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RESUMEN: El sistema educativo actual, como resultado de varios siglos de transformación
continua, responde al cambio en las metodologías y contenidos impartidos en la enseñanza,
incluyendo las formas de evaluar. El objetivo de este estudio es analizar las estrategias metodológicas
que se emplean en el proceso de enseñanza–aprendizaje en la modalidad en línea, para contribuir al
mejoramiento de la enseñanza en nuestro país. Se evidencia que en la actualidad existen docentes
desactualizados en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics). Para esto, se
utilizará la metodología bibliográfica, descriptiva y referencial. La innovación tecnológica en la
educación, como base de una interacción real y eficaz entre docentes y estudiantes, es el verdadero
cambio en la educación.
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ABSTRACT: The current educational system as a result of several centuries of continuous
transformation responds to the change in the methodologies and contents taught in teaching, including
the ways of evaluating. The objective of this study is to analyze the methodological strategies used in
the teaching-learning process in the online modality, to contribute to the improvement of teaching in
our country. It is evident, that currently, there are outdated teachers in the use of Information and
Communication Technologies (ICTs). For this, the bibliographic, descriptive, and referential
methodology will be used. The technological innovation in education, as the basis of a real and
effective interaction between teachers and students is the real change in education.
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INTRODUCCIÓN.
“Las necesidades al acceso de la Educación Superior generan cambios evolutivos en las diversas
modalidades educativas, las cual han cambiado constantemente para ajustarse a las imposiciones de
la sociedad moderna” (Cabero, 2006).
Internet para muchos se ha transformado en una herramienta imprescindible en la vida profesional,
social y personal, además de ser un instrumento de comunicación es una fuente de información. En
este siglo es posible integrar a distintas personas de diversos lugares y países por medio de sistemas
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informáticos, utilizando recursos educativos interactivos, y de evaluación en línea, etc. (Santiago
Castro, 2007).
Así nace el término educación en línea la cual es una enseñanza establecida en una modalidad virtual,
el cual establece como tema de indagación permanente que ha sido abordado por diversas
instituciones en todo el mundo. La mayor particularidad de esta modalidad, es la flexibilidad de
horarios, el estudiante podrá establece su período de estudio por sí mismo teniendo un grado de
autodisciplina. En ocasiones este tipo de flexibilidad en los horarios es quebrantada por ciertos cursos
que requieren participaciones online en horarios o espacios específicos.
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) establecen un mecanismo para el
avance del Conocimiento, lo que ha influido notablemente en el desarrollo y elevación de la calidad
de la educación virtual incitando a las universidades a abordar este tipo de modalidad educativa
(Garcés Suárez, 2016)
La educación en línea se basa en cambiar los esquemas tradicionales del proceso enseñanza aprendizaje, tanto para el docente como para el estudiante, no hay una dependencia directa en tiempo
real para que el docente administre el proceso de aprendizaje del estudiante, tampoco existe una
coincidencia física en cuanto al lugar y al tiempo, por lo que se exige una mayor automatización por
parte del estudiante. La educación en línea acoge diversas particularidades en función de la
intermediación del tiempo y del canal que se vaya a utilizar.
En Ecuador, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT),
para cerrar una brecha existente e incrementar el acceso a la Educación Superior y superar las barreras
geográficas existentes, firmó en abril del 2018 un convenio para implementar el Programa de
Educación Superior Virtual; este acuerdo fue firmado por cinco Universidades Públicas del País
como: Central del Ecuador, Técnica del Norte, Estatal de Milagro, Técnica de Manabí y de Las
Fuerzas Armadas (ESPE), ofertando 30.000 cupos en 10 grupos de carreras, direccionado
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especialmente a los adultos y jóvenes que tuvieron que dejar sus estudios o no pueden combinar la
educación presencial con sus actividades laborales (Secretaría de Educación Superior, 2019).
La Educación en línea tiene el desafío de desarrollar sistemas tecnológicos que permitan obtener
materiales y recursos con altos niveles de interactividad para los estudiantes; recursos que sean
interesantes para el estudiante, pero con contenido que genere conocimiento.
Por su parte, la educación en línea se relaciona con las estrategias metodológicas y tecnológicas que
facilitan la entrega de contenidos educativos existiendo la comunicación entre los participantes sin la
necesidad de tener un lugar específico; se tiene que hacer énfasis en la creación de habilidades que
alcancen el objetivo de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, el docente tiene el papel de
facilitador de aprendizaje y desarrollo académico, siguiendo un proceso constructivo de conocimiento
(Sierra Varón, 2011).
En la educación virtual, hay que ser reflexivos y evitar la deserción de los estudiantes, no son pocos
los alumnos que fracasan en su perseverancia y terminan renunciando cansados o desmotivados, bien
por su situación personal, o por su desilusión ante el contenido con el que se encuentran; motivo por
el cual esta investigación se plantea los siguientes objetivos:
- Analizar las estrategias metodológicas que se emplean en la enseñanza – aprendizaje de los
estudiantes en la modalidad línea.
- Identificar la permanencia de los estudiantes.
- Determinar el conocimiento que tienen los estudiantes respecto al manejo de las herramientas
tecnológicas.
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DESARROLLO.
Este artículo presenta una metodología aplicada en la educación superior, y para su éxito se debe
conocer las metodologías activas, el proceso enseñanza-aprendizaje y TIC como herramienta de
apoyo tecnológico.
La enseñanza en la educación superior actual.
En la actualidad, “el proceso enseñanza-aprendizaje en la educación superior ha desarrollado un
cambio fundamental, esto es un cambio en la composición del estudiante. Cabe recalcar, que las
estrategias tradicionales no permiten dar respuesta a las necesidades formativas de los actuales
estudiantes universitarios, dada la democratización de la matrícula universitaria, la diversidad en la
composición del alumnado y la necesidad de un mayor acompañamiento para orientar su aprendizaje
profundo” (Biggs, 2008).
Actualmente, existe la “necesidad de pasar de la enseñanza al aprendizaje, hace reflexionar el tema
en aulas universitarias, desde las exigencias de la educación para el siglo XXI, lo que reclama
estrategias didácticas con procesos abiertos, flexibles e interdisciplinares” (Cardona-Henao, 2016).
El enfoque de aprendizaje profundo refiere “a la disposición que muestra un estudiante al abordar una
tarea fija de forma específica, lo que implica interés y desafío, más allá de una motivación casual,
como lo podría ser una calificación o la presión docente. Estos enfoques de enseñanza-aprendizajes,
sean superficiales o profundos, nos presentan las diferentes formas de captar e implementar las tareas
o actividades y no a las características propias del estudiante” (Biggs, 2008).
Este enfoque permitirá que los estudiantes lograr obtener aprendizajes que le permitan no solo
integrar conocimientos previos propios del estudiante sino también vincularse directamente con la
relación formativa, a través de las actividades planificadas dentro del aula virtual y de esta manera
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generar mayor activación personal. Estos aprendizajes deben de ser estables en el tiempo y que los
docentes planifiquen sus actividades considerando este modelo como una transformación.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura menciona que “es
necesario centrar el aprendizaje en el estudiante, requiere una acción docente con enfoque en el
aprendizaje en lugar de la enseñanza. El profesor adquiere las competencias para crear y orquestar
ambientes de aprendizaje complejos, incorporando a los alumnos en actividades donde puedan
construir el conocimiento en ambientes de interacción social y personal; fomentando la colaboración,
la reflexión, el análisis y la crítica con capacidad para rentabilizar los diferentes espacios en donde se
produce el conocimiento” (UNESCO, 2004).
Además, “la inserción de las TIC en la docencia demanda un profesional competente en saber qué
información necesita y saber cómo aplicarla, diseñador de ambientes de aprendizaje mediados por
TIC con capacidad para aprovechar los diferentes espacios en donde se produce el conocimiento”
(UNESCO, 2004).
Perfil del profesor y estudiante en entornos de aprendizaje, dando prioridad al estudiante.

Figura 1. Desarrollada por Newby en UNESCO 2004, Pedagogías con TIC.
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La modificación de estos roles de alumnos-docentes, se muestra en la programación del proceso
enseñanza- aprendizaje, como productos de las metodologías activas, y que acceden de forma
positiva, brindar a los alumnos un rol participativo sobre el proceso enseñanza-aprendizaje.
Metodologías activas para el proceso enseñanza-aprendizaje.
Se define como metodologías activas “a los métodos, técnicas y estrategias que maneja el profesor
para catequizar el proceso de enseñanza en actividades que promuevan la participación activa del
alumno y se direccionen al aprendizaje continuo” (Labrador & Andreu, 2008).
Las metodologías activas son procesos académicos con pedagogía interactiva que endurecen las
competencias del estudiante. “Todo esto con el fin de que sea él quien encuentre la solución por
medio de un análisis crítico y uso de sus conocimientos previamente adquiridos” (Labrador &
Andreu, 2008).
Las actividades que incluyen estás metodologías activas es de suma importancia, pero lo es aún más
los recursos y actividades que se propongan los estudiantes; por lo tanto, el rol del docente es parte
fundamental para el desarrollo de estas actividades dentro de su clase.
Elementos claves en el uso de metodologías activas.
•

Enseñanza centrada en el alumno.

•

Aprendizaje auto dirigido.

•

Contexto de las actividades planteadas.

Uso de metodologías activas de un modelo educativo.
El cambio que implica pasar desde “un modelo educativo centrado en la enseñanza hacia un modelo
centrado en el aprendizaje, manifiesta un cambio a la institución de enseñanza superior. Siendo
apoyos fundamentales de dicho cambio se encuentra la llamada renovación metodológica. Con esta
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renovación, se pretende evitar el riesgo de realizar un cambio exclusivamente formal, olvidándonos
de lo que ocurre en la realidad de las aulas universitarias” (Fernández March, 2006).
A continuación, se listan algunas metodologías activas:
Aprendizaje basado en problema: “Un método de aprendizaje basado en el principio de usar
problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos”
(Barrows, 1986).
El aprendizaje basado en problema, tiene como protagonistas a los estudiantes y ellos a su vez asumen
toda la responsabilidad de ser el factor activo en el proceso. El aprendizaje basado en dificultades
“representa una pericia eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen los estudiantes, puede mejorar
la calidad de su aprendizaje universitario en aspectos muy diversos, de esta manera el aprendizaje
basado en problema, ayuda al estudiante a interactuar e implementar diversas competencias” (Prieto,
2006).
Mencionamos algunas de ellas según (De Miguel, 2006):

Figura 2. Aprendizaje basado en problema-Competencias.
Aprendizaje basado en proyectos: “Es el modelo de aprendizaje, el cual se centra en el trabajo de
los estudiantes, ya que actúan de forma activa, planean, implementan y evalúan proyectos que
tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase” (Marti Arias, 2010).
Según Pereira, el contenido debe ser demostrativo para los alumnos y debe estar conectado con la
realidad (Pereira Baz, 2015). El aprendizaje basado en proyectos “engancha” al estudiante y lo
compromete, haciéndole sentir que lo que está aprendiendo es cercano e importante.
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Gamificación: “Señala en su obra The Gamification of Learning and Instruction: Game-based
Methods and Strategies for Training and Education que la gamificación es la utilización de
mecanismos, la estética y el uso del pensamiento, para atraer a las personas, incitar a la acción,
promover el aprendizaje y resolver problemas”. (Karl, 2012).
Aprendizaje cooperativo: “El aprendizaje cooperativo es un concepto diferente del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Está basado en la formación de grupos mixtos y heterogéneos en tanto a
nivel, sexo y demás actitudes, de forma que dentro del grupo se coopera en el aprendizaje de distintas
cuestiones de índole muy variada. Este aprendizaje cuenta con la ayuda del profesor que será el
encargado de supervisar el proceso. Se trata de un método de aprendizaje no competitivo ni idealista
como lo es el método tradicional, sino de un mecanismo colaborador que pretende desarrollar hábitos
de trabajo en equipo, la solidaridad entre compañeros, y la intervención autónoma del alumnado en
el proceso de aprendizaje” (Prieto Navarro, 2007).
Flipeed classroom. - “El modelo tradicional, el que bien conoce nuestra sociedad, podría resumirse
en la visión de que los alumnos asisten a las lecciones que los profesores imparten y, en casa, realizan
los deberes que les hayan sido asignados en clase” (Bergmann & Sams, 2012).
Flipeed classroom o también denominada aula invertida, “es un método de enseñanza cuyo principal
objetivo es que el alumno/a asuma un rol mucho más activo en su proceso de aprendizaje que el que
venía ocupando tradicionalmente” (Berenguer, 2016).
Metodologías activas y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el
desarrollo universitario pedagógico.
Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones “se insertan de manera exitosa en la educación
cuando van de la mano con cambios metodológicos que promueven la participación activa de los
estudiantes.
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Durante los primeros años de utilización de las TIC, los proyectos se centraron en la innovación
técnica para crear entornos de aprendizaje basados en la tecnología, ahora el foco es el alumno mismo,
así como la metodología” (Salinas, 2004).
Las universidades de educación superior tienen un rol importante en la sociedad universal, que con
el paso del tiempo se han proyectado de ser simplemente un lugar de enseñanza y han pasado a ser
un lugar de actualización, educación continua, utilizando métodos de educación funcional, inmersa
en la investigación y contribuyendo con la sociedad.
La demanda actual provoca que las instituciones de educación superior sean centros incluyentes,
fomentando el principio universal de la educación en los diferentes aspectos de la sociedad, formando
profesionales con prácticas de innovación, producción y transformación apoyados en la ciencia y la
tecnología.
Modelo de metodología activa.
Para establecer las técnicas y metodologías que reflejan las instituciones para ofrecer una educación
en línea, en cuanto al enfoque se da a las actividades que cumplen los estudiantes, considerando lo
mencionado por (Gros, 2011), se puede observar las diferencias entre las formas de concebir el
proceso de enseñanza- aprendizaje, las que se pueden clasificar por el contenido elaborado por el
docente o las actividades aplicadas a los estudiantes:
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Figura 3. Metodologías para el trabajo en red.
Se debe destacar que es importante la correlación entre los contenidos creados y las actividades que
debe cumplir los estudiantes, pues cabe recalcar que bajo la modalidad virtual el docente es un
facilitador del contenido o guía; por su parte, el estudiante siguiendo las pautas que puede brindarle
el tutor, va a construir su propio aprendizaje con la realización de las actividades e investigando los
temas para afianzar los conocimientos.
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Figura 4. “Aprendizaje centrado en contenido y Aprendizaje centrado en actividades” (Gros, 2011).
En cuanto al proceso tecnológico del modelo es “la plataforma virtual o Learning Management
Systems (LMS), un espacio para diseñar ambientes de aprendizaje mediados por las TIC.
Especialmente a nivel universitario, se ha masificado el uso de LMS integrado como apoyo a la
docencia en modalidades: apoyo a la clase presencial, b-learning o e-learning” (García, Ruiz, &
Dominguez, 2007). En el modelo que se basa la plataforma, “es un espacio de apoyo a la formación
presencial, y soporte de trabajo de las metodologías activas, es un espacio centrado en el alumno y en
las actividades. Para algunos autores esta es la modalidad propicia en los escenarios actuales, pues
combina lo mejor de la presencialidad y virtualidad” (Maning, Mortis, & García, 2015).
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El rol del estudiante en la educación en línea es primordial, pues es quien aplica el aprendizaje
autónomo y colaborativo, el cual permite ganar capacidades que aporten tanto a su vida académica
como profesional, así se cumple el principio de que el estudiante en línea posee el mismo nivel de
educación que el estudiante presencial, ambos son competentes para ejecutar cualquier actividad en
el campo laboral.
Metodología.
Está investigación es netamente descriptiva, ya que lleva a responder las interrogantes planteadas, a
través de una encuesta que se realizó a una muestra de 150 educandos de la modalidad en línea en
marcándose en un enfoque cuantitativo en el que se intentó analizar las tácticas metodológicas que se
utilizan en la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes.
Resultados.
Este trabajo investigativo se basó a una encuesta realizada a un grupo de estudiantes de la modalidad
en línea en la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), cuya Institución de Educación Superior fue
una de las pioneras del desarrollo de las carreras en línea ofertando 10 carreras como: Turismo,
Comunicación, Derecho, Economía, Psicología, Trabajo Social, Tecnologías de la Información,
Educación Básica, Educación Inicial y Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros.
Datos de estudiantes Matriculados Carrera en Línea
Niveles
Mayo – septiembre 2019
Octubre 2019 – marzo 2020
Primer Semestre
1965
1378
Segundo Semestre
----1637
Total
1965
3015
Tabla 1. Fuente: Base de datos Sistema de Gestión Académica SGA – UNEMI.
Según los datos obtenidos en el Sistema de Gestión Académica (SGA) en el periodo académico mayo
– septiembre 2019, la cantidad de estudiantes que ingresaron a primer nivel en las carreras fue 1965
estudiantes en la actualidad en el periodo octubre 2019 a marzo 2020 cursaron al segundo nivel 1637
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estudiantes, dando como referencia que un 16,69 por ciento de estudiantes desertaron continuar
estudiando en esta modalidad.
Toda esta conmoción es debido al conocimiento o formación del estudiante que tiene sobre la
modalidad en línea, ya que para poder aplicar a estudiar en línea es necesario tener los conocimientos
básicos del manejo de ciertas herramientas tecnológicas, para poder familiarizarse con la plataforma
virtual, además de esto debe tener estrategias de regulación del tiempo y espacios, disposición,
motivación, responsabilidad, autodisciplina, estrategias meta cognitivas y sus metas bien definidas.
¿Consideras suficiente el tiempo establecido en la

¿Consideras entendible la navegación en la
plataforma virtual?

plataforma virtual para el desarrollo de las tareas?

19
16%
24

72

37%
19%

35
28%

Satisfactorio

Cuasi satisfactorio

Poco Satisfactorio

Indeficiente

Satisfactorio

Cuasi satisfactorio

Poco Satisfactorio

Indeficiente

Gráfico 2. Fuente: Encuesta a Estudiantes modalidad en
Gráfico 1. Fuente: Encuesta a Estudiantes modalidad
línea
en línea
¿La estructura de la rúbrica de evaluación te

¿Consideras que lo solicitado por los autores y tutores

pareció acorde a tus intereses?

en las guías de estudio es entendible?

15

14%
27%

29%

20%

21%
25%
28%
36%

Satisfactorio

Cuasi satisfactorio

Satisfactorio

Cuasi satisfactorio

Poco Satisfactorio

Indeficiente

Poco Satisfactorio

Indeficiente

Gráfico 3. Fuente: Encuesta a Estudiantes modalidad

Gráfico 4. Fuente: Encuesta a Estudiantes modalidad en

en línea

línea

¿Tú conocimiento del uso de la computadora y de

¿Tus docentes dan seguimiento o motivación para

los otros recursos tecnológicos es suficiente para

continuar con la carrera?

entender el manejo de la plataforma y resolver tus
tareas?

12%
23%

28%
14%

46%

25%

28%

24%

Satisfactorio
Cuasi satisfactorio
Poco Satisfactorio
Indeficiente

Satisfactorio

Cuasi satisfactorio

Poco Satisfactorio

Indeficiente

Gráfico 5. Fuente: Encuesta a Estudiantes modalidad

Gráfico 6. Fuente: Encuesta a Estudiantes modalidad en

en línea.

línea.
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En la encuesta realizada a los estudiantes se pudo constar que la mayor causa de deserción de estos
estudiantes es debido a los siguientes factores:
•

Tiempo para realizar las tareas.

•

Falta de desconocimiento del manejo de la plataforma virtual.

•

Seguimiento de permanencia estudiantil.

•

Los docentes y estudiantes desconocen herramientas tecnológicas para la aplicación de
metodologías en la enseñanza – aprendizaje.

•

Coordinación entre el tutor y autor.

•

Las estructuras de Rubricas de evaluación no se establecen de acuerdo a los indicadores.

•

Revisión de materiales y recursos de las asignaturas en la plataforma virtual.

CONCLUSIONES.
El apresurado desarrollo de la tecnología y telecomunicaciones ha proporcionado en medida el
aumento de las ofertas académicas a nivel virtual, ya que permiten hacer más cercana la distancia
entre profesor y estudiantes en un proceso de enseñanza no presencial. La educación virtual con el
uso de las TIC se identifica por tener como objetivo la formación integral del estudiante a partir del
avance de su independencia y su autorregulación, las tecnologías de la comunicación e información
brindan mejores recursos didácticos para el aprendizaje, las cuales deben ser concienzudos de manera
pedagógica en la práctica docente, esta comunicación debe ser que motive al estudiante y lo aliente a
seguir sus estudios.
Las TIC son consideradas como intermediarias en el proceso enseñanza - aprendizaje, por lo que se
ha formado un gran avance en los diferentes ambientes, consintiendo el manejo de forma libre
cualquier contenido digital, el reto de los estudiantes virtuales es el de asumir una actitud reflexiva
desde el punto de vista de su facilidad para acceder a las clases en comparación con otra modalidad.
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