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ABSTRACT 

 

Problem: What way the inappropiate use of communication incides in the adequate 
reception of message in the users of the technological platforms of learning in the 
students of Multimedia and Audiovisual career at “Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil (UCSG)” in the year 2018? Objective: To analize the 
communicational experience in the reception of message in users of learning 
technological platforms. Hypothesis: The appropriate use of the technological 
platforms of learning contributes to the message reception in the students of 
Multimedia and Audiovisual career at UCSG generating new learning schemes by 
means of virtual tools. Variables: a) learning technological platforms, b) reception of 
message. Design: no transectional-experimental. Type: descriptive. Methodology: 
hermeneutic. Techniques: eight applied techniques. Population: 156 students. 
Sample: Non probabilistic, 81 students. Results: for the analyzed it can be deduced 
that they do contribute in the reception of message in the students from the 
Multimedia and Audiovisual careers at UCSG. Proposal: Technological Platforms: 
new ways of educational communication, informative forums about the 
communicational value that provide the learning technological platforms.  

  
Keywords: Communication, platforms, technological, learning, reception.
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Introducción  

El trabajo de investigación científica tiene como principal objetivo analizar las       

experiencias en la recepción del mensaje en usuarios de plataformas tecnológicas 

de aprendizaje aplicando una investigación de campo a estudiantes universitarios. 

El trabajo investigativo lleva por nombre Análisis comunicacional de la recepción 

del mensaje en usuarios de plataformas tecnológicas de aprendizaje, en los 

estudiantes de las Carrera de Multimedia y Audiovisuales de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, 2018. 

  En el mundo actual, el uso de la tecnología es muy importante en la vida 

cotidiana tanto para jóvenes como para adultos, la realización de este proyecto 

abarca las técnicas necesarias para el desarrollo de un estudio donde muestre la 

importancia de utilizar herramientas que faciliten la educación. El contenido del 

proyecto se estructura de la siguiente manera: 

El capítulo I, El Problema, describe las razones por las que se efectúa este 

estudio, se describe la formulación del problema. En la sistematización del 

problema se presenta el objetivo general y se describen los específicos que son el 

camino que hay que seguir en el trabajo investigativo.  

La justificación expresa los puntos primordiales y necesarios que dan validez y a 

su vez evidencian este trabajo de titulación. Además, busca los métodos 

necesarios para el correcto desarrollo educativo de los estudiantes en las aulas 

virtuales que influyen en el proceso pedagógico.  

La relevancia de la investigación se da en los procesos de aprendizaje 

desarrollados a través de las plataformas educativas las que inciden en el 
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crecimiento académico de los estudiantes permitiendo que mejoren sus técnicas de 

estudio. 

En el estudio se requiere aplicar la Teoría de la Información la cual abarca las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para contemplar la medición 

de la misma.  

La hipótesis se la constituye: El uso apropiado de las plataformas tecnológicas 

de aprendizaje contribuye a la recepción del mensaje de los estudiantes de las 

Carreras de Multimedia y Audiovisuales de la UCSG generando nuevos esquemas 

de aprendizaje a través de herramientas virtuales. 

En el Capítulo II. Marco Teórico, se desarrollan los antecedentes de la 

investigación en que se evidencian teóricamente el proyecto a partir de estudios 

realizados desde la perspectiva de otros autores a nivel mundial, latinoamericana, 

nacional y regional. 

Se aborda también la ciencia de la Comunicación y sus componentes para las 

relaciones interpersonales, el intercambio de información tanto en la vida cotidiana 

como en el ámbito educativo. Además, se estudian los elementos de la subciencia 

a desarrollar que es la Tecnología Educativa, en la que se involucran herramientas 

o estrategias que contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las 

aulas de clases. 

Dentro del capítulo se identifica las variables: a) plataformas tecnológicas de 

aprendizaje y b) recepción del mensaje, las mismas que al ser abordadas ayudan 

al desarrollo del proyecto de titulación y a definir la importancia de ellas dentro del 

proceso académico en las aulas virtuales, usando la tecnología como herramienta 
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indispensable en la formación del estudiante que persuaden en la recepción del 

contenido de los mismos.   

     Se determinan las dimensiones de las variables entre las que se abordan: 

plataformas e-learning de aprendizaje, plataformas Moodle, nuevas tendencias 

tecnológicas educativas y concluyendo con las nuevas bases teóricas que 

relacionan a las variables, siendo esta parte fundamental para el desarrollo del 

proyecto.  

En el marco contextual se establecen las especificaciones de la unidad de 

observación de las carreras de Audiovisuales y Multimedia de la Facultad de Artes 

y Humanidades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

Al culminar el Capítulo II se desarrolla una definición de los epígrafes que 

macontiene el marco teórico, y en el marco legal que es último punto del capítulo 

se acentúan los términos judiciales y legales que sostiene a la investigación.  

En el Capítulo III. Marco Metodológico y Análisis de Resultados, se expone el 

trabajo de campo que lleva a los resultados de la investigación, se desarrolla el 

diseño de la investigación el cual es No experimental-transeccional debido a que 

las variables se desarrollan en un estudio aproximado de tres a seis meses. 

El tipo de investigación aplicado es de carácter descriptivo mediante el que se 

va desglosando las variables y las dimensiones para su estudio, sigue una 

metodología hermenéutica debido a que se basa en la interpretación de los 

criterios y las experiencias en la recepción del mensaje sobre las plataformas 

tecnológicas de aprendizaje. 

    En el trabajo investigativo se aplicó ocho técnicas de investigación, tres 

técnicas cualitativas (La investigación bibliográfica, entrevista semiestructurada y el 
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cuestionario) y cinco técnicas cuantitativas (escala de puntos, la encuesta, escala 

de Likert, escala de Thurstone y la escala numérica). 

La aplicación de las técnicas de investigación mencionadas se lo llevó a cabo en 

la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, en las carreras de Multimedia y Audiovisuales la cual consta de 156 

estudiantes, en donde se ha tomado en cuenta una muestra de 81 estudiantes, la 

indagación sigue una técnica No probabilística por las características que tienen en 

común. 

En el análisis de los resultados se interpreta a partir de la técnica de la entrevista 

las experiencias al usar las plataformas tecnológicas de aprendizaje, además e 

incluye en análisis de cada pregunta a partir de la técnica de la encuesta 

implantado a la población detallando en los comentarios el resultado de cada una 

de ellas.   

En la comprobación de la hipótesis por lo analizado se puede deducir que si fue 

comprobada y que las plataformas tecnológicas de aprendizaje si contribuyen en la 

recepción del mensaje de los estudiantes de las Carreras de Multimedia y 

Audiovisuales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.  

En el Capítulo IV. La Propuesta, se presenta la propuesta de la investigación 

dirigida a los estudiantes de las Carreras de Multimedia y Audiovisuales de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

Se da a conocer el diseño de la propuesta que consiste en establecer foros 

informativos en la Facultad de Artes y Humanidades a través de la red 

denominados “Plataformas tecnológicas: Nuevas formas de comunicación 

educativa” sobre el valor comunicacional que aportan las plataformas tecnológicas 
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de aprendizaje al ser utilizadas como herramientas educativas para mejorar la 

recepción de contenidos virtuales. 

El objetivo de la propuesta es mostrar la incidencia de la recepción del mensaje 

en estudiantes de las carreras de multimedia y audiovisuales de la UCSG a través 

de las plataformas tecnológicas de aprendizaje, donde se exponga el valor 

comunicacional de ellas. 

En el presupuesto los gastos que se van a generar, el valor aproximado es de 

$260.00 que serán cubiertos por inversión propia. 

Además, se incluye el modelo de socialización de la propuesta en donde se 

exponen los temas de los foros y las fechas. 

Para culminar este último capítulo se presenta un Eslogan y un afiche modelo de 

la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 Planteamiento del problema 

La tecnología se ha convertido en una herramienta necesaria para la vida 

cotidiana. Durante la última década el internet y las redes sociales desempeñan un 

papel indispensable en la esfera laboral, social, personal y académico, para que 

estas sean utilizadas como un instrumento de interacción e información masiva. 

La web proporciona herramientas tecnológicas de gran aporte para los métodos 

de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, es importante entender el modo como se 

desarrolla la comunicación en plataformas tecnológicas de aprendizaje. Ésta se 

puede dar, como se sabe, en dos vertientes, el emisor y el receptor. En este caso, 

se quiere entender cómo se realiza esta dinámica. Por una parte, la emisión del 

mensaje, por parte de quienes proponen temas de estudio en dichas plataformas; y 

por otra, la recepción, por parte de los sujetos usuarios de dichas plataformas. Se 

interesa conocer, sobre todo, la recepción del mensaje en estudiantes que son 

usuarios frecuentes de dichas plataformas, dado que, al final, el correcto o 

adecuado uso comunicacional, determinará la correcta recepción del mismo.  

 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿De qué modo el uso inapropiado de la comunicación incide en la recepción 

del mensaje en usuarios de plataformas tecnológicas de aprendizaje en 

estudiantes de las Carreras de Multimedia y Audiovisuales de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil en el año 2018? 
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1.2.2. Sistematización del problema 

a. ¿Qué estructura teórica relaciona las plataformas tecnológicas de 

aprendizaje con la recepción del mensaje en los estudiantes de las Carreras 

de Multimedia y Audiovisuales de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil? 

b. ¿Qué métodos y técnicas virtuales son los que permiten relacionar la 

recepción del mensaje con las plataformas tecnológicas de aprendizaje en 

los estudiantes y docentes? 

c. ¿Cuál es la situación actual del uso de las plataformas tecnológicas de 

aprendizaje en los estudiantes de las Carreras de Multimedia y 

Audiovisuales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el 

2018? 

d. ¿Qué herramientas tecnológicas se pueden utilizar en la propuesta que 

optimice el desarrollo de las plataformas tecnológicas de aprendizaje y la 

recepción en los estudiantes de las Carreras de Audiovisuales y Multimedia 

de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el 2018? 

 Objetivos de la Investigación 

1.3.1.  Objetivo General 

Analizar la experiencia comunicacional en la recepción del mensaje en 

usuarios de plataformas tecnológicas de aprendizaje aplicando una investigación 

de campo a estudiantes de las Carreras de Multimedia y Audiovisuales para 

determinar su uso apropiado. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar criterios sobre comunicación en usuarios de plataformas 

tecnológicas de aprendizaje. 

b) Describir la experiencia de la recepción del mensaje en usuarios de 

plataformas tecnológicas de aprendizaje. 

c) Mostrar la incidencia de la recepción del mensaje en estudiantes de las 

carreras de multimedia y audiovisuales de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil a través de las plataformas tecnológicas de 

aprendizaje, donde se exponga el valor comunicacional de ellas. 

d) Crear contenidos para compartir estrategias comunicacionales sobre el uso 

apropiado de plataformas tecnológicas de aprendizaje. 

  Justificación e importancia  

En esta sección quedan expresados los puntos primordiales y necesarios que 

dan validez y a su vez justifican este trabajo de titulación. 

Este análisis es de gran importancia, debido a que se puede medir que, en las 

principales universidades del Ecuador, el uso de las plataformas tecnológicas de 

aprendizaje es trascendental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta investigación es relevante porque los procesos de aprendizaje 

desarrollados a través de las plataformas educativas inciden en el crecimiento 

académico de los estudiantes de las Carreras de Multimedia y Audiovisuales de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil permitiendo que ellos puedan 

autoeducarse y desarrollar clases de una manera más didáctica y fácil a través del 

internet. 
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Este trabajo es novedoso porque si bien las variables: plataformas tecnológicas 

de aprendizaje y recepción del mensaje no se han realizado estudios sobre este 

contenido, y a través de esta investigación se conocerá la incidencia de la 

recepción del mensaje en estudiantes, este fenómeno no ha sido abordado en la 

Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil (UCSG). 

  Delimitación 

Este proyecto investigativo “Análisis comunicacional de la recepción del mensaje 

en usuarios de plataformas tecnológicas de aprendizaje, en los estudiantes de las 

Carreras de Multimedia y Audiovisuales de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, 2018”, encuentra su delimitación en los siguientes aspectos. 

La investigación requiere de la teoría matemática de la información porque es 

una disciplina que abarca la Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

que se encarga de la medición de la información y la contemplación de la misma, 

además de la capacidad de los sistemas de comunicación para procesar y 

transmitir información.  

Shannon y Warren (1940) desarrollan esta teoría que se encarga de estudiar la 

causa de la transferencia de la información. 

[…] “Es una rama de las ciencias de la computación y ha evolucionado tanto en                    
conceptos como en aplicaciones. Hoy en día, la teoría de la información se encuentra 
en profunda relación con nada más ni nada menos que con eso que en general 
llamamos Internet. Una de las aplicaciones de la teoría son los archivos ZIP que son 
formatos que comprimen documentos para su transmisión a través de correo 
electrónico o para almacenar datos”. (Rodríguez, 2014, pág. 301) 
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 Hipótesis 

El uso apropiado de las plataformas tecnológicas de aprendizaje contribuye a la 

recepción del mensaje de los estudiantes de las Carreras de Multimedia y 

Audiovisuales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) 

generando nuevos esquemas de aprendizaje a través de herramientas virtuales. 

1.6.1.  Detectación de variables. 

a) Plataformas tecnológicas de aprendizaje o plataformas educativas 

b) Recepción del mensaje 

1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

En el artículo El trabajo independiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

se define lo siguiente: 

[…] “Se conoce con el nombre de plataforma educativa a la herramienta usada 
para distribuir el conocimiento, donde se agrupan un conjunto de equipos y 
software, donde debe funcionar el sistema que se desea desarrollar para las 
actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje. En ella se incluyen foros, wikis, 
chat, debates y se pueden llevar las estadísticas de las evaluaciones”. (Soca, 2015, 
pág. 128)  

 

Se manifiesta en el artículo Los estudios de recepción en Argentina hoy: 

rupturas, continuidades y nuevos objetos lo siguiente: 

[…] “En tal sentido, propone una salida a los estudios sobre “recepción” 
abordándolos transversalmente y planteándolos en términos de condiciones de 
reconocimiento, donde se considera a tales condiciones como una instancia donde 
se pone en relación a un discurso o conjunto discursivo con otro u otros, relación 
que hay que probar, y cuya naturaleza condicionante no siempre resulta “visible” 
para los actores sociales, es decir, no es imprescindible que socialmente sea 
caracterizada como un acto de ‘recepción de mensajes’ e inclusive la propia 
expresión “receptor” desde esta perspectiva ya no tendría lugar”. (Saintout & 
Ferrante, 2012, pág. 23). 
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1.6.3. Definición real de las variables 

Las plataformas educativas sirven como herramientas para el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes de las carreras de Multimedia y Audiovisuales de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil facilitando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los docentes y estudiantes. 

La recepción del mensaje en los usuarios actúa como instrumento de aceptación 

de contenidos epistemológicos para la manifestación didáctica dentro de la 

educación en los estudiantes de las carreras de Multimedia y Audiovisuales de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2018. 

1.6.4.  Definición operacional de las variables  

 

Gráfico 1. Definición Operacional de las Variables 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Considerando que cada persona tiene la capacidad individual de desarrollar sus 

habilidades frente a la tecnología y de superar sus limitaciones, las plataformas 

tecnológicas educativas aportan en la comprensión óptima del aprendizaje. 

En este epígrafe se aborda los procesos de investigación que se han realizado 

acerca del análisis de las plataformas tecnológicas de aprendizaje y la recepción 

del mensaje en estudiantes. 

Según Cabero (2015) en el artículo Reflexiones educativas sobre las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), se expresa: 

[…] “La perspectiva de las TIC, estos recursos son fundamentalmente percibidos 
como facilitadores y transmisores de información y recursos educativos para los 
estudiantes, que pueden ser adaptados a las necesidades y características 
independientes de los sujetos, pudiendo conseguir con ellos una verdadera 
formación audiovisual, multimedia e hipertextual”. (Cabero Almenara, 2015, pág. 
22) 

El uso de las herramientas tecnológicas se ha convertido en parte importante 

para el desarrollo académico de los estudiantes ya que en la actualidad se busca el 

autoaprendizaje para de esta manera ampliar los conocimientos, es justo allí donde 

se desarrollan las TIC que facilitan el desempeño que se maneja a través del 

internet que permite la formación audiovisual de una manera moderna y oportuna 

que aporte al crecimiento profesional y personal. 

En otra investigación Análisis de criterios de evaluación para la calidad de los 

materiales didácticos digitales se define lo siguiente: 
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[…] “La amplia variedad de materiales digitales que pueden usarse con fines 
educativos dificulta hacer definiciones precisas que al mismo tiempo incluyan o 
aplique a todos los materiales educativos y la vez los diferencie de otros 
contenidos, pues prácticamente cualquier archivo digital puede usarse con fines 
didácticos”. (Aguilar, Ayala, Lugo, & Zarco, 2014, págs. 76-77) 

En la red circulan diferentes de archivos con contenidos diversos que aportan a 

las investigaciones, pero no todas son confiables o poseen material didáctico para 

los estudiantes, sin embargo, es necesario que el estudiante analice los 

documentos antes de ser utilizados con estos fines, pero sin causar confusión en 

ellos.  

2.2.1. Comunicación 

En este apartado se exponen los factores principales que aborda la ciencia de la 

comunicación. 

En el siguiente epígrafe Martín-Barbero (2003) manifiesta el estudio de la 

comunicación, en el libro De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y 

hegemonía.  

[…] “Implicará, de una parte, un análisis histórico de las matrices culturales y 
transformaciones sufridas por los campos de la prensa y la literatura, que 
hicieron posible la comunicación entre esos dos espacios. Y de otra, un análisis 
fenomenológico de los mecanismos a que esa `comunicación` da lugar”. 
(Martin-Barbero, 2003, pág. 73) 

Desde los primeros siglos, la comunicación se ha desarrollado como parte de la 

cultura y como eje particular entre los seres humanos, como tal, la comunicación 

de masas se ha destacado entre las diferentes culturas determinando un 

acercamiento entre los individuos, en la actualidad la comunicación se extiende al 

uso de la tecnología como una forma global de interacción social para acercar a las 

culturas siendo este un nuevo mecanismo de información. 

Otro aporte fundamental se encuentra en el artículo Uso de las TIC en la 

educación superior de México que expone: 
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Tabla 1. Principios de buenas prácticas docentes usando las TIC (Sangrá & Gonzáles , 2004, pág. 83) 

Principio Acción Aplicación de la tecnología 

Comunicación Facilitar la 
comunicación y el 
contacto entre los 
estudiantes y el 
profesorado. 

Las tecnologías de 
comunicación asíncrona 
facilitan enormemente 
las oportunidades para 
relacionarse entre los 
estudiantes y el 
profesorado. 

Cooperación Desarrollar la 
reciprocidad y la 
cooperación entre 
estudiantes. 

Igual que en el punto 
anterior, los sistemas de 
comunicación asíncrona 
mejoran la relación entre 
estudiantes, lo que 
refuerza la resolución de 
problemas en grupo, el 
aprendizaje colaborativo 
y la discusión de las 
tareas encomendadas. 

Aprendizaje Activo Utilizar técnicas de 
aprendizaje activo. 

La tecnología está 
facilitando enormemente 
el learning by doing en 
lugar de la mera 
observación. Los 
mecanismos de 
búsqueda son utilizables 
de manera muy sencilla 
y la simulación de 
situaciones reales cada 
vez es más fácil de 
desarrollar. 

  Retroalimentar con 
rapidez. 

Las TIC aumentan la 
posibilidad de conseguir 
una retroalimentación 
inmediata sobre el 
progreso en el 
aprendizaje. 

 

La comunicación es la base fundamental para las relaciones interpersonales, la 

relación profesor-estudiante es importante para el proceso del desarrollo 

profesional y personal, incluyendo el uso de las tecnologías y la interactividad de 

los medios digitales para la retroalimentación del aprendizaje, ejerciendo el uso de 

los principios para la correcta recepción del mensaje. 
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En el libro Dirección y Gestión de la Comunicación en la nueva economía se 

sostiene a partir de la siguiente figura: 

 

Figura 1. Fundamentos científicos para la Dirección de la Comunicación. (Joan, 2014, pág. 33) 

El gráfico representa los mecanismos necesarios para el desarrollo de la 

comunicación en la ciencia, donde el hombre es considerado como un ser 

racionalista y sus ideas expuestas son el centro de la comunicación, sin 

embargo, para generar esta acción comunicativa es necesario desarrollar 

estrategias para la gestión de la comunicación anexando a la sociología para el 

desarrollo humanitario. 

Según Wolf (2016), en su libro La investigación de la comunicación de masas 

expresa lo siguiente: 

[…] “La teoría de los media emparentado con los estudios psicológico-
experimentales redimensiona la capacidad indiscriminada de los medios de 
comunicación de manipular al público: al especificar la complejidad de los 
factores que intervienen en determinar la respuesta al estímulo, se atenúa la 
inevitabilidad de efectos masivos; al explicitar las barreras psicológicas 
individuales que los destinatarios activan, se evidencia la no linealidad del 
proceso comunicativo; al subrayar la peculiaridad de cada receptor, se analizan 
las razones de la ineficacia de algunas campañas”. (Wolf, 2016, pág. 24) 

Los medios de comunicación tienen la capacidad de combinar con la 

susceptibilidad del público, ya que ellos a través de su contenido pueden 

generar una opinión o bien cambiar su opinión de acuerdo a sus intereses, la 

comunicación como tal cumple un papel importante entre los mass medias y el 
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ciudadano, es por eso que durante las campañas se usan los medios de 

comunicación como voceros de intereses políticos para desarrollar un criterio 

en el receptor y romper esas barreras individuales que obstruyen en el proceso 

comunicativo. 

En el final de este epígrafe se define a la ciencia de la comunicación como 

una disciplina que se encarga del estudio de las relaciones interpersonales y 

sus fenómenos con el fin de desarrollar estrategias para la transmisión de 

información dentro de una sociedad. 

 2.2.2. Tecnología Educativa  

En esta parte se expone los componentes de estudios que abordan la 

tecnología educativa. 

En el siguiente epígrafe se hace referencia a Patiño (2009) en el menciona el 

estudio de las nuevas tecnologías educativas, en el artículo Enfoques teóricos y 

definiciones de la tecnología educativa en el Siglo XX se expresa lo siguiente: 

[…] “La teoría de la información es una representación matemática de los 
elementos, las condiciones y los parámetros que comprenden la transmisión y 
el procesamiento de información. Se deriva de los planteamientos originales de 
Claude E. Shannon sobre la teoría matemática de la comunicación, publicados 
en 1945 y 1948”. (Lujan & Salas,Cit. a Patiño, 2009, pág. 6)  

Esta teoría se encarga de la medición de la información, es decir del proceso 

de cómo se transmite la información a través de los medios tecnológicos hasta 

llegar a los usuarios, el proceso de estudio de la información permite 

comprender la transmisión de la misma y facilita el proceso comunicativo 

creando ventajas al utilizarlo como herramienta de estudio. 

Otro aporte relevante se encuentra en el artículo Tecnología educativa en el 

salón de clase que presenta: 
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Tabla 2. Resumen de investigaciones referidas 

Autor País Año TIC utilizado  
Nivel que 
aborda el 
estudio 

Resultado general 

Okur et al. Turquía 2007 Computadora Técnico Detectan mejoría 

Ibabe y 
Jaureguizar 

España 2007 
Autoevaluaciones 
en línea 

Universitario Detectan mejoría 

Hunley et al. EUA 2005 Computadora 
Secundaria y 
bachillerato 

No detectan 
mejoría 

Judge EUA 2005 
Computadora y 
multimedia 

Preescolar 
Detecta mejoría 
significativa 

Sanhueza Chile 2005 Computadora Secundaria  

Detecta mejoría, 
aunque no 
sistemática ni 
recurrente 

Vidales México 2005 Enciclomedia Primaria 
No detecta mejoría 
significativa 

Ibañez España 2004 
Computadora y 
multimedia 

Secundaria 
No detecta mejoría 
significativa 

Álvarez et al. México 2002 
Computadora e 
internet 

Universitario 
No detecta mejoría 
significativa 

Latham EUA 1999 Computadora 
Primaria y 
secundaria 

No detecta mejoría 
en primaria, si en 
secundaría 

Impacto de las TIC en el desempeño académico (Heredia & Martínez, 2014, pág. 377) 

El contenido de la tabla muestra el desempeño de los estudiantes según la 

etapa escolar que van escalando, se destaca también como se sitúa el mismo año 

de análisis en diferentes periodos escolares y se refleja la mejoría del uso de la 

tecnología en estudiantes de niveles iniciales y universitarios durante los últimos 

años, es decir que a medida que pase el tiempo la tecnología se convierte en una 
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herramienta necesaria para el desarrollo y desempeño académico para el 

crecimiento personal y profesional. 

En el artículo Educación y nuevas tecnologías de la información expresa a 

través de la siguiente figura: 

 

Figura 2. Factores relacionados con la implantación exitosa en el aula de proyectos innovadores 

sustentados en la TIC. (Díaz cit. a Zhao , 2002, pág. 33) 

 

El gráfico presenta una comparación entre los que componentes que intervienen 

dentro del aula, cada uno cumple una función que es de gran importancia para el 

desarrollo del conocimiento tecnológico, el docente como orientador al cumplir con 

su labor incita al estudiante al autoeducación el que acude a las diferentes 

plataformas virtuales dentro o fuera de la institución escolar convirtiendo el sitio en 

aulas virtuales donde también el docente implanta sus clases. 

En el artículo Impacto de la TIC en la educación: funciones y limitaciones se 

expone:  

[…] “La 'sociedad de la información' en general y las nuevas tecnologías en 
particular inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. 
Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que 
se va conformando y que conlleva muchas veces importantes esfuerzos de 
formación, de adaptación y de 'desaprender' muchas cosas que ahora 'se hacen de 
otra forma' o que simplemente ya no sirven”. (Marqués, 2012, pág. 6) 
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Las nuevas tecnologías se han convertido en un escenario que ha revolucionado 

la educación en el mundo, gracias a esta “revolución informativa” los jóvenes de las 

nuevas generaciones ven estos mecanismos de comunicación como estrategias 

para el desarrollo educativo, sin embargo, estas nuevas plataformas generan 

esfuerzos y adaptación para de esa manera aprovechar las herramientas digitales 

y descubrir nuevas estrategias de estudio. 

En el final de este epígrafe se define a la tecnología educativa como un método 

donde se utilizan las herramientas digitales como medios de comunicación 

dedicados a la educación, se lo considera como estrategias para la auto 

enseñanza manejando plataformas de comunicación educativa dando como 

resultado que el educador aplique las diferentes herramientas en la planificación y 

desarrollo de su clase. 

2.2.3. Plataformas tecnológicas de aprendizaje  

Este epígrafe toma importancia porque se desarrolla la primera variable de este 

estudio. 

Como explica Rodríguez (2014), en el apartado Las plataformas de aprendizaje, 

una alternativa a tener en cuenta en el proceso de enseñanza aprendizaje se 

expresa lo siguiente: 

[…] "Un entorno virtual de enseñanza aprendizaje es un espacio de comunicación 
que hace posible, la creación de un contexto de enseñanza y aprendizaje en un 
marco de interacción dinámica, a través de contenidos culturalmente seleccionados 
y elaborados y actividades interactivas realizadas de manera colaborativa, 
utilizando diversas herramientas informáticas soportadas por el medio tecnológico, 
lo que facilita la gestión del conocimiento, la motivación, el interés, el autocontrol y 
la formación de sentimientos que contribuyen al desarrollo personal”.  (Fernández 
Rivero, 2014, pág. 209) 
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El entorno donde se desarrolla los nuevos espacios de información dedicados al 

aprendizaje es el lugar en el que el estudiante puede hallar un espacio para su 

enriquecimiento intelectual y académico, a través de nuevas herramientas digitales 

que facilita el trabajo investigativo, lo convierte en un mecanismo de gran 

importancia para el conocimiento, estas mismas plataformas son el apoyo que 

requiere el estudiante para su eje personal, automotivación, control, desarrollo de 

intereses y metas, por medio del proceso enseñanza aprendizaje en el que se 

entrega todo a cambio de mejores estrategias para el estudiante. 

En el artículo Uso de las tecnologías de la información en la educación superior 

se expone:  

Tabla 3. Plataformas más utilizadas en las mejores universidades a nivel de ingeniería. (Remache , 2016, 

págs. 103 - 104) 

  
INSTITUCIÓN   PLATAFORMAS UTILIZADAS 

  

1 MIT (Massachusets 
Institute of Techonology)  

OCW (Open course ware)-MITx y edX MOOC 
(Massive Open Course) Seguimiento 
estudiantil y apertura mundial Vice Provost 
for Online Learning (VPOL) 

2 
Standford University 

 

 
   

Stanford OpenEdX Dedicada a iniciativas de 
enseñanza online e investigación  

   
 

   3 University of California- 
Berkeley 

 

UC Berkeley Extension Online, UC Berkeley 
ed X, MOOCs 

 
   

 
   4 

University of Illinois at 
Urbana-Champaign 

 

CITL Center for innovation, teaching and 
learning Metodologias educativas 
innovadoras y prácticas de evaluación 
integrales 

 
 

 
   5 The University of texas at 

Austin  
 

Canvas, (Utilizadas como LMS), Blackboard y 
Canvas 

 
       6 Georgia Institute of 

Technology 
 

WICHE Coorperative for Educational 
Technologies 
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        7 

University of California, 
Santa Barbara  

(WCET), WCET se ha asociado con el 
Consorcio de Aprendizaje en línea (OLC) y 
UPCEA Moodle2. Java-and HTML5-
actividades interactivas basadas, y sesiones 
de discusión síncronas, según Adobe 
ConnectPro Virtual Learning environment 
(VLE) 

 
  

    
The Imperial College of 
Science, Technology and 
Medicine 

 8 

 
       

En esta tabla queda expresado cómo el autor muestra el uso de las plataformas 

educativas en las mejores universidades del mundo como parte del proceso 

académico, se indica las plataformas más destacadas para acompañar y aportar a 

la educación, estas universidades sirven de ejemplo en el uso de nuevas 

tecnologías educativas como herramientas de estudio. 

En el texto Plataformas y Herramientas Educativas como parte del PLE del 

Docente expresa a través de la siguiente figura: 

 

Figura 3. Clasificación general de plataformas educativas. (Rojas, Moreno, & Rosero, 2016, pág. 100) 
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Las plataformas educativas se subdividen en dos ramas: las plataformas 

educativas generales y las plataformas educativas específicas, cada una son 

relacionadas, pero con diferentes funciones y un mismo fin: la autoeducación, 

estos sistemas permiten que el usuario de una manera rápida y sencilla acceda a 

las nuevas tecnologías para que el dominio de las plataformas educativas sean 

totales y aprovechadas en su totalidad. 

En la tesis doctoral Las plataformas virtuales libres y el aprendizaje significativo 

del idioma inglés en los estudiantes de la Unidad Educativa Hispano América, se 

manifiesta lo siguiente: 

[…] “Las plataformas virtuales como novedad tecnológica ya son usadas en 
algunas universidades y unidades educativas, utilizan esta técnica aprovechando 
así la tecnología para la enseñanza y fomentando el aprendizaje”. (Quintanilla , 
2016, pág. 7) 

Las plataformas virtuales son las que han dado paso a una evolución en el 

mundo educativo, donde aprender es de una forma más sencilla, moderna y 

diferente, gracias a su gran alcance se han incluido estas plataformas en centros 

educativos, pero sobre todo en entidades de nivel superior, utilizando estas 

técnicas para el desarrollo del entorno virtual mejorando el aprendizaje.  

Después de lo anteriormente analizado con aportes a la investigación se define 

a las Plataformas educativas como herramientas que facilita la gestión de 

contenidos y genera estándares de producción de espacios educativos para el 

desarrollo de los estudiantes, en donde se incluye diferentes mecanismos para el 

desempeño del usuario autodidacta, permitiendo una interacción en tiempo real 

con el docente o entre los mismos compañeros, acortando distancias y 

aprovechando el tiempo en su totalidad, estas plataformas genera en el estudiante 
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el crecimiento personal e intelectual adquiriendo nuevos conocimientos para el 

desenvolvimiento en el mundo moderno. 

2.2.4. Recepción del mensaje   

Esta investigación es relevante porque se desarrolla la segunda variable de este 

estudio. 

En el artículo Análisis de la competencia audiovisual de la ciudadanía española 

en la dimensión de recepción y audiencia se manifiesta lo siguiente: 

[…] "Los Estudios de Recepción han sido liderados por dos corrientes casi 
enfrentadas: la corriente funcionalista proveniente de Estados Unidos, sobre todo 
de la mano de la teoría de Usos y Gratificaciones, y la corriente culturalista 
originada por la Escuela de Birmingham”. (Lazo & Grandío, 2013, pág. 116) 

Los análisis de los estudios de la recepción se basan en dos teorías de gran 

importancia como la teoría funcionalista que se lo relaciona con la comunicación de 

masas porque se encarga de mostrar la realidad de la sociedad, mientras que la 

corriente culturalista permite determinar los conflictos sociales que existen dentro 

de una sociedad.  

En el artículo Estudio de recepción de una campaña audiovisual se expone la 

siguiente figura: 

 

Figura 4. Micromediaciones y macromediaciones visibilizadas en el proceso de recepción. (Gualdron 
& Vélez, 2015, pág. 130) 
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El gráfico muestra las relaciones entre las organizaciones sociales y educativas 

a través de la recepción de contenidos y la forma en que llega los mensajes al 

público, de esta manera se demuestra como la recepción se capta de una forma 

óptima aceptando a través de esta forma de comunicación las micromediaciones 

que se da entre el individuo y las instituciones. 

En el documento Procesos de recepción y efectos socio-cognitivos se expresa la 

siguiente tabla: 

Tabla 4. Impacto del visionado de las películas en los procesos de recepción. (Iguarta & Frutos, 2016, pág. 33) 

Procesos de recepción 

Condición (película) 
   

EL 
Próximo 
Oriente 

Poniente 

t gl p 

* Emociones positivas 

 

1.61 

(0.82) 

1.02 

(0.60) 4.69 109.64 .000 

* Emociones negativas 

 

0.50 

(0.56) 

1.28 

(0.76) -6,64 125.82 .000 

* Es una película divertida 

 

4.16 

(1.61) 

3.24 

(1.31) 3.69 138 .000 

* Esta película hace pensar 

4.29 

(1.65) 

5.33 

(1.20) -4,14 113.95 .000 

* Esta película deja una impresión 

duradera 

3.15 

(1.34) 

3.74 

(1.44) -2,47 133 .015 

* Esta película genera suspense 

3.01 

(1.39) 

3.70 

(1.29) -3,02 137 .003 

 

N 
 

67 75 
    

Dentro de otros parámetros la recepción de encarga del estudio de las emociones del 

ser humano y de su percepción del contenido al momento de ser captado, de esa 

manera la información ingresa en el cerebro del ser humano que permite que actué 

según sus pensamientos y creencias en base a los datos recibidos. 

En su tesis Recepción televisiva y mediación representada en la Serie Los 

Simpson Dávila (2016) manifiesta: 



   

25 
 

[…] “Para estudiar los procesos de recepción y su relación con las mediaciones, 
es importante considerar, que no sólo se integran y relacionan los elementos de 
todas estas tendencias, sino que se tiende a adoptar una actitud de reconocimiento 
del carácter contextual, provisional y arbitrario de toda interpretación social” (Dávila, 
2016, pág. 4) 

El proceso comunicativo es la base de la sociedad, es por eso que la realidad 

cultural que se da en los estudios de recepción se considera el eje principal del 

desarrollo de la misma, utilizando las mediaciones para resolver los conflictos 

sociales que puedan determinarse dentro de una localidad. 

La recepción es la aceptación de contenidos, opiniones o de información, es el 

recibir o tomar contacto con ellos para ser analizados para su mayor entendimiento 

con el fin de generar un mensaje, al involucrarlo con el campo audiovisual se 

puede definir como el proceso de recibir contenidos audiovisuales a través de la 

web para su estudio y análisis dentro de un grupo de personas. 

2.2.5. Plataformas e-learning de aprendizaje 

En este capítulo se desglosa en forma de estudio una de las dimensiones de la 

investigación: las plataformas e-learning que toman importancia por su aporte en la 

educación ya que permiten que los estudiantes sean autodidactas. 

En el apartado La Web 2.0, herramienta del E-learning en los entornos virtuales 

de aprendizaje se lee lo siguiente: 

[…] “El E-learning es una palabra compuesta del idioma inglés y que constituye 
el abreviado de “electronic learning”. Se puede definir como el uso de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación para desarrollar y mejorar nuevas 
estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bajo el concepto de E-
learning se agrupan las distintas herramientas informáticas que son utilizadas a los 
fines de ejecutar la labor docente”. (Aguirre & Manasía, 2018, pág. 5)  

La palabra en inglés “electronic learning” en español “aprendizaje electrónico” 

representa todo el significado en la misma, ya que es el método utilizado para la 

formación en línea, es decir, la forma de auto educarse a través de las 
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herramientas digitales y la tecnología que se brinda día a día que facilita el 

aprendizaje en todos los sentidos a disponibilidad del usuario, además al utilizar las 

plataformas se da uso a los diferentes recursos que se ofrecen en ellas. 

En el apartado El e-learning 2.0: de la tecnología a la metodología se manifiesta: 

Tabla 5. Diferencias entre el e-learning 1.0 y 2.0. (Llorente & cit. a Sbnihi, 2012, pág. 83) 

e-learning 1.0  e-learning 2.0 

Plataforma LMS y LCMS. Herramientas de la web 2.0. 

Basado en el profesor. Basado en el estudiante. 

El profesor produce. El profesor valida 

El estudiante es espectador. El estudiante es productor. 

Intercambio con la clase. Intercambio con la comunidad. 

 

Se visualiza en la tabla la evolución del e-learning del 1.0 al 2.0 donde se puede 

entender que en el e-learning 1.0 se estudian las plataformas Learning 

Management System (LMS) y las Learning Content Managrment System 

(LCMS),en los cuales era el profesor el que manejaba los contenidos de una forma 

interactiva, participando el estudiante únicamente como espectador en el que se 

produce un proceso de comunicación  entre estudiantes y docentes, mientras que 

el e-learning 2.0 se involucra más al estudiante generando su propio contenido e 

interactuando dentro de las plataformas, en este método el profesor se encarga de 

validar la información  compartida y a su vez compartiéndola no solo de forma 

interna sino que también se basa en el intercambio de información con la 

comunidad. 

En el documento Las plataformas e-learning para la enseñanza y el aprendizaje 

universitario en Internet se observa lo siguiente: 
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Figura 5. Plataformas e- learning (Fernández & Pampillón , 2009, pág. 3) 

 

El gráfico representa la relación que hay entre las plataformas e-learning, los 

espacios virtuales las cuales se basan en el diseño de aprendizaje elaborado para 

llegar al entendimiento total de los contenidos a los estudiantes ya que los 

escenarios que se muestran se tratan de lo que se quiere expresar o dar a conocer 

a través de los espacios virtuales que a su vez usan aulas virtuales dentro de las 

plataformas. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) en su libro Metodologías de e-learning: una guía para el diseño y desarrollo 

de cursos de aprendizaje empleando tecnologías de la información y las 

comunicaciones se expresa: 

[…] “El e-learning puede ofrecer métodos eficaces de enseñanza, por ejemplo, 
practicando la retroalimentación asociada, combinando actividades colaborativas 
con estudio autodirigido, adaptando los itinerarios de aprendizaje a las necesidades 
del alumno y empleando simulaciones y juegos. Asimismo, la calidad de la 
enseñanza es igual para todos los alumnos debido a que no depende de un 
instructor específico”. (FAO, 2014, pág. 9) 

El uso de e-learning requiere de diferentes elementos eficaces para el 

desenvolvimiento académico de los estudiantes, para que a través de ellos se 

desarrolle el aprendizaje utilizando herramientas didácticas como juegos, 

simulaciones y contenido que despierte el interés de los usuarios y mejore el 
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entendimiento de las mismas, atendiendo a todas necesidades de los alumnos sin 

depender de un instructor.   

Las plataformas tecnológicas de aprendizaje han sido desarrolladas con fines 

didácticos para el proceso de aprendizaje, con la ayuda de la informática se ha 

creado estos espacios de interacción real entre el estudiante y el docente, dando 

apertura a los modernos métodos de enseñanza virtual donde se demuestra la 

eficiencia de estos programas que deben de ser abordados e implementados en 

las universidades. 

2.2.6. Plataforma Moodle 

Este apartado da a conocer una de las plataformas educativas más conocidas y 

destacadas a través de la web. 

Álvarez en su Tesis doctoral (2018), La plataforma Moodle en el aprendizaje de 

la asignatura de Informática en estudiantes de la Escuela Universitaria de 

Educación a Distancia de la Universidad Nacional Federico Villarreal - año 2015 

manifiesta: 

[…] “El Desde el punto de vista tecnológico, Moodle es una plataforma de código abierto 
conocido como LMS (Learning Management System). Es un entorno que permite el 
desarrollo, administración, gestión y supervisión de plataformas orientadas a la educación, 
así como de espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje, donde se gestionan recursos 
educativos proporcionados por los docentes, los mismos que son responsables de brindar 
a sus estudiantes accesos a recursos y actividades interactivas”. (Alvarez, 2018, pág. 32) 

Moodle al ser una plataforma de código abierto, es decir, un software que 

funciona de manera gratuita que facilita el uso de ellas en un entorno virtual de 

aprendizaje que permite su desarrollo, administración y gestión de la misma para la 

enseñanza a través de los programas tecnológicos para la educación, involucrando 

los recursos o herramientas otorgados por los docentes a sus estudiantes, siendo 

responsables al acceso a actividades interactivas para la formación académica. 
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En el epígrafe Actividades en Moodle: Manual de buenas prácticas pedagógicas 

se muestra: 

 

Figura 6. Mapa conceptual del software libre. De René Mérou (Pineda, Valdivia, & Ciraso, 2016, pág. 

7). 

 

La gran mayoría de software libres suelen gratuitos, sin embargos existen 

algunos que monetariamente no cuestan pero tienen restringido la licencia o la 

tiene oculta; la ventaja de usar los software libres es que se puede acceder sin 

pagar nadar y utilizar todas las herramientas que ella ofrece, existen diferentes 

tipos de software libres según las necesidades de cada persona que quiera hacer 

uso de ellos, no es necesario ser un programador o informático para utilizarlas, un 

gran ejemplo son los programas ejecutables como Mozilla Firefox que es utilizado 

como un navegador de internet de uso general para cualquier usuario, también se 

puede usar desarrolladores como Linux, los que son elegidos por los usuarios que 

reciben y dan soporte a los programas ejecutables y códigos fuentes dando lugar a 



   

30 
 

que se puedan usar, desarrollar y mejorar su contenido, Moodle es un ejemplo de 

software libre. 

Según Belloch en el epígrafe Las Actividades en los EVA se expresa: 

 

Figura 7. Las actividades Moodle (Belloch, 2006, pág. 5) 

 

Las actividades que Moodle presenta para sus usuarios colaboran para el 

correcto desempeño dentro las plataformas acorde  las necesidades de cada 

usuario o estudiante, la comunicación está dirigida de forma general que es la que 

presenta canales de interacción, el aprendizaje que abarca con la parte escolar 

que permite el desarrollo del potencial académico dentro de Moodle para el trabajo 

y desempeño de los estudiantes y que a su vez se presenta como actividad el 

método de evaluación para diagnosticar el nivel de comprensión del contenido 

virtual de los estudiantes o usuarios que usan esta plataforma. 

En el artículo Usos pedagógicos de Moodle en la docencia universitaria desde la 

perspectiva de los estudiantes se menciona: 



   

31 
 

[…] “Moodle presenta tres modelos educativos de referencia: • Enseñanza I o de 
transmisión de conocimientos. En este modelo los aprendizajes de los estudiantes 
dependen de los conocimientos del profesor y no hay una supervisión del proceso 
de aprendizaje. • Enseñanza II o de adquisición, compilación y acumulación de 
conocimientos. En este modelo se parte de la premisa de que la participación activa 
es una condición necesaria para el aprendizaje, como un proceso activo en el que 
el estudiante debe planificar, revisar y reflexionar. • Enseñanza III o de desarrollo, 
invención y creación de conocimientos. La función del profesor en este modelo es 
la de facilitador del aprendizaje. Son los estudiantes los que deben, a partir de la 
presentación de problemas del profesor, producir y generar su conocimiento”. 
(Sánchez, Sánchez, & Ramos, 2012, pág. 20). 

 

La cita hace referencia a los modelos educativos en los que se puede considerar 

como la evolución del trabajo en Moodle, es relevante pasar por cada una de estas 

faces para utilizarla de forma adecuada, la Enseñanza I en esta etapa el estudiante 

depende del conocimiento del docente, se encarga de recibir toda la información 

por parte de este para utilizarla de forma adecuada, mientras que en la Enseñanza 

II destaca principalmente el recibir conocimientos y la comunicación entre 

estudiante-docente realizando una participación activa, en la fase de Enseñanza III 

es ejecutar y llevar a cabo los conocimientos adquiridos, en esta parte son los 

estudiantes que se encargan de producir y generar los conocimientos y contenidos. 

En la tesis doctoral Suárez (2016) Diseño de un aula virtual empleando la 

plataforma Moodle se observa: 
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Figura 8. Configuración de la página principal en el aula virtual (Suárez, 2016, pág. 64) 

 

El gráfico muestra el contenido de la página principal del aula virtual en la 

plataforma Moodle donde se visualiza el contenido para que realice los 

estudiantes, las actividades y asignaciones, eventos y los cursos disponibles, el 
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contenido siempre es entendible y de fácil manejo ya que es de gran importancia el 

dominio de la plataforma para poder ejecutarla sin complicaciones. 

Moodle es una plataforma que colabora a los estudiantes ya que funciona como 

una herramienta que se vuelve indispensable para el proceso comunicacional entre 

estudiantes y docentes, compartiendo diferentes actividades, y ofreciendo recursos 

necesarios para el aprendizaje y también permite realizar evaluaciones, tareas y 

asignaciones que facilita el aprendizaje. 

2.2.7. Nuevas tendencias tecnológicas educativas 

Es primordial que se conozcan las nuevas tendencias tecnológicas que 

destacan en la actualidad, por esa razón se desarrolla el indicador que se presenta 

a continuación. 

En el artículo Las tecnologías digitales y su impacto en la Universidad. Las 

nuevas mediaciones se expresan: 

[…] “En la modernidad líquida a la que nos hemos referido, las universidades se 
ven abocadas a enfrentar nuevos retos que están provocando cambios en sus 
modelos de funcionamiento. Uno de los más importantes es su necesaria 
adaptación a los nuevos sistemas de comunicación con los estudiantes. La 
presencia de los docentes en redes sociales, blogs y otros entornos colaborativos 
está empezando a ser habitual. La comunicación con el alumnado tiende a ser 
menos presencial, y está dando pasos hacia modelos que contemplan la 
virtualización de la enseñanza”. (Pablos, 2018, pág. 91) 

 

La universidad se encuentra en un proceso de cambios tecnológicos que  

implica asumir retos para la mejora continua de la educación superior y la 

evolución del sistema de aprendizaje, es por eso que con el internet y la tecnología 

los docentes modernos utilizan las redes sociales, blogs o simplemente cualquier 

método de comunicación digital que permitan adaptarse al nuevo sistema en los 

cuales los estudiantes son parte y se encuentran muy involucrados con las 
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tendencias, con el tiempo el desarrollo de las clases se a través de la red que es la 

que facilita a grandes pasos la enseñanza. 

En el escrito en web 10 herramientas digitales que el TEC recomienda para dar 

clases se explica lo siguiente:  

[…] “Esta es la lista de las 10 herramientas tecnológicas presentadas: 

• Adobe Spark: Una herramienta que permite el storytelling con la creación de 
videos, infografías, páginas web y más. 

• Quizizz: Es una herramienta digital para exámenes inmediatos, a fin de que 
el profesor pueda evaluar en tiempo real si sigue adelante o se regresa a explicar 
mejor un tema. 

• Alt Space VR: Alt Space Vr es una plataforma social de realidad virtual que 
facilita la interacción entre varias personas independiente de su posición 
geográfica. Esto genera un espacio virtual que permite al usuario atender a eventos 
no importa en donde se encuentre. 

• 3D Organon VR Anatomy: Una plataforma de realidad virtual con 15 
sistemas del cuerpo humano (oseo, nervioso, muscular, etc.) para poder ser 
fácilmente aprendidas por alumnos de Medicina o carreras afines. 

• Masterpiece VR: Esta es una poderosa herramienta de realidad virtual para 
la creación en 3D de pinturas y además esculturas, ideal para las carreras de 
diseño industrial, arquitectura e ingeniería. Además de una gran variedad de 
brochas, puedes pintar o esculpir al mismo dentro del mismo con alguien más, 
permitiendo la interacción de dos o más usuarios. 

• Emotiv: Es una herramienta que permite la exploración neurofisiológica que 
permite el registro de la actividad cerebral de una persona. Con ella, una persona 
parapléjica, por ejemplo, puede controlar, con sus pensamientos, un control 
electrónico. Puede tener varios propósitos, desde la investigación hasta el 
rendimiento y bienestar de una persona, y esta herramienta ya está disponible en el 
Tecnológico de Monterrey, donde se les ha permitido el uso a alumnos de 
la carrera de Ingeniería Biomédica. 

• iOS 11 Record: No es una tecnología, pero si una actualización del sistema 
operativo de Apple, que puede usarse en un teléfono móvil o iPad. El uso que le 
han dado los profesores a esta actualización es la creación de tutoriales y pasos a 
seguir sobre un problema o el uso de una aplicación. 

• Ice Cream Recorder: Es una aplicación para grabar lo que se hace en la 
computadora, permitiendo así fácilmente hacer tutoriales.  

• Filmora Go: Esta aplicación puede instalarse en cualquier smartphone, y 
permite la creación y edición de videos desde un teléfono móvil. Es fácil de usar y 
es para los profesores que a veces no tienen suficiente tiempo, entonces pueden 
hacer un video desde donde sea y cuando sea. 

• Recap: Es un foro de discusión en línea, donde el alumno y profesor pueden 
responder en video. El profesor o la profesora sube preguntas de manera grupal o 
individual al Recap, luego el alumno las responde grabándose a sí mismo o por un 
chat. Esto permite la discusión más abierta y una mayor interacción entre alumno y 
profesor”. (Natalia, 2018) 

Las herramientas recomendadas sirven de apoyo para las clases que se 

imparten en la actualidad, los contenidos y los métodos de trabajo que ofrecen son 
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muy útil para el desarrollo moderno de las clases de manera dinámica y sin 

complicaciones, la mayoría no requiere de dispositivos caros o complicados, 

simplemente usando un smartphone o una computadora se pueden acceder a 

estas aplicaciones de manera gratuita. 

Otro aporte fundamental se encuentra el epígrafe La participación escolar de las 

familias a través de plataformas digitales se manifiesta: 

 

Figura 9. Nuevos canales de comunicación y participación familia-escuela. (Waliño, 2018, pág. 86) 

 

Los nuevos canales de participación son los que permiten vincular todo el 

sistema comunicacional y que con el uso de las herramientas facilitan el 

intercambio de información que genera las plataformas digitales en la actualidad y 

a su vez se genera nuevos contenidos para ser compartidos de manera masiva. 

En el artículo De la enseñanza a la docencia digital. Autobiografía de una 

historia de vida docente se explica en la siguiente tabla. 



   

36 
 

Tabla 6. Etapa en el proceso de innovación docente con TIC (Moreira, 2018, págs. 3-4) 

  Etapas en el proceso de innovación docente con TIC 

1° Etapa 

1997 - 
2003 

La página web en HTML 
de la asignatura como 
apoyo a la docencia 
presencial 

Enseñanza presencial 
desarrollada en aula de 
infromática a través de la 
web docente de la asignatura 

2° Etapa 2004 - 08 

Blearning a través de 
Aula Virtual LMS 

Modelo b-learning 
combinando aula virtual con 
clases presenciales 

3° Etapa 2009 - 13 
Blearning ampliado: Aula 
Virtual + Web 2.0 

Modelo b-learning 
combinando aula virtual 
cerrada con recursos 
abiertos de la Web 2.0 

4° Etapa 2014 - 17 
Educación digital a 
distancia  

Educación a distancia en 
linea basado en proyectos e 
interacción en tiempo real y 
diferido 

5° Etapa 2018- ¿? 
Educación digital a 
distancia personalizada  Analíticas de aprendizaje y 

personalización de itinerarios 
de aprendizaje 

  

La evolución de la innovación de la Tecnología de Información y Comunicación 

(TIC) se ve desarrollada en cinco etapas que muestran los avances tecnológicos 

en el ámbito educativo comenzando desde 1997 hasta la actualidad sin saber aún 

hasta cuándo durará la quinta etapa, es relevante saber los avances que se han 

dado y comparar el proceso de la misma que contribuye al avance en el 

aprendizaje.  

Ante lo expuesto se concluye que las nuevas tendencias tecnológicas 

educativas revelan que al utilizar las diferentes herramientas informáticas que 

circulan en la red o bien se presentan como aplicaciones para los móviles aportan 

de manera eficaz a la educación en todos los niveles, utilizando a la vez las redes 
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sociales para comunicar todo lo respecto a ello como también para involucrar el 

control académico que proporciona a era digital. 

2.2.8. Nuevas bases teóricas que vinculan las plataformas educativas con la 

recepción del mensaje 

Las plataformas tecnológicas de aprendizaje se basan en las herramientas que 

facilitan la recepción del mensaje de los estudiantes fuera del aula, convirtiéndose 

en nuevas técnicas de estudio que llama la atención tanto en el profesorado como 

en los alumnos permitiendo que las clases sean más didácticas. 

Es así como en el epígrafe Competencias básicas digitales 2.0 en el uso de la 

plataforma Moodle se lee: 

[…] "Sin duda las nuevas tecnologías pueden suministrar medios para la mejora 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje y para la gestión de los entornos 
educativos en general, pueden facilitar la colaboración entre las familias, los 
centros educativos, el mundo laboral y los medios de comunicación, pueden 
proporcionar medios para hacer llegar en todo momento y en cualquier lugar la 
formación “a medida” que la sociedad exija a cada ciudadano, y también pueden 
contribuir a superar desigualdades sociales; pero su utilización a favor o en contra 
de una sociedad más justa dependerá en gran medida de la educación, de los 
conocimientos y la capacidad crítica de sus usuarios, que son las personas que 
ahora estamos formando”. (Chaparro & Díaz, 2017, pág. 120) 

 

El uso de las nuevas tecnológicas ha generado un impacto en la sociedad ya 

que aquellas estrategias se usan para mejorar todos los aspectos de la vida 

cotidiana sobre todo en la educación, es importante destacar que el acceso a 

internet hoy en día es muy fácil, pero depende de cada individuo como aproveche 

estas ventajas, a su vez las instituciones educativas necesitan enseñar el uso 

correcto de las TIC para que así puedan ser fructíferas tanto para el profesorado 

como para el alumnado. 

Por lo tanto, la recepción de estos contenidos se maneja de forma ágil, didáctica 

que al persuadir en la mente del alumno genera el deseo de adquirir más 

conocimiento.  
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En el artículo Importancia de la selección de recursos de Tecnología, 

Información y Comunicación (TIC) en la educación superior en las universidades 

de Colombia se muestra la siguiente figura:  

 

Figura 10. Calificación de importancia en la selección de recursos TIC por área del conocimiento. 

(Gascó & Melo, 2017, pág. 535) 

 

A través de este cuadro se conoce la importancia de los recursos que manejan 

los estudiantes dentro de las aulas virtuales de aprendizaje, permitiendo encontrar 

en su punto más alto el fácil acceso que tienen los alumnos a las plataformas 

permitiendo que su autoaprendizaje sea mayor y demostrando que se puede 

adquirir mayor conocimiento por sus propios medios. 

Por otro lado, el documento Buenas Prácticas En La Educación Superior Virtual 

A Partir De Especificaciones De Estándares E-Learning muestra la siguiente figura: 
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Figura 11. Componentes de un curso. (Carmona & Rodríguez, 2017, pág. 22) 

La tecnología es indispensable dentro de un aula de clases ya que se maneja 

las estrategias necesarias para el desarrollo de la clase, a partir de estos recursos 

la viabilidad dentro de la gestión educativa permite mantener esa interacción entre 

estudiantes-docentes permitiendo que la recepción de la misma es mejor captada.   

El artículo Impacto de las TIC en la Educación Superior en el Ecuador expresa:  

[…] "La tecnología ha permitido que la comunicación sea eficiente, eficaz y de 
menor costo. Es indudable la predisposición de nuestra sociedad hacia la 
educación medida con los recursos de las Tecnologías de Información y 
Comunicación, ya que contribuyen al aprendizaje habitual en la sala de clases, con 
hábitos autorregulados y con estrategias utilizadas para validar la información 
disponible, trazando metas de aprendizaje guiadas”. (Vinueza & Simbaña, 2017, 
pág. 358) 

 

Sin duda alguna el aporte de las TIC en la educación ha generado una 

revolución en la cotidianidad de las personas ya que incluyen la tecnología en su 

rutina diaria, el valor agregado que deja el uso de las mismas contribuye a lograr 

grandes objetivos de aprendizaje regulando así los niveles de conocimiento y 

actualizando los procesos de recepción socio pedagógicos que ofrecen las 

plataformas educativas. 

Con lo anteriormente expuesto se menciona la relación que existe entre las 

plataformas educativas con la recepción del mensaje van estrechamente 
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vinculadas entre si ya que depende de las estrategias que se utilice en las 

plataformas y los componentes de la misma para el correcto aprendizaje y que así 

se pueda recibir la información o el contenido de forma correcta e instantánea y 

mostrar las habilidades adquiridas por los estudiantes durante este proceso 

educativo. 

2.3. Marco Contextual 

El 23 de mayo del 2005 fue creada la Facultad de Artes y Humanidades con la 

Resolución NO. 012-05, autofinanciada con cuatro ejes: Artes, Humanidades, 

Lenguas Extranjeras y Tecnología, que abre campo en las siguientes carreras: 

Animación Digital, Artes Musicales, Cine, Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 

Extranjeros-inglés, Artes Audiovisuales, Artes Multimedia, Lengua Inglesa y 

Música. Con el objetivo de formar profesionales altamente competitivos para la 

contribución en la sociedad en sus diferentes ramas, ejerciendo la humanística 

para el desarrollo de la ciencia y la cultura, el arte para el desenvolvimiento y 

formación de artistas musicales, danza, artes plásticas y escénicas. 

Las plataformas tecnológicas de aprendizaje son necesarias estudiar puesto 

que, a través de la recepción del mensaje se ha observado en los estudiantes 

cómo influyen en la educación actual el uso de los medios tecnológicos en su 

formación profesional generando una interactividad óptima, ágil y rápida con el 

docente. 

La Facultad de Artes y Humanidades una vez desarrollado y condensado los 

resultados de campo de esta investigación, puede establecer el uso de las 

plataformas virtuales dentro de la institución con mayor claridad ya que le permite 

mejorar el proceso educativo a través de la correcta recepción y entendimiento del 

mensaje. 
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2.4. Marco Conceptual 

En este subcapítulo se sintetiza las categorías conceptuales ya articuladas. 

Comunicación: la comunicación es el proceso de intercambio de ideas e 

información entre los seres humanos que conlleva a compartir conocimientos 

donde participa un emisor y un receptor. 

Tecnología Educativa: conjunto de herramientas tecnológicas utilizadas en la 

educación para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto del estudiante 

como del docente. 

Plataformas Tecnológicas de aprendizaje: son mecanismos que permiten el 

desarrollo autodidacta del estudiante dentro de los espacios virtuales de 

conocimiento aplicando las Tecnologías de Información y Comunicación. 

Recepción del mensaje: proceso de adquisición de conocimientos con el fin de 

ser analizados para su comprensión por los estudiantes. 

Plataformas e-learning de aprendizaje: son espacios dentro de la web donde 

se comparten contenidos de aprendizaje e intercambiando información entre el 

estudiante y el docente. 

Plataforma Moodle: método de estudio en donde el estudiante puede acceder a 

realizar actividades en línea asignadas por los docentes, sirven también como 

método de aprendizaje. 

Nuevas tendencias tecnológicas: se refieren a las nuevas herramientas 

educativas modernas que funcionan de forma digital que sirven de ayuda para los 

estudiantes que se desarrolla a través de dispositivos móviles. 

Nuevas bases teóricas que vinculan las plataformas tecnológicas de 

aprendizaje con la recepción del mensaje: se entrelazan las dos variables ya 
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estudiadas con el fin de mejorar la educación virtual de los estudiantes y 

demostrando habilidades de aprendizaje para su recepción.  

2.5. Marco Legal 

En este apartado se expresan los fundamentos jurídicos de la investigación y 

que la soportan como tal. 

En el artículo 385 de la Constitución de la República del Ecuador, se lee: 

[…] “El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 
marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 
como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven 

la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 
buen vivir”. (Constituyente, 2008, pág. 173) 

 

A través de este artículo se puede fortalecer el desarrollo de las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación en el ámbito educativo ya que de esa 

manera se puede potenciar el nivel académico de los estudiantes, generar nuevos 

conocimientos, facilitar y mejorar el uso de las plataformas educativas con los 

procesos tecnológicos. 

En la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 13, se acota lo 

siguiente: 

[…] “Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del Sistema de 
Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación 
y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 
académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 
tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 
comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 
generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 
promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos 
los niveles y modalidades del sistema; (…) 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación”. 
(ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 2010) 
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Las funciones que demanda la LOES es de suma importancia en la 

investigación ya que a través de ella se promueve una educación de calidad para 

la difusión de nuevos contenidos tecnológicos, además de formar profesionales y 

docentes que contribuyan con la sociedad, las plataformas educativas permiten el 

desarrollo de los canales de información fortaleciendo la docencia y la 

investigación de los estudiantes. 

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 – Toda una Vida, expresa lo 

siguiente en el eje 1, Derechos para todos Durante toda la vida, dentro del objetivo 

2 afirma la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorización, revalorizando las 

identidades diversidades. 

[…] “El campo de la identidad y cultura ecuatoriana se presentan en las 
propuestas a través de la promoción de la actividad y la producción artística, 
cultural y audiovisual; la circulación de las artes, culturas, memorias y patrimonios 
tangibles e intangibles, y la inclusión de los conocimientos ancestrales; todo esto 
en una interacción con los diferentes ámbitos del desarrollo del país”. (Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 60) 

 
La interculturalidad dentro de las aulas de clases se garantiza en su totalidad 

con el uso de las TIC, abriendo un espacio de comunicación e interacción en todos 

los procedimientos que ella implica, al promover la tecnología se aporta al 

desarrollo intelectual de los ciudadanos y a la vez se facilita la recepción de 

conocimientos, llevando la educación a lugares de difícil acceso y demostrando la 

inclusión que existe dentro del país. 

A partir de lo indicado queda remarcado los procesos educativos del capítulo, de 

igual manera queda concluido el Capítulo II de la investigación. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se expresan los puntos en los que se selecciona y configura los 

métodos y técnicas de la investigación. 

3.1. Diseño de investigación 

La investigación asume un Diseño No Experimental-Transeccional, debido a que 

las variables establecidas son abordadas en el trabajo de campo (plataformas 

tecnológicas de aprendizaje y la recepción del mensaje) en un periodo de trabajo 

de tres a seis meses. 

3.2. Tipo de investigación 

Este tipo de investigación es de carácter descriptivo en la que se va 

desglosando las variables de forma detallada, incluyendo las dimensiones e 

indicadores que sirven de apoyo para el fortalecimiento del análisis de resultados 

de este estudio ya que se describe las experiencias de los usuarios en relación a la 

recepción del mensaje. 

3.3. Metodología 

Esta investigación asume una metodología hermenéutica debido a que se basa 

en la interpretación de los criterios y las experiencias de los estudiantes sobre las 

plataformas tecnológicas de aprendizaje, modificar sus ideas y continúen con su 

proceso de aprendizaje. Además, tiene un enfoque mixto (encuestas y entrevistas). 

Paradigma interpretativo. - se va a interpretar a partir de las experiencias de 

usuarios. Utiliza herramientas. - uso de encuestas con preguntas cerradas y uso de 

entrevistas de respuestas abiertas.  



   

45 
 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

El trabajo acoge ocho técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación, que 

permite realizar el trabajo de campo:  

Técnicas Cualitativas 

• Investigación bibliográfica: se utiliza para la construcción del marco 

teórico, se desarrolla la investigación a través de bases científicas 

documentadas en libros, revistas, tesis y artículos. 

• Entrevista semiestructurada: técnica en donde interviene el 

investigador como indagador para la recolección de datos acerca del público 

muestral y la unidad de observación. 

• Cuestionario: el investigador utiliza esta técnica para obtener 

respuestas a través de un formulario que consiste en una serie de 

preguntas.  

Técnicas Cuantitativas 

• Escala de puntos: se coloca un enunciador con varias alternativas con 

el fin de demostrar la aceptación o rechazo del tema abordado.  

• La encuesta: tipo de técnica que permite ordenar, organizar y tabular 

de forma correcta las preguntas para manejar las respuestas de forma 

efectiva. 

• Escala de Likert: esta técnica refleja una escala de grados de 

acuerdos en el que el público muestra su reacción ante el tema expuesto. 

• Escala de Thurstone: se caracteriza por tener solo dos alternativas de 

respuestas ante el interrogante, positivo (Sí) o negativo (no). 

• Escala numérica: el encuestador coloca una pregunta donde el 

público tiene que mostrar su nivel de acuerdo o desacuerdo.   
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La aplicación de las técnicas de investigación mencionadas se lo llevó a cabo en 

la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, en las carreras de Multimedia y Audiovisuales la cual consta de 156 

estudiantes, en donde se ha tomado en cuenta una muestra de 81 estudiantes los 

que fueron elegidos por el investigador, la indagación sigue una técnica No 

probabilística (muestreo por cuotas) por las características que tienen en común.  

Esta indagación sigue una técnica no probabilística por características que tiene 

en común. 

a. El interés que tienen los jóvenes por el uso de las nuevas tecnologías. 

b. Identificación de las plataformas educativas. 

c. El nivel de claridad con que los estudiantes receptan el mensaje a 

través de las plataformas tecnológicas de aprendizaje. 

d. El porcentaje de entendimiento por parte de los estudiantes al utilizar 

las plataformas. 
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3.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

En este apartado se presenta el análisis comunicacional de la recepción del 

mensaje en usuarios de plataformas tecnológicas de aprendizaje, en estudiantes 

universitarios, para la realización de este estudio se encuestó a 81 estudiantes de 

los cuales 12 fueron partícipes de una entrevista donde explican y exponen sus 

experiencias al usar las plataformas tecnológicas de aprendizaje. 

Se aplicaron ocho técnicas de investigación, tres técnicas cualitativas y cinco 

técnicas cuantitativas para determinar el nivel de claridad de la recepción del 

mensaje y entendimiento de las plataformas tecnológicas de aprendizaje. 

El trabajo de campo se lo llevó a cabo en la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, en la Facultad de Artes y Humanidades a los estudiantes de las 

Carreras de Multimedia y Audiovisuales, para lo cual se contó con la aprobación de 

la Decana de la Facultad Lcda. María Emilia García Velásquez, MSc. 

A partir de esta hipótesis se desglosa en las variables (dependiente e 

independiente), las dimensiones e indicadores de las mismas, buscando los 

métodos para que se pueda resolver la problemática ya que se interpreta las 

experiencias de los estudiantes al utilizar las plataformas tecnológicas de 

aprendizaje. Cabe recalcar que en algunas de las preguntas no se tomaron en 

cuento para el análisis los casilleros sin respuestas. 
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Variables: Plataformas tecnológicas de aprendizaje y recepción del mensaje 
Técnica cuantitativa: La encuesta  
 
1.- Por favor, indique el semestre que está cursando:   
 

Tabla 7. Semestre 

SEMESTRE 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 SEMESTRE 29 40% 

2 SEMESTRE 5 7% 

3 SEMESTRE 6 8% 

4 SEMESTRE 4 5% 

5 SEMESTRE 16 22% 

6 SEMESTRE 6 8% 

7 SEMESTRE 3 4% 

8 SEMESTRE 2 3% 

9 SEMESTRE 0 0% 

10 SEMESTRE 2 3% 

SUMA 73 100% 

Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia 
Elaborado por: Sylvia Bravo 
 
 
Gráfico N°2 

 

Gráfico 2. Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia, Semestres 

 

ANÁLISIS: 

Se logró tener respuestas de los estudiantes del primer semestre hasta el noveno 
semestre lo que hace que la muestra no se identifique en un solo púbico sino tener 
respuestas variadas para de esa forma determinar la frecuencia de uso de las 
plataformas y poder identificar el conocimiento de las mismas. 

41%

7%8%6%

23%

8% 4%3%0%

SEMESTRES

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE

6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE
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2. Indique su sexo por favor: 

 

Tabla 8. Género 

GÉNERO FRECUENCIA  

MASCULINO 72 

FEMENINO 28 

Fuente: Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia 
Elaborado por: Sylvia Bravo 

 

Gráfico N°3 

 

Gráfico 3. Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia, Sexo 

 

ANÁLISIS: 

Es importante identificar el sexo de los participantes ya que se puede determinar 
que el 28% de la población que estudia las carreras de Multimedia y Audiovisuales 
son público femenino y un 72% masculino, para después poder conocer los 
criterios sobre las plataformas tecnológicas de aprendizaje de cada uno de los 
encuestados. 

Infiriendo que para ambos géneros es importante el uso de las plataformas. 

 

 

 

 

 

 

 

MASCULINO
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SEXO
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3. Indique su rango de edad: 

 
Tabla 9. Edad 

 
 
 
 
                     

 
 Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia  

Elaborado por: Sylvia Bravo 
 
 
Gráfico N°4 
 

 
Gráfico 4. Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia, Edad 

 
 

 
ANÁLISIS: 
Al conocer el rango de edad se puede notar que la mayoría de los estudiantes 
abordan entre los 18 a los 22 años, que son los que por lo general bordan los 9 
semestres de las Carreras, es fundamental conocer la edad para conocer sobre los 
criterios de cada de los entrevistados y también se puede medir el nivel de 
experiencia que puede tener cada uno al usar las plataformas tecnológicas de 
aprendizaje, se puede observar según el gráfico y la tabla que el 21% tiene entre 
22 a 26 años, el 4% de 26 a 36 años y solo un 2% más de los 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 A 22 
73%

22 A 26
21%

26 A 36
4%

MAS DE 36
2%

EDAD

EDAD FRECUENCIA 

18 A 22  59 

22 A 26  17 

26 A 36 3 

MAS DE 36 2 
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Variable: Plataformas tecnológicas de aprendizaje 
Técnica cuantitativa: Escala de Thurstone 
 
 
 

4. De 1 a 5, siendo 1 el más importante y 5 el menos importante ¿Cuán 
importante son las Plataformas tecnológicas de información? 
 
 

Tabla 10. Importancia del uso de las TIC 

IMPORTANCIA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 25 31% 

2 13 16% 

3 9 11% 

4 19 23% 

5 15 19% 

  81 100% 

 Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia  
Elaborado por: Sylvia Bravo 

     Gráfico N°5 
 
 

 
ANÁLISIS: 
En este diagrama de pastel, nos muestra cual es la importancia de parte de la 
muestra encuestada sobre las plataformas tecnológicas de aprendizaje, donde con 
un valor de 1 es el más importante donde ocupa un 31% de mayor importancia, y 
de menor importancia con un numero 5 con un 19%. En una escala media siendo 
esta como indiferente con una calificación de 3 en un 11% reflejado en el diagrama 
de pastel, para los encuestados la importancia de la utilización de las plataformas 
tecnológicas se refleja en como calificación de 1 y 2 con un 31% y 16% 
respectivamente, donde se puede inferir en la suma de importancias en 47% de 
importancia relativa, mientras que en de menos importancia en una calificación de 
4 y 5 de 23% y 19% respectivamente dando una suma relativa de 42% que en 
comparación con la importancia en menor en un 5%. 
 

1
31%

2
16%3

11%

4
23%

5
19%

IMPORTANCIA

Gráfico 5. Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia, Importancia. 
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Variable: Plataformas tecnológicas de aprendizaje 
Técnica cuantitativa: Escala numérica 
 

5. ¿Conoce usted sobre las plataformas tecnológicas de aprendizaje? 
 

Tabla 11. Plataformas e-learning 

CONOCE 
PLATAFORMAS 

E-LEARNING CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 74 91% 

NO 7 9% 

  81 100% 

Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia  
Elaborado por: Sylvia Bravo 

 
           Gráfico N°6 

 
Gráfico 6.Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia, E-learning 

. 

 
ANÁLISIS: 
En un 91% de encuestados afirman conocer las plataformas e-learning o 
tecnológicas de aprendizaje, es importante mencionar que la muestra fue tomada a 
un rango de edad de 18 hasta 36 años que representaba el 98% de encuestados a 
los que se le denominan Millennials, y tan solo un 9% que no conoce tales 
plataformas, o no la reconoce como tal. 
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Variable: Plataformas tecnológicas de aprendizaje 
Técnica cualitativa: Cuestionario 
 

6. ¿Con que frecuencia utiliza las Plataformas Tecnológicas de 
información? 
 

GOOLGE CLASSROOM 
Tabla 12. Frecuencia Google Classroom 

FRECUENCIA/GOOGLECLASSRROOM F.A F.R 

1 VEZ/SEMANA 38 47% 

2 A 3 VECES 11 14% 

4 A 6 VECES 7 9% 

MAS DE 7 VECES 8 10% 

  81 100% 

Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia  
Elaborado por: Sylvia Bravo 

  Gráfico N°7 

 

Gráfico 7. Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia, Google Classroom 

 
ANÁLISIS: 

Al medir la frecuencia de uso de la plataforma Google Classroom, se obtuvo de 
que la mayoría de los encuestados usan esta plataforma en una vez por semana, 
que refleja un porcentaje del 47%, de la misma manera el 14% de los encuestados 
utilizan esta plataforma dos a tres veces por semana, seguido del 9% de 4 a 6 
veces por semana, dejando el resto de porcentaje de un 10% más de 7 veces a la 
semana, ya que la plataforma por lo general es utilizada para las tareas en línea. 
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REMIND 

  

Tabla 13. Frecuencia Remind 

FRECUENCIA/REMIND F.A F.R 

1 VEZ/SEMANA 25 31% 

2 A 3 VECES 4 5% 

4 A 6 VECES 4 5% 

MAS DE 7 VECES 0 0% 

  80 100% 

Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia  
Elaborado por: Sylvia Bravo 

 
Gráfico N°8 

 

Gráfico 8. Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia, Remind 

 
ANÁLISIS: 
Esta plataforma que es de uso fácil y sencillo en donde la interacción también no 
solo es entre docente con alumno sino también con los padres, la frecuencia de 
uso según los estudiantes se encuentra 31% en 1 vez de la semana, el 5% de 2 a 
3 veces por semana. 
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PLICKERS 

Tabla 14. Frecuencia Plicker 

FRECUENCIA/PLICKERS F.A F.R 

1 VEZ/SEMANA 26 70% 

2 A 3 VECES 6 16% 

4 A 6 VECES 3 8% 

MAS DE 7 VECES 2 5% 

  37 100% 

Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia  
Elaborado por: Sylvia Bravo 

 

Gráfico N°8 

 

Gráfico 9. . Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia, Plickers 

ÁNALISIS: 

Plickers como tal viene siendo una herramienta muy útil para los docentes, en la 
forma de calificar por lo fácil y rápido de aplicar. Los resultados que nos presentó 
esta investigación fueron que 37 personas de las 81 encuestadas han utilizado 
esta herramienta, donde 26 de los 31 han utilizado por lo menos 1 vez a la semana 
lo que representa un 70%, 6 han utilizados 2 a 3 veces por semana con un 16%, 3 
han utilizados 4 a 6 veces con 8% y finalmente solo 2 la utiliza más de 7 veces con 
un 5%. 
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KAHOOT 

 

Tabla 15. Frecuencia Kahoot 

FRECUENCIA/KAHOOT F.A F.R 

1 VEZ/SEMANA 34 89% 

2 A 3 VECES 3 8% 

4 A 6 VECES 1 3% 

MAS DE 7 VECES 0 0% 

  38 100% 

Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia  
Elaborado por: Sylvia Bravo 

 

 

Gráfico N°10 

 

Gráfico 10. Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia, Kahoot 

 

 

ANÁLISIS: 

Kahoot es una herramienta aliada del docente y que brinda grandes beneficios a 
los estudiantes en su afán de medir la rapidez de respuesta, 38 de los 81 
encuestados utilizan esta herramienta, donde 34 lo hacen 1 vez semana, 3 la 
utiliza de 2 a 3 veces, y tan solo uno de 4 a 6 veces por semana, donde el 89%, 
8%, 3% respectivamente.  
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Variable: Plataformas tecnológicas de aprendizaje 

Técnica Cuantitativa: Escala de Likert  

 

MOODLE 

Tabla 16. Frecuencia Moodle 

FRECUENCIA/MOODLE-
CATOLICA 

F.A F.R 

 1 VEZ/SEMANA 32 42% 

 2 A 3 VECES 9 12% 

 4 A 6 VECES 30 39% 

 MAS DE 7 VECES 6 8% 

   77 100% 

 Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia  
Elaborado por: Sylvia Bravo 

 

Gráfico N°11 

 

Gráfico 11. Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia, Moodle 

 
ANÁLISIS: 

La UCSG cuenta con la plataforma Moodle que es de uso consecuente por parte 
de sus estudiantes, donde los resultados nos muestran. 77 de 81 encuestados han 
utilizado esta plataforma, donde 42% lo utilizan una vez a la semana, 12% lo hacen 
de 2 a 3 veces, 39% de 4 a 6 veces y 8% más de 7 veces la que refleja que es la 
plataforma es de mucha frecuencia de uso por los estudiantes ya que facilita su 
proceso académico y es en la que realizan las actividades asignadas por docentes. 
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41%
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7. ¿De las siguientes plataformas cual usted ha utilizado? 
 

Tabla 17. Plataformas Utilizadas 

PLAT/UTILIZADAS F.A F.R 

 GOOGLE CLASS 49 29% 

 REMIND 10 6% 

 PLICKERS 10 6% 

 KAHOOT 26 15% 

 MOODLE  75 44% 

   170 100% 

 Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia  
Elaborado por: Sylvia Bravo 

Gráfico N°12 

  

Gráfico 12. Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia, Plataformas más utilizadas 

 
 
ANÁLISIS: 
De forma general expresamos el uso de las plataformas, por parte de la muestra 
tomada entre los estudiantes. Obteniendo los siguientes resultados que se 
representada en el diagrama de pastel.  Con un 29% Google Classroom es la 
segunda plataforma más utilizada, llevando el primer lugar Moodle con un 44% que 
es la más conocida por los estudiantes y que abarcan la aceptación debido a su 
fácil uso, Plickers y Remid es utilizado solo en un 6% y Kahoot el cual aplica un 
método de enseña muy dinámico abarca el 15%. 
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Variable: Plataformas tecnológicas de aprendizaje 

Técnica Cuantitativa: Escala de puntos 

 

8. ¿Por qué canal de información conoció sobre las Plataformas 
Tecnológicas de información? 

Tabla 18. Fuente  

FUENTE F.A F.R 

 REDES SOCIALES 29 30% 

 SITIO WEB 25 26% 

 INTERACCIONES 11 11% 

 MENSAJERIA 1 1% 

 EVALUACIONES/TAREAS 32 33% 

   98 100% 

 Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia 
Elaborado por: Sylvia Bravo 

Gráfico N°13 

 

Gráfico 13. Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia, Fuente de Información 

 
ANÁLISIS: 

A pesar de ser la web un canal influyente en la difusión de información, nuestra 
muestra tuvo acceso al conocimiento de las TIC, 33% a través de las evaluaciones 
y tareas, seguido de las redes sociales con un 30%, y en sitios web en un 25%, 
dejando solo al 1% como canal de información a la mensajería y a través de 
interacciones el 11%. Lo que se puede inferir que la web es un canal 
preponderante como medio de información. 
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Variable: plataformas tecnológicas de aprendizaje 

Técnica cuantitativa: escala de Likert 

 

9. ¿Con qué frecuencia utiliza usted estas plataformas? 
 

TAREAS 

                    Tabla 19. Tareas 

TAREAS F.A F.R 

MUY FRECUENTE 37 48% 

FRECUENTE 25 32% 

NO MUY FRECUENTE 15 19% 

  77 100% 

 
Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia  

Elaborado por: Sylvia Bravo 
Gráfico N°14 

 

Gráfico 14. Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia, Tareas 

 

ANÁLISIS: 

Se analizó las diferentes actividades que se realizan a través de estas plataformas, 
que el docente asigna a los estudiantes, donde se midió con qué frecuencia utiliza 
este tipo de plataformas en la asignación de tareas, obteniendo los siguientes 
resultados.  De los 81 encuestados 77 respondieron a esta pregunta, donde 37 que 
representa el 48 % la utiliza muy frecuentemente, 25 con un 32% lo utiliza 
frecuentemente, 15 con 19%.  
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CLASES VIRTUALES 

Tabla 20. Clases Virtuales 

CLASES VIRTUALES F.A F.R 

MUY FRECUENTE 32 100% 

FRECUENTE 0 0% 

NO MUY FRECUENTE 0 0% 

  32 100% 

 
Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia  

Elaborado por: Sylvia Bravo 
 

 

Gráfico N°15 

 

Gráfico 15. Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia, Clases Virtuales 

 
ANÁLISIS: 
 

Para esta actividad en un 100% de los encuestados afirma utilizar de manera muy 
frecuente, pero hay que tomar en cuenta que solo 32 de los 81 encuestados 
respondieron a esta pregunta, siendo el 40% sobre los 81 encuestados que 
descriptivamente es un porcentaje significativo para este análisis, sin embargo, se 
deja abierta a próximas investigaciones profundizar en este tema.  
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INTERACCIONES 

Tabla 21. Interacciones 

INTERACCIONES F.A F.R 

MUY FRECUENTE 11 18% 

FRECUENTE 14 23% 

NO MUY 
FRECUENTE 35 

58% 

  60 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Sylvia Bravo 

 

Gráfico N°16 

 

Gráfico 16. Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia, Interacciones 

 

ANÁLISIS: 

Las interacciones que se dan en el uso de las plataformas tecnológicas de 
aprendizaje se repartieron el 18% en muy frecuente, el 23% frecuente y el 58% no 
muy frecuente, es decir se refiere al uso que se desarrolla dentro de las 
plataformas y con qué frecuencia se realiza actividades en ella. 
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MENSAJERÍA 

Tabla 22. Mensajería 

MENSAJERÍA F.A F.R 

MUY 
FRECUENTE 10 18% 

FRECUENTE 20 36% 

NO MUY 
FRECUENTE 25 45% 

  55 100% 

Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia  
Elaborado por: Sylvia Bravo 

 

Gráfico N°17 

 

Gráfico 17. Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia, Mensajerías 

 

ANÁLISIS: 

Una forma de comunicar y asignar actividades o responder a ellas, el análisis nos 
muestra, que un 45% los encuestados utilizaron estas plataformas para esta 
actividad lo que muestra que no ha sido muy frecuente, y siendo frecuente en un 
36%, dejando tan solo un 18 % para los encuestados utilizan la mensajería de 
manera muy frecuente.  
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EVALUACIONES 

Tabla 23. Evaluaciones 

EVALUACIONES F.A F.R 

MUY FRECUENTE 62 100% 

FRECUENTE 0 0% 

NO MUY FRECUENTE 0 0% 

  62 100% 

Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia  
Elaborado por: Sylvia Bravo 

 

 

 

Gráfico N°18 

 

Gráfico 18. Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia, Evaluaciones 

 
 
ANÁLISIS: 
 
El 100% de los encuestados coincidieron en que la actividad más usada de manera 
muy frecuente es para evaluar, siendo 62 personas de las 81 que respondieron a 
esta pregunta, lo que se infiere que la mejor herramienta que tiene un docente a la 
hora de evaluar es el uso de las TIC, de parte de los estudiantes se familiarizan 
más con ellas. 
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Variable: Plataformas tecnológicas de aprendizaje y recepción del mensaje. 
Técnica Cualitativa: Entrevista Semiestructurada  
 

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DE LA RECEPCIÓN DEL MENSAJE EN 

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE APRENDIZAJE 

a) Describir su experiencia de modo general en el uso de plataformas 

tecnológicas de aprendizaje 

Por medio de esta investigación y al utilizar esta técnica cualitativa lleva a 

comprender la importancia de usar las plataformas tecnológicas de aprendizaje, es 

por eso que un grupo de estudiantes participaron en la encuesta para explicar la 

experiencia de ellos con el uso de estas Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC).  

En este apartado se describe la experiencia de la recepción del mensaje por 

parte de los estudiantes lo cual contribuye el resultado más preciado de la 

investigación, los datos cuantitativos expresados en la parte anterior del capítulo 

contribuyen un marco referencial para la compresión de los datos que se expresan 

a continuación  

A partir de los criterios emitidos por los estudiantes de las Carreras de 

Audiovisuales y Multimedia de la UCSG se puede saber que algunos estudiantes 

cuentan con muy buenas experiencias en el uso de ellas, es así como Ricardo 

Tumbaco de 22 años, estudiante de producción Multimedia comenta: 

[…] “Mis experiencias han sido buenas, a excepción por ciertas plataformas que no 
ofrecen herramientas necesarias”.  

 

Es cierto que al admitir las universidades estos nuevos sistemas educativos van 

a tener algunas falencias o complicaciones que poco a poco se irán resolviendo 

para mejorar las herramientas que ofrecen y optimizar su rendimiento. 

[…] “Mi experiencia con la plataforma universitaria no ha sido tan buena ya que tuve 
problemas con tareas que si realicé, pero el sistema no arrojaba esos resultados al 
docente porque no había una explicación previa en los foros, también corremos el peligro 
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de equivocarnos ya que un tema lo tienen muchos docentes y esa para principiantes es 
grave”. 

-Luz Caiche, 20 años, estudiante de la Carrera de Multimedia. 
 

Así también se pudo encontrar el caso de otra estudiante que mencionaba que a 

través de las plataformas le resultó menos complicado su estudio a distancia ya 

que por su trabajo y su labor de madre le facilitaba la información necesaria para 

su correcto entendimiento y la buena recepción de la misma, a la vez se decidiera 

extender sus conocimientos a través de los cursos en línea que ofrecen por medio 

de las plataformas educativas las universidades del extranjero. 

[…] “Hace 3 años estudiaba a distancia en la UTPL hotelería y turismo, la plataforma de 
aprendizaje era muy buena y explícita, se entendía muy bien la materia y las lecciones. En 
la Universidad Benito Juárez de México los cursos son muy prácticos y sobre todo 
didáctico y se aprende”.  

-Aliana Herrera Jihao, 26 años, estudiante de la Carrera de Multimedia; Subgerente 
Cafetería en el Aeropuerto y mamá. 

 

Sin embargo, el uso de ellas ha ocasionado que la educación sea más 

autodidacta, sencilla a la hora de entregar las tareas, pero siempre teniendo en 

cuenta que las asignaciones de tareas tienen un tiempo y fecha de entrega que si 

no se cumple al tiempo determinado por el docente se puede perder los puntos 

válidos por la tarea, en este caso se encontró tres criterios que coinciden con la 

ayuda que brindan las plataformas en las tareas.  

[…] “He utilizado varias plataformas como Moodle, las plataformas de la UCSG y 
Edmodo. En general es mucho más sencillo el entregar tareas a dichas plataformas, 
aunque no siempre lo considero bueno porque en ocasiones uno no revisa la plataforma y 
puede perder la oportunidad de entregar las tareas a tiempo”. 

-Karla Coello, 19 años, estudiante. 
 

Para otros es muy práctica como en caso de Kenia y Karen que expresan: 

[…] “Es muy útil para los estudiantes el uso de las plataformas, ya que en ellas 
podemos tener más organización al momento de presentar de deberes o tener consultas, 
realizar foros”. 

-Kenia Ruiz, 19 años, estudiante de Producción y Artes Multimedia. 
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[…] “Las plataformas es una forma de facilitar la actividad académica por lo que ha sido 
de gran ayuda al momento de cumplir documentos y materias de aprendizaje de parte de 
los docentes para tener material de apoyo”. 

-Karen Gordillo Guerrero, 21 años, estudiante. 
 

La plataforma más frecuente utilizada por los estudiantes es la plataforma 

Moodle debido a su fácil manejo y ya que por ser un software libre no tiene costo y 

ayuda en el proceso académico del estudiante ocupado. Dos estudiantes coinciden 

en el uso de esta plataforma. 

[…] “En la plataforma Moodle de la Universidad en estudiar virtualmente una materia, es 
una ventaja ya que muchos nos dedicamos a otras actividades, no he tenido problemas 
con las plataformas de la carrera, te facilita subir documentos y deberes al sistema”. 

-Eduardo Quichimbo, 22 años, estudiante de Producción Audiovisual 
 
[…] “Las plataformas digitales son de gran ayuda para lograr un mayor aprendizaje y 

comprensión de temas vistos en clases, además de poder realizar tareas de manera digital 
y subirlas a la plataforma. Yo uso la plataforma Moodle de la universidad y sirve mucho 
porque no hay que gastar en impresiones y puedes de subir de manera rápida y fácil, los 
trabajos, tutorías y tareas, por lo cual es tu calificación sin tener que esperar hasta que 
publique las notas”. 

-José Rojas, 21 años, estudiante. 
 

Los espacios digitales de aprendizaje ofrecen también las opciones pertinentes 

para el manejo de las clases dentro de las aulas virtuales, así como, la 

visualización de las notas, las actividades académicas, sin embargo, en la red de 

vez en cuando se presentan inconvenientes que dificulta su uso. 

[…] “El uso y manejo en las plataformas de la Católica ha sido en partes beneficioso al 
momento de referirme a ver mi estado actual educativo, por ejemplo: mis notas, mis 
asistencias, trabajo por presentar, observar mi estado financiero en si todo desarrollo en la 
universidad, por lo cual en la forma negativa en la plataforma cuando por ciertos 
momentos no carga o se cierra de la nada, pues a veces eso es molestoso”. 

-Carla Coello, 22 años, estudiante de Producción Audiovisual y Cosmetóloga. 
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Tabla 24. Experiencia de los Estudiantes 

EXPERIENCIAS ESTUDIANTES 
 MUY BUENO 6 

 MEDIANAMENTE 
BUENO 2 

 INDIFERENTE 2 
 TOTAL 10 
                                          Fuente: Autoría Propia 

 
 
 
 
Gráfico N°19 

 
Gráfico 19. Fuente: Autoría propia, Experiencia de los estudiantes 

 
Considerando los criterios de los estudiantes un 60% de los estudiantes piensa 

que la experiencia del uso de plataformas tecnológicas de aprendizaje es muy 

buena, el 20% de los estudiantes considera que es mediantemente bueno y el otro 

20% opina que es indiferente para ellos el uso de las plataformas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUY BUENO
60%

MEDIANAMEN
TE BUENO

20%

INDIFERENTE
20%

EXPERIENCIA DE LOS ESTUDIANTES

MUY BUENO

MEDIANAMENTE BUENO

INDIFERENTE



   

69 
 

b) Según su experiencia, con qué nivel de claridad cree que se expresa 

las ideas en las plataformas e-learning 

Es transcendental el poder conocer el nivel de claridad con que se expresan las 

ideas por parte de los docentes, la sociedad actual utiliza mucho el internet, las 

redes sociales, blogs y sobre todo estas herramientas digitales que facilitan el 

aprendizaje. 

Según los criterios expuestos por los estudiantes entrevistados como Aliana 

Herrera, Karla Coello, Kenya Ruíz, Eduardo Quichimbo, Karen Gordillo y Erick 

Sánchez coinciden en que el nivel de claridad con que se expresan las ideas son 

claras, fáciles de entender e incluso que para ellos su dominio es eficaz y rápido: 

[…] “Las plataformas que he utilizado son demasiado claras que solo auto educándome 
he aprendido de ellas”. Aliana Herrera. 

 
[…] “Creo que las ideas se expresan con mucha claridad, es fácil comprenderlas y es 

muy útil para ahorrar tiempo como ejemplo la plataforma Moodle. Karla Coello. 
  
[…] “Esta plataforma nos permite la gestión y publicación de los contenidos utilizados en 

el curso, favorece la participación de nosotros como estudiantes creando espacios 
dedicados al trabajo común y el intercambio de información que normalmente se hace a 
través de chats, foros, mails, intercambio de ficheros etc. Traen un mayor 
desenvolvimiento al expresar sus ideas en la plataforma”. Kenya Ruiz. 

  
[…] “Con un nivel de claridad rápido, ya que el estar en internet e interactuar con tantas 

plataformas es fácil y se me hace fácil el interpretar”.  Erick Sánchez. 
 
[…] “Son completamente claras ya que nos ayuda a facilitar generalmente en los 

estudios, en el trabajo ya que hoy en día vivimos con varios dispositivos”. Eduardo 
Quichimbo. 

 
[…] “Al momento de usar la plataforma se ha facilitado el uso pues e ha hecho de forma 

clara para el estudiante para que lo pueda usarlo sin problema. Karen Gordillo. 

 
Sin embargo, para algunos de los estudiantes algunas plataformas les causan 

confusiones por su complicado acceso y otros alumnos aún no dominan el uso de 

las mismas. Este caso lo manifiesta Ricardo Tumbaco, Kevin Guyard y Luz Caiche: 

[…] “Existe confusiones, si estas plataformas no están bien categorizadas como 
Docsity, que tiene grandes opciones, pero no están claras, el instructivo con el modelo de 
plataforma. Las plataformas de la UCSG son fáciles de usar, pero existe un problema que 
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es el ingreso que es tedioso y largo; por otro lado, existe Edmodo que es más rápido y 
directo”. Ricardo Tumbaco. 

 
[…] “Las plataformas virtuales que uso son complicadas de usar desde el ingreso del 

usuario y sus formatos no son intuitivos”. Kevin Guyard. 
 
[…] “Creo en las plataformas de la universidad algunas personas (incluyéndome) no 

entendemos del todo, como manejar la plataforma por la tanto yo diría presentar un video 
con los pasos a seguir para obtener un mejor manejo”. Luz Caiche. 

 

Para otros estudiantes Cristhian Lavayen, Daniel Llombart y Franco Granda 

quienes opinan que nivel de entendimiento de las plataformas no son claras y que 

para ellos depende de cómo presente los docentes las ideas y de su dominio, 

además creen que el interfaz que presenta algunas plataformas no son buenos.  

[…] “Las ideas que se expresan en estas plataformas, pueden llegar a sus clasificadas 
dependiendo del lenguaje que maneje el docente, sin embargo, considero que la interfaz 
que manejen estas plataformas según mi experiencia (UESA-Unidad Educativa San 
Agustín, UPS-Universidad Politécnica Salesiana, UCSG-Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil), son muy poco agradables al usuario perdiendo un poco la claridad de las 
tareas asignadas. Se debe trabajar en la parte de la escritura de estos portales de modo 
que se atraiga de cierto modo la atención del estudiante y este pendiente de los 
contenidos que vayan a ser publicado”.  Cristhian Lavayen 

 
[…] “Esto dependerá mucho del docente a cargo de la plataforma si sabe expresarse en 

los trabajos que envíe o no. Recuerdo que en el colegio a un profesor subió un deber con 
fecha atrasada, se había confundido con los horarios, nadie subió el trabajo”. Daniel 
Llombart. 

 
 […] “Depende de los profesores, hay alguna por ejemplo es estudios contemporáneos, 

la profesora no está presente para dar la clase por lo que nosotros tenemos que interpretar 
la misma y asumir el deber como hecho, para con los  demás profesores es para reforzar 
las materias aprendidas”. Franco Granda. 
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Tabla 25. Nivel de Claridad 

NIVEL DE CLARIDAD 
EXPRESIÓN 

ESTUDIANTES 

TOTAL CLARIDAD 6 

POCA DE CLARIDAD 6 

TOTAL 12 
Fuente: Autoría Propia 

 
Gráfico N°20  

 

 
Gráfico 20. Fuente: Autoría Propia, Nivel de Claridad con que se expresan las ideas 

 
Según los estudiantes el nivel de la claridad con que se expresan las ideas es 

un promedio de un 50% que opinan que la claridad es total y el otro 50% piensa 

que la claridad es poca. 
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c) Según tu experiencia con qué nivel de claridad captas o recibes los 

enunciados de las plataformas tecnológicas de aprendizaje. 

Los estudiantes manifiestan que la recepción del mensaje o a su vez el nivel de 

claridad depende de los profesores y de su forma de como imparten sus clases ya 

sea de forma presencial o través de las clases virtuales, según la explicación de 

ellos será captada la idea para la realización de las asignaciones de tareas o 

actividades que se deban realizar en los espacios virtuales. 

Algunos de los participantes ven con reciben con mucha claridad los enunciados 

en las plataformas, así comenta lo estudiantes: 

[…] “Hay ocasiones en los que toman lecciones virtuales, pero es más cómodo para mi 
hacerlos desde mi casa, capto de forma más clara cuando los deberes no son ofertadas de 
manera clara”. Franco Granda. 

 
[…] “Esto depende mucho del profesor y como se exprese al momento de enviar tareas 

o hacer un enunciado, pero usualmente es muy claro el entender los enunciados”. Ricardo 
Tumbaco. 

 
[…] “Con mucha Claridad, los enunciados son claros y explícitos y no hay ninguna 

dificultad cuando tengo que resolverlos”. Aliana Herrera. 
 
[…] “Esto depende mucho del profesor y como se exprese al momento de enviar tareas 

o hacer un enunciado”. Karla Coello. 
 
[…] “Se puede captar claramente toda información que se sube a la plataforma, esto 

depende el uso que le den los profesores al subir sus tareas para que los estudiantes 
puedan resolver”. Kenya Ruíz. 

 
[…] “La claridad con que capto los enunciados de la plataforma es rápido cuando existe 

una explicación previa. Para acceder a la plataforma como principiante afecta mucho 

porque puedes perder notas al perderse la información importante”. Luz Caiche. 

Además, comentan que al momento de usarlas pueden captar mejor los 

enunciados y les facilita aún más el manejo de las mismas de una manera más 

rápida. 

[…] “Del 1 al 5 le pongo un 4 es el porcentaje que veo con claridad de captación de las 

plataformas de la católica al momento de manejar la página porque si se esta se establece 
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los temas educativos y por lo cual llego a resolver el tipo de trabajo que esté realizando”. 

Carla Coello. 

[…] “De forma clara ha sido en el momento su uso”. Karen Gordillo. 
 
[…] “No existe un nivel de complejidad alguna, sin embargo, considero que debe existir 

alguna duda sobre alguna tarea asignada en estas plataformas, la comunicación con el 
docente se vuelve tediosa, porque su interfaz complementa esta acción, a pesar de que 
exista esta opción, considero que el estudiante piensa más en ponerse en contacto con el 
profesor”. Cristhian Lavayen. 

 

Para el uso de los criterios de los estudiantes se consideró las respuestas más 

relevantes que aporten a la investigación. 

Las respuestas contribuyen en la comprobación de la hipótesis en la que se 

destaca el nivel de claridad en la recepción del mensaje por parte de los 

estudiantes. 

Tabla 26. Nivel Claridad, Ideas 

NIVEL DE CLARIDAD 

DE IDEAS 

ESTUDIANTES 

TOTAL DE CLARIDAD 7 

NADA DE CLARIDAD 3 

TOTAL 12 

Fuente: Autoría Propia 

Gráfico N°21 

 

Gráfico 21. Fuente: Autoría Propia, Nivel de Claridad para captar ideas 

El nivel con que se captan o se receptan las ideas dentro de las plataformas 

tecnológicas de aprendizaje, para los estudiantes, el 70% de los estudiantes 

opinan que el nivel de claridad es total, mientras que solo un 30% cree que no se 

expresan con claridad las ideas dentro de las plataformas. 
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3.6.1. Comprobación de la Hipótesis. 

El uso apropiado de las plataformas tecnológicas de aprendizaje por lo 

analizado se puede deducir que, si contribuyen en la recepción del mensaje de los 

estudiantes de las Carreras de Multimedia y Audiovisuales de la UCSG, generando 

nuevos esquemas de aprendizaje a través de herramientas virtuales. 

Se considera así estableciendo que el 91 % de los estudiantes si conocen sobre 

las plataformas tecnológicas de aprendizaje, lo que da a entender que el uso de las 

herramientas digitales se ha intensificado en conjunto con el Internet que facilita las 

actividades del día a día y los métodos de aprendizaje desempeñando un papel 

importante en la educación. 

 Entre las plataformas más usadas se encuentran las de Google Classroom, 

Moodle y la plataforma de la Universidad Católica, coincidiendo en un 100% que 

las utilizan para recibir clases virtuales y el 100% para evaluaciones en línea 

mediante un entorno virtual de aprendizaje a través de las plataformas. 

Los estudiantes han tenido muy buenas experiencias en base al uso de las 

plataformas tecnológicas de aprendizaje, estas herramientas les facilita su método 

de estudio por medio de los recursos que se ofrecen dentro de ellas, donde 

también pueden realizar diferentes actividades como cursos on-line en 

Universidades del extranjero, realizar tareas, recibir clases virtuales e incluso 

realizar evaluaciones lo que debido a las ocupaciones diarias el poder realizarlo en 

casa les permite optimizar su tiempo aprovechándolo al máximo y optimizando su 

uso a través de las aplicaciones que se presentan para los dispositivos móviles. 

El nivel de claridad con que los estudiantes captan las ideas o los contenidos en 

dichas plataformas es completamente clara, a pesar de que para algunos el 

dominio de las plataformas no es total debido a que para muchos la frecuencia de 

uso es poca y consideran que su entendimiento se basa en como los docentes 

expongan sus ideas, para ellos el acceso es un poco complicado. 

El nivel de claridad en la recepción del mensaje es muy bueno y de forma 

rápida, dependiendo de la explicación de los profesores se realizan los trabajos de 

forma óptima, el contenido de las plataformas se aplica de forma entendible para 

su correcto uso. 
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CAPÍTULO IV. 

4. LA PROPUESTA 

En este capítulo se desarrolla la propuesta de la investigación dirigida a los 

estudiantes de las Carreras de Multimedia y Audiovisuales de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. 

4.1. Diseño de la Propuesta 

Establecer foros informativos en la Facultad a través en la red denominados, 

“PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS: NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN 

EDUCATIVA” sobre el valor comunicacional que aportan las plataformas 

tecnológicas de aprendizaje al ser utilizadas como herramientas educativas para 

mejorar la recepción de contenidos virtuales. 

Estos espacios en la red proporcionaran los canales de información necesarios 

para el aprovechamiento al máximo de las plataformas tanto para docentes como 

para estudiantes. 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1. Objetivo General 

• Mostrar la incidencia de la recepción del mensaje en estudiantes de 

las carreras de multimedia y audiovisuales de la UCSG a través de las 

plataformas tecnológicas de aprendizaje por medio de foros informativos 

para el correcto uso de las mismas, donde se exponga el valor 

comunicacional de ellas. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar el nivel de claridad en los estudiantes de las carreras de 

multimedia y audiovisuales en la recepción del mensaje a través de las 

plataformas tecnológicas de aprendizaje 

• Establecer un espacio de información para los estudiantes sobre la 

relevancia y beneficios sobre el uso de las plataformas tecnológicas de 

información a través de foros de información dirigidos por docentes que 

utilizan estas plataformas. 
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4.3. Planeación Estratégica de la propuesta. 

Por medio de la propuesta se aplicará una metodología en el cual el estudiante a 

través de los foros informativos pueda recopilar la información necesaria para 

mejorar el uso de las plataformas y colaborar en su uso, dirigido sobre todo a los 

estudiantes que el manejo de las mismas ha resultado complicado, además de dar 

apertura a través de los foros para resolver dudas o preguntas sobre los temas 

planteados para mejorar el ámbito académico. 

Tabla 27. “PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS: NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN 
EDUCATIVA 

“PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS: NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA” 

Temas Dimensiones Fechas Hora 

Usa tu smartphone para 

el desarrollo de las TIC. 

Plataformas  

e-learning de 

aprendizaje. 

28-09-2018 9:30 am 

Herramientas para el 

uso óptimo de las 

plataformas 

tecnológicas de 

aprendizaje. 

Plataformas  

e-learning de 

aprendizaje. 

5-10-2018 9:30 am 

Utilización de la 

plataforma Moodle, guía 

de manejo. 

Plataforma Moodle 12-10-2018 9:30 am 

Ventajas y Desventajas 

del uso de las 

plataformas Moodle. 

Plataforma Moodle 29-10-2018 9:30 am 

Video tutoriales de 

Moodle, un profesor en 

todo momento. 

Recepción 

Comunicacional 

26-10-2018 9:30 am 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4. Presupuesto global de la propuesta 

A continuación, se detalla el presupuesto para la realización de la propuesta la 

cual se ejecutará a finales del mes de septiembre con una duración de 5 semanas, 

los valores en $0.00 se dan ya que se cuenta con el apoyo de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil para que se efectúe la actividad, sin embargo, 

entre los gastos que se van a generar, el valor aproximado es de $260.00 que  

serán cubiertos por inversión propia.           

Fuente: Autoría Propia 

Tabla 29. Gastos  

OTROS GASTOS VALOR 

Alquiler del auditorio   $                  -    

Fotocopias de Afiche  $          30,00  

Publicidad en Internet  $                  -    

Uso de computadoras  $                  -    

Sillas  $                  -    

Internet  $                  -    

Equipos de Audio  $                  -    

Equipos de Video   $                  -    

Movilización   $          30,00  

TOTAL  $        60,00  
 Fuente: Autoría Propia 

Tabla 28: Presupuesto Global de la propuesta 
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Tabla 30. Total Gastos 

TOTAL GASTOS 
 PRESUPUES TO GLOBAL $    200,00 

OTROS GASTOS $      60,00 

TOTAL GASTOS $    260,00  
Fuente: Autoría Propia 

4.5. Modelo de socialización de la propuesta 

“PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS: NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN 

EDUCATIVA” 

Tabla 31. “PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS: NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

TEMA  OBJETIVOS FECHA LUGAR RESPONSABLE 

Usa tu 
smartphone 
para el 
desarrollo de las 
TIC. 

Contrastar la 
importancia y el 
uso de los 
dispositivos 
móviles que 
resulta 
beneficioso 
para los 
estudiantes el 
uso de las 
Tecnologías de 
Información y 
comunicación. 

28-09-18 Auditorio 
de la 
Facultad. 

Lcdo. Byrone 
Tomalá. Msc. 
 
Sylvia Bravo V. 
 

Herramientas 
para el uso 
óptimo de las 
plataformas 
tecnológicas de 
aprendizaje. 

Ayudar a 
mejorar los 
contenidos de 
las plataformas 
para que 
puedan ser 
aprovechadas 
al máximo por 
los estudiantes. 

5-10-18 Auditorio 
de la 
Facultad 

Lcdo. Byrone 
Tomalá. Msc. 
 
Sylvia Bravo V. 

Utilización de la 
plataforma 
Moodle, guía de 
manejo. 

Siendo Moodle 
la plataforma 
más utilizada, 
se debe de 
mejorar sus 
herramientas 
para obtener un 
adecuado 
manejo. 

12-10-18 Auditorio 
de la 
Facultad 

Lcdo. Byrone 
Tomalá. Msc. 
 
Sylvia Bravo V. 

Ventajas y 
Desventajas del 
uso de las 

Analizar lo 
beneficioso que 
es Moodle para 

29-10-18 Auditorio 
de la 
Facultad 

Lcdo. Byrone 
Tomalá. Msc. 
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plataformas 
Moodle. 

la educación y 
mejorar los 
puntos 
negativos de la 
plataforma. 

Sylvia Bravo  V. 

Video tutoriales 
de Moodle, un 
profesor en todo 
momento. 

Medir el nivel 
de recepción de 
los estudiantes 
a través de los 
videos tutoriales 
para mejorar el 
aprendizaje. 

26-10-18 Auditorio 
de la 
Facultad 

Lcdo. Byrone 
Tomalá. Msc. 
 
Sylvia Bravo V. 

 

4.5.1. Eslogan de la propuesta  

“DESARROLLA TU LADO VIRTUAL” 

4.5.2. Afiche Modelo de la propuesta 
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Figura 12. Afiche modelo de la propuesta 
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Conclusiones 

Mediante la investigación realizada, las conclusiones son las siguientes: 

✓ Las plataformas tecnológicas de aprendizaje contribuyen en el proceso de 

enseñanza para mejorar el proceso académico. 

✓ Es importante para los estudiantes que los docentes tengan previos 

conocimientos sobre los temas que se impartirán en las asignaciones que se 

efectúan dentro de las plataformas educativas. 

✓ Los estudiantes si conocen sobre el uso de las plataformas tecnológicas de 

aprendizaje. 

✓ La tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida 

cotidiana, a través de ella las personas pueden realizar actividades 

involucradas a la educación. 

✓ La experiencia que tienen los estudiantes sobre la recepción del mensaje es 

positiva y productiva para generar contenidos. 

✓ Para la construcción del marco teórico es importante conocer los estudios 

realizados sobre la Ciencia de la Comunicación, las plataformas e-learning, 

la tecnología educativa, las plataformas Moodle y sobre todo sobre las 

nuevas tendencias tecnológicas que se desarrollan en la actualidad. 

✓ Moodle es una plataforma que colabora a los estudiantes ya que funciona 

como una herramienta que se vuelve indispensable para el proceso 

comunicacional entre estudiantes y docentes, además se puede concluir 

que es la más utilizada por los estudiantes de la UCSG ya que a través de 

Moodle que es la que utilizan en La Universidad Católica se desarrolla 

clases virtuales evaluaciones y tareas.  
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✓ En la metodología se utilizó un enfoque mixto (encuesta y entrevistas) para 

precisar la investigación y analizar el criterio de los estudiantes a partir de 

sus experiencias dentro de las plataformas. 

✓ La propuesta favorece a los estudiantes para mejorar el manejo de las 

herramientas digitales actuales y así poder optimizar su uso y aprovechar al 

máximo su uso. 
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Recomendaciones 

Concluida la investigación se presenta las siguientes recomendaciones por 

medio de lo investigado:  

✓ Mejorar las herramientas dentro de las plataformas tecnológicas de 

aprendizaje ya que para las estudiantes algunas de ellas se presentan de 

forma incompleta. 

✓ Perfeccionar el sistema de las plataformas ya que se presentan algunos 

errores que dificultan el cumplimiento de las tareas de los estudiantes. 

✓ Usar de este sistema de aprendizaje en todas las áreas de formación 

educativa en todos los niveles ya que es un método que mejora la 

enseñanza y agilita el aprendizaje. 

✓ Comunicar a los estudiantes de las asignaciones de las tareas dentro de las 

plataformas ya que por lo general se establece una fecha y hora por parte 

de los docentes y después se puede pasar el tiempo asignado. 

✓ Presentar contenidos productivos como libros, artículos o materiales 

didácticos y de apoyo que aporten al proceso de autoaprendizaje de los 

estudiantes. 

✓ Compartir tutoriales sobre el manejo de la plataforma Moodle para que el 

proceso de ingreso sea menos complicado para los estudiantes. 

✓ Mejorar por parte de los docentes el método de enseñanza dentro de las 

aulas de clases para que los estudiantes no tengan inconvenientes al 

momento de utilizar las herramientas virtuales. 

✓ Mejorar el diseño de algunas plataformas para que su visualización sea 

menos aburrida y cansada. 
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APÉNDICE 1. APROBACIÓN DE TRABAJO EN UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

Anexos 1. Aprobación de trabajo en unidades de observación 
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APÉNDICE 2. AVAL ACADÉMICO 

 

Anexos 2. AVAL ACADÉMICO 
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Fotografía de la Unidad de Observación 

 

 
Figura 13. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Facultad de Artes y Humanidades. 

(Tomada de la página web oficial) 
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Anexos 3. Fotografías 

 

Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia 
Elaborado por: Sylvia Bravo 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia  
Elaborado por: Sylvia Bravo 
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Fuente: Docente de la UCSG 
Elaborado por: Sylvia Bravo 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia  
Elaborado por: Sylvia Bravo 
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Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia  
Elaborado por: Sylvia Bravo 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia  
Elaborado por: Sylvia Bravo 
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Fuente: Estudiantes de Audiovisuales y Multimedia  
Elaborado por: Sylvia Bravo 

 

 

 

Fuente: Tutorías con la Lcda. Fátima Castro  
Elaborado por: Sylvia Bravo 
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Cuaderno de trabajo 

Variables: Plataformas tecnológicas de aprendizaje 

         Recepción del mensaje 

Técnica: La encuesta 

 

Anexos 4. cuaderno de trabajo 

ESTUDIANTES 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo recopilar información para un trabajo 
de investigación universitaria sobre el uso de Plataformas Tecnológicas de 
Aprendizaje y su recepción en los usuarios. 

*Por favor, indique el semestre que está cursando:  _____________________. 

Sexo:       Masculino                                             Femenino  

Edad:         18 a 22                       23 a 26                    Más de 27   

  

 

Técnica: Escala de Thurstone 

De 1 a 5, siendo 1 el más importante y 5 el menos importante ¿Cuán importante 
son las Plataformas tecnológicas de información? 

1                  2                   3                    4                       5 

 

Técnica: Escala Numérica 

INFORMACIÓN PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE APRENDIZAJE. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto de servicios, 
redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida y 
facilidad de aprendizaje de las personas dentro de un entorno, y que se integran a 
un sistema de información interconectado y complementario. Esta innovación 
servirá para romper las barreras de comunicación que existen entre cada uno de 
ellos (docentes-estudiantes). 

 

1. ¿Conoce usted sobre las plataformas tecnológicas de aprendizaje? 
 
SÍ  NO 
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Técnica: Cuestionario 

2. ¿Con que frecuencia utiliza las Plataformas Tecnológicas de 
información? 

Plataformas 1 vez por 
semana 

2 a 3 veces 
por semana 

4 a 6 veces 
por semana 

Más de 7 
veces por 
semana 

Google 
Classroom 

    

Remind     

Plickers     

Kahoot     

Moodle-
Católica 

    

 

 

3. ¿De las siguientes plataformas cual usted ha utilizado? 
 

• Google Classroom   

• Remind 

• Plickers 

• Kahoot 

• Moodle-Católica 

 

 

Técnica: Escala de puntos 

4. ¿Por qué canal de información conoció sobre las Plataformas 
Tecnológicas de información? 

               

5. ¿Con qué frecuencia utiliza usted estas plataformas? 
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Técnica: Entrevista Semiestructurada 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

ENTREVISTAS SOBRE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE APRENDIZAJE 

Nombre: __________________________________ 

Edad: ____________________________________ 

¿A qué se dedica? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1. Describir su experiencia de modo general en el uso de 

plataformas tecnológicas de aprendizaje. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

100 
 

 

2. Según su experiencia, con qué nivel de claridad cree que se 

expresa las ideas en las plataformas e-learning (colocar un ejemplo) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Según su experiencia, con qué nivel de claridad captas o recibes 

los enunciados de las plataformas tecnológicas de aprendizaje. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


