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RESUMEN 
 

El propósito de esta investigación es analizar la situación sobre la 
aplicación y uso de plataformas educativas, y de qué manera influyen en 
el aprendizaje significativo en los estudiantes del décimo año de la Unidad 
Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón; donde se aplicó una 
investigación descriptiva, en la misma unidad educativa. El estudio se 
realizó a una muestra de 116 estudiantes y 19 docentes, aplicando la 
técnica de encuestas para conocer el grado de conocimiento y disposición 
que poseen en el uso de plataformas educativas y el comportamiento que 
puede causar en el aprendizaje significativo. Los resultados obtenidos 
establecen que solo usan portal web para subir información del 
rendimiento académico estudiantil. Se propone realizar una guía 
interactiva para capacitar al cuerpo docente en el uso de plataformas de 
aprendizaje significativo. 
 

Palabras claves: Aprendizaje significativo, Guía interactiva, Plataforma 
educativa. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to analyze the situation about the 
application and use of educational platforms, and how they influence 
significant learning in the tenth year students of the Francisco Huerta 
Rendón, University Educational Unit; A descriptive investigation was 
applied in the same educational institution. The analysis was made to a 
sample of 100 students and 16 teachers, applying the technique of 
surveys to know the degree of knowledge and willingness to use 
educational platforms and the behavior that can cause significant learning. 
The problem originates from the lack of knowledge that exists in the 
application of technological learning tools in both teachers and students. 
The results obtained establish that only use web portal to upload 
information on student academic performance. It is proposed to carry out 
an interactive guide to train the faculty in the use of meaningful learning 
platforms. 
 
 
 
 
Keywords: Meaningful learning, Educational platform, Interactive guide. 
 
 
 
 



xix 

 

 

 

Introducción 

 

Se ha seleccionado una institución educativa de nivel medio para 

realizar un análisis del uso de herramientas tecnológicas con las que 

aplican en el proceso enseñanza – aprendizaje, se trata del Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. La sociedad está 

viviendo cambios vertiginosos, producto del mundo globalizado, el hombre 

se enfrenta a un desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología, que es 

determinante en diferentes ámbitos relacionados directa o indirectamente 

en la vida de la población a nivel mundial. La introducción de las nuevas 

tecnologías implica fuertes cambios en la estructura de la civilización al 

grado tal de llamarla civilización electrónica. 

 

 

 La tecnología crea nuevas oportunidades, pero también se 

plantean nuevos conflictos, se espera mucho de la enseñanza y la 

formación para hacer frente a estos cambios y esta es quizás el indicador 

más visible en el cambio social, la escuela, la familia, el trabajo.  

 

 

 La unidad educativa universitaria debe estar inmersa a los cambios 

que brinda la tecnología y formar parte de la vida estudiantil, le 

corresponde estar preparado para ofrecer experiencia y entrenamiento a 

los estudiantes.  La tecnología constituye un potencial factor de desarrollo 

en diversas áreas que inciden y forman parte de las herramientas 

necesarias para su total progreso y que fortalecerá el proceso enseñanza-

aprendizaje.   

 

 

 Este trabajo de titulación es interesante, porque se refiere a la 

utilización de plataformas educativas en el desarrollo del aprendizaje 

significativo de los estudiantes pretendiendo dar a conocer que beneficios 



xx 

 

 

 

aporta, es por eso que después de hacer una investigación de campo se 

pudo constatar que los estudiantes al momento de hacer un análisis y 

síntesis no cuentan con las herramientas necesarias, demostrando una 

problemática a nivel cognitivo, haciendo que esto se traduzca en un 

aprendizaje significativo  deficiente.  

 

 El trabajo de titulación consta de cuatro capítulos:  

  

Capítulo I: Planteamiento del problema, formulación y 

sistematización del mismo, situación conflicto, el objetivo general y los 

específicos. La justificación plantea la trascendencia, factibilidad e interés 

educativo de la investigación, así como la información del contexto en que 

se ha desarrollado, la delimitación del problema y operacionalización de 

las variables. 

 

Capítulo II: Muestra el marco teórico que contiene los 

antecedentes relacionados con otros trabajos científicos, el marco 

conceptual, donde se profundiza en la utilización de plataformas 

educativas, fundamentaciones, marco legal, donde se evidencian las 

diferentes teorías que sustentan y respaldan el trabajo de titulación. 

 

Capítulo III: Se enfoca en los aspectos metodológicos al marco 

investigativo, allí se puede visualizar: la modalidad, el tipo de 

investigación, métodos de investigación, técnicas e instrumentos de la 

investigación y la población y muestra, análisis de las encuestas y 

entrevista. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV: Consta la propuesta, justificación, objetivo general y los 

específicos, con la descripción de la guía interactiva, sus aplicaciones 

educativas, las conclusiones, recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

El manejo de plataformas educativas ha tenido gran importancia a 

nivel mundial, en Europa se inició la utilización desde el 30 noviembre de 

1987 con la plataforma Erasmus Plus, la cual contaba con 95 estudiantes, 

hoy cuenta con 9’000.000 de beneficiarios de la educación a nivel mundial 

en los ámbitos: cultural, social y deportivo.  

 

 

La inclusión de la tecnología al campo pedagógico enfrenta un 

cambio radical y es posible comprender el porqué de su importancia. El 

asunto de la tecnología es amplio y hay que aprender a concebir de una 

forma diferente; esta incide hoy en los estudiantes al preferir estar frente a 

un computador u otro tipo de dispositivo electrónico, pero esto trae como 

consecuencia que no cuenten todos con un ordenador para realizar las 

actividades escolares, otros como los docentes, carecen motivación e 

interés y lo ven como un obstáculo que les resta tiempo en la gestión 

pedagógica y que se niegan a capacitarse. 

 

El factor económico también es un problema importante al momento 

que los estudiantes desean adquirir textos, que les faciliten el aprendizaje 

de sus asignaturas de una manera fácil interactiva y creativa; pero sus 

altos costos de un ordenador se les hace imposible conseguirlos, 

aumentando el desinterés por el querer aprender, conocer y saber más 

allá de sus posibilidades. 

 

Las características de los hogares de escasos recursos influyen 

adversamente en el desarrollo cognitivo y sicosocial de los estudiantes, 
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limitando su experiencia cognitiva, esencial para el aprendizaje 

secundario y constituyen un ambiente propicio por factores que aumentan 

considerablemente el riesgo del estudiante de presentar un desarrollo 

psico-biológico, social y económico. 

 

Las actitudes de los padres también están relacionadas con el 

rendimiento académico, ya que algunos se auto describen como 

activamente involucrados en el rendimiento de los hijos y en un mismo 

nivel que los docentes. Otro factor, es la poca capacitación a los docentes 

por parte de la unidad educativa, para desarrollar e implementar nuevos 

recursos didácticos para el mejoramiento del proceso enseñanza- 

aprendizaje, el gobierno mantiene activos programas de capacitación 

continua. El escaso conocimiento sobre la utilización de plataformas 

educativas en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, por parte de estudiantes y docentes de décimo grado de 

educación básica periodo 2017 – 2018.  

 

Los trabajos o tareas que envían son consultados y extraídos del 

internet, en donde el estudiante no realiza una investigación lógica y 

crítico-reflexivo, si no que se limita a copiar y pegar sin saber de qué se 

trata el tema de investigación, no presta mucha atención en sus estudios, 

generando un bajo rendimiento por lo que se puede decir que se enfocan 

más en redes sociales y se abstraen de la sociedad. 

 

El proyecto de investigación destaca en que los estudiantes, de la 

actualidad tienen un bajo aprendizaje significativo en las diferentes áreas 

de estudios, lo cual no les permite desarrollar las destrezas, habilidades y 

competencias. Otro factor, es que la mayoría de maestros tienen la idea 

de que educar es cumplir con la malla curricular, sin contemplar el uso de 

las plataformas como un gestor académico. La inexistencia de 

aplicaciones educativas didácticas para el desarrollo lógico y creativo 
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impide el desarrollo intelectual de los estudiantes, al no permitir mejorar el 

aprendizaje significativo. 

 

Asimismo, es posible mencionar que la carencia de espacios 

virtuales afecta a los estudiantes con niveles bajos de comunicación o 

deficiencia de expresión, este será un medio donde a ellos se les brinde la 

posibilidad de opinar con temas referentes de las actividades académicas 

hacia los docentes.   

 
 

Moodle es una plataforma educativa, la más utilizada para el 

aprendizaje a nivel virtual, por la gratuidad que brinda para cualquier nivel 

educativo, que hace posible promover el aprendizaje como complemento, 

siempre y cuando cuenten con un dispositivo electrónico con servicio de 

internet como: celulares, tablets, computadoras personales o laptops, 

donde los participantes tengan una actitud crítica a través del objeto de 

aprendizaje. 

 

La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, objeto 

de estudio, adolece de recursos didácticos que mejoren aprendizaje 

significativo, por lo cual generan estudiantes desmotivados y poco atentos 

porque solo se dedican a su texto. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera inciden las plataformas educativas en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del décimo grado de básica de 

la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón en la ciudad 

de Guayaquil, en el período 2017-2018? 
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1.3 Sistematización del problema 

 

1. ¿Qué clase de plataforma educativa será la adecuada que facilite 

el aprendizaje en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón? 

 

2. ¿Es necesaria aplicar tecnología en plataformas educativas 

como complemento del aprendizaje significativo? 

 

3. ¿Mejorará la comunicación docente - estudiante a través de una 

plataforma virtual de aprendizaje significativo? 

 
 

1.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Analizar la incidencia de la plataforma educativa en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, mediante una investigación bibliográfica y 

de campo para el diseño de una guía interactiva. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar las plataformas educativas mediante un estudio 

bibliográfico. 

 

2. Identificar el nivel del aprendizaje significativo mediante 

encuestas dirigidas a los estudiantes. 

 

3. Diseñar una guía interactiva dirigida a los docentes y 

estudiantes. 
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1.5 Justificación e importancia 

 

Se puede decir que, en las unidades educativas a nivel público, 

existen plataformas educativas -aunque poco explotadas- para la 

enseñanza-aprendizaje. En el gobierno anterior, se remodelaron centros 

educativos emblemáticos y los convirtieron, hoy, en colegios del milenio, 

donde también se instauró el uso de la tecnología a nivel educativo y 

nació en el año 2014 Educa Ecuador, plataforma educativa desarrollada 

por el mexicano Harry Sánchez y funciona a partir del año 2015 a nivel 

fiscal.  Este portal educativo es administrado por el Ministerio de 

Educación y sólo funciona como medio de información, donde los distritos 

zonales llevan un control de la gestión a nivel educativo. 

 

 
El objetivo de este portal virtual es acercarse a la comunidad 

estudiantil para facilitar el control y gestión del educando, contribuyendo al 

mejoramiento continuo, así como la calidad didáctica a través del uso y 

aplicación de herramientas tecnológicas, donde los docentes, padres de 

familia se les pueda brindar la facilidad de manera virtual cualquier 

consulta o trámite a través de la red sobre el educando.  Actualmente los 

estudiantes tienen más interés en herramientas tecnológicas, como 

celulares, tablets y otros dispositivos que se usan como distractor o 

recreación, más no de aprendizaje. 

 
 
 
El portal Educa Ecuador, pone de manifiesto los servicios en línea 

a toda la comunidad que involucra al educando (padres, docentes, 

autoridades, etc.), así como también instituciones educativas en general 

como: particular, fisco-misional o municipal; del mismo modo, se incluye el 

servicio recaudación de pensiones, matrículas y servicios educativos para 

instituciones educativas particulares. Un servicio vanguardista que busca 

brindar un portal virtual, desde el punto de vista académico es entregar 
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herramientas amigables al docente para facilitar las actividades 

académicas, al realizar tareas y generar habilidades en el estudiante. 

 

 

Esta investigación lleva a realizar como propuesta una guía didáctica 

amigable práctica y entretenida para el estudiante, así como para  el 

docente principalmente, el aprovechar plataformas ya existentes para 

complementar el rendimiento académico y evitar así la resistencia al uso 

tecnológico en el aprendizaje significativo que existe hoy en los 

estudiantes y docentes. 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

Campo:  Educación 

Área:  Tecnología y Educación 

Aspecto:Plataforma educativa, aprendizaje significativo y guía interactiva. 

Tema:  Plataformas educativas en el desarrollo del aprendizaje 

significativo. 

Propuesta: Guía interactiva 

Contexto: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

 

 
1.7 Premisas de la investigación 

 
1. La plataforma educativa ayuda a la educación. 

 

2. La plataforma educativa genera cambio de roles. 

 

3. La clasificación de las plataformas educativas genera nuevos 

espacios educativos. 

 

4. El aprendizaje significativo genera cambios en la educación. 

 

5. Las plataformas educativas inciden en el aprendizaje 

significativo. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

 

Cuadro No.  1 Operaci onalización de las  vari abl es 
de las var iab les 

ariablOperacionalización de las variables 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

VARIABLES 
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

Plataforma 
educativa 

 
Es una herramienta 
virtual que permite 
crear una relación 
entre el estudiante 
y el docente para 
complementar el 
aprendizaje 
autónomo. 

Características 
 
 
 
 
Tipos:   

- Software 
libre. 

- Comercial 
 
Estructura: 
 

Interfaz sencillo 
- Profesor tiene el 
control 
- Registro 
completo de 
usuarios. 
 
 
 
 
 
-Gestión de 
contenidos. 
- Usuarios 
-Actividades y 
Recursos. 

Aprendizaje 
significativo 

Favorece la 
retención del 
conocimiento y 
permite un 
adecuado 
intercambio de 
puntos de vista a 
nivel virtual 

Tipos de 
aprendizaje. 
 
 
 
Características 
 
 
 
 
Condicionantes 

-
Representaciones 
- Conceptos. 
- Proposiciones. 
 
 
- Relacionable 
- Predisposición. 
-Se aprende 
haciendo. 
 
-Material 
potencialmente 
significativo. 
 
-Disposición 
subjetiva para el 
aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Luego de una amplia revisión bibliográfica, se ha llegado a pensar 

que las plataformas educativas son un espacio virtual de desarrollo y 

soporte en la gestión académica, donde se integra la formación al docente 

en ambientes pedagógicos de las actividades autónomas. 

 

Para el mexicano (Silva, 2015), en su trabajo: “Blended learning: una 

alternativa para desarrollar las competencias que promueve la Reforma 

Integral de Educación Media Superior”. Menciona que “los factores intra – 

escolares no obstaculizan el rendimiento académico de los estudiantes, ni 

la preparación del docente, si no que promueve el liderazgo de directivos 

y la pertinencia de los planes de estudio”. 

 

Según el autor este método ayuda a los estudiantes, en el desarrollo 

de competencias en las diferentes asignaturas que se imparten en el nivel 

medio superior con la finalidad de generar un aprendizaje mixto 

(presencial – autónomo) que apoye el desarrollo de las competencias 

educativas en el nivel medio.  

 

El autor desarrolló este estudio investigativo con el motivo de 

demostrar que este tipo de aprendizaje combinado, constituye una 

alternativa para impulsar la adquisición de competencias, y a su vez para 

mejorar el uso de las instalaciones escolares de manera que se logre 

aumentar la trascendencia educativa en bachillerato, por lo que el autor 

tuvo que regirse a los actuales acuerdos de la Reforma Integral de 



 

 

9 

 

Educación Media Superior, vigentes en México. Este estudio tomó como 

igentes en Meducación Media Superior, vigente en México. Este estudio 

tomó como muestra a estudiantes de bachillerato de la especialización de 

Informática, cuya metodología se basó en una investigación de tipo 

descriptiva, investigación que se caracteriza por observar y describir el 

comportamiento de los sujetos de estudio, cuyos resultados fueron 

evidenciados luego de la interacción de los mismos en actividades 

colaborativas mediante foros virtuales de manera presencial, 

posteriormente el autor menciona haber aplicado un cuestionario para 

conocer las experiencias y percepciones de los estudiantes respecto al 

uso de las plataformas.  

 

Los resultados mostraron que la calidad de la interacción y 

comunicación en el trabajo colaborativo presenta áreas de oportunidad; 

sin embargo, el autor muestra que el modelo de aprendizaje combinado 

propicia el desarrollo de competencias generales y el uso de tecnología. 

Sin embargo, se recomienda al autor, que el estudio debería de ampliarse 

a nivel de todo bachillerato con el objetivo de definir perspectivas más 

reales. 

 

A su vez en el repositorio de la Universidad Técnica Particular de 

Loja, reposa el trabajo investigativo acerca de “Las competencias digitales 

docentes requeridas para el uso de la plataforma Moodle y su impacto en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje en la Unidad Educativa Particular 

San Gerardo, Loja periodo 2016 - 2017” Cuyo trabajo menciona que: 

 

La educación en el contexto mundial, plantea exigencias de 

innovación para la formación en las TIC, que influyen de forma 

directa en el ámbito educativo que se incorpora en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje que ha logrado reconfigurar la enseñanza 

tradicional. (Montaño J. , 2017). 
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En el trabajo anterior el autor tomó como muestra a estudiantes de 

secundaria a nivel de bachillerato y a docentes de la Unidad Educativa 

San Gerardo, cuya labor se realizó con el objetivo de conocer los cambios 

generados dentro de la institución luego de haber aplicado plataformas 

educativas, debido a que el gobierno anterior hizo hincapié en reforzar el 

aprendizaje, adaptando tecnología que permita complementar la 

enseñanza de forma que esta mejore y transforme la educación 

tradicional. 

 

Los gobiernos de las últimas décadas, han visto la importancia en 

los paradigmas educativos, así como en su calidad, a través del tiempo, y 

acogiéndose en las nuevas raíces políticas, estos han planteado modelos 

pedagógicos para la mejora profesional, que generen transformadores 

sociales; y estos modelos han asumido como proyecto formar docentes 

críticos y reflexivos con dominio de: saberes, actitudes, habilidades y 

valores propicios para la práctica del docente, a favor de la colectividad.  

 
 

Actualmente el uso de las TIC se han vuelto parte de la evolución 

socioeducativa; donde se enfatiza que en el gobierno del Eco. Correa se 

implementó a nivel de las instituciones educativas de nivel medio – 

públicas, una plataforma para la gestión académica, donde se pretendía 

mejorar la calidad educativa a través de los modelos pedagógicos 

implantados y asumidos por el cuerpo docente de los diferentes centros 

educativos de nivel medio y básico que como resultado se evidencia la 

evolución educativa en el uso adecuado de tecnología a través de 

plataformas virtuales. 

 
 

A su vez en el repositorio de la Universidad de Cuenca, se encontró 

el trabajo investigativo, con el título: “Entornos virtuales de aprendizaje 

para la formación continua de los estudiantes de educación básica 

superior y bachillerato de la unidad educativa fiscomisional Mensajeros de 
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la paz: implementación y evaluación de la Plataforma”, quien menciona 

que: 

 

 
En la actualidad los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje 

han establecido nuevos escenarios en la educación, donde los 

estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje. La 

implementación efectiva de las plataformas depende de la selección 

adecuada de un sistema de gestión del aprendizaje, y estas a su vez 

permiten la creación de entornos educativos que faciliten la 

comunicación entre los participantes, eliminando barreras de: 

tiempo, espacio y lugar, impulsando el trabajo colaborativo, 

mediante el uso de las TIC. (Vintimilla, 2015) 

 

Luego de una amplia revisión bibliográfica, se ha llegado a pensar 

que las plataformas educativas son un espacio virtual de desarrollo y 

soporte en la gestión académica, donde se integra la formación al docente 

en ambientes pedagógicos de las actividades autónomas. 

 

2.2 Marco Teórico – Conceptual 
 

Como futuros docentes y pensando en la facilidad que brinda hoy la 

tecnología  a nivel educativo se consideró necesario realizar un aporte a 

la institución que impartió conocimientos en el aprendizaje alcanzado, por 

lo que se ha tomado a la Unidad Educativa  Universitaria “Francisco 

Huerta Rendón”, para realizar  la factibilidad de estudio sobre la 

plataforma educativa con la que imparten clases los docentes, en la 

actualidad, y se descubrió que no hacen uso de herramientas digitales 

como  complemento de enseñanza a nivel autónomo con sus estudiantes, 

y es aquí donde nace la propuesta con respecto a la  “Guía Interactiva”, 

sobre plataformas educativas como herramienta del aprendizaje 

significativo.  
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Plataformas educativas 

Definición de plataforma educativa 

De acuerdo a lo mencionado por los autores anteriormente respecto 

a la investigación realizada, se denota que una plataforma educativa es 

una herramienta digital en la que se mantiene el contacto virtual, lo que 

significa, que es una herramienta o una combinación físico – virtual, que 

brinda la capacidad de interactuar con uno o varios usuarios con fines 

pedagógicos. Además, se considera un proceso que contribuye a la 

evolución de los procesos de aprendizaje y enseñanza, que complementa 

o presenta alternativas en los procesos de la educación tradicional.  

 

Por otra parte, el docente puede enviar comunicados a sus 

estudiantes acerca de la asignatura que imparte, responder acerca de 

inquietudes que tengan los estudiantes a cerca de trabajos e 

investigaciones de la asignatura, y así puedan enviar material educativo 

para apoyar a los estudiantes a realizar evaluaciones y pruebas de lectura 

con un tiempo determinado. 

 

Para (Universidad Técnica Nacional, 2017) las plataformas 

educativas son “espacios para la interacción entre los aprendientes 

utilizando medios de comunicación y didácticos que permiten el desarrollo 

de conocimientos y de actividades con el fin de cumplir con los propósitos 

de aprendizaje planteados”, El autor resalta que gracias a los alcances de 

las plataformas en los procesos educativos principalmente en la 

expansión y cobertura del conocimiento mediante el desarrollo de 

entornos virtuales de aprendizaje. 
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Plataforma educativa y su evolución 

Las plataformas educativas han permitido mejorar el sistema 

pedagógico y significativo. Según mencionan (Chuc, May, & Martínez, 

2016) en su artículo: “Evolución de una plataforma educativa como 

herramienta de evaluación y formación de ingenieros”: “En la actualidad la 

plataforma educativa es una herramienta física, virtual o una combinación 

de ambas, que brinda la capacidad de interactuar con uno o varios 

usuarios con fines pedagógicos” 

 

De acuerdo con lo mencionado con el autor se cree que el internet 

es un enorme aporte en la educación a través de plataformas educativas, 

esta herramienta contribuye en el proceso de educación – enseñanza, el 

internet favorece extraordinariamente a las plataformas educativas al 

permitir el acceso a una gran cantidad de información en tiempo record, 

generando cambios en la sociedad al permitir comunicarse, transportar 

información, enriquecer conocimientos, producir cambios en la sociedad, 

de ahí su trascendencia como generador de conocimientos en ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

 
 

Las nuevas tecnologías en plataformas educativas son un recurso 

importante en lo referente a técnicas de enseñanza. En cualquiera de sus 

modificaciones, las tecnologías educativas han sido un objeto valioso para 

la distribución de enseñanza, las plataformas educativas permiten que la 

sociedad se desarrolle a través de información y conocimiento; con mayor 

énfasis en los sistemas educativos, que continuamente tienden a 

adaptarse a las necesidades existentes en el ámbito profesional. Los 

ambientes virtuales de aprendizaje imitan el modelo de 

enseñanza/aprendizaje que tiene el profesor en un aula normal. Si su 

modelo es transmisor en el aula, y a nivel virtual electrónica de igual 

forma estará. El foro con estudiantes, aprender a inferir y a ser explícito, 



 

 

14 

 

la investigación en grupo, las tareas cooperativas, también es posible 

realizarlas en ambientes virtuales.  

 

Imagen No. 1 Platafor mas educati vas 

Plataformas educativas 

Tomado de: http://karelyosuna.blogspot.es/cache/media/files/00/945/231/2015/11/plata.png 

 

Componentes de la plataforma educativa 

Los componentes de una plataforma virtual requieren de un equipo 

de expertos, para lograr un resultado óptimo, por ello es necesario la 

unión de un equipo de profesionales expertos, con especialidades 

específicas como: 

 

 



 

 

15 

 

Imagen No. 2 Componentes de una platafor ma educati va 

 
Componentes de una plataforma educativa 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de:  

https://sites.google.com/site/admonelearning/_/rsrc/1422582907202/unidad-i/1-4-

componentes-de-una-plataforma-e-learning/componentes-plataforma-e-learning.png 

 

Aporte de las plataformas en la educación 

 

Según (Fernandez, 2012) menciona que las plataformas educativas, 

han aportado en la educación de forma significativa debido al impacto 

positivo que estas han tenido desde que surgieron como herramienta, a 

continuación, se enlistan los siguientes aportes: 
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Imagen No. 3 Aporte de las  pl ataformas educati vas  en l a educación 

Aporte de las plataformas educativas en la educación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

Adaptado de: Aporte de las plataformas educativas en la educación, (Fernandez, 2012) 

 

Es decir que las plataformas de educación permiten optimizar el 

recurso tiempo, tanto a estudiantes como a docentes; rompiendo el 

paradigma de que el aprendizaje presencial (sincrónico) es mucho más 

efectivo que el aprendizaje virtual (asincrónico), lo cual de acuerdo a lo 

mencionado por el blog estos se logran complementar de manera que 

resulte una mejor forma de mejorar la educación presencial. 

 

Importancia de la plataforma educativa virtual 

 

Como es de esperarse las plataformas educativas han permitido 

ampliar la enseñanza, de manera que puede decirse que actualmente 

estas facilitan el trabajo educativo a quienes son educadores, mientras 

que a los aprendices les permite tener acceso a información en tiempo 

real. 

 

 

Acorta distancias y provee un sistema de educación a estudiantes y 
docentes que no puedan aplicar a una modalidad de estudio 
presencial. 

Son 100% incluyentes con las TIC, lo cual incita al uso 
de recursos tecnológicos con fines de estudio y aprendizaje. 

Promueve el aprendizaje colaborativo a partir de la 
implementación de herramientas como los foros de 
discusión. 

Permite la construcción de conocimiento a través de entornos 
interactivos. 

Además, los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo de 
estudio. 
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Actualmente el uso de las plataformas educativas o LMS (Learning 

Management System) han incrementado el acceso a la enseñanza, 

debido a las ventajas que proporcionan las TIC en el crecimiento y 

diversificación de estrategias metodológicas acordes con modelos 

educativos de la sociedad.  (Universidad Técnica Nacional, 2017) 

 

Mediante la siguiente imagen la Universidad Técnica Nacional, nos 

menciona el porqué de la importancia de estas plataformas en el área 

educativa. 

 

Imagen No. 4 Importanci a de las  pl ataformas educati vas  en el uso de l as mismas  

Importancia de las plataformas educativas en el uso de las mismas 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Importancia de las plataformas educativas en el uso educativo 

(Universidad Técnica Nacional, 2017) 
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Características de una plataforma virtual 

Las características entre una plataforma virtual y otra son diferentes 

debido a que existen diferentes tipos, sin embargo, existen características 

que todas estas poseen: 

 

Imagen No. 5 Características de una platafor ma educati va virtual  

 

Características de una plataforma educativa virtual 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

Adaptado de: http://plataformasducativasoffirbravo.com 
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Ventajas y desventajas de las plataformas educativas 

Las instituciones educativas siempre buscan un mayor 

reconocimiento en formación académica, lo que las lleva a implementar 

mejores herramientas para su desarrollo debido a que su interés se centra 

en obtener un mayor apoyo tecnológico para su evolución, así como las 

plataformas virtuales que invaden a las instituciones educativas, cuyas 

ventajas proveen un mayor desempeño hacia el cuerpo docentes y 

estudiantes, los cuales forman parte de la institución logrando así su 

propósito.  

 

Ventajas: 

Dentro de las ventajas de las plataformas virtuales (Zavahra T., 

2012) indica que “El uso de la plataforma virtual ofrece una serie de 

ventajas en el apoyo de la enseñanza presencial que mejoran los 

resultados que se pueden obtener a través de los métodos educativos 

tradicionales”. A continuación se enlista las principales ventajas que 

poseen las plataformas digitales según el autor: 

 

 

• Ahorro de tiempo, optimiza las tareas de los docentes: Los 

docentes ya no tienen que realizar actividades en hojas, sino que 

ahora trasladan las tareas de la asignatura a la plataforma. 

 

• Ahorra dinero, dispone de información: Es decir que los 

centros educativos ya no tienen que invertir grandes sumas de 

dinero en material pedagógico. 

 

• Integración total, construye una comunidad educativa – 

comunicación eficiente entre docente y estudiante: Haciendo 

que las inquietudes sean resueltas o complementadas de 

manera on-line, por el docente hacia los integrantes del curso.  
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Desventajas 

Aunque las plataformas educativas puedan ser de gran apoyo a la 

educación tradicional, estas también tienen desventajas respecto a un 

incorrecto uso. Entre las desventajas de las plataformas digitales 

(Zavahra T., 2012) enlista las siguientes: 

 

• Mayor esfuerzo y dedicación por parte del profesor. 

• Necesidad de contar con alumnos motivados y participativos. 

• El acceso a los medios informáticos y la brecha informática. 

 
 

A su vez (Sánchez Y., 2017) Señala en su artículo Las desventajas 

de los avances tecnológicos, que las tecnologías han mejorado la 

comunicación entre las personas, sin embargo, estas poseen ciertas 

desventajas como: 

• La evolución de la tecnología ha ido cambiando el 

comportamiento de la sociedad, así como sus valores, y su 

cultura. 

 

• Los seres humanos tienden a procrastinar con el factor tiempo en 

sus labores educativas habituales, dejando a un lado lo urgente 

por lo importante, lo que conlleva a un cambio de conducta y 

cultura adoptando malos hábitos. 

 

El en Cuadro No. 2 se presenta una lista de ventajas y desventajas 

que los autores nos han mencionado a lo largo de esta investigación, así 

como el aporte de los autores de este trabajo investigativo de acuerdo a 

los conocimientos respecto al tema: 
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Cuadro No.  2 Ventajas  y desventajas de l as pl atafor mas educati vas  

Ventajas y desventajas de las plataformas educativas 

Ventajas Desventajas 

Fomenta la comunicación sincrónica-

asincrónica. 

Mayor esfuerzo para el docente. 

Distribución de contenidos académicos 

para estudiantes. 

Necesidad de contar con 

aprendices motivados y 

participativos. 

Desarrollo de habilidades y 

competencias. 

Acceso a los medios y brecha 

informática. 

Administración y asignación de 

permisos. 

Se interrumpe los procesos por 

la caída del sistema informático. 

Seguimiento y evaluación de 

actividades. 

Metodología a autoestudio. 

Componente lúdico. Socialización y contacto humano 

ausente.  

Fomento de la comunidad educativa. Autodisciplina de aprendizaje. 

Fomenta el debate y discusión de las 

actividades de aprendizaje. 

Conocimientos nulos en los 

docentes de herramientas 

virtuales. 

Favorece el intercambio de experiencia 

a través de foros. 

Falta de asesoría inmediata por 

parte de los docentes al no 

responder inquietudes del 

aprendiz oportunamente. 

Actualización e inmediatez de los 

contenidos. 

Una plataforma virtual no 

funciona sin internet. 

La ubicación geográfica no es una 

preocupación. 

  

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
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Paradigmas de las plataformas educativas 

(Rojas, 2016) En su investigación respecto a los paradigmas 

educativos y modalidades educativas, menciona que:  

 

Los paradigmas educativos son modelos que orientan el 

funcionamiento organizacional de una institución educativa, que 

busca el cambio constante para mejorar el sistema educativo, a 

través de la utilización de nuevas estrategias, métodos – teóricas. 

Las modalidades educativas tienen como objetivo observar la 

presencia de las nuevas tecnologías en la educación presencial y 

escolarizada, en la educación abierta, lineal y virtual e identificar las 

características de la educación sincrónica y asincrónica.  

  

Por lo tanto, se pude mencionar que la tecnología contribuye en las 

organizaciones principalmente en las académicas, para mejorar el 

aprendizaje presencial y autónomo con el objetivo de capacitar al 

aprendiz con un pensamiento crítico y lógico. 

 

 

Imagen No. 6 Factor es que i nducen en el apr endizaje 

Factores que inducen en el aprendizaje 

 

Tomado de: http://4.bp.blogspot.com/-m8rh2b-

vLzI/UcafmIDJQvI/AAAAAAAAAEE/t4aFa9cgCIw/w1200-h630-p-k-no-

nu/Factores.jpg 
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Contenidos para el autoestudio – incluyen tanto 
los contenidos teóricos como los contenidos 
prácticos tales como: ejercicios de 
autoevaluación, de evaluación, actividades, test, 
etc 

Materiales de apoyo al aprendizaje – entre estos 
se pueden citar los glosarios, bibliografías, listas 
de enlaces, etc. 

Herramientas de comunicación – pueden ser 
síncronas o asíncronas. 

Herramientas de trabajo colaborativo – permiten 
la realización de trabajo en equipo junto con otros 
alumnos. 

Estructura de las plataformas educativas 

La estructura de las plataformas educativas según menciona (Nelli, 

2012) en su trabajo investigativo acerca de la estructura del área de 

aprendizaje de un entorno virtual, que “el área de aprendizaje engloba 

todas las herramientas que permiten al alumno desarrollar su proceso de 

aprendizaje, ya sea este de forma individual o mediante la comunicación y 

colaboración con otros alumnos o con el profesor”. 

 

La estructura de una plataforma virtual se basa por una variedad de 

herramientas y ofrece un gran número de posibilidades para la impartir 

formación. Estas herramientas se pueden dividir en varios bloques: 

 

Imagen No. 7 Estructura de l as platafor mas educati vas  

Estructura de las plataformas educativas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

          
                  Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

      Fuente: Estructura de las plataformas educativas, (Nelli, 2012) 

 

Mientras que para la autora el área de aprendizaje dentro de los 

actuales sistemas de formación digital se caracteriza por la división clara y 

perfectamente delimitada entre dos elementos fundamentales: 
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• Plataforma – entorno software, que posibilita la impartición de la 

formación, y que es persistente durante las diferentes acciones 

formativas. 

 

• Contenidos – Materiales educativos empleados en la puesta en 

marcha de las acciones formativas, diferentes en cada caso. 

 

Filosofía de las plataformas educativas 

(Fernández, Anayda, & Rivero, 2014) Creen que los entornos de 

aprendizaje hacen que el acceso a los contenidos educativos sea más 

flexible y no salgan de los límites del aula, combinando diferentes 

recursos que elevan la calidad del proceso docente, aumentando la 

motivación y participación de los estudiantes, los cuales son conscientes y 

partícipes de su propio aprendizaje facilitando y fomentando el 

aprendizaje colaborativo. 

 

La tecnología debe garantizar un ambiente apropiado de aprendizaje 

que tenga acceso a la comunicación entre alumno – profesor y la gestión 

de las actividades académicas, para ello se requiere de elementos 

imprescindibles como: hardware y software, que tenga la capacidad y 

compatibilidad con diversas plataformas. 

 

Para lo cual se debe considerar un perfecto funcionamiento de todas 

las herramientas que se harán uso en el aprendizaje autónomo, de las 

tareas que asignan los docentes de las diferentes asignaturas en las 

plataformas educativas a sus estudiantes, las mismas que servirán de 

complemento en sus respectivas evaluaciones y que también a su vez es 

un aporte a la integración y participación grupal de los estudiantes, 

logrando cumplir con los objetivos planteados. 
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Tipos de las plataformas educativas 

(Zavahra T., 2012) En su trabajo investigativo: “Plataformas de 

educación virtual”, menciona que existen varios tipos de plataformas 

educativas; entre ellas destacan: plataformas comerciales, plataformas de 

software libre, plataformas de software propio, a continuación se 

describirán a cada una de ellas: 

 

• Plataformas Comerciales: Son aquellas que para su 

adquisición hay que realizar un pago para su compra de licencia, 

estas a su vez tienen como desventaja, que no pueden realizar 

modificación alguna del programa. 

 
Imagen No. 8 Platafor mas comerci ales 

Plataformas comerciales 

 

 

 

 

 

Adaptado de: 

https://image.slidesharecdn.com/seleccionandounaplataformaeducativa-

160317202857/95/seleccionando-una-plataforma-educativa-5-

638.jpg?cb=1458246664 

 

• Plataformas de Software libre (o de investigación y 

colaboración): Son aquellas que se pueden adquirir sin costo 

alguno, de licencia libre y se pueden realizar modificaciones y/o 

mejoras del programa, la cual debe estar a disposición de 

cualquier usuario. 
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Imagen No. 9 Platafor mas de software li bre 

Plataformas de Software libre 

 

 

 

 

 

Adaptado de: 

https://image.slidesharecdn.com/seleccionandounaplataformaeducativa-

160317202857/95/seleccionando-una-plataforma-educativa-5-

638.jpg?cb=1458246664 

 

 

• Plataformas de Software propio: Son aquellas que desarrollan 

e implementan dentro de una institución académica, su desarrollo 

no persigue objetivos económicos, sino que responden solo a 

factores educativos y pedagógicos. No se suelen dar a conocer 

al público en general. Por tanto, de este último tipo de 

plataformas se desconoce su número y los estudios sobre ellas 

prácticamente no existen.   

 

Imagen No. 10 Plataformas  de softwar e propio 

Plataformas de Software propio 
 

 
  

 

  

 
 
Adaptado de: 
https://image.slidesharecdn.com/plataformaseducativasovirtuales903jt-
140730100108-phpapp02/95/plataformas-educativas-o-virtuales-6-
638.jpg?cb=1406714519 
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Principales plataformas educativas 

 
Entre las principales plataformas destinadas para la educación, 

internet ubica a las siguientes plataformas educativas como las más 

conocidas: 
 

Cuadro No.  3 Principal es platafor mas educativas 

Principales plataformas educativas 
 

Plataformas 

Claroline 
 

Moodle  

Teleduc  

Ilias  

Ganesha  

Fle3  

 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

Adaptado de: 

http://2.bp.blogspot.com/_AsQRzl6V2m4/SxFnwyVfqOI/AAAAAAAAAAU/ycCvS-

luBZI/s1600/Dibujo.JPG 

 

A continuación, se describirán cada una de las plataformas 

educativas antes enlistadas en la imagen anterior. 

 

 
Plataforma Educativa Claroline  

En su sitio oficial (Claroline Connect, 2017) Menciona que la 

plataforma educativa Claroline, es un sistema de gestión de aprendizaje 

que, a diferencia de la mayoría de las plataformas actuales, Claroline 

permite registrar a cada persona en su centro de formación, ofreciéndole 

la posibilidad de: crear, compartir, elegir y organizar los elementos que 

conforman su aprendizaje. La plataforma también posee una visión 

colaborativa, que  permite a todos sus usuarios interactuar con los demás 

en conjunto en un proyecto común. 
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Posee contenidos 
totalmente dinámico, 

altamente configurables, 
versátiles y simples a la 
hora de modificar sus 

contenidos. 

Es un sistema ideal para 
los formadores, 

profesores y profesionales 
de la educación 

Permite administrar cursos 
virtuales en entornos e-
learning, así como también 
permite dar seguimiento a las 
siguientes tareas: 

• Administrar y modelar foros 
de discusión, tanto públicos 
como privados. 

• Distribuir y administrar una 
agenda de programas, 
tareas y plazos. 

• Crear grupos de estudios. 

• Los docentes puedan 
evaluar a los estudiantes a 
través de esta plataforma 
con el sistema de 
evaluación múltiple choice. 

• Permite gestionar y 
almacenar chat entre los 
alumnos y el docente. 

(Anteliz, 2013) Indica que el proyecto Claroline inició en el año 2000, 

en el Instituto Pedagógico Universitario de Multimedia de la Universidad 

Católica de Lovain – Bélgica, desarrollado por: Thomas De Praetere, 

Hugues Peeters y Christophe Gesché, con la financiación de la Fundación 

Louvain de la misma universidad. A su vez el autor define a Claroline 

como “un groupware1 asíncrono y colaborativo, que permite crear 

plataformas educativas – virtuales, de manera rápida en base a  previos 

conocimientos en la instalación como para la administración del mismo”. 

 
Imagen No. 11 Caracterís ticas  de l a platafor ma Clar oline 

Características de la plataforma Claroline 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

Adaptado de: Características de la plataforma Claroline, (Anteliz, 2013) 

 

                                            
1 Conjunto de aplicaciones que se integran bajo un solo proyecto y un trabajo de 

muchos usuarios de forma concurrentes en el desarrollo 
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Ventajas y desventajas de la plataforma Claroline 

 
Los autores (Montaño, Morejón, Betancourt, & Pinta, 2015) en su 

trabajo “Plataforma de aprendizaje Claroline” mencionan las diferentes 

ventajas y desventajas de esta plataforma educativa.  

Cuadro No.  4 Ventajas  y desventajas de la platafor ma Cl aroline 

Ventajas y desventajas de la plataforma Claroline 

Ventajas Desventajas 

Es estable y abierta a todos. No permite la organización por 

categorías. 

Su funcionamiento no requiere 

conocimientos técnicos 

especiales. 

Es engorrosa a la hora de abrir los 

archivos. 

Se puede personalizar. Depende totalmente de MySQL. 

Dispone de herramientas que 

permiten la organización. 

Relativamente poco modificable. 

Tiene una plantilla muy sencilla 

que permite de manera muy 

rápida comenzar a utilizarlo. 

Aún no existe la posibilidad de 

exportar los cursos 

Administrar listas de enlaces No permite la organización por 

categorías. 

Publica documentos en cualquier 

formato: word, pdf, html, vídeo, 

etc 

Es engorrosa a la hora de abrir los 

archivos. 

Adaptado de: Ventajas y desventajas de la plataforma educativa Claroline, (Montaño, 

Morejón, Betancourt, & Pinta, 2015)  

 

Plataforma Educativa Moodle  

 

La (Universidad Nacional de Santiago del Estero, 2012) en su 

manual “Creación de aulas virtuales”, define a Moodle como: 
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Una plataforma virtual que permite crear espacios virtuales de 

trabajo, formado por recursos de información en formato: 

textual/tabular, imágenes/esquemas, audio/vídeo, páginas 

web/documentos  en pdf entre otros. Moodle facilita mecanismos de 

estudio mediante material de aprendizaje y actividades de 

evaluación realizados por  los estudiantes, donde los tutores o 

profesores pueden involucrarse en el aprendizaje de conocimiento 

de los mismos. 

 

 
Es decir que Moodle es una herramienta educacional que le permite 

a los docentes gestionar y diseñar trabajos de formación académica 

donde el estudiante puede utilizar diferentes recursos dentro de la misma 

con el objetivo de reforzar su formación académica. 

 

A su vez la (Universidad Nacional de Santiago del Estero, 2012) 

también destaca en Moodle que: 

 

Cuando el estudiante desarrolla, completa y envía su tarea, genera 

respuesta a un objetivo planteado; y el docente/tutor que recepta el 

envío de las tareas, es quien evaluará y dará respuesta para 

retroalimentar el trabajo, de ser necesario, los tutores pueden 

participar en un chat de discusión donde existan inquietudes con 

respecto a las tareas asignadas.  

 

Características de Moodle 

En la siguiente imagen se muestran las principales características de 

la plataforma educativa Moodle, las cuales son planteadas por 

(Universidad Nacional de Santiago del Estero, 2012). 
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Para su uso es importante contar con 
conexión a internet. 

Es un medio de información de contenido 
educativo que genera participación y 
colaboración grupal.  

Es una herramienta de trabajo que está a 
disposición de los estudiantes, a través de 
formatos que pueden diferenciar los 
contenidos que son garantizados por 
pedagógos especialistas. 

Brinda facilidad en la comunicación entre los 
estudiantes y los docentes, durante o 
después  del tiempo de clases, para seguir el 
avance de las tareas como complemento 
de aprendizaje, permitiendo aclarar 
inquietudes durante el periodo académico. 

El material de trabajo que el docente o tutor 
facilita a los estudiantes los puede extraer de 
cualquier fuente sin ningún problema legal. 

 

 

Imagen No. 12 Caracterís ticas  de M oodl e 

Características de Moodle  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

Adaptado de: Características de la plataforma educativa Moodle, (Universidad 

Nacional de Santiago del Estero, 2012) 
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Plataforma Educativa Teleduc  

Es una plataforma utilizada en la realización de cursos a distancia a 

través de internet, a partir de una metodología de formación de profesores 

que se construye en base del análisis de varias experiencias presenciales 

realizadas por los profesionales del núcleo. (Teleduc, 2018) 

 

Características principales de la plataforma Teleduc:  

 

 Permite a los maestros colocar materiales en las varias 

herramientas del ambiente, tanto como configurar opciones en 

algunas de ellas. 

 
 

 Teleduc, permite a los docentes visualizar la interacción de los 

participantes del curso mediante las herramientas como: correo 

electrónico, foros de discusión y chat, facilitando el 

acompañamiento del curso. (Teleduc, 2018) 

 

 

Plataforma Educativa Ilias  

 
(Alejandro., 2014) Menciona que la plataforma educativa Ilias es un 

software libre que contribuye al desarrollo de las instituciones educativas, 

es decir que es una plataforma – soporte en algunos establecimientos. 
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•Es un medio educativo flexible.  

•Cuenta con una gran variedad de herramientas para 
armar cursos 

• Intercambia contenidos  es muy rápido para cargar 
archivos. 

•Permite asignar diversos roles a los usuarios, para 
adaptarlos a las necesidades de cada usuario. 

Cuadro No.  5 Ventajas  y desventajas de la platafor ma educativa Ili as  

Ventajas y desventajas de la plataforma educativa Ilias 

Ventajas Desventajas 

Rompe las limitaciones espacio – 

temporales. 

El costo de los equipos.  

Se centra en el estudiante. 

Atiende a sus necesidades y 

características. 

Se requiere personal técnico de 

apoyo.  

El alumno marca los ritmos.  Necesidad de formación en el 

entorno electrónico.  

Permite utilizar recursos 

multimedia.  

Profesor y alumno deben 

adaptarse a los nuevos métodos 

de aprendizaje.  

Ofrece herramientas de 

comunicación sincrónica y 

asincrónica.  

Problemas de derechos de autor, 

seguridad y autentificación.  

Actualización constante y 

económica.  

Problemas del ancho de banda.  

Extiende la formación a más 

personas.  

Se tiende a aplicar los procesos 

pedagógicos tradicionales.  
 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

Adaptado de: Ventajas y desventajas de Ilias (Alejandro., 2014) 

 

Características de la plataforma educativa Ilias 

En la siguiente imagen (Alejandro., 2014) se muestran las 

principales características que posee esta plataforma educativa según lo 

expresado por el autor: 

Imagen No. 13 Caracterís ticas  de l a platafor ma educati va Ilias  

Características de la plataforma educativa Ilias 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

       Adaptado de: Características de Ilias (Alejandro., 2014) 
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La plataforma educativa FLE-3  

 

(Agüero, 2017) Menciona que la plataforma educativa FLE-3 es:  

 

Una plataforma web basada en un ambiente o entorno de 

aprendizaje virtual, que utiliza un software de aprendizaje 

colaborativo; diseñado para apoyar al alumno o a un grupo de 

trabajo, centrándose en la creación y desarrollo de expresiones del 

conocimiento.  

 

Es decir que esta plataforma apoya a grupos de estudio para poner 

en práctica: la construcción del conocimiento, la solución creativa de 

problemas y de métodos científicos en un proceso de aprendizaje por 

indagación. 

 

El aprendizaje 

Es importante mantener la motivación en el aula durante todo el 

tiempo de clases para lograr que el aprendizaje sea significativo, así como 

también es imprescindible conservar la estimulación áulica, con el fin de 

lograr un proceso enseñanza comprensible de las actividades 

académicas. 

 

Schunk en su libro “Teorías del aprendizaje” Menciona varios 

criterios respecto al aprendizaje: 

1. Uno de los criterios consiste en que el aprendizaje implica un 

cambio en la conducta o en la capacidad de conducirse, debido a 

que las personas aprenden cuando adquiere la capacidad para 

hacer algo de manera diferente. 
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2. El segundo criterio consiste en que el aprendizaje perdura a lo 

largo del tiempo, esto excluye los cambios temporales en la 

conducta. 

 

3. El tercer criterio hace referencia a que el aprendizaje ocurre por 

medio de la experiencia que se adquiere, por ejemplo, 

practicando u observando a los demás, es decir que es un 

cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de 

comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica 

o de otras formas de experiencia. (Schunk, 2012, pág. 5)  

 

Por otro lado (Fingermann, 2012), quien también expresa que “el 

aprendizaje requiere de la presencia de un objeto de conocimiento y un 

sujeto dispuesto a conocerlo, motivado intrínsecamente y/o 

extrínsecamente, a participar activamente en la incorporación del 

contenido, debido a que nadie puede aprender si no lo desea”. Entonces 

considerando lo que el autor menciona es posible señalar que, la 

motivación es el interés que tiene el estudiante por actividades ilustrativas 

para el logro de sus metas futuras; dicho en otras palabras, la motivación 

son las ganas de ir tras una meta, es realizar un esfuerzo adicional con el 

propósito de lograr los objetivos propuestos. 

  

Entonces, es posible decir que el aprendizaje es un proceso 

dialectico e interactivo que genera desarrollo del conocimiento, incluyendo 

la práctica con la apropiación de los contenidos y las maneras del 

conocer, hacer, convivir y ser,  que se convierten en un conjunto de 

competencias y capacidades integrales, que la suma de todas ellas 

permitirá al educando el logro de experiencias, que lo llevará a producir 

un conocimiento como resultado de la actividad e interacción con otras 

personas, llegando a realizar cambios para transformarlos, adaptarlos a la 

realidad y hacer posible su existencia.  
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Elementos del aprendizaje 

Por su parte (Fingermann, 2012) también menciona que para 

generar un aprendizaje significativo es importante tomar en cuenta los 

siguientes elementos:  

• Esfuerzo mental: Para acercarse al objeto a conocer, es 

importante: observarlo, analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, de 

manera que genere condiciones óptimas del entorno. 

 

• Tiempo suficiente según cada conocimiento., lo que generara 

que el nuevo conocimiento sea mejor aprendido si se respetan 

los estilos cognitivos de quien aprende. 

 

• Principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al 

aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, para que 

luego pueda realizar un aprendizaje autónomo.  

 

• Integración de nuevos contenidos (conceptual, actitudinal o 

procedimental) en la estructura cognitiva.    

 

• Objeto conocido y aprendido debe ser integrado con otros 

conocimientos previos para lograr un aprendizaje significativo. 

 

• El nuevo conocimiento se alojara en la memoria a largo plazo y 

es susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución 

de situaciones problemáticas, iguales, similares o diferentes a las 

que motivaron el aprendizaje. 

 

• El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no 

aprendió es lo que el autor llama metacognición, que es para 

saber si debe seguir en la construcción del conocimiento o éste 

ya se ha arraigado en forma suficiente.  

 

En la siguiente imagen se muestran elementos que interfieren en el 

aprendizaje. 
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Imagen No. 14 Elementos  del apr endizaje 

Elementos del aprendizaje 

 
 
    
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
T
o
m
ado de: 
https://unimagdalenasampues.wikispaces.com/file/view/461a.gif/344039612/412x287/461a.g
if 
 
 

Características del aprendizaje 

Características del aprendizaje según diferentes autores: 

• Según (Bruner, 2012), “El aprendizaje por descubrimiento es el 

mejor medio para estimular el pensamiento simbólico y 

creatividad del individuo”, es decir que el aprendizaje es 

representativo y permite desarrollar creatividad en los individuos 

que se encuentran cursando algo. 

 

 

• El aprender debe ser eficaz y autónomo, es decir que debe de 

disponer de habilidades y competencias de conciencia de las 

propias capacidades intelectuales, emocionales y físicas; es decir 

que los aprendices deben disponer de un espíritu de competencia 

personal, que provoque motivación y confianza en sí mismo y el 
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gusto por aprender; es importante que quien enseña conozca las 

potencialidades, carencias y expectativas de éxito que los 

aprendices esperan debido a que brinda, seguridad para afrontar 

nuevos retos de aprendizaje. (Caballero & Navarro, 2017) 

 

De acuerdo con los autores el aprender requiere de esfuerzo mental, 

tiempo suficiente, disposición de integrarse y de habilidades y 

conocimientos para el desarrollo de las propias potencialidades del ser, a 

través de la imitación y que éste deba estar dispuesto a aprender para 

generar un nuevo conocimiento y asimilarlo; además avivar un cambio de 

conducta a través de la experiencia y nuevos retos para afrontar la 

realidad y su entorno con respecto al aprendizaje. 

 

Tipos de aprendizajes 

Según la investigación “Teoría del aprendizaje” realizado por 

(Bruner, 2012) destaca como tipos de aprendizajes los siguientes: 

• Aprendizaje de tipo implícito. 

• Aprendizaje de tipo explícito. 

• Aprendizaje cooperativo. 

• Aprendizaje colaborativo. 

• Aprendizaje significativo. 

• Aprendizaje asociativo. 

• Aprendizaje no asociativo. 

• Aprendizaje por descubrimiento. 

• Aprendizaje observacional o por imitación. 
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El Aprendizaje Implícito y Explícito 

El aprendizaje Implícito: Es el proceso de adquirir conocimientos 

de manera secundaria e independiente, donde el contenido no es 

consciente para el aprendiz.   

 

El aprendizaje Explícito: Es lo contrario del aprendizaje implícito ya 

que, según el autor, “El aprendiz posee ganas de aprender y está 

plenamente consciente de lo que desea y quiere aprender”. Además, de 

que el aprendizaje explícito se los considera también como un proceso de 

contrastación de hipótesis, donde comprueban o descartan los resultados 

obtenidos, como objetivos para salir reforzadas, ser ajustadas o 

corregidas.  En otras palabras, el aprendizaje explícito se lleva a cabo 

hasta cuando este haya realizado el respectivo conocimiento de 

enseñanza. (Latinjak, 2015) 

 

Es preferible que las estrategias de aprendizaje sean evaluadas de 

forma autónoma para cada alumno y es recomendable siempre que el 

educador otorgue una ligera autonomía al educando. Todo es importante 

para instaurar estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 

 

 
Aprendizaje Colaborativo 

 

Es el intercambio y desarrollo de conocimientos en el seno de 

pequeños grupos iguales, encaminados a la consecución de objetivos 

académicos, el autor  (García A. , 2012) menciona respecto al aprendizaje 

colaborativo que este “Es una metodología donde es posible aplicar el 

aprendizaje a grupos heterogéneos en sus capacidades cognitivas”; a su 

vez este se caracteriza por: 
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• Incrementa la motivación de los integrantes y contenidos de 

aprendizajes. 

 

• Mayores niveles de rendimiento académico. 

 

• Favorece la retención de lo aprendido. 

 

• Promueve el pensamiento crítico entre los estudiantes y brinda 

oportunidades para debatir los contenidos de aprendizaje. 

 

• La diversidad conocimientos y experiencias del grupo contribuye 

de manera positiva al proceso de aprendizaje. 

 

A su vez (Jiménez, 2011) también destaca otras características del 

aprendizaje colaborativo las cuales son: 

 

• Independencia positiva: Que es el elemento central que abarca 

las condiciones organizacionales y de funcionamiento que debe 

darse al interior del equipo, es decir que cada uno de los 

integrantes debe necesitarse el uno al otro y confiar en el 

entendimiento y éxito de cada integrante. 

 

• Interacción: Son formas de intercambio verbal entre los 

integrantes del equipo, movidas por la interdependencia positiva 

que son las que afectan los resultados de aprendizaje.  El 

constante contacto permite realizar un adecuado seguimiento e 

intercambio entre los diferentes miembros del equipo, donde 

cada uno aprende del compañero con el que participa 

constantemente. 

 

• Contribución individual: Aquí cada integrante del equipo asume 

su compromiso con la tarea, así como hacer espacio para 

compartirla con todo el equipo y recibir su retroalimentación. 
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• Habilidades personales y de grupo: Deben admitir la experiencia 

como equipo y permitir a cada integrante el desarrollo y 

potencialización de sus propias habilidades y de igual manera 

permitir el crecimiento a nivel grupal como: comunicación, 

participación, liderazgo, coordinación de actividades, seguimiento 

y finalmente la evaluación; responsabilidad fundamental que 

tiene el docente en el aprendizaje.  

 

Aprendizaje Significativo 

 

Respecto al aprendizaje significativo el autor menciona que es aquel 

que corresponde a los conocimientos previamente adquiridos: 

 

El aprendizaje significativo está relacionado con los conocimientos 

previos y experiencias vividas, este supone una modificación o una 

manera de complementar los esquemas o representaciones de la 

realidad, logrando un aprendizaje profundo. No son simplemente 

datos memorizados, sino un marco conceptual acerca de cómo 

interpretamos la realidad que nos rodea.(Sanfeliciano, 2018)  

 

Lo que significa que el aprendizaje significativo es aquella 

enseñanza en que los seres humanos usualmente relacionan: objetos con 

la vida cotidiana, es decir comparar lo vivido con lo aprendido. 

 

Mientras que (De Vicente M., 2017) indica que es el tipo aprendizaje 

que recoge de la dimensión cognitiva, emocional y motivacional es decir 

que: 

Este tipo de aprendizaje supone un proceso de organización de la 

información y de conexión con el conocimiento y la experiencia 

previa del que aprende, mientras que la nueva información se 

relaciona con nuestras experiencias, permitiendo que el nuevo 
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conocimiento se transforme en único para cada persona, ya que 

cada uno tiene su propia historia.  

 

La nueva información se concibe de manera no arbitraria y 

sustantiva, es decir   que necesita de dos condiciones: predisposición 

para aprender y material potencialmente significativo que, implique 

significatividad lógica de dicho material y la presencia de ideas de anclaje 

en la estructura cognitiva del que aprende y está por debajo a la 

integración constructiva de pensar, hacer y sentir, como el eje primordial 

del desarrollo humano; es una interacción donde interviene: profesor, 

aprendiz y materiales educativos del currículum, donde se demarcan los 

compromisos de cada uno de los protagonistas del evento educativo.  

 

Por otro lado, no es posible desarrollar aprendizaje significativo sin 

actitud significativa de aprendizaje, las ideas oportunas deben atarse en la 

estructura cognitiva del aprendiz; tampoco es un producto imprevisto, es 

un proceso demorado que demanda tiempo y espacio, no es temporal, es 

necesario realizar un intercambio de significados que lleva su tiempo. 

Igualmente, es imposible desarrollar aprendizaje significativo en el 

estudiante con una estructura de contenido lineal y simplista; significado 

lógico es una cosa y significado psicológico es otra.  

 

El aprendizaje significativo atesora de la dimensión cognitiva, 

emocional y motivacional. Este aprendizaje admite un proceso 

coordinado, organizado de la información, de nexo con el conocimiento y 

la experiencia precedente del aprendiz y este se convierte en exclusivo de 

cada persona, cada uno posee su propia historia, puesto que aprender es 

cruzar el tamiz con el que se observa lo real. 
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El Aprendizaje Asociativo 

 

Para (De Vicente M., 2017) el aprendizaje asociativo es aquel que 

abarca varios tipos de procesos y distintos hechos por lo que el autor lo 

define como: “la asociación entre un determinado estímulo y un 

comportamiento preciso”, asociándolo como un aprendizaje que tiene 

lugar cuando dos elementos se conectan al cerebro y radica en la 

aparición de cambios relativamente estables en la conducta o mente, 

producidos a través de una experiencia. 

 

Es decir, que el aprendizaje asociativo es aprender nuevos 

contenidos y adaptarse a nuevos retos, estos sirven para ajustarse y 

aprender de las circunstancias como consecuencias; es fundamental en 

todas las etapas de la vida, la comprensión debido a que este proceso 

favorece el avance del aprendizaje con mejores métodos educativos e 

incrementan el bienestar común de la sociedad. 

 

Roles del docente y estudiante dentro de las instituciones 

educativas 

 

Papel del docente  

 

(Camacho, 2014) Menciona en su artículo “Los nuevos roles de los 

docentes en la educación superior: hacia un nuevo perfil y modelo de 

competencias competencias propuestos con integración de las TIC”: 

 

Cuando se implementaron las plataformas virtuales en la educación, 

el rol del docente cambio de ser quien transmite los conocimientos a 

los estudiantes y se convirtió en un personaje que los orienta, facilita 

sus recursos, los motiva y ayuda durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  
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Para que el docente pueda cumplir su misión se requiere que esté 

altamente capacitado e informado acerca de los usos y viabilidad que 

permiten las plataformas por lo cual el autor menciona las siguientes 

funciones como las más importantes que el docente debe adaptarse con 

respecto al proceso de formación: 

 

• Estimular la participación y favorecer el trabajo grupal. 

 

• Preparar los foros e inspirar la realización de discusiones y 

debates. 

 

• Promover un ambiente positivo y activo, donde el tutor realiza 

constantes intervenciones para despejar las dudas de los 

estudiantes. 

 

• Asignar un horario de atención de tutorías para asegurar la 

interacción docente-estudiante. 

 

• Realizar un seguimiento académico del avance de los 

estudiantes. 

 

• Actualizar constantemente los foros, anuncios y materiales 

digitales de aprendizaje. 

 

• Preparar pruebas evaluativas acerca de los temas que se 

imparten previo posteriormente a las clases 

 
 

Papel del estudiante  

 
(Perez, Plataforma Virtual, 2012) Menciona en su artículo “Rol del 

docente y estudiante en la Educación Virtual” que en la educación 

tradicional el estudiante solo realizaba la comprensión de los 

conocimientos transmitidos por los profesores lo cual muchas veces lo 

convertía en un receptor de los conocimientos, lo que ahora cambio al 
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poner en funcionamiento las plataformas virtuales en la educación, el rol 

del estudiante se muestra más activo al obtener mayores alternativas para 

desempeñarse.  

 
Entre las funciones más importantes que se destacan para la 

adaptación y uso de las herramientas en entornos virtuales por parte de 

los alumnos se tiene: 

• La pro – actividad y colaboración entre estudiantes a través del 

foro. 

• Organización de las actividades o tareas con las debe cumplir en 

el tiempo dispuesto por el docente. 

• La administración del tiempo dedicado al estudio.  

• Mantenerse atento a las correcciones realizadas por el docente 

en la revisión de las tareas. 

• Mantenerse actualizado respecto a la información, anuncios y 

noticias que sugieren los tutores. 

• Revisar constantemente el cronograma de planificación 

establecida por el docente. 

 

Materiales didácticos digitales 

En la era de las TIC, los alumnos suelen ser muy visuales, con 

períodos cortos de atención, lo que representa un desafío para los 

docentes ya que deben lograr que todos los recursos empleados en el 

diseño didáctico, gráfico y funcional del material digital les permitan a los 

estudiantes enfocarse en el contenido que se les presenta. 

El aprendizaje se ha vuelto social, es decir que actualmente los 

millennials aprenden de forma continua mediante el uso de 

plataformas sociales que crean una sociedad donde se comparten 

materiales y se interactúa con amigos y con docentes expertos. 

(Calderone & González, 2016, págs. 7 - 11) 
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Es decir que los docentes tienen que ser capaces de adaptar los 

contenidos a las herramientas tecnológicas adecuadas que les permitan 

llegar a sus estudiantes, pese a las dificultades que la tecnología pueda 

representar. 

 

Es importante poner a prueba la creatividad de los estudiantes para 

enseñar de manera innovadora y diferente; por ello es importante la 

utilización de los materiales digitales ya que estos constituyen un soporte 

didáctico que desafía a los estudiantes, despertando su curiosidad y que 

los anime a utilizar eficientemente la información, a observar, descubrir, 

clasificar, jerarquizar y crear información por sí mismos. En la siguiente 

imagen el autor nos menciona algunas características que los materiales 

didácticos deben poseer. 

 

Imagen No. 15 Materiales  di dác ticos 

Materiales didácticos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: (Calderone & González, 2016) 
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Escenario contextual: Incluye una visión global e interdisciplinaria, 

orientada a determinar la necesidad educativa; es decir, define el 

perfil de los que recibirán la información; instituye objetivos y evalúa 

los recursos humanos, económicos y tecnológicos con los que se 

cuenta y/o necesitan. 

 

Dentro del escenario pedagógico – didáctico: Se trabaja en 

decisiones que orientan el diseño del material didáctico, de modo 

que refleje adecuadamente su intencionalidad pedagógica. 

 

 

En el escenario comunicacional: Involucra acciones necesarias 

para estructurar y presentar los contenidos de modo que puedan ser 

percibidos de forma efectiva por el receptor. 
 

 

En el escenario tecnológico: Se debe reunir procesos tecnológicos 

necesarios para la producción del material didáctico. 

 

De acuerdo a los escenarios antes expuestos el autor detalla en 

cada uno de ellos, elementos necesarios para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza adecuado. En la siguiente imagen se muestra información 

acerca de los hábitos eficaces para diseñar materiales didácticos 

digitales: 
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Imagen No. 16 Hábitos eficaces para diseñar materiales  di dácticos digital es 

diseñar material es di dác ticos  digitales 

Hábitos eficaces para diseñar materiales didácticos digitales 
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de: http://www.net-learning.com.ar/blog/wp-

content/uploads/2017/02/Disen%CC%83o-de-materiales-digitales-

768x1024.png 

 

Guía interactiva 

Luego de un análisis bibliográfico se cree que las guías de 

aprendizaje son un instrumento de planificación del aprendizaje, donde se 

consideran diferentes tipos, como los son: el colaborativo, el participativo, 

el autónomo. Es decir que se considera al estudiante como un sujeto 

individual y colectivo; individual porque todo proceso de aprendizaje 
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implica esfuerzo, voluntad, motivación intrínseca, reflexión y autonomía de 

cada estudiante, cada estudiante necesita verificar información y 

conocimiento; establecer procesos de cooperación y colaboración, 

consultar diferentes fuentes de información que contribuyan al desarrollo 

del aprendizaje. 

 

De manera que el estudiante pueda enriquecer y demostrar sus 

habilidades en cada uno de los procesos de aprendizajes, respecto a las 

actividades académicas dando como resultado la contribución del 

aprendizaje significativo. En la siguiente imagen se muestran habilidades 

y destrezas adquiridas durante el uso de plataformas educativas como 

herramienta en el aprendizaje dentro de las instituciones formativas. 

 

                 Imagen No. 17 Habilidades  y destrezas  que adqui eren l os estudiantes en el  uso de guías  interacti vas  

           destrezas que adquier en los  es tudi antes  en el uso de g uías i nter acti vas  

 

Habilidades y destrezas que adquieren los estudiantes en el uso de 

guías interactivas 

 

   

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

Fuente: (Innovacion y desarrollo educativo, 2017) 

 

Estructura de una guía interactiva 

Según (Romero, Cueva, Castro, & Falconí, 2017) Mencionan que 

una guía interactiva está dotada por: componentes, características y 

funciones, a continuación, se enlistan las principales características que 

estas tienen: 

UNA GUÍA 
INTERACTIVA: 

 

APRENDIZAJE 
INTERACTIVO 

 
FACILIDAD DEL 

TRABAJO AL 
DOCENTE 

 

FACILITA EL 
DEBATE Y FOROS 

 

APRENDE 
DIVERTIDAMENTE 

 

FACILITA LA 
COMUNICACIÓN 

 

DESTRESAS Y 
HABILIDADES 

 



 

 

50 

 

• Índice: Debe constar todos los títulos de los contenidos tratados 

y la numeración de página correspondiente, para que el usuario 

pueda localizarlos sin dificultad. 

 

• Presentación: Con la finalidad de dar a conocer las intenciones 

del autor y orientar el desarrollo del trabajo, respecto a 

recomendaciones e indicaciones generales para la interpretación 

de los contenidos de la guía. 

 

 

• Objetivos generales: Los objetivos permiten al interesado 

identificar los requerimientos conceptuales de los procesos y las 

acciones básicas a los que se debe prestar atención a fin de 

encaminar el aprendizaje. Son la guía para que el docente 

conozca que se espera de su trabajo y de la misma manera para 

que el estudiante sepa lo que puede alcanzar con las actividades 

propuestas. 

 

• Esquema resumen de contenidos: Se refiere a la presentación 

de todos los contenidos a tratar en la cátedra, de acuerdo al 

contexto al que va encaminado y fortaleciendo la utilidad que 

tiene para el proceso de formación del aprendiz. 

 

• Temática de estudio: Se refiere a los aspectos básicos de cada 

contenido que se presentan en forma esquemática según sea el 

requerimiento, se presenta la forma de cada contenido, el 

propósito de este procedimiento es mostrar de forma resumida 

los temas y subtemas del contenido a tratar.  

 

• Actividades para el aprendizaje: Una guía didáctica debe 

incluir actividades que permitan al aprendiz trabajar sobre los 

contenidos presentados con la finalidad que facilite el desarrollo 

de las destrezas y/o competencias planteadas en los objetivos 

específicos. 
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.Características de una guía interactiva 

(Martinez, 2015) En su trabajo respecto a las características de las 

guías didácticas, destaca lo siguiente: 

• Permite que los estudiantes conozcan el tema a desarrollar y la 

forma en la que deben realizarla. 

• Son un espacio a nivel virtual con horarios flexibles que poseen 

tecnología de información y comunicación, carece de murallas 

geográficas, costos muy económicos, donde el ritmo de 

aprendizaje y rol del docente brinda mayor disposición. 

 

• Acceso ilimitado: Estas tienen un acceso de 24 horas, todos los 

días desde cualquier punto geográfico. 

 

• Retroalimentación instantánea a todas las inquietudes. 

 

• Son agregadores de contenidos y servicios académicos. 

 

• Deben ser multi – soporte y multicanal: Es decir que se puedan 

adaptar a dispositivos como: Smartphone, tablets y portátiles. 

 

• Debe ser autónoma. 

 

Ventajas y desventajas de una guía interactiva 

Luego de un amplio estudio bibliográfico respecto a las guías 

interactivas educativas, y de acuerdo a los autores anteriormente 

enlistados se piensa que estas además de ser muy utilitarias en el medio 

educativo, también poseen desventajas que en ocasiones pueden 

alejarlas de su real objetivo, entre ellas tenemos:  
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   Cuadro No.  6 Ventaj as y desventaj as de una guía interacti va educati va 

Ventajas y desventajas de una guía interactiva educativa 

Ventajas Desventajas 

El estudiante y docente organiza 

su tiempo para acceder a la 

plataforma. 

El poco conocimiento en el uso de 

las nuevas tecnologías, puede 

dificultar el terminar las tareas a 

tiempo. 

La interactividad en las 

plataformas genera motivación en 

el estudiante por las herramientas 

tecnológicas que contiene. 

Demora en la socialización de los 

contenidos, cuando los servicios de 

internet no son los óptimos. 

Es posible acceder desde 

cualquier lugar a nivel geográfico 

si cuenta con el dispositivo 

electrónico con servicio a internet. 

El usuario puede realizar uso 

inadecuado de las plataformas y 

descuidar sus compromisos con las 

actividades asignadas. 

Estudiantes que no estudian de 

manera tradicional y no les 

agrada la socialización. 

El docente puede atrasar su 

retroalimentación. 

Accesibles para estudiantes que 

han postergado su aprendizaje. 

Las actividades son determinadas 

por el docente para el grupo de 

participantes. 

El tutor o profesor es moderador 

y orientador de manera virtual. 

 

 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

 

La incorporación de medios innovadores en la educación implica 

darle vida a un proceso que inicia con el conocimiento de las 

características técnicas de los mismos, la identificación de aspectos 

conceptuales mínimos que se requieren para la utilización y la práctica en 

su manejo. 
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Objetivos de una guía interactiva 

 

En la guía debe estar escrito el objetivo, para que el alumno tenga 

claro lo que se espera de él. Además, el profesor debe verbalizar este 

propósito varias veces para así conducir mejor el desarrollo y fijar 

instrucciones en los alumnos. Según menciona (Barrios, 2015) respecto a 

los objetivos de una guía interactiva. 

 
 

Por su parte también menciona que estas deben estar diseñadas 

para estimular la memoria visual del alumno y la concentración por eso se 

sugiere que estas deben tener:  

 

 Espacio para los datos del alumno, denominación de la guía y su 

objetivo, tipo de evaluación, instrucciones claras y precisas, poca 

información y bien destacada, con espacios para que el alumno 

responda. Además, debe tener reactivos o ítems diversos que 

favorezcan tener al alumno en alerta. 

 
 

 Se propone que el docente al confeccionar una guía debe tener 

presente los siguientes pasos:  

1. Decidir el tipo de guía que usará,  

2. Especificar en qué subsector u área la usará,  

3. Determinar en qué nivel académico la aplicará,  

4. Seleccionar el objetivo fundamental en el cual se inserta, 

establecer en qué contexto de la unidad.  

5. En la edición para el alumno se aconseja el siguiente 

formato: Nombre de la Guía, subsector y nivel, señalar el 

objetivo de la guía. 
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Es importante que la guía este acorde con las condiciones del 

alumno, es decir que estas deben estar dirigidas al propósito al que se las 

está destinando, para que el aprendizaje se adapte a los objetivos antes 

planteados por el docente.  

 
 

Recursos de las guías interactivas 

(García I. , 2014) Menciona en su artículo “Las guías didácticas: 

recursos necesarios para el aprendizaje autónomo” que las guias 

interactivas poseen recursos que les permiten cumplir sus objetivos, entre 

ellas están: 

• Contextualización 
 

Debe estar relacionada con la realidad es decir, que la guía debe 

tener: conceptos claros y fáciles de comprender, es decir una síntesis de 

lo más importante ya que si las guías son elaboradas, por los profesores 

que conocen la realidad de sus alumnos, ya que así estas logran reforzar 

la motivación y compromiso del alumno, desarrolla, el equilibrio en los 

estímulos y va formando el pensamiento crítico de los mismos. 

 

• Duración 
 

Una guía individual debe durar alrededor de 25 minutos en su 

lectura y ejecución; ya que la experiencia indica que más allá de este 

tiempo, el alumno se desconcentra y pierde interés, en el caso de guías 

grupales es distinto ya que la interacción va regulando los niveles de 

concentración, incluso, hay guías que pueden tener etapas de avance y 

desarrollarse en más de una clase. 

 

• Evaluación 
 

Dentro del proceso enseñanza – aprendizaje, evaluar es sondear la 

situación para seguir adelante; por lo tanto, es vital que el alumno y su 
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profesor en conjunto revisen y comprueben sus logros o analicen sus 

errores, para así reafirmar lo aprendido, además de autoevaluarse se 

logra desarrollar el autoestima de los aprendices. En otras palabras una 

guía, puede significar una ponderación en la calificación de alguna 

unidad.  

 
 

Tipos de guías Interactivas 

A su vez el autor (García I. , 2014) también menciona en su trabajo 

respecto a las guías interactivas, varios tipos de las mismas con sus 

diferentes características.  A continuación se enlistara a las mismas. 

 

• Guías de motivación 
 

Tienen como objetivo que el alumno vaya interesándose por algún 

tema nuevo que no conoce, por lo que el profesor es una guía que les 

ayuda a indagar los intereses de los alumnos. 

 

• Guías de aprendizaje 
 

Se realizan en el momento en que se está trabajando en contenidos 

o competencias. El alumno mediante la guía va adquiriendo nuevos 

conocimientos y habilidades, mientras que el profesor la utiliza como 

complemento de la clase. 

 
 

• Guías de comprobación  
 
Tienen como principal función verificar el logro de ciertos contenidos 

o habilidades. Al profesor le sirve para ratificar y reorientar su plan de 

trabajo y al alumno para demostrarse a sí mismo que ha aprendido; 

generalmente son mixtas, es decir contienen ítems de desarrollo, de 

aplicación y de dominio de contenidos.  
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• Guías de síntesis  

El objetivo es asimilar la totalidad y discriminar lo más importante; 

son muy útiles para el alumno al término de un contenido complejo y 

también al término de una unidad, ya que logra comprender lo aprendido 

en su totalidad. Como esquema mental ordena al alumno, ya que 

cualquier contenido tiene inicio, desarrollo y conclusión. Al profesor le 

sirve para globalizar, cerrar capítulos y enfatizar lo más importante. 

 

• Guías de aplicación  

La utilidad más cercana es combinar un contenido difícil que 

requiere ser contextualizado, estas cumplen la función de activar 

potencialidades del alumno, trabajar empíricamente y también la de 

asimilar su realidad con lo trabajado en la clase. Al profesor le ayuda en 

cuanto a motivación, conocimiento de sus alumnos y aprendizajes 

efectivos. 

 

• Guías de estudio  

Tienen como objetivo preparar una prueba, examen, etc. 

Generalmente se realizan antes de cualquier evaluación o al finalizar una 

unidad, debido a que al alumno le sirven para repasar los contenidos y al 

profesor para fijar aprendizajes en sus alumnos. También se emplea para 

complementar los apuntes y para aquellos alumnos que necesitan más 

tiempo en el trabajo de una unidad.  

 

Indicadores de calidad de las plataformas educativas digitales 

Los gobiernos de turno en los últimos años en Ecuador han hecho 

esfuerzos para que el uso de tecnología se vuelva parte del aprendizaje, 

principalmente en el ámbito público, donde el desarrollo se realiza muy 

lento y el progreso de formación en ambientes virtuales se ha estancado 

por la burocracia que existe. 
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Según la autora (Ardila, 2011) en su trabajo sobre Indicadores de 

calidad de las plataformas educativas digitales, destaca que: “Un 

indicador es una medida cuantitativa que puede usarse como guía para 

controlar y valorar la calidad de las diferentes actividades, interpretándose 

como la forma numérica que mide o evalúa cada uno de los criterios”. 

 

Por ello el autor plantea dos criterios que indican calidad en una guía 

interactiva entre ellos destacan: 

  

1. Que  los indicadores de calidad también pueden diseñarse a 

partir de la experiencia o del conocimiento sobre el área o campo 

en el que se trabaje. 

 

2. Otro indicador de calidad de los procesos de formación en 

ambientes virtuales se constituyen fundamentalmente por 

características, que se traducen en variables susceptibles de 

medición, agrupadas por procesos y ejes fundamentales de 

análisis, a partir del examen estadístico y multivariable de las 

mismas, en una muestra representativa de los cursos e 

instituciones que ofrecen formación profesional en ambientes 

virtuales. 

 

 

2.3 Fundamentaciones  

Fundamentación Epistemológica 

Según (Herrera, 2015) menciona que la importancia de la 

epistemología en el desarrollo del conocimiento permite saber cuál es el 

conocimiento propio de cada disciplina, lo que refiere a la identificación de 

los conocimientos que existen acerca de un mismo objeto. 
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También se la llama filosofía de la ciencia, su objetivo es dar a 

conocer las cosas u hechos en su naturaleza, la fundamentación 

epistemología se encarga de los enunciados de la ciencia, sus 

relaciones lógicas, la validez del conocimiento, las condiciones y el 

acceso que se tenga con ellos, con un carácter teórico y empírico o 

práctico y metodológico, según el  conocimiento que se siga, 

también es posible expresar que es una abstracción o análisis 

filosóficos sobre la ciencia y la ventaja del conocimiento; un conjunto 

de reflexiones, análisis y estudios sobre problemas ocasionados por 

los conceptos, métodos, teorías y  el desarrollo de las ciencias., 

(Herrera, 2015) 

 

El desarrollo de la tecnología brinda la oportunidad de ser más 

eficientes en compartir, almacenar y recuperar la información. Es posible 

pensar que en la generación del conocimiento hoy es primordial en la 

humanidad y en toda organización, colectividad o empresa, la  

conservación de información, uso adecuado y oportuno al constituir una 

gestión estratégica para subsistir y desenvolverse adecuadamente en el 

contexto con la información, producto de los recursos tecnológicos y 

convertirse en una herramienta casi imprescindible en la existencia del 

hombre.  

 

La educación de la actualidad está enfrentando problemas 

específicos y de carácter cultural, al referirse básicamente a la necesidad 

del uso de las tecnologías informáticas más modernas para poder cumplir 

“masivamente” con el objetivo de la educación y a la nueva cultura 

“informática” que representa la “Era de la Información” y que incide de 

manera determinante en los objetivos concretos de la Educación actual. 

(Congreso Iberoamericano de Ciencia, La divulgación Educativa y las 

TICS, 2014) 
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Por consiguiente, la epistemología trata sobre: cómo se da el 

conocimiento y qué aspectos contribuyen a su desarrollo. En este sentido, 

perenemente ha concurrido la necesidad de estar al tanto de los 

acontecimientos que surgen de la naturaleza del conocimiento, cómo se 

consigue, dura y de cómo se enlaza con los demás aspectos de la 

existencia. La epistemología como norma estudia la manera de cómo se 

funda el saber y que componentes son los adecuados para su naturaleza, 

razón por la cual la ciencia está permanente evolucionando, por lo que 

actualmente es admitido como conocimiento, luego será otro. 

 

Entonces, es posible pensar que la epistemología como supuesto 

del conocimiento tiene su origen con la filosofía antigua, aquí se hallan  

varias deliberaciones epistemológicas concretamente en Platón y 

Aristóteles, la teoría del conocimiento como norma independiente aparece  

originalmente en la era moderna, coexistiendo su precursor el filósofo 

inglés John Locke, con la obra “Ensayo sobre entendimiento humano” en 

el año 1690, que trata de la época moderna y de forma metódica con 

argumentos del origen, la particularidad y la convicción  del conocimiento 

en el ser humano.  

 

Una vez analizado de manera general los conceptos, se concibe que 

la epistemología de la educación, al estudiar de manera crítica - reflexiva 

y realizar una deliberación sobre su desarrollo complejo, para ahondar en 

los primeros y prevalecer los segundos, buscando ser continuamente 

auténticos. En cambio, desde el punto de vista epistemológico se evalúan 

las diferentes ciencias de la educación, con respecto a la independencia y 

su contribución, al fundamento científico de las metodologías que se 

aplican en la educación formal. 

 

Según (Palma, Gil, Montalvo, & otros, 2013)  el transformar al 

hombre, para adaptarlo a un desenvolvimiento de las posibilidades del 
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ser. Esta modificación no tendría (Palma, Gil, Montalvo, & otros, 2013) en 

este sentido si no implicara una mejora. Por tal razón, el término ha de 

entenderse como el perfeccionamiento intencional de las funciones 

superiores del hombre, de lo que éste tiene específicamente humano. Es 

un perfeccionamiento intencional porque a través de la planificación del 

proceso de enseñanza aprendizaje, se buscan los métodos, técnicas y 

estrategias necesarias para aprender de manera significativa, es aquí 

donde ingresa la epistemología de la educación, que busca dar la 

orientación eficaz para enseñar de una forma significativa. Es aquí, que a 

través de la historia existen diversas posturas pedagógicas y han 

explicado la manera cómo se produce el conocimiento. 

 

Estas posturas expeditas, permiten someter al hecho educativo 

desde los diversos punto de vista  epistémicos: la empírica, explica que el 

conocimiento se adquiere de manera progresiva, de acuerdo a la 

capacidad de cada individuo, a través de los sentidos y el sujeto es 

pasivo, todo lo adquiere del exterior; lo relaciona, señala que el sujeto 

tiene conocimientos a prioritarios, donde adquiere una función de mayor 

actividad, porque sus estructuras mentales construyen un conocimiento 

constructivista; y la dialéctica, considera tanto al sujeto y al objeto como 

elementos en constante interacción, donde el sujeto construye el 

conocimiento a través de su actividad, así mismo considera que el 

conocimiento es continuo, progresivo y en constante evolución. (Azócar, 

2015) 

 
 

Fundamentación Pedagógica 

Actualmente es posible emplear diferentes métodos, la clave está en 

saber al dedillo y dominar todos los enfoques pedagógicos para poder 

aplicar en cualquier instante, de acuerdo entorno y los requerimientos de 

la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
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El desafío de formar estudiantes muy competitivos y futuros 

profesionales para la sociedad del siglo XXI, así como la manera de 

impartir las clases para favorecer un aprendizaje definitivo en el 

estudiante. La nueva generación e innovaciones educativas en la 

formación básica, donde como resultado se han desarrollado planes de 

estudio y contenidos adecuados con visión de futuro. Las reformas 

educativas hoy incluyen ya la evaluación del logro de aprendizaje a nivel 

académico global, nacional y local; con el fin de estandarizar y efectuar un 

control sobre el desarrollo de la eficacia formativa. (Palma, Gil, Montalvo, 

& otros, 2013) 

 

Es importante la formación de los docentes en el ámbito tecnológico, 

ante los desafíos que se presentan hoy en el mundo educativo, los 

nuevos reglamentos, los fundamentos pedagógicos que poseen los 

docentes y sus respectivos pensamientos y formas didácticas que 

emplean al impartir sus clases, los mismos que intervienen en beneficio 

de los colegiales. 

 

Los conceptos que poseen los educadores sobre su formación e 

instrucción a nivel educativo, parten  de las divergencias significativas el 

cual hace factible identificar el interés de juicios de tipo científico, 

fundamentado en teorías pedagógicas y su uso a nivel académico, hay 

que tener cuidado para no confundir la pedagogía y didáctica, se 

familiarizan en técnicas y estrategias de una asignatura o ciencia 

determinada; esto produce un conflicto cognitivo  al docente cuando se 

les cambia  a una asignatura en la cual no fueron formados. (Martínez, 

2014) 

 

En la actualidad la formación docente en el sistema educativo 

genera desafíos, constantes demandas que son complicadas en la 

sociedad del conocimiento, en contextos socioculturales y de las 
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instituciones educativas, el desarrollo de las necesidades específicas que 

van de acuerdo a cada región, se requieren docentes con una serie de 

habilidades y conocimientos, con capacidades para ajustarse a los 

constantes cambios.  

 

Las demandas que existen son de tipo cognitivo, conocimiento 

profundo, creatividad, flexibilidad, apertura a lo nuevo; de carácter social y 

afectivo; con respuestas a la diversidad de conflictos sociales que se 

presentan en el día a día. Sin dejar a un lado las actividades propias de 

su rol como docente, que sigue siendo la enseñanza y el aprendizaje, sin 

considerar que deben estar dispuestos en adaptarse con  herramientas 

que no siempre son las requeridas. Coexiste una resistencia entre 

exigencias y los medios, entre lo esencial a nivel cultural y lo pedagógico, 

su posibilidad de responder a lo deseable para cumplir con su rol como 

docente debe estar en constante capacitación para incrementar la 

efectividad de la enseñanza. 

    

Fundamentación  Psicopedagógica  y Psicológica 

(Ilderma, 2012) Menciona que la teoría psicológica en el aprendizaje 

permite que las personas adquieran habilidades o conocimientos basados 

en supuestos, y que en la práctica de la misma  los profesionales tales 

como: educadores, diseñadores y en su mayoría psicólogos combinen 

estos principios bajo perspectivas que estén acordes a sus requerimientos 

educativos. 

 

Mientras que (Mojica, 2012) Menciona que los fundamentos 

psicopedagógicos son un conjunto de elementos y medios utilizados para 

la interacción a beneficio de estudiantes, profesores y tutores. 
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Fundamentación Tecnológica 

Por su parte (Mojica, 2012) también menciona que la 

fundamentación tecnológica se basa en: 

El aprendizaje es el resultado de la interacción entre el medio de 

quien enseña y de quien aprende, es decir que el alumno es 

autodidacta y vigilante de su propio proceso, el conocimiento es el 

resultado de intercambio grupal, la investigación individual y la 

retroalimentación constante; el aprendizaje es un resultado del 

proceso de intercambio con la tecnología, el sujeto y el grupo 

común.  

 

Lo que el autor resalta en la fundamentación tecnológica es que 

para que la interacción educativa entre el docente y el estudiante sea 

positiva y eficaz en su aplicación, es importante la implementación de 

medios y materiales educativos debido a que estos facilitan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, permitiéndole desarrollar a los aprendices 

habilidades y destrezas. 

 

Este trabajo tributa a la línea de investigación “Modelos educativos 

integrales e inclusivos” de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil; donde se apega a la línea investigativa “Estrategias educativas 

integradoras e inclusivas” de la misma facultad, cuyo enfoque del 

presente trabajo se basa en la propuesta de una  guía interactiva dentro 

de la Unidad Educativa Huerta Rendón, que permita mejorar la 

enseñanza – aprendizaje,  dentro de la institución educativa de manera 

que esta labor investigativa se categoriza en las siguientes líneas de 

investigación de la carrera de mercadotecnia y publicidad de la facultad 

de filosofía de la Universidad de Guayaquil:  
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• Tendencias educativas y didácticas contemporáneas del 

aprendizaje: Desarrollo de métodos de enseñanza 

• Infopedagogia: Desarrollo de sistemas de capacitación, 

utilizando la infopedagogía. 

 

2.4 Marco Legal 

Constitución de la República y la Ley de educación. Art. 26.-Nivel central 

intercultural.- y Art. 27.-Niveles desconcentrados.-Son los niveles 

territoriales en los que se gestionan y ejecutan las políticas educativas 

definidas por el nivel central. Se garantizará la existencia de instancias 

especializadas del Sistema de Educación Intercultural y Bilingüe en todos 

los niveles. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

La investigación científica es un proceso metódico y sistemático 

encaminado a la búsqueda de la solución a problemas o preguntas 

científicas, a través de la creación de nuevos conocimientos, los cuales 

encaminan a la solución o respuesta a las interrogantes planteadas. 

(López-Roldán & Fachelli, 2015). 

 

Este estudio se desarrolla para conocer el nivel de uso que tienen 

las plataformas educativas virtuales en el aprendizaje significativo en la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, en la ciudad de 

Guayaquil y para ello se utilizó una investigación de tipo mixta. En este 

sentido, la información objeto de análisis se toma del comportamiento 

natural de docentes y estudiantes de manera específica, a través de una 

investigación cualitativa.  La interpretación se da en base a los resultados 

de la investigación que se realizó a partir del análisis de cada evento 

relatado por la entrevistada en relación al grado de experiencia en el uso 

de plataformas interactivas. 

 

Por otra parte, se utilizó la investigación cuantitativa que se 

fundamenta en un estudio empírico, basado en los números estadísticos 

con la finalidad de conceder las respuestas necesarias de causa-efecto 

concretas. Para luego finalizar con la interpretación de respuestas de una 

población con preguntas específicas, la cual se ajusta al análisis para la 

propuesta de una guía interactiva de aprendizaje significativo en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón. 
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3.2 Modalidad de la investigación 
 

Investigación cuanticualitativa 

Según (Pereira, 2011) expresa que: “Los diseños mixtos permiten la 

obtención de una mejor evidencia y comprensión de los fenómenos y, por 

ello, facilitan el fortalecimiento de los conocimientos teóricos y prácticos”. 

 

La investigación cuanticualitativa permite obtener un razonamiento 

más amplio del fenómeno de estudio debido a que se mezclan tanto lo 

cualitativo que nos permite obtener datos a partir de la observación y lo 

cuantitativo que nos acerca a datos numéricos a través de la estadística lo 

que al final permite confirmar el marco teórico y alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

3.3 Tipos de Investigación 

Investigación bibliográfica  

“Permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea 

realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas”. (Rodriguez, 

2013) 

 

La investigación bibliográfica permite recopilar la información 

necesaria y relevante en base al tema planteado en libros, revistas, 

diarios, en la web, relacionado a nuestras variables de investigación, en 

este caso: las plataformas educativas y el aprendizaje significativo. 

 
Investigación de campo 

 
(Arias F. , 2012) La investigación de campo es 

aquella que consiste en la recolección de datos 
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 
donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular 
o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información, pero no altera las condiciones 
existentes. 
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“Tienen como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos 

relativos al tema escogido como objeto de estudio”. (Baena, 2014) 

 
 

Por medio de la investigación de campo se obtendrán todos los 

datos necesarios para dar solución al problema planteado, para lo cual se 

aplicó las técnicas de la investigación en el plantel. 

 
Según su objetivo gnoseológico: 

 

Investigación Descriptiva 

 

“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”. (Arias F. G., 2012) 

 
 

A continuación, se procede a realizar una investigación descriptiva, 

pero considerando a los docentes y estudiantes de la institución educativa 

objeto de estudio, es decir la población que presenta el problema, es 

importante reconocer que este tipo de investigación muestra 

características específicas que se usan en las estadísticas tales como 

población, muestra y segmentación de los públicos investigados. 

Entonces se ha ejecutado una investigación descriptiva para el 

presente trabajo de titulación. El objetivo de la investigación descriptiva, 

era conocer opiniones sobre la aplicación de plataformas educativas en el 

aprendizaje significativo. Por otro lado, la investigación exploratoria, tiene 

como objetivo primordial apoyar la mayor comprensión del problema que 

enfrenta el investigador, ya que se apoyó en aproximaciones para 

comprender la realidad de la institución educativa objeto de estudio. 
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El procedimiento empleado en el estudio fue descriptivo, debido a 

que ayudará a no perder de vista las variables de la investigación de 

manera individual, para evaluar los procedimientos a ser aplicados en la 

unidad educativa. Las metodologías aplicadas en este estudio fueron: 

cualitativo, por el uso de la técnica entrevista a profundidad a la principal 

autoridad del plantel y cuantitativo, con una encuesta dirigida a docentes y 

estudiantes de la unidad educativa, para conocer su opinión respecto al 

uso y aplicación de plataformas virtuales en el aprendizaje significativo. 

 
 

3.4 Métodos de Investigación 

 Método Inductivo 

 Método Deductivo 

 
De acuerdo con (Rivero, 2008)  el método deductivo es “posible 

llegar a conclusiones directas, y permite inferir nuevos conocimientos o 

leyes aún no conocidas”. Induce a una ley y luego deduce nuevas 

hipótesis como consecuencia de otras más generales.  

 

En este método de estudio se consideró a un grupo particular para 

analizar el nivel de uso que tienen las plataformas educativas e inducir a 

su uso para generar conocimiento a través del aprendizaje significativo en 

los estudiantes del décimo año de secundaria de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

3.5 Técnicas de investigación 
 

La entrevista 
 

Consiste en un interrogatorio, técnica basada en un diálogo “cara a 

cara”, entre el entrevistador y entrevistado sobre de un tema determinada 

con anterioridad, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. (Murillo T, 2015) 
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Se basó en una entrevista a profundidad a la principal autoridad del 

plantel, que radicó en el intercambio de cinco preguntas abiertas con 

respuestas para conocer la opinión sobre el uso y aplicación de 

plataformas educativas en el aprendizaje significativo, la misma que 

permitió una información adecuada y amplia para el entrevistador, para 

que éste pueda lograr un informe apropiado, donde se permitió crear una 

atmósfera natural para expresarse libremente; además, de contar con un 

instrumento de análisis que examina, individualiza y rastrea la información 

principal para los intereses de la presente investigación. 

 

 

La encuesta 

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas en España, la 

encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de 

un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se 

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

ciudadanos. (Sociológica, 2015) 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

El cuestionario  

Es una herramienta para la recogida de los datos (de medición) y la 

forma protocolaria de realizar las preguntas y se administra a la población 

de manera extensa e impersonal una muestra de la población y donde es 

característico el anonimato del sujeto. 

 

Según (Arias F. , 2012) define a la encuesta “como una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular”. 
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Escala de Likert: Aquí se establecen preguntas en sucesión en la 

respuesta de aceptación o rechazo, de intensidad creciente o decreciente. 

Un caso específico son las escalas de actitudes, sencillas o complejas, o 

el diferencial semántico. (López-Roldán P. , 2015) 

 

3.7 Población y muestra 

 
(Serrano, 2017) Define a la población como “cualquier conjunto bien 

definido de personas u objetos”, esta población puede ser finita o infinita. 

 

“Población finita es la agrupación en la que se conoce la cantidad de 

unidades  que  la  integran”. (Arias F. , 2012) 

 

Para esta investigación se tomó como universo el presente período 

académico 2017 – 2018 que corresponde a un total de 116 estudiantes de 

la institución educativa objeto de estudio, de esta población se toma al 

décimo año de básica para establecer la muestra y el total de encuestas a 

efectuar, al igual que 19 docentes, y se considera entrevistar al rector. 

Tabla No. 1  Población de la U ni dad Educati va Fr ancisco H uerta Rendón  

 Población de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Estudiantes 116 85% 

2 Docentes 19 14% 

3 Autoridades 1 1% 

Total 136 
100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
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Población accesible 

“También denominada población muestreada, es la porción 
finita de la población objetivo a la que realmente se tiene 
acceso y de la cual se extrae una muestra representativa. El 
tamaño de la población accesible depende del tiempo y de los 
recursos del investigador” (Arias F. G., 2012) 
 
 

(Arias F. , 2012) En su libro introducción a la metodología científica, 

manifiesta que cuando la cantidad de la población es accesible en su 

totalidad, no es necesario extraer una muestra. 

 
 

Por consiguiente, se acoge a esta definición de población y se 

convierte en muestra, es una cantidad manejable y se dispone del tiempo 

necesario para proceder con dicha investigación, por lo tanto, se 

encuestarán a todos los docentes y estudiantes del décimo año de 

educación básica del plantel, es decir no se aplicará la fórmula. 
 

Tabla No. 2 Muestra de l a U nidad Educati va Francisco H uerta Rendón 

Muestra de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Estudiantes 116 85% 

2 Docentes 19 14% 

3 Autoridades 1 1% 

Total 136 
100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
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3.8 Analisis e interpretación de los resultados de la 

encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

1. ¿Cree usted que es importante utilizar plataformas educativas 

para mejorar el aprendizaje? 
 

Tabla No. 3 Utilización de platafor mas 

Utilización de plataformas 

 

 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Gráfico No. 1 Pregunta 1, Encues ta a Es tudiantes 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
 

 

Análisis 

La mayoría de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo 

y de acuerdo en que es importante utilizar plataformas educativas para 

mejorar el aprendizaje.  

37% 

56% 

6% 1% 

Utilización de plataformas 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 43 37% 

De acuerdo 65 56% 

Indiferente 7 6% 

En desacuerdo 1 1% 

 Total 116 100% 
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72% 

28% 

Uso plataformas educativas 

Si

No

2.  ¿Ha tenido la oportunidad de  utilizar  plataformas 

educativas? 

 
 

Tabla No. 4 Uso de platafor mas educati vas  

Uso de plataformas educativas 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

 

Gráfico No. 2 Uso de platafor mas  educati vas  

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

 

Análisis 

La mayoría de los encuestados expresaron haber usado oportunamente 

en actividades académicas plataformas educativas y una minoría contestó 

no haber hecho uso de esta herramienta tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 
Si 84 72% 

No 32 27% 

 Total 116 100% 
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5% 

17% 

18% 

2% 

23% 2% 

4% 

29% 

 Plataformas educativas que conoce 

Flex

Moodle

Teleduc

Ilias

Claroline

Erasmus

Ganesha

Ninguna

3. ¿Cuáles de las siguientes plataformas educativas usted 

conoce? 
 

Tabla No. 5 Platafor mas educati vas que conocen l os estudiantes encuestados 

Plataformas educativas que conocen los estudiantes encuestados 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
 

 

Gráfico No. 3 Platafor mas educati vas que conocen l os estudiantes encuestados 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados expresan no conocer ninguna de las 

plataformas educativas del listado de nombres expuesto en la encuesta, 

una minoría respondió conocer Claroline, Teleduc y Moodle en su orden. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Flee 6 5,2% 

Moodle 20 17,2% 

Teleduc 21 18,1% 

Ilias 2 1,7% 

Claroline 27 23,3% 

Erasmus 2 1,7% 

Ganesha 5 4,3% 

Ninguna 33 28,4% 

Total 116 100% 
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23% 

36% 
13% 

1% 

27% 

Es necesario que se dé la clase en el salón para que 
el  aprendizaje sea significativo 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

4. ¿Para que su aprendizaje sea significativo es necesario que se 

dé la clase en el salón? 

 

Tabla No. 6 Preg 

Es necesario que se dé la clase en el salón para que el  aprendizaje 
sea significativo 

  

Ítem  Características Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy 
frecuentemente 

27 23,3% 

Frecuentemente 42 36,2% 

Ocasionalmente 15 12,9% 

Raramente 1 0,9% 

Nunca 31 26,7% 

 Total 116 100% 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

 

Gráfico No. 4 Es necesario que se dé l a cl ase en el salón para q ue el  aprendizaj e sea significati vo 
 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados respondió frecuentemente y muy 

frecuentemente  que si sería el aprendizaje  significativo en el aula  de 

clases vs una minoría que expresó lo contrario.  
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5. ¿Con qué frecuencia el docente utiliza en sus cátedras 

plataformas educativas? 

 

Tabla No. 7 Frecuenci a en l a que el docente utiliza en sus  cátedras platafor mas educati vas  

Frecuencia en la que el docente utiliza en sus cátedras plataformas 
educativas 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Gráfico No. 5 Frecuencia en l a que el docente utiliza en sus  cátedras platafor mas  educati vas 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados respondió nunca, al preguntar si el 

docente utiliza plataformas educativas en sus cátedras y una minoría 

respondió  que ocasionalmente realizan uso de plataformas. 

7% 

21% 

31% 
8% 

33% 

Frecuencia que  el docente utiliza en sus cátedras 
plataformas educativas 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy frecuentemente 8 6,9% 

Frecuentemente 25 21,6% 

Ocasionalmente 36 31,0% 

Raramente 9 7,8% 

Nunca 38 32,8% 

Total 116 100% 
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22% 

17% 

21% 

10% 

30% 

¿Considera que las plataformas educativas le han 
dado ventajas en el cumplimiento de sus tareas? 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

6. ¿Considera que las plataformas educativas le han dado 

ventajas en el cumplimiento de sus tareas? 

 

        Tabla No. 8 Ventajas  en el cumpli mi ento de tareas  mediante el uso de platafor mas 

Ventajas en el cumplimiento de tareas mediante el uso de 

plataformas 
 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 
 

Gráfico No. 6 Ventajas en el cumplimi ento de tar eas  medi ante el uso de pl ataformas 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

 

Análisis: 

Analizando entre  nunca y muy frecuentemente mayoritariamente los 

encuestados expresan no tener mayor ventaja en las tareas vs una 

minoría expresa que raramente les ha dado ventajas en el cumplimiento 

de sus tareas. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Muy frecuentemente 25 21,6% 

Frecuentemente 20 17,2% 

Ocasionalmente 24 20,7% 

Raramente 12 10,3% 

Nunca 35 30,2% 

Total 116 100% 
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27% 

28% 
20% 

10% 

15% 

¿Considera usted que su aprendizaje depende solo del 
docente? 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

7. ¿Considera usted que su aprendizaje depende solo del 

docente? 

Tabla No. 9 El apr endizaje depende del  docente 

El aprendizaje depende del docente  

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 
 

Gráfico No. 7 El apr endizaje depende del  docente  

 

 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Análisis: 

El mayor número de encuestados manifiesta estar totalmente en 

desacuerdo, que el aprendizaje no solo depende del docente y expresan 

que  como estudiantes están para aprender y deben estar pendientes de 

las clases que imparta el profesor en el salón de clases para realizar bien 

las tareas. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente en desacuerdo 32 27,6% 

En desacuerdo 32 27,6% 

Indiferente 23 19,8% 

De acuerdo 12 10,3% 

Totalmente de acuerdo 17 14,7% 

 Total 116 100% 
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11% 

22% 

37% 

18% 

12% 

¿Considera usted que su aprendizaje es 
significativo cuando la cátedra se la da en 

plataformas educativas? 

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

8. ¿Considera usted que su aprendizaje es significativo cuando 

la cátedra se la da en plataformas educativas? 

 

Tabla No. 10 Las pl ataformas  educati vas  contri buyen al apr endizaje sig nificati vo 

Las plataformas educativas contribuyen al aprendizaje significativo 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

 

Gráfico No. 8 Las platafor mas  educati vas contribuyen al apr endizaje significati vo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
 
 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados les es indiferente si se da o no en 

plataforma el aprendizaje, una minoría está de acuerdo y piensa que si le 

ayudaría en su aprendizaje  a través  el uso de plataformas educativas. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente en desacuerdo 13 11,2% 

En desacuerdo 25 21,6% 

Indiferente 43 37,1% 

De acuerdo 21 18,1% 

Totalmente de acuerdo 14 12,1% 

Total 116 100% 
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16% 

20% 

13% 16% 

35% 

La guía interactiva ayudaría a mejorar su 
aprendizaje? 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

9. ¿Cree usted que una guía interactiva sobre plataformas 

educativas ayudaría a mejorar su aprendizaje? 

 

Tabla No. 11 La guía i nteracti va ayudaría a mejor ar su aprendizaj e  

La guía interactiva ayudaría a mejorar su aprendizaje  

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Gráfico No. 9 Pregunta 9, Encues ta a es tudi antes 

  

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Análisis:  

La mayoría de los estudiantes expresa estar totalmente en de acuerdo, 

que una guía si les ayudaría a mejorar y otros consideran que sí mejoraría 

su aprendizaje. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente en desacuerdo 19 16,4% 

En desacuerdo 23 19,8% 

Indiferente 15 12,9% 

De acuerdo 18 15,5% 

Totalmente de acuerdo 41 35,3% 

Total 116 100% 
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14% 

17% 

10% 

10% 

49% 

Plataforma educativa amigable estaría dispuesto a 
usarla  

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

10. ¿Si usted contara con una plataforma educativa que sea fácil 

de navegar amigablemente y que le ayude en la realización de 

sus tareas estaría dispuesto a usarla? 
 

Tabla No. 12  Plataforma educati va amigable es taría dispuesto a usarla  

Plataforma educativa amigable estaría dispuesto a usarla  

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

 

Gráfico No. 10 Plataforma educati va amigable es taría dispuesto a usarla 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

Análisis:  

La mayoría de los estudiantes expresan estar totalmente de acuerdo con 

una plataforma educativa que sea fácil de navegar amigable y que les 

ayude en la realización de sus tareas, expresan  también estar dispuesto 

en hacer   uso de la guía para  trabajar en una  plataforma educativa. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente en desacuerdo 16 13,8% 

En desacuerdo 19 16,4% 

Indiferente 12 10,3% 

De acuerdo 12 10,3% 

Totalmente de acuerdo 57 49,1% 

Total 116 100% 
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85% 

15% 

Herramienta apoyo en  la gestión de su 
enseñanza 

Si

No

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a docentes de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón. 

1. ¿Ha tenido usted la oportunidad de utilizar  alguna plataforma 

educativa como herramienta para apoyar la gestión de su 

enseñanza? 

Tabla No. 13 Herramienta apoyo en  la ges tión de su enseñanza 

Herramienta apoyo en  la gestión de su enseñanza 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a docentes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
. 

 

Gráfico No. 11 Herramienta apoyo en  la gesti ón de su enseñanza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a docentes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Análisis: 

La mayoría de los docentes expresa haber tenido la oportunidad  de hacer 

uso de alguna plataforma en su gestión educativa y una minoría 

manifiesta no estar familiarizado. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 
Si 17 85,0 

No 3 15,0 

Total 20 100% 
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15% 

10% 

30% 

35% 

10% 

Frecuencia de uso de medios en la  labor docente  

Nunca

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

2. ¿Con qué frecuencia hace uso de estos medios para apoyar su 

labor docente? 

Tabla No. 14 Frecuencia de uso de medios  digital es en l a  l abor docente  

Frecuencia de uso de medios digitales en la  labor docente  

     
       

Fuente: Encuestas a docentes 
     Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Gráfico No. 12 Frecuencia de uso de medi os digital es en la  l abor docente  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: Encuestas a docentes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

 

Análisis: 

Mayoritariamente los docentes expresan frecuentemente  y 

ocasionalmente haber tenido la oportunidad usar medios de apoyo como 

una  plataforma educativa en su labor. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Nunca 3 15,0% 

Muy frecuentemente 2 10,0% 

Frecuentemente 6 30,0% 

Ocasionalmente 7 35,0% 

Raramente 2 10,0% 

Total 20 100% 
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15% 

40% 
25% 

10% 

10% 

Las plataformas educativas apoyan la gestión del 
docente  

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

3. ¿Considera usted que las plataformas educativas apoyan la 

gestión del docente? 

Tabla No. 15 Las pl ataformas  educati vas  apoyan l a gestión del docente  

Las plataformas educativas apoyan la gestión del docente  

       
 

Fuente: Encuestas a docentes 
       Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Gráfico No. 13 Las pl ataformas educati vas  apoyan l a ges tión del docente  

 

Fuente: Encuestas a docentes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

 

Análisis: 

La mayoría  de los encuestados expresan estar totalmente de acuerdo y 

de 

acuerdo, que  las plataformas educativas si apoyan la gestión del 

docente. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente en desacuerdo 3 15,0% 

Totalmente de acuerdo 8 40,0% 

De acuerdo 5 25,0% 

Indiferente 2 10,0% 

En desacuerdo 2 10,0% 

Total 20 100% 
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20% 

5% 

20% 

5% 10% 

40% 

Plataforma que conoce 

Ninguna

Flee3

Moodle

Teleduc

Ganesha

Otras

 

4. Seleccione el tipo de plataforma que conoce: 

Tabla No. 16 Platafor mas  educati vas que conocen los docentes encuestados  

Plataformas educativas que conocen los docentes encuestados 

 

Fuente: Encuestas a docentes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

 

Gráfico No. 14 Plataformas  educati vas  que conocen los  docentes encuestados 

    Fuente: Encuestas a docentes 
    Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
 

Análisis: 

La mayoría de los docentes responden la opción otras, en  la pregunta 

donde constan los diferentes nombres de plataformas, seguido por una 

minoría que respondió conocer Moodle.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Ninguna 4 20,0% 

Flee3 1 5,0% 

Moodle 4 20,0% 

Teleduc 1 5,0% 

Ganesha 2 10,0% 

Otras 8 40,0% 

 Total 20 100% 
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25% 

65% 

10% 

¿Posee las condiciones necesarias para proveer el 
aprendizaje significativo 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

5. ¿Considera usted que la Unidad Educativa Universitaria. 

Francisco Huerta Rendón posee las condiciones necesarias 

para proveer el aprendizaje significativo? 

Tabla No. 17 Posee las  condiciones necesarias  para pr oveer el apr endizaje significati vo 
  

Posee las condiciones necesarias para proveer el aprendizaje 
significativo 

 

Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
 

 

Gráfico No. 15 Posee las  condiciones necesarias  para pr oveer el apr endizaje significati vo 

 

 

                  

   

 

 

  
 

Fuente: Encuestas a docentes. 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Análisis: 

La mayoría de los docentes encuestados responde la opción de acuerdo y 

totalmente de acuerdo al referir que si la Unidad Educativa objeto de 

estudio posee las condiciones necesarias para proveer el aprendizaje 

significativo. 

Item  Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 5 25,0% 

De acuerdo 13 65,0% 

Indiferente 2 10,0% 

Total 20 100% 



 

 

87 

 

65% 

35% 

Guía interactiva mejoraría su gestión docente 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

6. ¿Considera usted que una guía interactiva sobre plataformas 

educativas de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

guiará y mejoraría su gestión docente? 

Tabla No. 18 Guía i nterac ti va mej oraría l a ges tión docente 

Guía interactiva mejoraría la gestión docente 

Fuente: Encuestas a docentes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

 

Gráfico No. 16 Guía i nterac ti va mej oraría l a ges tión docente 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 
 
Análisis: 

Mayoritariamente los docentes encuestados responden positivamente la 

opción totalmente de acuerdo y de acuerdo, al preguntar si consideran 

que la guía interactiva mejoraría su gestión docente en la Unidad 

Educativa Universitaria. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 
Totalmente de acuerdo 13 65,0% 

De acuerdo 7 35,0% 

Total 20 100% 
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25% 

35% 

20% 

15% 

5% 

El aprendizaje significativo se afecta por la tecnología 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

7. ¿Considera usted que el aprendizaje significativo se afecta por 

la tecnología? 

Tabla No. 19 El aprendizaj e significati vo se afec ta por la tecnol ogía  

El aprendizaje significativo se afecta por la tecnología 
 

Fuente: Encuestas a docentes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Gráfico No. 17 El aprendi zaj e significati vo se afec ta por la tecnol ogía 

Fuente: Encuestas a docentes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 
 
 
Análisis: 

La mayoría de los docentes encuestados responden con muy buena  y 

excelente calificación al considerar que el aprendizaje significativo si se 

afecta por la tecnología. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 8 40,0% 

De acuerdo 7 35,0% 

Indiferente 3 15,0% 

En desacuerdo 1 5,0% 

En total desacuerdo 1 5,0% 

Total 20 100% 
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30% 

50% 

15% 

5% 

Las plataformas educativas aportan al aprendizaje 
significativo 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

8. ¿En qué medida considera que las plataformas educativas 

aportan al aprendizaje significativo? 

Tabla No. 20  Las pl atafor mas educati vas aportan al apr endizaj e sig nificati vo 

Las plataformas educativas aportan al aprendizaje significativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas a docentes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Gráfico No. 18 Las pl ataformas educati vas  apor tan al apr endizaje significati vo 

 

Fuente: Encuestas a docentes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 
 
Análisis: 

La mayoría de los docentes encuestados consideran muy bueno y 

excelente que las plataformas educativas son un gran aporte en el 

aprendizaje significativo para sus estudiantes. 

 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Excelente 6 30,0% 

Muy bueno 10 50,0% 

Bueno 3 15,0% 

Regular 1 5,0% 

Total 20 100% 
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90% 

10% 

Uso de plataformas educativas pueden mejorar su 
gestión docente 

Si

No

9. ¿Estaría dispuesto a utilizar plataformas educativas con el 

objetivo de mejorar su gestión docente? 

Tabla No. 21 Uso de pl ataformas educati vas  pueden mej orar su g esti ón docente 
Uso de plataformas educativas pueden mejorar su gestión docente 
 

Fuente: Encuestas a docentes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
 

 

Gráfico No. 19 Uso de pl ataformas educati vas  pueden mej orar su g esti ón docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a docentes 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

 

Análisis: 

La mayoría de los docentes encuestados responden positivamente al 

preguntar su disposición para utilizar plataformas educativas con el 

objetivo de mejorar su gestión docente y están dispuestos a implementar 

herramientas tecnológicas en su gestión académica.  

 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 
Si 18 90,0% 

No 2 10,0% 

Total 20 100% 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

 

Entrevistadores: Graciela Herrera Guillén y Johnny Argüello Chávez 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado:  MSc. Lorena Vera M. 

Cargo: Docente – Rectora 

 

1. ¿En el plantel, hay la disponibilidad de aplicar plataformas 

educativas en el proceso educativo?  

Si hay la disponibilidad, aunque recordemos que eso va a depender 

muchísimo de cada uno de los docentes como la comunicación y una 

herramienta para cada uno de ellos de aplicar las plataformas educativas 

ya que se consideran un recurso de apoyo, pero sin embargo hay que 

reconocer que en la institución no todos la manejan. Pero, la 

disponibilidad siempre la va haber. 

2. ¿Cuál es su opinión con respecto a las plataformas 

educativas: apoyan o anulan la gestión del docente?  

 Las plataformas educativas si apoyan la gestión docente ya que por 

medio de estas podemos guiar, enviar diferentes tipos de actividades, 

información, intercambiar ideas, recrear nuevas actividades que faciliten 

el aprendizaje de los estudiantes y a la vez los incentive a mejorar. 

3. ¿Considera usted que las plataformas educativas aportan al 

aprendizaje significativo?  

Si aportan al aprendizaje significativo sobre todo con el uso de 

la tecnología, eso va familiarizando más al estudiante pero dependerá del, 

el uso  dado  por  el docente y  la predisposición del alumno  por 

aprender.  
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4. ¿Cuáles considera usted que son los factores necesarios para 

lograr un aprendizaje significativo, sin descartar la plataforma 

educativa?  

En primer lugar la motivación, porque siendo estudiante uno se siente 

motivado, usted puede realizar cualquier cosa. La motivación tiene que 

ser intrínsica como extrínsica. Si tenemos un componente mayor, los  

avances a nivel global el estudiante permitirá aplicarlos hacia la vida y hoy 

en día la predisposición tiene que ser de parte y  parte,  dado el avance 

global  es importante la capacitación.   

5. ¿Considera usted que es necesario elaborar una guía para 

aprender a utilizar la plataforma educativa en la gestión 

docente?  

Definitivamente que sí, recordemos que todos los docentes vienen de 

diferentes épocas. Hay unos que son jóvenes y otros menos jóvenes. 

Es necesario elaborar una guía ya que sirve como apoyo y soporte para el 

docente, debido a que existen docentes que no están relacionados con la 

tecnología por sus años de experiencia impartiendo clases de 

forma convencional. Elaborar una guía será un apoyo fundamental. 
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3.9 Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación. 

 

Conclusiones: 

De acuerdo con la encuesta realizada en la Unidad Educativa 

Huerta Rendón, los docentes indican conocer algunas plataformas, sin 

embargo estos mencionan que no  las usan actualmente en su gestión 

educativa, pero si estarían dispuestos a aplicar en sus tareas académicas 

estas herramientas.  Denotando que habría mayor comunicación entre los 

docentes y estudiantes a través de las plataformas con las tareas que 

apliquen con sus diferentes asignaturas sean estos foros o talleres.  

 

En referencia a la encuesta aplicada a los estudiantes, estos indican 

manejar sustancialmente la tecnología y están dispuestos a implementar 

la guía interactiva en su aprendizaje significativo. 

 

 

Recomendaciones: 

 Los docentes deben capacitarse para contar con las habilidades 

que la tecnología brinda en la gestión docente, a través de las 

plataformas educativas. 

 

 Involucrar a todos los  docentes del plantel para aplicar a nivel 

general  la guía interactiva. 

 

 Motivar a los estudiantes para que usen la tecnología con un fin de 

aprendizaje autónomo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 
4.1. Guía interactiva 

Esta guía interactiva es una herramienta que será útil en el ámbito 

educativo que persiguen los docentes al adquirir conocimientos y 

destrezas  al momento de desarrollar sus actividades académicas de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, donde ellos 

apliquen estrategias convenientes y acordes a los recursos tecnológicos 

con los que cuenten para implantar la plataforma educativa Claroline y 

que la adopten los docentes y estudiantes como un herramienta de 

aprendizaje, la investigación que se realizó para conocer si hacían uso de 

alguna plataforma los estudiantes, los resultados que se obtuvieron es 

que no están familiarizados con la tecnología a nivel de plataformas 

educativas virtuales como complemento en su aprendizaje autónomo. 

 
Claroline es una plataforma amigable para su manejo. 

 
4.2. Justificación 

El estudio se hace necesario para conocer el grado de 

conocimiento que poseen los docentes como estudiantes en el uso y 

aplicación  de plataformas educativas para el aprendizaje significativo, así 

como el grado de necesidad que existe en la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón; los resultados logrados es que 

desconocen su uso los estudiantes como docentes. Además para estar al 

tanto de disposición por parte de los docentes y estudiantes en instaurar 

su aplicación en el aprendizaje significativo; motivo que permite para dar a 

conocer la forma de aplicar la guía interactiva  propuesta en el presente 

trabajo; la misma que contará con todos los procedimientos interactivos 
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que deben llevar a cabo los docentes y estudiantes en la aplicación del 

aprendizaje significativo. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Capacitar al personal docente sobre el uso de plataforma educativa 

para el mejoramiento de la gestión docente, mediante la aplicación de la 

guía interactiva. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Establecer estrategias de capacitación docente para adquirir las 

destrezas de uso eficiente de recursos tecnológicos en una 

plataforma educativa. 

 

2. Elaborar la guía interactiva sobre uso de plataforma educativa. 

 

3. Establecer un cronograma de formación dirigido a los docentes 

para gestionar la aplicación de la guía interactiva a nivel virtual. 

 

 

4.4 Aspectos teóricos de la propuesta 

Aspecto pedagógico 
 

La pedagógica es el alma del aprendizaje y se complementa con un 

entorno virtualmente y que hoy tiene un gran aporte, al brindar la 

capacidad de interactuar con uno o varios usuarios a la vez, este proceso 

contribuye a la enseñanza a través del aporte tecnológico; Claroline es 

una plataforma educativa que permite a los estudiantes y docentes 

efectuar un aprendizaje colaborativo a través de la reflexión, crítica, bajar 

información útil, analizarla, enviar  tareas asignadas, donde es posible 

interactuar online  y ayudarse a nivel grupal sobre tareas asignadas por el 

docente. 
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Aspecto tecnológico 
 

El mundo tecnológico es muy complejo con su innovación constante 

y por ende competitivo, el desafío con la generación de nuevas ideas 

sobre los conceptos del aprender y del enseñar para el logro de una 

oportuna reflexión de cómo incorporar permanentemente nuevas y 

eficaces herramientas tecnológicas en la manera de enseñar. 

Adicionalmente posibilitan el pensar en contextos no convencionales para 

el aprendizaje y  entre ellas se encuentran las revistas virtuales, los 

proyectos colaborativos como los wikes, blogs, etc, los sitios de interés 

,donde los participantes interactúan estableciendo sus puntos de vista y 

opiniones sobre un tema a debatir, por medio del correo electrónico y 

otros medios de la red, permitiendo así un fortalecimiento del trabajo 

interdisciplinario y multidisciplinario, en la esfera científica de la tecnología 

a nivel geográfico, político, educativo y hasta moral, que  impacta e 

implica en ser protagonistas al realizar importantes esfuerzos de 

adaptación y cambios.  Los  aspectos tecnológicos admitirán un nuevo rol  

para los docentes y estudiantes, pues se fundamentan en la seguridad 

que favorece el aprendizaje en un sentido crítico. 

 
Aspecto Legal 

 
Además, es importante destacar las siguientes políticas para la 

propuesta: 

 

1. Presentar la guía de manera digital y portable la guía. 

2. Ser entregada a cada docente para revisarla diariamente. 

3. Asistir obligatoriamente a la capacitación. 

4. Aplicar lo aprendido en la capacitación, valiéndose de la guía 

interactiva. 

5. Ser revisada cada año lectivo para efectuar las mejorar. 
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6. Integrar para el siguiente año lectivo, a todo el plantel. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

 La factibilidad es práctica debido a que el proceso  de 

comunicación entre el docente y estudiante sería un aporte para mejorar 

el  aprendizaje a través de  un  software como complemento de 

enseñanza que  es de  libre acceso a cero costo,  fácil de usar, procesos 

transparentes en asignación y cumplimientos de tareas en los 

estudiantes, solo se requiere de un dispositivo como computador, Tablet o 

celular con tecnología media y con servicio de internet para que sea 

posible la navegación por parte del docente y estudiante donde asigna las 

tareas.  Será aplicado en la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón, brindando una herramienta de apoyo en la gestión 

académica de los docentes y estudiantes  de dicho plantel. 

Existe plena disposición del cuerpo docente, así como de su máxima 

autoridad (Rectora) para colaborar en su aplicación una vez capacitados 

a. Factibilidad Técnica 

 

La Unidad Educativa Universitaria si cuenta con  la infraestructura 

necesaria y herramientas necesarias para la implementación  piloto 

de la guía interactiva propuesta y así generar un mayor desempeño 

en las actividades académicas del plantel para de esta forma 

aportar en el proceso del aprendizaje significativo a través de 

plataformas educativas. 

 
 
Por consiguiente, se considera implementar la guía interactiva 

propuesta para generar participación activa de las tareas y 

contenidos curriculares entre el docente y estudiante donde  

realzará talleres, foros, etc donde se fomenta la participación activa 
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con tareas individuales o grupales donde construyen su propio 

aprendizaje y el logro de un rendimiento académico exitoso. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Los recursos financieros usados  en el desarrollo de la presente 

propuesta de la Guía Interactiva, son propios de los autores. 

 

Factibilidad Humana 

 

Los participantes son los docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón y los autores del 

presente trabajo de titulación. 

 

 

4.5.   Descripción de la Propuesta 

El documento que se detalla a continuación es una Guía Interactiva 

como piloto, enfocada inicialmente a los docentes y estudiantes de 

Décimo Grado de la Unidad Educativa que una vez que se hayan 

capacitado, la apliquen en sus actividades académicas a través de la 

Plataforma Virtual Claroline, realizada con el objetivo de que se beneficien 

con la tecnología y se pone a su disposición esta herramienta como 

recurso para su gestión docente. 

 

Esta es una herramienta que permitirá que los docentes y 

estudiantes una vez que se hayan familiarizado consigan un manejo de 

los recursos que proporciona Claroline como plataforma virtual, para llevar 

a cabo las actividades académicas que se dan en el proceso de 

aprendizaje y para la ilustración de la misma se cuenta con los ítems que 

se detallan a continuación. 
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Imagen No. 18 Contenido de Clar oline 

Contenido de Claroline 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Claroline es  una plataforma virtual que brinda un sin números de 

actividades que solo deben imaginar el usuario y entre ello se destacan 

con cuatro características principales: 

 

 Creatividad-  el  límite de la plataforma es la imaginación que se 

les ocurra  a los usuarios que en este caso  serán docente o estudiantes, 

donde es posible crear contenidos innovadores, ambientes virtuales de 

trabajo, desarrollados por recursos de información   que se pueden 

agregar en  diferentes formatos (textos, imagen o esquemas, audio o 

vídeo, enlaces a  páginas web o documentos, etc) así como actividades 

enviadas  a través de la plataforma como: evaluaciones, encuestas, foros 

entre otros.  
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Tecnología.- El aprender de hoy ya no es memorizar contenidos, 

con Claroline Connect el potencial de la tecnología está al servicio del 

aprendizaje tanto en docentes como estudiantes. Esta plataforma brinda 

los elementos que hace que los materiales de aprendizaje y las 

actividades que se realizan como  la evaluación que son elaborados por el 

estudiante, donde el  profesor guía ayuda  en el diseño y la manera de 

llevar el conocimiento hasta los estudiantes. Cada ocasión que un 

estudiante sube alguna tarea o completa un ingreso en contestación a un 

objetivo planteado, donde algun integrante del equipo de tutores leerá la 

inquietud, será analizado y le dará una contestación, sea esta para 

corregir o mejorar su trabajo, sólo si sería necesario.  

 

Colaboración.- Cada participante registrado es responsable de su 

propio aprendizaje, pero siempre se aprende mejor si hay varios puntos 

de vista sobre alguna temática. Las herramientas colaborativas de 

Claroline Connect, hace posible beneficiarte con todas las ventajas que 

brinda a  un grupo, donde  tutores también participan en los foros que se 

hayan creado en un curso, así que posible realizar preguntas e 

inquietudes para discutir con cualquier  integrante del curso algún asunto 

relacionado a las actividades, donde se puede desarrollar un intercambio 

de ideas en un mismo espacio y podrán ser parte de alguna discusión 

sobre un tema de interés para desarrollar tareas colaborativas.  

 
 

Flexibilidad.- Las tecnologías de hoy permiten un enfoque de 

"diseño de respuesta en línea al instante", Claroline Connect lo hace 

posible  en formarte desde cualquier lugar, momento y soporte. Para ello 

se detallará como realizar su aplicación y uso. 
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4.5. Ingresando a la plataforma 

¿Cómo ingresar a Claroline? 

Para ingresar a la plataforma necesita contar con un dispositivo que 

cuente con conexión a internet, luego para ingresar a la plataforma debe 

abrir el buscador y poner “localhost/claroline” 

Imagen No. 19 Como i ngresar a Clar oline 

Como ingresar a Claroline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Pasos para registrar a los docentes dentro de la plataforma 

educativa Claroline: 

Una vez que se abre la plataforma, le aparecerá la siguiente imagen:  
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Imagen No. 20 Crear registro de docentes  

Crear registro de docentes 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
 

 

Luego de que el administrador ingrese con su usuario y contraseña, la 

plataforma le permitirá registrar los nombres de los docentes con sus 

respectivas clases. Primero deberá dar clic en “plataforma de 

administración” 

Imagen No. 21 Adminis traci ón de l a Platafor ma 
Administración de la Plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Luego le aparecerá la siguiente imagen, en la que tendrá que dar clic en 

“crear usuarios”; esta opción le permitirá registrar a los docentes. 

En esta parte se deberá ingresar: 
Usuario y contraseña 
 

1 
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Imagen No. 22 Crear usuarios  (docentes) 

Crear usuarios (docentes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 
Luego aparecerá la siguiente ventana, donde el administrador tendrá que 

ingresar los datos personales del docente que se desea registrar.  

 

Imagen No. 23 Nuevos usuari os 
Nuevos usuarios 

 

  

      

 

 

 

  

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Luego de llenar los datos del docente, deberá dar clic en “créate courses 

(teacher)” y clic en “aceptar” 

2 

1 
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Imagen No. 24 Creación de cursos 

Creación de cursos 

 

 

 

 

 

 

                            Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

Para saber que el registro fue exitoso nos deberá aparecer el siguiente 

mensaje: 

Imagen No. 25 Mensaje de r egistro de nuevo usuario exi toso 

Mensaje de registro de nuevo usuario exitoso 

 

 

 

 

 

  
 
              Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

El usuario deberá cerrar sesión, y luego el maestro que fue registrado 

anteriormente deberá ingresar su usuario y contraseña para verificar que 

la cuenta fue creada exitosamente. 

 

 

2 

3 
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Imagen No. 26 Autenticaci ón de usuari o 

Autenticación de usuario 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

Luego de iniciar sesión nos tendrá que aparecer el siguiente gráfico, el 

cuál indicará que el registro fue exitoso. 

Imagen No. 27 Usuario en su cuenta 

Usuario en su cuenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Usuario y 
contraseña del 
docente que fue 
registrado 

Verificamos la 
información ingresada 
del docente 
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Pasos para registrar a estudiantes dentro de la plataforma educativa 

Claroline: 

Para registrar a los estudiantes en un aula virtual, el administrador de la 

plataforma tendrá que ingresar a la misma con su usuario y contraseña. 

Imagen No. 28 Usuario del admi nistr ador 

Usuario del administrador 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
 

 

Al igual que en el registro anterior el administrador debe dar clic en 

“plataforma de administración” 

Imagen No. 29 Plataforma de admi nistración 
Plataforma de administración 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
 

Luego aparecerá el siguiente gráfico y das clic en “crear usuarios” 

Usuario y 
contraseña del 
administrador 

1 
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Imagen No. 30 Crear usuarios  (es tudiantes) 
Crear usuarios (estudiantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Luego procede a llenar los datos de los estudiantes, el registro de los 

mismos se debe hacer uno a uno. 

Imagen No. 31 Registro de datos de estudi antes 
Registro de datos de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

2 
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Luego de llenar los datos personales del estudiante damos clic en 

“inscribrirse en cursos (student)” y damos clic en “aceptar”. 

En seguida de haber aceptado deberá aparecer el siguiente mensaje, el 

cual nos indicará que el registro del estudiante se creó con éxito. 

Imagen No. 32 Mensaje de cr eación nuevo usuario 
Mensaje de creación nuevo usuario 

 
 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Luego el administrador tendrá que cerrar sesión y el estudiante podrá 
iniciar sesión con su usuario y contraseña antes registrado. 
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Imagen No. 33 Ingreso a la pl ataforma con nombre de usuari o y contr aseña de es tudiante 

Ingreso a la plataforma con nombre de usuario y contraseña de 

estudiante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

Al ingresar a la cuenta nos deberá salir la siguiente imagen la cual indica 
que el registro del estudiante se realizó con éxito.  

Imagen No. 34 Escritorio de nuevo usuario 

Escritorio de nuevo usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
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Pasos para crear un curso dentro de la plataforma educativa 

Claroline: 

Iniciar cesión en la plataforma, escribiendo el nombre de usuario y 

contraseña 

Imagen No. 35 Inicio de sesi ón 
Inicio de sesión 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

En la parte izquierda seleccionar la opción “Crear un sitio de un curso” 

que se encuentra bajo la opción “Manage my courses” 

Imagen No. 36 Sitio de curso 

Sitio de curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
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Luego aparecerá un cuadro que le pide al usuario completar cada uno de 

los datos necesarios para la creación del curso como: título del curso, 

código del curso, categorías, idioma... La opciones remarcadas con 

asterisco rojo son las más importantes, al momento de „Registrar settings‟ 

dar clic en “Acceso permitido solo para miembros (personas en listas de 

los cursos)”, seleccionar “Permitido” y luego “Allowed with validation” 

 

Imagen No. 37 Datos del usuari o 

Datos del usuario 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Es muy importante que seleccione la opción “Permitir con clave de 

acceso” y junto a esta opción escribir en el recuadro el código de la 

materia con mayúscula respectivamente. 
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Imagen No. 38 Clave de acceso 
Clave de acceso  

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

Para tener un número limitado de miembros en el curso, seleccionando 

bajo “Advanced options”  se debe dar clic en la parte de “El curso se 

muestra en el listado de cursos” y en el recuadro junto a “Maximun 

number of students”, a continuación se escribe el número máximo de 

estudiantes que pueden registrarse en la materia. Por último se da clic en 

la opción “Aceptar”. 
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Imagen No. 39 Listado de cursos 

Listado de cursos 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
 
 

Después de realizar correctamente los pasos antes mencionados, 

aparece un cuadro indicando que la creación del sitio web del curso ha 

sido exitosa aparece “Usted ha creado el sitio web del curso: FIS100 

(código del curso)”. Dar clic en la opción “Continuar” que se muestre 

debajo del cuadro de éxito de creación del curso. 

Imagen No. 40 Crear códig o del curso 

Crear código del curso 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
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Por último aparecerá el curso web creado, con el número máximo de 

estudiantes que pueden registrarse y las opciones de configuración que 

ofrece la plataforma Claroline tales como: la descripción del curso, 

agenda, anuncios, documentos y enlaces, tareas, foros, grupos, entre 

muchas otras alternativas para facilitar que sea un proceso amiga entre el 

usuario y la plataforma. 

Imagen No. 41 Curso en web creado 
Curso en web creado 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
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Pasos para inscribirse como estudiante a un curso dentro de la 

plataforma educativa Claroline: 

Iniciar sesión en la plataforma, escribiendo el nombre de usuario y 

contraseña correspondiente del estudiante. 

Imagen No. 42 Inicio de Sesión en pl ataforma 

Inicio de Sesión en plataforma 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

A continuación se visualizará la página principal del estudiante, donde 

debe dar clic en la opción “Inscribirse en un nuevo curso” que se 

encuentra bajo el título “Manage my courses”. 
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Imagen No. 43 Manej o de cursos 

Manejo de cursos 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
 

Se procede a seleccionar la sub categoría a la que pertenece el curso al 

que se inscribirá, clic en alguna categoría bajo el título que dice “Sub 

categories” 

Imagen No. 44 Registro de categoría de curso 

Registro de categoría de curso 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Se selecciona la materia que con el respectivo código de registro que se 

muestra bajo “Courses in this category”. 
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Imagen No. 45 Selección de asignatur a del  curso 
  

Sel ecci ón de asignatura del curso 

Selección de asignatura del curso 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

Luego aparece un recuadro indicando que es necesaria la inscripción 

para poder acceder al contenido de la materia con su respectivo profesor, 

se da clic en “Inscripción”. 

Imagen No. 46 Inscripción al curso para r egistro 

Inscripción al curso para registro 
 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Luego se procede a escribir el contraseña que fue enviado por el 

respectivo profesor de la materia y se da clic en aceptar. 
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Imagen No. 47 Contraseña enviada por el profesor 

Contraseña enviada por el profesor 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

Siguiendo los pasos correctamente por último aparece un cuadro que 

verifica la inscripción del estudiante en el curso que eligió. 

 
Imagen No. 48 Curso que eligió estudiante 

Curso que eligió estudiante 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
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Pasos para crear un grupo dentro de la plataforma educativa 

Claroline: 

Luego de acceder con el usuario de docente seleccionar en la parte 

izquierda de la página principal la opción “Grupos”. 

Imagen No. 49 Opción de grupos 

Opción de grupos 
   

 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
 

 
Aparecerán algunas opciones, se debe dar clic en “Crear grupos nuevos”. 
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Imagen No. 50 

Crear nuevos grupos

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
 

En segundos aparecerá un cuadro donde deben llenarse los datos, 

escribir el número de grupos que requiera crear y también el número de 

miembros que debe tener cada grupo y se da clic en “Aceptar”. 

Imagen No. 51 Número de grupos a cr ear  

Número de grupos a crear 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
 

Después se visualizará la pantalla correspondiente a la imagen No.33 que 

indica la correcta creación de los grupos Dar clic en el ícono que se 

encuentra bajo la barra “Registration as tutor”. 
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Imagen No. 52 Número de grupos a cr ear 

Registro del tutor del curso 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Se debe dar clic en “Aceptar” 

Imagen No. 53 Clip para i ngresar al curso 

Clip para ingresar al curso 
 

 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

Luego observa que la comprobación del registro del grupo, en donde el 

usuario podrá realizar modificaciones en cualquier detalle del grupo. 
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Imagen No. 54 Comprobación de registr o de curso 
Comprobación de registro de curso 

 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
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Para crear un anuncio dentro de la plataforma educativa Claroline: 

Luego de acceder con el usuario de docente seleccionar en la parte 

izquierda de la página principal la opción “Anuncios”. 

Imagen No. 55 Opción de anuncios  por el docente 

Opción de anuncios por el docente 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Seleccionar la opción “Agregar un nuevo anuncio” como se indica en la 

siguiente imagen 

Imagen No. 56 Agregar nuevo anuncio 

Agregar nuevo anuncio 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 



 

 

124 

 

Se procede a llenar la información para el nuevo anuncio, indicando un 

título y escribiendo su respectivo contenido. 

Imagen No. 57 Tarea identificando conteni do 

Tarea identificando contenido 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 
 

Se seleccionan las opciones “Visible”, luego los dar clic en las dos 

opciones que aparecen “Visible from (included)” donde selecciona la 

fecha de emisión del anuncio y “Visible until (included)” donde se 

selecciona la fecha máxima que estará visible el anuncio y por último se 

da clic en “Aceptar”. 

Imagen No. 58 Aceptación de anuncio 

Aceptación de anuncio 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
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Por último aparecerá un cuadro de comprobación de la emisión del 

anuncio con el respectivo título y contenido del mismo. 

Imagen No. 59 Contenido del  anunci o  

Contenido del anunci o 
Contenido del anuncio 

 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
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Pasos para crear un foro dentro de la plataforma educativa Claroline: 

Luego de acceder con el usuario de docente seleccionar en la parte 

izquierda de la página principal la opción “Foros”. 

Imagen No. 60 Selección de foros  

Selección de foros 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

Aparece un cuadro indicando un Foros de prueba y foros de grupo, debe 

dar clic en la parte superior de estos cuadros en “Crear foros”. 

Imagen No. 61 Selección de foros 

Crear foros 

 
Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
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Se procede a llenar la información requerida como el nombre y la 

descripción. Se selecciona la opción “Principal” en categoría y luego dar 

clic bajo Anonimity en “forbidden”, lo cual permitirá que los usuarios estén 

identificados correspondientemente al realizar publicaciones o 

comentarios, al culminar la información dar clic en “Aceptar”. 

Imagen No. 62 Publicaci ones  y comentarios  

Publicaciones y comentarios 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

 

Finalmente se observará el cuadro de comprobación de la creación del 

foro. 

Imagen No. 63 3Comprobación de foro 

Comprobación de foro 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 
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Pasos para crear una tarea dentro de la plataforma educativa 

Claroline: 

Luego de acceder con el usuario de docente seleccionar en la parte 

izquierda de la página principal la opción “Tareas”. 

Imagen No. 64 Crear Tarea en Clar oline 

Crear Tarea en Claroline 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G   
. 
 

Debe dar clic en “Crear una tarea nueva”. 
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Imagen No. 65 Tarea nueva 

Tarea nueva 

Elaborado por: Johnny Argüello Ch. – Graciela Herrera G. 

 

4.6. Estrategias de capacitación para el docente en el uso y   

aplicación de la plataforma interactiva. 

 

 Organizar cronograma  por disposición de autoridad del plantel la 

capacitación a docentes para poner en práctica la Guía Interactiva. 

Horario: Lunes - Jueves 15:00 – 16:00 (16 horas) 

 Motivar con incentivos al docente para  que asista a las 

capacitaciones  y ser  constante y ser merecedor (Certificados). 

 Solicitar a la autoridad del plantel un dispositivo electrónico como 

donación al docente más destacado. 

 Estimular académicamente que la tecnología es importante en el 

mundo profesional y en especial del campo educativo. 

 Realizar un concurso a través de un foro Educativo sobre la guía 

interactiva y el ganador será condecorado. 
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4.7. Conclusiones 

 Los estudiantes carecen de información sobre plataformas 

educativas. 

 

 La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón cuenta 

con infraestructura pero debe actualizar las herramientas 

tecnológicas. 

 

 Crecen de aplicaciones tecnológicas a nivel de plataformas 

educativas para el aprendizaje autónomo. 

4.8. Recomendaciones 

 

 Los estudiantes están deseos de usar tecnología en su 

aprendizaje. 

 

 Que los docentes del plantel se capaciten en el ámbito educativo 

tecnológico. 

 
 

 Aplicación de guías interactivas a través de plataformas educativas 

para el aprendizaje  y gestión académica  docente. 
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Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación Tema: Plataformas Educativas en el Aprendizaje 
significativo. Guía interactiva, de los estudiantes: Graciela Nieves 
Guillén Herrera y Johnny Patricio Arguello Chávez, indicando han 
cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
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 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de 
conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, 
para los fines pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar 
con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
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Msc. Bélgica e. Arguello Fiallos 
Tutor de trabajo de titulación 
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Título del Trabajo: Plataforma Educativa en el aprendizaje Significativo. Guía interactiva  

Autor(s): Graciela Nieves Herrera Guillén y Johnny Patricio Arguello Chávez 
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1 1 
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El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 
pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 
las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 
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* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida 
en la Sustentación oral.  
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Msc. Bélgica E. Argüello Fiallos              

Firma del Docente Tutor de Trabajo de Titulación 

C.I. No. 091215397- 0                                                                   Fecha: 24 abril de 2018 
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrada Msc. Bélgica Arguello Fiallos, tutor del trabajo 

de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 

elaborado por Graciela Nieves Herrera Guillén C.I No. 0910298710 y 

Johnny Patricio Arguello Chávez C.I. No. 0909700353, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 

título de Licenciatura en Educación con Mención en Mercadotecnia y 

Publicidad. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “Plataformas Educativas en 

el Aprendizaje significativo – Guía Interactiva”, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 

(URKUND) quedando el 5% de coincidencia. 
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Msc. Bélgica E. Argüello Fiallos     

Docente tutor 
C.I. No. 091215397-0 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Plataformas Educativas en el Aprendizaje significativo. Guìa interactiva 
Autor(s): Graciela Nieves Herrera Guillen – Johnny Patricio Arguello Chàvez 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.3  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.3  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.3  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.3  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.3  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 8.4  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 
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MSc. Marlene Solis 
DOCENTE REVISOR 
C.I. No..0908783624                                                           FECHA: Mayo 3 /2018 
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RESUMEN El propósito de esta investigación es analizar la situación sobre la aplicación y uso de plataformas educativas, 

y de qué manera influyen en el aprendizaje significativo en los estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa 
Universitaria Francisco Huerta Rendón; donde se aplicó una investigación descriptiva, en la misma unidad educativa. El 
estudio se realizó a una muestra de 116 estudiantes y 19 docentes, aplicando la técnica de encuestas para conocer el 
grado de conocimiento y disposición que poseen en el uso de plataformas educativas y el comportamiento que puede 
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ABSTRACT The purpose of this research is to analyze the situation about the application and use of educational platforms, 

and how they influence significant learning in the tenth year students of the Francisco Huerta Rendón, University 
Educational Unit; A descriptive investigation was applied in the same educational institution. The analysis was made to a 
sample of 100 students and 16 teachers, applying the technique of surveys to know the degree of knowledge and 
willingness to use educational platforms and the behavior that can cause significant learning. The problem originates from 
the lack of knowledge that exists in the application of technological learning tools in both teachers and students. The 
results obtained establish that only use web portal to upload information on student academic performance. It is proposed 
to carry out an interactive guide to train the faculty in the use of meaningful learning platforms. 
Keywords: Meaningful learning, Educational platform, Interactive guide. 
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