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            1.1.  Portada 

            1.2. Índice General 

            1.3.  Índice de Anexos 

            1.4. Índice de Cuadros 

            1.5. Información administrativa del Proyecto 

a. No. del Proyecto: 724-B4-507 

b. Nombre del Proyecto: “Diseño de Recursos Didácticos en Entornos 

Virtuales (EVA) para apoyar el Programa en la Maestría en la Enseñanza 

del Inglés como Lengua Extranjera y Bachillerato en Inglés de la UCR y 

cursos de Posgrado en Educación de KU: Estándares Académicos para 

Orientar el Diseño Instruccional, Desarrollo e Impartición de Cursos en 

Línea” 

c. Unidad base del investigador: Escuela de Lenguas Modernas 

i. Unidad de adscripción (si la hay): ELM 

ii. Programa a que pertenece: Tecnologías de la Información y 

Comunicaciòn  

iii. Nombre del investigador y carga horaria asignada y quien 

asigna la misma: Doctor Allen Quesada Pacheco 

                                          Carga horaria:  1/4 ad honorem 

         Quien asigna la misma: INIE 

iv. Vigencia del Proyecto (en caso de que haya solicitado 

ampliación de vigencia del indicarse el período aprobado): 

01/01/2013 al 31/08/2015 

 

 2. Resumen de 200 palabras sobre el proyecto 

Esta investigación tiene por objetivo exponer la utilidad que tiene la incorporación de 

recursos didácticos mediados por tecnología, donde específicamente se abordan los 

objetos de aprendizaje como materiales didácticos que pueden ser usados por los 

docentes de los niveles de bachillerato y de maestría tanto de la Universidad de 

Costa Rica. Se plantea el diseño de recursos didácticos significativos en un entorno 

virtual amigable para dos cursos (Bachillerato y Postgrado en la Enseñanza del 

Inglé) y sus beneficios para el aprendizaje colaborativo en línea. Se estudia la 



producción de nuevos procesos de formación y su puesta  en marcha, que involucra 

a su vez, la producción de nuevos materiales educativos, nuevas propuestas 

pedagógicas y nuevos roles de los docentes y estudiantes a nivel superior. Además,  

esta investigación nos lleva a reconocer en sus modelos una oportunidad para hacer 

efectivo el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, ya que orientan la realización 

de una planificación adecuada que ayude a crear Ambientes o Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (AVA/EVA), orientados al cumplimiento de objetivos de aprendizaje 

concretos. Se presenta una arquitectura de contenido flexible y atractivo 

académicamente, que permite el diseño, desarrollo e implementación de contenidos 

didácticos multimediales en línea de la UCR.  

 

 3. Descriptores (los que planteó en la propuesta) 

● Aprendizaje Colaborativo en Línea 

● Entornos Virtuales de Aprendizaje 

● Comunicación Sincrónica y Asincrónica 

● Educación bimodal 

● Educación a distancia 

 

II. Antecedentes 

A.  Introducción 

El Proyecto “Diseño de Recursos didácticos en Entornos Virtuales para apoyar 

Programas de pregrado y posgrado de UCR y KU: Estándares Académicos para 

orientar el Diseño instruccional, Desarrollo y Impartición de Cursos en Línea” se 

fundamenta bajo la investigación de las mejores prácticas en el uso de los entornos 

virtuales de aprendizaje (EVA) y la estructura de interfaz instruccional. En síntesis, 

el grado en que un recurso en línea sea adoptado para la enseñanza y aprendizaje 

de un idioma depende en gran medida por la arquitectura de contenido. Una 

arquitectura de contenido bien diseñada permite que los elementos puedan ser 

fácilmente adaptados y reutilizados de acuerdo a las distintas necesidades de los 

alumnos, de los docentes y de los editores de contenido. Este interfaz permite a los 

profesores y los alumnos seleccionar fácilmente las lecciones que desean incluir en 

un curso o taller y al mismo tiempo, modificar el diseño y el orden de las lecciones 

de acuerdo a los objetivos de la materia. Una arquitectura de contenido coherente 

es amigable o de fácil utilización de manera que los alumnos se familiaricen con la 



forma como el curso está organizado y las funciones interactivas que brinda. Este 

proyecto de investigación pretende definir una arquitectura flexible pero a la vez, 

atractiva académicamente, por la gran gama de características que sustentan el 

desarrollo de las estructuras de contenido, funciones de instrucción, recursos para el 

aprendizaje, medios para una evaluación y realimentación integrada, y las interfaces 

de usuario. Este proyecto de investigación pretende brindar una plataforma virtual 

idónea para el diseño, desarrollo e implementación de contenidos didácticos 

multimediales en línea de la UCR y de KU. 

 

1.1. Seguimiento del Proyecto (iniciativa del investigador, asesoría, 

diagnóstico, evaluación, capacitación u otros). 

 

 B. Antecedentes del proceso investigativo. 

Los antecedentes para la justificación del presente proyecto se enmarcan en los 

procesos de cambio en las cuales se encuentra inmerso el sistema educativo, por 

las transformaciones sociales propiciadas por la innovación tecnológica y, sobre 

todo, por el desarrollo de las tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Debido a esto se exigen cambios en los modelos educativos, cambios en los 

usuarios de la formación y cambios en los escenarios donde ocurre el aprendizaje. 

Tanto es así que las redes de comunicación introducen una configuración 

tecnológica que potencia un aprendizaje más flexible y, al mismo tiempo, la 

existencia de nuevos escenarios del aprendizaje. Bajo este contexto nació el 

Proyecto RICOE -- “La Investigación e Innovación para la Enseñanza Colaborativa 

en Línea” (IIECL) que se creó en el año 2007, el cual se describe a continuación: Se 

ha estado investigando sobre la integración de las TIC en el aula universitaria desde 

hace más de una década. En el 2007 se presentó y se ganó la convocatoria de 

investigación ante la Vicerrectoría de Investigación de la UCR y KU con el proyecto 

RICOE. Este proyecto se diseñó para establecer colaboraciones significativas y 

sostenibles entre docentes, estudiantes y programas académicos en la Universidad 

de Kansas y la Universidad de Costa Rica ( (grupo de Maestría en TESOL de la 

UCR y grupos de Maestría de la Escuela de Educación de KU), particularmente el 

aprendizaje colaborativo en línea. Debido al éxito del proyecto RICOE, los 

investigadores del presente Proyecto titulado"Diseño de Recursos didácticos en 

Entornos Virtuales (EVA) para apoyar el Programa de Maestría en la Enseñanza del 



Inglés como Lengua Extranjera de la UCR y los cursos de posgrado en Educación 

de KU: Estándares Académicos para orientar el Diseño instruccional, Desarrollo e 

Impartición de Cursos en Línea", consideran que para que se genere prácticas 

educativas en línea efectivas y sostenibles, es necesario brindarle a los usuarios 

(docentes y estudiantes) una plataforma o entorno virtual interactivo (EVA), 

multimedial, accesible globalmente, el cual ofrezca recursos en línea, el cual soporta 

el aprendizaje colaborativo, y apoya el aprendizaje formal e informal. 

 

  C. Planteamiento del problema:  

Para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, las instituciones de 

educación superior deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de formación. 

Paralelamente es necesario aplicar una nueva concepción de los alumnos-usuarios, 

así como cambios de rol en los profesores y cambios administrativos en relación con 

los sistemas de comunicación y con el diseño y la distribución de la enseñanza. 

Todo ello implica, a su vez, cambios en los cánones de enseñanza-aprendizaje 

hacia un modelo más flexible. Esto es una de las políticas de la Universidad de 

Costa Rica en su eje relacionado a la Universidad-Sociedad donde se indica que 

esta institución “promoverá los mecanismos necesarios para que la capacidad 

académica institucional se ponga al servicio de la comunidad, con el propósito de 

lograr, en conjunto, las transformaciones requeridas para el mejoramiento de la 

calidad de vida”. Por tal razón, en la educación superior, el ritmo de innovación y la 

variedad de innovaciones se debe manifestar en la proliferación de modelos 

educativos y de experiencias que aceleradamente incorporan nuevos paradigmas 

educativos, como la tecnoeducación. Desde la perspectiva del aprendizaje, la 

utilización las Tecnologías de Información y Comunicación en Entornos Virtuales 

tienen grandes ventajas: brinda interés - motivación, genera interacción, propicia 

una continua actividad intelectual, fomenta desarrollo de la iniciativa, maneja una 

mayor comunicación entre profesores y alumnos, promueve el aprendizaje 

cooperativo y un alto grado de interdisciplinariedad , alfabetización digital y 

audiovisual, genera un desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de 

información, mayor contacto con los estudiantes, y una permanente actualización 

profesional. Es por ello que la Universidad de Costa Rica dentro de sus políticas 

institucionales, particularmente en el eje de Excelencia Universitaria indica que 



“promoverá las iniciativas necesarias para que los miembros de la comunidad 

universitaria adquieran el dominio de un segundo idioma y de nuevas tecnologías, 

como herramientas complementarias a su formación profesional y desempeño 

laboral". 

En respuesta a ésta política universitaria, este nuevo proyecto brinda la posibilidad 

de vincular los elementos tecnológicos, pedagógicos y organizativos dentro del 

proceso docente educativo. A través de este entorno virtual (EVA) se busca facilitar 

la comunicación pedagógica entre los participantes en un proceso educativo, sea 

éste completamente a distancia, presencial, y/o bimodal. Su beneficio se centra en 

la adecuación de la misma para la diversidad de modalidades y estilos docentes que 

se dan en la Escuela de Lenguas Modernas, para la pluralidad de materias y 

asignaturas, para contenidos y formatos diversos y para niveles y objetivos variados, 

y debe facilitar activamente las buenas prácticas en la enseñanza y el aprendizaje. 

Otro beneficio se enfoca hacia las oportunidades de comunicación y colaboración en 

la construcción de conocimientos entre los participantes en el proceso educativo y 

una relación significativa con los materiales de aprendizaje. Dentro de los logros que 

se pretende alcanzar desarrollar los distintos módulos, componentes o 

herramientas, para cursos de la Escuela de Lenguas Modernas y de la Escuela de 

Educación de Kansas (KU) (Maestría y Postgrado). Es por ello que una de sus 

características es la flexibilidad dentro del entorno para que satisfaga la mayor parte 

de las necesidades de los docentes y estudiantes. 

 

 

 

 

 D. Objetivos General y Específicos 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar, desarrollar e implementar material didáctico e instruccional para los 

programas de Maestría en la Enseñanza del inglés como Lengua Extranjera de la 

Universidad de Costa Rica y el Bachillerato en Inglés, y la Maestría en Educación de 

Universidad de Kansas, a través de un nuevo Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

de acuerdo a las necesidades de dichos programas. 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Analizar los contenidos de dos cursos de la Escuela de Lenguas Modernas 

de la Universidad de Costa Rica y el contenido de un curso de la Maestría en 

Educación de la Universidad de Kansas, para su adecuación en formato 

digital. 

- Crear un entorno virtual de aprendizaje (EVA) para los cursos de postgrado y 

pregrado de ambas universidades (UCR-KU). 

- Desarrollar el medio, apoyos multimediales e hipertextuales de las unidades 

didácticas así como los instrumentos de evaluación. 

- Valorar la efectividad de los elementos pedagógicos y de formación dentro 

del entorno virtual de aprendizaje diseñado. 

 

             III. Referente Teórico 

 

  3.1 Marco teórico o marco referencial que sustenta el trabajo. 

 

Janet Salmons (2006) definió el aprendizaje en línea como “construcción de 

conocimiento, negociación de ideas, y/o resolución de problemas a través de un 

intercambio mutuo entre dos o más estudiantes en un coordinado esfuerzo al utilizar 

el Internet y las comunicaciones electrónicas” (2006, p. 2). Salmons (2006) describió 

los niveles de relación en el aprendizaje colaborativo en línea: diálogo, revisión en 

parejas, revisión paralela, colaboración secuencial y colaboración sinergética. Stahl 

(1994) afirmó que una cooperación exitosa requiere actividades de construcción 

confiables, planeamiento en conjunto, y apoyo en equipo. Duffy & Cunningham 

(1996) también se percataron de que el resultado primordial de la construcción de 

conocimiento colaborativo es el diálogo y la reflexión entre los estudiantes (citado en 

Quesada, 2010). 

  

Basándonos en las filosofías de Piaget (Chapman, 1988), Papera (Maddux, Willis y 

Johnson, 1997), Bruner (Bereiter, 1994) y Vygosky (Hiltz, 1986), esta metodología 

constructivista sostiene que el aprendizaje más significativo ocurre cuando los 

estudiantes están involucrados en la construcción mental de nueva información. En 

vez de ser un conocimiento donde el docente agrega información, muy típico de las 

clases tradicionales, la pedagogía constructivista se enfoca en la relación entre los 



los estudiantes, el contexto, el ambiente de aprendizaje y las creencias de estos 

(citado en Quesada, 2010). 

 

3.2 Supuestos teóricos  

 

-    Para Brioli (2010), la frase modalidad educativa se refiere a “la manera en que se 

imparte la enseñanza o instrucción, tomando en cuenta el lugar y el tiempo en que 

se imparte y la continuidad o discontinuidad (frecuencia) de la interacción didáctica 

cara a cara entre profesor y alumno, independientemente de los enfoques 

didácticos, medios, recursos o estrategias para el aprendizaje que se utilicen. (p.3). 

  

- La modalidad educativa presencial 

La educación presencial es aquella en la que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje tiene lugar principalmente en el mismo espacio y tiempo; el método de 

enseñanza prevaleciente se basa en las clases magistrales dictadas por el profesor; 

se realizan las actividades en el aula de clases las cuales son generalmente 

supervisadas por el docente; y se entrega material impreso, lo cual produce que el 

estudiante se convierta en un receptor de información (Curci, 2003). 

-    La Modalidad a Distancia 

La Educación a distancia constituye una modalidad de enseñanza/estudio basada 

en la interacción profesor-alumno, en espacios y tiempos diferentes, en la cual el 

estudiante aprende a su propio ritmo y de forma independiente (García, 2004). 

 

- La modalidad mixta, combinada o semi-presencial (Blended 

Learning) 

La modalidad mixta – en inglés Blending Learning o b-learning- es definida por Curci 

(2003) como aquella en la cual “existen tanto encuentros presenciales como 

virtuales a través del uso de las TIC o medios electrónicos, tales como correo 

electrónico, foros de discusión y Chat, siendo la proporción mayor para esta última 

instancia (p.9). Cabero, Llorente y Román (2004), definen el “aprendizaje que se 

lleva a cabo bajo una modalidad mixta o b-learning” como: “... aquel que 

complementa y sintetiza dos opciones que, hasta hace pocos años, parecían para 

muchos contradictorias: formación presencial con formación a través de las TICs” 

(referencia en línea, s/p). 



  

- Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA). El aprendizaje 

electrónico (e-learning) y el aprendizaje mixto o semipresencial (b-learning) 

  

La educación a distancia y la educación mixta, combinada o híbrida (b-learning) 

desde la virtualidad, se ha venido desarrollando en los llamados entornos virtuales 

de enseñanza y aprendizaje (EVEA), a través de modalidades cada vez más 

valoradas, que facilitan el aprendizaje de los estudiantes por medio del uso de 

herramientas tecnológicas y de la Internet y que puede ser llevado a cabo sin límites 

de horario, tiempo y lugar a través de dos modalidades específicas: el e-learning o 

aprendizaje en línea a distancia (electronic learning) y el b-learning o aprendizaje 

mixto (Amaro, 2011). 

  

- eLearning 

El “e-learning” o “aprendizaje electrónico” es una estrategia formativa a distancia (en 

el ámbito académico o empresarial), mediada por las tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones, que potencia el aprendizaje interactivo, colaborativo, 

significativo, flexible y accesible, a cualquier receptor potencial (Amaro, 2011). 

Señala Cabero (2006), que entre las características distintivas del aprendizaje en 

línea (e-learning) resaltan las siguientes: 

(a) El aprendizaje es mediado por el uso del computador por lo que requiere de 

conexión a Internet. 

(b) Se utilizan navegadores Web para poder acceder a la información. 

(c) Facilita la conexión entre profesor-alumno separados por el espacio y el tiempo. 

(d) Permite hacer uso de diferentes herramientas de comunicación tanto sincrónicas 

como asincrónicas. 

(e) Posibilita la integración de Programas Multimedia que permiten incorporar 

diversos recursos en línea (textos, imágenes, animaciones, videos, audio, entre 

otros). 

(f) Los materiales digitales, pueden diseñarse con formato hipertextual-e hipermedia. 

(g) Facilita el almacenaje, el mantenimiento, la administración y la actualización 

permanente de los materiales y recursos sobre un servidor Web. 

(h) Promueve el aprendizaje flexible, colaborativo e interactivo apoyado en tutorías 

en línea. 



(i) Requiere de nuevos roles para los protagonistas de la acción formativa centrada 

en el aprendizaje. 

(j) Enfatiza la autonomía, la responsabilidad y la iniciativa de los teleaprendientes en 

su propio proceso de aprendizaje. 

(k) El docente teleformador se convierte en un mediador pedagógico que debe 

centrarse en la orientación y la facilitación del proceso instruccional. (l) Requiere del 

uso de protocolos TCP (Protocolo de Control de Transmisión,) con el fin de 

garantizar que los datos sean entregados en forma segura en su destino sin errores 

y en el mismo orden en que se transmitieron) y http (Protocolo de transferencia de 

archivos, principalmente en formato HTM) para facilitar la comunicación entre los 

estudiantes y los materiales de aprendizaje o los recursos. 

  

    - El aprendizaje mixto (b-learning) 

  

De acuerdo con Imbernon (2008), entre las ventajas que ofrecen los entornos 

virtuales para el b-learning (modalidad mixta o combinada apoyada en el uso de las 

TIC), se encuentran las siguientes: 

(a) La abundante disponibilidad de la información en la red. 

(b) El uso de recursos tecnológicos no disponibles en la modalidad presencial: foros 

virtuales, conversación electrónica (chats), videoconferencias, entre otros. 

(c) Los contenidos pueden estar en distintos formatos. 

(d) Incrementa las posibilidades de un aprendizaje interactivo, crítico y compartido al 

involucrar a la totalidad de los estudiantes, difícil muchas veces en la modalidad 

presencial. 

(e) Ofrece al estudiante mayor flexibilidad desde el punto de vista espacial y 

temporal. 

(f) Otorga a los alumnos mayor autonomía. 

(g) Proporciona mayores posibilidades de un aprendizaje dinámico, activo, 

interactivo y colaborativo. 

(h) Brinda mayores posibilidades de promover la autoevaluación y la coevaluación 

de acuerdo con consignas o pistas sugeridas por el profesor. 

(i) Permite proporcionar retroalimentación de manera asíncrona contribuyendo así a 

un mejor aprovechamiento del tiempo por parte de los participantes. 



(j) El seguimiento del profesor es constante (durante la clase presencial y fuera de 

ella) porque interactuar con el alumno no depende totalmente del espacio físico 

específico. 

 

- Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) 

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

cualquier plataforma de elearning debería tener: 

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

conciencia de que es el protagonista de su formación. 

b. Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e-

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

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

último, a los contenidos y estilos pedagógicos de la organización. 

c. Escalabilidad: capacidad de la plataforma de e-learning de funcionar igualmente 

con un número pequeño o grande de usuarios. 

d. Estandarización: Posibilidad de importar y exportar cursos en formatos estándar 

como SCORM. 

  --Diseño Instruccional 

 Al plantear el desarrollo de la plataforma para los cursos se siguió un proceso y 

modelo con el fin de diseñar y desarrollar los diferentes elementos que la plataforma 

virtual llevaría.  Es por eso que el modelo de diseño instruccional se adopta para 

esta investigación por tener etapas o fases bien definidas para el desarrollo y diseño 

de materiales didácticos. 

Díaz Barriga (2006) define diseño instruccional como un arte y una ciencia aplicada 

en la creación de ambientes  instruccionales bien claros, definidos, y eficientes que 

ayudarán al alumno a llevar a cabo los objetivos de un cursos satisfactoriamente.  

Por otro lado, Nieto  (2010) amplía la definición de diseño instruccional como un 

procesos sistemático donde se incluye el diagnóstico de necesidades, el desarrollo, 

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

 

              IV. Procedimiento Metodológico 

● Metodología 

La investigación  se  desarrolla  en  tres  fases,  siguiendo las diferentes fases del 

diseño instruccional como lo son:  Fase  uno: análisis  y  diseño;  Fase  dos:  



desarrollo  e  implementación; Fase tres: aplicación y validación por medio de 

cuestionario a alumnos, y profesores de pregrado y posgrado. Se analizaron los 

contenidos de los cursos  tanto de maestría como de primer año de carrera para 

valorar su transformación a digital de muchos de los materiales. Además, se 

analizaron diferentes plataformas  educativas como otros modelos como la página 

de apple y se decidió tomar el modelo de navegación de este. Se decidió en una 

estructura que pudiera dividir el contenido en partes pequeñas o en secciones o 

apartados para que su lectura fuera más eficiente. Por eso se  hizo la sección 

“Previa”, la sección “instrucción” , la sección “Actividades” y las secciones 

“Recursos” y “Evaluación”.  

● Tipo de investigación (básica, aplicada, tecnológica). 

El tipo de investigación que se utilizó es cualitativa descriptiva. Es descriptiva ya que 

no hay manipulación de variables, estas se observan y se describen tal como se 

presentan en su ambiente natural.. Esta  investigación es cualitativa ya que se 

estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos en una determinada situación o problema.  La misma procura por 

lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con 

sumo detalle, el desarrollo de la plataforma virtual de aprendizaje (EVA).  

● Descripción y sustento del método utilizado 

Fraenkel y Wallen (1996) presentan cinco características básicas que describen las 

particularidades de este tipo de estudio:     

1. El ambiente natural y el contexto que se da el asunto o problema es la fuente 

directa y  primaria, y la labor del investigador constituye ser el instrumento 

clave en la investigación. 

2. La recolección de los datos es una mayormente verbal que cuantitativa. 

3. Se hace un análisis de la población 

4. Análisis de modelos EVA 

5. El investigador enfatiza tanto los procesos como lo resultados. 

6.  El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

7. Se interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan y el 

significado que poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga 

(Rodríguez et al, 1996). 

● Descripción y sustento de las técnicas utilizadas 



El instrumento de recolección de datos utilizado en este proyecto fue una encuesta 

de satisfacción. La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de 

los usuarios en el uso del Entorno Virtual (EVA) para apoyar el Programa en la 

Maestría en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera y Bachillerato en 

Inglés de la UCR. 

● Población a la que va dirigida la investigación 

La población a quien va dirigida la investigación es docentes y estudiantes de 

pregrado y postgrado del Programa en la Maestría en la Enseñanza del Inglés como 

Lengua Extranjera, Bachillerato en Inglés de la UCR. Los sujetos seleccionados 

fueron 16 docentes que equivale el 34 % de la población; 7 estudiantes de maestría 

(14.9 %) y estudiantes de pregrado o bachillerato que conforman en 51.1% de la 

 

Tabla.1 Población meta  

 

población.  El 63.8 % eran de género femenino y el 36.2 % de género masculino. 



 

Tabla .2 género de la población meta 

 

● Selección de la muestra o participantes.  

Se seleccionaron  a docentes y estudiantes de pregrado y postgrado del Programa 

en la Maestría en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, Bachillerato en 

Inglés de la UCR. Su selección fue aleatoria por conveniencia ya que estaban más 

accesible para el investigador, más rápidos de reclutar y más fáciles de contactar.. 

Lo importante en la selección del muestreo por conveniencia se basa en el hecho 

que los participantes escogidos para la recolección de los datos son estudiantes que 

están en los cursos de pregrado y postgrado del Programa en la Maestría en la 

Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, Bachillerato en Inglés de la UCR. 

 

● Descripción del procedimiento seguido para recolectar y 

analizar los datos. 

1. Se realiza una encuesta de satisfacción en línea sobre aspectos de 

satisfacción en el uso del EVA creado. 

2. Se toma como base un estudio realizado por Escalante y Quesada sobre el 

estado actual de la integración de las TIC en la enseñanza de idiomas en la 

Escuela de Lenguas Modernas a través de una encuesta (Escalante, 2015).  

● Forma de análisis de la información 

Se utilizó la aplicación de formularios de Google para la recopilación de datos ya 

que a través de esta aplicación de gmail, se elaboraron las encuestas de 

satisfacción y de uso de las TIC y el diagnóstico de necesidades de la Escuela de 



Lenguas Modernas respecto a la integración de la tecnología. Esta aplicación 

automatiza y analiza las respuestas de la población encuestada en forma inmediata 

y en tiempo real, por lo que las respuesta se totalizan en forma de porcentajes, que 

permiten un análisis e interpretación de las mismas en forma muy objetiva. 

 

V. Análisis y Discusión de los Resultados 

           5. Los resultados de la investigación 

    5.1 ¿Qué se hizo? 

Para el planeamiento y el diseño del EVA se buscó una estructura que facilitara la 

construcción de los diferentes elementos del EVA . Para cada pantalla se inició con 

el objetivo principal, luego con los contenidos de la pantalla dependiendo de su 

ubicación en la lección. Luego se elaboraron las actividades interactivas 

correspondientes y por último se decidió en qué medios debieran permanecer en 

cada pantalla o página.  A continuación se presenta la estructura utilizada para 

todos las pantallas del EVA 

 

Tabla. GUIÓN DIDÁCTICO Y DE CONTENIDOS del EVA 

 

Objetivo Contenidos Actividades 

interactivas 

Medios 

Presentar al usuario 

las herramientas 

básicas de ingreso al 

EVA o a las 

diferentes secciones 

de cada lección 

· 

Metáfora pedagógica 

no interactiva 

· Título del multimedia 

· Botones de acceso 

a: 

Menú 

principal de 

contenidos 

A 

texto y 

Créditos 

Ayuda 

Hipervínculos 

Mapa 

de 

navegación 

· 

  

Botones interactivos Imagen: Metáfora 

animada 

Iconos en los botones 

interactivos 

Elementos decorativos 

· Texto 

mapa de navegación 

· Audio 

Otros: 

Efectos 

Luminosos o 

movimiento  al 

pasar el cursor sobre 

los hipervínculos 

Elementos 

decorativos 

  

 



Además de las encuestas, se diseñó y elaboró la plataforma EVA basados en la 

mejor estructura para aprender idiomas y en el modelo de navegación del sitio web 

de Apple. Podemos accessar a dicha plataforma en el enlace 

(http://www.edtech.ku.edu/new/courses/lm1001/index.shtml) .  Después de una 

revisión exhaustiva de plataformas web y servicios, se diseñó la interfaz del EVA. Se 

tomó en cuenta que fuera amigable y que su navegación fuera sencilla y que su 

estructura fuera minimalista.  A continuación se presenta pantallazos de dicha 

plataforma hecha para Lenguas Modernas. 

En la imagen 1 se puede ver la entrada a la página del Curso con sus diferentes 

botones: acerca del curso, la lista de estudiantes, las sesiones de clase, los 

recursos y la evaluación. Además, se puede ver información general del curso.   

 

Imagen 1. Entrada a la página principal del curso 

 

En la imagen 2 se puede ver la estructura de una de las lecciones desarrolladas 

para el curso de LM-1001: donde el proceso de llevar a cabo una lección es a través 

de los botones: información previa, instrucción, actividades, recursos y evaluación.  

Específicamente este pantallazo corresponde a la sección de Información Previa  

http://www.edtech.ku.edu/new/courses/lm1001/index.shtml


 

 

Imagen 2. página donde se presentan todos los elementos de la lección 

 

En la imagen 3 se pueden ver todos los elementos de texto, imágenes y multimedia 

de la lección. Aqui el alumno tiene la posibilidad de oir la lección a través de audio y 

video o simplemente en texto.  



 

Imagen 3. se muestra los contenidos de la lección 

 

En la imagen 4 se observa algunas de las actividades de la lección. Algunas de las 

actividades son previo a la actividad principal. hay una parte para discusión.   

 

 

 

 

 

     5.2  Análisis de datos 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.  Actividades de la lección (antes , durante y despues) 

 



Imagen 5. se observa la información sobre algunos de los recursos digitales que a 

los alumnos pueden acceder o bajar del sitio del curso 

 

Imagen 5.  se refiere los recursos de actividades de la lección. 

 

 

Imagen 6 se puede ver la sección de la lista de estudiantes donde ellos tiene acceso 

a sus portafolios digitales 



 

 

Imagen 6. Página donde aparecen los estudiantes y sus portafolios 

 

 

Por último la siguiente imagen 7  muestra el número de lección desarrolladas para 

este proyecto:  



 

Imagen 7. Página donde aparecen todas las lecciones para escoger alguna 

 

 

 

Las imágenes anteriores muestran la estructura y la navegación de una lección 

específica para los cursos de primer año de carrera de inglés. Igualmente se 

desarrollaron lecciones para los cursos de Maestría en Enseñanza del inglés.    

Por medio de encuestas se pudo medir el grado de satisfacción de los profesores y 

alumnos al usar la plataforma EVA. Hubo varias sugerencias que se pueden tomar 

en cuenta para futuras actualizaciones de la plataforma.  A continuación se presenta 

imagen 8 que se refiere a uno de las lecciones desarrolladas para los cursos de 

maestría de Universidad de Kansas (KU). 



 

Imagen 8. Dr. Aust de la Escuela de Educación de KU con su curso ELP 760.  

 

Estas imágenes del  EVA  son ejemplos de aplicación de los principios del diseño 

instruccional  para el aprendizaje y la creación de materiales didácticos digitales, 

aportando la flexibilidad que se deriva del potencial de las tecnologías.  

Es fundamental que todos los estudiantes puedan acceder a los contenidos de 

aprendizaje. Por lo tanto los recursos como los que se diseñaron en el EVA  

basados en los principios del diseño instruccional para el aprendizaje, pueden ser 

una poderosa herramienta para lograrlo.   

 

 

 

Como se puede ver en el estudio de Escalante (2015), los profesores requieren de 

capacitaciones en varios ámbitos  en la integración de las TIC sobre uso de 

plataformas bimodales, chats,diseño de páginas web y mapas conceptuales, y 

aspectos teóricos y prácticos sobre las TIC en educación.  

 



     5.3 Resultados obtenidos 

 

5.3.1. Diagnóstico de necesidades 

 

Para tener un conocimiento más acertado de las necesidades de  población meta,  

se tomó en cuenta los resultados de un diagnóstico de necesidades y sobre los 

diferentes usos de los TIC en la Escuela de Lenguas Modernas y que permitió 

conocer cuánta integración de tecnología se da en los cursos ofrecidos por la 

Escuela de Lenguas Modernas. Se puede decir que los recursos que los docentes 

de la Escuela Modernas  más utilizan en sus actividades personales son el correo 

electrónico  (90%), la Internet ( 87 %) , programas de ofimática (66%) y páginas web 

(52%), es decir que los utilizan básicamente como herramientas para comunicarse 

con otros. Por el contrario, los recursos que menos utilizan (Escalante, 2015) son los 

chats ( 5%), editores de audio y video (11%), wikis (18%) y blogs  (3%), recursos 

que son precisamente los que les permitiría a los estudiantes interactuar con otros y  

aprender de manera colaborativa con sus pares o con hablantes nativos del idioma 

meta.   En general existe una necesidad por parte de los docentes de lenguas 

modernas de mejoras en la conectividad de la red, en los  laboratorios, más 

capacitación en el uso de las TIC, y de una plataforma en línea que me permita que 

mis estudiantes desarrollen la escritura de manera colaborativa (escribir, editar, 

mejorar, etc). 

 

5.3.2. Resultados de la encuesta de satisfacción de la página web o plataforma 

EVA diseñada 

En esta sección se dan a conocer los resultados de las encuestas de satisfacción de 

la plataforma EVA.  Esta encuesta fue construida utilizando los Formularios de 

Google por lo que se pasó en linea en la dirección http://tinyurl.com/kuucrsurvey.  



 

Según los sujetos de la investigación, el 61.7% consideran que la facilidad de 

navegación es excelente; de igual manera, el 31.9% considera que es buena y el 

6.4 % consideran la navegación satisfactoria. 

 

Con respecto al aspecto visual y presentación del entorno virtual de aprendizaje 

(EVA), el rango de un 92 % está entre excelente y bueno. El seis (6%) por ciento 

consideran que el aspecto visual y presentación es satisfactorio. 



 

Referente al vocabulario utilizado para la audiencia del EVA, el 89.4 % está 

“totalmente de acuerdo” o “de acuerdo” que es apropiado. El 4.3 % estuvo indeciso 

en la respuesta;  un 6.4 % está “totalmente en desacuerdo” o en “desacuerdo” que 

el vocabulario utilizado es apropiado. 

 

 

Seguidamente, el 96 % de los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo o de 

acuerdo que las ilustraciones son apropiadas. 

 



 

Los encuestados consideraron en un 92 % que el texto del EVA está escrito 

claramente y ques es fácil de entender; Un seis por ciento estuvo indeciso. 

 

 

De igual manera, los participantes de la investigación reflejaron su aceptación de la 

precisión del EVA en un 93.7%. El resto de los estudiantes estuvieron indecisos en 

la respuesta.  

 



 

 

Para el 91.5 % la información que se presenta en el EVA es suficiente; el 8.5 % de 

los encuestados estuvieron indecisos en su respuesta. 

 

 

 

En relación a la organización del EVA, el 46.8 % está totalmente de acuerdo que es 

lógica y clara; el 38.3 % está de acuerdo que lógica y clara; el 14.9 % estuvo 

indeciso. 



 

 

Por otro lado, 40 de los 47 sujetos encuestados, es decir el 85%, puede ver 

claramente donde está ubicado dentro de la plataforma durante la navegación. Seis 

de ellos (12 %) manifestaron indecisión en su respuesta. Uno de los encuestados 

estuvo en desacuerdo. 

 

 

Sin embargo, el 89 % (42 de los 47 sujetos) consideró que se puede movilizar 

alrededor del EVA al lugar deseado; el 9 % estuvo indeciso, y el 2 % estuvo en 

desacuerdo. 

 



 

Cuarenta y tres de los 47 encuestados, es decir el 91 %, opinaron que el EVA es un 

sitio consistente; el 6 % estuvo indeciso y el 3 % estuvo en desacuerdo. 

 

 

 

Referente a si el EVA es interesante, el 94 % estuvo totalmente de acuerdo o de 

acuerdo; el 6 % estuvo indeciso. 

 



 

 

Para el 92 % de los encuestados (43 de los 47 sujetos), están totalmente de 

acuerdo o de acuerdo que los hipervínculos dentro del EVA funcionan 

perfectamente; sin embargo , un 4 % estuvo indeciso, y otro 4 % opinó no estar de 

acuerdo. 

 

 

Cuarenta dos de los 47 sujetos ( 89 %) se pronunciaron a favor de que el EVA es 

amigable; un 9 % (4 sujetos) estuvieron indecisos y un 2 % en desacuerdo. 

 



 

La opinión del 51.1 % sobre el grado de satisfacción del EVA fue de excelente; el 

36.2 % la calificó de buena; el 10.6 % la consideró satisfactoria y el 2.1% estuvo 

indeciso. 

 

 

Por otro lado, la opinión del 82.9 % sobre el grado de satisfacción de completar las 

tareas fue favorable; el 10.6 % estuvo indeciso; el 4.2% estuvo en desacuerdo y el 

2.3% estuvo totalmente en desacuerdo. 

 



 

Finalmente, el 94 % de los encuestados (44 de los 47 sujetos) opinaron 

favorablemente que el EVA es una plataforma para repasar las lecciones; un 6 % 

estuvo indeciso. 

 

Otras opiniones de los sujetos investigados: 

-Esta perfecto pero los videos toman mucho tiempo en descargar. + 

-El EVA está profesionalmente bien diseñado. Mi única recomendación es cambiarle el 

color de la sección de Recursos. The información está clara, pero los colores no son 

muy atractivos/atrayente para los estudiantes.- 

-Considero que la unidad ejemplo está bien. Al enumerar las partes, los estudiantes 

saben donde se inicia primero, etc. Al inicio parece fácil de navegar, pero cuando 

haces click en los recursos, hay bastante información y no hay una guía. 

-Considero que necesita mas sub.menús como en la pestaña llamada “assessment”. 

-Excelente iniciativa!!! 

-The idea es muy interesante y atrayente. 

-En la sección de “recursos”, se necesita más información. Si simplemente llegas a esa 

sección, el usuario no sabe qué debe hacer allí o para qué están esos recursos. 

-Se deben incluir más colores que lo haría más divertido y todavía más agradable.  El 

sitio tiene muchos colores blancos o es muy blanco. 

-Es una página sumamente completa y útil. Es como tener todo a mano en un sólo 

lugar. Solamente veo que está un poquito recargada. Quizá dividiendo los temas, 

actividades y recursos por unidad se hace más fácil para organizarse en la 

navegación de la página o en la búsqueda de información específica. 



-Sería bueno tener un mapa general del sitio que facilite la navegación, al abrir links 

externos uno se puede olvidar de por dónde iba). 

-Considero que no le agregaría nada más porque la encontré agradable y amigable. 

-Excelente idea! 

-Me gustaría que tuviera más colores para hacerlo más atractivo y también los videos 

duran un poco más de lo normal en cargarse. 

-Como profesor, me gustaría saber qué otros recursos puedo utilizar para dictar mis 

clases a través de este sitio. 

-Se debe: a. editar la estructura, vocabulario y tipos de letras; b. aunque se use para 

repaso, considero que debe de haber repasos de gramática, vocabulario y 

pronunciación para que los estudiantes chequeen y como información teórica o de 

previo conocimiento. 

-La pestaña “assess” dice evaluación apenas se hace “click” en ella.  Se debe usar el 

mismo nombre para que el usuario sepa dónde está. Las pestañas pueden tener 

colores en estas para que sea más fácil  de ver donde está el usuario. 

-Probablemente se puede separar un poco y se puede considerar utilizar colores en 

algunos títulos solo para poder resaltarlos. 

-El sitio es fácil de usar; además tiene bastante imágenes y colores que lo hace 

atractivo.  

-En vez de tener documentos .docx y ,rtf, el sitio debe ser consistente con el objetivo de 

la universidad de promover una accesibilidad real a software libre y debe ofrecer el 

formato código abierto (.odt para texto). Como un ejemplo, por favor vea los 

docuemntos del régimen académico en la página CEA 

((http://www.cea.ucr.ac.cr/departamentos/regimen). Los estudiantes son instruidos a 

enviar sus respuestas en un archivo .pdf. ¿Reciben un entrenamiento especial para 

crean estos archivos si no tienen el conocimiento o las herramientas de software 

para hacerlo? Si es así, no podemos instruirlos igualmente a que usen el formato de 

códico abierto (,odt) o las herramientas que la universidad escoge?  Nuevamente, si 

el sitio busca la equidad de todos, debe alinearse a la direccion de la universidad. 

-Quizá más movimiento de imágenes 

-No estoy seguro de que se debe tener dos columnas que contengan instrucciones, 

actividades, recursos y evaluación en cada sección.Es preferible tener estos íconos 

hacia un lado. Los dejaría a las derecha, donde la gente tiende a poner atención. En 

muchos casos, alinear se usa para indicar diferentes actividades y se confunden con 

http://www.cea.ucr.ac.cr/departamentos/regimen


hipervínculos. Yo utilizaría negrita o un color diferente. Además, los procedimientos 

contienen mucho texto y puede ocasionar una distracción. Permitiría que los 

estudiantes vean los procedimientos para las diferentes etapas uno a uno para un 

enfoque mejor. También considero que la página principal está muy cargada con 

íconos y botones. Me inclinaría hacia una vista minimalista más limpia. 

-Se debe agregar una sección que incluya material de lectura extra. Sería bueno dar la 

oportunidad de ir más allá de los que ofrece el sitio. 

-Se debe agregar más color para hacerlo más “cool”. Quizás se pueden cambiar 

algunas imágenes de acuerdo a los países que están relacionados con el idioma 

que se está enseñando. Así la página sería mucho más rica para visitar. 

-Agregar más color pues aunque es un sitio profesional está en blanco y negro y esto lo 

convierte en un sitio aburrido para la vista. 

 

 

 VI. Conclusiones y Recomendaciones 

  6.1. Conclusiones 

 

El acceso a recursos para el aprendizaje de idiomas  no solo significa que todos los 

estudiantes estén en  las aulas, sino que todos aprendan y lleguen al máximo de su 

desarrollo a través de varios recursos, los cuales pueden ser digitales. Para eso, 

hay que tener en cuenta las diferencias y buscar modelos, metodologías y 

respuestas didácticas que permitan aprender y lograr los objetivos educativos a 

todos los alumnos.  

Se propone con el diseño de esta plataforma EVA ,  la creación de contextos de 

aprendizaje flexibles, en los que tenga cabida la diversidad y en los que las 

tecnologías pueden tener un lugar relevante para proporcionar respuestas 

didácticas en la práctica. Una de las grandes satisfacciones al crear la plataforma 

digital es el hecho que tanto profesores como alumnos  estuvieron muy positivos 

ante la navegación y la forma como los contenidos eran presentados. Tanto 

estudiantes de pregrado (primer año) como de posgrado visualizaron la plataforma 

positivamente y de mucha ayuda tanto en el aula como fuera de ella.  Hay una 

percepción por parte de los usuarios (profesores, alumnos) que la plataforma EVA 

es una valiosa herramienta para llevar a cabo las lecciones tanto en forma 



presencial como a distancia.  Una nota importante de recalcar es que hay una 

voluntad por parte de los docentes de la Escuela de Lenguas Modernas de 

capacitarse en la integración de las TIC. Esto ayudará en la implementación de 

EVAs para futuras implementaciones y a su promoción  en esta unidad académica.  

En futuras investigaciones es importante profundizar en el conocimiento, 

subjetividad y percepciones de todo los usuarios (profesores y estudiantes) en el 

uso de esta plataforma EVA y un seguimiento sistemático de las prácticas en el aula 

a través de metodologías cualitativas de corte etnográfico que permita interpretar las 

experiencias vividas tanto por profesores como alumnos mediante uso de 

entrevistas, grupos focales, etc.  

 

  6.2. Recomendaciones 

Es importante hacer el desarrollo a la plataforma más amigable y sin tener que 

conocer mucho del lenguaje de html.  El poder ingresar los contenidos tanto de texto 

como de multimedia de los diferentes cursos  debieran ingresarse en un ambiente 

donde el profesor  no tenga que ser un experto en la parte técnica.  

Como una de las opiniones de los usuarios potenciales se deriva que la plataforma 

debe ser un poco mas dinámica y con más movimiento y colores.  Otra 

recomendación es que la plataforma debiera ser adaptada a las pantallas de los 

celulares. O sea, usar “Responsive web design” o en español como "diseño web 

adaptable". Esto no es más que servir a todo tipo de dispositivos, la misma página o 

sea el mismo contenido HTML, pero utilizar CSS3 para definir la forma en que se 

representa, de acuerdo al tamaño de su pantalla. Hay una necesidad de más 

capacitaciones tanto en el profesorado como estudiantado de la Escuela de 

Lenguas Modernas referente a la integración de las TIC en el aula. Por último una 

de las recomendaciones importantes y q ue van en línea con las políticas de la 

Universidad de Costa Rica es el uso de documentos abiertos como los de libreOffice 

y no solo los .doc.   

 

 

  6.3 Limitaciones encontradas al realizar el estudio 

Una de las grandes limitaciones es que para utilizar la estructura de EVA 

desarrollado en conjunto con el Dr. Ron Aust de KU, se debe tener un conocimiento 



mínimo del lenguage web de html.  esto hace que el desarrollar el desarrollo de los 

contenido de un cursos se vuelva lento y de mucho cuidado con los códigos de html. 

Por ejemplo, esta es una porción de los códigos de  los diferentes textos utilizando los 

códigos de html e.g. <br > <br />,  <li>  <li /> para lograr una visualización  correcta en las 

páginas web. Esto lo hace poco amigable para un profesor que no mucho conocimiento en 

códigos de html.  

 

NOTA: Se espera finalizar este proyecto con la futura publicación de un artículo en 

la revista del INIE en los próximos meses.  
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