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RESUMEN 

La educación en este siglo exige competencias y actualizaciones. No es fácil 

conocer, deducir, interpretar y, porque no decirlo, transmitir un aprendizaje 

omitiendo el uso de las  ayudas tecnológicas. El educador enfrenta un reto al 

interiorizar la importancia que tiene la aplicación de la tecnología como 

herramienta de estudio y no como mecanismo que aligera el trabajo de los 

alumnos, convirtiéndolos  en personas que solo hacen el menor esfuerzo. Los 

docentes y los educandos necesitan dirigir su objetivo en integrar a la tecnología 

en el quehacer educativo, asumiendo que el proceso enseñanza-aprendizaje no 

solo se ejecuta en el aula de clase, sino que se extiende hasta sus hogares. La 

educación y la comunicación comparten mecanismos pedagógicos muy definidos, 

como se puede capacitar a la sociedad para utilizar herramientas tecnológicas 

como programas educativos, plataformas sociales y de estudio  y no expandir esa 

información a un grupo humano consiguiendo así la meta de perfeccionar el 

desempeño escolar de estudiantes de un ciclo de estudio. La educación superior 

debe valorar esta necesidad y adoptar en sus currículos didácticos el uso de 

herramientas tecnológicas que optimicen el desempeño académico de las carreras 

que ofertan a la sociedad. 

PALABRAS CLAVES: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, OPTIMIZAR, PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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ABSTRACT 

Education in this century requires skills and upgrades, it is not easy to know, infer, 

interpret, and why not to say convey a learning omitting the use of technological 

aids, the teacher faces a challenge to internalize the importance of the application 

of technology as study tool and not as a mechanism that eases the work of 

students, making people who only make the slightest effort. Teachers and students 

need to direct their aim to integrate technology into the educational work, assuming 

the teaching-learning process not only to run in the classroom, but extends to their 

homes. Education and communication mechanisms share very definite teaching, 

as can enable society to use technological tools as educational, social platforms 

and study and not to expand that information to a human group thus achieving the 

goal of improving school performance students study cycle. Higher education 

should assess the need and adopt in their educational curricula using technological 

tools that enhance the academic performance of the races offered to society 

KEY WORDS: TECHNOLOGICAL TOOLS, OPTIMIZE, TEACHING LEARNING 

PROCESS 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy, en el Ecuador se habla de mejorar la educación y el aprendizaje con métodos 

avanzados como es la utilización del internet y todo lo bueno que nos pueda servir en 

materia de conocimiento y enseñanza, es por eso que existe un sinnúmero de 

plataformas colgadas en el ciberespacio y que se desconocen; pero podrían facilitar y 

agilitar a un profesor el análisis de su materia y así optimizar el rendimiento 

académico de sus alumnos. 

En consecuencia, este proyecto se basa en dar a conocer la existencia de una 

plataforma llamada edmodo, una de las tantas plataformas virtuales que están 

colgadas en la red y que sirven para el uso exclusivo del aprendizaje, mejorando la 

comunicación entre profesor y alumno o viceversa. En forma interactiva con la 

aplicación de beneficios como  elaboración de tareas y exámenes en páginas 

virtuales. 

La importancia de esta investigación radica en beneficiar a  los docentes y 

estudiantes de la facultad de Comunicación Social, mejorando la forma de enseñanza 

que inculcan los profesores, es decir que los estudiantes reciban por medio de esta 

plataforma los folletos que el profesor haya preparado para la clase, realzar de 

categoría a la Facultad por uso de una plataforma como un instrumento de formación 

académica.   

En el capítulo I se definirá el problema, dándole una ubicación en dónde se va 

investigar y todo lo que conlleva a realizar una investigación concluyente del 

problema. 

En el capítulo II se realizará el marco teórico donde se analizará el uso de las TIC,  

cómo pueden ayudar en lo académico, se explicará sobre la plataforma Edmodo y su 

uso como herramienta de  apoyo para la enseñanza junto con sus características y la 

vivencia de cómo algunos profesores les ha servido como un instrumento de alcance 

de enseñanza hacia sus alumnos. 



2 
 

En el capítulo III se detallará los métodos a usar y las investigaciones que se 

realizarán  en el lugar a trabajar junto a la población a consultar por medio de 

encuestas. 

En el capítulo IV se realizará el análisis de los resultados que se haya obtenido con 

las encuestas para poder obtener datos estadísticos junto con  la tabulación 

respectiva. 

En el capítulo V se planteará  la propuesta, utilizar la plataforma Edmodo como 

herramienta de estudio y de enseñanza en la Facultad de Comunicación Social, 

dando a conocer los beneficios de esta plataforma en su contenido estructural, 

diseñando una capacitación de utilización para profesores y alumnos. 

Para finalizar en el capítulo VI estarán las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografías y anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Definición del problema. 

En nuestra sociedad, el uso de la tecnología se ha convertido en una herramienta de 

mucha utilidad para hombres y mujeres de diferentes campos profesionales y edades; 

esto se debe a la gran evolución de las ciencias aplicadas que ha creado el hombre 

para satisfacer necesidades educativas, personales y profesionales.  

En la actualidad este sistema educativo lo utilizan universidades, escuelas y/o institutos 

secundarios de renombre por su trayectoria científica e investigativa en varios países 

como España, en la Universidad de Valladolid; EEUU la escuela secundaria de 

Westbriar; Colombia, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; en el Centro 

de Gestión Pedagógico Chile; y en Ecuador, docentes de la Universidad Estatal de 

Milagro UNEMI.  Actualmente en el Ecuador es utilizada en forma independiente según 

el criterio del maestro, pero no por las políticas institucionales de las universidades o 

institutos de Educación Superior, es decir, los maestros de estas instituciones públicas y 

privadas utilizan esta herramienta como parte de sus recursos tecnológicos de clase, 

mas no como implementación tecnológica de las universidades, dificultando que los 

estudiantes adquieran rápidamente el desarrollo de la destreza de usar la plataforma 

edmodo. La Universidad Estatal de Guayaquil no cuenta con esta actualización 

tecnológica,  limitando a jóvenes y adultos el beneficio de optimizar su desempeño 

académico al cumplir actividades, tareas, pruebas, investigaciones, ensayos, etc  en 

horarios  que al estudiante mejor le convenga por imposibilidades de jornadas laborales 

y/o personales.    

En ciertas ocasiones  la aplicación de la tecnología no resulta sana y/o provechosa, la 

gratuidad de este servicio ha permitido que su uso se limite al ámbito  social, 

ocasionando en más de una ocasión serios malestares y problemas.  Por lo que se 

vuele prioritario aplicar nuevos paradigmas educativos que fomenten el interaprendizaje 

y la comunicación, siendo este la  implementación educativa que se  generaría en la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO)  de la Universidad Estatal de Guayaquil el 
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uso de la plataforma edmodo como herramienta de estudio para perfeccionar el 

desempeño académico de maestros y estudiantes de la carrera de comunicación social. 

Surgen causas que originan el problema materia de la investigación: 

 Falta de innovaciones en el campo  tecnológico.  

 No se actualizan en herramientas tecnológicas a docentes y estudiantes. 

 Desconocimiento de la utilidad educativa  de la plataforma edmodo.  

Consecuencias o evidencias de la existencia del problema de investigación: 

 Impide implementar la innovación del uso de la plataforma edmodo en la carrera 

de comunicación social. 

 Docentes y estudiantes no preparados en la temática del uso y los beneficios 

que brinda   la  plataforma  edmodo. 

 No disfrutan de los beneficios que brinda la plataforma edmodo  como 

herramienta tecnológica de comunicación y estudio. 

1.2 Ubicación del problema en su contexto. 

Área: Ciencias Sociales y del Buen Vivir. 

Línea de Investigación de la UG: Línea 2: educación, gestión, proceso y actores y 

línea 5: tecnologías de la informáticas y comunicación (TIC).   

Campo de acción: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

Ubicación geoespacial: provincia: Guayas, ciudad: Guayaquil. 

Dirección: ciudadela Quisquis, calle Eugenio Espejo, entre Héctor Toscano y Abel 

Romeo Castillo. 
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FIGURA 1 

MAPA DEL SITIO 

Fuente: Google map 

Elaborado: Andrés Eduardo Garijo Casabona 

 

1.3  Situación en conflicto 

El uso de las plataformas sociales educativas como edmodo, permite la comunicación 

permanente y continúa entre maestros y estudiantes; claro está que esta vinculación 

tiene la gran ventaja de no tener horarios establecidos, ni mucho menos límite de 

información. Edmodo es una herramienta considerada LMS, es decir, es un Sistema de 

Gestión de Aprendizaje, con el personal técnico y docente idóneo se procede a instalar 

esta aplicación en los servidores, después de esto contaremos con un  mecanismo de 

estudio que nos permita administrar,  distribuir, controlar y evaluar  las actividades 

educativas y científicas, ya que  cuenta con un sitio seguro para crear y elaborar tareas, 
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elaborar proyectos y evaluar  los aprendizajes con pruebas diseñadas. Edmodo como 

plataforma social educativa se encuentra disponible en diferentes idiomas como inglés, 

portugués y español, estando accesible desde la URL www.edmodo.com, el sistema 

virtual que aplica es para clases en línea, semipresencial y presencial y se encuentra 

disponible para el campo educativo en forma gratuita. 

1.4  Alcance. 

La Constitución del Ecuador expresa firmemente que la población ecuatoriana tiene el 

derecho a recibir una  educación integral, y sólo esta acción  garantiza a todo un pueblo 

a poseer  oportunidades que les permita mejorar la calidad de vida de una sociedad.  El 

presente proyecto  abarca la  temática socioeducativa de la influencia del buen  uso de 

herramientas tecnológicas como es la plataforma edmodo, para  optimizar el 

desempeño  académico delos docentes y estudiantes, aplicando un plan de 

organización para el manejo de plataformas  sociales educativas gratuitas para  los 

estudiantes y maestros de la Facultad de Comunicación Social.  

1.5  Relevancia social. 

En la actualidad existen un gran número de  plataformas virtuales educativas en el 

campo tecnológico, también llamadas IMS (Subsistema Multimedia) permite a los 

usuarios la posibilidad de implantar sesiones multimedia aplicando todo tipo de acceso 

de alta velocidad, LMS o Sistema de Gestión de Aprendizaje que son los servicios de 

comunicación como foros de discusión, videoconferencias, EVEA o entornos virtuales 

de enseñanza aprendizaje, unas son gratuitas y otras  semi-gratuitas.  Esta modalidad 

está incursionando entre los docentes de instituciones educativas como escuelas, 

colegios,  universidades e institutos superiores,  ya que se pueden utilizar para impartir 

un modelo de enseñanza virtual que facilita la interrelación entre maestros - estudiantes 

en forma permanente y en cualquier horario.  

En conclusión  una plataforma social educativa facilita la comunicación y la interacción 

virtual como complemento estructural  de un estudio  presencial y semipresencial. Su 

http://www.edmodo.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
https://es.wikipedia.org/wiki/Videoconferencia
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contenido abarca diversas aplicaciones que fortalecen el desarrollo de ejercicios y 

destrezas intelectuales. 

1.6. Formulación del problema. 

El problema en estudio mantiene una relación constante entre las dos variables 

planteadas en  el título de la investigación.  Una de ellas es la  dependiente;  optimizar 

el desempeño académico, que estará planteada en la situación problema y otra 

independiente, en este caso implementar la plataforma edmodo que enfocará las 

posibles causas. El tema  propuesto obliga a formularnos las siguientes interrogantes: 

 

¿Qué incidencia tiene la implementación de  la plataforma edmodo como herramienta 

de estudio para optimizar el desempeño académico de la Facultad de Comunicación 

Social? 

¿Qué consecuencias tiene el diagnóstico de la utilidad educativa  de la plataforma 

edmodo? 

¿Qué efecto tiene capacitar a los docentes y estudiantes en la temática de la utilización 

y los beneficios académicos y comunicacionales que brinda   la  plataforma  edmodo?  

¿Qué influencia tiene la aplicación de la plataforma edmodo en el desempeño 

académico de las carreras que oferta la FACSO? 

1.7 Objetivos 

Objetivo general. 

 Analizar la aplicación de la  plataforma edmodo como herramienta de estudio 

para optimizar el desempeño académico de los estudiantes  la Facultad de 

Comunicación Social. 

Objetivos específicos. 

 Investigar la importancia de la utilización de la plataforma  para optimizar el 

desempeño académico de los estudiantes de Facultad de comunicación social. 
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 Diagnosticar a docentes y estudiantes la utilidad educativa  de la plataforma 

edmodo  como herramienta tecnológica de comunicación y estudio. 

 

 Diseñar un modelo de aplicación de la plataforma edmodo como herramienta de 

estudio para optimizar el desempeño académico de las carreras que oferta la 

Facultad de Comunicación Social. 

1.8  JUSTIFICACIÓN.  

Edmodo al ser una plataforma educativa social, se podría decir que tiene una similitud 

con otras redes sociales en el enfoque  de la comunicación, pero a diferencia de estas 

presenta grandes ventajas; ya que su uso se delimita en grupos cerrados y sus páginas 

son privadas, es decir, que su contenido investigativo esta administrado con el uso de 

contraseñas y/o códigos compartidos por el grupo de estudio y/o de trabajo registrado. 

Una vez formados estos grupos mantienen una comunicación   permanente entre la 

persona que cumple el rol de profesor y otro grupo numeroso que es el alumnado,  para 

establecer nexos como compartir mensajes, enlaces de vídeos o documentales, 

eventos, cronograma y calendarios de tareas, así como desarrollar actividades y/o 

pruebas, etc.  

Otra ventaja es que su servicio es gratuito y uno de los idiomas que permite su 

aplicación es el español, junto al inglés  y  portugués. Esta plataforma persigue un gran 

objetivo: establecer la comunicación entre profesores y estudiantes en forma 

permanente y en los horarios que mejor les favorezca a los involucrados. Es un servicio 

de redes virtuales  basado en el microblogging o nanoblogging, (servicio que accede a 

sus usuarios enviar y publicar mensajes breves, de texto creado),  para su uso concreto 

en educación que proporciona al docente y sus alumnos  un espacio virtual privado. 

Edmodo  crea espacios virtuales de comunicación continua y presenta tres perfiles 

definidos que son el profesor que es la persona responsable de crear los grupos  y 

administrarlos generando o subiendo archivos, eventos, asignaciones, entre otras 

actividades, el estudiante que es la persona que se une al grupo del profesor con el 

respectivo código de acceso, no puede crearlos y el tercero el de parientes que puede 

variar según la aplicabilidad del grupo como por ejemplo puede ser padres, hijo, etc   

http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
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Esta plataforma virtual permitirá abrir aún más el campo investigativo de la Facultad de 

Comunicación Social y a la vez optimizará  el desempeño académico de docentes y 

estudiantes en todos los niveles educativos del país. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Las TIC y la educación. 

Varias son las décadas en las que se ha manifestado  la preocupación  de los 

gobiernos  ante el análisis de la importancia de los paradigmas educativos en la calidad 

de la educación, por  lo que en el transcurso de la historia y amparados  en las  

diferentes  raíces políticas, este  ha  propuesto  la creación de modelos pedagógicos de 

desarrollo profesional que  puedan ser  transformadores  sociales; modelos  que han 

tenido  como propósito formar docentes críticos y reflexivos con dominio de saberes,  de 

actitudes, de habilidades y de valores favorables para el desempeño  docente, a favor 

de nuestra sociedad. Actualmente el uso de las TIC forma parte de esta transformación 

socioeducativa, los nuevos modelos pedagógicos y  sus procesos educativos están 

descritos en todos los ordenadores del planeta. Se considera a la tecnología al conjunto 

de miles de redes locales, nacionales y regionales de computadoras interconectadas 

entre sí y que participan en el proceso de información y  servicios. El número de 

profesionales que la utilizan es difícil de precisar dado que los ordenadores conectados 

van desde personales hasta grandes mainframes con cientos o miles de usuarios. 

En la actualidad muchas son las instituciones educativas que utilizan herramientas 

como  el Internet: maestros y  estudiantes utilizan esta conexión de diversas formas. El 

Internet en la docencia es un recurso didáctico de información e investigación, provee 

gran cantidad de sustento científico que es útil para el aprendizaje de la clase, desde 

proyecciones de satélites meteorológicos recién tomadas a documentos históricos. 

Gracias al estudio virtual estudiantes y maestros utilizan el internet para establecer 

conexiones y  formar  grupos de trabajo de aulas distantes, concretamente utilizan la 

red como medio de comunicación para ejecutar proyectos individuales y/o colectivos, 

recoger e intercambiar datos sobre aspectos diferentes de su medio ambiente para 

establecer círculos de estudios basados en diferencias y semejanzas culturales entre 

los usuarios de diferentes países. 
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2.2 La influencia de la tecnología en la educación y la comunicación. 

Con el desarrollo tecnológico todos los campos profesionales han sufrido alteraciones 

en sus competencias,  y la educación no se ha quedado fuera de este alcance evolutivo 

donde la aplicación  de la misma ha sido un problema  en la formación continua de los 

docentes. El ministerio de educación ha sido el organismo encargado de actualizar y  

capacitar al personal del magisterio en el currículo y en sus estándares de calidad, pero 

cada uno de los maestros ha tenido que asumir el compromiso de actualizarse para 

adquirir  el dominio de las destrezas del uso de las TIC. 

Las exigencias tecnológicas actuales constituyen  las herramientas  didácticas del 

maestro de hoy, gracias a la educación virtual el campo investigativo ha sido fortalecido 

con la aplicación  de proyectos de innovación en la comunicación y formación integral 

del individuo. Este moderno sistema de comunicación como es el Internet puede ser 

usado de una forma ventajosa en el campo educativo para interconectar una población 

dispersa, disminuyendo los gastos de desplazamiento que involucra una educación 

tradicional, en el actual modelo educativo los maestros pueden intercambiar 

investigaciones, informaciones, experiencias, preguntar a expertos o acceder a 

materiales curriculares de todos los niveles de la educación ecuatoriana.   

La debilitada formación que tienen ciertos profesionales de la educación es producto en 

ciertas ocasiones por la resistencia al cambio y en otras ocasiones  por el alto costo que 

representa implementar  redes de conexión de internet. Las dificultades técnico-

informáticos, son cada vez más sencillas de resolver. No es necesario que en cada 

nodo de la red haya un experto en telemática, sólo es imprescindible que los usuarios 

cuenten con la ayuda técnica cuando lo precisen. Basta con saber manejar un 

ordenador personal y un modem. 

2.3 El  Desempeño  académico y las TIC. 

Las universidades públicas y privadas del Ecuador y las  Facultades donde se utilizan 

las Tecnologías de la Información y de las Comunicación (TIC) en la enseñanza de 

asignaturas, están empezando a incursionar en este proceso educativo la aplicación de 
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las plataformas sociales educativas. Aunque son pocas las universidades que utilizan 

estas herramientas en la enseñanza – aprendizaje, es imprescindible  investigar cómo 

la tecnología contribuye al logro de un mejor rendimiento académico y a elevar la 

calidad en la enseñanza universitaria. En esta búsqueda de información referida al tema 

del proyecto hemos encontrado libros manuales y estudios de universidades del país y 

del extranjero que nos han permitido tomar conocimientos sobre experiencias de 

aplicación de las Tics en estas universidades, lo cual nos ha servido de guía para 

organizar el presente estudio. El contenido de este proyecto está elaborado en base a 

dos variables: la independiente, que es el uso de las plataformas sociales educativas y 

la dependiente, que es el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes 

de las carreras de comunicación social. 

2.3.1 Desempeño académico. 

Una de las dificultades más valoradas en el desempeño docente es el rendimiento 

académico del alumno, surge la interrogante ¿Cuál será la mejor manera de evaluar los 

logros alcanzados?,  y ante esto se inicia el  análisis  de los factores que pueden influir 

en el desarrollo efectivo del rendimiento académico. Generalmente se cuestionan entre 

los  factores de incidencia los  socioeconómicos, por la exigencia tecnológica actual en 

la adquisición de los aprendizajes, en segunda instancia se habla de la extensión de los 

programas de estudio planteados en el currículo, siguiendo a este factor el uso de las 

metodologías de enseñanza utilizadas por los docentes, que cuando no son las 

correctas generan que una destreza no adquiera el dominio requerido. Todo docente o 

comunicador debe conocer la importancia  que tiene  en un proceso didáctico  emplear 

una enseñanza personalizada, partir de los conceptos previos que tienen los 

estudiantes, así como el nivel de pensamiento formal que se desarrolla en un ciclo de 

aprendizaje. 

Grandes autores como Jiménez (2000) han remarcado que se puede cumplir la 

siguiente frase: “se puede tener una buena capacidad intelectual y una buenas 

aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado” (Navarro, EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO:, 2003). Tomando lo citado por Jiménez (2000), el 
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rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia 

comparado con la norma de edad y nivel académico” (Navarro, EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO:, 2003) , un alumno en su proceso evaluativo tiene que respaldar los 

procesos metodológicos que el docente ha utilizado para cumplir con el nivel académico 

evaluado, y como lógica se puede afirmar que ningún proceso didáctico puede 

desconectarse del alcance tecnológico actual para que se cumpla al cien por ciento y 

así lograr un mejoramiento de la calidad educativa. (Martinez Otero, 1997).  

2.3.2 Trastornos frecuentes del desempeño académico.  

Es muy frecuente enfrentarse a dificultades que se convierten en graves problemas que 

impiden el progreso de un aprendizaje o el dominio de una destreza. Es necesario que 

el docente se empodere de las habilidades que servirán como herramientas  de 

resolución de conflictos académicos. (Krauscopf, 1982). 

Uno de los inconvenientes que demandan mayor exigencia es el control del grupo de 

estudio y la organización del tiempo, este será el termómetro que marca las limitaciones 

que debe ser valorada en las asignaciones de tareas y actividades, ya que el grado de 

complejidad de un deber siempre estará delimitado por el tiempo que un estudiante 

invierta en el desarrollo  de la misma. 

2.3.3 El  rendimiento académico y las plataformas sociales educativas. 

Las universidades públicas y privadas del Ecuador y las  Facultades donde se utilizan 

las Tecnologías de la Información y de las Comunicación (TIC) en la enseñanza de 

asignaturas, están empezando a incursionar en este proceso educativo la aplicación de 

las plataformas sociales educativas. Aunque son pocas las universidades que utilizan 

estas herramientas en la enseñanza – aprendizaje, es imprescindible  investigar cómo 

la tecnología contribuye al logro de un mejor rendimiento académico y a elevar la 

calidad en la enseñanza universitaria. En esta búsqueda de información referida al tema 

del proyecto hemos encontrado libros manuales y estudios de universidades del país y 

del extranjero que nos han permitido tomar conocimientos sobre experiencias de 

aplicación de las Tic en estas universidades, lo cual nos ha servido de guía para 
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organizar el presente estudio. El contenido del proyecto está elaborado en base a dos 

variables: la independiente, que es el uso de las plataformas sociales educativas y la 

dependiente, que es el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes de 

la Facultad de Comunicación Social. 

2.4 Plataformas sociales educativas. 

2.4.1 Plataforma edmodo. 

 

La aplicación de sus beneficios es similar a una red social, con la particularidad que su 

contenido es científico-educativo.  Sus  ventajas tratan de crear un grupo cerrado de 

estudio, establece vínculos entre el grupo de  alumnos y el docente, para compartir toda 

información de relevancia informativa y/o educativa desde mensajes, hasta enlaces 

como documentales, vídeo conferencias, etc. 

 

Al crear un grupo, el sistema le creará un código, el cual le debe proporcionar a los 

miembros del respetivo grupo al momento de crear una cuenta como alumno (sin este 

código, el alumno no podrá crear su cuenta), el alumno sólo lo necesitará en ese 

momento, después no lo requerirá más. El alumno no puede crear grupos, tareas 

o pruebas, sólo puede enviar mensajes al profesor y miembros del grupo u otros 

grupos, solo recibe tareas y pruebas y las responde, también tiene un área 

de almacenamiento llamada la mochila. 

Entornos Virtuales de Aprendizaje.  

En todos los niveles educativos crear los ambientes o entornos del aprendizaje es vital 

para que los objetivos, metas y dominios de destrezas  se evidencien. A continuación 

se citan las características que el profesor debe priorizar para establecer  estos 

ambientes y /o entornos virtuales: 

 Definir, conocer los contenidos curriculares para poder auto configurar y 

planificar su aprendizaje tomando como base exclusivamente las necesidades de 

sus estudiantes. 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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 Establecer nexos de  conexión entre personas que compartan los mismos 

intereses y así crear grupos de trabajo o de estudio. 

 Crear grupos y subgrupos de trabajo estableciendo contactos con personas y / o 

expertos que tengan un mayor dominio de los conocimientos a impartir y puedan 

ser asesores de cátedra virtuales.  (Entornos virtuales de Aprendizaje, 2011) 

Clase virtual. 

Las clases virtuales  casi siempre comparten  objetivos formativos que deben ser  

logrados por la educación interactiva. Loa usuarios conectados forman parte de un 

grupo seleccionado previamente por el docente  que inicia y finaliza el curso virtual 

simultáneamente, que favorece la afinidad y el mantenimiento permanente de un buen 

clima de trabajo. 

El profesor ejerce el rol de guía también interactivo, motivador, incentivando la 

participación de todos los miembros del grupo enlazado. Las actividades propuestas se 

publican en el muro. (Lasluisa G. C., 2014) 

Características principales de edmodo. 

 

Al ser edmodo  una plataforma social educativa gratuita: 

1. Proporciona una educación interactiva, entre alumnos y  profesores creando 

entornos virtuales. 

2. Edmodo cuenta con diferentes cuentas o grupos, formados por profesores, 

alumnos y padres con la finalidad de permitir la interacción de los integrantes de 

la comunidad educativa. 

3. Interiormente en los grupos, el profesor tiene la oportunidad de crear o generar 

también subgrupos para establecer las actividades de los estudiantes. 

4. Edmodo, presta el beneficio de plantear sistemas de evaluaciones permanentes, 

esta plataforma permite ejecutar tareas y actividades que el profesor va 

presentando en el muro correspondiente a cada grupo.  
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5. El Feed-back en todo  proceso de la comunicación es la información que toma el 

emisor a través de los estímulos y genera un mensaje en el receptor.  Se 

produce a través de la corrección de los trabajos por parte del profesor como de 

los debates y comentarios que los propios alumnos realizan sobre las tareas de 

los integrantes del grupo, siempre que el profesor apruebe esta interacción 

áulica. 

6. Formular encuestas y cuestionarios según la necesidad a los alumnos. 

7. Designar trabajos a los alumnos y oficiar las calificaciones de las mismas. 

8. Agenciar calendarios o cronogramas de clase. 

9. Compartir diversos recursos multimedia: archivos, enlaces, vídeos, etc. 

 

FIGURA 2 

Características de edmodo. 

Fuente: (Sebastián López, 2010). 
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Experiencias educativas con edmodo. 

Experiencia real de un profesor al aplicar la plataforma edmodo: 

 Profesor.- José Angel Morancho.-  

Como docente es gratificador mi experiencia, es grandemente  positiva. Los estudiantes 

se sienten motivados y muchos de ellos han mejorado su participación y desempeño 

académico. Es hasta cierto punto normal que un porcentaje de los estudiantes de un 

salón de clase   sientan  inseguridad de haber comprendido las  consignas dadas por el 

maestro en la clase presencial, y contar con  un plan B de apoyo o refuerzo académico 

personalizado beneficiará el proceso de una temática de aprendizaje. 

No es de gran trascendencia que los alumnos cuenten con computadoras diariamente 

en el aula, ya que estos ingresarán  desde sus hogares o trabajos en el tiempo de 

mayor conveniencia, obteniendo una información más oportuna y casi siempre 

ampliada del tema de estudio. Las tareas o actividades son realizadas desde los 

lugares donde el joven cuenta con una computadora e internet  o en el mismo centro de 

estudio.  

El grupo de estudio debe tener claro que esto no el tradicional servicio de chat, sino una 

comunicación interactiva de  conexión educativa-científica, donde intercambiar archivos 

es de forma rápida y segura. Un aula virtual ampliará las herramientas didácticas de un 

grupo de estudio. (rincondelcanario/edmodo-un-aula-virtual, 2011). 

 Profesor.- Alberto Armada.  

Resulta de lo más fascinante como se puede establecer vínculos sólidos con el 

desempeño de un aula virtual. Esta plataforma la uso diariamente y mis estudiantes se 

han familiarizado en usarla que es parte de su práctica revisar el calendario para 

controlar el uso de tareas y asignaciones del muro. 

Al compartir información para la resolución de las tareas e investigaciones estas se 

convierten en material de apoyo de futuros procesos de aprendizaje. Cabe recalcar que 

una prueba no solo es un medidor de aprendizaje sino un reto virtual del dominio de las 

tic. 
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La verdad es que solo hemos iniciado. 

Finalmente, aquí tienen un tutorial en español, en formato PDF sobre Edmodo que 

pueden download.  

Pd.- Quiero agradecer a Francisco David León Medina (Asesor CEP Icod de los Vinos) 

quién me comentó sobre la plataforma edmodo y despertó mi natural e insaciable 

necesidad de saber de todo, amén de coincidir en Sábado, día apropiado y con tiempo 

para investigar y aprender a mayor velocidad que en otros días de la 

semana.     (rincondelcanario/edmodo-un-aula-virtua, 2011).  

Aplicación de edmodo en la educación superior. 

En nuestro país actualmente se está incorporando recursos tecnológicos de uso 

significativo, entre estos nuevos métodos de estudio se encuentra el uso del aula virtual 

edmodo,  esta plataforma proporciona grandes beneficios en el campo investigativo, 

científico y pedagógico es muy utilizada en los establecimientos educativos que dirigen 

su misión y visión educativa a la excelencia académica. 

Este recurso innovador representa una estrategia muy significativa de aprender, con la 

particularidad de ofrecer una enseñanza y aprendizaje virtual, los tutores o maestros 

guías pueden aplicar sus metodologías didácticas para fortalecer los dominios del 

aprendizaje que desean alcanzar a través de una plataforma virtual. Con medios 

multimedia, los procesos se ven enriquecidos con la aplicación interactiva y las 

experiencias grupales de todos los integrantes del grupo creado por el maestro.  

Edmodo oferta el servicio de eliminar barreras de tiempo y espacio que delimitan los 

logros establecidos por el docente de una manera pedagógica,  para obtener un alto 

nivel educativo del grupo asignado.   

Es de gran beneficio la facilidad de la aplicación de edmodo a nivel nacional en 

instituciones educativas de Instrucción Superior, ya que  otras plataformas virtuales 

tienen un proceso muy complicado de aplicación y su uso es representativo en gastos 

económicos, se debía instalar una serie de programas. 
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FIGURA 3 

Aplicaciones de edmodo. 

Fuente: (En la Nube TIC, 2012) 

  

EDMODO 
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2.5 Fundamentación Epistemológica. 

Hacia el encuentro epistemológico de las ciencias. Una mirada desde la 

comunicación. 

La propuesta epistemológica de Manuel Martín Serrano. 

Manuel Martín Serrano  (1982) analiza en su texto la evolución en la concepción de los 

modelos o paradigmas que se han tratado de utilizar de modo universal o común a 

todas las ciencias humanas desde los años cincuenta. Martín Serrano aclara que la 

comunicación puede estar en muchos lugares pero no todo es comunicación; este plan-

comunicacionismo es una actitud muy frecuente y de hecho tiene como antecedentes 

otras actitudes similares que acontecieron en la sociología y la psicología. 

Martín Serrano tiene un concepto de comunicación y de los fenómenos comunicativos 

que no proviene básicamente de la sociología o ciencia política, sino de la etología y las 

ciencias de la conducta. Para él la teoría de la comunicación se ocupa de los actores 

que participan en una relación comunicativa, de las materias que el actor (Ego) modifica 

de forma temporal o permanente; del trabajo expresivo a través del cual un actor hace 

relevante para el otro alguna materia; de las señales, del espacio que deben salvar 

estas señales, de los sistemas de acoplamiento, de las representaciones entre emisor-

receptor (ego-alter). No existe la posibilidad de comunicar si el trabajo expresivo 

de ego y el trabajo perceptivo de alter, no están guiados por las representaciones. 

Para ego, la representación le permite relacionar la producción de determinadas 

expresiones con la introducción de determinados datos referidos a un objeto de 

referencia; para alter la representación le permite relacionar la asimilación de 

determinados preceptos con la invocación de un repertorio de datos que concierne a un 

objeto de referencia. Toda comunicación aporta datos de referencia para que en la 

interacción se susciten representaciones generales (accionales, cognitivas, 

intencionales); esas representaciones, para que sean eficaces a la hora de identificar 

los objetos de referencia, de pautar la interacción entre los agentes, tienen que ser 

completa. (Cáceres, 2009). 
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La teoría social de la comunicación se central en el estudio de la mediación estructural 

y cognitiva de los medios, la estructura de los relatos y sus representaciones como 

medios del control social. En su propuesta claramente se imbrican las ciencias de la 

cognición, del comportamiento, del control social. 

El modelo crítico-dialéctico.  

Se aplica al análisis de los sistemas sociales a lo largo de la historia. Es un sistema 

finalizado y se utiliza de modo distinto en diferentes épocas. El marxismo constituye la 

teoría del hombre, de la sociedad y de la cultura a la que remite este modelo crítico-

dialéctico; los postulados dan importancia a los componentes materiales de la vida 

social como factores para comprender el porqué de la transformación de las 

sociedades. En la estructura social hay una clase dominante que procura imponer a la 

comunidad una explicación de la naturaleza de la sociedad y la cultura que sirva a sus 

intereses y contribuya a la reproducción del sistema. Esta explicación y su esfuerzo por 

fundamentarla es lo que se denomina ideología. Los componentes del modelo que se 

estudian son (a) la infraestructura tecnológica; (b) los productos comunicativos; (c) la 

visión social o clases sociales; (d) el análisis de la división social en el estudio de la 

propiedad, esto es quiénes son los auténticos propietarios de la infraestructura 

comunicativa. 

La ciencia, tecnología y Sociedad CTS. 

 

Tecnología y ciencia actualmente parecen que compartieran importancia en la  vida 

cotidiana del hombre. Aunque desde las últimas décadas del siglo pasado estas hayan 

cambiado en forma vertiginosa el desarrollo productivo de las sociedades su aplicación 

en la actualidad  sigue estando en manos de personas llamadas  comúnmente  

expertos.  

La educación del siglo XXI es una miscelánea de constante ciencia aplicada o dirigida 

al uso de la tecnología. Desde el punto de vista epistemológico este nuevo modelo 

pedagógico comparte el conocimiento de las ciencias aplicadas en el campo científico, 

económico, social  hasta llegar a la moral y ética. 
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A finales del siglo pasado esta fusión trajo planteamientos hipotéticos como: ¿La 

ciencia y la tecnología traerá consecuencias nefastas a la humanidad?, y actualmente 

vemos que no es del todo cierto esta duda, ya que el impacto tecnológico ha permitido 

descubrir avances científicos para contrarrestar el desarrollo de enfermedades 

mortales, pero también ha contribuido que el hombre deteriore el planeta con el mal uso 

de la energía. 

Es importante establecer como la ciencia y la tecnología ha marcado en la línea 

evolutiva de la civilización humana  el desarrollo científico.  La CTS determina  la 

relación estrecha que se forma entre la  ciencia y la tecnología como parte de los 

procesos socioculturales de una región determinada. Podemos concluir que la 

democratización del conocimiento, es el derecho que tiene  la sociedad a intervenir en 

el curso tecno científico del progreso. (Fernández, Monografías.com Educación, 2009). 

 
FIGURA 4 

Representaciones sobre ciencia, tecnología y sociedad. 

Fuente: (katya, 2012). 
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FIGURA 5 

Beneficios que brinda la tecnología. 

Fuente: (Farnos, 2013). 
 

Los antiguos paradigmas vigentes en el Ecuador delimitaban a la educación  a una 

instrucción memorista, de repetición automática de las informaciones  proporcionadas 

por los profesores, sin mayor análisis o reflexión del aprendizaje, estableciéndose  

una relación de verticalidad;  por esta razón era inevitable el surgimiento de la crisis,  

el alcance tecnológico actual  ha cambiado las directrices de la educación 

ecuatoriana, la revolución informática conlleva a adoptar nuevos paradigmas en el 

campo educativo (constructivista), en este  se hace énfasis en los efectos y 

resultados antes que en los contenidos, existiendo una continua interactividad en la 

que alumno y profesor establecen un contacto comunicacional horizontal es decir que 



24 
 

ambas partes se encuentran inmersos en el aprendizaje, involucrándose de manera 

activa en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Este análisis   obliga a compartir imaginariamente diferentes cuestionamientos o 

influencias externas como: ¿qué aporte  brinda la informática en el ejercicio del  

desempeño docente?, ¿estaremos capacitados  para asumir los retos tecnológicos y 

aplicarlos en nuestra vida formativa y  laboral?, ¿es justo que el desempeño docente 

y académico dependa de la actualización tecnológica y no de la experiencia? Todas 

estas deliberaciones cambian la percepción de la educación ecuatoriana, 

técnicamente estas interrogantes se pueden definir como imaginarios sociales, los 

mismos que pueden ser aciertos o errores, amenazas  o no, ”fantasmas” o 

realidades; cuando asumamos que  todo cambio  está sujeto al  cumplimiento de  

procesos que presenten márgenes de resistencia,   monitoreos  y  evaluaciones 

periódicas y que todo esto tendría como fin el perfeccionamiento de este nuevo 

paradigma, estaremos en la capacidad de ver que la tecnología y la enseñanza son 

elementos  enriquecedores y no castigadores en nuestra educación, ya que  desde  

una óptica  objetiva este cambio   obliga a la capacitación y actualización.  

El buen uso del internet como proceso informático educativo enriquecerá el perfil de 

todo profesional universitario, la actualización de sistemas educativos virtuales como 

el uso de plataformas sociales educativas  permite a sus usuarios traspasar fronteras 

físicas y administrar el tiempo en forma óptima y productiva, el maestro puede 

atender las necesidades de sus alumnos en forma permanente y los educandos 

ampliar sus aprendizajes en argumentaciones escritas, videos, recursos didácticos 

online, etc.  Por todo esto expuesto se puede afirmar que estos cambios 

socioeducativos pueden ser favorables para la educación,  dependerá del educador  

tomarlos o no en su práctica docente y del estudiante asumirlo con responsabilidad. 

2.6 Fundamentación  legal. 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan y controlan el 

cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar en el proceso social donde 

se sustenta la ley. 
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Marco constitucional. 

Los preceptos legales en el transcurso del desarrollo de los pueblos toman un valor de 

suprema importancia por el efecto correctivo que su transgresión determina. Es así que 

en materia de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación se procura que 

todos los avances estén en proporción con las medidas tomadas para prevenir delitos y 

salvaguardar la integridad de la llamada Sociedad de la Información. 

Tecnología, innovación y conocimiento.  

En el marco de la estrategia de acumulación, distribución y redistribución, el desarrollo 

de las fuerzas productivas se centra en la formación de talento humano y en la 

generación de conocimiento, innovación, nuevas tecnologías, buenas prácticas y 

nuevas herramientas de producción, con énfasis en el bioconocimiento y en su 

aplicación a la producción de bienes y servicios ecológicamente sustentables. Estos 

procesos se orientan en función de la satisfacción de las necesidades del país y, por 

ello, conllevan el fomento de los sectores productivos priorizados para la transformación 

de la matriz productiva a mediano y largo plazo.   

La estrategia de acumulación, distribución y redistribución, en concordancia con el  

Programa de Gobierno 2013-2017, propone una gestión del "conocimiento común 

y abierto". Este modelo de gestión incluye la generación de ideas creativas, su 

aprovechamiento, la potencial producción de nuevos bienes y servicios y la distribución 

de sus beneficios. La gestión del conocimiento -visto como un bien público, común y 

abierto- expresa un principio según el mandato constitucional y es económicamente 

más eficiente que los modelos cerrados (Movimiento Alianza PAIS, 20.12).  

Registro Oficial Suplemento 78 de 11 de Septiembre de 2013, página 41.  

Art. 211.- Derecho a la Defensa.- Concordancias: Constitución de la República del 

Ecuador 2008, Arts. 76. 

Tercera.- La oferta y ejecución de programas de educación superior es atribución 

exclusiva de las instituciones de educación superior legalmente autorizadas. La 

creación y financiamiento de nuevas carreras universitarias públicas se supeditarán a 
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los requerimientos del desarrollo nacional. Los programas podrán ser en modalidad de 

estudios presencial, semipresencial, a distancia, virtual, en línea y otros. Estas 

modalidades serán autorizadas y reguladas por el Consejo de Educación Superior. 

(Falconí, 2013). 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. 

Art 342 de la educación (Constitución Política del Ecuador 2008), en la que 

menciona: “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población para la 

realización del buen vivir, que posibilite el aprendizaje, la generación y la utilización del 

conocimiento, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al 

sujeto que aprende y funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente”. Literal 8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas 

y sociales. 

Sección tercera. 

Comunicación e Información. 

Artículos 16 y 17. 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas.  
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su 

utilización prevalezca el interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información 

y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho 

acceso o lo tengan de forma limitada.  

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias. (República del Ecuador 

Constitución de 2008, 2011) 

DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la 

población. La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y 

centros de investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando 



28 
 

sea pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará 

también el estatuto del investigador científico 

El Código Penal Ecuatoriano  

En el Ecuador, este delito está tipificado en el artículo 415 numeral 1 del Código Penal 

Art. 415.-  

Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o utilizando cualquier 

método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o definitiva, los 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido 

en un sistema de información o red electrónica, será reprimido con prisión de seis 

meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seiscientos 

dólares delos Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, datos, 

bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o vinculado con la 

defensa nacional. 

Nota: Artículo agregado por Ley No. 67, publicada en Registro Oficial Suplemento 

557de 17 de Abril del 2002. (Penal, 2014). 

El Código Penal Ecuatoriano en materia de Delitos Informáticos siempre ha 

presentado deficiencias graves y aunque el uso de la tecnología en nuestro país es 

nueva (lo que podría entenderse como excusa), la prevención en este tema no ha sido 

la adecuada. Un gran avance fue La Ley de Comercio Electrónico, Mensajes de Datos y 

Firmas Electrónicas, promulgada en 1999, la que representó un gran avance en la 

búsqueda de un sistema jurídico que nos asegure confianza a los usuarios de la 

tecnología. 

Una década posterior a la Ley, una reforma publicada en Registro Oficial con fecha 

17 de abril 2002 se introdujo, la misma que integró cambios interesantes en el 

incompleto panorama de los Delitos Informáticos. Son precisamente éstas reformas las 
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que se analizarán en el presente estudio y que se detallan en el texto guía de la materia 

Nuevas Tecnologías Aplicadas al Derecho. Sin embargo, actualmente se encuentra en 

Reforma el Código Penal Ecuatoriano, donde se sugieren innovaciones que se 

mencionarán al final del informe, simplemente como una muestra de la constante 

preocupación por positivar leyes en beneficio de quienes hacemos uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Ley Orgánica de Comunicación. 

TÍTULO I  

Disposiciones preliminares y definiciones objeto y ámbito. 

Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el 

ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente. 

Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley se entenderá por contenido 

todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a 

través de los medios de comunicación social. 

Esta ley no regula la información u opinión que circula a través de las redes sociales. 

Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley se consideran medios de 

comunicación social a las empresas y organizaciones públicas, privadas o comunitarias 

que prestan el servicio público de comunicación masiva usando como herramienta 

cualquier plataforma tecnológica. 

Plataforma tecnológica.- Para efectos de esta ley la plataforma tecnológica está 

constituida por el sistema informático y la infraestructura tecnológica que usan los 

medios de comunicación para generar y difundir su señal de audio, de vídeo y/o sus 

publicaciones. 

 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social. 
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Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación, en 

forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en 

forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de 

los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. (NACIONAL, 2013). 

2.7 Definición de términos. 

Acrobat: Es un programa de Adobe System Corp. Que permite trabajar con 

documentos en un formato llamado *.PDF (Portable Document Format). Acrobat permite 

distribuir estos documentos de tal manera que se ven iguales en todas las 

computadoras, sin importar su marca o sistema operativo. 

Banner: Los banners son anuncios publicitarios que por lo general aparecen cuando 

estamos navegando sin que nosotros los llamemos. Aparecen en la parte superior de 

las páginas y al ser tocados (“clickeados”) llevan al usuario al sitio del anunciante. 

BBS ( Bulletin Board System): Ordenador y programas que habitualmente suministran 

servicios de ingeniería electrónica, archivos de ficheros, base de datos y cualquier otro 

servicio y actividad. 

Browser (Navegador): Un programa que permite al usuario navegar por la web. Los 

más populares son Mozilla Firefox e Internet Explorer. También existen otros browsers. 

Lynx es un programa gratuito que permita navegar la WEB en terminales que carecen 

de gráficas.  

Buscador: Sitios en la web que catalogan y organizan el contenido en la web para 

ayudar a los usuarios a encontrar la información que están buscando. 

CEO (Chief Executive Officer): Presidente de una empresa u organización. 

Chat: Comunicación simultánea de dos o más personas a través de Internet. Hasta 

hace poco tiempo sólo era posible la “conversación” escrita, pero los avances 

tecnológicos permiten ya la comunicación audio y video. 
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Cracker (Intruso): Un “cracker” es una persona que intenta acceder a un sistema 

informático sin autorización. Estas personas tienen a menudo malas intenciones y 

suelen disponer de conocimientos técnicos y medios para introducirse en un sistema. 

Crackear: Ingresar a un sistema informático burlando las barreras de seguridad. 

Cyberspace (Ciberespacio): Término acuñado por William Gibson en su novela 

fantástica “Neuromancer” para describir el mundo de las computadoras y la sociedad 

creada en torno a ellos. 

Dominio: Es la parte de una dirección de Internet que indica el domicilio del servidor. 

Su utilidad principal es la búsqueda de direcciones IP de sistemas centrales (“hosts”) 

basándose en los nombres de estos.  

EDI: Intercambio electrónico de datos. 

e-learning: Aplicaciones orientadas a la educación a distancia, generalmente basadas 

en servicios brindados desde un servidor central al cual se conectan los estudiantes e 

intercambian algún tipo de información. 

Hacker (Pirata): Una persona con un conocimiento profundo sobre el funcionamiento 

interno de los sistemas Informaticos de un ordenador o de una red de ordenadores. 

Este término se suele utilizar para aquellos que intentan obtener información privada, 

accesos privados o ventajas rompiendo barreras de seguridad. Para muchos, en este 

último sentido, sería más correcto utilizar el término “cracker”. 

Host: (Sistema Central): Ordenador que permite a los usuarios conectarse con otros 

sistemas centrales de una red. Los usuarios se comunican utilizando programas de 

aplicación, tales como el correo electrónico, Telnet, WWW y FTP. 

HTML (Hyper Text Markup Lenguage): Es un lenguaje de programación de 

computadoras que permite al usuario crear documentos de hipertexto para su 

publicación en la web. 

Hosting: El alojamiento web (en inglés web hosting) es el servicio que provee a los 

usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o 
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cualquier contenido accesible vía Web. Los Web Host son compañías que proporcionan 

espacio de un servidor a sus clientes. 

Internet: Internet es la red de computadoras más grande del mundo. Tuvo sus inicios 

en los EE.UU. durante la guerra fría bajo la amenaza de un holocausto nuclear. El Dpto. 

de Defensa de los EE.UU. desarrolló un sistema de telecomunicaciones digitales 

descentralizado que es extremadamente fluido y flexible. 

Intranet: Red propia de una organización, diseñada y desarrollada siguiendo los 

protocolos propios de Internet; en particular el protocolo TCP/IP. Puede tratarse de una 

red aislada, es decir, no conectada a Internet. 

IP (Internet Protocol): Protocolo principal de comunicaciones a través de Internet. La 

transmisión de información ocurre mediante pequeños paquetes de “bits” que contienen 

la información que está siendo enviada y la dirección hacia la que se dirigen. 

ISP: (Internet Service Provider) (Proveedor de servicios de Internet): La institución que 

ofrece la conexión a Internet. 

Network (Red): Una red de ordenadores es un sistema de comunicación de datos que 

conecta entre sí sistemas informáticos situados en diferentes lugares. Puede estar 

compuesta por diferentes combinaciones de diversos tipos de redes. 

Página Web: Una página es un documento dentro de un sitio de Internet que contiene 

información. Por lo general (aunque no necesariamente) están en un lenguaje que se 

llama HTLM. 

Password: Contraseña. 

PDF (Portable Document Format): El formato utilizado por el Acrobat de Adobe para 

representar documentos de manera independiente al sistema operativo en que fueron 

creados. 

Protocolo: Es una lengua común que se establece entre dos computadoras para que 

estas puedan comunicarse. Existen muchos protocolos. En Internet, el protocolo más 

importante es el TCP/IP. 
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Red: Dos o más computadoras conectadas entre sí, permitiendo a sus usuarios 

compartir archivos y recursos. 

Servidor: Una computadora en una red cuyo propósito es “dar acceso a” (servir) 

archivos. El otro polo en la relación es el cliente, que es la computadora que interpreta y 

despliega la información siendo servida. 

Sistema Operativo: El software de nivel bajo que se encarga de organizar la operación 

de la computadora, asignar recursos, manejar la interfaz de los diversos periféricos, y 

comunicarse con el usuario. 

Spam: Es cualquier mensaje destinado a una audiencia general (o sea, un comunicado 

de masas) que se envía a la gente por e-mail sin que lo soliciten.  

TI: Tecnología Informática. 

Usenet: Una aplicación de Internet que permite a personas con intereses similares 

compartir información a través de listas de correo electrónico organizadas y archivables. 

WWW (World Wide Web): La aplicación más importante de Internet es este sistema de 

hipermedia desarrollado por Tim Berners Lee en 1993. Está basado en un lenguaje de 

programación que se llama HTLM, y permite desplegar archivos e información gráfica y 

auditiva de manera que uno puede interconectar documentos fácilmente. (Funziona 

SA.Soluciones Tecnológicos) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Métodos de la investigación. 

La presente investigación ha demandado un proceso metodológico diseñado de tal 

manera que describe las estrategias utilizadas para concebir la información 

preponderante de la temática expuesta en capítulos anteriores. Estos métodos tienen  

como finalidad principal el estudio cuantitativo, pragmático y analítico. 

3.2 Tipo  de investigación. 

La Metodología que se planteó en este proceso  está delimitada por el tipo pedagógico 

y social. Está enmarcada en procesos que abarca los siguientes tipos de investigación: 

 

3.2.1 Descriptiva. 

Esta investigación, también recibe la designación de investigación estadística, este 

proceso  necesita  datos  que pueden ser obtenidos a través de la observación y/o 

descripción exacta de hechos, situaciones de los docentes y estudiantes de la FACSO, 

actividades donde se encuentren evidenciando la carencia de esta herramienta 

tecnológica como es edmodo, se involucran a personas y se toman acciones que 

tengan un impacto en el entorno circundante que se produce.  

 

3.2.2 Analítica. 

Presenta un proceso analítico, esta investigación exigió una complicación mayor que la 

descriptiva, ya que a diferencia de la anterior la meta de esta investigación es analizar  

lo recolectado y contrastar lo indagado con las variables planteadas entre diferentes 

grupos de estudios. Su objetivo final es que los investigadores desarrollen y/o  prueben 

sus “teorías”. 

 

3.2.3 Investigación de campo. 

Esta investigación ejecutada  se direcciona a la interpretación y solución de sucesos, 

dificultades y/o necesidades que se presentan durante el proceso investigativo. Las 
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investigaciones son realizadas en las instalaciones de la FACSO por medio de las 

encuestas a docentes y estudiantes 

 

3.2.4 Investigación de caso. 

Se realizó una investigación de caso o también llamada investigación en encuestas. 

 

3.2.5  Método  Sociológico. 

Este se estructura en el análisis de generalidades y técnicas de investigación para 

recoger datos y su procedimiento está dirigido para deducir soluciones sobre acciones 

sociales, este tipo de investigación tiene sus bases  en la filosofía de la ciencia y del 

conocimiento.  

Con este método se pudo analizar las identidades sociales específicas de los 

encuestados. 

3.3  Software que se utilizará 

En este trabajo investigativo se usará Office Word, Excel y Power Point, donde el 

Microsoft Word  es el procesador de textos de Office 2013, en Excel se analizará y 

planteará  los  datos estadísticos, Las presentaciones visuales se elaborarán en Power 

Point.  

3.4 Población y muestra. 

Población. 

Se llama población al total (conjunto) de individuos, objetos o magnitudes que tienen 

algunas características comunes.  

        

 
 
 

 
TABLA 1 

POBLACION 
Elaborado: Andrés Eduardo Garijo Casabona. 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Profesores   250 

2 Estudiantes 4653 

 TOTAL 4903 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9cnicas_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_conocimiento
http://microsoft-office.softonic.com/
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Muestra.  

Al ser considerada un subconjunto que forma parte de la población. Existen diferentes 

clases de muestreo, esta se selecciona dependiendo de la calidad y según la relevancia  

del estudio de la población. 

En esta investigación se valorará para recolectar datos una muestra comprendida de 

152 profesores y 356 estudiantes, dándome un total de 509 la muestra  a ser analizada 

en este proyecto investigativo. 

ITEMS ESTRATOS MUESTRA 

2 Docentes 152 

3 Estudiantes  356 

 TOTAL   508 

TABLA 2 
MUESTRA. 
Elaborado: Andrés Eduardo Garijo Casabona. 

 
 
 

 
Para el tamaño de la muestra de los estudiantes, se aplica la fórmula: 
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Para el tamaño de la muestra de los docentes, se aplica la fórmula: 

 

 

        

Nomenclatura:

n= tamaño de la muestra

N= tamaño de la población 4653

Z= coeficiente de confianza (95 %)                                      1.96

p=probabilidad de éxito (50 %)                                             0.5

q=probabilidad de fracaso (50 %)                                         0.5

E= error tolerable (5%)                                                           0.05

n=     = =

(4653-1) 0,052 (4652) 0,0025 

1,962*1,962 3,8416

n=     = = 1163,25

11,63 +0,25 3,0212 +0,25 3,2712

3,8416

n= 356

4653 (0,5) (0,5) 1163,25

+(0,5)*(0,5) +(0,5)*(0,5)

1163,25 1163,25

Nomenclatura:

n= tamaño de la muestra

N= tamaño de la población 250

Z= coeficiente de confianza (95 %)                                      1.96

p=probabilidad de éxito (50 %)                                             0.5

q=probabilidad de fracaso (50 %)                                         0.5

E= error tolerable (5%)                                                           0.05

n=     = =

(250-1) 0,052 (249) 0,0025 

1,962*1,962 3,8416

n=     = = 62,5 =

0,6225 +0,25 0,1617 +0,25 0,41171

3,8416

n= 152

250 (0,5) (0,5) 62,5

+(0,5)*(0,5) +(0,5)*(0,5)

62,5 62,5
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3.5  Técnicas utilizadas en la investigación. 

Para la  recolección de datos se utilizó como técnica de investigación  las encuestas 

dirigidas a docentes y estudiantes. Se  diseñó  un cuestionario de  7 preguntas, en las 

cuales se analizan las causas, dificultades y consecuencias de implementar la 

plataforma edmodo como herramienta de estudio para optimizar el desempeño 

académico de la carrera de comunicación social. 

3.7 Operacionalización de las variables. 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN 

INDEPENDIENTE 

La plataforma 

edmodo como 

herramienta de 

estudio 

Es una plataforma 

educativa, interactivo 

entre el alumno y el 

profesor, se comparte 

información educativa  

- Relaciones 
interactivas  

Fuentes 

universitarias 

Encuesta 

Entrevista guiada 

 

DEPENDIENTE 

El desempeño 

académico  

“nivel de conocimientos 

demostrado en un área 

o materia comparado 

con la norma de edad y 

nivel académico” 

(Navarro, EL 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO:, 2003)  

- Participación áulica 

activa 

Pruebas virtuales  

Argumentaciones 

científicas 

Exposiciones 

TABLA 3 

Operacionalización de las variables. 

Fuente: Andrés Eduardo Garijo Casabona. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los docentes de la Facultad de Comunicación Social. 

1.- ¿Maneja usted algún dispositivo electrónico que tenga conexión a  internet? 

 

TABLA 4 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 SÍ 152 100 

2 NO 0 0 

Total 152 100 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los Profesores de la Facultad de Comunicación Social. 

Elaborado por: Andrés Eduardo Garijo Casabona. 

FIGURA 6 

 

ANÁLISIS: 

La totalidad de los profesores, efectivamente maneja algún tipo de dispositivo 

electrónico que tiene conexión a  internet. 
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2.-  ¿Conoce usted alguna plataforma virtual que  ofrezca  servicio de 

comunicación interactiva (aulas virtuales) maestro - alumno? 

 

TABLA 5 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 SÍ 131 86 

2 NO 21 14 

Total 152 100 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los Profesores de la Facultad de Comunicación Social. 

Elaborado por: Andrés Eduardo Garijo Casabona. 

 
FIGURA 7 

  

 

ANÁLISIS: 

El 86% afirma conocer alguna plataforma virtual que  ofrece  servicio de comunicación 

interactiva, lo que refleja la importancia y magnitud de aceptación de este tipo de aulas 

virtuales (maestro – alumno), el 14%,  no lo conoce. 
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3.- ¿Le  agradaría la idea de usar una  plataforma virtual para propósitos 

educativos? 

 

TABLA 6 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 SÍ 132 87 

2 NO 20 13 

Total 152 100 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los Profesores de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: Andrés Eduardo Garijo Casabona. 

 

FIGURA 8 

 

 

ANÁLISIS: 

El 87%, manifestó que sí le agradaría la idea de usar una  plataforma virtual para 

propósitos educativos, estando dispuestos a cambiar la percepción de la educación 

ecuatoriana con metodologías planas al uso de plataformas como proceso educativo 

con mayor interacción entre maestros y alumnos; el 13%, no se muestra interesado. 
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4.- ¿Cree usted que la utilización de una plataforma virtual educativa optimizaría 

el desempeño académico? 

 

TABLA 7 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 SÍ 141 93 

2 NO 11 7 

Total 152 100 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los Profesores de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: Andrés Eduardo Garijo Casabona. 

 
FIGURA 9 

 

ANÁLISIS: 

El  93%, cree  que la utilización de una plataforma virtual educativa optimizaría el 

desempeño académico; el 7 %, manifestó que no. 
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5.- ¿Estaría usted dispuesto a  capacitarse en la utilización de una plataforma 

virtual educativa? 

 

TABLA 8 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 SÍ 150 99 

2 NO 2 1 

Total 152 100 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los Profesores de la Facultad de Comunicación Social. 

Elaborado por: Andrés Eduardo Garijo Casabona. 

 

FIGURA 10 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El 99%, sí estaría dispuesto;  el 1 %, no desea capacitarse. 
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6.- ¿Conoce la  plataforma educativa edmodo? 

 

TABLA 9 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 SÍ 42 28 

2 NO 110 72 

Total 152 100 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los Profesores de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: Andrés Eduardo Garijo Casabona. 

 

FIGURA 11 

 

 

ANÁLISIS: 

El 28%,  conoce la herramienta edmodo; el 72%, desconoce, lo que refleja un gran 

vacío en el uso de esta aplicación educativa.  
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7.- ¿Desearía, usted, trabajar dentro y fuera de la Facultad con la plataforma 

edmodo donde le facilite el trabajo como docente y alumno para enviar y recibir 

tareas, investigaciones, tomar evaluaciones y comunicarse con alguien del curso 

de manera general o en privado cuando  lo amerite? 

 

TABLA 10 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 SÍ 152 100 

2 NO 0 0 

Total 152 100 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los Profesores de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: Andrés Eduardo Garijo Casabona. 

 

FIGURA 12 

 

ANÁLISIS: 

El 100%  contestó sí. El personal docente desearía trabajar con está aplicación. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

1.- ¿Maneja usted algún dispositivo electrónico que tenga conexión a  internet? 

 

TABLA 11 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 SÍ 356 100 

2 NO 0 0 

Total 356 100 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: Andrés Eduardo Garijo Casabona. 

 

FIGURA 13 

 

 

ANÁLISIS: 

El 100 %,  manifestó que sí maneja dispositivo electrónico. 
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2.-  ¿Conoce usted alguna plataforma virtual que  ofrezca  servicio de 

comunicación interactiva (aulas virtuales) maestro - alumno? 

 

TABLA 12 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 SÍ 247 69 

2 NO 109 31 

Total 356 100 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: Andrés Eduardo Garijo Casabona. 

 

FIGURA 14 

 

 

ANÁLISIS: 

El 69 %,   sí conoce; el  31%, no conoce sobre plataformas virtuales. 
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3.- ¿Le  agradaría la idea de usar una  plataforma virtual para propósitos 

educativos? 

 

TABLA 13 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 SÍ 270 76 

2 NO 86 24 

Total 356 100 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: Andrés Eduardo Garijo Casabona. 

 

FIGURA 15 

 

 

ANÁLISIS: 

Al 76%, sí le  agradaría,  al 24 % no desea usar ninguna plataforma virtual. 
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4.- ¿Cree usted que la utilización de una plataforma virtual educativa optimizaría 

el desempeño académico? 

 

TABLA 14 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 SÍ 350 98 

2 NO 6 2 

Total 356 100 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a los Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: Andrés Eduardo Garijo Casabona. 

 
FIGURA 16 

 
 

 

ANÁLISIS: 

El  98%, manifestó que sí optimizará su desempeño académico al cumplir actividades, 

tareas, pruebas, investigaciones, ensayos, etc; el 2 % no.    
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5.- ¿Estaría usted dispuesto a  capacitarse en la utilización de una plataforma 

virtual educativa? 

 

TABLA 15 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 SÍ 350 98 

2 NO 6 2 

Total 356 100 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 

Elaborado por: Andrés Eduardo Garijo Casabona. 

 

FIGURA 17 

 

ANÁLISIS: 

El 98%, sí estaría dispuesto;  el  2 %  no muestra interés alguno.   
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6.- ¿Conoce la  plataforma educativa edmodo? 

 

TABLA 16 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 SÍ 121 34 

2 NO 235 66 

Total 356 100 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 

Elaborado por: Andrés Eduardo Garijo Casabona. 

 

FIGURA 18 

 

ANÁLISIS: 

 

El 34%, sí conoce la herramienta edmodo y el 66%, no conoce; por tal motivo, es 

urgente implementar esta plataforma.   

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

Frecuencia %

121 

34 

235 

66 



52 
 

7.- ¿Desearía usted trabajar dentro y fuera de la Facultad con la plataforma 

edmodo donde le facilite el trabajo como docente y alumno en enviar y recibir 

tareas, investigaciones, tomar evaluaciones y comunicarse con alguien del curso 

de manera general o en privado cuando usted lo amerite? 

 

TABLA 17 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 SÍ 356 100 

2 NO 0 0 

Total 356 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: Andrés Eduardo Garijo Casabona. 

 

FIGURA 19 

 

ANÁLISIS: 

El 100%, sí  desearía trabajar con la plataforma edmodo. El resultado del análisis nos 

demuestra el interés que tienen por actualizarse. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Diseño de un modelo de aplicación en la plataforma edmodo como herramienta de 

estudio en la Facultad de Comunicación Social. 

5.1 Introducción. 

Las exigencias académicas se han convertido en grandes desafíos para los 

ecuatorianos, el gobierno en conjunto con el Ministerio de Educación ha actualizado los 

currículos  en todos los niveles educativos y, cabe recalcar que, todo esto no se 

pudiese cristalizar sin el dominio de las nuevas tecnologías. 

Las aplicaciones de las TIC, representan en la actualidad una herramienta académica y 

profesional en todos los campos de la productividad nacional. Es prioritario innovar en 

el ámbito educativo para facilitar a la sociedad estudiantil y en especial a la universitaria 

de herramientas que faciliten y perfeccionen el perfil de salida de las carreras que 

ofertan las universidades. Por lo antes citado el uso de la plataforma edmodo como 

parte del mejoramiento académico de la  Facultad de Comunicación Social beneficiará 

el alcance profesional exigido por la sociedad consumista del presente. 

5.2 Objetivos. 

Objetivo general. 

 Diseñar  un modelo de aplicación de  la plataforma edmodo como herramienta de 

estudio en la Facultad de Comunicación Social. 

Objetivos específicos. 

 Indagar en el centro de cómputo de la facultad, sobre las posibilidades de la  

instalación  y capacitación de la herramienta de edmodo   

 Elaborar una guía metodológica para la utilización de la plataforma edmodo 

como herramienta de estudio para los profesores y estudiantes de la FACSO 

 Capacitar a los docentes y estudiantes en la temática del uso y los beneficios 

que brinda   la  plataforma  edmodo en el campo académico y comunicacional. 



54 
 

5.3  Cronograma de trabajo 

 

 
TABLA 18 

Cronograma de Trabajo 
Elaborado: Andrés Garijo Casabona. 

 

  

 

No. 

 

ACTIVIDADES 

 
Junio Julio Agosto Sept Oct. Nov Dic/

Ener
o 

01  
Presentación y aprobación 
del anteproyecto 

X       

02 Ejecución del Proyecto X       

03  
Selección e indagación de 
información 
 

 X      

04  
Diseño del marco teórico 
 

  X     

05 Construcción de instrumentos 
de investigación 
 

  X     

06 Aplicación de encuestas a 
alumnos, personal docente  

   X    

07 Procesamiento, análisis e 
interpretación de resultados 

   X    

08  
Desarrollo  de la propuesta 
 

    X X 
 

 

09 Presentación del informe       X 

10 Sustentación del proyecto       x 
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5.4  Descripción  de la propuesta. 

 Actividades. 

Introducción. 

La plataforma edmodo es una herramienta virtual similar a otras plataformas de 

comunicación social como son: twiter,   facebook, my space, etc, con la diferencia de 

que las personas que lo usen no se distraerán con publicidades de empresas y los 

trabajos enviados o recibidos quedaran guardados para cualquier uso en el futuro.   

La plataforma edmodo aparte de ser un mecanismo de comunicación entre alumno y 

profesor también es un instrumento de trabajo que puede servir para enviar mensajes, 

tareas, realizar exámenes, compartir documentos ya sea entre alumnos mismos o 

profesores, todo se lo puede hacer de manera virtual. 

Lo bueno de esta plataforma es que esta es gratuita, es decir,  no les cuesta nada a sus 

usuarios y sobre todo su perfil es personal. Un maestro puede trabajar con los alumnos 

que desee sin que otros lo sepan, el mismo caso se pude dar si algún estudiante desea 

compartir algo con algún compañero sin que otros tomen parte del asunto. 

Modelo de aplicación  para utilizar la plataforma edmodo.  

Reunión con el personal de centro de cómputo, para coordinar las capacitaciones a los 

docentes y estudiantes de la Facultad. 

 Ingreso a la plataforma.  

Para ingresar a esta plataforma de trabajo lo podremos hacer con cualquier buscador 

que desee, ya sea en GOOGLE O YAHOO, escribiendo la palabra edmodo y 

automáticamente el buscador nos lanzará un link con el cual se podrá entrar a la 

página. 

 Registro del profesor. 

Primero debemos crear una cuenta seleccionando  la opción profesor, si eres profesor, 

rellenar un formulario con los datos solicitados y presionar el botón aceptar. Es 

importante tener presente que podemos acceder a la cuenta edmodo desde nuestra 
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dirección de correo electrónico o con el nombre del usuario asignado y empezaremos a 

editar nuestro perfil.  

FIGURA 20 

 

(edmodo-estudiantes) 

FIGURA 21 

 

(garrido) 
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 Elección del perfil. 

En la hoja de edmodo encontraremos dos perfiles, uno del profesor y otro del alumno. 

Dependiendo el rol que va a desempeñar en el grupo la persona deberá escoger el 

perfil que amerite. 

Una vez escogido el perfil tendrá que realizar algunos pasos para poder crear su página 

dónde le saldrá un registro de datos específicos en el cual se deberá de  llenar. 

 Editar perfil de profesor. 

Si una persona se registra como profesor y después de haber  ingresado sus datos 

personales, creará un grupo junto con un código, aparte del primer código que le 

permite abrir su página, este segundo código servirá para que ingresen al grupo los 

alumnos con los que va a trabajar.  

Accedemos al mismo, con la opción "Perfil" desde  la barra de menú superior o sobre 

nuestro nombre.. 

FIGURA 22 

 

(Garrido, edmodo. Redes sociales para el aula) 
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FIGURA 23 

 

(Garrido, edmodo. Redes sociales para el aula) 

FIGURA 24 

 

(Garrido, edmodo. Redes sociales para el aula) 
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Se podrán observar referencias de actividades como: 

Estudiantes: El número que pertenecen a nuestros grupos. 

Conexión de profesores: El número de conexiones con otros catedráticos de la red 

edmodo.  

Material de biblioteca: Recursos añadidos en forma directa a la biblioteca. 

Compartiendo puntuación: El número de recursos que se comparten (profesor) con 

los alumnos en los grupos. 

 

Editar perfil de alumno. 

Los alumnos podrán  ingresar al grupo sólo cuando el profesor les haya dado el único 

código de acceso a ese grupo. 

Un alumno (a)  deberá de hacer los mismos pasos ingresando en soy alumno con la 

diferencia de que él o ella solo creará un solo código de acceso a su página. 

FIGURA 25 

 

(Registrarseen, 2013) 



60 
 

FIGURA 26 

 

(edmodo-estudiantes) 
FIGURA 27 

 
Fuente: (OEI Capacitación, Educacion, Ciencia, Cultura at Buenos Aires, Argentina, 

2013) 
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En este perfil disponemos de: 

Barra de progreso que detalla el estado de nuestro perfil (el mismo no estará  visible en 

el perfil de dominio público). 

Posibilidad de conectarnos a algún proyecto de Donors Choose o elección de conexión 

Acceso a la creación de insignias personalizadas (Badges).  

Correspondencia de perfiles de otros maestros. (Garrido, Edmodo. Redes sociales para 

el aula). 

Algunas aplicaciones para trabajar en la plataforma edmodo. 

En esta plataforma educativa se puede realizar varios tipos de trabajo como son: enviar 

y realizar tareas, postear mensajes, tomar pruebas o exámenes on line. Todo esto se  lo 

puede hacer de manera virtual. 

Tareas o asignaciones. 

El profesor si desea que el alumno adquiera una tarea y sin la necesidad que conlleve a 

sacar una  o varias copias, sencillamente el maestro lo puede subir  a su cuenta creada 

en edmodo  y decirle a los alumnos  que la descarguen y la realicen. Además podrá 

calificarla dentro de la plataforma, el estudiante podrá ver la nota con la que ha 

calificado el trabajo. Cabe señalar que el profesor podrá asignar el tiempo estimado en 

que el alumno podrá entregarla, una vez que haya concluido el plazo le saldrá al 

estudiante un mensaje que está tarea o trabajo registra atraso. 

Cuando el profesor deje una tarea o actividad  para ser realizada, esta aparecerá en tu 

muro así: 
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FIGURA 28 

 

 

(edmodo-estudiantes) 
 

El profesor tiene las alternativas de adjuntar un archivo o escribir la tarea en el muro. La 

tarea resuelta  (se la realiza por lo general fuera de la plataforma) se la entrega 

subiendo un archivo, escribiendo un link o texto, presionando en el botón entregar, este 

proceso asegura la entrega de la misma al profesor. En nuestro muro tendremos la  

publicación de calificación pendiente: 

FIGURA 29 

 
(edmodo-estudiantes) 
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Cuando el profesor haya corregido la tarea o actividad, de igual forma te sale una 

publicación en tu muro del cambio de estado de la calificación: 

FIGURA 30 

 
(edmodo-estudiantes) 

El profesor podrá postear algún mensaje, ya sea, para todo el grupo o para la persona 

que ha entregado la asignación o escrito, esto podrá ser leído de igual manera como si 

estuvieran chateando en otra plataforma de mensajería. (Chang). 

Pruebas o exámenes. 

En lo que concierne a la elaboración y toma de pruebas por medio de esta plataforma, 

el profesor puede crear dentro de edmodo un banco de preguntas, como también puede 

subir algún archivo tipo cuestionario ya realizado, para que los alumnos desarrollen el 

examen en forma virtual. En esta aplicación el profesor podrá colocar un tiempo límite 

para que la evaluación sea elaborada.   

Una vez que el profesor de la orden de realizar el examen las preguntas saldrán 

aleatoriamente para los diferentes alumnos reduciendo el índice de copia entre ellos.    
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FIGURA 31 

 
  

 (Haro) 
 

Después de pulsar sobre la ventana Prueba, pulsamos en Crear Una Prueba. Se elige 

entre las opciones de pruebas de selección múltiple, verdadera o falsa, respuesta corta, 

llenar espacios en blanco o de coincidencias o matching (unir frases). 

  

FIGURA 32 

 

  
 (Haro) 

  

Aquí podemos ver un ejemplo del tipo Matching:   
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FIGURA 33 

 

   
 (Haro) 

  

Finalizamos pulsando la opción Asignar prueba, con el debido cuidado de asignar  o 

indicar a que usuario va dirigida la misma, se informará automicamente la hora y fecha 

predeterminadas (schedule).   
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FIGURA 34 

 

  
 (Haro) 

 
Las notas de las evaluaciones podrán ser almacenadas dentro de la plataforma, como 

también podrán ser descargadas dentro del ordenador del profesor y así tener un 

sustento del proceso de actividades calificadas o exámenes  y  su respectiva 

calificación 

Este es  uno  de los tantos beneficios que puede brindar esta plataforma educativa para 

el desenvolvimiento académico de los estudiantes. 
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5.5 Plan de trabajo de las capacitaciones a los docentes y estudiantes 

 

                                     
1.1. DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Facultad de la Comunicación Social FACSO 

PROVINCIA: GUAYAS        CANTÓN:       GUAYAQUIL             PARROQUIA: TARQUI 

NIVEL EDUCATIVO: Educación Superior 

AÑO LECTIVO: 2015 – 2016 

 

Después de haber realizado un análisis estadístico, se debe valorar que los estudiantes 

y docentes de la FACSO se encuentran en las mejores condiciones para iniciar el 

proyecto innovador de capacitaciones para la aplicación de la plataforma edmodo y así 

optimizar la calidad educativa en la institución.  

El objetivo de este documento es brindar conceptos y recomendaciones para la 

ejecución de un plan de capacitaciones de docentes y estudiantes.  

IDENTIFICACIÓN 

Los docentes evalúan, habitualmente el rendimiento académico de los estudiantes, 

identificando a los estudiantes que se les dificulta los procesos educativos. Si el nivel de 

aprendizaje del estudiante  está por debajo del nivel exigido por la LOES (Ley Orgánica 

de Educación Superior) que cursa, los maestros están obligados a plantear nuevas 

estrategias que permitan cumplir el perfil de salida de los profesionales de la Facso. 

 

El docente de manera inmediata, establece los nuevos procesos didácticos  que 

permitan  superar las dificultades presentadas por los estudiantes. Se espera que con la 

aplicación de la plataforma edmodo se optimice el rendimiento académico y se eleve el 

alcance profesional que demanda la sociedad actual. 
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A continuación se detalla el plan de acción y/o capacitación de la institución, cuáles son 

sus componentes, los procedimientos recomendados para su elaboración con la ayuda 

de la matriz que servirán de apoyo a esta propuesta.  

1.2. OBJETIVOS. 

Objetivo  general. 

 Desarrollar nuevas estrategias que permitan mejorar el rendimiento académico 

como medida de optimización del perfil profesional de los estudiantes de la 

FACSO, a través de la aplicación de la plataforma edmodo 

Objetivos  específicos. 

 Evaluar las limitaciones tecnológicas que tiene el docente para la aplicación de la 

plataforma edmodo.  

 Describir los procesos o pasos para aplicar la plataforma edmodo. 

 Ejecutar grupos de trabajo para practicar  los pasos de aplicación de la plataforma 

edmodo. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN.  

 

La exigencia moderna demanda cada vez más profesionales actualizados en las 

herramientas tecnológicas. Por lo antes citado, el maestro debe ir a la par con 

innovaciones tecnológicas educativas y así mejorar las estrategias, técnicas, métodos, 

destrezas y  demás procedimientos   a  fin  de establecer  un cambio positivo en el 

proceso del interaprendizaje. La facilidad de aplicación de edmodo es que su uso se 

haya expandido a nivel nacional en instituciones educativas de Instrucción Superior, ya 

que  otras plataformas virtuales tienen un proceso muy complicado de aplicación y su 

uso es representativo en gastos económicos, se debía instalar una serie de programas. 
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PLAN DE CAPACITACIONES EDUCATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FACSO. 
 

Tema:   Aplicación de la Plataforma edmodo.  

1.- PROBLEMA 
PRIORIZADO 
(¿Qué 
queremos 
cambiar?) 

2.- META 
(¿Cuál es el 
propósito?) 
 

3.- ACCIONES  
Y RECURSOS 
(¿Cómo lo 
vamos a 
realizar? 

4.- 
RESPONSABLE 
(¿Quién toma la 
iniciativa, decide y 
rinde cuentas?) 

FECHA 
DE 
INICIO 

5.-  ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO 
PERMANENTE  
 
 

 
Socialización de talleres 
y actividades. 
 
 
Mediante fichas de 
registros de 
observaciones, 
encuesta se analizará 
los resultados 
presentados por los 
docentes de la 
institución 
 
Cada docente 
planificará actividades 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
carrera 
 
Revisión de informes 
parciales  de resultados 
de aprendizaje. 
 
Manual de procesos de 
aplicación de edmodo 

6.- RESULTADO  
( Qué cambios 
constatamos?, 
¿estamos 
satisfechos?) 

FECHA DE 
TERMINO 

 
Fortalecer la 
destreza 
investigativa, 
analítica y 
lógica, a través 
la aplicación  de 
procesos 
tecnológicos 
virtuales que 
mejoren el 
rendimiento 
académico de 
los estudiantes 

 
Mejorar el 
perfil de 
salida  de los 
estudiantes 
de la 
FACSO, 
mediante el 
diseño y 
aplicación de 
talleres 
prácticos de 
la plataforma 
edmodo  

 
Plan de 
socialización de 
directrices para 
aplicar la 
plataforma 
edmodo. 
 
Recursos 
-Proyector 
-Computadoras 

-Guía 

metodológica  

 
Aplicación de 
actividades y 
talleres para 
conocer las 
aplicaciones de 
edmodo 
 
 DOCENTES 
Taller 1 
- La plataforma 
edmodo. ¿Qué 
es y cuáles son 

 
Estudiantes de la 
FACSO 
 
 
Personal docente 

 
 
2016 
 
 
 

 
-Mejorarán 
destrezas 
investigativas, 
argumentativas, 
cálculo  mental y la 
búsqueda de 
soluciones. 
 
-Se evidenciará: 
La organización del 
trabajo en equipo 
 
 

 
 
2016 
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sus servicios? 
-Ingreso a la 
plataforma 
edmodo y 
registro de 
usuarios 
docente-    
estudiante  
-Editar Perfil 
Docente 
Tiempo: 2 
horas 
 
Talleres 2 -3- 4 
•Aplicaciones 
Pedagógicas de 
edmodo  
(Videotutorias, 
Pruebas, tareas, 
Investigaciones, 
encuestas) 
Tiempo: 2 
horas 
 
ESTUDIANTES 
Taller 1 
-Concepto e 
importancia de 
la plataforma 
edmodo 
-Creación de la  
cuenta   
-Editar el perfil 
del estudiante 
Tiempo: 2 
horas 
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Taller 2 

Aplicaciones 
Pedagógicas 
en edmodo.  
(Videotutorias, 
Pruebas, 
tareas, 
Investigacione
s, encuestas) 
Tiempo: 2 
horas 

TABLA 19 
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5.6 TALLERES  DE  APLICACIÓN PARA DOCENTES. 

Taller  1 

 Temas: 

- La plataforma edmodo. ¿Qué es y cuáles son sus servicios? 

- Ingreso a la plataforma edmodo y registro de usuarios docente- estudiante 

- Editar Perfil Docente.  

 Hora : 10h00-12h00  Grupo matutino. 

            19h00-21h00 Grupo nocturno.  

 Día: Lunes.  

 Objetivo: 

Ingresar a la plataforma edmodo y editar el perfil de docente y/estudiante para aplicar 

sus beneficios didácticos. 

 Material de apoyo: guía metodológica para la utilización de la plataforma 

edmodo como herramienta de estudio. 

 Lugar: Laboratorio de Cómputo.  

DESTREZA CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN 

Fortalecer la 

habilidad 

investigativa, 

analítica y 

lógica, a 

través la 

aplicación  de 

procesos 

tecnológicos 

virtuales que 

mejoren el 

rendimiento 

académico de 

los 

estudiantes 

Concepto e 

importancia de la 

plataforma edmodo 

 

Creación de la  

cuenta   

Editar el perfil del 

docente 

-Crear una cuenta  

-Rellenar un 

formulario con los 

datos solicitados 

Proyector 

Computadoras 

Guía 

metodológica  

 

 

El docente 

verificará  el 

avance de  los 

resultados 

presentados por 

los estudiantes. 
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Taller 2 

 Tema: 

Aplicaciones pedagógicas en edmodo.  (vídeotutorías, pruebas, tareas, 

investigaciones, encuestas). 

 Hora : 10h00-12h00  grupo matutino. 

            19h00-21h00 grupo nocturno.  

 Día: martes.   

 Objetivo: 

- Ejecutar aplicaciones  en la plataforma edmodo que fortalezcan la 

destreza investigativa didáctica. 

 Material de apoyo: guía metodológica para la utilización de la plataforma 

edmodo como herramienta de estudio. Será enviada a su correo institucional. 

 Lugar: Laboratorio de cómputo.  

 

DESTREZA CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN 

Fortalecer  la 

habilidad 

investigativa, 

analítica y 

lógica, a 

través la 

aplicación  de 

procesos 

tecnológicos 

virtuales que 

mejoren el 

rendimiento 

académico de 

los 

estudiantes 

Aplicaciones 

Pedagógicas en 

edmodo. (vídeo-    

-tutorías, pruebas, 

tareas, 

investigaciones, 

encuestas) 

-Crear una 

cuenta 

seleccionando  

la opción 

profesor. 

-Rellenar un 

formulario con 

los datos 

solicitados 

- Aplicar los 

beneficios 

didácticos de 

la plataforma 

edmodo 

Proyector 

Computadoras 

Guía 

metodológica  

Aplicación de 

actividades 

pedagógicas  y 

talleres en la 

plataforma 

edmodo 
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Taller 3 

 Tema: 

Aplicaciones pedagógicas en edmodo.  (vídeotutorías, pruebas, tareas, 

investigaciones, encuestas). 

 Hora : 10h00-12h00  grupo matutino. 

            19h00-21h00 grupo nocturno.  

 Día: miércoles.  

 Objetivo: 

- Ejecutar aplicaciones  en la plataforma edmodo que fortalezcan la 

destreza investigativa didáctica. 

 Material de apoyo: guía metodológica para la utilización de la plataforma 

edmodo como herramienta de estudio. Será enviada a su correo institucional 

 Lugar: Laboratorio de cómputo.  

 

DESTREZA CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN 

Aplicar los 

beneficios de 

edmodo en la 

investigación 

analítica y 

lógica, a 

través la 

ejecución  de 

procesos 

tecnológicos 

virtuales que 

optimicen el 

aprendizaje 

Aplicaciones 

pedagógicas en 

edmodo. (vídeo-  

-tutorías, pruebas, 

tareas, 

investigaciones, 

encuestas) 

- Aplicar los 

beneficios 

didácticos de la 

plataforma 

edmodo 

 

Proyector 

Computadoras 

Guía 

metodológica  

Aplicación de 

actividades 

pedagógicas  y 

talleres en la 

plataforma 

edmodo 
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Taller  4 

 Tema: 

Práctica de las aplicaciones pedagógicas en edmodo.  (vídeotutorías, pruebas, 

tareas, investigaciones, encuestas). 

 Hora : 10h00-12h00  grupo matutino. 

            19h00-21h00 grupo nocturno. 

 Día: jueves. 

 Objetivo: 

- Ejecutar aplicaciones  en la plataforma edmodo que fortalezcan la 

destreza investigativa didáctica. 

 Material de apoyo: guía metodológica para la utilización de la plataforma 

edmodo como herramienta de estudio. Será enviada a su correo institucional 

 Lugar: Laboratorio de Cómputo.  

 

DESTREZA CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN 

Aplicar los 

beneficios de 

edmodo en la 

investigación 

analítica y 

lógica, a 

través la 

ejecución  de 

procesos 

tecnológicos 

virtuales que 

optimicen el 

aprendizaje 

Aplicaciones 

Pedagógicas en 

edmodo. (vídeo-  

-tutorías, pruebas, 

tareas, 

Investigaciones, 

encuestas) 

- Aplicar los 

beneficios 

didácticos de la 

plataforma 

edmodo 

 

Proyector 

Computadoras 

Guía 

metodológica  

Aplicación de 

actividades 

pedagógicas  y 

talleres en la 

plataforma 

edmodo 
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5.7 TALLERES  DE  APLICACIÓN PARA ESTUDIANTES. 

Taller 1 

 Temas: 

- Ingreso estudiante. 

- Editar perfil estudiante. 

 Objetivo:  

Ingresar a la plataforma edmodo y editar el perfil del estudiante para aplicar sus 

beneficios didácticos. 

 Tiempo: 2 horas. 

 Material de apoyo: guía metodológica para la utilización de la plataforma 

edmodo como herramienta de estudio. 

 Lugar: Laboratorio de cómputo.  

 

DESTREZA CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN 

Fortalecer la 

habilidad 

investigativa, 

analítica y 

lógica, a través 

la aplicación  de 

procesos 

tecnológicos 

virtuales que 

mejoren el 

rendimiento 

académico de 

los estudiantes 

 Concepto e 

importancia 

de la 

plataforma 

edmodo 

 creación de 

la  cuenta   

 Editar el 

perfil del 

estudiante 

-Crear una 

cuenta 

seleccionando  

la opción 

estudiante. 

-Rellenar un 

formulario con 

los datos 

solicitados 

Proyector 

Computadoras 

Guía 

metodológica  

 

 

El docente 

verificará  el 

avance de  los 

resultados 

presentados por 

los estudiantes. 
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Taller 2 

 Tema: 

Aplicaciones Pedagógicas en edmodo.  (vídeotutorías, pruebas, tareas, 

investigaciones, encuestas). 

 Tiempo: 2 horas. 

 Objetivo: 

- Crear grupos de trabajo en la  plataforma edmodo que fortalezcan la 

destreza investigativa didáctica 

- Ejecutar aplicaciones  en la plataforma edmodo que fortalezcan la 

destreza investigativa didáctica. 

 Material de apoyo: guía metodológica para la utilización de la plataforma 

edmodo como herramienta de estudio. 

 Lugar: Laboratorio de Cómputo. 

 

DESTREZA CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN 

Fortalecer la 

habilidad 

investigativa, 

analítica y 

lógica, a 

través la 

aplicación  de 

procesos 

tecnológicos 

virtuales que 

mejoren el 

rendimiento 

académico de 

los 

estudiantes 

Aplicaciones 

Pedagógicas en 

edmodo.  (vídeo-  

-tutorías, pruebas, 

tareas, 

Investigaciones, 

encuestas) 

 - Aplicar los 

beneficios 

didácticos de 

la plataforma 

edmodo 

Proyector 

Computadoras 

Guía 

metodológica  

Aplicación de 

actividades 

pedagógicas  y 

talleres en la 

plataforma 

edmodo 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1 Conclusiones. 

Casi a dos décadas de haber iniciado este nuevo milenio todavía se observa en 

universidades, educadores dando hojas de copias para poder realizar alguna tarea o 

para tener un soporte de enseñanza que dicho maestro  desea trasmitirle al alumno. 

Con el avance tecnológico que hoy contamos podemos darnos cuenta que existen 

mejores métodos y formas de enseñanzas en la cual un profesor puede llegar más 

rápido a su alumno mejorando y actualizando su didáctica, más aún, si ya la facultad 

cuenta con servicio de internet las 24 horas del día, donde existen varias plataformas 

virtuales, una de ellas es edmodo,  

Esta plataforma puede ayudar y facilitar a un docente su sistema de enseñanza, 

permite entregar a los estudiantes archivos de estudio o de trabajo, virtualmente, sin 

llegar a la tediosa forma de ir sacando y cargando las copias de un lado a otro con el 

único objetivo de que  el universitario cuente con los recursos de la clase más la tarea 

que desea que realice. Para el alumno sería de gran ayuda ya que se ahorraría 

recursos económicos en la resolución de tareas y organización de tiempo para ejecutar 

las mismas, solo las tendría que tener archivadas en su página creada en edmodo bajo 

el perfil de alumno. 

La plataforma edmodo es totalmente gratuita, no le costaría nada a la facultad en 

ponerla en funcionamiento, con cada profesor, con cada alumno y en las diferentes 

carreras de estudio que tiene la Facso. 

Edmodo es una plataforma que puede ser  trabajada incluso a través de un dispositivo 

celular que tenga conexión a internet, es decir que no se limita a una computadora de 

escritorio o laptop, como otras plataformas sí lo hacen, es por eso que edmodo llega ser 

una herramienta de mucha utilidad para el que la desee usar sus beneficios. 
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6.2  Recomendaciones. 

Utilizar la plataforma edmodo como un instrumento didáctico, los docentes y alumnos 

de la Facultad de Comunicación Social serán beneficiados en el proceso de la 

enseñanza y la comunicación fortaleciendo la formación académica que se requiere hoy 

en día. 

Capacitar a los profesores en el uso de la plataforma virtual edmodo, permitiendo 

garantizar el dominio de su aplicación. 

Capacitar a los alumnos en el uso de la plataforma virtual edmodo, permitiendo 

garantizar el dominio de su aplicación. 

Monitorear la aplicación de la propuesta en el uso correcto y adecuado como 

instrumento de apoyo a la interrelación, intercomunicación e  interaprendizaje docente 

– estudiante. 

 

Establecer normas específicas del uso exclusivo de la plataforma edmodo como una 

herramienta de estudio, aprendizaje y comunicación estudiantil.  

 

Crear  tutorías o capacitaciones a maestros y alumnos en forma periódica.  
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ANEXO 1 

ENCUESTAS 

Encuesta a los Profesores de la Facultad de 

Comunicación Social 

 

EDAD_____________ CARRERA: ____________________ 
SEXO_____________ NOMBRAMIENTO/CONTRATO _________________ 
 
1.- ¿Maneja usted algún dispositivo electrónico que tenga conexión a  internet? 

SÍ       NO 

2.-  ¿Conoce usted alguna plataforma virtual que  ofrezca  servicio de 

comunicación interactiva (aulas virtuales) maestro - alumno? 

SÍ                                                             NO 

 

3.- ¿Le  agradaría la idea de usar una  plataforma virtual para propósitos 

educativos? 

SÍ                                                             NO 

4.- ¿Cree usted que la utilización de una plataforma virtual educativa optimizaría 

el desempeño académico? 

.SÍ                                                             NO 

 

5.- ¿Estaría usted dispuesto a  capacitarse en la utilización de una plataforma 

virtual educativa? 

SÍ                                                             NO 

 

6.- ¿Conoce la  plataforma educativa edmodo? 

SÍ                                                      NO 

7.- ¿Desearía, usted, trabajar dentro y fuera de la Facultad con la plataforma 

edmodo donde le facilite el trabajo como docente y alumno para enviar y recibir 

tareas, investigaciones, tomar evaluaciones y comunicarse con alguien del curso 

de manera general o en privado cuando  lo amerite? 

SÍ                                                      NO 
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Encuesta a los Estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social 

 

EDAD_____________ CARRERA: ____________________ 

SEXO_____________ AÑO O SEMESTRE__________________________ 

 

1.- ¿Maneja usted algún dispositivo electrónico que tenga conexión a  internet? 

 SÍ       NO 

2.-  ¿Conoce usted alguna plataforma virtual que  ofrezca  servicio de 

comunicación interactiva (aulas virtuales) maestro - alumno? 

 

SÍ                                                             NO 

3.- ¿Le  agradaría la idea de usar una  plataforma virtual para propósitos 

educativos? 

SÍ                                                             NO 

4.- ¿Cree usted que la utilización de una plataforma virtual educativa optimizaría 

desempeño académico? 

SÍ                                                             NO 

 

5.- ¿Estaría usted dispuesto a  capacitarse en la utilización de una plataforma 

virtual educativa? 

SÍ                                                             NO 

 

6.- ¿Conoce la  plataforma educativa edmodo? 

SÍ                                                      NO 

 

7.- ¿Desearía usted trabajar dentro y fuera de la Facultad con la plataforma 

edmodo donde le facilite el trabajo como docente y alumno en enviar y recibir 

tareas, investigaciones, tomar evaluaciones y comunicarse con alguien del curso 

de manera general o en privado cuando usted lo amerite? 

SÍ                                                      NO 
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ANEXO 2 

FOTOS 

Encuesta a estudiantes de la FACSO 
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Encuesta a docentes de la FACSO 

 

Abg. Jhony Rodríguez. Administrador de FACSO 

 

 

Con el Director de la carrera de Comunicación Social el Sr. Lcdo. Julio Armanza 

Astudillo 



88 
 

 

Lcda. Yara Inzhivotkina docente de FACSO 

 

Presidente del APROFACSO Lcdo. Rene Ortiz   
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ANEXO  3 

SISTEMA URKUND 
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Sistema Urkund 

 


