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Introducción

La formación continua es una modalidad formativa compuesta por actividades y
programas de aprendizaje de forma teórica y práctica que se suelen realizar por
medio de cursos especializados en aquello que se debe aprender.



Importancia

Comprender que la formación ha trascendido de espacios de presencia hacía la
virtualidad, evitando de este modo que solo aquellos que se encontraban dentro
de las metrópolis podían nutrir sus conocimientos.



Estudio de caso realizado

1. Los estilos de aprendizaje para la educación virtual

2. La facilidad de acceso en moodle 3.3 por parte de los estudiantes de
ciencias humanas

3. La vinculación de las herramientas de autor en la plataforma moodle 3.3



Desarrollo

Moodle 3.3 se ha convertido para Poliestudios, no solo en el eje de la producción
del conocimiento, sino también en la forma, practica, sostenida



LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE PARA LA EDUCACIÓN VIRTUAL



¿Cuál es la forma de aprender que motiva su 
desarrollo profesional?

Encuestados 670

200

186 Auditivos

Visual



¿Porqué formación continua?

• Mejora la capacidad de adaptación, la competitividad, actualizar los
conocimientos y facilitar el acceso al mercado laboral a desempleados,
trabajadores y empresas por medio de varias líneas de actuación.



Facilidad de acceso para los estudiantes de 
ciencias humanas en moodle 3.3
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Herramientas de autor utilizadas  de acuerdo a los  estilos 
de aprendizaje de los estudiantes 
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Conclusiones y trabajos futuros

El mundo cambia y evoluciona constantemente y las personas deben adaptarse a
ello, por eso la formación continua es clave tanto en las empresas como en la vida
real. Es en esta instancia que hablamos de una educación con una multiplicidad
metodológica, en base a un sustento pedagógico basado en la educación
andragógica.
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Resumen. En términos  estrictos el conocimiento avanza de manera acelerada, se señala que en el 

mundo virtual se producen alrededor de 40.000 mil textos cada cinco minutos y 2.000  textos científicos 
cada dos horas (Coll, 2008). Este avance también  permite observar de manera clara la evolución  de la 
ciencia y la necesidad de  un verdadero ejercicio formativo, continuo y permanente. El presente estudio de 
caso fue realizado en  670  estudiantes que forman parte de  Poliestudios, una plataforma de educación 
online en Moodle 3.3 se analiza las herramientas de autor y su vinculación con un aprendizaje efectivo .  La 
formación continua en el Ecuador, ha sido una constante, que fortalece los conocimientos. Dentro de la 
investigación  se analizan parámetros como: la necesidad de la educación  online, las estrategias  
educativas necesarias para la implementación del aula, los formatos tecnológicos reconocidos por los 
estudiantes y la proveniencia de los mismos, las herramientas vinculadas a moodle 3.3, su efectividad en 
el ejercicio  del aprendizaje, su vinculación con las comunidades virtuales de aprendizaje y aplicación en 
base a un sustento teórico, lo cual  fundamenta la necesidad de impulsar la educación virtual en el país. 

Palabras Clave: Educación Virtual, herramientas de autor, moodle, Ciencias Humanas, 
Formación Continua. 

1 Introducción 
 
La formación continua es una modalidad formativa compuesta por actividades y programas de aprendizaje 
de forma teórica y práctica que se suelen realizar por medio de cursos especializados en aquello que se 
debe aprender. (Varios, 2016), a nivel mundial, comienza a ser nombrada  desde la conferencia de Jomtien, 
1990, la misma  buscaba  que  se integre la formación dentro de la educación para todos. Estas propuestas   
fueron   ratificadas en la conferencia de  Dakar, 2000;  donde se incluye una visión más integral y se 
determina la necesidad del establecimiento de políticas para la educación continua, que  permitan el 
enriquecimiento a lo largo de la vida, estos lineamientos establecidos por la Unesco, buscan ser un estándar 
de calidad educativa para el mundo. 
 
Para el desarrollo del presente estudio de caso, es importante reconocer el   análisis etimológico del término: 
Formación Continua, la palabra formación se deriva del verbo latino formare que significa “dar forma”; 
mientras que en su sentido actual significa “educar a alguien en una materia o actividad” (Prieto, 94). En 
cuanto a la definición de formación, la literatura aporta una gran cantidad de definiciones que podrían 
agruparse en tres: la del individuo, la de la organización y la de la comunidad.  
 
Según Goldstein (1991 y 1993) quien conceptualiza la formación como “la adquisición sistemática de 
actitudes, conceptos, conocimientos, reglas o destrezas que implican una mejora en la realización del 
trabajo”, es la conceptualización que regirá  el desarrollo del presente análisis.  
 
Es de vital importancia, comprender que la formación ha trascendido de espacios de  presencia  hacía la 
virtualidad, evitando de este modo que  solo aquellos que se encontraban dentro de las metrópolis podían 
nutrir sus conocimientos, ahora la educación continua de manera virtual, permite el acceso formativo en 
cualquier región, lo cual favorece no solo el aprendizaje  del individuo, sino también de sus comunidades. 
 
El presente estudio de caso fue realizado en  670  estudiantes que forman parte de  Poliestudios, una 
plataforma de educación online en Moodle 3.3 se analiza las herramientas de autor y su vinculación con un 
aprendizaje efectivo  dentro del área de las Ciencias Humanas a través de la educación continua.  Esta 
muestra cuantitava buscó  analizar tres parámetros: 
 

1. Los estilos de aprendizaje para la educación virtual 
2. La facilidad de acceso en moodle 3.3 por parte de los estudiantes de ciencias humanas 
3. La vinculación de las herramientas de autor  en la plataforma moodle 3.3   de acuerdo a los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes. 
 

mailto:diracad@poliestudios.org
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2 Desarrollo 

Moodle 3.3 se ha convertido para Poliestudios, no solo en el eje de la producción del 
conocimiento, sino también en la forma, practica, sostenida y viable de ofrecer educación a 
poblaciones vulnerables que  se encuentran lejos de las capitales ofreciendo un conocimiento, 
validado. 

 
Los módulos en los que se presenta la plataforma, logran captar la atención de manera efectiva 

para el estudiante,  en este caso el desarrollo es accesible, funcional y ejecutable. No representa 
un  problema para su interacción con no- nativos digitales y se muestra agradable para quien  ya 
tiene experiencias previas en plataformas digitales. 

 

2.1 Los estilos de aprendizaje para la educación Virtual 

Fig 1: Estilos de aprendizaje                   Fig 2: Estilos de aprendizaje 

Opciones Respuesta 

Visual 200 

Auditivo 186 

Kinestésico 28 

Activo 75 

Reflexivo 22 

Teórico 53 

Pragmático 18 

Social 15 

Verbal 47 

Multimodal 50 

Total 670 

Fuente: Elaboración Propia                             Fuente: Elaboración Propia 
 

Para el adecuado desarrollo de un aula virtual se deben tomar en cuenta los distintos tipos 
de aprendizaje y su influencia en el educando, dentro de la fase de diseño instruccional,  
además se categorizan las principales estrategias para que el estudiante alcance los 
conocimientos de manera adecuada. Como se puede analizar los aprendizajes 
predominantes son: el visual, auditivo y multimodal, estos deben representar, el 70% del 
desarrollo de la plataforma. Por lo tanto herramientas como soundcloud, youtube, etc 
sirven como apalancamiento, para el sustento del aprendizaje de los usuarios. 
 
Se debe  tomar en cuenta que el 11%  destaca al aprendizaje activo, estas categorías 
permiten entender  que el uso de la plataforma virtual debe privilegiar estas características 
para lograr el adecuado desarrollo  de la población educativa, los aprendizajes que no 
podrán ser desarrollados mediante la plataforma virtual se encuentran ligados a la parte 
kinestésica, la misma que podrá ser valorada, después del desarrollo del primer prototipo de 
plataforma, esta podría ser fortalecida con ¨Virtual Vr¨, de este modo se atendería al 4% de 
la población que  aprende de manera más efectiva desde esta área. 
 
Dentro del análisis de la Unesco se puede señalar que en el foro de Dakar  la efectividad de 
la formación docente (tanto la inicial como continua) constituye quizás una de las mayores 
preocupaciones de un sistema educativo interesado en el logro de calidad en el ejercicio 
docente y aprendizaje de los alumnos (Varios, 2016).   A pesar de no escasear la evidencia 
que indica el efecto clave para el aprendizaje de un maestro formado versus uno que no lo 
es, especialmente en los sistemas pobres (Avalos, 2004); el modo cómo se produce este 
efecto en relación al tipo de formación es objeto de mayor discusión. 
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La formación continua se  utiliza para mejorar la capacidad de adaptación, la competitividad, 
actualizar los conocimientos y facilitar el acceso al mercado laboral a desempleados, 
trabajadores y empresas por medio de varias líneas de actuación. Aunque a la formación de 
trabajadores en activo se le llama formación profesional continua, a la de desempleados 
formación profesional ocupacional y a los escolares formación profesional específica. En 
todo caso, sea cual sea la formación,  siempre se está generando valor añadido. (Varios, 
2016) 
 
Según la encuesta realizada en el año 2018, los docentes ecuatorianos tienen un gran 
interés por la formación virtual, como lo demuestra la ilustración No.2, donde el 78% de los 
mismos, muestra interés en el aprendizaje “online” o “eLearning”. Esta cifra concuerda 
además con el avance tecnológico de los últimos diez años en el Ecuador, donde se han  
digitalizado procesos  tales como: la banca, los servicios públicos, los trámites ciudadanos, 
entre otros. 

2.2 Facilidad de acceso para los estudiantes de ciencias humanas en moodle 3.3 

 
Fig 3: Acceso Educativo mediante la Plataforma Moodle 3.3  para estudiantes de ciencias 
humanas 

 
Opciones 

 
Respuesta 

  

Si 526 

No 105   

Duda 21   

No 
contesta 

18   

Total 670   

Fuente: Elaboración Propia 

La búsqueda  de la formación por parte de los docentes  ecuatorianos se encuentra ligada a la posibilidad 
de  acceder de manera más fácil al conocimiento, el mismo mediante un diseño pedagógico adecuado, 
posibilita que la educación en línea, mediante una plataforma moodle 3.3, se convierta en una actualización 
profesional, adecuada. Esta formación virtual debe responder a las necesidades específicas de las 
organizaciones educativas y sus directivos con escaso tiempo, los mismos podrán hacerlo de manera online 
con plataformas abiertas 24 horas al día y 7 días a la semana. 
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Fig 4: Acceso Educativo mediante la Plataforma Moodle 3.3  para estudiantes de ciencias 
humanas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Debe responder a las necesidades de las generaciones actuales,  a partir de 
conocimientos actualizados, que perfilen de manera idónea la competencia  profesional, 
mejorando las competencias y cualificación de los profesionales en el sector  educativo y volver 
al profesional competitivo dentro del mercado. 

 
Debe aumentar las habilidades, competencias y conocimientos de los docentes, las 

mismas que permitan la superación de los profesionales mediante ascensos meritocraticos, 
ayudando a la adaptación al cambio y mejora en las instituciones educativas. 

 
Fortalecer la sinergia de los docentes sobre las competencias, sociales, tecnológicas y 

educativas, correspondientes a la época actual. Permitirá adaptar a los maestros a las 
innovaciones y mejoras tecnológicas, nuevas herramientas y formas de trabajo. Privilegia que se 
desarrollen nuevas innovaciones educativas. 

  
Un 16% de los estudiantes que han cursado dentro de la plataforma de Poliestudios, 

considera que la educación en línea no formará parte de su forma de educación profesional, 
dentro de la ponderación de los resultados, se ha observado que  las personas con un desarrollo 
kinestésico, tienden a presentar dificultades para la educación virtual. 

 
Después del foro de Dakar, cada uno de los países comienza a realizar los ajustes sobre el 

proceso de la Formación Continua, por lo que en el Ecuador comienza un proceso que  permite 
entender que  para la máxima eficacia, es necesario un buen plan de formación que incluya: 
Diagnóstico, objetivos, acciones formativas, evaluación y seguimiento. 

 
Esto debido a que, siempre será necesario complementar los conocimientos base frente a 

la actualización constante de los procedimientos, estableciendo el desarrollo de  lineamientos 
que  permitan ejercicio para llevar a la competitividad y la competencia laboral  docente  en el 
Ecuador, como un proceso de innovación. 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Si No Duda No contesta Total

Acceso Educativo mediante la Plataforma Moodle 
3.3  para estudiantes de ciencias humanas



 

Página 5 de 7 
 

 

2.3 La vinculación de las herramientas de autor  en la plataforma moodle 3.3   de acuerdo 
a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
Fig 5  Herramientas de autor utilizadas  de acuerdo a los  estilos de aprendizaje de los 
estudiantes 
 

 Opciones Respuesta 

Correo Electrónico 71 

 Redes Sociales 140 

 Youtube 110 

 Prezi 28 

 Herramientas Microsoft 300 

 Slideshare 6 

 Otras 5 

 Ninguna 10 

 Total 670 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Fig8. Herramientas de autor utilizadas  de acuerdo a los  estilos de aprendizaje de los estudiantes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Es importante analizar esta variable con detenimiento, esta observación permite 
entender que se vive en una etapa de aprendizaje social, colaborativo, donde la interconexión se 
encuentra  sustentada en la comunicación mediante redes sociales y correo electrónico, por tanto 
además se debe entender que ahora el conocimiento debe ser inmediato, pero también 
procedimental,  la  herramienta de Youtube, se considera  de alto impacto al tomar la parte visual 
y auditiva como se lo ha  analizado en los estilos de aprendizaje, este se convierte en un 
detonador del desarrollo profesional. 
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El 45% de los docentes utiliza herramientas Microsoft para su desarrollo profesional, es 
un buen comienzo, pero también un limitante a la hora de aprender, el docente debe 
comprometerse a entretejer su conocimiento aprendiendo nuevas herramientas que faciliten su 
aprendizaje. Desde el diseño de la plataforma se ha pensado en contribuir a este desempeño 
proveyéndoles, dentro de cada tarea una nueva herramienta para su investigación y aplicación 
educativa. La misma que fortalecerá sus destrezas y los vinculará de manera más asertiva en el 
aprendizaje de las tics. Cómo se puede apreciar dentro de la encuesta  herramientas digitales 
como Prezi, o slide share son utilizadas únicamente por el 1% de la población encuestada, esto 
demuestra la importante de la  aplicación dentro de plataforma de nuevos saberes utilitarios que 
les permitan a los docentes innovar, mejorar la calidad de sus clases y fortalecer el entorno 
educativo que los rodea. Un 4% de los docentes, señala  no haber utilizado ninguna  herramienta 
digital, lo cual es realmente preocupante, tomando en cuenta, que los pagos como la luz, el 
teléfono, las trasferencias bancarias, actualización de datos, entre muchas otras se realizan 
mediante la tecnología. 

 
El generar una posibilidad de cambio, en la educación del 4% de la población que se ha 

identificado  con la carencia de uso de herramientas digitales, permitirá un cambio, haciendo que 
la construcción social del aprendizaje sea un recurso  que no solo masifique la  información sino, 
la convierta en críticos de su desarrollo. 

3 Conclusiones y trabajos futuros 

 

 Los estilos de aprendizaje para la educación virtual deben verse obligatoriamente 
ligados  al diseñe instruccional de  las aulas virtuales en la plataforma moodle 3.3 esto 
permitirá garantizar un aprendizaje efectivo de los estudiantes a lo  largo de su formación 
educativa. Esta  posibilidad abierta y dinámica genera una proyección  de una verdadera 
educación virtual incluyente. 

 La facilidad de acceso en moodle 3.3 por parte de los estudiantes de ciencias humanas  
hace que no solo adquieran los conocimientos o habilidades a los que se destina la 
formación, sino que se forman constantemente y mejoran en un entorno cada vez más 
competitivo en que hay que adaptarse a los cambios y seguir actualizando 
conocimientos. El mundo cambia y evoluciona constantemente y las personas deben 
adaptarse a ello, por eso la formación continua es clave tanto en las empresas como en 
la vida real. Es en esta instancia que  hablamos de una educación con una multiplicidad 
metodológica, en base a un sustento pedagógico basado en  la educación andragógica. 

 La vinculación de las herramientas de autor  en la plataforma moodle 3.3   de acuerdo a 
los estilos de aprendizaje de los estudiantes será el mecanismo  para generar una 
optimización del conocimiento en un mundo cada vez más tecnológico. Donde las 
destrezas laborales se encuentran estrechamente  ligadas a la posibilidad de  vincular 
entornos sociales  digitales al quehacer profesional diario 
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