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PRESENTACIÓN 

Autores  

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

En el Ecuador la Educación Superior está pasando por cambios trascendentales en lo Académico, 

Científico y de gestión ya que ha existido un modelo mental ambiguo y que dentro del contexto 

de competitividad educativa Universitaria exige generar cambios significativos que tengan un 

impacto importante en la Comunidad. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación enmarcan un hito trascendental en el 

desarrollo del conocimiento en ambientes Universitarios ya que el uso de estas herramientas 

simplifica procesos y como resultado nutren la praxis aportando con aprendizajes demostrativos 

de quienes buscan solución de problemas a través de las nuevas tecnologías. 

No existen recetas para conseguir calidad académica en la educación superior ni modelos rígidos 

en un mundo competitivo y de transformación. La calidad de la catedra dependerá cien por 

ciento de lo innovador que esta pretenda ser y durante el proceso ir desarrollando habilidades 

de acuerdo a la aptitud de cada persona. 

Las IES ecuatorianas están llamadas a responder a las demandas de la sociedad de hoy, 

determinada por el surgimiento y desarrollo de las nuevas formas estructuradas e innovadoras 

para la generación de nuevos conocimientos, las cuales están produciendo diversos cambios en 

el comportamiento del ser humano en distintas áreas. Es por este motivo que el presente trabajo 

parte del constructivismo ya que se pueden promover ambientes instruccionales, los cuales 

incorporando aplicaciones informáticas  favorecen la creación de nuevas formas de aprendizaje 

centrados en un aprender a través de estrategias de corte colaborativo, en donde se facilita el 

aprendizaje, se estimula la reflexión y se enfatiza la instrucción, se considera importante el 

aspecto relativos a la didáctica, la sistematización de procesos y la virtualización de la educación 

superior como vía para la transformación de la misma. 

Por lo tanto, las Tecnologías de la Información y Comunicación son un instrumento para la lograr 

una mayor universalización de la Educación Superior mediante el uso de variadas formas de 

intervención para atender las necesidades educativas del individuo en todas las etapas. Entre 

los elementos que se consideran con mayor relevancia lo constituyen la calidad, pertinencia, 

equidad y cooperación. 

Es importante recalcar que el estudiante es el único responsable de su aprendizaje, 

interactuando con la información con una visión crítica, reflexiva y creativa, gestionando así su 

propio aprendizaje, apoyado en la mediación docente y las fuentes de información necesarias, 

además como parte del éxito en este nuevo paradigma educativo también se vincula el interés, 

la motivación y la constancia de los profesionales en formación. La estrategia de aprendizaje en 

un aprendizaje colaborativo se basa en el aprender a aprender, un estudiante tiene que 

desarrollar competencias digitales que son las claves para el aprendizaje permanente, siendo 

aquellas que permiten utilizar el computador de un modo adecuado, que pueda manejar y 

administrar información para sí mismo, compartirla en la red y generar así resultados o nuevos 

conocimientos. 
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Ahora bien, es importante recalcar la función del docente universitario ya que este tiene que 

vincular el uso de las Tics como eje transversal del currículo partiendo de sus experiencias y 

vivencias sobre la importancia del aprendizaje colaborativo en su materia desde este punto de 

vista se puede encontrar un camino para la generación de nuevas innovaciones ya que esto 

permitirá una transformación de la Educación Superior desde le gestión del conocimiento.  
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Resumen 

La presente obra tiene un enfoque académico y científico, trata de analizar el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación mediante la aplicación de plataformas virtuales 

en la Educación Superior, permitiendo fortalecer la academia aplicando herramientas 

tecnológicas acordes a las necesidades y exigencias encaminadas a potenciar el desarrollo 

intelectual y técnico de profesionales en formación. 

Los diferentes Capítulos analizan de una manera clara diferentes concepciones metodológicas y 

conceptuales desde una perspectiva constructivista hasta la aplicación de un plan de acción 

estratégico a través de un entorno virtual dentro de la catedra y como proyecto de aula 

potenciar el desarrollo local, un trabajo mancomunado entre la Universidad y el Gad Paján lo 

que permite potenciar la matriz productiva y los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir que 

está plasmada en la Constitución de la República del Ecuador. 

Para el desarrollo exitoso de este trabajo de investigación se utilizó como metodología 

instrumentos lógicos y físicos que se basaron fundamentalmente en documentos científicos 

técnicos que ayudaron a justificar el problema de investigación. Se concluyó que la 

implementación de una plataforma virtual para el desarrollo local permitirá potenciar diferentes 

áreas de desarrollo dentro del PdyOT del Gad Pajan con el único fin de mejorar la calidad de vida 

de la sociedad lo que permitirá un verdadero impacto en el desarrollo local del Sur de Manabí. 

OBJETIVO GENERAL  

Dar a conocer las diferentes herramientas tecnológicas virtuales para el fortalecimiento de la 

enseñanza / aprendizaje en la materia de programas utilitarios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un análisis sobre el uso de las TI, aprendizaje cooperativo y colaborativo en la 

Educación Superior. 

 Desarrollar un plan de acción estratégico para la correcta utilización de las tics en la 

educación superior mediante el manejo de entornos virtuales para fortalecimiento del 

proceso enseñanza / aprendizaje. 

 Diseñar una Nube Académica mediante la plataforma claroline para el fortalecimiento de la 

enseñanza virtual en el Centro de Capacitación y Desarrollo Local (CECADEL) Paján de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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1 CAPITULO 1 

1. Las TIC en la educación superior 

“Así pues cualquier proyecto que implique utilización de las TIC, cambios metodológicos, 

formación de los profesores universitarios, etc. constituye una innovación. En este sentido, 

creemos que aquellas universidades que no contemplen cambios radicales en relación a los 

medios didácticos y a los sistemas de distribución de la enseñanza pueden quedar fuera de la 

corriente innovadora que lleva a las nuevas instituciones universitarias del futuro.” (Salinas, 

1999) 

El Consejo de Educación Superior del Ecuador señala que entre los 19 problemas principales del 

Régimen Académico es la “debilidad o ausencia de uso de Tics para aprendizaje en todas las 

modalidades.” (CES, 2013) Por lo que las Universidades tienen que fortalecer de acuerdo a su 

realidad sus especialidades y desde este punto de vista mejorar la academia. 

Según la (UNESCO, 1998) “acota que los entornos de aprendizaje virtuales, (EVA), constituyen 

una forma totalmente nueva de Tecnología Educativa y ofrecen una compleja serie de 

oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de todo el mundo.  Se define como un 

programa informático interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de 

comunicación integrada, es decir, que está asociado a Nuevas Tecnologías”. 

En el entorno de la educación superior las Tecnologías de la Información y comunicación se 

considera como una nueva forma de comunicación que conlleva a una cultura informática que 

tiene que generar cambios pragmáticos en las IES. En este sentido la generación de nuevos 

conocimientos a través del descubrimiento del hecho científico y su resolución como aporte a 

la sociedad y a la Ciencia permite identificar universidades competitivas a nivel local y mundial. 

La Universidad Ecuatoriana debe cambiar su estructura tradicional por una estructura 

completamente digital moderna fortaleciendo un modelo educativo constructivista 

combinatorio ajustado a las necesidades del entorno que permita expresar la identidad 

filosófica, científica, ética, académica, pedagógica – andragogíca, administrativa y gestión de las 

IES.  “El modelo educativo define la ubicación, el papel de la Universidad en el sistema de 

producción de conocimiento y ciencia”. (IUCP, 2011 - 2012) 

La vinculación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) en las cátedras 

Universitarias permiten potenciar habilidades y destrezas en los profesionales en formación en 

donde el conocimiento juega un papel importante en el cambio de un modelo mental, social y 

económico.  

Desde esta perspectiva una de las características principales para el desarrollo de una asignatura 

utilizando las Tics es el aporte al desarrollo del aprendizaje colaborativo en red como una 

estrategia para la formación que se desarrolla íntegramente a través de los recursos de Cloud – 

IT e Internet, coordinada por un catedrático que propone actividades individuales y grupales, 

facilitando los procesos de organización y funcionamiento del grupo y dinamizando el desarrollo 

de su actividad autónoma académica. A través de este cada miembro de un grupo de trabajo 

tiene la responsabilidad de aportar al producto final, por lo que se requiere de la implicación 

activa y la responsabilidad individual de todos los integrantes de éste. De tal forma que el 

aprendizaje colaborativo nace a partir de las acciones virtuales entre los estudiantes y el 
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profesor en donde se requiere generar un ambiente de aprendizaje en el cual los estudiantes 

establecen relaciones de colaboración con sus compañeros, intercambian opiniones para la 

solución de problemas. En este sentido cobra importancia la didáctica en la práctica docente. 

En la didáctica moderna, el estudiante pasa a ser el factor principal de la experiencia educativa: 

se convierte en personaje activo y emprendedor. En el aprendizaje colaborativo se observa un 

nuevo paradigma tanto en estudiantes como de los profesores universitarios ya que permite 

confirmar que el proceso de aprendizaje realizado bajo esta postura podría colaborar con las 

transformaciones necesarias planteadas para la educación superior en los actuales momentos. 

Por consiguiente, es importante señalar que las Tics son un instrumento andragogíca 

transformadora en el proceso enseñanza/ aprendizaje del profesional en formación. El 

aprendizaje es una acción intencional que depende de la voluntad y de la predisposición para 

participar del proceso de enseñanza–aprendizaje, los resultados se evidenciaran dependiendo 

del trabajo que se realice de acuerdo a indicadores planteados. 

Desde este punto de vista es importante señalar necesidad de realizar cambios profundos y 

significativos en materia de gestionar el proceso de enseñanza aprendizaje, el cual se 

conceptualiza cómo el saber acceder a las informaciones, seleccionarlas, articularlas, analizarlas 

y aplicarlas a un determinado objetivo, es decir se requiere del docente unas competencias 

apropiadas para que su práctica esté ligada con la necesidad de transformación de la educación 

superior. 

En el aprendizaje colaborativo el alumno decide sus objetivos a desarrollar y el camino más 

certero para lograrlos mediante decisiones propias y el docente es quien establece las reglas 

para la generación del nuevo conocimiento.  (Pérez, 2000, págs. 49-59) 

Desde esta perspectiva resulta necesario recalcar que entre los desafíos que deben enfrentarse 

en la educación superior del siglo XXI se encuentran los cambios de mentalidad y de actitud 

tanto en los alumnos como en los profesores. Frente a la identificación tradicional de la 

educación como transmisión de conocimientos, se impone un nuevo concepto: el de la gestión 

del conocimiento a través de la tecnología y la generación de nuevos conocimientos como eje 

de transformación de la sociedad. 

Es importante indicar que los profesores universitarios deben realizar una labor docente 

equilibrada y ajustada a los nuevos ámbitos y sentido reflexivo que demanda la educación 

superior para lograr la transformación ansiada, deben cubrir un conjunto de pautas relativas a 

su formación por lo cual se presenta algunas indicaciones: 

Se requiere IES renovadas deben de convertirse en el motor económico, social y cultural de la 

sociedad que lideren cambios significativos para el desarrollo de la matriz productiva dentro de 

cada sector de acuerdo las necesidades y potencialidades del medio. 

Las IES tienen que convertirse en entes generadores de nuevos conocimientos científicos para 

beneficio de local, regional y nacional mediante el uso de las Tics. 

Las IES tienen que vincular como eje transversal del currículo en asignaturas la aplicación de las 

Tics mediante un aprendizaje cooperativo y colaborativo lo cual potenciara la reflexión, la 
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creatividad, el trabajo en equipo, la interpretación de resultados para generar un nuevo 

conocimiento vinculando principios éticos y morales, entre otros. 

El docente Universitario debe asumir como rol principal el hecho de transformar su catedra, 

mediante el uso de las Tics y la praxis generando cambios significativos desde modelos mentales 

ambiguos a modelos transformacionales que permitirán generar nuevas contribuciones 

científicas. 

Que las IES se enfoquen en ser entidades cien por ciento inteligentes en donde todos los 

procesos estén automatizados, permitiendo al alumno y docentes realizar actividades 

académicas innovadoras, llenas de expectativas, creativas, creando nuevos conocimientos 

partiendo del uso de las Tics. 

Y por último la generación de Centros de Investigaciones relacionados con la aplicación de las 

Tics para fortalecer diferentes áreas estratégicas de desarrollo local, regional y nacional y por 

ende la vinculación de redes académicas - científicas de conocimiento a nivel mundial 

permitiendo enriquecer la Educación Superior del Ecuador con fuerte impacto social. 

 

1.1 Aprendizaje colaborativo. 

La tecnología educacional, en el sentido más amplio, abarca la aplicación 

de sistemas, técnicas y materiales para mejorar el proceso del aprendizaje. (Colier, 1969) 

El aprendizaje colaborativo es el método en la cual el usuario es responsable no solo de su propio 

aprendizaje, si no de ayudar a sus compañeros a aprender.  Esta metodología consiste en la 

interacción entre las personas que constituyen un grupo, con la finalidad de obtener un 

aprendizaje común a través de la colaboración, implicación, debates, consenso. 

(Casamayor, G, 2010) Señala que mediante este tipo de aprendizaje los profesionales en 

formación generan su propio conocimiento fortaleciendo su desarrollo cognitivo y profesional.  

De igual manera se promueve la creación e innovación fomentando una nueva forma de 

aprender a aprender. 

También en el aprendizaje colaborativo se debe de interactuar con otros estudiantes, formando 

grupos de trabajo en donde se pueda compartir y generar un nuevo conocimiento partiendo de 

un análisis, logrando mejorar el aprendizaje de una manera más fácil a través de diferentes 

técnicas como retroalimentación y el aumento de autoestima. 

(Martin, A.M., Dominguez, M & Paracela, C., 2011) Mencionan que el aprendizaje colaborativo 

mejora la relación, comunicación entre el alumnado y el docente, logrando fortalecer el proceso 

de enseñanza/aprendizaje, este tipo de aprendizaje también se lo usa para la docencia online. 

Una de sus ventajas del aprendizaje colaborativo es que se aprecia el trabajo individual, cada 

uno de los miembros del grupo de trabajo se responsabiliza de sus tareas, y al momento de 

debatirlos reciben las contribuciones del grupo, generan nuevos conocimientos, logrando 

demostrar un aprendizaje más fácil y placentero. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Otra de las ventajas es cada estudiante está en la obligación de dirigir el grupo de trabajo, 

estimular habilidades personales, escuchar con atención, poder participar sin tener restricciones 

de ningún tipo, logrando así un aprendizaje efectivo y correcto, con el fin de adquirir nuevos 

conocimientos. 

El aprendizaje colaborativo es la que propicia en el alumno la generación del conocimiento ya 

que siempre va a estar envuelto en el desarrollo de todo tipo de trabajo o investigación que 

envié el docente, donde su aportación va a ser muy importante al no quedarse como un objeto 

el de solo captar información. 

Las principales desventajas que se presentan en el aprendizaje colaborativo es que los 

estudiantes se resisten al cambio de herramientas de aprendizaje para realizar los trabajos.  Es 

por esta razón que se toman en cuenta diferentes aspectos: 

Las personas no siempre captan, aprenden o generan conocimiento de la misma forma, cada 

uno aprende de la manera que más fácil lo vea.  Por esta razón es que existen diferentes estilos 

de aprendizaje por ejemplo la lectura, dando a elegir al estudiante la forma que más le convenga 

y así poder rendir mejor ya sea en los trabajos grupales, individuales o en la tarea que se les 

haya asignado. 

Debe elegirse el modelo educativo que mejor convenga para poder desarrollar todo tipo trabajo, 

permitiendo generar nuevos conocimientos y nuevas formas de aprender, logrando que los 

estudiantes mejoren su rendimiento académico. 

Se debe buscar la forma para que los estudiantes tengan una mejor comunicación, sin importar 

las distancias en la que se encuentren.  La manera de que se logre es a través de tecnología y 

medios de comunicación como el correo electrónico, las redes sociales, el chat, la mensajería 

instantánea o los dispositivos móviles. 

 

1.2 Aprendizaje cooperativo. 

El aprendizaje cooperativo permite a los docentes darse cuenta de lo importante que es la 

interacción que se establece con el alumno.  Se deben plantear diferentes estrategias para que 

se logre un aprendizaje eficaz y ordenado.  También es muy sustancial que el estudiante siempre 

interactúa con otras personas fuera del aula de clase, sin dejar de lado al docente y los 

compañeros de clase. 

(Felipe, León &, 2011)Indican que el docente tiene que cambiar su forma de enseñar a los 

estudiantes mediante métodos alternativos que permita facilitar el aprendizaje, como es el 

aprendizaje cooperativo, que fomente el desarrollo de competencias intelectuales y 

profesionales, el desarrollo de estrategias de comunicación y el crecimiento personal del 

alumno. 

Las ventajas que ofrece el aprendizaje cooperativo son muchas, entre ellas encontramos la 

motivación por la tarea, nuevas capacidades e iniciativa de desarrollo, calidad en el contenido 

de información y la relación social en el aprendizaje. 
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Otra ventaja del aprendizaje cooperativo es que el alumno genera nuevos conocimientos, 

gracias a las diferentes investigaciones y trabajos que realice, donde su aporte es muy 

significativo para el desarrollo cognitivo de sus compañeros, y así fortalecer el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

En el aprendizaje cooperativo existen los mismos inconvenientes que en el aprendizaje 

colaborativo, el estudiante se resiste al cambio de paradigmas y herramientas de trabajo.  Es por 

eso que se aplican los mismos aspectos del aprendizaje colaborativo como es el estilo de 

aprendizaje, modelos educativos, técnicas y tecnologías de la comunicación. 

1.3 Aprendizaje constructivista. 

El constructivismo difiere algunos puntos de vistas, porque el aprendizaje se deduce entre la 

interacción docente-alumno.  También el constructivismo indica que el conocimiento no se 

descubre si no que construye, siendo el alumno el único responsable de generar activamente su 

proceso de aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje va de lo general a lo específico, así la teoría del aprendizaje indica que 

el alumno aprende mediante la investigación científica, la lectura, la cual permitirá poder 

construir y generar su propio conocimiento en base a la experiencia obtenida, logrando un 

aprendizaje activo cuando el estudiante participa de manera constante en clases o 

interactuando con los demás alumnos mediante discusiones temáticas. 

(Carretero, Mario, 1997, págs. 39-71) Indica que básicamente el constructivismo se establece en 

el pensamiento de cada individuo (tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos), el constructivismo se va generando día a día como 

resultado de la investigación que realice el estudiante. 

El rol del docente es muy importante, porque con su experiencia logrará que alumno capte y 

pueda aprender.  El papel del maestro debe ser de manera ordenada, práctica y fácil, ya que es 

el único responsable para que el educando logre un mejor aprendizaje en base a la investigación. 

En el aprendizaje el estudiante es muy importante, porque es el único responsable de generar 

su proceso de aprendizaje en base a la investigación, a su vez el mismo debe de ser capaz de 

concebir su propio conocimiento y mediante esto ayudar a sus compañeros a facilitar su forma 

de aprender. 

Uno de los puntos más importantes es la interacción o relación entre el docente y el alumno.  El 

catedrático es un pilar fundamental en el proceso de enseñanza, es él, el que en base a su 

experiencia entrega sus conocimientos a los estudiantes, siempre que se demuestre un respeto 

mutuo, la cual permitirá al docente ganar la confianza de sus dirigidos mediante estrategias 

adecuadas para la enseñanza.  

Por lo tanto, el constructivismo es una teoría objetiva de aprendizaje que detalla el papel central 

que los alumnos tienen que tener para transformar los esquemas mentales ambiguos   en 

sistemas que potencien su desarrollo cognitivo el mismo fortalece la práctica educativa.  El 

entorno educativo directamente con los estudiantes debe adaptarse y ajustarse sobre la base 

de las necesidades del medio. 
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1.4 Constructivismo en el aula 

“Estudiantes controlan su aprendizaje”, esta simple realidad se encuentra en el corazón del 

enfoque constructivista de la educación. Como educadores, desarrollamos prácticas en el aula 

y negociar con el estudiante es primordial para hacer de las clases innovadoras y amenas lo que 

permitirá mejorar el aprendizaje del estudiante, cada uno construye su propio significado a 

través de sus propios procesos cognitivos. Por lo que es preciso tener en cuenta que como 

educadores tenemos un gran control sobre lo que enseñamos, pero no de lo que aprenden los 

estudiantes por lo que resulta importante controlar y evaluar el proceso enseñanza / 

aprendizaje para garantizar una educación de calidad fortaleciendo nuestros enfoques de 

enseñanza y así mejorar el aprendizaje significativo. 

Dentro de este contexto la búsqueda de la generación de un nuevo conocimiento y la inmersión 

de nuevas tecnologías motiva a los estudiantes a aprender. Cuando los estudiantes quieren 

saber más acerca de un tema se interesan y potencia la parte cognitiva en las investigaciones y 

discusiones en el aula. De tal manera que se ha identificado cinco principios centrales del 

constructivismo según (Grenon Brooks, J & M. Brooks, 1993) 

Los docentes constructivistas buscan puntos de vista de los estudiantes valederos e importantes. 

Busca encontrar nuevas formas de enseñanza para dinamizar las clases en el aula a través de 

instrucciones de acuerdo a intereses de sus estudiantes. 

1 El docente convierte el aula en un entorno lleno de experiencias innovadoras. Los 

educadores permiten a los estudiantes construir un nuevo conocimiento que desafía sus 

suposiciones actuales el aprendizaje ocurre.  

2 Los docentes constructivistas reconocen que los estudiantes deben vincular el plan de 

estudios y medios tecnológicos para el desarrollo de un nuevo conocimiento. Los 

estudiantes a ver la preeminencia en sus actividades diarias, su interés por el aprendizaje 

crece y se vuelven clases interactivas e innovadoras. 

3 Los docentes constructivistas generan nuevas estructuras de enseñanza, tienen grandes 

ideas a través de la búsqueda de información mediante bases de datos científicas 

electrónicas.   

4 En último lugar los docentes constructivistas evalúan el aprendizaje diario de sus 

estudiantes en el contexto de las investigaciones (análisis, interpretación y fuentes de 

información fidedignos). Los estudiantes demuestran su conocimiento cada día en una 

variedad de formas. La inteligencia, la creatividad, la responsabilidad y el conocimiento 

sobresalen dentro de este tipo de enseñanza. 
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1.5 Métodos de enseñanza/aprendizaje.  

“El futuro de la educación estará profundamente signado por la tecnología de la información 

venidera. Pero más aún, por cómo los educadores y estudiantes utilizan las TIC para el 

aprendizaje continuo” (Williams, 2010) 

El éxito del proceso de enseñanza/aprendizaje es cumplir de forma correcta con todos los 

objetivos planteados, eligiendo los métodos apropiados para poder alcanzarlos.  La existencia 

de un método permite realizar de forma correcta los trabajos e investigaciones y así mejorar el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Para (Rosell, W. y., Ena Rosa Paneque, 2009) los métodos de enseñanza son muy importantes 

porque permiten la interacción dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje, el docente y el 

alumno gracias a las ventajas que ofrecen los métodos mejoran su comunicación y fortalecen su 

rendimiento académico. 

Entre los tipos de métodos de enseñanza/aprendizaje tenemos: el método de Investigación que 

es en base a fuentes bibliográficas que permiten generar nuevos conocimientos y a su vez nos 

indica los pasos para ejecutar y cumplir el trabajo a realizar.  Dentro de este tipo de 

procedimiento encontramos los métodos cualitativo y cuantitativo. 

Los métodos de Organización trabajan sobre hechos que se conocen haciéndolo de forma eficaz, 

ordenada y disciplinada para que haya eficiencia en lo que se desea realizar, logrando así una 

manera correcta de desarrollar las cosas y a su vez fortaleciendo el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

El método de Transmisión permite transmitir conocimientos, en la actualidad es uno de los 

métodos más utilizados en el proceso de enseñanza/aprendizaje porque actúa como 

intermediario entre el docente y el alumno generando una manera más eficaz y rápida para el 

aprendizaje. 

1.5.1 Clasificación de los métodos de enseñanza/aprendizaje. 

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento: 

1.5.1.1 Método deductivo: La deducción va de lo general a lo particular, esta se aplica para 

comprobar la validez de lo que se esté realizando.  También es un método que considera 

que la conclusión se encuentre implícita dentro de las premisas que quiere decir que 

son consecuencias que resultan ser verdaderas. 

1.5.1.2 Método inductivo: Esta se aplica o se induce de lo particular a lo general.  Esta se emplea 

como instrumento de trabajo ya que se obtienen las conclusiones a partir de ideas 

específicas.  Por lo general de este método se obtienen las hipótesis, investigación de 

leyes científicas y las demostraciones. 

Los métodos en cuanto a su relación con la realidad: 

1.5.1.3 Método simbólico o ver balístico: Es cuando los elementos utilizados en la clase son 

únicamente el lenguaje oral y el lenguaje escrito, punto importante porque permitirá a 

los estudiantes mejorar el proceso de enseñanza/ aprendizaje, siendo este el método 

más usado por la mayor parte de los docentes. 
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1.5.1.4 Método intuitivo: Esta se presenta cuando una clase intuye los resultados de un tema 

determinado, las cosas tratadas o intentando acercarse a la realidad intuitiva del alumno 

lo más posible, siempre teniendo en cuenta a sus sustitutos inmediatos en caso de que 

no se den resultados esperados. 

 

1.6 Técnicas de enseñanza/aprendizaje. 

Las técnicas de enseñanza/aprendizaje son utilizadas por el docente para impartir su clase, estos 

procesos pueden ser usados en prácticas ya que se encuentran en constante relación con las 

características personales y las habilidades profesionales del maestro.  

Las técnicas ocupan un lugar muy importante en el proceso de enseñanza/aprendizaje, por 

tanto, son actividades que el docente plantea mediante estrategias para que el estudiante logre 

generar conocimiento fácil y rápido. 

1.6.1 Técnica expositiva. 

Esta técnica o método de enseñanza la aplica el docente hacia los estudiantes, enseñando a los 

alumnos un conjunto de conocimientos mediante exposiciones con un contexto totalmente 

controlado desde el punto de vista que este aplique.  Esta es una de las metodologías con las 

que el educando aprende a expresarse frente al público. 

Cabe recalcar que esta técnica se trata de una estrategia aplicada, utilizada en el ámbito laboral. 

Es una estrategia muy recurrente en estudios superiores y universitarios. 

1.6.2 Técnica biográfica.  

Estas constituyen un conjunto de procedimientos para realizar investigaciones que permitirá 

describir y explicar el proceso vital de un contexto.  La elección dependerá de la persona, de que 

objeto desea tomar como fuente para realizar la investigación y así fortalecer el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

Dentro de la clasificación de las tecnologías de la información y comunicación Tics en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje se analizará las dimensiones para entender las Tics en educación. 

1.6.3 Productividad 

En las Tic, la productividad presenta diversas herramientas como el proceso, análisis, gráficas, 

técnicas que bien pueden ser utilizadas dentro del campo educativo.  El estudiante que elabora 

cualquier tipo de trabajos aprende a escribir de manera correcta ya que en este tipo de 

dimensión cuenta con herramientas para corregir faltas ortográficas. 

1.6.4 Interacción 

Esta herramienta se utiliza con mayor frecuencia en la educación, porque permite a los 

estudiantes tener la oportunidad de realizar debates temáticos, utilizando las técnicas ya sean 

estas oral o escrita.  El docente comúnmente la utiliza para el desarrollo de actividades 

educativas. 
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1.6.5 Objeto de Estudio 

Esta es una gran herramienta porque permite y ayuda al estudiante a entender lo que estudia, 

aunque muchas veces no es suficiente para lograr el dominio de los temas por lo que se necesita 

la ayuda de otros métodos de enseñanza.  También es muy importante porque se logra generar 

nuevos conocimientos mediante la lectura y la investigación. 

1.6.6 Labores educativas 

Es un objeto muy importante dentro de las tics en el campo educativo, comúnmente utilizadas 

para que los estudiantes comprendan rápidamente los textos pequeños, ya que con los temas o 

textos extendidos suele haber muchos inconvenientes la cual es muy tedioso para el estudiante, 

por eso con la ayuda del docente mediante estrategias y orientación van a ayudar al alumno a 

una mejor comprensión temática.  

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación Tics en el ámbito educativo tiene 

muchas ventajas para proceso de aprendizaje de los estudiantes, que permite potencializar cada 

una de las actividades y necesidades que se le presenten, la cual favorecerá su inserción en la 

sociedad del conocimiento. 

En la actualidad ya no es necesario solo lograr obtener conocimiento y dominarlo, sino que el 

estudiante tenga la capacidad mental de ser abierto para todo lo que se presente como lo es la 

autonomía personal y la inserción social, cuyo fin es tratar de mejorar su rendimiento académico 

con el uso de las Tics.  

El aprendizaje es una capacidad que está muy lejos de ser el aprendizaje de memoria, se puede 

entender lo confuso y lo complejo que puede ser para el estudiante dentro del procesos de 

aprendizaje, la enseñanza de habilidades implica el uso de formas consistentes en la educación 

en respuesta a situaciones de la vida real. 

1.7 Las claves de una óptima innovación en la enseñanza 

En los actuales momentos lo que se denomina aprendizaje tradicional mediante  nuevas 

tecnologías esta  cambiado drásticamente su concepto, la inmersión de nuevas formas de 

aprendizaje a través de la vinculación de dispositivos móviles, entornos inteligentes y software 

que emulan realidad virtual permite mejorar   la forma de comunicarnos,  lo que ha conducido 

a una modificación total de nuestras perspectivas laborales y personales, haciendo que nuestra 

vida se rija por una progresión de valores muy diferente a la que se utilizaba unos pocos años 

atrás. 

Las evoluciones tecnológicas constantes y sobre todo el uso del Internet y el universo digital, 

han impuesto una corriente de cambios constantes que obligan a un aprendizaje continuo y 

esfuerzos de adaptación a ambientes competitivos para alcanzar productividad en los ámbitos 

educativos, sociales y laborales. 

Las Universidades tienen que fortalecer la huella de la innovación tecnológica en el profesional 

en formación en donde la enseñanza debe actuar como alférez de ese cambio de paradigma, 

conduciendo los nuevos medios como canal habitual de aprendizaje y distribución nuevos 
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conocimientos y contribuyendo activamente en el desarrollo tecnológico en las vertientes 

vinculadas a: el progreso, la divulgación, la investigación, la cultura y el conocimiento. 

El éxito del uso de las tecnologías y otros aspectos innovadores en la enseñanza y el aprendizaje 

depende, en gran medida, de la necesidad de introducir cambios importantes en la cultura 

docente y organizativa. Desde esta perspectiva para que surjan cambios positivos es necesario 

considerar los siguientes puntos: 

 Empoderamiento de Autoridades: Para alcanzar altos estándares académicos las 

IES deben de   potenciar la aplicación y uso de la tecnología haciendo ciudades 

universitarias inteligentes mediante herramientas y recursos apropiados que 

permitan la vinculación con el sector privado y fomente un entorno caracterizado 

por el logro de objetivos concretos y la mejora continua en pro del desarrollo de la 

matriz productiva. 

 Análisis estratégico de acuerdo a las potencialidades del entorno: Las 

Universidades tienen que diagnosticar su verdadera realidad mediante la 

identificación de un FODA que permita desarrollar su propia estrategia educativa de 

negocio a base del aprendizaje para poder competir con éxito en un entorno 

extraordinariamente, complejo, dinámico y competitivo. 

 El docente como Inspiración para generar un nuevo conocimiento: El recurso 

humano es el más importante de todos por ende el docente Universitario debe de 

convertirse en el inspirador en su cátedra para el desarrollo de innovaciones en 

cualquier área de conocimiento. Formando un estudiante competitivo, analítico, 

reflexivo, con criterio propio en busca de la resolución de problemas   a través de 

un método científico que permita generar cambios positivos en su entorno.  
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2 CAPÍTULO 2 

2.1 Plan de acción estratégico para la correcta utilización de las tics en la educación superior 

mediante el manejo de entornos virtuales para fortalecer el proceso enseñanza / 

aprendizaje. 

Para que las TIC desarrollen todo su potencial de transformación (…) deben integrarse en el 

aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la 

aventura de aprender” (Llera, Beltrán, 2013). 

El plan de acción estratégico para la utilización de las redes sociales dentro del campo educativo 

recoge la necesidad de establecer líneas estratégicas de actuación que garanticen, sobre la base 

del diagnóstico el fortalecimiento de la enseñanza/aprendizaje a través de la utilización de la 

Tics mediante aprendizajes cooperativos y colaborativos.   

El plan de acción que genera la aplicación de esta estrategia, brindará la forma de cómo utilizar 

las Tics dentro del campo educativo. Cabe destacar que el presente trabajo constituye un aporte 

para que tanto la autoridad, catedráticos y estudiantes utilicen las tecnologías que existen 

actualmente, en este caso la utilización de las Tics y así facilitar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. En tal sentido esta propuesta beneficiará de forma directa a la 

Educación Superior. 
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2.2 Esquema gráfico de la propuesta para el plan de acción estratégico para la utilización 

de las Tics en la Educación Superior mediante el aprendizaje cooperativo y colaborativo. 

Gráfico1 Esquema gráfico. Plan de acción estratégico 

2.3 Fundamentación de la estrategia 

A pesar de los múltiples esfuerzos a nivel de país para incrementar y fortalecer el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, se ve la necesidad de crear estrategias para poder usar las tecnologías 

que existen actualmente, en este caso la utilización de las Tics con el fin de que se facilite el 

aprendizaje de los estudiantes.  

La forma en que actualmente se imparten las clases es la tradicional, en la que el estudiante 

tiene que memorizar todo lo que el profesor les enseñe, provocando que este método de 

enseñanza muchas veces se torne tedioso, causando que el estudiante no entienda lo que se les 

trata de explicar.  

Por esta razón es que se busca desarrollar un plan de acción estratégico para el uso de las Tics 

en la educación (Cualquier asignatura) y así lograr un proceso de enseñanza/aprendizaje más 

dinámico, interactivo y fácil. 

2.4 Etapa 1. Diagnóstico del nivel de utilización de las Tics en los estudiantes. 

Se demanda la elaboración de una estrategia para fortalecer el proceso de 

enseñanza/aprendizaje mediante el uso de las Tics, para ello es necesario realizar una 

ETAPA 1. 

Diagnóstico del nivel de
utilización de las Tics en la
educación Superior mediante
el aprendizaje colaborativo y
Cooperativo.

ETAPA 2. Planeación

•FASE 1. Diseño de un plan 
de acción para la utilización 
de las Tics en la Educación 

ETAPA 3. Difusión

•FASE 1. Motivación a la 
comunidad educativa 
Universitaria 

•FASE 2. Capacitación de la 
Comunidad Educativa 
Universitaria 

ETAPA 4. Evaluación

ETAPA 5. Sostenibilidad



27 

 

investigación de campo para determinar en qué situación se encuentran actualmente los 

estudiantes. 

A la vez es fundamental que los objetivos establecidos estén orientados a la utilización de las 

Tics en la educación, datos que se podrán obtener mediante la aplicación de encuestas a 

estudiantes y docentes, mientras que las entrevistas se las realizará a la autoridad y experto con 

el fin de conocer como utilizarían las Tics dentro del campo educativo. 

Objetivo 

 Diagnosticar el nivel de utilización de las Tics en los educandos.  

Actividades 

 Determinar mediante encuestas el nivel de utilización de las Tics en los estudiantes y 

docentes. 

 Realizar mediante una entrevista dirigida a una autoridad y un experto para conocer la 

forma en que utilizarían las Tics dentro de la educación para fortalecer el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

2.5 Etapa 2: Planeación 

El proceso de enseñanza/aprendizaje en los estudiantes está vinculada con su éxito académico. 

Es por ello que se considera muy importante ayudar a mejorar y facilitar este proceso mediante 

la utilización de las Tics. 

En esta etapa se define la estructura organizativa de la estrategia y el plan que se va a ejecutar, 

así mismo se determinaran las actividades para lograr el uso correcto de las Tics dentro del 

campo educativo. La planificación en sí establece la guía para dar cumplimiento al objetivo 

propuesto. 

Objetivo 

 Plan de acción estratégico para la correcta integración de las Tics en el campo educativo.  

2.6 Fase 1: Diseño de un plan de acción estratégico para la correcta utilización de las tics 

en la educación superior mediante el manejo de entornos virtuales para fortalecer el 

proceso enseñanza / aprendizaje. 

Todo plan que se realice debe de recoger la necesidad de establecer líneas estratégicas que 

garanticen, en este caso la correcta integración de las Tics para fortalecer el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de los estudiantes. 

Objetivo 

 Elaborar un plan de acción estratégico que permita fortalecer el proceso de 

enseñanza/aprendizaje a través de las Tics en el campo educativo. 

Actividades 

 Desarrollo de un plan de acción estratégico para el uso correcto de las Tics en el campo 

educativo. 

 Coordinación del plan de acción estratégico realizado para el correcto funcionamiento 

de las Tics por parte de los estudiantes y docentes. 
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Plan de acción estratégico 

Con el fin de integrar las Tics en la educación se propone el siguiente proceso, además de 

estrategias para el correcto uso de estos sitios. 

Este plan de acción deberá ser utilizado continuamente, mediante fases. El docente será el 

encargado de enseñar el correcto uso de las Tics en el salón de clases. 

Por lo cual pongo en consideración diferentes herramientas para alcanzar un aprendizaje 

cooperativo y colaborativo en el aula de clase. Herramientas que el docente debe evaluar de 

acuerdo a sus necesidades para implementarlas. 

Seleccionar Aplicativos Online a Utilizar  

En este contexto el docente puede escoger entre estas herramientas para el control, 

seguimiento y evaluación de horas autónomas del educando.  En donde el estudiante tiene que 

realizar un trabajo mediante resultados obtenidos. Resultados que estarán plasmados en las 

tareas investigativas y maneras concretas de representar el conocimiento.  

Estrategias a usarse para el correcto uso de las Tics en la educación. 

El docente creará un entorno en la plataforma seleccionada y nutrirá información relacionada 

con la materia a impartir. 

El estudiante deberá unirse al grupo o hacerse fan de la página de la asignatura creada por el 

docente, esto influiría en la nota del alumno. 

1. El docente deberá formar grupos de trabajo y asegurarse de que todos trabajen. 

2. El docente deberá enviar trabajos online a presentarse en corto tiempo. Estos trabajos 

podrían influir si al estudiante le faltara nota al finalizar el año lectivo. 

3. Los trabajos deben ser presentados de forma dinámica, ya sea mediante crucigramas, 

palabras cruzadas, o la manera que sea necesaria para hacer más interactivo el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

4. El docente deberá mostrar respeto, al igual que el estudiante, ya que con esto se logrará 

una buena comunicación e interacción y un buen uso de las Tics en la educación. 

5. El docente deberá o puede pedir sugerencias a los estudiantes, para seguir fortaleciendo el 

progreso del entorno y así poder facilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

6. Las publicaciones de notas, mensajes o comentarios (salvo debates propuestos por el 

docente) deben ser de carácter privado, dándole privacidad al estudiante y evitando 

inconvenientes futuros. 

2.7 Etapa 3: Difusión 

En esta etapa de difusión es muy importante porque es donde se motivará a los estudiantes y 

docentes para que formen parte de ella, la cual permitirá una mejor interacción y facilitará el 

proceso de enseñanza en los estudiantes. 

La función principal del plan de acción estratégico desarrollado sobre la utilización de las Tics en 

la educación tiene como meta el fortalecimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje de los 

educandos en la Educación Superior. 
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Objetivo 

 Difundir por medio de la autoridad de la IES el desarrollo de un plan de acción 

estratégico para la utilización de las Tics en el campo educativo con el fin de fortalecer 

el proceso de enseñanza/aprendizaje de los educandos. 

Fase 1. Motivación a la comunidad educativa 

Objetivo 

 Motivar a los docentes de la IES para que sean partícipes del plan de acción estratégico 

desarrollado para la utilización de las Tics para fortalecer el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

Actividades 

 Convocatoria a la comunidad educativa. 

La autoridad convocará a los docentes de la IES mediante oficios para que asistan y sean 

partícipes del plan de acción estratégico que permitirá el fortalecimiento del proceso de 

enseñanza/aprendizaje de los estudiantes 

 Presentación de videos sobre el tema a tratar 

Fase 2.  Capacitación de la comunidad educativa 

Objetivo 

 Ejecutar capacitaciones a los docentes para el correcto uso de las Tics para fortalecer el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de los educandos mediante seminarios/talleres. 

Actividades 

 Determinación de los objetivos planteados. 

 Solicitar la colaboración de la IES. 

 Elaboración de folletos de información para la IES. 

 Determinación del material a utilizar. 

 Exposición de los temas a tratar. 

2.8 Etapa 4. Evaluación 

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la que 

docentes y estudiantes reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de 

enseñanza/aprendizaje e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. 

Para ejercer una buena evaluación de la estrategia desarrollada una vez que esta esté en marcha 

es necesario que se ejecuten de manera correcta los pasos que se presenten para un mejor 

entendimiento, ya que esta implicara, determinara si el plan estratégico desarrollado funciona 

de forma correcta. 

Objetivo 

 Determinar mediante evaluación el nivel de educación en cuanto a la utilización de las 

Tics y por ende el fortalecimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje de los 

educandos. 

Actividades 
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 Conformación de la comisión de seguimiento y evaluación del plan de acción 

estratégico. 

 Crear conciencia en los docentes y estudiantes sobre la utilización de las Tics en el 

campo educativo. 

 Ejecutar talleres para que los docentes de la IES conozcan y ejerzan de buena manera el 

uso correcto de las Tics en los salones de clases. 

 Ejecución de una evaluación para verificar el proceso del plan de acción estratégico 

desarrollado. 

Es importante recalcar que en mi experiencia sobre el uso de las Tics en las aulas tiene su ventaja 

significativa ya que el aprendizaje se vuelve interactivo, dinámico, innovador e interesante. El 

estudiante analiza su contexto y resuelve problemas mediante el uso de la tecnología sin 

importar el área de especialidad, lo que interesa es alcanzar un nivel de conocimiento, análisis, 

interpretación de la realidad a través de estas herramientas.  

El rol del docente y estudiante mediante una estrecha comunicación es el factor principal para 

alcanzar resultados óptimos en el proceso de formación. La investigación y generación de 

nuevos conocimientos conllevan a hacer personas críticas, reflexivas, analíticas, innovadoras 

acompañados por amplia gama de tecnologías actuales que existen en la red de redes 

denominada internet.   

El aprendizaje cooperativo y colaborativo toman gran importancia en el desarrollo cognitivo del 

educando en donde los estudiantes alcanzan habilidades y destrezas en el área específica y 

tecnológica a través de la investigación, estrategias y búsqueda bibliográfica en bases de datos 

pertinentes, entre otros. 

Todo esto conlleva a soñar con Universidades cien por ciento digitales siendo participes de 

innovaciones tecnológicas y de enseñanza / aprendizaje acorde a un lenguaje competitivo de 

progreso mundial fortaleciendo desarrollos estratégicos de acuerdo a necesidades locales, 

regionales y del País. 

Sin duda alguna el alcanzar procesos educativos de excelencia es difícil pero nunca es imposible 

alcanzar estándares de calidad ya que depende de nosotros como docentes formarnos y formar 

a futuros profesionales para que ellos se inserten en el ámbito laboral y sean entes 

transformadores de la sociedad actual. 
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3 CAPÍTULO 3  

3.1 Los recursos ON LINE de la enseñanza 

Los recursos basados en la tecnología de la información y la comunicación constituyen uno de 

los principales pilares en el proceso de innovación de la enseñanza. El cambio de los recursos 

tradicionales por los tecnológicos radica en procesos de naturaleza interactiva, con la Red de 

redes como canal de distribución y el uso de aplicativos para potenciar diferentes áreas del 

conocimiento. 

Los recursos educativos son instrumentos prácticos para el desarrollo de las capacidades de los 

alumnos de una forma amable y divertida, con la ventaja añadida de que son gratuitos y se 

puede acceder a los mismos desde cualquier ordenador con conexión a Internet. 

3.2 Transmisión de conocimientos  

Es importante tener en cuenta que el proceso de aprendizaje colaborativo y cooperativo 

empieza adaptando los recursos tecnológicos a las necesidades de la materia, docente y 

estudiantes. El hecho de trabajar con información educativa virtual implica tener como material 

de acompañamiento instrumentos de evaluación y seguimiento de la calidad del proceso que 

garantice la generación de nuevos conocimientos a través de la automatización, creación y 

publicación de materiales educativos online.  

El objeto principal de este proceso es la trasmisión de conocimientos a través de la planificación 

macro y micro curricular, plan de clase y material de estudio que deber ser estructurado, 

coherente y claro para ponerlo a disposición de los estudiantes. 

Desde esta perspectiva en los actuales momentos como docente resulta esencial contar con una 

herramienta online que permita controlar horas autónomas de los estudiantes, organizar un 

espacio virtual de estudio que sirva para fortalecer la parte académica de la IES.   

De igual forma la utilización de foros, chat, email, generación de agendas, interacción individual 

y grupal, prácticas y trabajos virtuales conllevan a reforzar la clase diaria haciendo la misma 

innovadora e interesante para el estudiante.  

Como uno de los primero pasos para relacionar la plataforma con el estudiante es realizar un 

proceso de inducción desde la bienvenida al curso, cronograma de actividades, organización de 

los primeros foros e información contenida para uso del mismo, es significativo que el estudiante 

descubra las potencialidades del curso virtual mediante la práctica ya que esto permitirá que 

adquiera experiencia y genere resultados con mayor facilidad. 

La comunicación y crítica constructiva de trabajos grupales durante el proceso enseñanza – 

aprendizaje es posible mediante las denominadas herramientas síncronas y asíncronas que 

permiten de una manera clara ser el medio de comunicación de información científica entre 

docente – estudiante, estudiante – docente. 

3.3 Herramientas colaborativas como recursos ON LINE de la enseñanza 

Las herramientas colaborativas educativas ayudan al docente en el desarrollo del proceso 

enseñanza / aprendizaje del estudiante brindándole un espacio en donde desarrolle su 

creatividad, análisis, comprensión y permita compartir y crear un nuevo conocimiento a base de 

experiencias.  
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En la actualidad existen un gran número de herramientas colaborativas. Las mismas se pueden 

utilizar para impartir un modelo de enseñanza en la actualidad como el M-Learning y/o B-

Learning ambos modelos derivados del E-Learning.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 2Plataformas educativas online 

En general la concepción de tener Universidades cien por ciento inteligentes conlleva a 

fortalecer los procesos tecnológicos internos, capacitación constante e interés para desarrollar 

nuevas maneras de concebir una educación innovadora. Desde el inicio de la WEB 2.0 todas 

estas plataformas educativas han evolucionado incluyendo nuevas herramientas colaborativas, 

como blogs, foros, wikis, chats, etc. Actualmente se habla de la Web 3.0 en la cual se fusionan 

procesos inteligentes – tecnológicos para fortalecer la red de redes denominada internet.  

De tal forma que ha seleccionado algunos espacios en internet para que el docente pueda crear 

su plataforma de aprendizaje, realizar un trabajo cooperativo y colaborativo con el estudiante 

entre las cuales señalo las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLATAFORMAS  
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1.- Mixxt  

Gráfico 3 Plataforma educativa Mixxt 

 

•Mixxt es una red social de origen alemán que permite administrar 
las clases de manera correcta, brindando espacios de interacción 
entre el docente y el alumno.     Se encuentra idioma español, 
existiendo versiones únicamente en inglés, alemán, polaco y turco. 

Presentación

•https://www.mixxt.netEnlace 

•Administrar clases

•Crea tu propia red social

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•Interés. Motivación

•Interacción. Continúa actividad intelectual.

•Desarrollo de la iniciativa.

•Fuente de recursos educativos para la docencia

•Facilidades para la realización de agrupamientos.

Principales 
ventajas 

•Se requiere un esfuerzo de mayor responsabilidad y disciplina por 
parte del estudiante.

Limitaciones 
del recurso 

•http://imb.donau-uni.ac.at/etutorials/index.php5/Mixxt:_mixxt-
EinstellungenTutorial 
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2.-Schoology 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Plataforma educativa Schoology 

 

  

•Schoology es un entorno que contiene herramientas que 
pueden servir para estar en línea con un colectivo y disponer 
actividades, compartir opiniones, material formativo o gestionar 
un curso virtual o que sirva como complemento de un curso 
presencial para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje. 

Presentación

•https://www.schoology.com/home.phpEnlace 

•Gestionar cursos virtuales 

•Actividades en linea 

•Compartir información

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•Fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje

•Sistema de gestion de aprendizaje 

•Plataforma basada en la nube

Principales 
ventajas 

•Idioma
Limitaciones 
del recurso 

•http://en.wikipedia.org/wiki/SchoologyTutorial 
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3.-Edmodo 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Plataforma educativa Edmodo 

 

  

•Edmodo es un entorno virtual social que facilita la 
comunicación e interacción como complemento a la clase 
presencial, un ambiente de aprendizaje donde los involucrados 
pueden ser Directivos, Docentes, Estudiantes y hasta padres de 
familia. 

Presentación

•https://www.edmodo.com/?language=esEnlace 

•Permite la comunicación entre los alumnos y los profesores en 
un entorno cerrado y privado a modo de microblogging.

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•Monitorea la interacción de la red por medio de las estadísticas 
que de ésta se pueden extraer.

•Colaborar en asignaciones, descubrir recursos nuevos de
aprendizaje

Principales 
ventajas 

•Ninguna 
Limitaciones 
del recurso 

•http://es.slideshare.net/oscarmalo/tutorial-edmodo-2013Tutorial 
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4.-Course Sites By Blackboard 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Plataforma Sites By Blackboard 

 

  

•Course Sites By Blackboard es una plataforma muy utilizada por
las mejores instituciones de formación superior que ofrecen
educación virtual para fortalecer procesos de aprendizaje.

Presentación

•https://es.coursesites.com/webapps/Bb-sites-course-creation-
BBLEARN/pages/index.html

Enlace 

•Mover sus cursos en línea de forma gratuita

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•Cree hasta cinco sitios web para cursos de forma gratuita.

•Involucre a alumnos en el aprendizaje social.

•Integre multimedia en el contenido de la clase.

•Evalúe el rendimiento y gestione las calificaciones.

•Compartir recursos educativos abiertos.

Principales 
ventajas 

•Tiene una interfaz en inglés.
Limitaciones 
del recurso 

•http://blog.blackboard.com/Tutorial 
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5.-Lectrio 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Plataforma educativa Lectrio 

 

  

•Lectrio es una aula virtual tiene características básicas que
permiten la orientación de cursos en línea, se integra
perfectamente con una variedad de servicios que tienen
mucho que aportarle, principalmente con Google y otros
como: Dropbox, Google Drive, Facebook, Instagram,
SkyDrive, entre otros. La navegabilidad del sitio cuenta con
unas características óptimas para la visualización desde
diferentes dispositivos móviles.

Presentación

•http://www.lectrio.com/Enlace 

•Organización de recursos en linea para PC y dispositivos moviles.

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•Crear cursos gratuitos 
Principales 

ventajas 

•Tiene una interfaz en inglés.
Limitaciones 
del recurso 

•http://blog.blackboard.com/Tutorial 
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6-Udemy 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Plataforma educativa Udemy 

 

•Udemy es una plataforma que tiene una gran capacidad de
almacenamiento puedes agregar videos, presentaciones en
PowerPoint, documentos en PDF y más. Lo primero que
tienes que hacer es registrarte y después creas tu curso de
forma gratuita.

Presentación

•https://www.udemy.com/Enlace 

•Organización de recursos en linea para PC y dispositivos 
moviles.

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•Crear cursos online  
Principales 

ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•https://www.udemy.com/java-tutorial/Tutorial 
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7- RCampus 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Plataforma educativa RCampus 

 

  

•RCampus es una plataforma para la gestión de sus cursos, gestión
de trabajo colaborativo y permite mantener en contacto con
otros grupos de interés académico. La misma fue construida
desde cero para la estabilidad y confiabilidad al mismo tiempo
escalable de educadores en el hogar a los distritos escolares.

Presentación

•https://www.rcampus.com/Enlace 

•Gestiòn de recursos  colaborativo  para el aprendizaje.

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•Gestiona recursos academicos de manera excelente 
Principales 

ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•https://www.youtube.com/watch?v=ndb_05u3j5cTutorial 
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8.-Hootcourse 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Plataforma educativa Hootcourse 

 

  

•Hootcourse se trata de un entorno que nos permite crear
clases virtuales usando las redes sociales. Podemos
identificarnos con nuestras cuentas de twitter o facebook y
escribir los comentarios que creamos adecuados durante el
transcurso de la sesión.

Presentación

•http://hootcourse.com/Enlace 

•Crear clases virtuales  usando las redes sociales.

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•Compartir criterios durante la clase y debatir las mismas.
Principales 

ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•http://es.slideshare.net/feditic/utilizando-hootcourseTutorial 
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9.-Moodle 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 11 Plataforma educativa Moodle 

 

 

•Moodle es un aula virtual mediante para la creación de
cursos y sitios Web basados en Internet para dar soporte a
un marco de educación social constructivista. Pese a
necesitar un servidor para alojarlo, existen servicios en
Internet que lo ofrecen de forma gratuita:
www.gnomio.com, www.keytoschool.com.

Presentación

•http://moodle.org/Enlace 

•Crear clases virtuales  y paginas web.

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•Comaprtir recursos en linea.
Principales 

ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•https://docs.moodle.org/all/es/Manuales_de_MoodleTutorial 
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10.-Edu 2.0 NEO LMS 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico 12 Plataforma educativa Edu 2.0 NEO LMS 

 

  

•Es una aplicación LMS+ alojada gratuitamente sin nada que
bajar o instalar y en la que puedes registrar a tu Centro de
Educación Superior. Cada IES recibe un portal propio para
personalizar y está disponible en español.

Presentación

•https://www.neolms.com/Enlace 

•Gestión Académica .

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•Registro de notas, foros, noticias, chat, wikis, creación de 
grupos.

Principales 
ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•https://www.youtube.com/watch?v=YshVx2ZJyTwTutorial 
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11.-Mahara 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 Plataforma educativa Mahara 

 

  

•Mahara es una aplicación web en código abierto para
gestionar Portfolio y Redes sociales. Ofrece a los usuarios
herramientas para crear y mantener un portafolio digital
sobre su formación. Además, incluye funcionalidades
sociales que permiten la interacción entre los usuarios.
Incluye blogs, una herramienta de presentación, un gestor
de archivos y un creador de vistas.

Presentación

•https://www.mahara.org/Enlace 

•Gestión Académica .

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•Gestor de archivos Principales 
ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•https://wiki.mahara.org/index.php/User_Guide/Tutorials_about
_MaharaTutorial 
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12.- Claroline 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 Plataforma educativa Claroline 

 

  

•Claroline es una plataforma de aprendizaje (o LMS: Learning
Management System) y groupware de código abierto (GPL).
Permite a cientos de instituciones de todo el mundo
(Universidades, colegios, asociaciones, empresas...)

Presentación

•http://www.claroline.net/Enlace 

•Gestión Académica .

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•Crear y administrar cursos y espacios de colaboración en 
línea.Principales 

ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•https://www.siteground.com/tutorials/claroline/Tutorial 
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13.- Sakaiproject 

 

 

  

 

 

 

Gráfico 15 Plataforma educativa Sakaiproyect 

 

  

•Sakaiproject está desarrollando software educativo de
código abierto. El objetivo del Proyecto Sakai es crear un
entorno de colaboración y aprendizaje para la educación
superior, que pueda competir con sus equivalentes
comerciales Blackboard / WebCT y que mejore otras
iniciativas de Código Abierto como Moodle.

Presentación

•https://sakaiproject.org/Enlace 

•Gestión Académica .

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•Crear y administrar cursos y espacios de colaboración en 
línea.Principales 

ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•http://personales.upv.es/darolmar/cursos/Manual%20Sakai.p
dfTutorial 
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14.- Docebo  

 

 

 

 

 

Gráfico 16 Plataforma educativa Docebo 

 

  

•Docebo es una plataforma SAAS/Cloud, una plataforma para e-
learning, también conocido como aprendizaje de manejo de
sistema. Es usado para aprendizaje corporativo y tiene interfaces
para videoconferencias y sistemas HR. Si bien los principales
usuarios de Docebo son las medianas empresas, también lo son
lo de las grandes empresas y PYMES.

Presentación

•http://www.docebo.com/es/Enlace 

•Gestión Académica. Está disponible en 30 idiomas. 

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•El uso de un sistema online para aprendizaje y capacitación,
reduce el tiempo y los costos que podrían ser necesarios utilizar
en cosas como impresión y distribución de materiales

Principales 
ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•https://www.docebo.com/2014/05/30/docebo-lms-video-
tutorials/Tutorial 
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15.- Dokeos 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 Plataforma educativa Dokeos 

 

 

  

•Dokeos es un entorno de e-learning y una aplicación de
administración de contenidos de cursos y también una
herramienta de colaboración. Es software libre y está bajo la
licencia GNU GPL, el desarrollo es internacional y
colaborativo.

Presentación

•http://www.dokeos.com/Enlace 

•Gestión Académica. 

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•El uso de un sistema online para aprendizaje y capacitación
Principales 

ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•http://www.dokeos.com/wordpress/wp-
content/uploads/2014/03/DokeosAuthorTutorialV02-2.pdfTutorial 



49 

 

16.-Tiching 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 Plataforma educativa Tiching 

 

 

  

•Tiching es una plataforma gratuita con contenidos
educativos creados por los usuarios. El objetivo de Tiching es
conectar los miembros de la comunidad educativa y ofrecer
un espacio para compartir y encontrar experiencias
educativas.

Presentación

•http://www.tiching.com/Enlace 

•Gestión Académica. 

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•Más de 80.000 contenidos educativos, y a pesar de
encontrarse todavía en fase beta, puede decirse que es un
lugar donde el compartir sale a cuenta.

Principales 
ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•http://es.tiching.com/tutorial/recursos-educativos/Tutorial 
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17.-Eduteka 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 Plataforma virtual Eduteka 

 

 

•Eduteka es un portal educativo, una de la características es
que funciona como un repositorio, ya que contiene una gran
cantidad de recursos de aprendizaje, además de que se
puede realizar consultas guiadas, tanto para obtener
información reciente sobre diferentes temas educativos,
como tener sugerencias en la parte didáctica.

Presentación

•http://www.eduteka.org/Enlace 

•Permite generar aprendizajes más significativos por medio de 
las actividades.

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•Funciona como un repositorio, ya que contiene una gran
cantidad de recursos de aprendizaje

Principales 
ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•http://www.eduteka.org/modulos/9/299/Tutorial 
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18.- Didactalia 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 Plataforma Didactalia 

 

 

  

•Didactalia es una plataforma educativa con contenidos
certificados en su exploración permite difundir recursos, es
muy intuitiva.

Presentación

•http://www.gnoss.com/Enlace 

•Permite generar aprendizajes más significativos por medio 
de las actividades.

•, posee todos las características de una red social educativa 
es una herramienta con la cual los docentes podemos 
comunicarnos y saber de otras realidades, espero la puedan 
probar.

Uso del recurso 
de enseñanza 

•Posee caracteristicas como: lecciones, mapas, papers,
suscribirte a los temas de interés que necesites y los debates
que me parecen de lo mejor para difundir conocimiento.

Principales 
ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•http://universidad.gnoss.com/comunidad/universidad20/recurso
/tutorial-gnoss-universidad-20/5c66d98b-eac4-4cbc-baa6-
56c3f63acae2/

Tutorial 
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19.-Mcourser 

  

   

  

 

 

 

Gráfico 21 Plataforma educativa Mcourser 

 

 

  

•MCourser permite la creación de contenidos y sobre todo
tomar contenidos de otros es una plataforma móvil de
eLearning accesible de cualquier dispositivo (PC, Tableta,
Teléfono Inteligente).

Presentación

•http://www.mcourser.com/Enlace 

•Propicia aprendizaje interactivo en la clase. Uso del recurso 
de enseñanza 

•Facilitar la colaboración entre los profesores y sus estudiantes
en el proceso de aprendizaje interactivo, ofreciéndoles un
espacio de interacción en cada etapa de la educación.

Principales 
ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•http://www.w3.org/2002/03/tutorials.htmlTutorial 
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20.-Ecaths  

 

 

 

 

 

Gráfico 22 Plataforma educativa Ecaths 

 

•Ecaths es un sistema de gestión online de cátedras/materias
cuya función principal es complementar la cursada presencial
con un espacio virtual de interacción y construcción de
conocimiento colectivo.

Presentación

•http://ecaths.com/home.php/Enlace 

•Gestión académica Uso del recurso 
de enseñanza 

•Espacio virtual de interacción y construcción de conocimiento
colectivo.

Principales 
ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•http://es.slideshare.net/eoiticsepiyce/tutorial-ecathsTutorial 
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Las nuevas tecnologías de la información y comunicación ayudan a dar una mejor educación 

brindando herramientas tanto a docentes y estudiantes y que estos aprendizajes   sean una 

experiencia interesante al momento de manipular y construir su propio conocimiento. 

Es importante recalcar que dentro de un sistema de aprendizaje también se encuentra el sistema 

de evaluación ya que este permite porcentualmente tener estadísticas del nivel de asimilación 

del estudiante desde esta perspectiva señalo algunos páginas web para crear evaluaciones, test 

y/o encuestas online que ayudaran en la catedra del docente al momento de impartir su catedra. 
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3.4 Herramientas online para evaluaciones y test 

Dentro del proceso de evaluación se pueden utilizar algunos de los aplicativos online para el 

desarrollo y reporte de resultados de acuerdo a lo que se esté realizando. De las cuales se ha 

seleccionado las más importantes entre las que tenemos las siguientes: 

1.-iGiveTest 

 

 

 

 

 

Gráfico 23 Plataforma de evaluación ¡give Test 

 

 

  

•Es una solución integral para crear, administrar y analizar
minuciosamente los test a través de Internet e Intranet. El
programa representa la manera rápida y profesional de crear y
organizar test para los empleados, alumnos o la gente que está
estudiando o pasando un curso de prácticas.

Presentación

•http://igivetest.com/es/Enlace 

•Crear, administrar y analizar minuciosamente los test a través de 
Internet e Intranet

Uso del recurso 
de enseñanza 

•Resultados optimos
Principales 

ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•http://igivetest.com/Tutorial 
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2.-ExamTime 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 Plataforma de evaluación ExamTime 

 

  

•Los Tests Online de ExamTime son una fantástica herramienta
para cualquier persona que esté estudiando o preparándose
para un examen. Aunque nuestro programa para la creación de
Tests Online es extremadamente fácil de usar.

Presentación

•https://www.goconqr.com/Enlace 

•Crear, administrar  examenes 
Uso del recurso 
de enseñanza 

•Facil de Utilizar
Principales 

ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•https://www.examtime.com/es/blog/crear-tests-online-con-
examtime/Tutorial 
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3.-Googledocs 

 

 

 

 

 

Gráfico 25 Plataforma de evaluación Googledocs 

 

  

•Aprende a crear un formulario en línea que nos devuelva las
respuestas efectuadas por nuestros alumnos...

Presentación

•https://www.google.com/intl/es/docs/about/Enlace 

•Crear, administrar  examenes 
Uso del recurso 
de enseñanza 

•Se podrá crear un formulario en línea que nos devuelva las
respuestas efectuadas por nuestros alumnos.

Principales 
ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•http://www.aragonemprendedor.com/archivos/descargas/tutorial_
googledocs.pdfTutorial 
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4.-Respondus 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26 Plataforma de evaluación Respondus 

 

 

•Respondus es la primera herramienta de edición para
cerrar la brecha entre la impresión y exámenes en línea.
Luego vino StudyMate, donde los estudiantes usan las
autoevaluaciones y juegos interactivos para dominar los
materiales del curso.

Presentación

•http://www.respondus.com/Enlace 

•Crear, administrar   cuestionarios  
Uso del recurso 
de enseñanza 

•Transforman la educación concediendo a las instituciones la
flexibilidad en la forma en que ofrecen exámenes en línea - a
la vez que se mantiene la integridad del proceso de
evaluación.

Principales 
ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•http://www.class.uh.edu/classidt/Tutorials_Help/profs/Respon
dus/Tutorial 
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5.-E-encuesta  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27 Plataforma de evaluación E- encuesta 

 

 

 

•Es una página que te ayuda a gestionar tus propias encuestas de
forma rápida y sencilla

Presentación

•http://www.e-encuesta.com/Enlace 

•Crear, administrar   cuestionarios  
Uso del recurso 
de enseñanza 

•Sencillo: Usuarios no técnicos crean y publican encuestas
profesionales.

•Rápido: Las encuestas se diseñan en minutos y se accede a los 
resultados en tiempo real.

•Económico: El coste de un software siempre actualizado se 
comparte entre cientos de usuarios.

Principales 
ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•http://www.e-encuesta.com/crear-encuesta/Tutorial 
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6.- Quizstar 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28 Plataforma de evaluación Quizstar 

 

 

•Esta herramienta te permite hacer pruebasPresentación

•http://quizstar.4teachers.org/Enlace 

•Crear, administrar   preguntas  
Uso del recurso 
de enseñanza 

•Administrar clases y exámenes

•Adjuntar archivos multimedia a las preguntas

•Hacer pruebas en varios idiomas

•Acceso desde cualquier ordenador conectado a Internet

•Permitir a los estudiantes a completar y revisar

Principales 
ventajas 

•Ninguna  
Limitaciones 
del recurso 

•http://quizstar.4teachers.org/instructor/tutorial_overview.htmTutorial 
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7.-Easytestmaker  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29 Plataforma de evaluación Easytestmaker 

 

 

  

•Permite Crear, imprimir y publicar sus pruebas en línea. Es de
fácil manejo para dar formato a la perfección varios tipos de
preguntas, versiones alternativas de impresión y publicar en la
web.

Presentación

•http://www.easytestmaker.com/Enlace 

•Crear, imprimir y publicar sus pruebas en línea
Uso del recurso 
de enseñanza 

•También permite Exportación a Word o PDF
Principales 

ventajas 

•Ninguno 
Limitaciones 
del recurso 

•http://es.slideshare.net/GAFARFAN/manual-easy-test-makerTutorial 
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8.-Zoho Challenge 

 

 

 

 

 

Gráfico 30 Plataforma de evaluación Zoho Challenge 

 

  

•Zoho Desafío permite que a los maestros y profesores,
evaluadores crear y llevar a cabo poderosos exámenes en línea,
así como registrar historiales de prueba y administrar informes.

Presentación

•http://www.zoho.com/news/zoho_reinforces_zoho_challenge.htmlEnlace 

•Crear, imprimir y publicar sus pruebas en línea
Uso del recurso 
de enseñanza 

•Los profesores pueden crear una prueba a partir de cero o
volver a usar las preguntas de una prueba existente o banco de
preguntas, asignar la prueba para los estudiantes o los
candidatos, y luego evaluar las respuestas en línea. Zoho
Desafío soporta múltiples bancos de preguntas y abierto,
cerrado, prueba-tiempo de apertura fija

Principales 
ventajas 

•Ninguno 
Limitaciones 
del recurso 

•http://www.zoho.com/news/zoho_reinforces_zoho_challenge.htmlTutorial 
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9.- Quiz Builder 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31 Plataforma de evaluación Quiz Builder 

 

 

  

•Quiz Builder le permite crear test educativos en flash que se
pueden publicar en un sitio web o distribuir como independiente
en EXE.

Presentación

•http://www.quiz-builder.com/Enlace 

•Se puede personalizar completamente la apariencia y el diseño 
cuestionario incluyendo los botones, los efectos de sonido, 
etiquetas y todos los demás aspectos. Se puede cambiar el tipo 
de preguntas sobre la marcha, asignar puntos, baraja al azar las 
respuestas, agregar imágenes, limitar el número de intentos 
para obtener la respuesta correcta, y personalizar la 
retroalimentación.

Uso del recurso 
de enseñanza 

•Incluye una variedad de esquemas de respuesta, incluyendo
Verdadero o falso, opción múltiple, arrastrar y soltar a juego, de
relleno en el espacio en blanco, haga clic en Mapa y otros.
Proporciona una interfaz fácil de usar para el diseño del
cuestionario y no requiere ningún conocimiento de Flash o
programación.

Principales 
ventajas 

•Ninguno 
Limitaciones 
del recurso 

•http://www.quiz-builder.com/Tutorial 
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10.- Thatquiz 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32 Plataforma de evaluación Thatquiz 

 

 

•ThatQuiz es un sitio de web para maestros y estudiantes. Les
facilita generar ejercicios y ver resultados de manera muy rápida.
En particular, es buena herramienta para la enseñanza de las
matemáticas.

Presentación

•http://www.thatquiz.org/es/Enlace 

•Enseñanza de las matemáticas 
Uso del recurso 
de enseñanza 

•Herramienta de aprendizaje online para las matemáticasPrincipales 
ventajas 

•Ninguno 
Limitaciones 
del recurso 

•http://www.thatquiz.org/es/Tutorial 
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11.-Clasmarker 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33 Plataforma de evaluación Clasmarker

 

•Posee el mejor software de evaluación para los profesores y
empresas.

Presentación

•http://www.classmarker.com/Enlace 

•Se utiliza para las pruebas de negocio y formación;
evaluaciones de reclutamiento y pre-empleo; instalaciones
educativas - incluyendo las escuelas,.

Uso del recurso 
de enseñanza 

•La educación a distancia, cursos en línea, e-learning, los grupos
de auto-estudio, exámenes de práctica y mucho más.

Principales 
ventajas 

•Ninguno 
Limitaciones 
del recurso 

•http://www.classmarker.com/online-testing/faq/Tutorial 
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12.-Quia 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34 Plataforma de evaluación Quia 

 

  

•Permite crear Plantillas con 16 tipos de actividades en línea,
incluyendo tarjetas de vocabulario, búsqueda de palabras,
acorazado, tabla de desafío, y ejercicios de rellenar huecos.

Presentación

•http://www.quia.com/Enlace 

•Herramientas completas de pruebas en línea que le permiten
crear pruebas, les grado con ayuda de la computadora, y recibir
informes detallados sobre el rendimiento de los estudiantes.

Uso del recurso 
de enseñanza 

•Guía actividades están diseñadas con diferentes estilos de
aprendizaje en mente para satisfacer las necesidades de todos
sus estudiantes.

Principales 
ventajas 

•Ninguno 
Limitaciones 
del recurso 

•http://www.quia.com/tutorials.htmlTutorial 
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14.- Sakai 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35 Plataforma de evaluación Sakai 

 

En este contexto el docente puede escoger entre estas herramientas para el control, 

seguimiento y evaluación de horas autónomas del educando.  En donde el estudiante tiene que 

•Sakai nos proporciona la flexibilidad que necesitamos para ofrecer
un sistema de gestión de aprendizaje para apoyar la metodología de
la enseñanza en la Universidad de Oxford.

Presentación

•https://sakaiproject.org/Enlace 

•Se incluye los mejores productos de otras fuentes también, para
ofrecer una plataforma de vanguardia para el aprendizaje en línea.

Uso del recurso 
de enseñanza 

•Completa plataforma educativa online.
Principales 

ventajas 

•Ninguno 
Limitaciones del 

recurso 

•https://sakaiproject.org/featuresTutorial 
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realizar un trabajo mediante resultados. Resultados que estarán plasmados en las tareas 

investigativas y maneras concretas de representar el conocimiento.  

Es importante recalcar que en mi experiencia sobre el uso de las Tics en las aulas tiene su ventaja 

significativa ya que el aprendizaje se vuelve interactivo, dinámico, innovador e interesante. El 

estudiante analiza su contexto y resuelve problemas mediante el uso de la tecnología sin 

importar el área de especialidad, lo que interesa es alcanzar un nivel de conocimiento, análisis, 

interpretación de la realidad a través de estas herramientas.  

El aprendizaje cooperativo y colaborativo toman gran importancia en el desarrollo cognitivo del 

educando en donde los estudiantes alcanzan habilidades y destrezas en el área específica y 

tecnológica a través de la investigación, estrategias y búsqueda bibliográfica en bases de datos 

pertinentes, entre otros.  

Los siguientes capítulos tratan de vincular la materia de Programas utilitarios con una realidad 

teórica / práctica cuyo objetivo es desarrollar en el estudiante resultados en base a experiencias 

y hechos de acuerdo a la realidad mundial, provincial y local.  Al final del presente trabajo se 

muestra una serie de ejercicios prácticos para que el estudiante desarrolle conjuntamente con 

su tutor, la presentación de resultados de trabajos será mediante un cronograma y tiempos 

establecidos. 

La interacción docente / alumno es primordial y en ningún momento debe estar aislado, ya que 

esta comunicación permitirá sentar valores como la responsabilidad y puntualidad   

preparándolo para una vida profesional competitiva y llena de retos.  
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3.5 Buscadores académicos para trabajos de investigación 

Dentro de este contexto analizando las diferentes herramientas para realizar las búsquedas 

bibliográficas científicas para fortalecer el trabajo de investigación tenemos las siguientes: 

1 Intelligo-Repositorios 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36 Buscador académico Intelligo - Repositorios 

 

  

•Este buscador genera mapas interactivos según los términos
encontrados en las bases de datos Scielo, Lareferencia, Redalyc,
Csic, Openair

Presentación

•. http://repos.explora-intelligo.infoEnlace 

•Intelligo es un explorador que ofrece una forma distinta de 
visualizar y acceder a grandes colecciones de información 
textual. Para ello genera mapas de los temas de interés de 
cada usuario permitiendo la exploración de grandes 
volúmenes de información inalcanzables de otro modo.

•Intelligo releva y analiza el contenido de documentos 
científicos, tecnológicos y educativos de la región. También 
posibilita el acceso a los documentos en su fuente original 
funcionando, además, como agregador de contenidos

Uso del recurso 
de enseñanza 

•http://www.explora-intelligo.info/Tutorial 
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2 Chemedia 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37 Buscador académico Chemedia 

 

 

 

 

 

.  

•Este buscador encuentra documentos y artículos procedentes
de revistas y libros, que luego pueden descargarse en PDF

Presentación

•http://www.chemedia.comEnlace 

•Busqueda d e informacion tanto a docentes como estudiantes  para 
fortalecer investigaciones  tanto academicas como investigativas.

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•http://chemedia.com/wp/?page_id=10Tutorial 
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3 Google Académico 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 38 Buscador Google Académico 

 

 

 

 

 

 

 

•Este sirve para investigar bibliografía de un gran número de
disciplinas y fuentes: estudios, tesis, libros, resúmenes,
artículos de editoriales académicas, sociedades profesionales,
universidades, entre otros.

Presentación

•http://scholar.google.esEnlace 

•Los resultados aparecen ordenados por su relevancia, haciendo que 
las referencias más útiles estén situadas al principio de la página.

•.

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•https://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=tics&btnG=&lr=Tutorial 
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4 Buscabiografías 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 39 Buscador académico Busco grafías 

 

 

 

 

 

 

 

•Este reúne biografías de centenares de personajes conocidos,
que pueden buscarse individualmente o descubrirse en
apartados como “bios más vistas” o “bios más populares”.

Presentación

•http://www.buscabiografias.comEnlace 

•Su contenido se completa con frases célebres, cronologías o 
curiosidades. 

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•htthttp://www.buscabiografias.com/biografia/biosMasRecientesTutorial 
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5 Biology Browser 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40 Buscador Académico Biology Browser 

 

 

 

 

 

 

•Es un gran recurso para encontrar las investigaciones, los
recursos y la información en el campo de la biología.

Presentación

•http://www.biologybrowser.orgEnlace 

•Ideal para fortalecer la parte académica e investigativa 
Uso del 

recurso de 
enseñanza 

•http://www.biologybrowser.org/Tutorial 



74 

 

6 Science Research  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 41 Buscador académico Science Research 

 

 

 

 

 

 

 

•Especializado en temas puramente científicos, busca la
información en más de 300 colecciones y bases de datos, así
como en repositorios e, incluso, en otros buscadores.

Presentación

•http://www.scienceresearch.com/scienceresearchEnlace 

•Ideal para fortalecer la parte académica e investigativa 
Uso del 

recurso de 
enseñanza 

•http://www.scienceresearch.com/scienceresearchTutorial 
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7 Teseo 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico 42 Buscador académico teseo 

 

 

 

 

 

 

•Es el buscador para poder localizar las tesis doctorales leídas
en las universidades españoles.

Presentación

•https://www.educacion.gob.es/teseoEnlace 

•Su base de datos es bastante extensa así que puedes encontrar 
sobre cualquier área del conocimiento.  

•Ideal para fortalecer la parte académica e investigativa 

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•https://www.educacion.gob.es/teseoTutorial 
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8 Redalyc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43 Buscador académico Redalyc 

 

 

 

 

 

•Es la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal.

Presentación

•http://www.redalyc.orgEnlace 

•Esta hemeroteca científica de libre acceso también hace las 
funciones de un sistema de información científica, incorporando el 
desarrollo de herramientas para el análisis de la producción, la 
difusión y el consumo de literatura científica

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•http://www.redalyc.orgTutorial 
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9 PDF SB 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 44 Buscador académico PDF SB 

 

 

 

 

 

 

 

•Desde ella se pueden leer y descargar libros electrónicos en
formato PDF y de forma gratuita.

Presentación

•http://pdfsb.netEnlace 

•Incluye un catálogo con variadas temáticas e idiomas, y se 
complementa con su propio lector, de tal forma que se pueden 
visualizar los contenidos desde la propia web. 

Uso del 
recurso de 
enseñanza 

•http://pdfsb.netTutorial 
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10 Dialnet 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 45 Buscador académico Dialnet 

 

 

 

 

 

•Excelente motor de búsqueda para revistas, tesis y congreso
de investigaciones científicas.

Presentación

•http://dialnet.unirioja.esEnlace 

•Se pueden visualizar los contenidos desde la propia web. 
Uso del 

recurso de 
enseñanza 

•http://dialnet.unirioja.esTutorial 
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3.6 Innovación en la enseñanza 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación propician un cambio profundo en los 

paradigmas educativos desde el punto de vista de cómo se aprende, enseña y evalúa creando 

un modelo generalizado  (Nitrello, G, 2005) 

El cambio de paradigma en el proceso enseñanza / aprendizaje debe de ser el eje principal sobre 

el cual se generan nuevos conocimientos contribuyendo de manera directa con el desarrollo 

tecnológico potenciando la investigación, divulgación, cultura y la generación de un nuevo 

conocimiento. 

Por tan razón el  éxito del  uso de  las  tecnologías de la información y comunicación en  la 

enseñanza y  el  aprendizaje depende, en  gran  medida, de  la  necesidad de introducir cambios 

importantes en  la cultura docente y organizativa para así lograr cambios significativos en la 

educación superior a través de la tecnología.  

No solo es el hecho de aplicar herramientas para el lograr un excelente proceso de aprendizaje 

sino aplicar técnicas, estrategias de enseñanza con objetivos claros para tener resultados 

importantes en el desarrollo intelectual de los profesionales en formación. La comunicación 

entre el alumno – docente es la base sobre el cual todos los procesos se tienen que desarrollar 

de manera directa. 

3.7 Perfeccionamientos en los modelos técnicos, pedagógicos  

Los intensos cambios ocasionados por el desarrollo de las TIC, han trascendido el campo 

puramente técnico y metodológico, vinculando al diseño organizativo y las políticas educativas. 

Los modelos organizativos y las políticas de gestión actuales se encuentran ante un reto de gran 

envergadura, el cual obliga a la adopción de importantes cambios y modificaciones de carácter 

estructural para poder adaptarse adecuadamente al nuevo entorno, sin comprometer la buena 

marcha del proceso de innovación. 

La aparición de nuevos modelos mediante una gestión estratégica y los entornos virtuales exige 

una mayor flexibilidad y adaptación a los cambios de la educación superior. Lo que implica la 

investigación y búsqueda de una estrategia idónea que permita, entre otras cuestiones 

importantes: Fortalecer la competitividad y el crecimiento, Trabajar organizadamente mediante 

el uso de las Tics, Hacer una evaluación previa de estrategias y acciones para mejorar los 

procesos. 

Por lo tanto me permito proponer el  Learning by doing (aprendizaje mediante la practica) es un 

modelo  enfocado  intensamente en  la consecución  de  una  meta  muy  concreta:  el  aumento 

de  la productividad. En el ámbito educativo, la interpretación del by learning by doing sería que 

el aprendizaje hace crecer la productividad por la familiarización de los actores (alumnos) con el 

proceso productivo (materias a aprender y desarrollo de capacidades y competencias). 

En lo que respecta a las políticas de la innovación para la enseñanza, estas han sido definidas 

como la potenciación del uso de las tecnologías multimedia y de Internet para mejorar la calidad 

del aprendizaje, facilitando el acceso a recursos y servicios, así como la colaboración y los 

intercambios remotos. 
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En este sentido, para favorecer la innovación en la enseñanza las políticas públicas deben dirigir 

sus esfuerzos en las siguientes líneas de actuación: Potenciar e incentivar el uso de las TIC a 

todos los niveles educativos (no sólo el universitario). Incentivar la investigación y el desarrollo. 

Promover la colaboración entre las empresas y las universidades. Facilitar la creación de nuevas 

universidades on line. Establecer programas de formación continua en TIC para los docentes. 

Incentivar el uso del e-Learning. 

3.8 Modelo LEARNING BY DOING 

 

 

Gráfico 466 Pirámide del aprendizaje: Laboratorios nacionales de formación, Bethel, Maine 

El aprendizaje mediante la práctica es un concepto claro dentro de la concepción de alcanzar 

resultados productivos en la parte académica y se logra a través de la auto-perfección y 

pequeñas innovaciones las cuales hacen de las clases interesantes. El aprendizaje se basa en la 

comprensión, análisis e interpretación y seguimiento de instrucciones a través de uso de la 

tecnología, una de las principales estrategias para la resolución de problemas en el aula.  

(Ying. Charles C., 1967) Señaló que este proceso de aprendizaje utiliza una programación 

dinámica y que permite mejorar la productividad del aprendizaje mediante la práctica en 

entornos virtuales. El concepto utilizado por  

Haciendo refiere a la capacidad de los trabajadores para mejorar su productividad mediante la 

repetición regularmente el mismo tipo de acción.  

Por lo tanto, el aprendizaje mediante la práctica juega un papel en la evolución de los países a 

una mayor especialización en la producción. En ambos estos casos, los rendimientos de 

aprendizaje mediante la práctica y el aumento de proporcionar un motor para el crecimiento de 

largo plazo en la parte académica – científica de las IES. 

  

Lectura 

Audio visual 

Demostracion 

Grupo de discusión 

Aprendizaje mediante la práctica -
haciendo

Enseñar a otros o el uso inmediato de 
aprendizajeUso del aprendizaje intermedio
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4 CAPITULO 4 

4.1 Nube académica mediante la plataforma claroline para fortalecer la enseñanza virtual 

en el centro de capacitación y desarrollo local Paján de la universidad estatal del sur de 

Manabí. 

En este capítulo es importante recalcar que las Universidades tienen como fin fortalecer la 

academia y la ciencia en base a las necesidades locales, esto conlleva a tener una relación directa 

con la sociedad.  La necesidad de vincular las TI en la resolución de problemas potencia a corto 

plazo las políticas del estado con el único fin de alcanzar un Buen Vivir para la comunidad. 

La utilización de plataformas virtuales para el desarrollo local es sin duda una estrategia para 

vincular las carreras de Informática de las Universidades potenciando áreas estratégicas como 

son: (Agrícola, ambiental, educación, turismo, entre otras) con el único de fin de desarrollar la 

matriz productiva – económica local y nacional. El docente universitario tiene que tener un 

compromiso firme con la transformación de la sociedad a través del uso de nuevas tecnologías, 

desarrollando proyectos multidisciplinarios fomentando el desarrollo de la ciencia para el bien 

común.  

Desde esta perspectiva los recursos online son una herramienta necesaria, acorde al desarrollo 

tecnológico actual que permitirá cumplir objetivos planteados para un desarrollo local 

sustentable y sostenible. De aquí que se presenta como ejemplo el desarrollo una Nube 

Académica mediante la plataforma claroline para fortalecer la enseñanza virtual en el Centro de 

Capacitación y Desarrollo Local Paján de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

4.2 Introducción  

La propuesta tiene un proyecto primordial para GAD de la Municipalidad del Cantón Paján en 

diseñar la Nube Académica para así desarrollar estrategias en beneficio de la ciudadanía, y poder 

fortalecer la participación ciudadana bajo un modelo de co-gestión y co-responsabilidad hacia 

el buen vivir de sus habitantes.  

De esta forma pretendemos capacitar a profesionales, agricultores, ganaderos estudiantes y a 

la ciudadanía en general. Dándole a saber que con las nuevas tendencias de la tecnológicas hoy 

en día, nos permite que las capacitaciones de los CECADEL se hagan más dinámicas, fáciles de 

compartir ideas con otras universidades del medio local o internacional.  

Este medio virtual es un sistema muy factible y agradable.  Los avances tecnológicos están a 

disposición y al alcance de todo permitiendo el intercambio de personalidad, en el ámbito de 

capacitación presenciales o de carácter libre, donde los profesionales, agricultores, ganaderos 

estudiantes y a la ciudadanía en general es capaz de manejar su tiempo y el lugar en donde se 

desarrolla el proceso de enseñanza guiado por catedrático de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 
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Objetivos 

Objetivo general: 

Desarrollar la nube académica mediante la plataforma claroline para fortalecer la enseñanza 

virtual en el Centro de Capacitación y Desarrollo Local Paján de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

Objetivo Específicos: 

 Diagnosticar el nivel de utilización de las herramientas virtuales en el proceso de 

capacitación a los productores del Cantón Paján.  

 Identificar las herramientas de software libre y así poder fortalecer la enseñanza virtual en 

el centro de capacitación y desarrollo local. 

 Diseñar la nube académica para fortalecer la enseñanza virtual en el centro de capacitación 

y desarrollo local. 

 

4.3 Esquema grafico de la propuesta para el desarrollo de la plataforma virtual en 

claroline. 

 

Etapa1.Diagnostico.

Planificación Institucional y 
Desarrollo Territorial 

Etapa2. Planificacion

Identificar la plataforma que vamos a 
utilizar en donde vamos a realizar la 

enseñanza virtual

Etapa3. Diseño

Desarrollo de la nube académica para 
fortalecer la enseñanza virtual en 

Centro de Capacitación y Desarrollo 
Local

Etapa4. Desarrollo

Guia de ingreso a la 
plataforma virtual.

Etapa5. Implementación

Socialización de temas a 
tratarse al  sectores 

productivos.

Etapa6. Evaluación 

El correcto funcionamiento de la 
plataforma virtual y por ende el 
fortalecimiento del proceso de 

conocimiento 
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4.4 Fundamentación  

El cambio de la matriz productiva unido a ello la necesidad de fortalecer la producción en 

nuestro país, se ve la necesidad de que los productores del Cantón Paján se encuentren 

capacitados para poder desarrollar las actividades inherente a la producción por ello es 

necesario se refleja claramente la importancia que tiene para el país la capacitación a los 

productores, que contribuyen al crecimiento socio – económico del sector.  

La falta de presupuesto del Ecuador para invertir en tecnología es lo que más agrava la situación, 

como por ejemplo la ciencia y la tecnología, en el cual no existe rubro para el desarrollo más 

aun, cuando se necesita el insumo de investigación científica para la innovación a fin de ser más 

productivos y competitivos.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paján, es una institución que se 

encarga de mejorar los niveles de vida de su población para lo cual a través del Centro de 

Capacitación y Desarrollo Local (CEDADEL). 

Debe capacitar a sus pobladores para que mejoren la producción, por lo que preocupados en 

fortalecer y desarrollar este proceso, ha creído conveniente fortalecer los conocimientos a 

través de las nuevas herramientas educativas que permita que las personas a capacitar 

interactúen con sus capacitadores, pero son estas personas que no ven al a tecnología como un 

recurso educativo, sino como una distracción y no lo utilizan como una auto preparación.  

ETAPA 1. Diagnóstico  

El vertiginoso avance de los sistemas de información y comunicaciones en el Ecuador, ha 

facilitado la automatización de los procesos, brindando confiabilidad, velocidad y precisión en 

el manejo de cada proceso automatizado.  

Desde este enfoque se puede decir que el uso eficiente y oportuno de la tecnología en la 

automatización de la capacitación para articular la gestión del conocimiento al sector 

productivo, define una gran ventaja para un desarrollo integral y participativo por parte de los 

productores. 

Hoy las organizaciones se encuentran frente a una sociedad exigente, en donde tienen que 

ofrecer productos y servicios de alta calidad que brinden satisfacción a sus clientes. Las 

organizaciones que han comprendido esto, saben que el único modo de sobrevivir y adaptarse 

al medio que los rodea es apoyar el desarrollo de sus tareas con herramientas tecnológicas, tales 

como los sistemas informáticos.  

En base a lo descrito anteriormente, es necesario la elaboración de una plataforma virtual 

mediante el uso de claroline, para lo cual es necesario realizar un diagnóstico que determine la 

situación actual de los agricultores relacionado a las capacitaciones que reciben por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paján y de esta manera tener un pleno 

conocimiento de cómo se realizan las capacitaciones actualmente. 

Para ello es importante que los objetivos establecidos estén encaminados determinar la manera 

que se realizan las capacitaciones para el desarrollo local de los habitantes del Cantón Paján, 

para ello fue necesario realizar encuesta a los empleados del GAD Municipal y a las personas del 

sector productivo. 
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Objetivo 

 Identificar la demanda de formación investigación e innovación tecnológica para el 

desarrollo local en el Cantón Paján. 

Actividades 

 Análisis de la Planificación Institucional y Desarrollo Territorial Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Paján 

 Desarrollar un modelo de gestión de conocimiento e innovación tecnológica para el 

desarrollo local del Cantón Paján. 

 

CANTÓN PAJÁN 

El cantón Paján se encuentra ubicado al sur de la Provincia de Manabí, Pertenece a la Zona de 

Planificación 4 (Manabí-Sto. Domingo), y conforma el Distrito 13D09. Cuenta con una población 

total de 37.073 habitantes, de la cual el 47% son mujeres y el 53% son hombres, distribuidos el 

81% en el sector rural y 19% en el área urbana; con una extensión territorial de 1.086 km2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Mapa ubicaciones distrital en zona de planificación. 
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Ilustración 2. Mapa base político- administrativo. 

4.5 Características socio económicas del cantón Paján. 

Nivel porcentual de la característica socio – económico del Cantón Paján, área educación. 

 

Ilustración 3. Tasa de asistencia por nivel de educación. 

Nivel porcentual de la característica socio – económico del Cantón Paján, analfabetismo. 

 

Ilustración 4. Movimiento migratorio. 
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Ilustración 5. Tasa de alfabetismo. 

 

Características territoriales del cantón Paján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 6. Plan de ordenamiento Territorial.  
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Ilustración 7. Categorías de ordenamiento territorial Cantón Paján. 

La Gestión del Conocimiento e Innovación Tecnológica para el Desarrollo Local en Paján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Ruta de comercialización. 

Ilustración 9 La Gestión del Conocimiento e Innovación Tecnológica 
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VISON PDyOT (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial) 

Para el año 2019 el cantón Paján, es un territorio donde su desarrollo se basa en el Manejo 

Integral sustentable y sostenible de los recursos naturales, turismo responsable y con una 

economía solidaria dinámica, integrada, con actividades económicas diversificadas y cadenas 

productivas especializadas y eficientes, que produce y comercializa asociativamente productos 

con agregación de valor, rescata y fortalece sus raíces culturales y patrimoniales.  

Mejora el acceso a servicios básico y educación superior y profesional, con servicios dignos y 

efectivos de salud; con un sistema vial, de tránsito y transporte que proporciona una movilidad 

y conectividad interna y externa que potencia el desarrollo económico del cantón, y servicio de 

energía eléctrica de buenas condiciones.  

Organiza y regula el uso y ocupación de suelo, mejora la gestión ingresos y el acceso a servicios 

municipales de la ciudadanía, y fortalece la participación ciudadana bajo un modelo de co-

gestión y co-responsabilidad hacia el buen vivir de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

Rol de las universidades para el desarrollo local 

 

Ilustración 10. Programa de desarrollo local. 

Una de las responsabilidades que presenta el centro de capacitaciones y desarrollo local del 

Cantón Paján es brindar vinculaciones con las comunidades y que socialicen las demandas que 

presenten.  

Modelo La Gestión del Conocimiento e Innovación Tecnológica para el Desarrollo Local en el 

cantón Paján 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL (PROFESORES-
ALUMNOS-INSTITUCION)

INVESTIGACION E 
INNOVACION PARA EL 
DESARROLLO LOCAL

VINCULACION DEL 
CONOCIMIENTO A LA 
SOCIEDAD
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Ilustración 11. Demandas del PDyOT. 

Centro de Capacitación para el Desarrollo Local (CECADEL) / Centro de Integración y Gestión del 

Conocimiento para el Desarrollo Local (CIGCDEL); como herramienta para el Desarrollo Local en 

el cantón Paján 

 

 

Ilustración 12. Vinculación CECADEL y CIGCDEL 

Áreas estratégicas del desarrollo del cantón Paján  

En gran parte son las encargadas de fomentar el curso en que cada una de estas universidades 

puede fundamentar sus conocimientos e impartir experiencias con la comunidad. 
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Ilustración 13. Vinculaciones con diferentes Universidades. 

Las grandes universidades presentan uno modelo como tener una nueva perspectiva para el 

desarrollo local y también el sector productivo tenga nuevo plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial   

 

Ilustración 14. Temas en debate con diferentes universidades. 

4.6 Demanda de proyectos de investigación, formación e innovación tecnológica para el 

desarrollo local en el cantón Paján. 

Dentro del análisis institucional se definieron varias temáticas de investigación y de formación 

que sirvió de base para fortalecer la plataforma en donde se ven inmersas dichas necesidades 

en diferentes temáticas. Dicha información fue analizada en el Consejo Científico de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, conjuntamente con miembros del Gad del Cantón Paján 

quienes han aportado significativamente para el desarrollo de este capítulo. Es importante 

recalcar que la visión sostenible y sustentable de potenciar el desarrollo local desde la academia 

conlleva a obtener resultados óptimos con fuerte impacto en la comunidad siempre y cuando 

las autoridades se empoderen y cambien el mapa mental ambiguo por un pensamiento 

innovador, creativo, abierto, colaborativo, cooperativo planificando y ejecutando tareas para 

alcanzar los objetivos planteados. 
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Desde este punto de vista se ha analizado proyectos de investigación que las Universidades del 

Ecuador podrían aportar para fortalecer el PDYOT del Cantón Paján de los cuales se denota lo 

siguiente:  

 

 

Ilustración 15. Cursos a dictar por varias universidades 

Siendo estas universidades las pioneras para fomentar el desarrollo local son las que desean 

garantizar la factibilidad en la creación de un aprovechamiento al sector productivo y brindarle 

economía sostenible y sustentable para el Cantón Paján.  

 

 

Ilustración 16. Elaboración de temas a tratar en la Municipalidad del Cantón Paján 

. 

Agropecuaria / Turismo / Salud

•Manual Metodológico para la Formación de Asesores Rurales en 
Planificación Productiva y Ordenamiento Ambiental de Fincas.

•Caracterización socioeconómica, productiva y ambiental de la Unidades 
Productivas Agropecuarias de las parroquias del cantón Paján.

•Elaboración de plan estratégico de la cadena productiva de paja mocora, 
café, maíz y ganadería bovina en el cantón Paján.

•Plan Estratégico y de Marketing de 3 Centros de Turismo Comunitario del 
cantón Paján.

Agroindustria / Ganadería Sostenible

•Diagnóstico y Elaboración de manual de buenas practicas pecuarias en la 
ganadería bovina de doble propósito en el  cantón Paján.

•Análisis y Evaluación del Estado Sanitario y Caracterización Genética de 
la Ganadería Bovina en el cantón Paján.

•Estudio de Evaluación y Repotenciación de la Infraestructura Agro 
Industrial y de Pos cosecha en el cantón Paján.

•Elaboración de Manual de Buenas Practicas Pecuarias de Ganadería de 
Carne y Leche.

Riego y Mecanización Agrícola / Gestión Hídrica

• Inventario, Caracterización y Aprovechamiento Sostenible y Sustentable de los
Recursos Hídricos del cantón Paján.

•Estudio de Factibilidad para la creación de un empresa de Servicio de Mecanización y
Riego Agrícola en el cantón Paján.

• Investigación de comportamiento agronómico y evaluación económica de sistemas de
producción de arroz en terrazas.

Biotecnología / Tecnología Informática

•Uso de biotecnología para el manejo, recuperación y tratamiento de aguas y suelo de
uso agropecuario en el canto Paján.

•Desarrollo e implementación de sistema informático de estadística y gestión por
resultados municipal.

•Zonificación Agroecológica y Económica de Rubros Productivos Estratégicos Territorial.
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Ilustración 17. Temas de vinculación con el CECADEL  

CECADEL / y propuesta de CIGCDEL estructura orgánica y operativa 

Centro de capacitación y desarrollo local presenta una elaboración de nuevos conocimiento de 

hacia la comunidad del Cantón Paján, conjunto con la varias universidades para fundamenta 

esto conocimientos. 

 

Ilustración 18. Comité de gestión. 

CECADEL / CIGCDEL esquema de formación y capacitación. 

Administración y Gestión Institucional

•Elaboración de Manual de Procesos y de Gestión por Resultados de
Direcciones Operativas del GAD Municipal del cantón Paján.

•Elaboración de Manual de Procesos y de Gestión por Resultados de
Direcciones de Asesoría y Apoyo del GAD Municipal del cantón Paján.

•Plan Estratégico Institucional del GAD Municipal del cantón Paján.

•Elaboración de Agenda Estratégica de Desarrollo Social e Igualdad del
Cantón Paján.

•Elaboración de Agenda de Desarrollo Productivo y Económico Popular y
Solidario del cantón Paján.

• Inventario y Caracterización Socio Económica y Comercial de los
Actores de la Economía Popular y Solidaria del cantón Paján.

Planificación Urbana / Medicina Especializada

•Elaboración de Plan Básico de Desarrollo y Ordenamiento Urbano del
cantón Paján.

•Plan de Movilidad, Transito y Transporte Terrestre del cantón Paján.

• Implementación de Sistema Articulado de Atención Medica
Especializada para grupos vulnerables en el cantón Paján.

•Plan de alfabetización rural para adultos y adultos mayor en el cantón
Paján.

C
EC

A
D

EL
/C

IG
C

D
EL

GADM/DEP

Administración del Centro

Coordinación y Elaboración 
de Plan de Formación y 

Capacitación

UNESUM/Vinculacion
Articulación y Coordinación 

Académica Estratégica
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Ilustración 19. Esquema de formación y capacitación. 

4.7 Base legal del proyecto  

Fundamentación articulada en la constitución de la República del Ecuador que fortalece el 

proyecto. 

Constitución de la República del Ecuador  2008     

Un Plan de Ordenamiento Territorial o Plan de Ordenación Territorial (también denominado 

por sus siglas POT) es en el ámbito del urbanismo, una herramienta técnica que poseen los 

municipios para planificar y ordenar su territorio.  Tiene como objetivo integrar la planificación 

física y socioeconómica, así como el respeto al medio ambiente: estos documentos pueden 

incluir estudios sobre temas como la población, las etnias, el nivel educativo, así como los 

lugares donde se presentan fenómenos meteorológicos y tectónicos como lluvias, sequías y 

derrumbes. Estableciéndose como un instrumento que debe formar parte de las políticas de 

estado, con el fin de propiciar desarrollos sostenibles, contribuyendo a que los gobiernos 

orienten la regulación y promoción de ubicación y desarrollo de los asentamientos humanos.  

Plan nacional del buen vivir 

El Plan Nacional para el Buen Vivir es una herramienta flexible y dinámica que recopila todos los 

resultados de la participación en las mesas de consulta ciudadana e incluye información 

adicional al propio Plan.  

Esta herramienta incluye además una opción de visualización geográfica y desagregación de 

indicadores a fin de proporcionar a los gestores de políticas públicas instrumentos que, de 

primera mano, les permitan realizar proyecciones de cobertura y ver los impactos que podrían 

tener sus programas en el territorio, tomando en cuenta la sostenibilidad ambiental y las 

equidades de género, generacional, intercultural y territorial. 

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población 

Preparación y Priorización de Proyectos – Año 
0

•Identificación y Proyección de Necesidades y
Demandas Laborales Locales - PDyOT

FORMACION Y CAPACITACION – Año 0

•Líneas de Formación con enfoque de
responsabilidad social y creatividad

•Capacitación especializada para eficiencia
productiva con enfoque social, económico y
ambiental.

EJECUCION – Año 1

•Proyectos de Desarrollo Local

•Calidad y Calidez de Servicios de la Demanda
Local

SEGUIMIENTO Y EVALUACION – Año 2

•Evaluación de Efecto e Impacto de los Proyectos –
Seguimiento y Actualización al PDyOT

•Seguimiento y Evaluación de Programa de Formación
y Capacitación.

https://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordenaci%C3%B3n_del_Territorio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de atención que componen 

el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social 

Meta: 3.1.c. Incentivar la implementación de procesos de desarrollo profesional, formación 

continua, evaluación, certificación y re categorización laboral para los profesionales de la 

educación y la salud y para los profesionales o técnicos de servicios de atención y cuidado diario. 

Por lo tanto se busca las condiciones para tener una vida satisfactoria y saludable para todas las 

personas, familias y colectividades respetando su diversidad. Fortalecemos la capacidad pública 

y social logrando así una atención equilibrada, sustentable y creativa de las necesidades de 

ciudadanas y ciudadanos.  

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva  

Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la 

inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el sector agropecuario, 

acuícola y pesquero. 

Meta:  

10.4.c. Impulsar la experimentación local, el desarrollo y acceso al conocimiento, el intercambio 

de técnicas y tecnologías, la capacidad de innovación social, la sistematización de experiencias 

e interaprendizaje, para mejorar los procesos productivos, especialmente de la agricultura 

familiar campesina, de la Economía Popular y Solidaria y las Mi pymes en el sector rural. 

Por lo tanto los desafíos actuales deben orientarse a la confirmación de nuevas industrias y la 

promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y 

diversos, con versión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que generen. 

Se debe impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros, profundizar la inversión 

pública como generadora de condiciones para la competitividad sistemática, impulsar la 

contratación pública y promover la inversión privada. 

 

4.8 Etapa 2: planificación 

Fundamentación 

En esta etapa se realiza una combinación paso a paso, de la misma manera se determinaran las 

características de herramienta tecnológica para lograr el uso correcto de la plataforma virtual 

dentro del CECADEL.  

Objetivo 

 Identificar las herramientas informáticas de software libre y así poder fortalecer la 

enseñanza virtual en el centro de capacitación y desarrollo local. 

Actividades 

 Identificar la plataforma que vamos a utilizar en donde vamos a realizar la enseñanza 

virtual 

Tabla 1. Tipos de plataforma virtuales 

Plataforma virtuales de 

Software Libre 

Plataforma virtuales de 

Software Privado 

Moodle Ecollege 
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Sakai Edocoe 

Claroline Desire2Learn 

Docebo Blackboard 

Dokeos Skillfactory 

Ilias Delfos LMS 

LRN Prometeo 

Atutor Composica 

Lon-CAPA WebCT 

 Seleccionar la plataforma claroline en la cumple los requisitos que son: documentos 

texto, PDF, asignación de tareas y creación de grupos de trabajos, etc. En la cual vemos 

que es una plataforma muy sencilla a diferencia de las otras plataformas, y fortalecer la 

enseñanza virtual en el Centro de Capacitación y Desarrollo Local Paján de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Presentación de la plataforma a trabajar 

Claroline es la plataforma de aprendizaje en donde nos permitirá en dar formaciones y así poder 

construir curso en online y gestionar las actividades de aprendizaje y tener de gran colaboración 

en la web. 

 Se utiliza un servidor local para hacer funcionar la plataforma claroline 
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Ilustración 21. Servidor local (XAMPP) 

4.9 Etapa 3: diseño 

Centro de Capacitación y Desarrollo Local CECADEL carece de aulas audiovisuales. No existen 

una verdadera guía tecnológica que orienten de manera eficiente a los productores del Cantón 

Paján. 

Conocemos que la práctica es básica en la implementación de tácticas de producción, por lo 

tanto entendemos que el personal a capacitarse le debe quedar claro los conocimientos 

impartidos y las nuevas técnicas que se implementaran para mejorar la producción. 

Objetivo 

 Diseñar la plataforma claroline para fortalecer la enseñanza virtual en el centro de 

capacitación y desarrollo local. 

 

Actividades 

 Desarrollo de la nube académica para fortalecer la enseñanza virtual en Centro de 

Capacitación y Desarrollo Local. 

 

Ilustración 22. Instalación de la plataforma Claroline 

 Implementación de la nube académica para fortalecer la enseñanza virtual en centro de 

capacitación y desarrollo local. 
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Ilustración 23. Diseño de la plataforma para la enseñanza virtual. 

4.10 Etapa4: desarrollo. 

Teniendo una herramienta informática se tendrá una capacitación más clara y precisa por lo que 

he creído conveniente realizar la nube académica para fortalecer la enseñanza virtual en el 

centro de capacitación y desarrollo local que ayude a los habitantes productores del Cantón 

Paján a estar actualizados constantemente. 

Actividades 

 Desarrollo de claroline. 

4.11 E-Learning Claroline 

 

Ilustración 24. Presentación de plataforma Claroline. 

Introducción de la plataforma Claroline. 

 

Claroline es el sistema que gestiona los curso que se basan en la web, y es una herramienta libre 

de su distribución claroline, en realidad permite a los docentes crear, y poder administrar curso 

en la web desde cualquier navegador ya sea (Opera, Internet Explore, Firefox, Google Chome, 

etc.). 

Esta plataforma nos permitirá en disponer una administración muy sencilla, un espacio de 

encuentro con los grupos de que hayamos creado y variedades de herramientas que nos 

permitirá gestionar el curso y tratar de disponer   a los estudiantes en la aula virtual en donde 

podremos complementar las clases presenciales y donde encontremos accesible las 24 horas del 

día. 
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4.11.1 Características de la plataforma 

 

Dentro de las características que nos brinda l plataforma claroline encontramos las siguientes: 

 Redactar el contenido de un curso. 

 Elaborar agendas con fechas. 

 Publicación de documento en distintos formatos (texto, doc., PDF, xls, HTML, video). 

 Definir rutas de Aprendizaje. 

 Elaborar ejercicios interactivos con preguntas opción múltiple. 

 Crear grupos de estudio. 

 Hacer que los estudiantes puedan enviar sus trabajos en lugares asignados. 

 Verificar que los estudiantes sigan un adecuado proceso de aprendizaje  

Paso 1 

Es uno de pasos que se tiene que cumplir para así poder hacer el uso de la plataforma. 

Rol de usuario en como poder ingresar a la plataforma.  

En la plataforma existen tres grandes roles de usuarios bien definidos que son: 

Administrador:  

Este usuario es el que tiene todos los privilegios es el administra la plataforma, es donde la 

reserva los derechos de usuario y el que por lo general es el que normalmente hace el registro 

al docente. 

Docente: 

En cambio, es el que reserva los derechos del estudiante y también tiene todos los derecho 

de asignar los nuevos curso a crearse y también los puede modificar en todos sus contenido, 

en otra parte es el que puede organizar los grupos de trabajos. 

Alumno:  

Es un usuario en donde solo él tiene acceso a los materiales y herramientas de los cursos creados 

por el docente. Para poder comenzar a utilizar la plataforma claroline como el rol de docente, 

es necesario estar registrado en el sistema de esta herramienta. 

 
Ilustración 25. Ingreso a la plataforma como docente. 

 

Pulsan en esta opción, el estudiante puede observar un formulario como el siguiente: 
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Ilustración 26. Formulario para el ingreso como estudiante 

En el formulario que nos salió son los siguientes campos: 

Apellido, nombre, código administrativo (opcional) 

Nombre de usuario:  

Es el nombre en que vamos a utilizar cuando ingresemos todas las vece a la plataforma, de 

manera en el usuario tendrá que memorizar. Contraseña es donde debemos elaborar unas 

palabras clave para poder ingresar. E-mail es la dirección electrónica en donde vamos a poder 

recibir toda la información que el docente nos brindara. 

Acceso como docente  

Cuando accedamos con un usuario y contraseña de un docente vamos a poder observar la 

siguiente imagen. 

 

Ilustración 27. Ingreso a la plataforma 

En la parte superior encontraremos una barra con diferentes opciones que le permiten ejecutar 

diversas funciones, la descripción de cada una de ellas se representan a continuación: 

Mensaje:  

Se presentan el mensaje de los usuarios en la plataforma en donde han sido enviados. 
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Mi lista de curso: 

Se despliega la lista del curso que usuario se haya inscripto y los curso que también se 

encuentren cerrados. 

Mi agenda:  

Aquí presenta el calendario de los eventos con agendas de los cursos en los que el usuario se 

encuentra previamente inscripto. 

Creación de cursos 

Aquí solo los docentes son los que se encuentran habilitados para crea curso paras los 

estudiantes. Tiene que introducir su Nombre de usuario y la contraseña y podrá tener la 

categoría como docente, aquí se le presentara una pantalla con diferentes opciones entre las 

cuales se encuentra una en donde le va a permitir crear los cursos. 

 
Ilustración 28. Creación de los cursos en la plataforma 

Todos los ítems de este formulario que están señalados se describen a continuación. 

 Título del curso: Proporciona un título al curso. 

 Código del curso: Se debe escribir el código del curso, si no lo tuviera escriba un nombre 

corto, por el que pueda identificarlo. 

 Profesor: escriba el nombre del profesor que va a impartir el curso. 

 E-mail: proporcione una dirección de correo electrónico valido. 

 Categoría: Elija la categoría a que corresponda el tema. 

 Acceso al curso: Seleccione el tipo de acceso que usted permitirá en este curso. 

 Inscripción. Con esta opción el profesor determinará si permitirá a sus estudiantes 

inscribirse en el curso. 

Una vez que se haya rellenado todo el formulario pulse “Aceptar”. Un nuevo mensaje en la 

pantalla le confirmara la creación de su curso, para que pueda comenzar utilizarlo 

inmediatamente. 

Una vez creado el curso aparecerá el mismo en la lista de curso 
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Ilustración 29. Herramientas de la plataforma 

Agregar una portada grafica al curso 

 Dar click en añadir un portable a su página principal del curso. 

 En headlines hacemos click y creamos un nuevo ítem y vamos a observar en editor el 

cual nos permitirá subir la portada de la cual necesitamos. 

En el editor vamos a incorporar una imagen que se le va a ser caratula portada del curso. 

 

Ilustración 30. Editor de imagen 

Tendremos que dar click en el ítem de la imagen. 

 

Ilustración 31. Item para subir imagen en la plataforma 

Vemos que la imagen que vamos a incorporar no está en el listado de imagen disponible, 

tendremos subirla al servidor desde la opción donde dice agregar una imagen. 
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Ilustración 32. Portada de bienvenida a los cursos de capacitación 

Una vez ingresada la imagen podremos ver cómo está la portada de bienvenida  

Pasó 2 

Es en el cual se puede utilizar editor en online muy similar al de un texto de Word. 

Editor de Claroline 

Este editor en una de las herramienta que presenta tiene la función de facilitar la edición y 

agregación de contenidos textuales y multimedia a los cursos. 

 

Ilustración 33. Editor de texto de la plataforma Claroline. 

Subir video de YouTube. 

Si el capacitador necesita subir un video a su curso creado es aconsejable que el video se 

encuentre en un proveedor de servicio de alojamiento de video como en Youtube.com  

Estos videos donde es alojados en dichos portales se incorporan a la plataforma de manera 

rápida y sencilla.  

Paso 1: Copiamos la URL de nuestro video desde Youtube.com 

 

 

 

Ilustración 34. Barra de navegación para copiar la URL del video 

Paso 2: Seleccionar en el editor de contenido la opción.  

Paso 3: Se copia el link de Youtube y seleccionamos el Formato. 
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Ilustración 35. Presentación de como subir un video 

 

Ilustración 36. Editor de video ya instalado en la plataforma 

Pasó 3 

Aquí en esta sección vamos a utilizar las herramientas básicas que nos ofrece claroline. 

Herramientas de claroline. 

Aquí es donde se comenzar a describir el curso daremos click en “Descripción del Curso” desde 

el menú izquierdo de nuestro curso. 

 

Ilustración 37. Descripción del Curso 

Documentos y enlaces: con esta opción el capacitador podrá administrar los archivos y links de 

contenido para el curso. 
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Ilustración 38.Contenidos a dictarse en la plataforma. 

Podemos subir un archivo vamos hacemos click en “Levantar archivo”. 

 

Ilustración 39. Levantamiento de archivo en la plataforma 

Para subir un documento hacemos click en “Seleccionar archivo”. 

Buscamos en nuestro ordenador el archivo que deseamos subir. 

También podemos agregar comentario sobre el contenido del archivo subido. 

Aquí se presenta la opción “descomprimir el archivo comprimido (.zip) en el servidor”, nos va 

permite subir un directorio comprimido con diferentes archivos y el servidor descomprimirá 

dicho directorio y así podría publicar todos los archivos del mismo. 
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Visibilidad del archivo de la plataforma  

 
Ilustración 40. Vista de la pestaña para oculta archivos. 

Ejemplos de ejercicios que brinda la plataforma  

Este módulo nos permitirá dar la programación de ejercitación para los diferentes cursos 

planeadas en el aprendizaje de los contenidos. 

 

Ilustración 41. Herramientas para hacer los ejercicios de pregunta. 

Podemos crear ejercicios hacemos click en “Nuevo ejercicio”. 

 

Ilustración 42. Modelo de realizar preguntas de prueba 

Aquí tenemos ejercicios de verdadero y falso en el cual cada pregunta respondida podrá acceder 

a la siguiente pregunta. 
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Ilustración 43. Validación de la repuesta 

Esta es otra manera en el cual el docente puede realizar otra pregunta que es la de opción de 

múltiple. Las preguntas se corregirán de manera automática y el alumno podrá ver sus errores 

marcados con rojo y las respuestas respondidas correctamente con verde es una de las manera 

muy fácil en el docente podrá realizar la pregunta sin mayor dificultad. 

Pasó 4 

En este paso damos a socializar como se deberían de llevar acabo uzn ruta de aprendizaje muy 

bien organizada. 

 

4.11.2 Rutas de Aprendizaje 

Claroline nos permite crear rutas de aprendizaje como lo dice el nombre de esta función. Le da 

la posibilidad al docente de ir ordenando los procesos de aprendizaje del curso brindando un 

orden pedagógico a cada contenido del curso.  

Por ejemplo pensemos que este curso se va a ordenar por Unidades, vamos a crear un ejemplo 

y generar la Unidad 1 del curso.  

Click en “Crear una Ruta de Aprendizaje nueva” 

 

Ilustración 44. Ruta de aprendizaje 

Tenemos que ingresar un título y el comentario para así crear la unidad 1 
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Ilustración 45. Ingreso de un título en la ruta de aprendizaje 

“Aquí es donde vamos a poder empezar a ordenar el contenido que ya hemos ido incorporando 

al curso. Se va haciendo click en “Insertar un Documento como modulo”. Tendremos que 

presentarle al alumno un documento con teoría y luego insertaremos con “Insertar mi ejercicio” 

una práctica que realizara luego de leer el documento”. 

 

Ilustración 46.Verificación de cómo sería la secuencia de la ruta de aprendizaje 

Se mostrara la ruta de aprendizaje en donde es una herramienta para el alumno y puede verificar 

cual es la secuencia se va a recomendada y donde debe seguir para interactuar en el Curso. Por 

ejemplo, el alumno puede seguir la siguiente secuencia o ruta:  

 Ejercicio previo 

 Lectura recomendada 

 Tarea asignada 

 Examen 

De esta forma es que los estudiantes y los docentes van a poder llevar un mejor control y 

desarrollo del curso. Seguimiento de la ruta de aprendizaje. 

 

Ilustración 47. Seguimiento de la ruta de aprendizaje. 
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Las opciones que nos presenta la herramienta de Claroline se pueden modificar, borrar, 

bloquear, volver invisible, exportar, se puede realizar un seguimiento de la Unidad haciendo 

click en el icono de las barra de estadísticas. 

 

Ilustración 48 Verificación quien ha tenido más ingreso a la plataforma 

  

Aquí podemos presenciar el seguimiento de que el alumno tiene en porcentaje de su 

participación  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49 Documento de PDF ya subido en la plataforma 

Es uno de los primeros paso de la ruta de aprendizaje de la Unidad 1 es un documento en PDF, 

el cual figura en el lateral izquierdo. Para pasar al siguiente paso el alumno puede hacer click en 

próximo. 

Tareas de la plataforma:  

En esta área el docente planteará temas a los alumnos participantes que servirán como tareas 

que pueden ser evaluadas. Los alumnos podrán desarrollar la tarea en el mismo módulo o enviar 

un mensaje adjuntando el archivo correspondiente, con el tema desarrollado. 

 

Ilustración 50. Herramienta para dejarles deberé a los estudiantes. 
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Tarea ya vista por el estudiante de la materia que valla a recibir 

 

Ilustración 51. Opciones para la realización de tareas 

Se deberá realizar la entrega del archivo, tendrán que hacer lo siguiente: Unirse a la opción de 

tareas luego hacer click sobre cada guía de aplicación, aquí no llevará así a otra pantalla donde 

tendrán que hacer click sobre “Entregar un trabajo”. 

Foros:  

Es una sección para los alumnos y docentes plantean temas de discusión para que el resto de 

involucrados en el Curso puedan exponer libremente su opinión sobre el mismo. De esta manera 

se forma una red de intercambio y comunicación. 

 

Ilustración 52. Ingreso a los foros de la plataforma. 

“En esta parte se puede crear nuevos Foros, en lo cual el alumno puede hacer consultas, 

sugerencias, aportes al curso o espacios para el debate.” 

Pasó 5 

En este paso es una de las herramientas más utiliza en la plataforma por es donde se puede 

interactuar con diversa actuaciones.  
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Creación de los foros en la plataforma 

Click en “Foros” y luego en “Crear un foro”. 

 

Ilustración 53. Creación de los foros en la plataforma 

Publicar en el Foro en plataforma 

Aquí podemos publicar en el foro tanto el docente como el alumno pero se debe tener el que 

ingresar al menú “Foro” de la izquierda de nuestro escritorio de Claroline. 

 

Ilustración 54. Publicación de los foros. 

Herramientas de Grupos:  

Es una del área donde los participantes deben inscribirse en un grupo o el profesor tiene que 

agruparlos para que de esta manera ir formando los grupos de trabajo. Una vez conformado el 

Grupo de Trabajo se va a poder interactuar entre sí mediante de las herramientas como el Chat. 

 

Ilustración 55. Herramientas de los grupos. 
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Herramienta de Usuarios:  

Es uno de los módulo que podemos observar la lista de alumnos del Curso, así como los grupos 

a los cuales se corresponden. 

 

Ilustración 56. Herramientas de los usuarios. 

Herramienta de Wiki:  

Esta es la área en donde los participantes son los que colaborar con el módulo del curso a 

distancia, publicando el temas que se vaya a relacionar en el curso o algún tema que sea en 

especial. 

 

Ilustración 57. Lista de wiki 

En esta parte se hace la creación de un wiki en donde el docente y el alumno son los que van a 

poder interactuar y donde se debe permitir el acceso de leer el documento. 

 

Ilustración 58. Creación de los wiki en la plataforma. 
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Herramienta de Chat:  

Esta es una de las opciones que nos va a permite intercambiar información como mensajes 

instantáneos (Chat) con otros alumnos en el cual tienen que estar en línea (conectados al mismo 

tiempo) al Aula Virtual.  

Se envía el mensaje a todo al grupo, se tiene que hacer clic en la barra de escritura y se encuentra 

ubicada en la parte inferior de la pantalla y luego presionar la tecla [ENTER] o hacer clic en el 

botón. 

 

Ilustración 59. Verificación de los chat 

La plataforma en la cual estamos trabajando es una de las modalidades a distancia en el cual el 

docente es el que puede acordar las reuniones en el chat y pueden ser como las clases de 

consultas. 

Editar la lista de herramientas:  

Es una de las que se configurar las herramientas que vallamos a utilizar en nuestro curso. Aquí 

el docente podrá establecer los módulos y situaciones en las que se utilizará para ofrecer el 

curso. 

 

Ilustración 60. Lista de herramientas a utilizarse 

Herramienta de Estadísticas:  

Esta opción no va a permite que el docente pueda acceder a la información que se valla 

generando en la plataforma y así poder la estadística del uso del Curso. 
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Ilustración 61. Estadísticas de la plataforma en el curso. 

Etapa 5: implementación 

Fundamentación 

 En esta etapa de implementación se considera importante la estrategia que motivará a los 

facilitadores y personal capacitado a ser parte de ella, a generar nuevos conocimientos, la cual 

facilitará la interacción y la comunicación entre ellos. 

Considerando que la nube académica en la educación es un conjunto de iniciativas que tiene 

como objetivo el correcto uso de la plataforma virtual, para así fortalecer el proceso de 

conocimientos de los sectores productivos los habitantes del Cantón Paján. 

Objetivo 

 Desarrolla el curso académico con el fin de fortalecer el proceso de conocimientos de los 

sectores productivos. 

Actividades 

 Desarrollo del contenidos a través de unidades (textos imágenes, evaluaciones) 

 Desarrollo del curso 

 Socialización de temas a tratarse en el curso creado a los sectores productivos. 

 

Ilustración 62.Socialización de los temas a tratar. 
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 Determinación del calendario de capacitación. 

 

Ilustración 63.Calendario de capacitación de los curso a dictarse. 
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Ilustración 64. Introducción del 

curso a dictarse 

 
 

Ilustración 65. Introducción del 

curso 1 

 
  
Ilustración 66. Tema acerca de los abonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 67. Principales 

efectores y beneficios de los 

abonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 68. Tema sobro los 

abonos verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 69. Sistema sobre sembrío. 

 



117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 70. Control de hongos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 71. Técnicas de 

producción ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 73. Ciclo de la materia 

Orgánica en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 72. Estrategia general 

de la nutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 73. Diferentes técnicas 

para la nutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 74. Mecanismo de lucha 

frente a plagas y enfermedades. 
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Ilustración 75. Rotación de Cultivos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 76. Problema en la 

utilización de productos químicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Ilustración 77. Biodiversidad para el 

control de plagas y enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 78.Plagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 79. Otros tratamientos 

de plagas y enfermedades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 80. Perspectivas de 

futuro. 
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4.12 Fase 1. Motivación a la comunidad productora de Paján 

Objetivo 

 Motivar a la comunidad productora de Paján a participar en la socialización a utilización 

de una herramienta virtual en el campo de capacitación y así fortalecer el proceso de 

conocimientos. 

Actividades 

 Presentación de la herramienta virtual. 

 

Ilustración 81. Entorno de la plataforma 

 

4.13 Fase 2.  Socialización al sector productivo  

Objetivo 

 Ejecutar las capacitaciones para el correcto uso de la nube académica y así fortalecer el 

proceso de conocimientos de los habitantes productores del Cantón Paján. 

Actividades 

 Determinación del material a utilizar. 
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Ilustración 82. Material en la utilización de la plataforma 

 

4.14 Etapa 6. Evaluación 

En esta la última etapa el investigador participa en las implementaciones de la plataforma 

virtual. En esta etapa luego de la capacitación a los usuarios en el manejo del aula virtual, se 

realiza la evaluación que estará a cargo de los involucrados (CECADEL, habitantes del sector 

productivo de Paján e investigador), además, el investigador tiene que planear una conversación 

gradual del sistema anterior al actual. Esta etapa es más bien de complemento porque en 

realidad, la evaluación se lleva a cabo durante cada una de las etapas. 

 

Objetivo 

 Determinar mediante la evaluación el correcto funcionamiento de la plataforma virtual 

y por ende el fortalecimiento del proceso de conocimiento de los facilitadores y 

habitantes productores de Paján. 

Actividades 

 Diagnostico realizados a los productores sobre el beneficio de la plataforma  
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Ilustración 83. Evaluaciones de la plataforma 

 

 



 

 

GUÍA DE SOCIALIZACIÓN 

Tabla 2. Guía de socialización. 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS FINANCIAMIENTO 

Capacitar a los Facilitadores del 

Centro de Capacitación y 

Desarrollo Local CECADEL de 

Paján en la implementación de 

una nube académica para los 

habitantes del sector 

productivo. 

Capacitación a los facilitadores 

del Centro de Capacitación y 

Desarrollo Local CECADEL de 

Paján en la implementación de 

una nube académica para los 

habitantes del sector productivo 

 

 

 

* Investigador 

* Humanos:  

Facilitadores   

* Materiales  

Material de oficina 

Retroproyector  

Computadora  

Diapositivas  

Autogestión 

 

Ejecutar seminarios / talleres 

para los habitantes 

productores de Paján. 

 Recopilación de la 

información 

 Elaboración de trípticos 

 Diseño de talleres 

 Convocatoria al sector 

productivo. 

 Ejecución de talleres 

Investigador 

* Humanos:  

Habitantes del sector 

productivo  

* Materiales:  

Computadora  

 

 

 

 

Autogestión  

 

Elaborar guía de 

funcionamiento para el sobre 

el manejo de la plataforma. 

Elaboración guía sobre de 

funcionamiento de la plataforma. 

 

Investigador 
Materiales 

Computadora 
Autogestión 
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