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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROYECTO EDUCATIVO

TEMA: LAS TICS EN EL PENSAMIENTO CREATIVO. PROPUESTA:
DISEÑO DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL.
En este presente trabajo de investigación en descripción de la propuesta,
se hace la implementación de un Diseño de una plataforma virtual, para
poner en consideración y permitiendo de esta manera se convierta en un
manual de ayuda, con un nivel social económico de superación, de tal
manera abarcando las tecnologías con un enfoque educativo, para poder
tener un enriquecimiento en conocimiento para los estudiantes. En
descripción del proyecto en la observación del problema, las causas y
consecuencias, permitiendo en llegar a obtener la importancia y
justificación, dada la oportunidad de las tecnologías nos muestra para llegar
en presentación de esta propuesta, en el proceso de enseñanza
aprendizaje. La propuesta contiene fundamentación Pedagógica, que por
medio de aquello los docentes obtienen un desarrollo de desenvolvimiento
al exponer sus actividades académicas, poniendo en interés a los
estudiantes tener un aprendizaje significativo, y fortalecimiento de sus
conocimientos a través de las tecnologías. En la elaboración de la muestra
se la realizo por aplicación de los métodos y técnica, como también en la
investigación de la población, permitiendo esto que se tenga una muestra
para realizar el estudio adecuado, a través de la encuesta, desarrollando el
análisis respectivo que nos permita tener las recomendaciones y
conclusiones de la propuesta.

LAS TICS

PENSAMIENTO

CREATIVO

PLATAFORMA VIRTUAL
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THEME: THE TICS IN THE CREATIVE THOUGHT. PROPOSAL:
DESIGN OF A VIRTUAL PLATFORM.

In this present work of investigation in description of the proposal, the
implementation of a design of a virtual platform is done, to put in
consideration and allowing in this way it becomes a help manual, with a
social economic level of improvement, of such a way including the
technologies with an educational focus, in order to have an enrichment in
knowledge for the students. In description of the project in the observation
of the problem, the causes and consequences, allowing to get to get the
importance and justification, given the opportunity of the technologies
shows us to arrive in presentation of this proposal, in the teaching-learning
process. The proposal contains Pedagogical foundation, that by means of
that the teachers obtain a developmental development when exposing their
academic activities, putting in interest to the students to have a significant
learning, and strengthening of their knowledge through the technologies. In
the elaboration of the sample, it was carried out by application of the
methods and technique, as well as in the population's research, allowing
this to have a sample to carry out the appropriate study, through the survey,
developing the respective analysis that allow us to have the
recommendations and conclusions of the proposal.

TICS

CREATIVE THINKING

VIRTUAL PLATFORM

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Colegio Fiscal Experimental “Francisco Xavier Aguirre Abab”,
situado en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui,
ubicada en Luis Cordero Crespo entre Sufragio Libre y Eloy Alfaro. El
procesamiento de datos ha sido practicado desde que surgió el ser del
hombre como ser pensante, el hombre ha sido desafiado por los cálculos
para resolver problemas mientras que el procesamiento de la información
no es una invención nueva, los mecanismos para procesar datos han
cambiado constantemente en el intento del hombre por conseguir una
información oportuna rápida y precisa.
Tiene la necesidad de dar información de sus actividades por medio
de una Plataforma Virtual con la finalidad que tanto como docente, alumnos
padres de familia canalicen la misma información para mejorar el nivel
educativo de los estudiantes mediante esta vía de comunicación llamada
Tics.

El Colegio, cuenta con un Aprox. de 4000 estudiantes , distribuidos en la
jornada matutina 1800 (Diversificado) y 2200 estudiantes en su jornada
(Vespertina) Además de contar con su personal Docentes un Aprox. 180
en las dos jornadas su personal administrativo de 45 personas, el plantel
dispone las siguientes especializaciones Físico matemático, químico –
biológica y sociales tiene 10 baños , es de dos plantas baja y planta alta ,
cuenta con laboratorios de física , química , computación climatizados
dispone de canchas de futbol para su entretenimiento y tiene un total de
superficie de 7,632..m2
En la actualidad, como consecuencia a nivel internacional que se ha
manifestado en la mayor parte del mundo, ha traído consigo grandes
avances en la tecnología y en la comunicación, diversos campos de
1

actividad se han acogido de la nueva tecnología para proyectarse y
expandirse, debido a la facilidad y rapidez con que se puede manejar gran
cantidad de información, uno de los campos que han aprovechado y están
aprovechando esta nueva tecnología es el de la educación, ya que el
Internet es un medio eficaz para garantizar la comunicación, la interacción,
el transporte de información y, consecuentemente, el aprendizaje, en lo que
se denomina enseñanza virtual, enseñanza a través de Internet o tele
formación estos tienen que ver tanto con el desarrollo tecnológico como
con el uso de una metodología pedagógica para la educación superior a
distancia.
A nivel Nacional el Ministerio de Educación están convencidos que el
aprendizaje tecnológico es esencial para el desarrollo del país, en los
diferentes campos: educativo, social, económico y cultural, gracias a los
marcados y potentes beneficios que nos ofrecen las TIC.
Hoy en día el papel del profesor es absolutamente imprescindible y las
plataformas educativas online son complementos y nunca sustitutos de la
labor docente, las clases y las explicaciones del profesor/a y las actividades
que plantean es una piedra angular de la labor docente.
Las posturas adoptadas por muchos teóricos señalan como la plataforma
virtuales colaboran en facilitar el acceso a la cultura durante la reforma
educativa.
A nivel institucional el fenómeno de la implementación de nuevas
tecnologías informáticas, y por ende, plataformas educativas para la mejora
de la educación ha sido un tema de debate en diversos ámbitos. Sin
embargo, es conveniente advertir que en muchos casos, los líderes de
opinión siguen inclinándose por instrumentar las mismas como un recurso
valioso en lo referente a técnicas de enseñanza y la misión de la Dra. Norka
Guallarnica Rectora de Colegio Nacional Mixto Francisco Xavier “Aguirre
Abad “es ser líder en el campo de la educación y obtener la certificación
Internacional de Calidad en el servicio educativo, logrando la calidad en la
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enseñanza con la participación activa de autoridades, maestros, alumnos y
padres de familia.

Hecho Científico
Un desafío por el cual están pasando los docentes es la formación en
pedagogía y métodos de enseñanza, ya que lo primordial es que los
docentes cuenten con una adecuada formación disciplinaria, de
pensamiento creativo y luego de esto se destaquen en la didáctica de la
materia y finalmente en lo metodológico, a lo largo de los tiempos los
estudiantes de 1ero Año de Bachillerato siempre tienden a adquirir
conductas, actitudes, de acuerdo a su contexto, y como

haya sido

educado, especialmente cuando el estudiante es menor de edad, él no ha
alcanzado un nivel de madurez alto, en donde no tiene un criterio propio y
puede ser comparado con una esponja por la manera que puede absorber,
adoptar conocimientos, conductas, y hábitos ya sean buenos o malos.
Los Estudiantes tienden a hacer lo que les convenga y de una u otra
manera el padre de familia no está al tanto del desempeño escolar de su
estudiante y esto se ve reflejado en sus actitudes, comportamientos,
rendimiento académico, afecta su personalidad, el bajo rendimiento escolar
constituye un problema serio y es muy normal que nos preocupe a todos,
sobre todo a padres y docentes.

Pero aquí surge un nuevo problema, los estudiantes no aprenden a estudiar
solos, la experiencia personal no son suficientes, las encuestas aplicadas,
ponen de manifiesto la existencia, de muchos malos hábitos de estudio en
la mayoría de los estudiantes en todos los niveles, por ejemplo:
memorismo, dependencia excesiva del docente y del libro de texto, estudio
pasivo y superficial, estudio solo en función del examen, mal uso del tiempo
disponible, no saber sintetizar, no saber tomar apuntes, dificultad para
expresar lo estudiado con sus propias palabras, etc.
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Se necesita por tanto, una orientación sistemática en el método de estudio,
dirigida a todos los estudiantes. Hay que subrayar, la dificultad que suelen
encontrar muchos estudiantes cuando pasan de los estudios primarios a
la enseñanza secundaria, bachillerato o de éste a los estudios superiores,
se encuentran, no sólo con que hay que estudiar más, sino también, con
que hay que estudiar de otro modo distinto al de antes.
Situación Conflicto
Este tipo de entornos persigue el aprendizaje sin que se produzca una
coincidencia ni en el espacio ni en el tiempo entre estudiante y docente, y
asumen las funciones de contexto de aprendizaje que el aula donde se
desarrolla y los únicos beneficiarios serán los estudiantes para su mejor
desempeño escolar y nuevas actividades pedagógicas en la educación.
Hoy más que nunca el término autodidacta ha cobrado validez y los
educadores tienen que enfrentar a una comunidad de estudiantes más
exigente y autónoma en tal sentido, existen muchas definiciones de
educación virtual o del reiterado término e-learning. Todas involucran una
ecuación muy simple: (Educación + Internet) la mayoría plantean la
distribución de contenidos en múltiples formatos electrónicos, la creación
de una comunidad interconectada de estudiantes y docentes y la
administración y control de toda esta experiencia educativa. Internet tiene
la habilidad de nivelar el campo de oportunidades para todos.
Las posibilidades son ilimitadas y la oferta es cada vez más extensa a
medida que las posibilidades de conexión mejoran y la tecnología de
administración y creación de cursos se hace más accesible, la demanda de
servicios de educación virtual seguirá creciendo exponencialmente y el
pensamiento creativo en la educación virtual es una nueva forma viable de
enseñanza que viene a suplir necesidades, precariedades propias de la
educación presencial y del mal uso de la tecnología educativa existen
varios criterios en torno a este tipo de enseñanza.
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Se tocará el punto de pensamiento creativo en las aulas virtuales y de su
gran importancia para la enseñanza en línea dentro de la educación, así
mismo, de prácticas educativas mediante soportes virtuales, sin barreras
de tiempo y distancia, que permite la construcción de un gran campus
virtual a nivel nacional, sustentado en los mecanismos de la interactividad
e interconectividad que se desprenden de la incorporación de las
tecnologías en el campo educativo, la llamada pedagogía virtual conjuga
un conjunto de elementos de carácter multidisciplinario relacionados con la
pedagogía, la sociología, la didáctica y la comunicación.
Causas


Déficit de habilidades del pensamiento crítico.



Falta de actualización tecnológica a estudiantes, docentes y
representantes legales.



Falta de comunicación entre padres y estudiantes



Desmotivación e interés en los estudiantes en el aula.

Formulación del Problema.
¿De qué manera influyen las tics en el pensamiento creativo de los
estudiantes de 1ero de bachillerato especialización sociales, aplicada a la
educación, de la unidad educativa Aguirre abad zona 8 distrito 5, provincia
del guayas, cantón Guayaquil, periodo lectivo 2017-2018?

Sistematización del problema de Investigación
1. ¿Cómo influye los conocimientos de estas Tics en el control y
desarrollo de las actividades de los estudiantes?
2. ¿Mejorara las calificaciones de los estudiantes si se emplea las
Tics?
3. ¿La calidad de nivel estudiantil aumentara implementando las Tics
en los siguientes años lectivos?
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4. ¿Los diferentes factores que hay en el hogar por falta de
conocimiento, influyen en las tics en padres docente y estudiantes?
5. ¿Los padres de familia tomaran

importancia para mejorar el

desempeño creativo en los estudiantes con esta herramienta
Educativa?
6. ¿Cuáles son las causas por la que el estudiante baje su desempeño
creativo?
7. ¿Cómo afecta el pensamiento creativo de una guía didáctica para
los docentes sobre los factores de herramientas multimedia en el
colegio?
8. ¿Cuál es la importancia que imparte la guía didáctica con enfoque
de pensamiento creativo y destrezas de los estudiantes?
9. ¿Cree usted que sea de ayuda una plataforma virtual Educativa?
10. ¿La plataforma virtual es beneficiosa para docentes, alumnos y
padres de Familia?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Objetivo General
Establecer las tics en el pensamiento creativo de los estudiantes mediante
la observación, estudio bibliográfico, investigación de campo, análisis y
resultados estadísticos, para diseñar una plataforma virtual.
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Objetivos Específicos.
Determinar las tics, mediante la observación, estudio bibliográfico,
investigación de campo, análisis y resultados enfocados a estudiantes y
docente.

Identificar el pensamiento crítico, mediante la observación, estudio
bibliográfico, investigación de campo, análisis y resultados enfocados a
estudiantes y docente.

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el
diseño de una plataforma virtual, a partir de los datos obtenidos.

Justificación
Según los estudios en la sociedad del conocimiento el uso de las Tics y las
plataformas virtuales de aprendizaje son herramientas muy poderosas y
efectivas para todos los niveles educativos, especialmente contribuye a
mejorar el rendimiento escolar a través de la interacción, así como en
reducir la brecha digital y a través de los entornos virtuales de aprendizaje
permite la interacción entre docentes y estudiantes despertando el interés
que es el motor que permite aprender de manera atractiva e interactiva
utilizando las herramientas Tics.
Siendo esto un gran desafío, sobre todo para el país en vía de desarrollo,
se busca el logro de dicho objetivo de crecimiento en la educación superior
y en la educación media, así como la adaptación cultural frente a las
novedades tecnológicas y sociales, que no han eliminado las expresiones
culturales diversas.
Por consiguiente la educación media superior debe brindar al estudiante
los conocimientos, habilidades y actitudes para que logre continuar sus
estudios de nivel superior, además de desarrollar las herramientas que le
permita desenvolverse adecuadamente en el contexto sociocultural en el
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que está inmerso. Las exigencias del país y en este mundo tan globalizado
requieren, que cada elemento del sistema educativo realmente cumpla con
sus funciones, de tal manera que se logre el perfil requerido del egresado.
Para ello, es fundamental que los estudiantes cumplan con la
implementación de las nuevas tecnologías aplicadas a las estrategias
didácticas para lograr los desempeños que serán parte de su perfil, pero
sobre todo, que los docentes y padres de familia posean los conocimientos
y habilidades para el manejo de dichas herramientas, permitiéndoles
ofrecer una educación integral, centrada en el aprendizaje, centrada en el
estudiante, flexible, pertinente y socialmente comprometida, polivalente y
competente.
El presente proyecto de investigación es novedoso e innovador porque está
encaminado precisamente para solucionar los problemas que presentan los
estudiantes del Colegio Fiscal Francisco Xavier Aguirre Abad siendo
beneficiarios de construir conocimientos que los van a llevar a mejorar su
calidad de desempeño estudiantil.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Delimitación Espacial:

Delimitación Temporal: 2017-2018
Delimitación del Universo: Unidad Educativa Fiscal Francisco Xavier
“Aguirre Abad”
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Delimitación Conceptual:
E-learning: Formación a través de Internet es un programa instrucciones
hipermedia que utiliza los atributos y recursos de Internet para crear
ambientes de aprendizaje.
Tele formación: permite cursar algún tipo de estudios a través de
Internet, sin tener ninguna limitación horaria
Inventiva: Facultad y disposición para inventar
Sintetizar: Exponer de forma breve, escrita u oral, y a modo de resumen,
un conjunto de ideas fundamentales relacionadas con un asunto o materia
que estaban dispersas.
Autodidacta: Persona que adquiere conocimientos generales de una
materia o varias de manera independiente a escuelas y tutores
Delimitación disciplinaria: sociales

OPERACIONALIZACION

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES
CONCEPTUALIZACIÓN

LAS TICS

IMPORTANCIA DE LA TICS
APORTE DE IDEAS SOBRE LAS TICS
UTILIZACION DE LOS RECURSOS

Variable Independiente

TECNOLOGICOS.

LAS TICS

NIVELAR LOS CONOCIMIENTOS DE
PEDAGOGICA Y DIDACTICA

LOES ESTUDIANTES
USO Y APLICACION DE TECNICAS
TECNOLOGICAS PARA SU
ENSEÑANZA.
DEFINICIÓN DE DESEMPEÑO

Variable Dependiente

ESCOLAR
PENSAMIENTO

DESEMPEÑO ESCOLAR

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR
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CREATIVO

CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO
ESCOLAR
DEFINICIÓN DE LA FAMILIA
LA FAMILIA

INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL
SER HUMANO.

GUÍA DIDÁCTICA
Propuesta

DEFINICIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA
IMPORTANCIA DE UNA GUÍA

PLATAFORMA VIRTUAL

DIDÁCTICA
DESARROLLO DE UNA GUIA
DIDÁCTICA CON ENFOQUE

LA IMPORTANCIA DEL ENFOQUE AL

DESTREZAS CON CRITERIO

DISEÑAR UNA GUÍA COMO APOYO

DE DESEMPEÑO.

DIDÁCTICO

CAPÍTULO II
MARCO TEORICO
Antecedentes de Estudio
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En la actualidad existen muchas expectativas de realizar un proyecto
relacionado con una plataforma virtual, que ha provocado una inmensa
expectativa en muchos jóvenes estudiantes tanto de nivel medio, como
superior.
Revisando en los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación de la Universidad de Guayaquil, lugar donde se encuentran
los registros de las investigaciones y proyectos realizados, se comprobó
que no existen trabajos similares al que se propone en este proyecto de
desarrollo educativo por la cual es factible y de carácter original.
Marco contextual
Plataforma educativa
Se entiende por plataforma educativa como un sitio en la Web, que permite
a un profesor contar con un espacio virtual en Internet donde sea capaz de
colocar todos los materiales de su curso, enlazar otros, incluir foros, wikis,
recibir tareas de sus alumnos, desarrollar test, promover debates, chats,
obtener estadísticas de evaluación y uso entre otros recursos que crea
necesarios incluir en su curso a partir de un diseño previo que le permita
establecer actividades de aprendizaje y que ayude a sus estudiantes a
lograr los objetivos planteados.
En la actualidad, la mayor parte de las plataformas educativas son
programas computacionales (software), o equipos electrónicos (hardware).
Para ello la plataforma debe de cumplir ciertos elementos y características
para poder cumplir su objetivo, las cuales se agrupan de la siguiente
manera:
LMS (Learning Management System): es el punto de contacto entre los
usuarios de la plataforma (profesores, estudiantes y empleados,
fundamentalmente). Se encarga, entre otras cosas, de presentar los cursos
a los usuarios, del seguimiento de la actividad del alumno, etc.
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LCMS (Learning Content Management System): la cual engloba,
aspectos directamente relacionados con la gestión de contenidos y la
publicación de los mismos. También incluye la herramienta de autor
empleada en la generación de los contenidos de los cursos.
Herramientas de comunicación, para que los participantes de una actividad
formativa puedan comunicarse y trabajar en común, deben proporcionarse
los mecanismos necesarios para ello (chat, foros, correo electrónico,
intercambio de ficheros, etc.).
Herramientas de administración, las cuales son esenciales para la
asignación de permisos dentro de cada uno de los cursos, para poder
controlar la inscripción y el acceso a las diferentes etapas del curso.
Herramientas de calificaciones, posibilitando las instituciones a imprimir
boletines de forma automática sin desgaste de docentes en exhaustivas
reuniones para realizar dichas evaluaciones, ya existe en el mercado una
gratuita llamada My devise que ofrece todas las opciones sin necesidad de
instalación, dando de forma fácil e intuitiva la posibilidad de gran
organización por parte de alumnos y docentes
Herramientas de gestión de contenidos, que permiten al profesor poner
adisposición del alumno información en forma de archivos (que pueden
tener distintos formatos: pdf, xls, doc, txt, html…) organizados a través de
distintos directorios y carpetas.
Herramientas de comunicación y colaboración, como foros de debate e
intercambio de información, salas de chat, mensajería interna del curso con
posibilidad de enviar mensajes individuales y/o grupales.
Herramientas de seguimiento y evaluación, como cuestionarios editables
por el profesor para evaluación del alumno y de autoevaluación para los
mismos, tareas, informes de la actividad de cada alumno, planillas de
calificación…
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Herramientas de administración y asignación de permisos. Se hace
generalmente mediante autentificación con nombre de usuario y
contraseña para usuarios registrados.

Lo más importante de una Plataforma Virtual Educativa reside en las
posibilidades que tenga y en el uso que se haga de las mismas para facilitar
la enseñanza de los cursos, las cuales funcionan con fines administrativos,
educativos, de investigación, o de simple comunicación y se encuentran
clasificadas de la siguiente manera:
Software Libre
Es una plataforma que como su nombre indica es libre, lo que la hace ser
una aplicación de tipo masiva. Cuentan con un tipo especial de licencia
llamada GPL (General Public License), la cual brinda cuatro tipos de
libertades a los usuarios: Libertad de usar el programa con cualquier
propósito. Libertad de estudiar el programa desde un punto de vista
funcional y adaptarlo a las necesidades.
Libertad de distribuir copias. -Libertad de mejorar el programa y hacer
públicas las mejoras. Las ventajas de esta aplicación radican en que la
mayoría de las actualizaciones y el número de licencias son gratuitas.
La evolución de funcionalidades es aceptada por los usuarios pero no por
las empresas. Estos usuarios realizan pruebas, lo que significa que la
liberación de versiones nuevas es estable.
El software es modular lo que permite sólo ejecutar lo que se necesita. La
única desventaja es que hay más funciones en las plataformas comerciales
que en las de tipo libre. Algunas de las plataformas de Software libre son:
Moodle, Dokeos y Claroline.
De software Propio
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Este tipo de plataforma no está dirigida a la comercialización, ni persigue
un objetivo económico como las comerciales y tampoco están pensadas en
una distribución masiva como las libres. Su principal objetivo es responder
a situaciones educativas. Este tipo de plataforma se desarrolla en
instituciones o grupos de investigación por lo que se desarrolla y da
seguimiento a un tema, se puede tener independencia total, ya que se
minimizan los costos si se tiene una plataforma propia y no hay cambios a
otras plataformas por lo que no depende de otras empresas para la
planificación, diseño, creación o modificación.
Existen algunas plataformas en las que se restringe su utilidad al hecho de
sólo facilitar contenidos y materiales de aprendizaje, en este caso se les
identifica como gestores o plataformas para difundir recursos de
aprendizaje (CMS).
Otro caso son las denominadas aulas virtuales, cuyo eje central es
comunicar y brindar las facilidades para el desarrollo del trabajo
colaborativo entre los estudiantes. Por otro lado están las plataformas de
mayor complejidad que pretenden cubrir todas las necesidades de los
usuarios, llamados entornos virtuales o sistemas para la gestión de
aprendizaje (LMS) o campus virtual, muchas instituciones de educación
superior ya cuentan con este tipo de plataformas especiales para
actividades de e-learning.Objetivo de esta tecnología
La finalidad del uso de una plataforma educativa dependerá de las
necesidades que tengan los usuarios, y por la organización o institución
que la requiere.
Si bien es cierto, el objetivo universal del e-learning es facilitar procesos de
enseñanza aprendizaje en los estudiantes, hay casos en los que se
restringe su utilidad al hecho de sólo facilitar contenidos y materiales de
aprendizaje , en este caso se les identifica como Gestores o Plataformas
para Difundir Recursos De Aprendizaje (CMS).
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En otros casos están las denominadas Aulas Virtuales, cuyo eje es la
comunicación y brindar las facilidades para el desarrollo del trabajo
colaborativo entre los estudiantes. Por otro lado están las plataformas de
mayor complejidad que pretenden cubrir todas las necesidades de los
usuarios, llamados Entornos Virtuales o Sistemas para la Gestión de
Aprendizaje (LMS) o Campus Virtual, muchas instituciones de educación
superior ya cuentan con este tipo de e-learning.
En todos los casos existe el peligro de que se altere el objetivo de origen
de la plataforma, el usuario que no encuentra las características exigidas:
facilidad, rapidez y eficiencia, migrará hacia otros horizontes que sí se las
ofrezca, es por esta razón que la plataforma elegida o diseñada debe
contemplar cuidadosamente las demandas de los estudiantes.
Implementación
En cualquiera de sus variaciones, las tecnologías educativas han sido una
herramienta valiosa para la impartición de enseñanza.
Sin embargo, estas no se limitan al envío de información transcendental a
lugares remotos. Su mayor auge en el campo de la innovación han sido
instituciones en las que han tenido la capacidad de desarrollarse para
sustituir o complementar, de manera eficaz, aquellas aéreas en las que
deben ser instaurados dichos programas para mejorar los aprendizajes de
los alumnos.
Por ello, el uso latente de las mismas se incorpora a la vida de los
educandos con el fin de complementar su educación para lograr un
aprendizaje integral en diversas áreas.
Herramientas de comunicación
La plataforma ofrece las siguientes herramientas para que el participante
pueda comunicarse por escrito: Consultas técnicas: el alumno dispone de
un área para realizar consultas de tipo técnico y administrativo.
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Mensajería instantánea: es una forma de contactar con el tutor para
expresar consultas, dudas o sugerencias.
Consultas frecuentes de contenido: el alumno antes de enviar una
consulta al tutor puede comprobar si su consulta ya ha sido recogida y
respondida con anterioridad.
Envío de archivos: Cuando un alumno desea remitir al tutor, para su
revisión, un documento, una fotografía, la resolución de un caso práctico o
cualquier otro archivo de interés.
Avisos: los alumnos acceden a mensajes que con carácter general envía
el tutor a lo largo de la impartición de la acción formativa.
Foro: Los foros de debate constituyen una de las herramientas de
comunicación asíncronas más importantes de la plataforma permitiendo el
intercambio de ideas entre todos los participantes de una acción formativa.
Chat: la plataforma dispone de una herramienta de comunicación síncrona,
que posibilita la comunicación en tiempo real entre usuarios
Tutorías On-line: es una herramienta síncrona de comunicación que
permite a los alumnos, previa convocatoria por parte del tutor.
Recursos
Dentro de las Plataformas Educativas el participante dispone de una serie
de recursos que eventualmente son los siguientes:
Guía didáctica o temática: describe los objetivos didácticos y contenidos
de cada módulo, explica el proceso de formación que se sigue, así como el
funcionamiento de la plataforma de formación.
Propuesta de calendario: temporiza las diferentes actividades del curso a
través de una programación semanal.
Descargas: posibilita la descarga de software indispensable para acceder
a los contenidos del curso (acrobat reader, flash player...).
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FAQ’s plataforma: permite la consulta de dudas relacionados con el
funcionamiento y navegación del alumno en el entorno de aprendizaje.
Posturas ante las plataformas educativas
El fenómeno de la implementación de nuevas tecnologías informáticas, y
por ende, plataformas educativas para la mejora de la educación ha sido
un tema de debate en diversos ámbitos. Sin embargo, es conveniente
advertir que en muchos casos, los líderes de opinión siguen inclinándose
por instrumentar las mismas como un recurso valioso en lo referente a
técnicas de enseñanza.
A día de hoy el papel del profesor es absolutamente imprescindible y las
plataformas educativas online son complementos y nunca sustitutos de la
labor docente. Las clases y las explicaciones del profesor/a y las
actividades que plantean son una piedra angular de la labor docente.
Las posturas adoptadas por muchos teóricos señalan como las escuelas
virtuales colaboran en facilitar el acceso a la cultura, por otro lado, existen
argumentos que sostienen que el uso de tecnologías educativas, en
especial las plataformas, pretende "mercantilizar" la enseñanza. Si bien la
innovación ha sido una fuente que ha permitido repensar la labor educativa
y cuestionar las prácticas de enseñanza y aprendizaje, hay quienes afirman
que el exceso de la misma puede llevar a la pérdida de la pauta de
renovación educativa
Marco conceptual
Los Entornos virtuales de aprendizaje: Estos ambientes permiten
contenidos

auténticos,

actividades,

proyectos,

tutorías

online,

comunicación sincrónica y asincrónica con alumnos y padres de familia que
faciliten aprender en comunidades prácticas, así mismo accederá a
soportar los demás ámbitos previstos para hacer una verdadera comunidad
virtual de aprendizaje.
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Uso de recursos multimedia e Internet: La ofimática, el Internet y los recurso
multimedia sirven de complemento para los contenidos curriculares de la
plataforma, que la convierten en una herramienta poderosa que permite la
socialización, el aprendizaje cooperativo y las experiencias con problemas
y contextos similares al mundo real. Aprendizaje activo, basado en
experiencias reales que incluyen oportunidades para la reflexión.
Las TIC y la integración curricular: la propuesta de innovación propone
integrar las TIC al currículo a partir del 1er año de Bachillerato unificado
hasta el 3to año de Bachillerato considerando desde las capacidades
fundamentales pensamiento creativo, solución de problemas y toma de
decisiones como desde los lineamientos de la política regional para
tomarlas en cuenta en el Proyecto Educativo Institucional y en el Proyecto
Curricular de la Institución Educativa, con el fin de realizar la integración a
través de la programación anual y programación de corto plazo o de aula.
Las TIC y el aprendizaje cooperativo : Esta ámbito de innovación se
aplicara al empezar el segundo año en el cual no solo se hará la integración
curricular de las TIC si no también se trabajará como estrategias de
enseñanza para fomentar el trabajo colaborativo y cooperativos de los
alumnos a partir de situaciones reales como son el Aprendizaje Basado en
Problemas y el Aprendizaje Por Proyectos que desarrollar en los alumnos
el pensamiento crítico creativo para que se pueda desenvolver en la vida
diaria
Las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje: Este ámbito es el
producto final o logro de nuestra propuesta de innovación que ha de
hacer uso de todos los ámbitos anteriores para lograr el objetivo
general que es Mejorar el rendimiento escolar de los alumnos a través
de un programa de integración TICs en el proceso de enseñanza
aprendizaje de la Institución I.E.P “CRL. José Joaquín Inclán-Piura
durante el periodo 2009-2011”
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Marco legal.
El proyecto tiene fundamentación legal en los siguientes ordenamientos
jurídicos: Constitución Política de la República del Ecuador Ley Orgánica
de Educación Intercultural es importante señalar que dentro de la
Constitución Política de la República del Ecuador en su contenido
encontramos las siguientes secciones que tienen relación directa con el
proyecto que presentamos: Título II: Derechos Capítulo Segundo:
Derechos

del

Buen

Vivir

Sección

Tercera:

COMUNICACIÓN

E

INFORMACIÓN
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho
a, el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,
sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.
Sección Cuarta: CULTURA Y CIENCIA
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa,
al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a
beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que
les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de
su autoría.
Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y
aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. Sección
Quinta: EDUCACIÓN
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura Física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio
de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional. Ley Orgánica de Educación
Intercultural Título I: De los Principios Generales Capítulo Único del Ámbito,
Principios y Fines
Art. 2.- Principios h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al
Interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las
capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la
información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para
alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; u. Investigación,
construcción y desarrollo permanente de conocimientos.
Se establece la investigación, construcción y desarrollo permanente de
conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la
producción de conocimientos, promoción de la investigación y la
experimentación para la innovación educativa y la formación científica
pertinencia se garantiza a las y los estudiantes una formación que responda
a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en los ámbitos
local, nacional y mundial.
El uso de una plataforma virtual permite un enfoque más centrado en el
estudiante facilita la comunicación entre grupos y aporta mayor
responsabilidad colectiva en los estudiantes, superando enfoques
tradicionales la sociedad de la Información propicia diversas formas de
interacción social en la actualidad que posibilita una correlación entre
tecnología y construcción de procesos sociales
Esta realidad incide positivamente en los procesos educativos con
herramientas que impulsan y mejoran las opciones de comunicación en
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contextos colaborativos La colaboración entre alumnos es inusual en un
aula con enfoques tradicionales, debido a que la tendencia en estos casos
es un protagonismo del docente que no permite un proceso indagador del
estudiante por tanto, la Comunicación Mediada por Computadora permite
un enfoque más centrado en el estudiante que podría superar métodos
tradicionales centrados en el maestro.
Los microblogs son una tecnología 2.0 que permite a los usuarios escribir
textos cortos y publicarlos para que sean vistos 55 Descubriendo Edmodo:
beneficios del microblogging en educación de adultos por otros usuarios.
Éstos ofrecen la oportunidad de discutir ideas y reflexiones ejercitando todo
tipo de discursos en la Red. Edmodo es una de las herramientas de
microblogging que se utiliza en educación para organizar contenidos,
asignaciones con una comunicación e interacción constante entre
profesores y alumnos. Java et al. (2007) señalan tres tipos de microblogs:
para compartir información, para buscar información y para relaciones
sociales o amistosas La importancia de los factores sociales vinculados a
la tecnología son claves para entender el uso de estas herramientas.
Los microblogs son una herramienta efectiva para la colaboración entre
estudiantes. Pueden, incluso, cambiar las reglas y modelos pedagógicos
en función de las necesidades de los alumnos. Posibilitan interacciones en
contextos educativos, propiciando posibilidades de socialización en el
manejo del curso; es decir, un Sistema de manejo del aprendizaje (Learning
Management System, LMS) que desarrolla Entornos de Aprendizaje
Personalizados (Personal Learning Environments, PLE). Cabe resaltar que
el crecimiento de los blogs y microblogs es debido a la usabilidad,
colaboración y personalización, como indican subrayan que para diseñar
cursos en este tipo de plataformas se necesitan ciertas destrezas y
habilidades, conocimientos en relación a las tecnologías además del que el
tiempo y esfuerzo que se requiere en el diseño es considerable. A pesar de
las citadas dificultades, el crecimiento de los blogs y microblogs se debe a
la usabilidad, colaboración y personalización. Por otra parte, según varios
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estudios, los microblogs pueden mejorar y promover las actividades de
escritura, propiciando actividades motivadoras que mejoran las habilidades
de expresión escrita. También mejoran nuestra rutina, el trabajo diario y
nuestro aprendizaje ya que es un proceso cognitivo pero también es un
proceso social.
Es por eso que trabajaremos con Edmodo que es una plataforma
tecnológica, social, educativa y gratuita, que permite la comunicación entre
los alumnos y los profesores en un entorno cerrado y privado a modo
de microblogging, creado para un uso específico en educación,ya que esta
herramienta trabaja como una red social educativa que conecta a los
alumnos con las personas y recursos que necesitan para mejorar sus
aprendizajes.
En Edmodo, maestros, estudiantes y padres pueden conectarse de
manera segura. Se trata de una red abierta al aprendizaje donde nunca se
sabe todo y donde siempre hay espacio para el crecimiento. Es una
plataforma muy recomendada para docentes representantes legales e
estudiantes.
De esta manera Edmodo ayuda a transformar la educación mediante unos
principios basados en que la educación abre las mentes y la tecnología las
conecta. Lo relevante para los docentes es que se trata de una plataforma
fácil, segura, interactiva, versátil y gratuita, que refuerza lo que se dice en
clase. Incluye la gamificación de forma sencilla y útil. El profesor
asigna insignias a sus estudiantes, premios para el esfuerzo. Estos pueden
ser al mejor comentario, al trabajo más creativo, al mejor elaborado, etc.
Las insignias pueden ser creadas por el profesor o por Edmodo, por lo que
pueden ser muy personalizadas.
Organiza los grupos, datos, asignaciones y notas de un modo estructurado
(Learning Management System, LMS). Se estructuran las asignaciones,
que pueden partir de un repositorio. Se administran las calificaciones y, en
definitiva, organiza perfectamente el proceso de enseñanza aprendizaje,
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pues permite al docente manejar y desarrollar todo tipo de proyectos.
Apuntando que dentro de un entorno seguro y moderado por el docente,
los alumnos aprenden a pensar críticamente respecto al propósito de su
comunicación a través de asignaciones formales en escritura o por la
naturaleza de la escritura informal. Por otra parte, la posibilidad de enviar y
recibir mensajes controlados por el docente en todo momento, posibilita las
ventajas colaborativas.
El docente cuenta con una herramienta que mejora considerablemente la
atención a sus diferentes grupos, con intercambio instantáneo de
información y una atención personalizada en cada asignación. Edmodo es
la herramienta perfecta para posibilitar una comunicación segura, clara,
fluida y constante en cualquier proyecto.
La aplicación es bastante intuitiva y organiza los grupos, datos,
asignaciones y notas de un modo estructurado, convirtiéndose en el
sistema perfecto de manejo del aprendizaje (Learning Management
System, LMS). Se estructuran las asignaciones que pueden partir de un
repositorio o biblioteca en la que se sube y almacena todo tipo de archivos,
documentos de texto, imágenes, música o vídeo. Se administran las
calificaciones con un cuaderno de notas interactivo donde además se
comentan los resultados. Se puede acceder a un calendario para compartir
asignaciones, eventos, exámenes o celebraciones, y se pueden hacer
encuestas fácilmente con resultados al instante.
El trabajo en este entorno facilita y permite al docente manejar y desarrollar
todo tipo de proyectos. Apuntan que dentro en un entorno seguro y
moderado por el docente, los alumnos aprenden a pensar críticamente
respecto al propósito de su comunicación a través de asignaciones
formales en escritura o por la naturaleza de la escritura informal.
En definitiva el profesor maneja sus grupos de estudiantes que no
necesitan cuenta de correo, simplemente insertan un código que
proporciona el docente. El Chat, los mensajes en tiempo real, los avisos
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(limitados a 140 caracteres) permiten que los alumnos practiquen de un
modo seguro sus habilidades comunicativas, hasta el punto de que
Edmodo puede considerarse un entrenamiento en un entorno seguro para
el comportamiento y actitudes en el uso de Internet.
Edmodo muestra un entorno seguro para todos; los alumnos están
controlados,

supervisados

y

educados

en

cualquier

publicación,

comentario, tarea o algún trabajo que realice, tanto por la familia como por
sus maestros. Existen 3 diferentes tipos de perfiles (docentes,
representantes legales y estudiantes) de esta manera cada miembro tiene
unos datos propios (usuario y contraseña) permitiendo realizar sus
actividades desde cada una de ellas; los padres no les quitan intimidad
usurpando la identidad a sus hijos, tiene su propia clave para supervisar las
acciones, las calificaciones, asignaciones y comentarios que realiza su hijo
en el grupo.
Están al corriente de todas las actividades de sus hijos en la red. Pudiendo
observar

simplemente

o

modificar

determinados

comportamientos

educándoles y enseñándoles a navegar por Internet. Los docentes, por su
parte, controlan los mensajes de los alumnos cuidando tanto las formas
como el contenido de los mismos, pudiendo llegar a eliminarlos si los
consideran inapropiados, por igual puede llegar a publicar algún
cuestionario o tarea para que la realicen los alumnos.
Figura 1 pantalla principal Edmodo. Talamate Sabiduría Volumen 6 Número
Especial 3, 2015 '(( Podemos decir que Edmodo se basa en los principios
pedagógicos constructivistas apoyados en el aprendizaje colaborativo que
dice que el aprendizaje es especialmente efectivo cuando se realiza
compartiéndolo con otros e incide en que los conocimientos previos son el
motor de todo aprendizaje. También de este modo se atiende a la
diversidad de intereses, necesidades y motivaciones del alumnado.
Utilizando Edmodo un docente puede trabajar desde este punto de vista
generando un ambiente centrado en el estudiante para ayudarle a construir
ese conocimiento basado en sus habilidades y conocimientos previos, en
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vez de simplemente transmitir la información que considera que el alumno
debe conoce
Hoy en día los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje han
configurado nuevos escenarios en la educación donde el estudiante es
protagonista de su propio aprendizaje. Su implementación efectiva
depende de la selección adecuada de un sistema de gestión del
aprendizaje o LMS que es el software que administra las actividades de
formación en el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Estas
herramientas tecnológicas sirven como recurso de apoyo en cualquiera de
las modalidades educativas (presencial, semipresencial o a distancia).
Podríamos recomendar el uso Edmodo a aquellos profesores que vayan a
tener su primera toma de contacto con una plataforma educativa ya que al
ser una plataforma cerrada su uso es mucho más limitado y puede resultar
más sencillo, sobre todo si están familiarizados con el uso de las redes
sociales. También a aquellos profesores para los que sea importante el
compromiso de los padres de los alumnos en la educación de sus hijos.
Puede ser interesante para aquellos profesores que quieran utilizar otros
recursos de fuera de Edmodo como puede ser Google Docs. o que quieran
compartir información y relacionarse con otros miembros de esta
plataforma.
La educación media superior en la actualidad le plantea nuevos retos a los
docentes a la vez que les permite innovar en su quehacer académico, esto
a través del desarrollo y la potencializarían de nuevas estrategias de
enseñanza y aprendizaje. Por ello, es de suma importancia capacitar
continuamente a los docentes en aspectos técnicos y pedagógicos sobre
la creación de recursos educativos para entornos virtuales de enseñanza y
aprendizaje, con el fin de desarrollar competencias y habilidades digitales
docentes, que les permitan realizar sus actividades pedagógicas de manera
innovadora y eficiente.
Por otro lado considero, que la incorporación de TIC a los quehaceres
educativos es un proceso que debe ser planificado, que incluye diferentes
25

etapas de trabajo y no solo la inserción de la tecnología o la capacitación
sobre su uso, sino que también se debe asignar tiempo y recursos para el
diseño, ejecución y evaluación de los procesos.

CAPÍTULO III
Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados
Diseño de la Metodología
La presente investigación está basada bajo la siguiente modalidad
de La metodología cualitativa y cuantitativa está formada por diferentes
tipos de etapas, partiendo de teorías que nos conlleva a una información
requerida, a través de técnicas concretas o métodos, considerando
adecuadamente la recopilación de información y análisis ,para descubrirla
o transformarla a una realidad absoluta.
Se plantea por la postura epistemológica, conceptual y ontológica
del interventor/a, concepción de educación como también a la iniciación de
la pedagogía en llegar a orientar a cada investigador/a, es una estrategia
depende del tipo de estudio que se esté aplicando, determinando el diseño,
propuesta para los estudiantes, información obtenida, la forma del trabajo
que se realizara con los estudiantes docentes y representante legales, los
aspectos propios del diseño de la investigación también muestran sus
particularidades en cada uno de los enfoques. Los objetivos de una
investigación particular, por ejemplo, pueden orientarse a la descripción, la
explicación o la comprensión.” (Carlos Arturo Monje Álvarez, 2011, p. 16)
Para llegar a una conclusión en nuestra investigación con resultados
muy cercanos a las verdaderas necesidades, hay que implementar el
método que mejor se ajuste o adapte a las necesidades, obteniendo
resultados certeros y favorables a la investigación para así poder resolver
el problema que se presenta en la investigación, tomando en cuenta las
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necesidades que se presentan abordando con los mejores métodos de
investigación para llegar a una conclusión convincente y necesaria.
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Método Cualitativo
Obteniendo un interés sobre obtener una información por medio de la
investigación científica, comprensión, orientación y liberación del desarrollo
estudiantil. La interpretación del contenido obtenido llegando ser un proceso
de comprensión e interpretación social, por esto el estudio cualitativo es de
gran interés, siendo esto a la comprensión de las personas y comunidades,
por el estudio de la realidad.
Método Cuantitativo
En el estudio de la población siendo un conjunto importante (una
muestra), poniendo esto en obtención de información de la población, de esta
manera poner en conocimiento la aplicación de cada variable, para esto se
utiliza diversos tipos de técnicas, como las encuestas o a la medición, para
tener un conocimiento de: número de hijos, nivel de renta, etc.
Tipos de Investigación
Tomando en cuenta nuestras variables mencionaremos los tipos de
investigación que se ajustan a las necesidades son: Exploratoria, Descriptiva,
La investigación, tanto en el ámbito educativo como en cualquier otro, sea
social o natural, es una forma rigurosa de proceder para alcanzar conocimiento
relevante.
En la investigación la información obtenida al administrar los
instrumentos de la población (docente, estudiante y representantes) debe de
ser tomada de la manera más responsable, sus datos deben de ser 100%
reales para poder aplicar una solución efectiva a la problemática.
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Investigación Exploratoria
“La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema
u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen
una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de
conocimiento.” (Arias G. , 2012, p. 23)
La investigación exploratoria permite explorar e indagar, ayudando a
tener un resultado al problema que no se ha obtenido con claridad, teniendo
determinadamente un buen diseño en la investigación y recolección de datos.

Investigación Descriptiva
Se eligió la investigación descriptiva nos ayudará a observar y describir
el comportamiento de la población o muestra, describiéndonos los factores que
serán necesarios para elaborar nuestro proyecto.
Una de las ventajas que nos permite observar en un entorno
completamente natural, analizar, para beneficios a la enseñanza-aprendizaje,
teniendo como función principal la capacidad para seleccionar las
características fundamentales del objeto de estudio.

Según el autor (Arias G. , 2012, p. 24) La investigación descriptiva
consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo, o
grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los
resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio
en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere.
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La investigación descriptiva como lo indica G. Arias es la parte
intermedia de un problema, es la investigación que se usa como más
frecuencia ya que divide cada una de las causas de los problemas tratándolas
por separado pero sin dividir el problemas, destinado a dar valiosos consejos
para las variables.
POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
Población es la que conlleva la totalidad de habitantes, siendo esto se
encuentren dentro de la ciudad o país, como también la colección de
información de personas ya sea finita o infinita de varios individuos distintos,
como siendo también la organización y distribución de su población. Es un
conjunto de sujetos en que queremos estudiar un fenómeno determinado.
Puede ser de una comunidad, una región, los beneficiarios de un proyecto,
Etc.” (Cascant, 2012, p. 7)
La investigación se basa al lugar específico de investigación del lugar
de los hechos, logrando en consideración de la información de la población en
general, para de esta manera obtener la información exacta del problema en
resolver, nuestra población está conformada de la siguiente manera como se
detalla en la tabla n° 2.
Tabla # 1 Población
N°

Informantes

Población

1

Autoridades

1

2

Docente

8

3

Estudiantes

40

4

Representantes legal

40

Total

89

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”
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Muestra
La muestra es la recopilación de datos, siendo no probabilístico de
manera que solo se obtiene una mínima porción de directivos, docentes y
estudiantes. “Subconjunto de sujetos seleccionados de entre la población, a
fin de que averigüen sobre la muestra se pueda generalizar a la población en
su conjunto”. (Cascant, 2012, p. 7)

La muestra es el estrato sin importar cuál sea esta, es una parte de la
población a la que se aplicara los instrumentos para obtener la información, o
como es en este caso, para efecto de esta investigación se tomara de muestra
toda la población ya que tenemos una población que no llega a 100 (cien)
personas, por lo cual la población y muestra tendrán la misma cantidad de
personas.
Tabla #2 Muestra
N°

Informantes

Población

1

Autoridades

1

1

Docente

8

2

Estudiantes

40

3

Padres de Familia

40

Total

89

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”
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Tabla #3 Tabla de Operacionalización
Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES
CONCEPTUALIZACIÓN

LAS TICS

IMPORTANCIA DE LA TICS
APORTE DE IDEAS SOBRE LAS TICS
UTILIZACION DE LOS RECURSOS

Variable Independiente

TECNOLOGICOS.

LAS TICS

NIVELAR LOS CONOCIMIENTOS DE
PEDAGOGICA Y DIDACTICA

LOES ESTUDIANTES
USO Y APLICACION DE TECNICAS
TECNOLOGICAS PARA SU
ENSEÑANZA.
DESEMPEÑO ESCOLAR

Variable Dependiente

DESEMPEÑO ESCOLAR

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR
CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO
ESCOLAR

PENSAMIENTO

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

CREATIVO
LA FAMILIA

INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL
SER HUMANO.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Método Científico
El método científico es de gran importancia, por el conjunto de pasos,
técnicas y procedimientos en que se emplean para poder formular y llegar a
resolver los problemas en la investigación en la cual se está realizando
mediante las pruebas o verificación de hipótesis.
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El método científico nos lleva a una vía para tener un fin para lograr un
objetivo, siendo de esta manera que este método sea de carácter valioso de
investigación, considerando en fortalecer información, midiendo y registrando
la fortaleza de los individuos involucrados en el estudio.
Para la elaboración de la presente investigación se llegó a la conclusión
de los siguientes métodos:
Inductivo.- El siguiente método permite llegar a una conclusión general
mediante la observación, de los hechos, la clasificación, el estudio de los
hechos, analizando la información de un acontecimiento de carácter particular
para el diagnóstico y análisis de la problemática. “Lo que caracteriza al método
inductivo es que no se parte de ninguna teoría específica del fenómeno a
investigar, dado que en este método, esta se obtendría a su etapa final.” (Josè
I. P., 2015, p. 99)
Este método permite obtener hipótesis de esta manera mediante el
estudio, que tiene por objetivo tener una respuesta concreta a la cantidad que
sea obtenido como objeto de estudio, permitiendo generalizar a través de
reglas o leyes, como: observar la realidad, generalizar y formular reglas o
leyes.
Deductivo.- Este método nos permitió llegar a determinar elementos
puntuales en la ejecución de nuestro trabajo en general para así poder resolver
los inconvenientes de este fenómeno. “Consiste en basarse en enunciado
singulares, tales como descripciones de los resultados de observaciones o
experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o
teorías”. (Josè C. S., 2011, p. 83)
Nos dan a conocer de lo general a lo específico, dando a conocer
respuesta obteniendo, y establecer determinadas reglas y procesos. En el
pensamiento deductivo presentan conclusiones muy necesarias que deben
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ser ciertas y verdaderas. El método deductivo da a conocer los desaciertos,
que organiza y especifica.
Técnicas e Instrumentos de Investigación
Las técnicas utilizadas fueron las siguientes:
Observación directa.- Técnica aplicada en el proceso de investigación,
que nos permitió analizar cómo se desarrollan la educación rural en sus
actividades y conocer la situación actual del recurso educativos y del sistema
de evaluación de desempeño.
Observación Documental.- Técnica que aplicamos medias libros y
otros tipos de documentación para obtener la información necesaria para
mejoras de la educación rural.
Entrevista estructurada o formal.- Técnica la cual la aplicamos
mediante una guía prediseñada que serían preguntas que se utilizarían para
las entrevista de la cual se obtendrá la información requerida.
La Encuesta: La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de
varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. a fin
de que las contesten igualmente ya sea por escrito, verbal o digital que se
entrega a los encuestados.
Cuestionario: El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas
para generar las respectivas preguntas obteniendo datos necesarios para
alcanzar

los

objetivos

propuestos

del

proyecto

de

investigación.

El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de
datos para la elaboración de nuestro proyecto.
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Análisis e Interpretación de Datos
Preguntas para Docentes
Tabla #4 Importancia de las Tics.
¿Cree que los recursos de las Tics son importantes para la educación?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

5

100%

DE ACUERDO

-

-

INDECISO

-

-

EN DESACUERDO

-

-

MUY DESACUERDO

-

-

TOTAL

5

100%

N°1

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Gráfico N° 1 Importancia de las Tics.

0%
0

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO
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EN DESACUERDO
100%

MUY DESACUERDO

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Comentario: De acuerdo a los nuevos métodos de enseñanza que se vive en
la educación los docentes consideran que los recursos de las Tics son de
mayor importancia para la educación.
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Tabla #5 Importancia de las Tics para autoaprendizaje
¿Considera importante la interacción de recursos de las Tics, para lograr
motivarlos al autoaprendizaje?

ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

5

100%

DE ACUERDO

-

-

INDECISO

-

-

EN DESACUERDO

-

-

MUY DESACUERDO

-

-

TOTAL

5

100%

N°2

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Gráfico # 2 Importancia de las Tics para el autoaprendizaje
MUY DE ACUERDO
0%

DE ACUERDO
INDECISO

100%

EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Comentario: Los recursos de las Tics son de mucha importancia para los
estudiantes en el autoaprendizaje ya que la educación necesita avanzar en
temas de tecnología.
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Tabla #6 Recursos de las tics como método de investigación.
¿Considera que los recursos de las Tics en la educación sirven como
método de investigación factible para la educación?

ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

5

100 %

DE ACUERDO

-

-

INDECISO

-

-

EN DESACUERDO

-

-

MUY DESACUERDO

-

-

TOTAL

5

100 %

N°3

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Gráfico N° 3 Las Tics como método de investigación.
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Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Comentario: Considerando la influencia de los recursos de las Tics en la
actualidad, los docentes lo están viendo como métodos de investigación
educativos de suma importancia para los estudiantes.
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Tabla #7 Información adecuada de las Tics para los estudiantes.
¿Cree que la información que contendrá las Tics debe ser adecuada para los
estudiantes?

ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

5

100%

INDECISO

-

-

EN DESACUERDO

-

-

MUY DESACUERDO

-

-

TOTAL

5

100%

DE ACUERDO

N°4

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Gráfico N°4 Información de las Tics adecuada para los estudiantes.
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Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Comentario: Considerando la importancia de las Tics en esta
comunidad los docentes creen que la información también debe de ser
relevante en base a la comunidad.
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Tabla #8 Cambios en la educación.
¿Cree usted que con el pensamiento creativo la educación debería de tener
nuevos cambios en su enseñanza?

ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

5

100%

INDECISO

-

-

EN DESACUERDO

-

-

MUY DESACUERDO

-

-

TOTAL

5

100%

DE ACUERDO

N°5

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Gráfico 5 Cambios en la educación.
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Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Comentario: Los docentes ven en un futuro el cambio en la educación de sus
estudiantes ya que estos las beneficiarias para bien de toda su vida.
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Tabla #9 Apoyo para la educación.
¿, Considera usted que con el pensamiento creativo los docentes tendrían un
centro de apoyo para mejor la educación?

ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

3

60%

DE ACUERDO

2

40%

INDECISO

-

-

EN DESACUERDO

-

-

MUY DESACUERDO

-

-

TOTAL

5

100%

N°6

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Gráfico N°6 Implementación de las Tics.
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Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Comentario: Seria un beneficio las Tics en la educación ya que ayudaría a
los estudiantes a expresarse y a comunicarse mejor con los docentes, aunque
hay docentes que aún creen que la los métodos tradicionales por miedo a
utilizar mal las herramientas.
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Tabla #10 Capacitación de las Tics.
¿Cree que los docentes deberían tener una capacitación completa de los
recursos tecnológicos en la institución?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

5

100 %

DE ACUERDO

-

-

INDECISO

-

-

EN DESACUERDO

-

-

MUY DESACUERDO

-

-

TOTAL

5

100 %

N°7

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Gráfico N° 7 Capacitación de las Tics.
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Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Comentario: Al llegar nuevos implementos tecnológicos, los docentes creen
que deberían de recibir una capacitación completa sobre el manejo correcto
de los recursos tecnológico.
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Tabla #111 Educación con recursos tecnológico.
¿Está de acuerdo usted que con el pensamiento creativo la educación debería ser
más atendida con recursos tecnológicos?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

5

100 %

DE ACUERDO

-

-

INDECISO

-

-

EN DESACUERDO

-

-

MUY DESACUERDO

-

-

TOTAL

5

100 %

N°8

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Gráfico N° 8 Atención de educación con las Tics.
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Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Comentario: Los docentes de la comunidad creen que deberían recibir más
ayuda por parte del distrito de educación con recursos tecnológicos y con sus
capacitaciones para mejorar la educación a nivel estudiantil.
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Tabla #122 Diseño de una plataforma virtual.
¿Cree importante una plataforma virtual con enfoque educativo como un recurso
tecnológico?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

5

100 %

DE ACUERDO

-

-

INDECISO

-

-

EN DESACUERDO

-

-

MUY DESACUERDO

-

-

TOTAL

5

100 %

N°9

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Gráfico 9 Diseño de una plataforma virtual.
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Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad
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Comentario: Los docentes ven que una plataforma virtual es de mucha ayuda
para la educación de la comunidad permitiendo a la comunidad evolucionar en
la educación y fomentar un poco el interés en beneficio a los estudiantes.

Tabla #13 capacitación de docentes sobre la plataforma virtual.
¿Está de acuerdo en que los docentes de la Unidad, deben capacitarse en el
manejo de la plataforma virtual con los usos de las actividades y actualización
de las mismas para brindar una educación de calidad?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

5

100 %

DE ACUERDO

-

-

INDECISO

-

-

EN DESACUERDO

-

-

MUY DESACUERDO

-

-

TOTAL

5

100 %

N ° 10

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Gráfico 10 Capacitación de docentes sobre la plataforma virtual.
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Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”
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Comentario: Los docentes tendrían que ser capacitados con la manipulación
la plataforma, como se utilizan las actividades (ejercicios) para que los
docentes mismos puedan cambiar después de un tiempo determinado las
actividades de acuerdo al avance que van teniendo los estudiantes.
Preguntas para Estudiantes
Tabla #14 Conoce usted las Tics.
¿Conoce usted que son las tics?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

12

30%

DE ACUERDO

10

25%

INDECISO

8

20%

EN DESACUERDO

10

25%

MUY DESACUERDO

-

-

TOTAL

40

100%

N°1

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Gráfico N° 11 Conoce usted las Tics.
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Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”
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Comentario: Los alumnos tienen muy poco conocimiento sobre las tics ya que
habrá que capacitarlos para que hagan uso de las mismas y tampoco lo utilizan
como herramienta de estudio.
Tabla #15 Importancia entre las Tics y estudiantes.
¿Considera importante el uso de las Tics para lograr el aprendizaje?

ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

20

50%

DE ACUERDO

10

25%

INDECISO

10

25%

EN DESACUERDO

-

-

MUY DESACUERDO

-

-

TOTAL

40

100%

N°2

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Gráfico N° 12 Importancia entre las Tics y estudiantes.
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Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”
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Comentario: El uso de las Tics por parte de los estudiantes es de beneficio
para la educación ya que ayudaría a motivarlos cambiando la forma de pensar
de los estudiantes.
Tabla #16 Las Tics como método de enseñanza.
¿Considera importante una plataforma virtual, como medio de aprendizaje?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

18

45 %

DE ACUERDO

10

25 %

INDECISO

2

5%

EN DESACUERDO

10

25%

40

100 %

N°3

MUY DESACUERDO
TOTAL

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Gráfico N° 13 Las Tics como método de enseñanza.
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Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”
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Comentario: Sería un beneficio como medio de información educativo para
los estudiantes, aunque hay alumnos que no saben cómo los ayudaría al
aprendizaje ya que no tienen mucho conocimiento sobre las las Tics en
educación.

Tabla #17 Las Tics como medio de información.
¿Considera importante las tics como medio de información para la educación?

ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

25

62.5 %

DE ACUERDO

5

12.5%

INDECISO

10

25%

EN DESACUERDO

-

-

MUY DESACUERDO

-

-

TOTAL

40

100%

N°4

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Gráfico 14 Plataforma Virtual como medio de información.
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Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”
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Comentario: Los estudiantes consideran la plataforma virtual como un
beneficio a la educación, luego de explicarles están dispuestos a abrir sus
conocimientos demostrando lo aprendido sobre la plataforma virtual
Tabla #18 Cambios en la tecnología.
¿Considera que la educación debería de realizar cambios en la tecnología?

ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

30

75%

DE ACUERDO

10

25%

INDECISO

-

-

EN DESACUERDO

-

-

MUY DESACUERDO

-

-

TOTAL

40

100%

N°5

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad ”

Gráfico N°15 Cambios en la tecnología.
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Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”
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Comentario: Los estudiantes confían en que la educación debería de
mejorarse con recursos tecnológicos acordes a la educación que se vive en la
actualidad.
Tabla #19 Mejoras en la educación.
¿Consideran que los recursos educativos ustedes llegarían a tener un mejor aprendizaje
y desenvolvimiento tecnológico?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

20

50 %

DE ACUERDO

10

25%

INDECISO

10

25%

EN DESACUERDO

-

-

MUY DESACUERDO

-

-

TOTAL

40

100%

N°6

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad ”

Gráfico N° 16 Mejoras en la educación.
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Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”
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Comentario: Los estudiantes están confiando en que los recursos
educativos los ayudaría a un mejor aprendizaje beneficiando a la comunidad
por completa ya que se verán jóvenes más preparados para un mundo
laboral de cualquier ámbito.
Tabla #20 Crecimiento estudiantil.
¿Cree que al mejorar la educación esto ayudaría a los estudiantes a desenvolverse de
mejor manera?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

15

37.5 %

DE ACUERDO

10

25%

INDECISO

5

12.5%

EN DESACUERDO

10

25%

MUY DESACUERDO

-

-

TOTAL

40

100 %

N°7

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Gráfico N° 17 Crecimiento estudiantil.

25%

MUY DE ACUERDO

0%
37%

DE ACUERDO
INDECISO

13%

EN DESACUERDO
25%

MUY DESACUERDO

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”
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Comentario: Al mejorar la educación los estudiantes están muy seguros que
eso beneficiaria para su nivel académico.

Tabla #21 Métodos de enseñanza tecnológicos.
¿Implementando métodos de enseñanza tecnológicos en la educación el
aprendizaje sería más eficiente en el ámbito tecnológico?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

30

75%

DE ACUERDO

10

25%

INDECISO

-

-

EN DESACUERDO

-

-

MUY DESACUERDO

-

-

TOTAL

40

100 %

N°8

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Gráfico N° 18 Métodos de enseñanza tecnológicos.
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Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Comentario: Con métodos de enseñanza tecnológicos indican sentir
motivación por aprender más, sintiendo esa necesidad de querer
52

sobrellevar o cubrir necesidades tecnológicas ya que es lo que se vive
en la actualidad.

Tabla #22 Plataforma virtual.
¿Consideran importante una plataforma virtual con enfoque educativo y promocional en
la educación?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

20

50 %

DE ACUERDO

10

25%

INDECISO

10

25%

EN DESACUERDO

-

-

MUY DESACUERDO

-

-

TOTAL

40

100 %

N°9

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Gráfico N° 19 plataforma virtual
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Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”
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Comentario: La plataforma virtual les ayudaría ser más responsable y
dinámica el aprendizaje del estudiante.

Tabla #23 Proceso de enseñanza-aprendizaje de una materia.
¿Cree usted que los elementos multimedia utilizados en una plataforma virtual facilita el
proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier materia educativa?
ITEM

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

10

25 %

DE ACUERDO

10

25%

INDECISO

10

25%

EN DESACUERDO

10

25%

MUY DESACUERDO

-

-

TOTAL

40

100 %

N ° 10

Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”
Gráfico N° 20 Proceso de enseñanza-aprendizaje de una materia.
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Elaborado por: Peñafiel Martínez Silvana y Moreira Parra Andrés
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Xavier Aguirre Abad”

Comentario: Una plataforma ayudaría a los estudiantes a llevar el
control y a aprender diferentes materias educativas sin importar la dificultad de
la misma ya que facilitaría el aprendizaje.
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusión
Este proyecto tendrá impacto a nivel académico ya que ayudaría de mucho a
los docentes, representantes y estudiantes a facilitar el control y manejo del
mismo, sabiendo que en la actualidad los estudiantes no disponen control ni
supervisión de sus representantes por diversas situaciones (padres
divorciados, problemas económicos, huérfanos etc.) y con este proyecto
tratamos de facilitar al representante el control de las actividades educativas
de su estudiante, y así no encontrar al finalizar el año muchos estudiantes
rindiendo supletorio o quedados de años por falta de control .
Recomendaciones
Mejorar el proceso de investigación, ampliando la variedad de instrumentos
tecnológicos para la recolección de la información, e incluir a los estudiantes,
ya que son parte primordial del proceso educativo, y así poder triangular la
información que se genere en relación hacia el aprendizaje autónomo que ellos
desarrollan empleando las herramientas que ofrecen las TIC.
Incentivar y crear mecanismos para que el docente comience a fomentar el
uso de esta herramienta tecnológica dentro de su quehacer profesional en las
diversas actividades que realiza dentro y fuera de la unidad educativa.
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CAPÍTULO IV
La Propuesta
Título
Diseño de una plataforma virtual con enfoque educativo y apoyo a la
educación.

Justificación
Con esta investigación queremos solucionar el problema existente en la
Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad”, mejorando la deficiencia
en el aprendizaje de la investigación científica, mediante la elaboración de una
plataforma virtual que contenga experimentos que sean fáciles de realizar,
para potenciar el proceso de aprendizaje. Siendo este un medio por el cual los
docentes puedan realizar y estar tranquilos que los estudiantes estarán
realizando y permitiendo mejorar la educación y se la clase más interactiva.
Con los cambios inevitables que se van generando en los avances
tecnológicos, obligando a la Unidad educativa que los docentes estén
actualizando sus conocimiento día a día, para que las actividades académicas
sean dinámicas interactivas en su forma de enseñanza y aprendizaje, lo que
hará plataforma virtual es que los alumnos se puedan auto educar desde
diferentes lugares sin estar presente en la institución, y sin importar la hora o
lugar y sus padres obteniendo el control respectivo de sus actividades.
Objetos de la Propuesta
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Objetivo General
Diseñar una plataforma virtual con enfoque educativo y apoyo en la
educación, en beneficio de los estudiantes de la unidad Educativa “Francisco
Xavier Aguirre Abad” 1ero Bachillerato unificado.
Objetivos Específicos
Diseñar una plataforma virtual como una herramienta de apoyo pedagógico en
motivación de enseñanza-aprendizaje, en su conocimiento y vínculo de
comunicación, permitiendo realizar el desempeño de destreza y habilidades
de los estudiantes de la unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad”



Proporcionar a la educación, una plataforma virtual

con como una

herramienta de apoyo pedagógico, que permita al estudiante aprender de
manera dinámica, permitiendo la participación de los estudiantes, por
medio de las diferentes temáticas.

Potenciar el conocimiento de las Tics, mediante en el diseño de una plataforma
virtual como una herramienta de apoyo pedagógico, siendo de esta manera
mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la unidad Educativa “Francisco
Xavier Aguirre Abad”

Factibilidad de la Propuesta
Factibilidad financiera
Para llevar en función la aplicación de la propuesta, se obtiene los
recursos económicos suficientes en su implementación, siendo en el diseño
de una plataforma virtual para el beneficio de sus estudiantes, como para la
enseñanza aprendizaje para la unidad educativa.
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Factibilidad Legal
De acuerdo a lo que reposa en el art. 347 literal 8 de la Constitución de
la Republica es de responsabilidad del estado mantener las instituciones
educativas con tecnologías de la información y comunicación ya que es un
recurso de mucha importancia en la actualidad ya que vivimos en una era
tecnológica donde todo lo encontramos en la internet ya sea mediantes
portales web, blog, redes sociales. Etc.

Factibilidad Técnica
En la Unidad Educativa” la unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre
Abad” en donde será el Diseño de la plataforma virtual, se dispondrá de los
cursos computacionales adecuados, para que de esta manera respectiva
correctamente, con claridad hacia los estudiantes.

Recursos Humanos
Contando de manera factible contando con el apoyo adecuado por parte
de las autoridad adecuadas, docente y estudiantes de la Unidad Educativa” la
unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad”

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÌSICA
La Escuela de Unidad Educativa” la unidad Educativa “Francisco Xavier
Aguirre Abad”, se encuentra ubicada en de los – Cantón Guayaquil.
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Ilustración N°. 1

Factibilidad Financiera
A lo largo del desarrollo de nuestra propuesta se ha utilizado los
siguientes recursos económicos:

Recursos

Egresos

Ingresos

Internet

60.00

-
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CD´s

10.00

-

Empastado y Anillados

60.00

-

Total

130.00

Factibilidad Técnica
Dentro de la factibilidad técnica de este proyecto es el hardware
necesario para el funcionamiento del plataforma virtual educativo es poseer
una pc completa (cpu, monitor, teclado, mouse, parlante) sin importar las
características de la misma la cual debe de tener acceso a internet, esto sería
lo necesario para que puede hacer uso del plataforma virtual educativo.

Factibilidad Operativa

Aumento de la motivación y del aprendizaje
Incrementaremos la motivación e interés de los alumnos debido a
posibilidad de recibir clases fuera de las horas que corresponde a la institución
favoreciendo el trabajo colaborativo de los alumnos, trabajos vistosos a los
alumnos, de lo cual se favorece la autoconfianza y el desarrollo de las
habilidades; con la utilización de la plataforma virtual educativo se puede
reforzar la clase con videos, imágenes, textos, etc.

Descripción de la Propuesta
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Descripción
Lo que se utilizó para el diseño de la plataforma virtual educativo fue el
Edmodo ya que es un interfaz de usuario lo cual permite una facilidad de
utilizarla en la creación de la plataforma se divide

Ilustración N°2
Ingreso al sistema

Esta plataforma permite conectar alumnos, padres de familia y profesores y
organizar las actividades, clases y notas en forma red social, Para que haya
un mayor control en el aprendizaje del estudiante ya que permite subir la clase
impartida por el docente y reforzarla en casa con la ayuda de los padres,
Ilustración N°3
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Aplicaciones

Así como también los padres podrán estar más informados y controlar las
actividades, notas y puntos de mejora de sus hijos sin necesidad de ir hablar
personalmente con el docente desde su dispositivo móvil ya sea este
Smartphone, Tablet o Laptop que llegaran por notificaciones vía mail ya que
muchas veces no es posible por los trabajos o quehaceres del representante.
Es decir que donde sea y en cualquier momento el representante podrá
interactuar con el docente de su hijo para así reforzar

al estudiante en

cualquier anomalía que se le este presentado. Con este recurso tecnológico
trata de recuperar esa trilogía de padres alumnos y profesores para mantener
una educación de calidad que por falta de tiempo e interés se ha perdido por
el pasar de los años.

Ilustración N°4
Manual de usuario
MANUAL DE USIARIO
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Edmodo es una plataforma social educativa y gratuita que permite la
comunicación y el intercambio de archivos entre docente y estudiante en un
entorno cerrado y privado. Está pensada como una red social basada en el
microblogging creada específicamente para el aula que proporciona al
profesor/a un espacio virtual privado en el que compartir mensajes, archivos,
enlaces, calendarios, etc y también asignar tareas y actividades gestionando
su realización. Es un entorno seguro y con múltiples prestaciones para la
formación del alumnado en las redes sociales.
Entre sus funcionalidades más destacadas cabe mencionar la siguiente:

Gestión

académica. Asignar

gestionar

tareas al

alumnado

y

las calificaciones de las mismas.

Acceso privado. Crear grupos privados con acceso limitado a docentes,
alumnado y familias.
Comunicación. Disponer de herramientas de comunicación mediante
mensajes y alertas.
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Recursos multimedia. Es posible compartir todo tipo de recursos: archivos,
enlaces, audios, vídeos, etc.
Calendario. Gestionar un calendario de tareas y eventos para la clase.
Sindicación. Es posible suscribirse a los contenidos publicados en los blogs
incorporados.
Encuestas. Diseñar, enviar y recopilar datos en encuestas al alumnado.
Biblioteca. Se pueden compartir archivos a través de la biblioteca integrando
incluso archivos de Google Drive.
Acceso de familias. Se contempla habilitar el acceso de las familias para
realizar el seguimiento de sus hijos/as y comunicarse con el profesorado.
Grupos. El alumnado se organiza en comunidades de todo el centro
educativo y en grupos/subgrupos.
Espacio público. El profesorado puede publicar la información que estime
oportuna en un espacio público.
Insignias. Se pueden conceder premios o condecoraciones al alumnado en
función de su participación.
Dispositivos móviles. Se puede acceder a EdModo a través de dispositivos
móviles (IOS, Android, etc)
Registro de Profesor
Puedes empezar a usar Edmodo en tu clase muy pronto Sigue estos tres
pasos simples para crear una cuenta de profesor:
Navega hasta www.edmodo.com y selecciona el botón de "Soy un
Profesor" para crear tu cuenta gratis.
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Ilustración N°5
Registro docente

Rellena el formulario de inscripción y selecciona el botón "Regístrate
gratis" para completar el proceso de registro
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Revisa tu correo electrónico de confirmación inmediatamente para ver los
próximos pasos y configurar tu cuenta de Edmodo.
Nota: Si tu escuela o distrito tiene un subdominio de Edmodo, ¡por favor lee
más sobre cómo unirte a la red de tu escuela o distrito en Edmodo!

Ilustración N°6
Registro estudiante
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Esta página explica cómo registrarte para una cuenta de Estudiante nueva si
tu Profesor/a te ha dado un Código de Grupo. Si tienes una URL de Unión,
sigue los pasos en este artículo.
Si nunca has creado una cuenta con Edmodo, puedes crear una nueva cuenta
de estudiante siguiendo los siguientes pasos:
Obtén el Código del Grupo de tu profesor/a.
Entra en www.edmodo.com y selecciona el botón de "Soy un Estudiante".
Rellena el formulario de registro con el código del Grupo, un único nombre de
usuario, y la contraseña. La dirección de correo electrónico no es necesario
para conseguir una cuenta de estudiante.

Selecciona el botón "Regístrate Gratis" para completar el proceso. A partir de
ese momento verás los grupos que tu profesor ha creado en la parte izquierda
de la pantalla de tu cuenta.
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Nota: Sólo necesitas una cuenta de estudiante para unirte a todos los grupos!

Ilustración N°7
Registro Representante

Después de que tu hija/hijo ha creado una cuenta de Estudiante, puedes crear
tu cuenta de Padre usando el Código de Padre único. No usarás un Código de
Grupo, porque padres no se necesitan que unir a Grupos en Edmodo. Cuando
has creado tu cuenta de Padre, verás la actividad de tu hija/hijo y la actividad
de sus Grupos automáticamente.
Necesitaras una dirección de correo electrónico para crear tu cuenta de Padre.
Si tu dirección de correo está asociada con la cuenta de tu hijo/hija, puedes
borrarla de la cuenta de estudiante desde la página de configuraciones, para
poder utilizarla para crear tu cuenta de Padre. Los estudiantes no necesitan
un correo electrónico para usar Edmodo.
Cómo Registrarte como Padre:
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Obtenga tu código de Padres único desde la cuenta de estudiante de tu
hija/hijo (Este código no es igual al código de grupo que usó tu hijo/hija para
crear su cuenta de Estudiante).
El Código de Padre esta adjuntado a la cuenta de tu hija/hijo. Cada estudiante
tiene un Código de Padre diferente. Puedes encontrar tu Código de Padres
siguiendo alguno de estos pasos:
La pagina de ingreso en Edmodo de tu hijo/hija: El Código de Padre esta
localizado en la barra lateral izquierda.
El profesor de tu hijo/hija puede darte tu Código de Padre.
Visita www.edmodo.com

en un navegador de internet (También puedes

registrarte con la aplicación de Edmodo para Padres de iPhone o Android.)
Haz clic en la opción “Soy un Padre.”
Rellena la información necesaria y tu Código de Padre, y confirma que estás
de acuerdo con nuestros Términos de Servicio y nuestra Póliza de Privacidad.
Haz clic en "Regístrate gratis."
Solo necesitas crear una Cuenta de Padre para todos tus hijos/hijas. Si tienes
más de un hijo/hija, puedes agregarlos todos a tu Cuenta de Padre. Nunca
encontraras la necesidad de crear una Cuenta de Padre adicional (y tu hijo/hija
nunca tendrá que crear otra cuenta de estudiante, aunque cambien de
escuela). Si tu hijo o hija creó otra cuenta, simplemente obtenga el Código de
Padre asociada con su nueva cuenta de Edmodo, y utiliza el código
para adjuntar esta Cuenta de Estudiante nueva a la tuya. Si tu hijo/hija se sale
de alguno de sus Grupos de Edmodo, o cambia escuelas, estos cambios se
actualizarán automáticamente en tu Cuenta de Padre.
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Nota: Cada estudiante tiene un Código de Padre diferente. No tienes que
compartir tu Cuenta de Padre con otro padre, guardián, o miembro de familia.
Múltiples Cuentas de Padre pueden ser creadas para un solo estudiante.
Simplemente use el mismo Código de Padre que se encuentra en la Cuenta
de Estudiante de tu hijo/hija para crear más Cuentas de Padres asociadas
(cada cuenta de Padre necesita usar su propio correo electrónico).

Administración del Grupos
La unidad básica de organización en Edmodo es el grupo. Podemos tener
tantos grupos como queramos y al grupo tendrán acceso el profesor, los
alumnos/as, los profesores invitados y los padres/madres de los alumnos/as
con acceso estos últimos sólo a la información de sus respectivos hijos.
También es posible crear subgrupos dentro del grupo.
Al acceder por primera vez a la página de inicio del perfil en Edmodo, en el
widget Grupos se muestra el grupo por defecto que se ha creado.

Ilustración N°8
Crear grupos
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Para acceder a ese grupo haz clic sobre su nombre en el cuadro de Grupos.
Se mostrará la página de tu clase--‐grupo.
Para crear un nuevo grupo:
Desde la página de inicio de tu perfil en Edmodo localiza el widget Grupos.
Haz clic en el botón + situado en el encabezado de este cuadro y elige Crear.
En el cuadro Bring your classroom onto Edmodo! (Trae tu clase a EdModo),
introduce el identificador de tu nuevo grupo, despliega el combo para elegir el
nivel y para elegir el área.
Clic en el botón Create (Crear).
En el paso 2 You're almost there (Tú ya estás aquí) se solicita de forma
opcional definir el número de alumnos del grupo e introducir una pequeña
descripción del grupo.
Clic en el botón Finish (Terminar).
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Se mostrará la página del nuevo grupo creado.

Para gestionar un grupo:
En la página principal haz clic sobre el identificador del grupo en el módulo
Grupos.
Una vez seleccionado se mostrará la página del grupo. En la zona central se
mostrará el muro del grupo y en la izquierda el módulo de gestión.
En el módulo izquierdo de gestión se ofrece:
Código de grupo. Es el código que debemos comunicar a nuestros alumnos
para que entren en Edmodo y se adscriban a este grupo.
Unirse a URL. Proporciona una URL de acceso para copiar y pegar en un email
que podemos enviar a los alumnos/as para facilitar la entrada y matriculación
en el grupo.
Candado de seguridad. Se

utiliza

para

bloquear

o

desbloquear

la

adscripción de más alumnos/as al grupo.
Mensajes. Al hacer clic en este botón en la parte central de la página se
mostrarán los posts publicados por los miembros del grupo.
Carpetas. Contiene las carpetas y archivos compartidos por el grupo.
Miembros. Permite la administración de los miembros del grupo.
Para modificar la configuración de un grupo:
Desde la página de ese grupo, en el módulo de gestión haz clic en el botón de
la rueda dentada.
En el menú mostrado elige la opción Configuración del grupo
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En el cuadro Group Settings (Configuración del Grupo) puedes editar el
identificador del grupo, el nivel, área y tamaño.
También es posible marcar si todos los nuevos miembros ya accederán en
sólo modo lectura (Default all new members to read--‐only) así como si se
moderarán todos los posts y respuestas (Moderate all Posts and Replies)
También es posible borrar el grupo si pulsas en Delete Group o bien archivarlo
para recuperarlo posteriormente si haces clic en Archive Group.
Para terminar pulsa en el botón Guardar configuraciones.

Mensajes
La publicación de mensajes es fundamental en una red social. De hecho
Edmodo es una aplicación de microblogging lo que significa que sus miembros
pueden publicar mensajes cortos para compartir con los demás textos,
enlaces, fotos, vídeos, etc. Además del sistema de mensajes, Edmodo
incorpora otras herramientas y una configuración de la privacidad que la
convierten en una herramienta ideal para trabajar en el aula y familiarizar al
alumnado con las competencias necesarias para el correcto desenvolvimiento
en una red social.

Todos los usuarios, excepto los padres, tienen la posibilidad de añadir y
comentar mensajes dentro de los grupos a que pertenecen salvo que sean
usuarios configurados con un acceso de tipo "Sólo lectura".
Crear Nuevo mensaje
Los mensajes se muestran en la parte central de la página de inicio o
de

la página del grupo correspondiente. Es el "muro" donde se recogen los
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mensajes y novedades de la comunidad o del grupo que van publicando sus
miembros, leyendo y comentando.

El profesor/a puede enviar todo tipo de mensajes:

Nota. Es un mensaje de texto que no tiene limitación de caracteres. Se utiliza
para informar al alumnado o adjuntarles archivos o contenidos multimedia.
Puede ser leídos por alumnado y familias. Es posible programar su publicación
en el tiempo.
Alerta. Se trata de mensajes cortos de 140 caracteres como máximo que no
puede adjuntar archivos ni contenidos multimedia. Sólo puede ser creado por
el profesorado para el envío rápido de información relevante. También se
puede programar su publicación en el tiempo.
Asignación. Representa una propuesta de trabajo que el profesor elabora y
publica para que la realicen sus alumnos/as. La fecha de su plazo de entrega
se muestra en el calendario del grupo. El profesor puede gestionar las tareas
recibidas y calificarlas. La calificación se mostrará en la página de
Progreso de cada alumno.
Encuesta. Permite lanzar una votación a los estudiantes. No admite contenido
multimedia pero se puede programar su publicación en el tiempo.
Prueba. Es un cuestionario que se puede lanzar al alumnado.
E profesor/a publica un mensaje siguiendo estos pasos:
Accede a la página de inicio o bien a la página del grupo.
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Clic en el botón Mensajes que se muestra en la barra lateral izquierda si se
encuentra en la página del grupo correspondiente.

Ilustración N°9
Mensajes

Clic en el botón Nota, Alerta, Asignación, Prueba o Encuesta para seleccionar
el tipo de mensaje a enviar.
Se pueden utilizar los botones situados en la esquina inferior izquierda del
cuadro para adjuntar un archivo, añadir un enlace o un archivo de la biblioteca.
Edmodo también admite copiar y pegar código iframe para incorporar vídeos
deYoutube, presentaciones de Slideshere.net, etc.
También se puede programar su publicación pulsando en el botón con el icono
de reloj para definir la hora y fecha.
Una vez definido el mensaje es importante seleccionar quién podrá verlo. Si el
envío se realiza desde la página de grupo, por defecto se añadirá el
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identificador del grupo para indicar que será accesible por todos los miembros
del grupo. Esto se puede cambiar eliminando el destinatario mediante clic en
el botón X del mismo. Se puede configurar el acceso al mismo para uno o
varios alumnos, profesores, grupos, comunidad, todos los grupos, etc.
Para terminar haz clic en el botón Enviar.
Nota: Los alumnos/as solamente pueden enviar Notas. Estos mensajes
pueden adjuntar archivos, enlaces o incluso archivos de su mochila personal.
Los destinatarios de sus mensajes sólo pueden ser profesores, el grupo o sí
mismos. Es importante saber que los alumnos/as no pueden enviarse
mensajes privados entre ellos.
Gestionar mensajes
Los mensajes se ordenan de forma cronológica inversa (primero los más
recientes) en el muro del grupo de tal forma que todos sus miembros acceden
a ellos. Cada mensaje puede ser de diferentes tipos que el profesor crea y
publica: notas, tareas, pruebas, encuesta, etc. En función del tipo de mensaje
se ofrecerán distintas opciones de interacción en el pie del mismo para todos
los miembros del grupo.
Opciones del mensaje
Al situar el puntero sobre un mensaje al profesor se le muestra en su esquina
superior derecha un icono de rueda dentada con acceso a las opciones.
Clic en ese botón para elegir una opción:
Eliminar Mensaje
Editar Mensaje
Enlace a este Mensaje
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Agregar mensaje a la Biblioteca
Los alumnos sólo disponen de la opción de Enlace a este Mensaje.

Responder a un mensaje
Según el tipo de mensaje se podrá enviar un comentario pulsando en el botón
Respuesta que aparece en el pie del mismo.
También es posible añadir un emoticón que exprese tu reacción/opinión sobre
el mensaje (me gusta, interesante, necesito más tiempo, etc.) y también
Compartir ese mensaje con otros usuarios.

Filtrar mensajes
Para facilitar la búsqueda de mensajes en el muro cuando estos son muy
numerosos se pueden utilizar las opciones de filtrado. Para ello.
En la parte superior derecha del panel de mensajes haz clic en Filtrar mensajes
por Elige la opción de por Autor o bien por Tipo de mensaje.

Notificaciones
Las notificaciones informan al profesorado de:
Próximos eventos.
Nuevas respuestas a los mensajes.
Alertas.
Mensajes directos de otros profesores y alumnos.
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Incorporación de nuevos miembros al grupo.
Nuevas conexiones de profesores.
Solicitudes de conexión.
Tareas del alumnado pendientes de calificar.
Las notificaciones informan al alumnado de ...
Próximos eventos.
Nuevas respuestas a los mensajes.
Alertas.
Mensajes directos de otros profesores.Asignaciones (tareas) por un plazo de
2 semanas.
Nuevas calificaciones recibidas.
Las notificaciones se muestran destacadas en el icono de "campana" situado
en la esquina superior derecha de la página.

Ilustración N°10
Notificaciones
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Es posible configurar tu cuenta en Edmodo para que algunas de esas
notificaciones se envíen a la cuenta de correo electrónico.
Despliega las opciones de usuario situadas en la esquina superior derecha al
lado de la foto.
Elige la opción Configuraciones.
Clic en la pestaña Correo electrónico ... Marca las opciones que se notificarán
a tu correo electrónico.
Pulsa en el botón Guardar actualizaciones.
Tareas
Las tareas se denomina asignaciones en Edmodo y desde el punto de vista
académico es una las funcionalidades más interesantes que tiene. Gracias a
ellas el profesor puede realizar una propuesta de trabajo a sus alumnos/as del
grupo.
Para ello en la tarea podrá añadir un título, descripción, fecha límite de entrega
y distintos contenidos multimedia de apoyo (documento de texto, hoja de
cálculo, vídeo, enlace a una web, etc).
Las asignaciones además de aparecer en el muro del grupo también se
integran en el calendario de clase en función de la fecha límite de entrega así
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como en

el libro de calificaciones una vez que el profesor ha corregido y

calificado la misma.
Crear una tarea
Desde la página del grupo o la página de inicio, clic en la pestaña
Asignación para elegir este tipo de mensaje.
Introduce el título de la tarea. Es posible clickear en el botón Cargar Asignación
para recuperar y reutilizar una tarea diseñada previamente.
Clic en el botón Fecha Límite para establecer la fecha tope de entrega. Si
marcas la opción Lock this assignment after its due date (Bloquear esta
asignación después de su fecha límite) entonces no se podrán enviar tras esa
fecha.
Escribe las instrucciones de la tarea en el cuadro de texto más grande.
Se pueden adjuntar archivos desde el equipo, enlaces a vídeos, archivos de
la biblioteca, etc.
También es posible programar su publicación para que aparezca en una fecha
concreta.
Establece quiénes podrán acceder a esta asignación. Si la creación de esta
tarea la has realizado desde la página del grupo entonces por defecto se
mostrará el identificador del grupo como destinatario de la tarea.
Para terminar haz clic en el botón Enviar.
Entregar tarea
El alumno/a encontrará la asignación en el muro de mensajes. Puede utilizar
las opciones de filtrado por asignación para facilitar su localización. También
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podrá encontrarla en el calendario precisamente en el día establecido como
fecha tope de entrega.

Se pueden adjuntar archivos desde el equipo, enlaces a vídeos, archivos de
la biblioteca, etc.
También es posible programar su publicación para que aparezca en una fecha
concreta.
Establece quiénes podrán acceder a esta asignación. Si la creación de esta
tarea la has realizado desde la página del grupo entonces por defecto se
mostrará el identificador del grupo como destinatario de la tarea.
Para terminar haz clic en el botón Enviar.
Crear una tarea
Desde la página del grupo o la página de inicio, clic en la pestaña
Asignación para elegir este tipo de mensaje.
Introduce el título de la tarea. Es posible clickear en el botón Cargar Asignación
para recuperar y reutilizar una tarea diseñada previamente.
Clic en el botón Fecha Límite para establecer la fecha tope de entrega. Si
marcas la opción Lock this assignment after its due date (Bloquear esta
asignación después de su fecha límite) entonces no se podrán enviar tras esa
fecha.

Ilustración N°11
Tareas
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El alumno completa el formulario de entrega de la tarea:
Respuesta. Es el texto que trata de responder a la tarea.
Opinión sobre la tarea. Clic en el emoticon correspondiente.
Archivos. Es posible subir un archivo desde el equipo para adjuntarlo con la
entrega.
Enlaces. También se pueden añadir enlaces a páginas web.
Mochila. El alumno dispone de un almacén privado de archivos desde donde
puede elegir su archivo a remitir.
Comentario. Como en el resto de mensajes se pueden enviar comentarios
personales sobre la asignación que verán todos los miembros.
Para concluir la entrega pulsa en el botón Entregar asignación.
Calificar tarea
El profesor/a tiene acceso a la página de corrección y calificación una vez que
los alumnos/as han entregado su tarea.
En el muro de mensajes del grupo el profesor encontrará la asignación que
ha creado en su momento.
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En

la

parte

superior

de

la

asignación

se

muestra

un

botón Entregadas indicando el número de tareas entregadas hasta ese
momento.
Clic en el botón Entregadas
En el cuadro lateral izquierdo aparecen los nombres de los alumnos que han
realizado esa entrega. Clic en el nombre del alumno cuya tarea se desea
corregir y calificar.
En el cuadro derecho se muestra la información general de la tarea entregada:
fecha y hora de envío, la respuesta, el archivo adjunto, etc.
Desde aquí el profesor puede enviarle un comentario, archivo adjunto, enlace,
archivo de la biblioteca, etc.
Para calificar esa tarea introduce la fracción:. 5/10, 6/10, ... y pulsa en el boton
Grade (Calificación).
El profesor/a tiene acceso a la página de corrección y calificación una vez que
los alumnos/as han entregado su tarea.
En el muro de mensajes del grupo el profesor encontrará la asignación que
ha creado en su momento.
En

la

parte

superior

de

la

asignación

se

muestra

un

botón Entregadas indicando el número de tareas entregadas hasta ese
momento.
En el cuadro lateral izquierdo aparecen los nombres de los alumnos que han
realizado esa entrega. Clic en el nombre del alumno cuya tarea se desea
corregir y calificar.

Ilustración N°12
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Calificar tarea

En función del estado de la tarea propuesta la página del calificador mostrará
distinto aspecto:
Tarea sin entregar. Se mostrará el mensaje "Sin entregar" debajo del nombre
del alumno/a.
Tarea fuera de plazo. Bajo el nombre del alumno/a aparecerá un icono rojo
con la palabra Late (Tarde).
Tarea entregada no terminada. Si el profesor estima que la actividad no está
terminada o es necesario que el alumno corrija algo le enviará un comentario.
Tras leerlo el alumno podrá pulsar en el Resubmit Assigment (Reenviar
asignación) para entregar una nueva versión de la tarea. El profesor podrá
acceder a las distintas versiones de la entrega en esta página.
Tarea calificada. La tarea ya tiene una calificación asignada. Esta calificación
aparecerá en el libro de calificaciones del alumno/a. Es posible en

esta

página modificar o eliminar esta nota pulsando en el icono Editar
situado al lado de esa nota.
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Edmodo proporciona en la página de corrección y calificación una herramienta
conocida como Annotate que permite abrir el archivo de texto (doc, pdf, etc)
enviado por el alumno para anotar correcciones sobre ese documento.
Contempla realizar anotaciones sobre el documento: trazar líneas, resaltar con
rotulador, escribir bocadillos de comentarios, etc. El archivo resultante se
puede descargar al equipo del profesor para luego adjuntarlo al comentar la
entrega de la tarea.

Pruebas: Las pruebas son cuestionarios de preguntas que el profesor publica
para que los alumnos/as los respondan. Edmodo contempla 5 tipos de
preguntas para la elaboración de los cuestionarios:
Elección múltiple: El alumno debe hacer clic en la respuesta correcta. Su
corrección es automática.
Respuesta corta: El alumno escribe la respuesta en un cuadro de texto.
Requiere una corrección manual por parte del profesor.
Rellenar huecos. El alumno debe rellenar los huecos de un texto con una
palabra en cada uno. Su corrección es automática.
Verdadero o falso. El alumno debe hacer clic sobre True o False. Su
corrección es automática.
Unir. El alumno debe relacionar las entradas de una categoría (A,B,C, ...) con
las de otra categoría (1,2,3, etc)
Crear prueba
Desde la cuenta de profesor sitúate en la página del grupo.
Clic en la pestaña Prueba para iniciar la creación de un cuestionario.
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Pulsa en el botón Crear una prueba. También es posible reutilizar un
cuestionario ya creado haciendo clic en el enlace Carga un cuestionario creado
previamente.
Introduce el Título de la prueba sustituyendo el nombre que por defecto le
asigna Edmodo.
Tiempo límite. Por defecto se establece de 60 minutos. Es el tiempo máximo
del alumno para completar el cuestionario.
Una vez definidos estos dos parámetros se puede comenzar a añadir las
preguntas. Para ello despliega el combo Tipo para elegir el tipo de pregunta y
haz clic en el botón +Añadir ...
Según el tipo de pregunta será necesario rellenar un tipo de formulario distinto
para crear la pregunta. En una pregunta de tipo Múltiples opciones será
necesario escribir la pregunta, la respuesta correcta y luego las respuestas no
correctas. Se puede asociar a la pregunta un archivo o un enlace. También a
cada respuesta correcta o incorrecta.
Para incorporar la pregunta diseñada haz clic en el botón Añadir Respuesta.
Para reordenar la secuencia de preguntas puedes arrastrar y soltar sobre los
números de pregunta que aparecen en la columna lateral izquierda.
Es posible reutilizar una pregunta ya diseñada pulsando en el enlace
Cargar.
Para añadir otra pregunta pulsar en el botón + situado en la columna lateral
izquierda.
Una vez terminado el diseño de las preguntas sólo resta configurar algunas
opciones adicionales del cuestionario:
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Mostrar resultados. Se mostrarán/ocultarán los resultados al alumnado cuando
realice el cuestionario.
Preguntas aleatorias. Las preguntas se mostrarán en el mismo orden o de
forma aleatoria.
Clic en el enlace Vista previa para observar el comportamiento del
cuestionario.
Para terminar haz clic en el botón Asignar la prueba para guardar el
cuestionario creado. Hasta el momento no se ha añadido la prueba al muro del
grupo.
De regreso al muro, sitúate en la página de grupo y haz clic de nuevo en la
pestaña Pruebas
Elige la opción Cargar un cuestionario creado previamente.
Pulsa en el título del cuestionario creado.
Define la Fecha límite para la realización del cuestionario.
Para que el resultado de su realización se muestre en el libro de calificaciones
marca la casilla Agregar el libro de calificaciones.
Si deseas programar en el tiempo el acceso al cuestionario haz clic en el botón
Programar mensaje para definir la hora.
Por último define el grupo, grupos, alumnos, etc a quienes se destina esta
prueba.
Para concluir pulsa en el botón Enviar.
El mensaje que contiene el cuestionario se mostrará en el muro del grupo.
Calificar prueba
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El alumno realiza la prueba siguiendo estos pasos:
Clic en el botón Hacer prueba sobre el mensaje de tipo Prueba que se
encuentra en el muro.
Se muestra el título del cuestionario, el número de preguntas y el tiempo
máximo. Para comenzar clic en el botón Comenzar prueba.
El alumno irá respondiendo y saltando a la siguiente pregunta pulsando en los
botones adelante/atrás.
Tras terminar pulsa en el botón Enviar prueba. Se requiere confirmación del
envío.
Después de enviar la prueba el alumno podrá repasar sus respuestas si pulsa
en el botón Resultados de pruebas que acompaña al cuestionario en su muro.
El profesor accederá al muro de mensajes y en el cuestionario publicado ...
Clic en el botón con el título Entregados (X)
En la página de resultados se mostrarán todos los alumnos que han realizado
ese cuestionario.
Para ver las respuestas de un alumno en concreto haz clic en su nombre.
Se pueden observar los aciertos y fallos en las preguntas de corrección
automática. También se puede corregir las preguntas de respuesta corta que
tienen una corrección manual.
Para que el alumno pueda repetir de nuevo el envío del cuestionario será
necesario pulsar en el enlace Borrar situado arriba.

Calendario
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El calendario permite organizar el aula mostrando distintos tipos de elementos:
Asignación de tareas y pruebas. Se muestran en la fecha límite de entrega. El
alumnado podrá acceder a ellas desde el calendario.
Eventos y recordatorios. El profesorado puede anotarlos para recordar eventos
como exámenes, reuniones, salidas escolares, celebraciones, etc. El
alumnado puede leerlos pero no modificarlos aunque puede anotar sus
eventos personales no siendo accesibles por los demás.
Se accede al calendario haciendo clic en la barra flotante lateral derecha.
Los padres podrán acceder a cuestionarios y tareas así como a eventos
añadidos por el profesor/a para su hijo. No obstante no tendrán acceso a las
anotaciones individuales que ha realizado su hijo/a en su calendario.
Eventos y recordatorios. El profesorado puede anotarlos para recordar eventos
como exámenes, reuniones, salidas escolares, celebraciones, etc. El
alumnado puede leerlos pero no modificarlos aunque puede anotar sus
eventos personales no siendo accesibles por los demás.
Se accede al calendario haciendo clic en la barra flotante lateral derecha.
Los padres podrán acceder a cuestionarios y tareas así como a eventos
añadidos por el profesor/a para su hijo. No obstante no tendrán acceso a las
anotaciones individuales que ha realizado su hijo/a en su calendario.

Ilustración N°13
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Calendario

La interfaz del calendario proporciona las siguientes opciones:
Filtrado de eventos.
Selector de meses y años en menú desplegable.
Navegación secuencial mes a mes mediante los botones adelante/atrás.
Imprimir o exportar al hacer clic en el botón de rueda dentada que aparece en
la esquina superior derecha.
Para añadir un evento en el calendario:
Desde la página del calendario haz clic en el botón + situado a la derecha de
la palabra Planificador.
Elige la opción Nuevo evento
En la ventana se muestra un formulario donde es necesario introducir los
siguientes datos del evento:
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Descripción del evento.
Fechas.
Destinatarios.
Para finalizar haz clic en el botón Crear.
Para borrar un evento sobre el calendario basta con hacer clic sobre él y luego
pulsar en el enlace Delete this event (Borrar este evento). No es posible borrar
así los eventos de asignaciones y pruebas.
Libro de calificaciones
El libro de calificaciones recoge las calificaciones de un alumno obtenidas en
las tareas, cuestionarios y otras calificaciones añadidas manualmente por el
profesor. Las calificaciones de las tareas y cuestionarios se añaden al libro de
forma automática cuando se realiza la corrección de los mismos.
El alumno accede a su libro de calificaciones pulsando en el botón Progress
que aparece en la barra de herramientas superior y seleccionando el grupo.

El padre/madre accederá al libro de calificaciones

pulsando

en

el

enlace Notas que se ofrece en el cuadro Estudiantes situado en la columna
lateral derecha.
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El profesor/a consulta el libro de calificaciones de su grupo.
Clic en el botón Progress situado en la barra de herramientas superior para
elegir el grupo.
Se muestra la página donde aparecen las calificaciones de todos los alumnos
del grupo.

Desde el calificador es posible clickear sobre una calificación y modificarla
sobre la marcha. Clic en el nombre de un estudiante para acceder a sus
calificaciones individuales.
Biblioteca
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La biblioteca es una herramienta de Edmodo donde el profesor/a puede
almacenar todos los archivos y enlaces que compartimos en los grupos. Para
acceder a la biblioteca:
1. Clic en el botón Library (Biblioteca) situado en la barra de herramientas
horizontal superior.
Ilustración N°14
Biblioteca

Para subir un archivo a la biblioteca:
Clic en el botón Agregar a la biblioteca
Pulsa en el botón Subir archivos. No es posible subir un archivo de un tamaño
superior de 100 MB.
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Selecciona un archivo del equipo y haz clic en Abrir.
Para concluir la subida pulsa en el botón Agregar.
Para compartir una colección de archivos con un grupo se recomienda
colocarlos en una carpeta.
Clic en la pestaña Carpetas
Pulsa en el botón Nueva carpeta

Introduce el nombre de la carpeta y los grupos con quienes compartirás esa
carpeta.
Clic en el botón Crear.
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Para abrir la carpeta haz clic sobre ella.
Clic en el botón Agregar a la carpeta para subir archivos desde el equipo a
esta carpeta.
Para mover un archivo a una carpeta:
Clic en la casilla de selección de este archivo.
En la barra de herramientas superior derecha haz clic en el botón Añadir a
otras carpetas.
Selecciona la carpeta destino y pulsa en el botón Aplicar.
También es posible disponer en la Biblioteca de Edmodo de los archivos
almacenados en nuestra cuenta de Google Drive. Para ello es necesario
configurar la conexión de Edmodo con este servicio de Google.
Clic en la pestaña lateral con el título Google Drive.
Pulsa en el botón Conéctate a tus Google Drive
Introduce tus credenciales de Google.
Acepta la conexión con Edmodo.
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Al cabo de unos instantes cuando se pulsa en la pestaña lateral de Google
Drive se mostrarán los documentos que se pueden compartir con grupos
añadiéndolos a otras carpetas.
Ilustración N°15
Google Drive

Notas: El alumno/a puede acceder a los archivos y enlaces compartidos por
el profesorado pero no puede añadir, borrar o editar estos archivos.
Sin embargo puede disponer de un espacio similar a la biblioteca que recibe
el nombre de mochila donde organizará sus archivos, enlaces y carpetas a
nivel personal e individual.

Aspecto Pedagógico
Este aspecto es muy importante en donde podrán ser investigado,
analítico e innovadores con las nuevas opciones del internet, permitiendo que
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los estudiantes sean puedan desenvolver por sí mismo en cualquier ámbito ya
que la tecnología o los portales web se encuentran en todos los ámbitos ya
sea estudiantil, laboral.

Aspecto Psicológico
Como beneficio de la tecnología en el uso de plataforma la psicología
ha tenido sus beneficios ya que pueden ser aplicadas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el ámbito educativo. Utilizando métodos científicos
mediante la investigación se logra el crecimiento del desarrollo físico,
cognitivo, de la personalidad, en el cual también se desarrolla el aspecto
emocional, social lo cual ayuda a las mejoras en la educación para el
estudiante.
Aspecto Sociológico
La educación no es cualquier hecho social, la educación es como
se integra cada persona a la sociedad dependiendo de sus hábitos, cultura,
educación de hogar, barrio; es el que nos ayuda a desenvolvernos mejor. Los
cambios tecnológicos han llevado al punto de que las instituciones educativas
tengan mejoras para la enseñanza equipando con equipo informáticos e
internet para una mejor preparación.

Conclusión
Debido a los cambios que se viven día a día en lo que es la tecnología
los docentes, alumnos se han visto obligados a utilizar otros método de
enseñanza para potencializar sus capacidades de enseñanza-aprendizaje de
lo cual se creará múltiples oportunidades de aprendizajes y no seguir con el
método tradicional, permitiendo que su nivel de aprendizaje vayan mejorando
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desenvolviéndose en lo que sería el medio tecnológico abriéndoles muchas
otras oportunidades ya sean estas de educación o laboral.

Recomendaciones
E l proyecto tiene como propósito mejorar las estrategias de enseñanza y de
control para nuestros estudiantes y así ampliando la variedad de instrumentos
tecnológicos para la recolección de la información, e incluir a los estudiantes,
en la tecnología para su buen manejo y uso profesional.
Incentivar y crear mecanismos para que el docente comience a fomentar el
uso de esta herramienta tecnológica dentro de su quehacer profesional en las
diversas actividades que realiza dentro y fuera de la unidad educativa.
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Explicación a los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Xavier
Aguirre Abad” del proyecto para llenar las encuestas

Elaborado por: Silvana Peñafiel y Andrés Moreira
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad”
Toma de Encuestas a los estudiantes Unidad Educativa “Francisco Xavier
Aguirre Abad”

Elaborado por: Silvana Peñafiel y Andrés Moreira
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Xavier Aguirre Abad”
Toma de Encuestas a los docentes Unidad Educativa “Francisco Xavier
Aguirre Abad”
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Toma de Encuestas a los docentes Unidad Educativa “Francisco Xavier
Aguirre Abad”

Elaborado por: Silvana Peñafiel y Andrés Moreira
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMAS MULTIMEDIA

1
2

¿Considera que los recursos de las Tics en la educación sirven
como método de investigación factible para la educación?

4

¿Cree que la información que contendrá las Tics debe ser
adecuada para los estudiantes?

5

¿Cree usted que con el pensamiento creativo la educación
debería de tener nuevos cambios en su enseñanza?
¿Considera usted que con el pensamiento creativo los docentes
tendrían un centro de apoyo para mejor la educación?
¿Cree que los docentes deberían tener una capacitación
completa de los recursos tecnológicos en la institución?
¿Está de acuerdo usted que con el pensamiento creativo la
educación debería ser más atendida con recursos tecnológicos?
¿Cree importante una plataforma virtual con enfoque educativo
como un recurso tecnológico?
¿Está de acuerdo en que los docentes de la Unidad, deben
capacitarse en el manejo de la plataforma virtual con los usos de
las actividades y actualización de las mismas para brindar una
educación de calidad?

7
8
9
10
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

¿Cree que los recursos de las Tics son importantes para la
educación?
¿Considera importante la interacción de recursos de las Tics,
para lograr motivarlos al autoaprendizaje?

3

6

En desacuerdo

PREGUNTAS

Muy en
desacuerdo

Encuesta dirigida a Docentes
TEMA: Las Tics en el pensamiento creativo.
OBJETIVO: Conocer la importancia que tiene la implementación del Diseño de una
Plataforma Virtual con Enfoque Educativo y Promocional en la Educación.
INSTRUCTIVO: Lea determinadamente cada una de las preguntas, reflexiones y luego
marque con una X, la respuesta que corresponda a la alternativa que usted considere correcta.
La veracidad de su respuesta es de suma importancia para el éxito de este trabajo.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMAS MULTIMEDIA

1

¿Conoce usted que son las tics?

2

¿Considera importante el uso de las Tics para lograr el
aprendizaje?

3

¿Considera importante una plataforma virtual, como medio de
aprendizaje?

4

¿Considera importante las tics como medio de información para
la educación?

5

¿Considera que la educación debería de realizar cambios en la
tecnología?
¿Consideran que los recursos educativos ustedes llegarían a
tener un mejor aprendizaje y desenvolvimiento tecnológico?
¿Cree que al mejorar la educación esto ayudaría a los
estudiantes a desenvolverse de mejor manera?
¿Implementando métodos de enseñanza tecnológicos en la
educación el aprendizaje sería más eficiente en el ámbito
tecnológico?
¿Consideran importante una plataforma virtual con enfoque
educativo y promocional en la educación?
¿Cree usted que los elementos multimedia utilizados en una
plataforma virtual facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje de
cualquier materia educativa?

6
7
8

9
10
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

PREGUNTAS

Muy en
desacuerdo

Encuesta dirigida a Estudiantes
TEMA: Las Tics en el pensamiento creativo.
OBJETIVO: Conocer la importancia que tiene la implementación del Diseño de una
Plataforma Virtual con Enfoque Educativo y Promocional en la Educación.
INSTRUCTIVO: Lea determinadamente cada una de las preguntas, reflexiones y luego
marque con una X, la respuesta que corresponda a la alternativa que usted considere correcta.
La veracidad de su respuesta es de suma importancia para el éxito de este trabajo.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMAS MULTIMEDIA
Entrevista dirigida a la Rectora del colegio “Francisco Xavier Aguirre Abad”
TEMA: Las Tics en el pensamiento creativo.
OBJETIVO: Conocer la importancia que tiene la implementación del Diseño de una
Plataforma Virtual con Enfoque Educativo y Promocional en la Educación.
1. ¿Qué comprende usted por Tics?

2. ¿Considera que el docente se beneficiara con el uso de las Tics para lograr el
aprendizaje?

3. ¿Considera importante una plataforma virtual, como medio de aprendizaje?

4. ¿Considera importante las tics como medio de información para la educación?

5. ¿Qué estrategia usan los docentes en la clase para fortalecer el nivel cognitivo?

6. ¿Consideran que los recursos educativos ustedes llegarían a tener un mejor
aprendizaje y desenvolvimiento tecnológico?

7. ¿Considera usted importante desarrollar las actividades para fortalecer el nivel de
aprendizaje?

8. ¿Implementando métodos de enseñanza tecnológicos en la educación el
aprendizaje sería más eficiente en el ámbito tecnológico?

9. ¿Consideran importante una plataforma virtual con enfoque educativo y promocional
en la educación?

10. ¿De qué manera usted cree que beneficiara el uso de una plataforma virtual?
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