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Resumen
La educación ha tomado un proceso de transformación digital debido a la
pandemia provocada por el virus del COVID-19, a medida que cambian
las necesidades, se debe despertar el interés y la flexibilidad para
adaptarse a estos nuevos cambios. En la implementación de un ambiente
TI innovador para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el grado preescolar, es necesario llevar a cabo un análisis
y diagnóstico de los procesos académicos que se realizan en la institución,
identificando las falencias que se han generado en esta transformación
digital, de esta manera mejorar los procesos de enseñanza apoyado en
herramientas tecnológicas.
Palabras clave: entorno virtual de aprendizaje, LMS (learning
management system) sistema de gestión de aprendizaje, aprendizaje
sincrónico, aprendizaje asincrónico, plataforma educativa.
Abstract
Education has taken a process of digital transformation due to the
pandemic caused by the COVID-19 virus, as needs change, interest and
flexibility must be awakened to adapt to these new changes.
In the implementation of an innovative IT environment to strengthen the
teaching and learning processes in preschool, it is necessary to carry out
an analysis and diagnosis of the academic processes carried out in the
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institution, identifying the shortcomings that have been generated. in this
digital transformation, thus improving teaching processes supported by
technological tools.
Keywords: Virtual learning environment; LMS (learning management
system) Learning management system, Synchronous learning,
Asynchronous learning; Educational platform.
1. Introducción
La pandemia causada por el virus COVID-19 ha provocado dificultades
en todos los campos y la educación es una de ellas, este acontecimiento
generó un cambio en la educación de manera que las clases presenciales
se convirtieron en clases virtuales o clases remotas, por lo tanto, estas
medidas aceleraron el proceso de transformación digital demostrando que
muchas de las instituciones educativas no estaban preparadas.
La Unesco (2013), indica que la aplicación continua y pertinente de
las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) en el desarrollo de la educación, genera a los estudiantes nuevas
capacidades importantes para el desarrollo de su aprendizaje, donde
también adquieren nuevas competencias como el manejo de la
información, comunicación, solución de problemas, pensamiento crítico,
creatividad, innovación, autonomía, trabajo en equipo, entre otros.
El grado preescolar en el instituto educativo ITEY, ha venido
presentando diferentes dificultades en la distribución de la información,
tanto en el cuerpo docente como en la comunidad en general, padres de
familia y estudiantes, lo anterior debido a que no cuentan con un espacio
virtual institucional para cubrir las necesidades que se han generado por
la pandemia, para desarrollar todas sus actividades y actualmente
comparten su información en diferentes medios que no son entornos
adecuados para el aprendizaje virtual, generando retraso en los procesos
e incumplimiento de sus actividades planteadas para el desarrollo
curricular.
La gestión de TI permitirá administrar los recursos tecnológicos con
los que cuenta la institución, de tal manera que se ajuste para brindar
soluciones oportunas y eficientes frente a las necesidades que se
requieren, en la implementación de la gestión TI se pueden observar
algunos beneficios como aumento de productividad, reducción de costos,
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seguridad, optimización de procesos,
oportunidades entre otros (Milvus, 2020).

identificación

de

nuevas

Este proyecto pretende implementar un ambiente TI innovador que
apoye todos los procesos de enseñanza, donde se presente todo el
contenido pertinente al grado preescolar y a su vez contenga
herramientas necesarias para que los estudiantes con el acompañamiento
de sus padres y docentes, puedan cumplir con todas las actividades que
se dejan en este entorno de aprendizaje.
2. Metodología (o desarrollo del tema, según sea el caso)
2.1 Tipo y nivel de la investigación
Para esta investigación se va a realizar un enfoque de tipo mixto, es
decir se van a tener en cuenta datos cualitativos y cuantitativos. los cuales
representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos
y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar
inferencias producto de toda la información y lograr un mayor
entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández, 2008).
La investigación mixta implica combinar los enfoques cualitativo y
cuantitativo en un mismo estudio, donde se realizarán procesos de
observación aplicando algunas encuestas donde se obtendrán datos
estadísticos que permitirán evaluar la veracidad de los datos recogidos.
Se necesita aplicar este tipo de investigación ya que se debe recolectar
información mediante encuestas para identificar la situación actual y
realizar el análisis del mismo.
2.2 Diseño de la investigación
Para este estudio se aplicará una investigación no experimental, con
el fin de observar los fenómenos de interés en su ambiente natural, para
luego describirlos y analizarlos sin necesidad de emularlos en un entorno
controlado. Quienes llevan a cabo investigaciones no experimentales
cumplen más que nada un papel de observadores (Raffino, 2020).
En la investigación no se realizarán cambios de comportamientos,
durante el estudio no se puede controlar, manipular o alterar a los
participantes, solo se basará en la interpretación o las observaciones para
llegar a una conclusión. Con los estudiantes del Instituto Educativo
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Técnico Empresarial El Yopal no se realizará algún tipo de cambio en sus
comportamientos, solo se observará el comportamiento de los mismos.
3. Conclusiones
Se pudo evidenciar una problemática que fue el eje principal de la
investigación, que es la falta de un espacio digital para compartir
información tanto a los docentes como los estudiantes y padres de familia
de preescolar en el instituto educativo ITEY.
Al implementar un ambiente TI innovador se apoyará a todos lo
procesos de enseñanza y se facilitará la comunicación entre docentes,
padres de familia y estudiantes, en este ambiente se obtendrá
información de todo lo pertinente del grado preescolar, y, al mismo
tiempo, se pueda ofrecer herramientas necesarias para que los
estudiantes, con el acompañamiento de sus padres y docentes, puedan
desarrollar y cumplir con todas las actividades de su aprendizaje.
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