientas 

del entorno virtual PROFUTURO EBRO para compartir experiencias e 

información sobre temas del quehacer educativo proyectado a su éxito 

profesional. 

Sexta: Se evidencio que en el uso profesional motivacional de los tres 

docentes de la institución educativa Almirante Miguel Grau de Espinar 

busco la autoevaluación del desempeño en las capacidades 
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tecnológicas de los docentes para que a partir de eso ellos busquen 

mejorar sus limitaciones en bien de los estudiantes como se evidencio 

en los registros etnográficos.  

Séptima:  En relación a las redes comunitarias se han caracterizado porque las 

docentes, generalmente, han participado en grupos de whatsapp para 

realizar consultas y aclaraciones. La comunicación y el inter-

aprendizaje entre colegas fueron básicamente compartiendo 

experiencias, inquietudes sobre su práctica pedagógica. 

Octava: En cuanto al uso motivacional personal del entorno virtual, se evidenció 

en la filiación el sentido de pertenencia, es decir, a la relación que tienen 

las docentes con sus pares formativos, intentando satisfacer 

prioritariamente una identificación como miembro que forma parte de 

una comunidad de usuarios de la institución educativa Almirante Miguel 

Grau del entorno virtual PROFUTURO EBRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Primera: Desarrollar e incentivar la realización de investigaciones que 

consideren aspectos de aprovechamiento de los entornos virtuales de 

aprendizaje que impliquen comunidades de aprendizaje de 
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investigación y de colaboración entre docentes de la Institución 

Educativa Almirante Miguel Grau de Espinar. 

Segunda: Publicar investigaciones desde la práctica ejecutada el entorno virtual 

PROFUTURO EBRO y socializarlas como buena práctica en la Unidad 

de Gestión Educativa Local de Espinar. 

Tercera: Potenciar las diversas funciones de los recursos y herramientas de los 

EVA como PerúEduca, Educared, Solartic y Weclass que favorezcan la 

enseñanza aprendizaje. 

Cuarta: Mejorar la accesibilidad, cobertura a demás docentes de la Institución 

Educativa Almirante Miguel Grau de Espinar. 

Quinta: Realizar sensibilización para la aplicación e integración de las 

herramientas digitales en los demás niveles educativos de la Institución 

Educativa Almirante Miguel Grau de Espinar. 

Sexta: Preparar al docente para que incorpore y promueva estrategias 

metodológicas que permitan el aprendizaje cooperativo empleando 

entornos virtuales de aprendizaje pertinentes para tal fin. 

Séptima: Establecer un perfil real e ideal de los docentes usuario del entorno 

PROFUTRO EBRO que incluya aspectos de manejo instrumental 

tecnológico, integración didáctica metodológica de las TIC y 

competencias digitales y estos sean plasmados en el Proyecto 

educativo Institucional. 
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ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Fotografía 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Estudiantes del profesor LUIS NARREA COLQUE  de la I.E I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU 

realizando actividades en el entorno virtal PROFUTURO EBRO. 
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Fotografía 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estudiantes de la profesora MARCELA ROJAS FIGUEROA de la I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU 

realizando actividades en el entorno virtual PROFUTURO EBRO. 
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Fotografía 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la profesora NAYRIN COLQUE OLLACHICA de la I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU 

realizando actividades en el entorno virtual PROFUTURO EBRO. 
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ANEXO 2: REGISTRO ETNOGRÁFICO 

Registro Etnográfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresando a su cuenta de PROFUTURO EBRO el profesor LUIS NARREA COLQUE de la I.E 

ALMIRANTE MIGUEL GRAU. 
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Registro Etnográfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresando a su cuenta de PROFUTURO EBRO la profesora MARCELA ROJAS FIGUEROA de la I.E. 

ALMIRANTE MIGUEL GRAU. 
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Registro etnográfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisando actividades en el entorno virtual PROFUTURO EBRO la profesora MARCELA ROJAS 

FIGUEROA de la I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU. 
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ANEXO 3 

PERMISO PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 4 

CUADRO DE CONSISTENCIA  

CAUSA PROBLEMA CONSECUENCIA 

La I.E. Almirante Miguel Grau del nivel primario, 
del distrito y provincia de Espinar, tienen 
implementados herramientas tecnológicas de la 
fundación telefónica para la mejora de la calidad 
educativa. 

¿Cómo usan el Entorno Virtual de Aprendizaje 
PROFUTURO, los docentes del nivel primario, 
de la I.E. Almirante Miguel Grau, del distrito y 
provincia de Espinar, región Cusco? 

Los docentes del nivel primario de la I.E. 
Almirante Miguel Grau utilizan la plataforma 
educativa PROFUTURO EBRO, de manera 
satisfactoria. 

 QUÉ SE PUEDE HACER  

 Capacitar y actualizar a los docentes para la 
integración del EVA PROFUTURO-EBRO para 
el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje; de 
esta forma observar resultados en el logro de 
aprendizajes esperados. 

 

 PROBLEMA OBJETIVO GENERAL 

USO EDUCATIVO DEL ENTORNO VIRTUAL 
DE APRENDIZAJE PROFUTURO EBRO. 
ESTUDIO DE CASO DE DOCENTES DEL 

NIVEL PRIMARIO, DE LA I.E. ALMIRANTE 
MIGUEL GRAU, DEL DISTRITO Y 

PROVINCIA DE ESPINAR, REGIÓN CUSCO 

¿Cómo usan el Entorno Virtual de Aprendizaje 
PROFUTURO, los docentes del nivel primario, 
de la I.E. Almirante Miguel Grau, del distrito y 
provincia de Espinar, región Cusco? 

Analizar el uso del entorno PROFUTURO-EBRO 
por docentes de la I.E. Almirante Miguel Grau, 
del distrito y provincia de Espinar, región Cusco. 
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ANEXO 5 

REGISTRO ETNOGRAFICO 

USO EDUCATIVO DEL ENTORNO PROFUTURO EBRO 

Propósito: ¿Qué nos interesa observar?  

Identificar el tipo de actividades digitales que realiza las docentes de primaria en el entorno 

PROFUTURO EBRO. 

Objeto del estudio: registrar el uso que la docente de EBR nivel primario lleva a cabo del entorno 

virtual PROFUTURO EBRO. 

Registro N°____ tomado en situ ____ 

 

1. DATOS:   

Nombre de la escuela: ___________________________________________.  

Ubicación: _____________           Fecha de observación: ____________  Hora de observación: 

____Número de estudiantes por Grupo: ____Grado ____ Sección _____   

2 CONTENIDOS 

Codificación:    Docente: Doc  Estudiantes:   

Contextualización del entorno virtual: En el espacio virtual de la docente………  
En el interior del …………………………………………………… se puede registrar: 
REGISTRO ETNOGRÁFICO VIRTUAL 

ASPECTOS OBSERVABLES CAPTURA 
PANTALLA 

DESCRI 
PCIÓN 

ANALISIS 

Perfil de usuaria Descripción del perfil del 

usuario: 

USUARIO 

INSCRPCION 

REPORTES DE 

SESIONES 

REPORTE DE 

EVALUACIONES 

 

   

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS CAPTURA DE 
PANTALLA 

DESCRI 
PCIÓN 

ANALISIS 

Uso pedagógico 

del entorno 

Uso pedagógico 

motivacional (UPM): 
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PROFUTURO 

EBRO 

(UPEDE) 

Evidencias de expresiones 

motivacionales. 

Uso de herramientas de 

PROFUTURO EBRO  

para el desarrollo de 

actividades pedagógicas. 

   

Uso pedagógico social 

(UPS) : Interacción 

cooperativa: (a) 

estudiantes (b)  entre pares 

(acción cooperativa y rol 

del tutor). 

   

Uso profesional 

del entorno 

PROFUTURO 

EBRO (UPR) 

Uso profesional 

motivacional (UPRM): 

Registro de Expresiones 

de intereses y necesidades  

de uso profesional (uso del 

muro para interactuar 

entre pares). 

   

Uso Profesional en redes 

comunitarias (UPRC): 

Establecer grupos / 

comunidades de docentes  

  

Uso Profesional en la 

Gestión del Entorno 

(UPRGE):  

  

Participación en cursos de 

capacitación tutorial y 

autónoma (formación 

continua). 

   

Uso Personal 

del entorno 

PROFUTURO 

EBRO (UPE) 

Uso Personal 

Motivacional(UPEM): 

Registro de Expresiones 

de intereses y necesidades 

de uso  (uso de filiación 

según maslow). 
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Expectativas (UPEX): 

Registro de expresiones 

que revelan el crecimiento 

y superación personal 

(Teoria de Vroom). 

   

Uso Personal para 

Desarrollar Competencias 

Digitales (UPECD): 1. 

Evidencias del uso de 

herramientas digitales 

integradas al entorno 

PROFUTURO 

EBRO(SCROM). 

   

DESCUBRIMIENTO DE NUEVAS CATEGORIAS. 

Categorías 

Emergentes 
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ANEXO 6 

FICHAS DE VALIDACION DE EXPERTOS 

Validador 1 
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Validador 2 
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ANEXO 7 

REGISTRO DE TRSNACRIPCION DE ENTREVISTA 

MATRIZ DE TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA 
EXTRACTO DE SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A LA INFORMANTE D3  

N° TEXTO DE LA ENTREVISTA CATEGORÍAS 
Y/O SUB 

CATEGORÍAS 

ANÁLISI
S 

1 Entrevistador: Sra. Docente, muy buenos días, el día de hoy vengo a realizar una entrevista, en vista de 

que Ud. Ha sido seleccionado para mi investigación de la aplicación del ENTORNO VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE PROFUTURO. 

  

2 En cuanto al uso pedagógico del entorno PROFUTURO EBRO 

responda Ud. ¿El entorno PROFUTURO EBRO le ayuda al logro satisfactorio en una evaluación de desempeño 

docente por rubricas? 

USO  

PEDAGOGICO 

MOTIVACIONA

L 

 

 

3 Entrevistado: El entorno PROFUTURO, me ayuda al logro satisfactorio en una evaluación de 

desempeño  

 

4 docente por rubricas, que me permite observar el avance de cada uno de los niños para poder   

5 retroalimentar en los que dificultan.  

6 - Situaciones en la que la tecnología ayuda a establecer entornos de aprendizaje efectivo  

7 - Problemas del mundo real en el aula  

8 - aumentando las oportunidades para que los estudiantes reciban retroalimentación de los programas  

9 Informativos para participar en la reflexión sobre sus procesos de aprendizaje y recibir orientación   
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. 

. 

. 

. 

10 - apoyar a modo de andamiaje para que los estudiantes tengan oportunidad de aplicar y reflexionar   

11 Sobre lo que hacen.  

12 Construyendo comunidades locales y globales de maestros administradores de estudiantes y padres.  

13 Amplia las oportunidades para el aprendizaje de los maestros.  

14 Entrevistador:  Comente alguna experiencia exitosa que haya vivenciado en un criterio de desempeño docente en 

una observación de aula; por la aplicación de rubricas. 

USO 

PEDAGOGICO 

CURRICULAR 

 

 

15 Entrevistado: Es un recurso estratégico, para desarrollar el aprendizaje autónomo de los niños.  

16 Crear contenidos digitales, hacer una gestión de la sesión de aprendizaje, y aprovechamiento de las   

17 Tecnologías para el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

18 Entrevistador: responda Ud. ¿Considera que la política educativa de su I.E. referida al uso de las TIC influye 

en el uso pedagógico del entorno PROFUTURO EBRO? 

USO  

PEDAGOGICO 

SOCIAL 

 

 

19 Entrevistado: [..] si influye significativamente, ya que las tecnologías son consideradas como una   

20 competencia transversal que puede introducirse en todas las áreas, curriculares y en otros espacios de  

21 Vida escolar; para generar esta práctica la I.E. realiza una articulación curricular que se plasme en  


