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Este proyecto de investigación tiene como finalidad realizar un estudio de factibilidad para 

implementación de campos virtuales en la Carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, esto permitió conocer las necesidades de los 

estudiantes en cuanto al área informática, que es muy útil para un aprendizaje significativo, 

la incorporación de los campos virtuales dentro de las instituciones educativas de nivel 

superior ha tenido una gran aceptación como herramienta de apoyo, con la gran cantidad de 

materiales existentes en internet sirviendo de gran ayuda a los docentes para dinamizar de 

una mejor manera sus clases. Cabe recalcar que esta investigación determinó que el método 

de enseñanza informático es aceptable y es tomado como procedimiento óptimo para el 

reforzamiento académico, conociendo el uso adecuado de la plataforma de gestión de 

aprendizaje Schoology, la cual facilita la comunicación entre docentes y estudiantes; y que 

la navegación es entendible, fácil y dinámica, por lo que utilizar esta plataforma virtual a 

raíz de este estudio de factibilidad fortalece los conocimientos académicos, tanto del docente 

como el estudiante y es una herramienta de fácil manejo y atractiva para los usuarios. El 

trabajo investigativo tuvo una modalidad cuantitativa y cualitativa ya que se realizó en base 

a datos de campo y su tabulación, así como el análisis de los mismos, de igual forma para 

recoger la información de campo se emplearon técnicas como la observación, encuesta con 

instrumentos, un cuestionario estructurado de preguntas,  es por ello que este trabajo finaliza 

con la propuesta que se detalla de la siguiente manera: Schoology como plataforma de 

gestión del aprendizaje para la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.  

PALABRAS CLAVES: Estudio de factibilidad, implementación, campos virtuales, 

plataforma. 
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The purpose of this research project is to carry out a feasibility study for the implementation 

of virtual fields in the Information Technology Career of the State University of the South 

of Manabí, this allowed to know the needs of the students in terms of the computer area, 

which is very useful for meaningful learning, the incorporation of virtual fields within 

higher-level educational institutions has been widely accepted as a support tool, with the 

large number of materials on the internet serving as a great help to teachers to energize a 

better way your classes. It should be noted that this research determined that the computer 

teaching method is acceptable and is taken as the optimal procedure for academic 

reinforcement, knowing the proper use of the Schoology learning management platform, 

which facilitates communication between teachers and students; and that the navigation is 

understandable, easy and dynamic, so using this virtual platform as a result of this feasibility 

study strengthens the academic knowledge of both the teacher and the student and is an easy-

to-use and attractive tool for users. The investigative work had a quantitative and qualitative 

modality since it was carried out based on field data and its tabulation, as well as their 

analysis, in the same way to collect field information, techniques such as observation, survey 

with instruments were used. , a structured questionnaire of questions, that is why this work 

ends with the proposal that is detailed as follows: Schoology as a learning management 

platform for the Information Technology career at the State University of the South of 

Manabí. 

 

KEY WORDS: Feasibility study, implementation, virtual fields, platform. 
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías de comunicación han modificado la interacción entre los diferentes 

actores sociales durante la última década, las interacciones sociales se han agilizado al no 

depender del espacio físico, abriendo nuevas formas de relacionarse que antes se veían 

distantes. Ante esto vale recordar que la educación, es un proceso mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, experiencias, actitudes, costumbres y maneras de actuar, 

las cuales, se van transmitiendo de persona a persona o a un grupo de personas. El desarrollo 

de las nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) y su utilización en las 

Instituciones Universitarias es uno de los tópicos fundamentales que se han planteado en la 

Conferencia Mundial sobre Educación Superior organizada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Ciencia y la Investigación (UNESCO), en el año 2009, el objetivo 

de este proyecto es realizar el estudio de factibilidad para la implementación de campos 

virtuales en la Carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

Este trabajo, busca proyectar el buen uso de la plataforma de aprendizaje de gestión 

Schoology, en donde los alumnos y docentes puedan llevar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de una manera más interactiva y eficiente. Debido a esta necesidad se plantea el 

uso adecuado de esta plataforma de gestión del aprendizaje para la carrera de Tecnologías 

de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, como un servicio más en 

busca de cumplir la misión de promover el aprendizaje de los estudiantes de la universidad.  

Además, se busca detectar los procedimientos o métodos de enseñanza y aprendizaje 

utilizados por los estudiantes de la carrera antes mencionada, además de analizar las 

herramientas y estructuras tecnológicas con las que cuenta y determinar un modelo de 

enseñanza basado en la aplicación de la plataforma de gestión de aprendizaje. 
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II.  PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Definición del problema  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, cuenta con laboratorios de informática y acceso 

a internet los mismos que permitirá la aplicación de nuevas metodologías y recursos 

tecnológicos como plataformas virtuales educativas que colaboren con la educación 

presencial de los estudiantes permitiendo el desarrollo de un proceso de enseñanza-

aprendizaje más activo, dinámico y participativo.  

En la mencionada universidad se viene utilizando la educación tradicional por tal razón se 

puede dar que el docente no dispone de fuentes de información a la mano para poder aclarar 

una duda o concepto erróneo surgido en el momento. En ocasiones en grupos muy 

numerosos una técnica didáctica mal aplicada puede generar aburrimiento o distracciones en 

el estudiante; miedo escénico debido a la participación, muchas veces quedan dudas sin 

resolver y el alumno no cuestiona o pregunta por temor a parecer poco inteligente ante sus 

compañeros por lo que no participan en las aulas de clase. 

El estudiante para cumplir con una tarea debe imprimir, realizar a mano o en otros casos 

llevar en un pen drive o cd, puesto que al desechar estos recursos pueden afectar al 

ecosistema, estas actividades son provocadas por la falta de infraestructura o entornos 

virtuales de aprendizaje de manera que interactúe estudiantes y docentes. 

2.2 Formulación del problema  

¿De qué manera ayudaría el Estudio de Factibilidad para Implementación de Campos 

Virtuales en la Carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí?  

 

 

 

 



 
 
 

 

III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivos generales  

Realizar el estudio de factibilidad para la implementación de campos virtuales en la Carrera 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2 Objetivos específicos  

• Detectar los procedimientos o métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados en la 

Carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

• Analizar las herramientas y estructuras tecnológicas con las que cuenta la Carrera 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

• Determinar un modelo de enseñanza basado en campos virtuales en la Carrera de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 
 
 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las aulas tradicionales y los métodos de enseñanza están tomando un cambio 

y una evolución con el aparecimiento y utilización de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). Estas nuevas tecnologías de la información 

permitirán realizar un proceso de inter aprendizaje novedoso, dinámico e interactivo 

utilizando principalmente el Internet, herramienta que utilizada adecuadamente en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje permite romper las barreras del espacio, tiempo y distancia. La 

utilización del B-learning en la educación es de suma importancia la misma que rompen con 

el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje, el docente guía a sus estudiantes través de 

diferentes medios, el docente se transforma en el pilar por el cual el estudiante puede 

desarrollar sus conocimientos de manera libre y voluntaria. Es muy importante implementar 

las aulas. virtuales en la institución puesto que lleva a la autoevaluación, autoformación y 

desarrolla el trabajo autónomo dentro del constructivismo porque es un espacio que ayuda a 

constantes actualizaciones e innovaciones del conocimiento.  

En vista de la necesidad de lograr que el modelo de enseñanza virtual, propuesto a través del 

uso de la plataforma de gestión de aprendizaje Schoology, en donde se persigue que el 

estudiante y el docente cumplan con la malla curricular obteniendo mejores resultados 

académicos por parte de los involucrados y se ve en la necesidad de utilizar un modelo de 

enseñanza innovador, en busca de que la Carrera de Tecnologías de la Información pueda 

utilizar herramientas actualizadas e innovaciones tecnológicas necesarias para el área de 

estudio, ya que la enseñanza a través de aulas virtuales podrá ofrecer a los estudiantes una 

manera innovadora de enseñanza aun incluso fuera de clases, ayudando al estudiante a 

fortalecer su desarrollo académico; así como ahorrar tiempo, si es que no pueden asistir a 

clases e incluso el factor económico es algo primordial ya que el material de apoyo facilitado 

por el docente lo pueden leer en línea sin la necesidad de imprimirlo. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

V. MARCO TEÓRICO  

5.1.  Antecedentes investigativos  

La Revista de Educación a Distancia, en el año 2019 publicó un artículo titulado “Campus 

virtuales: una perspectiva evolutiva y tendencial” (Santos J, 2019, pág. 12), la metodología 

que se utilizó en este trabajo investigativo tuvo un enfoque de tipo cuantitativo y cualitativo, 

con un tipo de investigación de tipo bibliográfica, con un método inductivo, además se 

aplicaron los instrumentos, para verificar el nivel de factibilidad de dicha implementación. 

Con el cual se llegó a la conclusión de que los campos virtuales facilitan la enseñanza a nivel 

virtual en las instituciones educativas. 

En la Revista virtual Scielo, en el año 2016, se publicó el tema titulado “El campo virtual 

para la enseñanza” (Medina C, 2016, pág. 14), este trabajo tuvo un enfoque de tipo 

cualitativo, descriptivo y exploratorio, se utilizaron los métodos bibliográficos, inductivo y 

deductivo, además de aplicar la encuesta a los estudiantes y docentes de la institución en 

estudio, es así que se llega a la conclusión de que los campos virtuales tienen la finalidad de 

dirigirse a la comunidad educativa de aprendizaje, facilitando una gama de procesos y 

herramientas que ayuden en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes y 

esto mejore por ende su proceso de enseñanza aprendizaje. 

En la Universidad Internacional de la Rioja, en el año 2015, siendo el autor Andrés Arnedo 

Treviño, investigó el tema: “Propuesta de intervención para la implementación de un campo 

virtual” (Armendariz C, 2015, pág. 4), este trabajo investigativo tuvo un enfoque de tipo 

cualitativo, utilizando la investigación bibliográfica, en la cual se aplicaron instrumentos que 

permitieron medir la dimensión del problema investigado y su nivel de aplicabilidad. Según 

la investigación realizada se puede concluir lo siguiente: los campos virtuales juegan un 

papel importante y fundamental en el desarrollo de las destrezas y habilidades de los 

estudiantes que se dedican a un aprendizaje de tipo virtual, en muchas ocasiones porque no 

cuentan con los medios para hacerlo de manera presencial, de tal manera que se trabaje para 

que los estudiantes alcancen su máximo nivel de autonomía que ayude en la adquisición de 

la competencia social, que ayudará a convertir a los estudiantes en entes activos y capacidad 

libre para pensar, analizar y razonar. 



 
 
 

 

La Revista Latino – Americana de Enfermagem, publicó un artículo original en el año 2017, 

siendo el autor Víctor Manuel González titulado: “Eficacia de la implementación de un 

campo virtual para favorecer el aprendizaje de los estudiantes” (González C, 2017, pág. 12). 

Concluyendo que la implementación de un campo virtual, favorece el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de manera eficiente y activa, ya que se ejecuta en referencia a 

la eficacia en los niveles educativos y está basada en la evidencia sobre los diversos 

conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes, fortaleciendo el desarrollo de las 

destrezas educativas. 

La Revista CPU-e Revista de investigación educativa, publicó un artículo en el año 2016, 

siendo la autora Jessica Franco titulado: “Experiencia de intervención educativa por medio 

del campo virtual y  mejorar la calidad de escritura académica de los estudiantes de 

posgrado” (Franco J, 2016, pág. 22), el desarrollo de esta investigación tuvo un enfoque de 

tipo cuantitativo y cualitativo, con un tipo descriptivo y explicativo, utilizando métodos 

bibliográficos e inductivos, se puede concretar entonces, que uno de los grandes desafíos en 

la enseñanza educativa es lograr al alcance de los estándares de calidad en los estudiantes de 

los diferentes años educativos, favoreciendo el desarrollo de las destrezas y habilidades de 

los niños. 

La Revista Dialnet, en la Universidad de Costa Rica, publicó un artículo científico en el año 

2018, siendo la autora Gisela Durán Luján titulado: “Intervención y aplicación del campo 

virtual en educación” (Durán C, 2018, pág. 34). De acuerdo a la investigación realizada en 

este artículo se puede concluir que la intervención y aplicación del campo virutal, ayuda a 

los estudiantes a favorecer el desarrollo de las habilidades y destrezas, por lo cual es 

necesario crear un vínculo que incluya los aspectos educativos y el desarrollo de los 

estudiantes, y que siempre sea prioritario realizar procesos de virtualidad teniendo en cuenta 

la dificultad que los estudiantes tengan en su proceso de aprendizaje. 

En la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados, en el año 2013 de la ciudad de 

Guayaquil se encuentra la tesis elaborada por Zambrano Banchón Andrés David, Curay 

Hurtado Joe Fabricio y Ramos Asencio Cristina Andrea con el tema “Diseño de un Modelo 

de Enseñanza a través de Aulas Virtuales para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados de la Facultad de Ciencias Administrativas en la 



 
 
 

 

Universidad de Guayaquil” donde se determinó que el método de enseñanza es aceptable y 

es tomado como procedimiento óptimo para el reforzamiento académico. 

Se determinó que la implementación de una Aplicación Web si facilita la comunicación 

entres docentes y estudiantes; y que la navegación es entendible, fácil y dinámica. El aula 

Virtual fortalecerá los conocimientos Académicos tanto del docente como el estudiante y 

será una herramienta de fácil manejo y atractiva para los usuarios. (Zambrano A, 2013) 

En la Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas 

y Tecnologías de la ciudad de Riobamba, se ha elaborado la tesis  de los autores Franklin 

Guillermo Guacho Guagcha y  Diana Luzmila Guilcapi Cayambe con el tema “ Análisis, 

Diseño e Implementación de Aulas Virtuales, como complemento para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las asignaturas de Inglés, Español y Kichwa para el tercer año de 

Bachillerato del Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós 

Aguilera” (Colta)” donde concluyen:  

Durante la fase del análisis, realizado mediante un diálogo con las autoridades de la 

Institución, se concluye que la Institución posee todos los recursos necesarios para la 

implementación del proyecto.  

Gracias a la implementación de la metodología PACIE, conjuntamente con los 

recursos de la web 2.0, los estudiantes despertaron el interés para su aprendizaje.  

Después de la implementación de las Aulas Virtuales en las asignaturas: inglés, 

español y Kichwa se logró el enriquecimiento del aprendizaje, desarrollando un 

pensamiento creativo y constructivo, permitiendo así al estudiante establecer su 

propio horario y permite estar actualizado. (Roldán C, 2019, pág. 23). 

En la Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Formación del Profesorado de la ciudad 

de Madrid España, se encuentra la tesis elaborada por Ana Rodríguez Monzón con el tema 

“Estudio, Desarrollo, Evaluación e Implementación del uso de Plataformas Virtuales en 

Entornos Educativos en Bachillerato, eso y programas específicos de atención a la 

diversidad: Programas de Diversificación Curricular, Programa de Integración y Programa 

SAI.”  Donde concluye: En una valoración de 0 a 5, el 88% de los profesores puntúa con 

más de 4 la viabilidad de la puesta en práctica del curso virtual que diseñaron en el seminario 

(como se muestra en la tabla 106), sólo el 31 % considera que este tipo de actividades sean 



 
 
 

 

viables de forma generalizada, bajando la nota media de la puntuación de 4 a 2,75 (como se 

muestra en la tabla 107).  

La razón podría ser que gran parte de los profesores no se sienten seguros a la hora de trabajar 

con las nuevas metodologías basadas en las TIC, salvo que se les guíe y apoye en la 

elaboración de dichos cursos virtuales. A pesar de ello, el 100% apoya la introducción en el 

aula de estas nuevas metodologías. 

Se considera muy interesante el diseño de cursos virtuales para trabajar con alumnos 

enfermos que no puedan asistir a clase (tabla 110-ítem 8), y para programas de atención a la 

diversidad (para elaborar actividades de tipo refuerzo, diversificación, compensatoria tabla 

108-ítem6). En esta línea se han realizado trabajos muy interesantes en otros centros 

educativos. Considero que sería dos opciones de trabajo que podrían dar resultados muy 

positivos. Sin embargo, no se considera tan interesante que puedan ser de utilidad para 

apoyar a los alumnos con sanciones de expulsión (tabla 110-ítem 7).  

En este caso, la nota media de la valoración en una puntuación de 0 a 5, es de 3,5, mientras 

que en los casos anteriores dicha nota media asciende a 4,5.  Los profesores de los 

departamentos muestran una actitud positiva o muy positiva ante las nuevas tecnologías en 

un 97 %. Sólo el 7 % de los encuestados ni conocía ni había oído hablar de las plataformas 

virtuales (tabla 137). Cuando se realiza esta misma pregunta a los profesores que o bien 

realizaron el curso de formación o bien diseñaron cursos virtuales y llevaron la experiencia 

al aula, el porcentaje alcanza el 100%. 

5.2. BASES TEÓRICAS  

5.2.1. Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

Según Luna (2018) menciona en su artículo publicado en el 2018 que “las nuevas 

generaciones están más que acostumbradas a conceptos como community mannager, 

marketing digital, redes sociales, tiendas online o transformación digital, conceptos que hace 

diez años apenas comenzaban a vislumbrarse” (p. 23). Es decir, estos nuevos modelos han 

sido consecuencia de las nuevas TIC, que han revolucionado el mercado laboral, además de 

aportar significativamente en el aprendizaje de todas las generaciones, contribuyendo 

significativamente en el desarrollo de las habilidades y destrezas de las personas. 



 
 
 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) contemplan al conjunto de 

herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento 

digitalizado de la información, como al conjunto de procesos y productos derivados 

de las nuevas herramientas tanto de hardware y software, en su utilización en la 

enseñanza. (Cajamarca M, 2019, pág. 19) 

Hablando de las tic, no se pude ignorar la importancia que sin duda alguna cumplen en la 

sociedad actual del conocimiento, estas obligan a que la educación se acomode a las diversas 

exigencias que a diario se presentan. Por lo tanto, se puede decir que las tecnologías de la 

información y comunicación son la base para el desarrollo de nuevas herramientas que han 

ido evolucionando con el pasar del tiempo dando facilidad de comunicación a las personas 

desde cualquier parte del mundo. 

Colmenares (2019) menciona que “las tics están transformando a la educación y juegan por 

ende un rol fundamental en la misma, en base a estas herramientas  se ha cambiado la forma 

de enseñar y la de aprender” (p. 33). Por ende, son herramientas estratégicas que e puden 

utilizar en pro y mejora del aprendizaje y se debe conocer la debida importancia de las 

mismas, es a través de las tics que se obtiene la facilidad de crear, procesar, difundir 

información y estas han ayudado a mejorar las barreras y convertirlas en grandes 

oportunidades para la adquisición del conocimiento, de tal manera que se logre el desarrollo 

de las habilidades y destrezas comunicativas entre los docentes y estudiantes. 

Desde la llegada de las tics, se han logrado grandes cambios que permiten aprender de una 

manera diferente y divertida, además que esto permite cambiar los objetivos formativos para 

los alumnos, dado que les brinda mejores oportunidades para adquirir los conocimientos con 

estos nuevos medios, es así que se conoce que el deocente tendrá que cambiar de estrategias 

de comunicación y por ende asumir una función de facilitador del aprendizaje en entornos 

que sean totalmente cooperativos, para ayudarles a planificar y alcanzar los nuevos objetivos 

planteados. 

5.2.2. Importancia de la Tic 

El uso de las TIC en la educación se ha convertido, cada vez más, en un elemento 

imprescindible en el entorno educativo. Este complemento, acompañado de herramientas 

tecnológicas ha de generar en la sociedad una realidad y presencia cada vez mayo, de tal 



 
 
 

 

forma que su extensión a estudiantes, docentes e instituciones educativas, generalizará la 

optimización de un mejor proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La labor del docente, frente a la visión transformadora de una sociedad que necesita 

de la incorporación de las TIC en el aula, ha visto necesaria su transformación en un 

agente capaz de generar las competencias necesarias para una sociedad con ansias de 

conocimiento tecnológico, y el uso frecuente de éste en los distintos aspectos del 

estudian. (Saavedra M, 2019, pág. 12) 

Sin duda, el análisis de distintas opiniones en el sector educación, avalan la importancia y 

creciente perspectiva de la tecnología, lo que fomentaría un aprendizaje social y 

colaborativo, con una vertiente capaz de generar una vinculación de una educación 

transformadora y adaptable a las sociedades actuales.  

Armendariz (2018) menciona que la introducción de las tecnologías de la información y la 

comunicación en las aulas ha supuesto un cambio de metodología en la educación del siglo 

XXI. Estas herramientas han precipitado una revolución docente tanto para alumnos como 

profesores, donde ambos han tenido adaptar su forma de aprender y de enseñar a un nuevo 

contexto educativo.  Existen múltiples formas de integrar las TIC en clase, pero lo esencial 

es utilizar las herramientas tecnológicas para conseguir el objetivo formativo que se quiera 

alcanzar y no al contrario.   

La incorporación de las TIC en la educación tiene como función ser un medio de 

comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y experiencias. 

Son instrumentos para procesar la información y para la gestión administrativa, fuente 

de recursos, medio lúdico y desarrollo cognitivo. (Lozano C, 2019, pág. 34) 

Todo esto conlleva a una nueva forma de elaborar una unidad didáctica y, por ende, de 

evaluar debido a que las formas de enseñanza y aprendizaje cambian, el profesor ya no es el 

gestor del conocimiento, sino que un guía que permite orientar al alumno frente su 

aprendizaje: En este aspecto, el alumno es el “protagonista de la clase”, debido a que es él 

quien debe ser autónomo y trabajar en colaboración con sus pares.  

Por esto, las Tic adquieren importancia en la formación docente y no sólo en la formación 

inicial, sino durante toda la vida profesional, debido a que cada vez más las tic juegan un 

papel importante en el aprendizaje de los estudiantes, recordemos que, por ejemplo, el uso 



 
 
 

 

de Internet cada vez adquiere más adeptos, lo que implica que la información es buscada y 

encontrada más rápido que dentro de la escuela. 

5.2.3. Características de las Tic 

El uso e implementación de las TICs en el currículo, permite el desarrollo de nuevas 

formas de enseñar y aprender, debido a que los docentes pueden adquirir mayor y mejor 

conocimiento dentro de su área permitiendo la innovación, así como también el intercambio 

de ideas y experiencias con otros establecimientos, mejora la comunicación con los 

estudiantes. El ritmo cambiante y acelerado de la sociedad actual influencia la cultura, 

impone no solo una mayor velocidad sino también la globalización a las comunicaciones. 

La educación se acopla a este ritmo y se vuelve más dinámica al utilizar las propiedades 

operacionales de la tecnología informática. 

Valencia (2019) menciona que “si bien las TICs han cambiado a lo largo del tiempo, por 

ejemplo, desde los avances en la medicina, ingeniería, tecnología y la mecánica en el siglo 

XX, se logran recoger ciertas características que las definen y las agrupan” (p. 34). De 

inmediato, se detallan algunas de las más relevantes: 

• Permiten interconectar e integrar varias tecnologías para generar nuevas herramientas 

de comunicación. 

• Estimulan la interactividad entre usuarios y la transmisión de información por medio 

de dispositivos. 

• Se adaptan según las necesidades de las personas y del mercado. 

• Se ejecutan a gran velocidad gracias al internet. 

• Tienen un impacto social e individual. 

• Están inmersas en actividades financieras, económicas, educativas, culturales, 

científicas, industriales y más. 

• Se encuentran en constante evolución y desarrollo. 

• Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas de 

comunicación. 

• Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área educativa ya que la 

hace más accesible y dinámica. 



 
 
 

 

• Son considerados temas de debate público y político, pues su utilización implica un 

futuro prometedor. 

• Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la informática. 

• Afectan a numerosos ámbitos de las ciencias humanas como la sociología, la teoría de 

las organizaciones o la gestión. (Cañarte V, 2019, pág. 45) 

Dicho todo esto, queda en evidencia que las TICs, son un paso hacia a la modernización y 

la digitalización de los procesos humanos, educativos y empresariales. Hoy la docencia 

requiere métodos para enseñanza y aprendizaje modificables que cambien continuamente, 

se reorganicen y actualicen de forma rápida y dinámica.  

Domínguez (2019) menciona que “por las características de interactividad las TIC son las 

que mejor se adaptan a los diseños didácticos actuales, porque permiten la creación de un 

espacio amplio de procesamiento de datos y manejo de la información para que se logre una 

enseñanza exitosa” (p. 33).  Por supuesto, mejoran la cantidad y calidad de la investigación, 

facilitan la integración de la ciencia con la tecnología y como recurso pedagógico son 

facilitadoras del proceso comunicación - comprensión; si se intenta alcanzar la meta de 

excelencia académica, los docentes de optometría hemos de ampliar ahora su uso en todos 

los espacios académicos del programa y continuar haciéndolo en el futuro. 

5.2.4. TIC en la educación  

La educación del siglo XXI, se enfrenta a grandes retos, es decir se debe reconocer que la 

escuela debe enfrentarse con altura y velar por una educación de calidad, además de 

fortalecer y facilitar el proceso de enseñanza de los estudiantes en las aulas de clases, 

facilitándoles nuevas herramientas que les ayuden y les permitan proceder a innovadoras 

ideas que favorezcan el conocimiento. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han generado nuevas 

perspectivas con respecto a los roles del profesor y de los estudiantes, en la 

redefinición de las metodologías didácticas y de participación, así como de los 

sistemas de evaluación de los aprendizajes, de las actitudes, de modelos de 

tutorización, de la pertinencia de la educación en línea, de los procesos de innovación 

educativa con base en el uso de TIC, entre otros. (Maldonado G, 2018, pág. 12) 



 
 
 

 

En este sentido, mientras algunos se cuestionan sobre el impacto que las TIC han tenido en 

ciertas figuras sociales, y como deben atender la inserción de estas en su campo de 

especialidad, otros se cuestionan las características didácticas y curriculares, que deben 

poseer ciertas aplicaciones o metodologías con apoyo en TIC para lograr aprendizajes 

significativos en sus estudiantes. 

La UNESCO comparte los conocimientos respecto a las diversas formas en que la 

tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir las diferencias en 

el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia 

del aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la gestión y administración de 

la educación. (UNESCO, 2019, pág. 22) 

Desde esta perspectiva, se conoce que las tic buscan complementar, enriquecer y transformar 

a la educación desde diversos aspectos, favoreciendo el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los estudiantes, busca mitigar la repercusión de los trastornos en la enseñanza y 

en la época actual ha sido de mucha ayuda para dar continuidad al proceso educativo.  Se 

debe señalar, que el rol del docente es fundamental y que con estas herramientas forman el 

complemento perfecto al fortalecer la calidad educativa en los centros o instituciones 

escolares. 

5.2.4.1 Ventajas  

Existen un sinnúmero de ventajas de las tic en la educación, estas cumplen un rol primordial 

que debe ser aprovechado al máximo, en los últimos años, se ha podido observar cómo la 

evolución de la tecnología se apoderaba poco a poco de las aulas y salas de conferencias. De 

hecho, muchos fueron los programas que se han ido implementando en distintos colegios e 

institutos en todos los países, a continuación, se enumeran algunas de las ventajas: 

Para Fernández (2018) las ventajas de las TIC en la educación son: 

Motivación del alumnado: El alumnado se verá mucho más motivado cuando en su centro 

se empleen herramientas TIC, es un método mucho más atractivo para ellos y mucho más 

ameno. Además, es un soporte que usan habitualmente, por lo que se manejan con facilidad 

en este entorno y les resulta más cercano. 



 
 
 

 

Generación de interés: Permite a los alumnos ampliar conocimientos sobre aquellas 

materias que más les interesan. Del mismo modo, pueden encontrar una forma más amena 

de aprender para aquellas otras que le resultan más tediosas. 

Mayor nivel de cooperación: Los entornos virtuales ofrecen herramientas para poder crear 

foros o grupos de trabajo en los que los alumnos pueden compartir conocimiento (redes 

sociales, blogs) y crear espacios de trabajo donde interactuar con documentos de forma 

simultánea (Google Drive, One Drive, Dropbox). También para los docentes, facilita la 

organización de las clases (Google Classroom,) y la forma de compartir contenido con los 

alumnos. 

Potencia la creatividad: El mundo virtual ofrece muchas herramientas de aprendizaje que 

estimulan la creatividad del alumno: presentaciones de diapositivas, infografías, creación de 

vídeo. 

Mejora la comunicación: Gracias a herramientas como chats en grupo, foros, correo 

electrónico, blogs. 

Pensamiento crítico: Al disponer de diversas fuentes con diferentes puntos de vista sobre 

un tema, podemos llegar a tener una visión más completa del mismo. 

Multiculturalidad: Una de las ventajas más interesantes que plantean las TIC es que se 

derriban las barreras espacio/tiempo, ya que permite la comunicación asíncrona (no 

instantánea) con personas de diferentes culturas. Sin duda una opción muy interesante desde 

el punto de vista educativo. 

Cabe señalar, que el uso, manejo y aplicación de las tics como una herramienta de trabajo 

en los centros escolares es necesario y fundamental, siendo realmente importante que se las 

trabaje desde edades tempranas, fortaleciendo el trabajo de los docentes y de los estudiantes 

en las aulas de clases. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación están acaparando casi todas las 

áreas de la sociedad, especialmente en algunos entornos como el educativo. Alumnos 

y docentes pueden valerse de un recurso casi infinito como es Internet. Pero, como 

toda herramienta, tiene su lado positivo y su lado que no lo es tanto. (Santander C, 

2018, pág. 45) 



 
 
 

 

Como acabamos de mencionar, es importante parar un momento a ver qué oportunidades 

nos pueden aportar las TIC en el sector de la educación. Es posible que algunas ya las 

conozcas, sin embargo, saber todo lo que puede ofrecerte te ayudará a dar el paso y optar 

por esta tecnología. 

5.2.4.2 Desventajas  

En cambio, sobre las desventajas en el uso de las TIC, Fernández en el (2017) propone que 

son: 

• Generan mayores distracciones: En el mundo de las TIC tienes tal cantidad de 

información y de alternativas que es muy fácil distraerse, aumenta por tanto el grado 

de dispersión 

• Altos niveles de adicción: Cuando hablábamos antes de aprender a utilizar las TIC 

y de concienciarse sobre ellas, nos referíamos entre otros a aprender a controlar nivel 

de adicción que estas generan, sobre todo en los perfiles más jóvenes. 

• Mayor pérdida de tiempo: Muy relacionada con el primer punto de atención de este 

listado. 

• Genera aislamiento: El uso abusivo de las TIC genera un menor contacto, en el 

mundo físico, entre personas, lo cual supone un hándicap para el crecimiento de la 

persona. También conlleva la no realización de otras actividades necesarias, como 

por ejemplo el deporte. 

• Filtrado de la información: Mucha de la información que encuentras en los medios 

digitales es falsa o incompleta. Hay que saber contrastar el contenido y buscar fuentes 

de información fiables. 

• Ciberbullying o acoso a través de las redes: Sin duda un tema muy controvertido 

y de rabiosa actualidad y uno de los mayores riesgos que suponen las TIC. La falta 

de contacto físico con otras personas, provoca la pérdida del asertividad y puede 

derivar en este tipo de actuaciones. Igualmente, la posibilidad de crear perfiles falsos 

y ocultar la identidad en las redes, pueden provocar situaciones de riesgo para las 

personas en las redes. 



 
 
 

 

• Falta de privacidad: Estamos muy expuestos debido a la cantidad de información 

personal que compartimos en las redes, esto puede derivar en convertirnos en el 

blanco de persecución de acosadores.  

5.2.5 E-Learning  

Los grandes cambios que se suceden en nuestras sociedades debidos a la influencia de 

diferentes tendencias y corrientes han hecho aflorar concepciones y expresiones relacionadas 

con los nuevos ejes de valor. 

El Internet es el canal de acceso a cualquier tipo de formación de cualquier 

organización del mundo en el momento que nosotros queramos. Por lo tanto, los dos 

grandes beneficios principales que propicia el e-learning son: la eliminación de las 

barreras físicas y temporales, de espacio y tiempo, y la oportunidad de acceder a 

“lifelong learning”, el aprendizaje permanente a lo largo de nuestras vidas, adaptado a 

nuestras necesidades personales. (Calvache C, 2019, pág. 12) 

Así pues, el e-learning debe entenderse como una modalidad formativa que pretende aportar 

flexibilidad y personalización en los procesos de aprendizaje, la concepción compleja del e-

learning que engloba aquellas aplicaciones y servicios que, tomando como base las TIC, se 

orientan a facilitar el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

De esta forma la adopción del e-learning supone una apuesta por un modelo 

pedagógico en el que el alumnado toma una mayor responsabilidad en su educación, 

contribuyendo al desarrollo de la eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y, 

por ende, a la mejora cualitativa del modelo educativo. (Castillo L, 2018, pág. 23) 

De igual forma, si tenemos en cuenta el peso que ha cobrado en nuestras sociedades aspectos 

como el aprendizaje a lo largo de toda la vida, el desarrollo de aprendizajes en red, la 

autoformación, los aprendizajes colaborativos, etc. el futuro que se augura al e-learning es 

muy satisfactorio. El e-learning permite la mejora tanto en la calidad como en la 

accesibilidad a la educación, constituyéndose como un elemento clave para la conformación 

de la sociedad del conocimiento actual. 



 
 
 

 

5.2.5.1 E-Learning Sincrónico  

En el E-Learning Sincrónico la interacción se realiza en tiempo real, o sea, que la misma se 

implementa como en una clase presencial. Contando con video de alta calidad en el profesor, 

interacción a través de vos con y entre los alumnos, pizarra electrónica para realizar gráficos 

o resaltar parte del contenido, evaluaciones en línea, y un proyector que permite compartir 

aplicaciones. El profesor también cuenta con herramientas de gestión de alumnos como, 

listado de los mismos, estadísticas, e-mail Messenger, bloqueo de las PCs de los alumnos 

etc. (Contreras, 2014). 

Esta tecnología es de última generación, pero creemos que, si a este tipo de aprendizaje no 

se lo combina con Modelos Pedagógicos actuales, se repite la clase presencial con sus 

virtudes y errores. La combinación del E-Learning Sincrónico con Modelos Pedagógicos es 

de vital importancia, ya que nos permite la optimización de los recursos existentes con su 

consiguiente resultado favorable en el aprendizaje del estudiante. 

5.2.5.2 E-Learning Asincrónico 

En el E-Learning Asincrónico podemos contar con videoconferencia de baja o media 

resolución en el docente, interacción a través de chat con y entre los alumnos, evaluaciones 

fuera de línea, y aplicaciones programadas para mostrar procesos, esquemas, gráficos, etc. 

El profesor también cuenta con informes de gestión de alumnos como, listado de los mismos, 

estadísticas, e-mail, etc. solo que todo se realiza fuera de línea, o sea, no en tiempo real. 

En el E-Learning Asincrónico el contenido se encuentra depositado y el alumno accede 

a él a su propio ritmo. Esto permite la autonomía total del estudiante, permitiéndole 

ingresar desde su hogar, trabajo o lugar de descanso, en el horario que él decida. Se 

encuadra muy bien para contenidos auto administrados, donde el docente sea un guía 

o coordinador. (Rodríguez C, 2016, pág. 33) 

Para esta investigación consideramos que el E-learning es una parte de fundamental para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje virtual, donde el alumno tiene acceso a la información 

que necesita para su aprendizaje y poder interactuar con el docente y sus compañeros de 

clases de una manera más dinámica. 



 
 
 

 

5.2.5.3. Ventajas de E-Learning 

Tejerina (2019) menciona que las plataformas elearning tienen como objetivo principal 

facilitar a los responsables de formación, profesores y estudiantes un entorno virtual 

personalizado con todas aquellas funcionalidades que simplifican y hacen más sencillo el 

proceso de enseñanza/aprendizaje y de la gestión de la formación de forma global. En la 

actualidad, las ventajas derivadas del e-learning son grandísimas. Entre las ventajas que 

ofrece la metodología e-Learning en la educación superior, se encuentran las siguientes:  

El estudiante puede adelantar sus estudios a cualquier edad, en cualquier momento y 

desde el sitio en donde se encuentre, rompe con las limitantes del tiempo y del espacio. 

Ahorrándose tiempo y dinero al evitar su desplazamiento físico, puede avanzar en su 

proceso educativo y desempeñar al mismo tiempo una actividad laboral o cualquier 

otra ocupación; o dedicarse exclusivamente al estudio, si las condiciones se lo 

permiten, tiene el acceso a los contenidos didácticos distribuidos en múltiples formatos 

electrónicos, a los procesos de aprendizaje en línea y al acompañamiento tutorial en el 

Campus Virtual. (Tejerina M, 2019, pág. 39) 

Son muchas las ventajas que brinda el e learning como un medio en la educación, apoya 

fundamentalmente al proceso educativo brindándoles a los estudiantes grandes facilidades 

para llevar a cabo su desempeño escolar y académico, para ello el estudiante tendrá acceso 

a una biblioteca virtual, podrá hacer uso de las herramientas en líneas que le brinda la web, 

además de que puede lograr hacer evaluaciones y exámenes finales en las plataformas 

digitales.  

Entre otras de las ventajas con las que cuenta el e-learning están de que el estudiante 

cuenta con un registro sistematizado de las actividades realizadas y consulta en línea 

de los resultados de los procesos de aprendizaje, con soporte técnico permanente en 

línea o a través de la plataforma tecnológica, puede matricular créditos académicos 

según su disponibilidad de tiempo, recursos financieros y el rendimiento académico, 

puede programar el desarrollo de cada una de sus actividades de acuerdo con la agenda 

del curso y con su disponibilidad de tiempo, cuenta con un sistema tecnológico de 

comunicación masiva y bidireccional y se siente personalizado en el trato con el 



 
 
 

 

docente y sus compañeros de grupo, si el seguimiento y la realimentación son 

adecuados.b (Calvache C, 2019, pág. 16) 

Desde esta perspectiva, se logra evidenciar que el e-learning brinda la posibilidad conocer 

con mayor facilidad si los alumnos responden al método y alcanza los objetivos fijados 

inicialmente, es decir es el modelo pedagógico que fomenta los procesos de reconocimiento, 

profundización y transferencia del conocimiento al ser abierto, comunicativo e interactivo, 

con transacciones colaborativas y constructivas, que tejen interacciones de aprendizajes en 

redes.  

5.2.6 B-Learning  

Según Millan en el 2018 asevera que el Blended Learning es un proceso de enseñanza 

semipresencial que combina las ventajas de ambas formas docentes (la enseñanza presencial 

y la enseñanza a distancia). Esta forma de enseñanza ofrece tanto lecciones presenciales de 

formación como actividades y otras cuestiones a distancia o de manera online. 

Este diseño, con respecto a las situaciones presenciales en las que no intervienen las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación, permite: 

• Personalizar el aprendizaje: en relación con determinados conocimientos más 

cercanos a los intereses y capacidades de los alumnos. 

• Romper las barreras de espacio y tiempo: el alumno accede a la información desde 

cualquier lugar y en cualquier momento. Puede ser la misma información que se ha 

desarrollado en las clases presenciales, un complemento, un suplemento de esta o 

una o varias alternativas que presenten puntos de vista diferentes a los que defiende 

el profesor. 

• Actualizar los contenidos y materiales docentes constantemente: “adecuarlos a 

la realidad cambiante o a las necesidades de los alumnos. De esta forma, los apuntes, 

ejercicios y otros documentos relacionados con la asignatura, además de ser oficiales, 

estarán actualizados.” 

• Presentar una información interrelacionada: a través de hipervínculos, tanto entre 

los distintos documentos que forman parte del diseño formativo como de otros 

publicados en Internet. 



 
 
 

 

Este diseño, con respecto a las situaciones presenciales en las que no intervienen las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación, permite: 

• Conductismo: a través de multimedia de ejercitación y práctica, presentaciones 

visuales con continuo feed-back. 

• Cognitivismo: el alumno accede a la información desde cualquier lugar y en 

cualquier momento. Puede ser la misma información que se ha desarrollado en las 

clases presenciales, un complemento, un suplemento de esta o una o varias 

alternativas que presenten puntos de vista diferentes a los que defiende el profesor. 

• Humanismo: atención a diferencias individuales y destrezas para el trabajo 

colaborativo y el constructivismo como el proceso mental del individuo, que se 

desarrolla de manera interna conforme se obtiene información e interactúa en su 

entorno. 

Por lo tanto, se considera el B-Learning como un proceso de enseñanza de forma 

semipresencial donde el estudiante aparte de recibir clases en el aula puede hacerlo desde 

cualquier lugar mediante el uso del internet, permitiéndole acceder   a la información que 

necesite para complementar su aprendizaje. 

5.2.7 Campus virtual  

Se entiende por campus virtual a una plataforma orientada especialmente para la educación 

a distancia. Su objetivo es entregar la misma calidad de enseñanza que se encuentra en 

cualquier instituto educativo. En él, se podrán dar capacitaciones sobre diversos temas a las 

personas inscritas (Yabiku, 2016). 

Se ayuda mucho de las herramientas tecnológicas que tenemos en la actualidad, sobre todo 

el internet. Es por ello que podemos encontrar ciertas características que la transforman en 

una excelente alternativa para las universidades y empresas al momento de incrementar el 

conocimiento de sus colaboradores. 

5.2.7.1 Características de un Campus Virtual 

Se conoce, que esta aplicación web requiere de una conexión a internet, por ello se ha ganado 

el título de educación a distancia online. Estas son las características que encontrará al 

momento de implementar un campus virtual para su entidad: 



 
 
 

 

Aulas virtuales: Cada aula impartirá una clase específica. Las personas pueden registrarse 

para llevar el curso y tendrán acceso a información relacionada a dicho tema. 

Herramientas interactivas: Un punto fuerte del campus virtual es que aprovecha la 

tecnología en todos los sentidos. Cuenta con ejercicios interactivos que sirven como 

herramientas didácticas para mejorar el aprendizaje. 

Foros, Chats, etc.: Estos son los espacios especiales para que exista comunicación constante 

con los docentes. No se pierde el contacto entre profesor-estudiante e, incluso, se puede 

llevar un seguimiento más personalizado. 

Base de datos: Aquí es donde se lleva el registro de las personas inscritas quienes tendrán 

un perfil para evaluar su desarrollo. 

Evaluaciones: Automatiza las evaluaciones que deba realizar en cada curso para medir el 

grado de aprendizaje de cada estudiante. 

Almacenamiento de material: Es necesario compartir material bibliográfico en este tipo de 

cursos. Lo podrá realizar de manera fácil y rápida ya que todo se almacena en la nube. Los 

inscritos tienen acceso a este material desde sus computadoras. 

Ventajas  

Menor inversión: Esta es una clara diferencia entre las clases presenciales. Desaparecen las 

cuatro paredes y puede tener un mayor número de inscritos de los que pueden entrar en un 

aula física. 

Gestión de una base de datos amplia: Con esto, nos referimos a que incrementa el número 

de matriculados. Las plataformas E-Learning como Moodle o Chamilo (que son gratuitas) 

están preparadas para manejar mucha información. Así, puede ampliar su mercado de 

manera significativa. 

Apoyo del docente: Resulta más sencillo al docente el brindarle el apoyo que un alumno 

necesita. Cuenta con espacios para la comunicación y así se resuelven las dudas de manera 

puntual. 



 
 
 

 

Mayor motivación del participante: Aquí entra el compromiso que un profesional hace 

con su crecimiento académico. Estará pendiente de las actualizaciones y habrá mayor 

motivación para completar el curso. 

Calificación automatizada: Puede realizar evaluaciones de manera periódica y que se 

revisen de forma automática. Le ahorra mucho tiempo al docente. 

No importa el horario: No es necesario que todos los alumnos se conecten a la vez. Tendrán 

el material disponible a cualquier hora del día para que puedan aprender bien la clase y a su 

propio ritmo. 

Acorta distancias: Tampoco requiere que el estudiante esté presente en el mismo espacio 

físico. Al ser un campus virtual, puede encontrarse al otro lado del mundo y asistir a clases, 

siempre y cuando cuente con conexión a internet. 

Desventajas  

Según Meneses en el 2017 nos dice las desventajas del campus virtual las cuales son: 

• La pasividad con la que se pueda afrontar este método de estudio, ya que se puede 

percibir como algo más fácil. 

• Inexistencia de una estructura pedagógica completa con procesos cognitivos y 

técnicas de aprendizaje. 

• Crea una brecha en la relación alumno-maestro, rompiendo los lazos humanos que 

se puedan generar. 

• Para personas que aprecien el contacto personal y que se vean beneficiados de las 

relaciones afectivas puede resultar desconcertante. 

• La disciplina y constancia que se requieren en la formación a distancia es mayor. 

• Una mala conexión de internet, falencias en el equipo o material de trabajo pueden 

generar retrasos e interrupciones. 

• Sin una rutina de estudios programada, puedes descontrolar tus horarios para otras 

actividades. 

Por lo tanto, los campus virtuales en la educación no son otra cosa que instituciones que 

están de forma virtual, donde la tecnología juega un papel muy importante brindado todas 

las herramientas necesarias para que los docentes pueden impartir sus clases de cualquier 



 
 
 

 

lugar mediante el uso del internet, y por otra parte los estudiantes poder recibir clases con 

las facilidades que necesitan para poder aprender. 

5.2.8 Educación a distancia vs Educación tradicional   

Los diversos tipos de educación desde siempre han dejado huellas que marcan a la misma, 

ya sea por un aspecto positivo o negativo, en los actuales momentos marca una gran 

diferencia la educación a distancia porque en realidad es lo que se necesita y lo que las 

circunstancias obligan a utilizar, pero se realiza un proceso de comparación entre dicho tipo 

de educación con la tradicional, que marcó muchos paradigmas que le permiten ser 

catalogada como un proceso educativo no muy favorable para los niños, niñas y adolescentes 

que están en su proceso escolar. 

Tanto la educación a distancia como la tradicional tienen sus pros y sus contras, por lo 

que es importante que los estudiantes comprendan qué esperar antes de que den un 

paso al frente o inicien la sesión en un aula, se enfoca esta comparación lado a lado en 

tres partes clave que impactan en la experiencia del estudiante. (Romero C, 2019, pág. 

34) 

5.2.8.1 La educación a distancia 

Es un beneficio de tomar una carrera o especialización en línea es que ofrecen flexibilidad 

para el estudiante. Esta es una gran opción para aquellos que ya tienen complicaciones de 

tiempo con la familia y el trabajo. Las clases en línea se adaptarán a su agenda y le permitirán 

iniciar una sesión en su curso en línea en el momento que le resulte más conveniente, en 

lugar de tener que asistir a una clase en un horario específico. (Sacramento C, 2021, pág. 21) 

La mayoría de los cursos en línea seguirán un formato semanal en el que se espera que los 

estudiantes inicien sesión, lean los materiales del curso, contribuyan a las discusiones en 

clase en línea y completen las tareas antes del comienzo de la próxima semana. Todavía 

tendrá mucho que hacer para cada clase, pero tendrá más opciones para adaptar este trabajo 

a otros compromisos. 

5.2.8.2 La educación tradicional 

En términos generales, esta es la mejor opción para los estudiantes que tienen un poco más 

de libertad en sus horarios. Dicho esto, los estudiantes tradicionales sí tienen ciertos horarios 



 
 
 

 

fijos en su programación ya que algunas universidades ofrecen clases nocturnas o clases que 

siguen un horario donde se reúnen solo una vez por semana (Burbules M, 2018, pág. 33) 

Un factor fácil de pasar por alto cuando se trata de programar es el tiempo de viaje al campus: 

un viaje largo puede hacer que los horarios sean difíciles, especialmente si está planeando 

trabajar mientras está en la escuela. Podemos considerar que la educación a distancia y la 

tradicional son de vital importancia para la preparación de los estudiantes, teniendo en cuenta 

que cada uno de estos tienen sus pros y sus contras que conllevan a un mismo resultado que 

los estudiantes aprendan y sigan superándose con los beneficios que dan estos tipos de 

educación.  

5.2.9 Modelo tradicional  

El origen de esta llamada escuela tradicional se remonta al siglo XVII y coincide con la 

ruptura del mandato feudal, el surgimiento de la burguesía y la constitución de los Estados 

nacionales. El orden y la autoridad vienen a ser las columnas vertebrales de este modelo, 

donde el papel protagónico está en la enseñanza autoritaria que se centra en el maestro o 

profesor, dueño del conocimiento y la información, de manera que se le dejaba al estudiante 

un papel pasivo y receptivo. (Brailovsky C, 2019, pág. 23) 

Los rasgos distintivos de la escuela tradicional, son el verticalismo, que sitúa al profesor en 

una posición jerárquica superior con respecto al alumno, trayendo consigo relaciones de 

dominio, subordinación y competencia. La dependencia y la sumisión se hacen habituales 

en la educación diaria, presentándose también de forma significativa el autoritarismo, donde 

predomina de forma casi absoluta la voz del profesor en la toma de decisiones relacionadas 

con el proceso. En el último lugar de esta cadena jerárquica se encuentra situado el alumno, 

carente de poder y sin ejercer influencia en las decisiones. 

5.2.10 Modelo Conductista  

El alumno es un mero receptor del saber, se presenta ante el docente como una tabula rasa, 

es decir, sin conocimiento previo, que acciona bajo un modelo de estímulo y respuesta, el 

cual se enfoca en generar una repetición de la conducta correcta, medible y repetible. Estos 

estímulos se presentan positivos o negativos, dejando al alumno en un rol pasivo a la espera 

de que el educador le brinde la información, sin tener en cuenta las diferencias entre cada 

individuo. 



 
 
 

 

Es un patrón de educación centrado en la repetición de los contenidos dados, sostenido 

por un sistema de dominación que se genera a través de una monopolización de la 

autoridad de las decisiones, ya que el docente se presenta como la figura central del 

proceso de aprendizaje que indica cómo y qué tareas se deben realizar. Esto influye en 

el proceso de experiencia por parte del alumno, porque impulsa a no salir de la zona 

de confort y romper con los esquemas educativos tradicionales. (Arona B, 2018, pág. 

12) 

5.2.11 Modelo Proyectivo  

Es una aproximación a la relación entre enseñanza y aprendizaje que se centra en el 

estudiante, por lo que es considerada como una de las formas del aprendizaje activo.  

Uno de los principales elementos de esta aproximación tiene que ver con la 

temporalidad, ya que, a diferencia de las clases tradicionales, que son eventos de corta 

duración, el proyectivo se caracteriza por una visión de largo plazo en la tarea y en el 

objetivo a ser desarrollado y por una orientación hacia el producto y las tareas 

desarrolladas; puede hablarse de proyectos semestrales o incluso de proyectos de un 

ciclo completo en la formación. Su énfasis está en la construcción o diseño de un 

producto específico. (Hernández A, 2018, pág. 22) 

Busca integrar la teoría y la práctica, enfocándose en la aplicación de los conocimientos en 

un contexto; por esto, los estudiantes deben planear, ejecutar y evaluar un proyecto sobre un 

aspecto determinado de su campo de estudio, el cual trasciende la actividad desarrollada en 

el aula.  

5.2.12 Modelo Constructivista  

El modelo constructivista se basa en los conocimientos que se va adquiriendo previamente 

que le permiten relacionarlos con nuevos conocimientos en un proceso individual del 

estudiante. 

El modelo constructivista, permite la construcción de conocimientos adquiridos por 

parte de los señores estudiantes en base a experiencias, por medio del desarrollo de 

actividades, valorando los conocimientos previos del estudiantado como fortaleza en 

la construcción de nuevos conocimientos, mientras que el docente debe ser 



 
 
 

 

coordinador, facilitador al mismo tiempo participativo, fomentando la participación 

activa individual y grupal con el planteamiento de cuestiones que necesitan respuestas 

muy reflexionadas.  (Moreno H, 2015, pág. 22) 

Los elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar y concretar una serie de 

actividades y elementos que conciernen a las capacidades y disposiciones del individuo que 

aprende son las siguientes: 

• Partir de los conocimientos previos del alumnado y su nivel de desarrollo.  

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos para el mismo 

alumnado. 

• Posibilitar que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

• Intentar que los alumnos/as modifiquen sus esquemas de conocimiento. 

• Establecer relaciones entre el nuevo conocimiento y los esquemas de 

conocimientos ya existentes. 

Burgos (2019) menciona que el proceso constructivista son una diversidad de acciones que 

realiza la memoria del sujeto, en los que accionan distintas, procesos para la construcción 

del conocimiento previo del sujeto que aprende y del objeto que él pretende aprender, donde 

la menoría cumple un papel fundamental, que se puede definir como una distribución al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee. 

5.2.13 Atutor 

Rivero (2018) afirma que: el atutor consiste en un LMS de código abierto para la gestión de 

contenidos de aprendizajes desarrollada por la Universidad de Toronto en Canadá, 

distribuida bajo licencia GPL siendo el primer LMS que en su desarrollo le ha prestado 

especial atención a su accesibilidad. Esta plataforma trabaja sobre plataformas LINUX, 

Windows, UNIX y Solaris, diseñado casi en su totalidad en PHP y un por ciento de Java, 

utiliza un servidor Apache y base de datos MySQL, soportado por los navegadores Mozilla, 

IE, Opera y Netscape. Se caracteriza por una administración sencilla.  

Puede elegirse por el docente las herramientas y módulos a utilizar en cada curso, 

dispone de un correo electrónico propio e interno, y posee una estética propia que la 



 
 
 

 

caracteriza. Su principal desventaja radica en que no se pueden poner tareas online y 

no permite crear itinerarios de aprendizajes. (Mendieta G, 2018, pág. 33) 

Es decir, el desarrollo e incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación 

a la docencia, ha potencializado el uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje apoyados en 

plataformas e-learning en el ámbito universitario a nivel mundial, las cuales permiten la 

gestión del proceso de enseñanza aprendizaje a través de la web. Los entornos virtuales a 

través de plataformas de aprendizajes, están presentes en la actualidad de forma cotidiana en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, con el objetivo de elevar la calidad del proceso 

docente educativo y hacerlo más accesible eliminado las barreras de espacio y tiempo, siendo 

innumerables las universidades a nivel internacional que disponen de campus virtuales y 

enseñanza en línea. 

Para Andino (2020) menciona que "un entorno virtual de enseñanza aprendizaje es un 

espacio de comunicación que hace posible, la creación de un contexto de enseñanza y 

aprendizaje en un marco de interacción dinámica, a través de contenidos culturalmente 

seleccionados y elaborados y actividades interactivas realizadas de manera colaborativa” (p. 

33), es decir utilizando diversas herramientas informáticas soportadas por el medio 

tecnológico, lo que facilita la gestión del conocimiento, la motivación, el interés, el 

autocontrol y la formación de sentimientos que contribuyen al desarrollo personal. 

Estos entornos de aprendizaje hacen que el acceso a los contenidos educativos sea más 

flexible y salgan de los límites del aula combinando diferentes recursos que elevan la calidad 

del proceso docente, aumentando la motivación y participación de los estudiantes, los cuales 

son conscientes y partícipes de su propio aprendizaje facilitando y fomentando el aprendizaje 

colaborativo entre los estudiantes, convirtiéndose en los responsables de su propio 

aprendizaje y el de sus compañeros de aula. 

Desde el punto de vista tecnológico, debe garantizar un entorno adecuado de aprendizaje que 

permita la interactividad entre estudiantes y docentes y la gestión y organización del curso, 

los requerimientos necesarios de hardware y software, el número de usuarios, su 

compatibilidad con otras plataformas, la utilización de herramientas sincrónicas y 

asincrónicas, entre otras.  



 
 
 

 

En el orden pedagógico, se debe tener en cuenta su funcionalidad, las herramientas a 

utilizar que permitan un aprendizaje colaborativo, los contenidos a impartir, así como 

su organización y presentación, la evaluación y autoevaluación del aprendizaje, el 

seguimiento de los estudiantes y su integración. (Palermo M, 2019, pág. 38) 

No se puede obviar el diseño gráfico y estructural que presente la plataforma, la cual debe 

lograr una rápida familiarización y ejecución de las actividades propuestas por parte de 

estudiantes y profesores que permitan el logro de los objetivos planteados. En la actualidad 

existe en Internet una amplia gama de plataformas virtuales para realizar cursos en línea. Se 

diferencia entre sí por el precio de las licencias de uso, la disponibilidad de recursos que 

ofrecen tanto al gestor de los cursos como a los estudiantes y los requerimientos tecnológicos 

para su instalación y mantenimiento. 

Según Arias (2018) menciona que las ventajas y desventajas de este LMS son: 

Ventajas  

• Posee un sistema de correo electrónico propio e interno. 

• Es fácil para personas con pocos conocimientos de estas plataformas. 

• Cuida la estética de los fondos, fuentes, etc. 

• Cursos orientados al autoaprendizaje. 

• Administración sencilla. 

Desventajas 

• Los foros, actividades, recursos, etc. Están separados. 

• La interfaz en la que crea el profesor es diferente a la del alumno. 

• No se pueden poner tareas offline-online. 

• No cuenta con la posibilidad de crear itinerarios deaprendiza1e. 

5.2.14 Edmodo 

Martínez (2019) menciona que el edmodo es una aplicación cuyo objetivo principal es 

permitir la comunicación entre profesores y alumnos. Se trata de un servicio de redes sociales 

basado en el microblogging creado para su uso específico en educación que proporciona al 



 
 
 

 

docente de un espacio virtual privado en el que se pueden compartir mensajes, archivos y 

enlaces, un calendario de aula, así como proponer tareas y actividades y gestionarlas.   

La plataforma cuenta con un manual dividido en diferentes materias que le proporcionara al 

profesor de un pleno conocimiento del Edmodo, cuáles son sus facilidades y como lo pueden 

utilizar en sus clases.  

Según Vintimilla (2018)  menciona que las ventajas y desventajas de Edmodo son: 

Ventajas  

• No requiere instalación ni configuración (en la nube). 

• Permite compartir diferentes tipos de recursos multimedia. 

• Posibilidad de acceso a través de dispositivos móviles. 

• Posibilidad de monitoreo por parte de los padres de los estudiantes. 

• No es requisito obligatorio poseer una dirección de correo electrónico. 

 

Desventajas  

• No permite la elaboración de exámenes en línea en la misma plataforma. 

• No posee chat, ni mensajería privada. 

• No es posible migrar la información que se publica en el muro. 

5.2.15 Moodle 

Lopera (2017) menciona que el moodle es una de las plataformas de mayor uso en las 

instituciones de educación superior, se basa en el modelo socio constructivista y tiene como 

fin un aprendizaje en colectivo y comunitario, favoreciendo la construcción del 

conocimiento.  

Esta plataforma ofrece una gran cantidad de herramientas interactivas donde la información 

puede tener entornos de video y audio, brindando múltiples opciones a los usuarios. 

MOODLE ofrece la opción de colgar elementos didácticos, desde un simple documento 

Word hasta un recurso en flash donde se explica un tema determinado. Además, dispone de 

diferentes instrumentos de recolección de información para efectos de seguimiento de 

aprendizaje. 



 
 
 

 

Según Bonilla (2017) menciona que las ventajas y desventajas de Moodle son: 

Ventajas  

• Sistema escalable en cuanto a la cantidad de alumnos. 

• Creación de cursos virtuales y entornos de aprendizaje virtuales. 

• Complemento digital para cursos presenciales. 

• Posibilidad de diversos métodos de evaluación y calificación. 

• Accesibilidad y compatibilidad desde cualquier navegador web, independiente del 

sistema operativo utilizado. 

Desventajas  

• Falta mejorar su interfaz de una manera más sencilla. 

• Hay desventajas asociadas a la seguridad, dependiendo en dónde se esté alojando la 

instalación de Moodle y cuáles sean las políticas de seguridad y la infraestructura 

tecnológica con la cual se cuente durante la instalación. 

• La plataforma puede no ser relativamente fácil para muchos usuarios. 

• Un fallo en los servidores o caída del servicio de internet puede dejar al usuario 

inhabilitado para realizar sus actividades. 

5.2.16. Google Classroom 

Galarza (2019) menciona que es una herramienta completamente gratuita que ayuda a los 

maestros a crear y organizar las tareas de forma rápida, a hacer comentarios de manera 

eficiente y a comunicarse fácilmente con sus alumnos de clase, quienes también pueden 

realizar sus trabajos virtualmente. Con Google Classroom los profesores podrán:  

Crear y recopilar las tareas: Classroom integra Google Docs., Drive y Gmail para ayudar 

a los maestros a crear y recopilar las tareas sin necesidad de utilizar papel. Ellos pueden ver 

rápidamente quién ha completado el trabajo y quién no, y proporcionar retroalimentación 

directa en tiempo real a cada uno de los estudiantes. 

Mejorar la comunicación en clase: Los profesores pueden hacer anuncios, preguntas y 

comentarios a los estudiantes en tiempo real – mejorando la comunicación dentro y fuera del 

aula en una página titulada ‘Acerca de’ para cada curso. 



 
 
 

 

Mantenerse organizados: Classroom crea automáticamente carpetas de Drive para cada 

tarea y para cada estudiante. Los estudiantes pueden ver con facilidad los trabajos que tienen 

pendientes en su página de tareas. 

Ventajas  

• Fácil de usar y accesible desde todos los dispositivos. 

• Comunicación efectiva y compartir. 

• Acelera el proceso de asignación. 

• Retroalimentación efectiva. 

• No hay necesidad de papel. 

• Interfaz limpia y fácil de usar. 

• Gran sistema de comentarios. 

• Es para todos. 

Desventajas  

Gestión de cuentas difícil. 

Opciones de integración limitadas. 

No hay actualizaciones automáticas. 

Problemas de edición. 

5.2.17. Plataforma virtual Schoology – definición 

García (2019) plantea que las plataformas virtuales en la actualidad son comunes ya que son 

espacios virtuales donde el profesor y los estudiantes interactúan, y a su vez los estudiantes 

podrán estudiar en el momento que ellos prefieran; estas plataformas están constituidas por 

varias herramientas informáticos instaladas en un solo servidor que tiene como finalidad 

ayudar al docente a crear contenidos, gestionar la información y administrar todos los cursos 

propuestos. 

Se considera también que la plataforma virtual es un espacio social con una extensa categoría 

de softwares informáticos situadas en un solo servidor con la única función de ayudar a los 

docentes a poder crear, gestionar, administrar y distribuir recursos. Por consiguiente, se 



 
 
 

 

entiende por Schoology como una plataforma virtual educativa gratuita que nos brinda 

muchas oportunidades para interactuar y relacionarnos con los estudiantes.  

López (2018) manifiesta que “la plataforma virtual Schoology brinda un conjunto de 

herramientas que ayuda a crear un aula en línea que se asemeja a una plataforma de 

interacción social, pero con fines educativos, generando un aprendizaje cooperativo” (p. 11). 

Por lo que Schoology llega a ser una buena plataforma educativa, además es de fácil acceso, 

el licenciamiento es totalmente gratuito y cuenta con tutoriales para aquellos interesados en 

la plataforma. 

5.2.18. Beneficios de la plataforma Schoology 

La plataforma Schoology brinda muchos beneficios al aprendizaje puesto que las 

herramientas que tiene sirven como apoyo, además se puede instalar la aplicación en el 

celular. Según Ansharia (2018) describe que en la plataforma Schoology los docentes pueden 

asignar tareas, compartir documentos, asignar notas, generar debates por medio de foros, 

resolver inquietudes mediante el chat y manejar la asistencia de los estudiantes, de esta 

manera la plataforma se ve organizada y facilita al docente; por otro lado, los estudiantes 

pueden manipular los documentos, ser parte de los debates, observar sus notas y dialogar por 

el chat con el docente o compañeros. 

Es necesario mencionar que Schoology se relaciona con la comunidad educativa, por lo que 

se pueden observar las calificaciones, las asistencias, tareas, comunicados del profesor y 

documentos importantes de las instituciones educativas, o de los docentes, es importante 

resaltar que la organización de esta plataforma se realiza según cursos o temas que uno desee, 

cada curso o asignatura tiene su propio espacio que no es compartido con otros cursos. 

Es un sistema de gestión de aprendizaje gratuito dirigido al ámbito educativo que 

integra las herramientas digitales por medio del internet, es sencillo de utilizar e 

interactivo, lo único que se requiere para poder utilizar esta plataforma es previo 

registro, además cuenta con aplicativo móvil. (Alvarado C, 2019, pág. 27) 

Entre las ventajas se pueden enunciar las siguientes: 

• Incluye registros de asistencia. 

• Libro de notas online. 



 
 
 

 

• Test y exámenes. 

• Facilita la colaboración entre una clase, grupo o escuela. 

• Se puede integrar con el sistema de calificación de la escuela. 

• Proporciona los filtros y soporte que los distritos escolares puedan requerir.  

• Integrado a Google Drive, Dropbox y Evernote. 

Es decir, el Schoology es una plataforma virtual gratuita que se está implementando en los 

centros educativos como medio de apoyo al profesor, asimismo crea comunidades de 

aprendizaje en línea; por ello se plantea esta investigación para comprender la percepción 

sobre la aplicación de la plataforma virtual. 

5.2.19. Aprendizaje  

En el proceso educativo, es fundamental que se trabajen niveles de conexión entre lo que se 

debe y lo que se quiere aprender. Gallardo (2016) afirma que: “el aprendizaje es un proceso 

de adquisición de elementos que ayuda a adquirir conocimientos, para aprender algo en 

referencia a ciertos contenidos” (p. 23).  Es decir, se puede mencionar que es mediante el 

vínculo del aprendizaje que se logran desarrollar las destrezas y habilidades de cada una de 

las personas, por ende, este proceso es importante, necesario y primordial para cada uno de 

los seres humanos, siendo aquí donde se evidencia la evolución del desarrollo cognitivo.   

El aprendizaje, es entonces la forma que el ser humano adquiere un conocimiento, la forma 

de aprender algo, de receptar un conocimiento y que por ende se logre enriquecer el cerebro, 

otro de los puntos específicos para dar relevancia al contenido del aprendizaje se puede 

mencionar que este modifica el comportamiento humano, como resultado absoluto de las 

situaciones en las que ha logrado involucrarse. 

El aprendizaje, es aquel proceso en el que se logra la adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes en el ser humano, el mismo que ha posibilitado el 

estudio de la enseñanza y de la experiencia, y de esta manera se logra llegar al 

conocimiento de grandes ideas y que esto esté al alcance de los objetivos planteados 

como persona. (Giler R, 2018, pág. 23) 



 
 
 

 

Si se da como punto de partida, que el aprendizaje es un proceso que se presenta en el ser 

humano durante la adquisición de conocimientos, lo que se convierte en una etapa educativa 

prioritaria que debe organizarse en todos los aspectos del ser humano, es así que estos 

sistemas deben ajustarse al nivel escolar de cada uno de los alumnos en las aulas de clases y 

todo esto debe responder a las necesidades educativas. 

Es así, que el aprendizaje también se lo puede definir como el proceso con el que el 

niño logra una interacción en su medio, por tanto, se piensa que el aprendizaje se da 

en forma directa en donde se nos motiva a cambiar y hacer las cosas de la manera 

correcta. (Bianos M, 2017, pág. 22) 

Resulta necesario e importante que el docente conozca aspectos necesarios y relevantes del 

aprendizaje, de manera primordial aquellos que se evidencian en el campo educativo, todo 

esto con la finalidad de tener bases firmes que permitan la toma de decisiones claras y contar 

con todas las probabilidades de alcanzar los resultados de manera eficiente en el aula.   

Uno de los principales aspectos que intervienen en el aprendizaje es el ambiente, 

siendo uno de los factores primordiales que ayudan a fortalecer el proceso de 

enseñanza en los niños, aquí intervienen directamente la familia, los docentes y la 

comunidad en general, teniendo en cuenta que es en el hogar donde se aprenden las 

bases primordiales para el fortalecimiento de su enseñanza, y por tanto las prácticas 

de crianza son las que estimulan las aptitudes de los niños en las instituciones 

educativas. (Figueroa V, 2017, pág. 16) 

Se debe motivar por ende a los niños a que desarrollen y fortalezcan su aprendizaje 

activamente y una de las principales fuentes es la motivación directa, permitiéndoles y 

dándoles espacio para que ellos piensen, sientan y expresen emociones, siendo el docente 

quien cumpla su mejor rol, haciéndose partícipes de las orientaciones adecuadas para 

desarrollar un aprendizaje efectivo.  

5.2.20 Importancia del aprendizaje 

Los seres humanos estudian por una sola razón, para aprender y adquirir conocimientos que 

fomenten el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, se debe tener en cuenta que 



 
 
 

 

los niños deben fortalecer su aprendizaje de manera favorable y que las actividades que se 

desarrollen sean en total beneficio para el alcance de los objetivos educativos, y que se tenga 

como finalidad la necesidad de adquirir el desarrollo de las destrezas y habilidades. 

El aprendizaje es un proceso de construcción de los contenidos de la mente humana, 

esto se hace a través de la adquisición de habilidades y destrezas que fomente el nivel 

de aprender, pocas personas aprenden con eficacia, y muchas personas consideran 

que el aprendizaje se obtiene o se logra con solo leer o escuchar algo, pero se debe 

tener claro que cada persona aprende a su manera y dependerá mucho de su 

evolución. (Roldán M, 2017, pág. 15) 

Entonces, se dicen que el aprendizaje es una actividad que mantiene la interacción social y 

que resalta la importancia de las situaciones en las que se da el aprendizaje, desde aquí parte 

el rol y la función ideal del docente, en donde su papel principal es ayudar en la función de 

la adquisición de contenidos por parte del estudiante y en donde se logran favorecer las 

acciones e interacciones de cada uno de los niños.     

El aprendizaje es importante y necesario en el ser humano, porque día a día se 

construye en la adquisición de nuevas formas para hacer las cosas, siendo este el 

proceso por el cual se obtienen nuevos conocimientos, habilidades y actitudes, las 

mismas que se adquieren a través de las experiencias vividas. (Palermo J, 2017, pág. 

22) 

El aprendizaje, refleja su nivel importante ya que fortalece el desarrollo de destrezas y 

habilidades favorablemente, el hecho de aprender algo e incorporar cosas nuevas al 

contenido humano, ya dignifica la labor real de dicho proceso. Es así, que la labor docente 

está adoptada a construir estrategias activas que fortalezcan el desarrollo del aprendizaje, y 

por tanto fomenten la adquisición de las destrezas y habilidades de los estudiantes con la 

aplicación de actividades didácticas y de construcción del aprendizaje. 

 



 
 
 

 

Tabla 1. Comparación de las plataformas educativas 

Plataforma / 

Criterio de 

comparación 

Edmodo Moodle 
Google 

Classroom 
Atutor 

 
 

Schoology 

Formas de Pago  
Libre 

Suscripción 
Libre Libre 

Libre 

Suscripción 

Libre 

Modelos de 

Pago 

Premium 

  $2,500 anuales 

por escuela. 

Starter 

$ 80 / año 

50 máx. los 

usuarios 

Gratuito para 

las escuelas 

que están 

usando 

Google Apps 

for Education. 

Libre 

Libre 

Características 

Entregar insignias  

Construir una red 

de comunidades. 

Crea encuestas 

para estudiantes 

Medir el progreso 

del alumno, Red 

que conecta 

estudiantes, 

administradores, 

padres 

Debates en línea 

en el aula 

Personaliza con 

aplicaciones         

No incluye clases 

online  

Calendario, 

Creación masiva 

de cursos,  

Herramientas y 

actividades de 

colaboración, 

Diseño del sitio 

personalizables, 

Informes 

detallados. 

Incrustar recursos 

externos. 

Administrar roles 

y permisos de 

usuario. 

Capacidad 

multilingüe. 

Integración 

multimedia 

Notificaciones y 

alertas 

automáticas. 

Resultados y 

rúbricas 

Evaluación de 

pares y 

autoevaluación      

Acceso a 

productos de 

Google como 

Google Docs. 

Conducir la 

Colaboración 

instantánea 

entre 

profesores y 

estudiantes 

incluso fuera 

del aula 

Simple de 

configurar  

Administración de 

Documentos  

Administración de 

contactos 

Administración de 

Base de datos 

Encuestas y retro 

alimentación 

Reportes y 

estadísticas              

Crea Auto 

Evaluaciones 

 Crear Fotos    

 Crear Tareas 

(Test) Añadir 

Archivos Y 

Enlaces 

 Permite Publicar 

Paginas Estáticas 

En El Registro Se 

Ha De 

Seleccionar El 

Perfil Docente O 

Alumno  

Funciona En La 

Nube  

Es Gratuito 

Permite 

Grabación En 

Audio Y Vídeo 

Se Puede 

Personalizar El 

Dominio De Los 

Cursos 

Proporciona 

Estadísticas Y 

Reportes De 

Actividades Y 

Evaluaciones 

Funcione Como 

Red Social 

 

Idiomas 

nativamente 

Soportados  

 

Inglés 

 

Inglés 

 

Inglés 

 

Inglés 

 

Inglés  

Integraciones  
Google Docs. 

Office 365 

Moodle se puede 

integrar con una 

variedad de otros 

programas. 

para satisfacer las 

diferentes 

Permite a los 

desarrolladore

s integrar 

sus 

aplicaciones 

con Classroom 

Paypal 

Microsoft Teams 

Meeting 

Google Drive  

Tareas de Google 



 
 
 

 

necesidades de un 

sitio web. 

Información 

General 

Edmodo es una 

plataforma segura 

de aprendizaje 

social para 

estudiantes, 

maestros, distritos 

y escuelas. 

Un LMS gratuito 

que permite a los 

educadores crear 

sus propios 

sitio web privado 

lleno de cursos 

dinámicos para 

aprender 

en cualquier 

momento, en 

cualquier lugar. 

Google 

Classroom 

está diseñado 

para mejorar 

el aula 

experiencia 

con 

conectividad 

proporcionada 

por 

tecnologías 

desarrolladas 

por Google. 

ATutor es un 

Sistema de 

Gestión de 

Contenidos de 

Aprendizaje, 

Learning 

Management 

System de Código 

abierto basado en 

la Web y diseñado 

con el objetivo de 

lograr 

accesibilidad y 

adaptabilidad.  

Schoology es una 

plataforma 

gratuita de 

aprendizaje, 

sencilla y fácil de 

usar, pero también 

es una red social 

de docentes y 

estudiantes que 

comparten 

opiniones, 

recursos etc. Con 

Schoology se 

pueden crear 

grupos de 

alumnos, 

herramientas de 

evaluación, foros 

de debate, 

tablones de 

anuncio. 

Contactos  

info@edmodo.co

m 

+1-650-513-2735 

1200 Park Palace, 

Suite 400 

San Mateo, CA 

94403 USA 

+6894674167 

Level 2, 18 

Richardson Street 

West Perth, 

Australia 

No Disponible No Disponible 

help@schoology.

com. 

Soporte 

Disponible 

Telefónico  

Online 

Email  

Phone 

Online  

Tickets 

Email 

Tickets 
Online 

Tickest 

Online  

Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Información bibliográfica de la Web 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL  

Entorno: Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicos, 

profesionales, etc., que rodean una cosa o a una persona, colectividad o época e influyen en 

su estado o desarrollo. (Romero C, 2019, pág. 22) 

Virtual: Se considera como virtual a todo lo que sea una imitación de una situación o 

persona muy parecido a la realidad, este es un término muy común en la informática para 

hablar de la realidad construida a partir de sistemas informáticos o digitales. (Santander M, 

2020, pág. 28) 

Privacidad: en el ámbito informático se refiere al control de la información que posee un 

determinado usuario que se conecta a la red, interactuando con diversos servicios en línea 

en los que intercambia datos durante la navegación. Implica el derecho o el mandato a la 

privacidad personal con respecto al almacenamiento, la reutilización, la provisión a terceros 

y la exhibición de información a través de Internet. (Delano M, 2017, pág. 19) 

Internet:  El nombre Internet procede de las palabras en inglés” Interconectad Networks”, 

que significa “redes interconectadas”. Internet es la unión de todas las redes y computadoras 

distribuidas por todo el mundo, por lo que se podría definir como una red global en la que 

se conjuntan todas las redes que utilizan protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí. 

Éste se creó en la década de los 60 como un proyecto gubernamental militar, sin embargo, 

con el paso de los años ha evolucionado a tal punto que se ha vuelto indispensables para las 

personas. (Rosales A, 2019, pág. 22) 

Aprendizaje:  (Giler F, 2017) Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún 

arte u oficio. 

Tic: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, 

son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un 

lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para 

almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, 

o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. (Galarza G, 2018, 

pág. 12) 



 
 
 

 

Aula: (García G, 2018) Es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza-

aprendizaje formal, independientemente del nivel académico o de los conocimientos 

impartidos en cada uno de ellos. 

Conductismo: (Casanova C, 2017)  Es una corriente de la psicología que estudia la conducta 

o comportamiento observable de personas y animales a través de procedimientos objetivos 

y experimentales.  

Cognitivismo: Es una corriente de la psicología que se especializa en el estudio de la 

cognición (los procesos de la mente relacionados con el conocimiento). La psicología 

cognitiva, por lo tanto, estudia los mecanismos que llevan a la elaboración del conocimiento. 

(Cueva C, 2016, pág. 29) 

Sincrónico: (Alarcón C, 2020) Que se produce o se hace al mismo tiempo que otro hecho, 

fenómeno o circunstancia, en perfecta correspondencia temporal con él, o con los mismos 

intervalos, velocidad o período que otro hecho, fenómeno, movimiento, mecanismo, etc. 

Asincrónico: (Alarcón C, 2020) Lo asincrónico se da cuando dos hechos o situaciones no 

aparecen coordinados y coincidentes en el tiempo. 

Base de datos: (Figueroa C, 2018) Es una colección de información organizada de forma 

que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que 

necesite. 

Foro: (Mendoza C, 2017) Es un lugar físico o virtual (a través de internet o a través de una 

charla) que se emplea para reunirse, intercambiar ideas y opiniones sobre diversos temas de 

interés común. 

Chats: Comunicación en tiempo real que se realiza entre varios usuarios cuyas 

computadoras están conectadas a una red, generalmente Internet; los usuarios escriben 

mensajes en su teclado, y el texto aparece automáticamente y al instante en el monitor de 

todos los participantes. (Góngora C, 2018, pág. 33) 

Evaluación: Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del cual, e 

indistintamente, una empresa, organización o institución académica puede conocer sus 

propios rendimientos, especialmente sus logros y flaquezas y así reorientar propuestas o bien 



 
 
 

 

focalizarse en aquellos resultados positivos para hacerlos aún más rendidores. (Arias C, 

2019, pág. 29) 

Sesión: Hace referencia a la duración de un acontecimiento. Su carácter temporal es 

indefinido y en cada caso se refiere a un periodo distinto, ya que hay sesiones muy breves, 

de unos minutos o de varias horas. Normalmente su duración no supera las 24 horas del día. 

(Rodríguez C, 2018, pág. 22)  

Tarea: (Lucas C, 2017) Se emplea para designar a aquella obra y trabajo que generalmente 

demanda de parte de quien la lleva a cabo cierto esfuerzo y que se realizará durante un tiempo 

limitado, es decir, existe un tiempo límite para su realización.  

Schoology.- (Santander C, 2018) Es una plataforma gratuita de aprendizaje, sencilla y fácil 

de usar, pero también es una red social de docentes y estudiantes que comparten opiniones, 

recursos etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

VI. HIPÓTESIS  

El estudio de factibilidad aportará significativamente en el desarrollo de los campos virtuales 

en la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Variable independiente 

Estudio de factibilidad  

Variable dependiente  

Implementación de campos virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

VII. METODOLOGÍA  

La metodología que se utilizó para la recopilación de información fue de tipo cualitativa-

cuantitativa ya que se la realizó mediante las encuestas.  

7.1 Métodos 

Método histórico   

Heurística:  se utilizó este método para la recolección de información en libros, documentos, 

artículos científicos y revistas, obteniendo los resultados esperados para la realización del 

presente proyecto. 

Método Estadístico 

Este método sirvió en la tabulación de los datos obtenidos y en la elaboración de cuadros, 

tablas y gráficos con sus respectivos porcentajes. 

Método Bibliográfico  

Se utilizó en la fase de recopilación de información de libros, revistas de carácter científico, 

internet, que contengan información del tema para la elaboración del presente proyecto. 

7.2 Técnicas  

Encuesta 

La encuesta se ha convertido en una herramienta fundamental para el estudio de las 

relaciones sociales, es decir se utiliza esta técnica como un instrumento indispensable para 

conocer el comportamiento de sus grupos de interés y tomar decisiones sobre ellos.  

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario 

previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la 

información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se 

obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa. (Hernández S, 2018, pág. 37) 



 
 
 

 

Es necesario señalar que esta encuesta se les aplicó a los estudiantes de la carrera de la carrera 

de tecnologías de la información de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en los 

predios de la misma. 

Entrevista  

La entrevista, es un proceso de comunicación, que por lo general se realiza entre dos o más 

personas, en donde se tiene como objetivo recolectar la información del entrevistado de una 

forma mucho más directa y concreta. 

La entrevista, en el sentido estricto, es un diálogo entre dos o más personas que 

responde al formato de pregunta - respuesta. Sus elementos principales son un 

entrevistador, que efectúa las preguntas, y un entrevistado, normalmente experto en 

una materia de interés social, que las responde. Es la herramienta más utilizada dentro 

del proceso de comunicación social.  (Hernández S, 2018, pág. 39) 

En esta investigación, se aplicó la técnica de la entrevista a un experto en el tema expuesto, 

en este caso al encargado del departamento de sistemas, quien aportó con sus conocimientos 

en el desarrollo de la misma, aportando de manera significativa. 

7.3. Población  

Basados en la información obtenida de la carrera de Tecnologías de la Información se pudo 

constatar que dicha carrera consta con un total de 669 estudiantes la cual sería nuestra 

población total.  

7.4. Muestra 

Para la obtención de la muestra para saber la cantidad de estudiantes que serán encuestados 

aplicaremos la siguiente formula. 

                  N.Z2.p.q 

n=        ____________ 

               e2 (N-1) + Z2p.q 

n= tamaño de la muestra=?                                                     (669). (1.65)2.(0,5)(0,5) 

                                                                                     n=         _____________________ 

                                                                                           0,1^2(669-1)+(1.65)2.(0,5)(0,5) 

N= tamaño de la población =669                                                   

454.92 



 
 
 

 

                                                                                     n=       ________________ 

p= 0.5 

q=0.5                                                                                             0.01(668) +0,68 

z= 1.65 

e= error máximo admisible=0,1 (10%)                                            454,92 

                                                                                     n=     __________________ 

                                                                                                          6,68+0,68 

                                                                                                              

                                                                                                             454,92 

                                                                                     n=    ___________________ 

                                                                                                               7,36 

                                                                                     n=   61 

 

Dados los resultados con la fórmula aplicada del total de la población, se pudo obtener la 

muestra la cual ayudó a realizar la encuesta teniendo como resultado final 61 estudiantes 

quien fueron los encuestados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

VIII. RECURSOS  

Recursos Humanos  

• Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

• Jefe del departamento de sistemas informático de la Universidad del Sur de Manabí.  

• Tutor. 

• Autor.  

Recursos materiales   

• Hojas de papel bond 

• Esfero  

• Empastado   

Recursos tecnológicos  

• Laptop  

• Memoria USB 

• Impresora 

• Internet  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

IX. PRESUPUESTO  

Tabla 2. Presupuesto para la realización del proyecto 

Detalle Costo 

Materiales de oficina $50 

Impresiones  $10 

Internet   $50 

Total  $110 
Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Gastos emitidos para el desarrollo del trabajo 

Es fundamental mencionar que todos los gastos emitidos en este trabajo investigativo, fueron 

cubiertos en su totalidad por el autor del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 



 
 
 

 

XI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Entrevista al encargado del departamento de sistemas (Ingeniero Carlos Conforme, 

encargado del departamento de sistemas) 

Basado en su experiencia, cuáles serían las estructuras necesarias con las que debería 

contar la Universidad para la implementación de una plataforma de gestión de 

aprendizaje 

Uno de los aspectos fundamentales, en lo que hace referencia a la estructura con la que se 

debería contar en la Universidad, para dar paso a la implementación de plataforma de gestión 

de aprendizaje, es sin duda alguna la infraestructura, que viene siendo lo primordial y de allí 

en adelante ya deben proseguir nuevos procesos que darán la facilidad para dicha 

innovación. 

Indique si la Universidad cuenta con los recursos (hardware) necesarios para la 

implementar la plataforma de gestión de aprendizaje, detalle su respuesta 

La Universidad, no cuenta con los recursos necesarios, es decir con el hardware para lograr 

la implementación de este tipo de plataforma de gestión de aprendizaje, pero si existe un 

proyecto interno para la ejecución de procesos que ayuden en la mejora de la utilización del 

hardware. 

La Universidad cuenta con las redes inalámbricas necesaria de internet para dar uso a 

las plataformas virtuales de aprendizaje 

Para la implementación de redes inalámbricas, se debe contar con recursos económicos que 

en la actualidad no se tienen a la mano para dar paso a las mejoras en dichos procesos, pero, 

sin embargo, la Universidad si cuenta con 8 redes inalámbricas que no son suficientes para 

la cantidad de estudiantes con los que se cuenta en los predios universitarios, por ende, se 

debería dar una mejora con la incrementación de equipos que ayuden en estos niveles. 

Referente a lo que me acaba de decir, la Universidad podría brindar carreras on line 

Para poder ofrecer otras carreras, la Universidad debe someterse a un estudio de mejora de 

infraestructura, sino se logra hacer esto no se podrá acceder a un nuevo servicio, ya que es 

fundamental brindarles un buen espacio y un entorno favorable. 



 
 
 

 

 

Análisis de la entrevista 

La plataforma de gestión de aprendizaje, es una herramienta necesaria que se debe 

implementar en las instituciones educativas, con la finalidad de mejorar el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes, además de favorecer el nivel de adquisición de las destrezas 

y habilidades, logrando así que los alumnos interactúen en el entorno que cada vez se vuelve 

mucho más competitivo y actualizado con la utilización permanente de las redes, el internet 

y otros aspectos informáticos. 

Según Fajardo (2019) menciona que el Schoology, es una plataforma online de educación, 

la cual es realizada, implementada o ejecutada por las instituciones educativas, que tienen 

como finalidad fortalecer el proceso educativo. Es así que de este tipo de plataformas se 

logran utilizar los recursos tecnológicos, que tienen como objetivo favorecer al estudiante y 

así optimizar la educación en cuanto a tiempo y organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Encuesta a los estudiantes 

Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia hace uso del internet durante el día? 

Tabla 3 Con qué frecuencia hace uso del internet durante el día 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No uso  2 4% 

De 1 a 4 horas 16 26% 

Todo el día  30 49% 

1 hora  5 8% 

Más de 4 horas  8 13% 

Total  61 100% 
Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

día  

Gráfico 1 Con qué frecuencia hace uso del internet durante el día 

 
Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla # 3 y al gráfico # 1 presentados, se puede determinar que, de 61 

estudiantes encuestados, en referencia a la pregunta ¿Con qué frecuencia hace uso del 

internet durante el día?, 2 manifestaron no uso, lo que corresponde al 4%, 16 indicaron de 1 

a 4 horas, lo que corresponde al 26%, 30 mencionaron que todo el día, lo que corresponde 

al 49%, 5 mencionaron 1 hora, lo que corresponde al 8% y 8 manifestaron que más de 4 

horas, lo que corresponde al 13% de los estudiantes encuestados. 
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Mediante la visualización de los gráficos se puede interpretar que, la mayoría de los 

estudiantes utilizan el internet durante todo el día.  

Pregunta 2.- ¿Alguna vez ha trabajado en plataformas de gestión de aprendizaje? 

Tabla 4 Alguna vez ha trabajado en plataformas de gestión de aprendizaje 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 39 64% 

No 22 36% 

Total  61 100% 
Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

Gráfico 2 Alguna vez ha trabajado en plataformas de gestión de aprendizaje 

 
Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

Análisis e interpretación 

En relación a la tabla # 4 y al gráfico # 2 presentados, se puede determinar que, de 61 

estudiantes encuestados, 39 indicaron que, sí han trabajado en plataformas de gestión de 

aprendizaje, lo que corresponde al 64% y 22 indicaron que no, lo que corresponde al 36% 

de los estudiantes encuestados.  
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Según lo evidenciado, se puede decir que la mayoría de los estudiantes encuestados alguna 

vez sí han trabajado en plataformas de gestión de aprendizaje y esto favorece el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, facilitando el nivel de aplicación de las diversas 

actividades por medio de la web. 

Pregunta 3.- ¿Cuál de las siguientes plataformas virtuales ha utilizado? 

Tabla 5 Cuál de las siguientes plataformas virtuales ha utilizado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Atutor 5 8% 

Moodle 15 25% 

Schoology 15 25% 

Edmodo 5 8% 

Classroom 21 34% 

Total 61 100% 
Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

Gráfico 3 Cuál de las siguientes plataformas virtuales ha utilizado 

 
Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

Análisis e interpretación: 

Con base a la tabla # 5 y al gráfico # 3 presentados, se puede determinar que, de 61 

estudiantes encuestados, 5 mencionaron que, las plataformas virtuales que ha utilizado es 

Atutor, lo que corresponde al 8%, 15 manifestaron que Moodle, lo que corresponde al 25%, 
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15 indicaron que Schoology, lo que corresponde al 25%, 5 mencionaron que Edmodo, lo que 

corresponde al 8% y 21 indicaron que Classroom, lo que corresponde al 34% de los 

estudiantes encuestados. 

Esto da como resultados, que Classroom es la plataforma virtual que la mayoría de los 

estudiantes ha utilizado, ya que le brinda las funciones necesarias para fortalecer su proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Pregunta 4.- ¿Cómo ha sido su experiencia al utilizar las diversas plataformas? 

Tabla 6 Cómo ha sido su experiencia al utilizar las diversas plataformas 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Buena 25 41% 

Mala 18 29% 

Regular 18 30% 

Total 61 100% 
Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

os virtuales 

Gráfico: 4 Cómo ha sido su experiencia al utilizar las diversas plataformas  

 
Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

Análisis e interpretación: 
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La tabla # 6 y al gráfico # 4 presentados, se puede determinar que, de 61 estudiantes 

encuestados, 25 indicaron que su experiencia ha sido buena al utilizar las diversas 

plataformas, lo que corresponde al 41%, 18 manifestaron que mala, lo que corresponde al 

29% y 18 indicaron que regular, lo que corresponde al 30% de los estudiantes encuestados. 

Según lo evidenciado, se puede decir que la mayoría de los estudiantes encuestados afirman 

que su experiencia al utilizar las diversas plataformas ha sido buena, ya que contribuye y 

aporta de manera significativa en el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

Pregunta 5.- ¿Cree usted que la plataforma de gestión del aprendizaje es una 

herramienta muy importante para la educación? 

Tabla 7 Cree usted que la plataforma de gestión del aprendizaje es una herramienta muy 

importante para la educación 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

Sí 50 82% 

No 11 18% 

Total 61 100% 
Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

Gráfico 4 Cree usted que la plataforma de gestión del aprendizaje es una herramienta muy 

importante para la educación 
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Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

Análisis e interpretación: 

Según lo que emite la tabla # 7 y al gráfico # 5, se puede determinar que, de 61 estudiantes 

encuestados, 50 manifestaron que sí consideran que la plataforma de gestión del aprendizaje 

es una herramienta muy importante para la educación, lo que corresponde al 82% y 11 

indicaron que no, lo que corresponde al 18% de los estudiantes encuestados. 

Con la observación directa del gráfico, quiere decir que los estudiantes consideran que la 

plataforma de gestión del aprendizaje es una herramienta muy importante para la educación. 

Pregunta 6.- ¿Le gustaría presentar sus tareas en archivo digital mediante una 

plataforma de gestión del aprendizaje y prescindir del papel impreso?   

Tabla 8 Le gustaría presentar sus tareas en archivo digital mediante una plataforma de 

gestión del aprendizaje y prescindir del papel impreso 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 41 67% 

No 20 33% 

Total 61 100% 
Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

Gráfico 6 Le gustaría presentar sus tareas en archivo digital mediante una plataforma de 

gestión del aprendizaje y prescindir del papel impreso  



 
 
 

 

 
Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos en la tabla # 8 y el gráfico # 6, determinan que, de 61 estudiantes 

encuestados, 41 indicaron que sí les gustaría presentar sus tareas en archivo digital mediante 

una plataforma de gestión del aprendizaje y prescindir del papel impreso, lo que corresponde 

al 67% y 20 indicaron que no, lo que corresponde al 33% de los estudiantes encuestados. 

Según lo evidenciado, se puede decir que a los estudiantes les gustaría presentar sus tareas 

en archivo digital mediante una plataforma de gestión del aprendizaje y prescindir del papel 

impreso. 

Pregunta 7.- ¿Quisiera conocer de forma instantánea su calificación al terminar su 

lección/examen? 

Tabla 9 Quisiera conocer de forma instantánea su calificación al terminar su lección/examen 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 48 79% 

No 13 21% 

Total 61 100% 
Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Gráfico 5 Quisiera conocer de forma instantánea su calificación al terminar su 

lección/examen  
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Gráfico 6 Quisiera conocer de forma instantánea su calificación al terminar su 

lección/examen 

 
 
Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

Análisis e interpretación: 

Según la tabla # 9 y el gráfico # 7 presentados, se puede determinar que, de 61 estudiantes 

encuestados, 48 manifestaron que sí quisieran conocer de forma instantánea su calificación 

al terminar su lección/examen, lo que corresponde al 79% y 13 indicaron que no, lo que 

corresponde al 21% de los estudiantes encuestados. 

Mediante la visualización de los gráficos se puede interpretar que, los estudiantes sí quisieran 

conocer de forma instantánea su calificación al terminar su lección/examen. 

Pregunta 8.- ¿Cree usted que sea necesario que se realice un estudio de factibilidad 

para la implementación del Schoology como plataforma de gestión del aprendizaje? 

Tabla 10 Cree usted que sea necesario que se realice un estudio de factibilidad para la 

implementación del Schoology como plataforma de gestión del aprendizaje 

Frecuencia Alternativa Porcentaje 

Sí 61 100% 

No 0 0% 
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21%
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Total 61 100% 
Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

usted que sea necesario que se realice un estudio de factibilidad para la implementación 

de campos virtuales en la carrera de Tecnologías de la información 

Gráfico 7 Cree usted que sea necesario que se realice un estudio de factibilidad para la 

implementación del schoology como plataforma de gestión del aprendizaje 

 

Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

Análisis e interpretación: 

En referencia a la tabla # 10 y al gráfico # 8 presentados, se puede determinar que, de 61 

estudiantes encuestados, 61 mencionaron que sí es necesario que se realice un estudio de 

factibilidad para la implementación del schoology como plataforma de gestión del 

aprendizaje. 

Con la observación directa del gráfico, quiere decir que los estudiantes consideran que es 

necesario que se realice un estudio de factibilidad para la implementación del schoology 

como plataforma de gestión del aprendizaje, ya que es una plataforma encargada de 

proporcionar herramientas básicas y necesarias para el desarrollo académico. 
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Pregunta 9.- ¿Cree usted que la implementación del schoology como plataforma de 

gestión del aprendizaje aportaría en su rendimiento académico? 

Tabla 11 Cree usted que la implementación del schoology como plataforma de gestión del 

aprendizaje aportaría en su rendimiento académico. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Sí 46 75% 

No 15 25% 

Total 61 100% 
Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

Gráfico 8 Cree usted que la implementación del schoology como plataforma de gestión del 

aprendizaje aportaría en su rendimiento académico. 

 
Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

Análisis e interpretación: 

En base a la tabla # 11 y al gráfico # 9 presentados, se determina que, de 61 estudiantes 

encuestados, 46 manifestaron que sí creen que la implementación del schoology como 

plataforma de gestión del aprendizaje aportaría en su rendimiento académico, lo que 

corresponde al 75% y 15 indicaron que no, lo que corresponde al 25% de los estudiantes 

encuestados. 
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Mediante la visualización de los gráficos, se puede interpretar que los estudiantes consideran 

que la implementación del schoology como plataforma de gestión del aprendizaje aportaría 

en su rendimiento académico. 

Pregunta 10.- ¿Qué procedimientos o métodos de enseñanza y aprendizaje que más se 

utilizan en la Carrera de Tecnología de la información? 

Tabla 12 Procedimientos o métodos de enseñanza y aprendizaje que más se utilizan en la 

Carrera de Tecnología de la información 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Método tradicional 2 3% 

Método conductista 3 5% 

Método proyectivo 6 10% 

Método constructivista 50 82% 

Total  61 100% 
Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

Gráfico 9 Los procedimientos o métodos de enseñanza y aprendizaje que más se utilizan en 

la Carrera de Tecnología de la información 

 
Elaborado por: Barzallo Murillo Byron Andrés 

Fuente: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

Análisis e interpretación: 

La tabla # 12 y al gráfico # 10 presentados, determinan que, de 61 estudiantes encuestados, 

2 indicaron que los procedimientos o métodos de enseñanza y aprendizaje que más se 

utilizan en la Carrera de Tecnología de la información es el método tradicional, lo que 

corresponde al 3%, 3 mencionaron que el método conductista, lo que corresponde al 5%, 6 
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manifestaron que el método proyectivo, lo que corresponde al 10% y 50 indicaron que el 

método constructivista, lo que corresponde al 82% de los estudiantes encuestados. 

Según lo evidenciado, se puede decir que los procedimientos o métodos de enseñanza y 

aprendizaje que más se utilizan en la Carrera de Tecnología de la información es el método 

constructivista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

PROPUESTA 

Schoology como plataforma de gestión del aprendizaje para la carrera de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

I. Descripción de la propuesta  

Se realizó un estudio sobre la plataforma de gestión (Schoology), la cual permitió gestionar 

un aula de forma colaborativa a través de Internet, siendo una plataforma activa y didáctica 

para la gestión del aprendizaje, para este fin, se debe utilizar los aspectos pedagógicos que 

brinda el modelo Schoology y los beneficios brinda el internet.   

Para sustentar este trabajo también se realizaron encuestas a los estudiantes y a los docentes, 

mismos que contienen preguntas, sobre el aporte de esta plataforma de gestión de 

aprendizaje, como un sistema virtual en la carrera de tecnologías siendo un recurso   

pedagógico, por lo que se sugiere este proceso de investigación para el aporte en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, aportando de manera significativa en su 

desempeño educativo. 

El Schoology, es una plataforma virtual gratuita que se utiliza para fines educativos, 

permitiendo un contacto permanente entre alumnos y docentes en cualquier momento y 

lugar, favoreciendo los niveles de aprendizaje de una manera mucho más didáctica e 

interactiva, afianzando el proceso de desarrollo y aplicación de las tareas educativas. En 

otras palabras, es una plataforma gratuita educativa de aprendizaje semipresencial.  

El Schoology es un LMS que permite a los usuarios crear, administrar y compartir 

contenidos y recursos. También es conocido como un sistema de gestión de cursos 

(CMS, por sus siglas en inglés) o entorno virtual de aprendizaje (EVA). La plataforma 

basada en la nube ofrece herramientas necesarias para gestionar cualquier aula o 

ambiente de aprendizaje combinado. (Rodríguez I, 2020, pág. 11) 

Es decir, este sistema brinda la oportunidad de construir una clase con un ambiente 

personalizado en la que los estudiantes puedan conectarse con experiencias interactivas, 

hechas a su medida, para mejorar su proceso de aprendizaje y donde los profesores adquieren 

herramientas para dominar mejor su campo de acción. De este modo, es posible subir 



 
 
 

 

material con diferentes formatos (texto, imágenes, videos, etc.), asignar tareas, enviar y 

recibir mensajes, llevar a cabo encuestas, entre otras posibilidades. Entre sus ventajas en 

relación a herramientas similares, se destaca que está disponible en 42 idiomas, que funciona 

en los dispositivos móviles más conocidos y que es gratuita. 

Molina (2018) manifiesta en su investigación que el Schoology es presentado como un 

recurso alternativo para dar respuestas al estudiante actualmente, ya que puede tener un rol 

activo, cuya finalidad era evaluar los efectos de una clase semipresencial con Schoology 

frente a la metodología tradicional. El autor considera que es una excelente alternativa para 

los alumnos de diferentes niveles, ya que les permite administrar sus trabajos. Además, se 

complementa con la utilización de la herramienta Google drive, mediante la cual pueden 

compartirse archivos y elaborarse documentos en línea.  

Por consiguiente, esta plataforma es de tipo cuasi experimental, demostrando sus resultados 

que el usar las herramientas es más efectivas que una clase tradicional, en los diferentes 

estudios da como resultado que Schoology está considerada entre las cinco primeras 

plataformas de educación en línea. Es una plataforma de enseñanza y aprendizaje diseñada 

para facilitar y mejorar las actividades que deben realizar los docentes, con el objetivo de 

colaborar con la creación, organización, comunicación y gestión de tareas.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

II. Objetivos 

General  

Capacitar al personal docente de la institución sobre todas las herramientas y beneficios que 

brinda el Schoology como plataforma de gestión del aprendizaje, entre otras herramientas 

de la web 2.0 y las TIC que pueden ayudar a mejorar la comunicación entre el profesorado 

y sus alumnos.  

Específicos  

Impulsar en los estudiantes el uso adecuado de la plataforma de gestión de aprendizaje 

Shoology. 

Fomentar estrategias para estrechar la intercomunicación entre profesores y estudiantes. 

Facilitar el envío de tareas a los docentes por medio de la plataforma de gestión de 

aprendizaje Schoology. 

Ejecutar capacitaciones para los estudiantes que permitan conocer el buen uso y los grandes 

beneficios que brinda la plataforma de gestión de aprendizaje Schoology. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

III. Desarrollo de la propuesta 

Para  cumplir  a  cabalidad  con  el  desarrollo  de  la  propuesta  se  ha definido   la   ejecución   

de la  técnica de encuesta para recolectar la información acerca del Schoology como 

plataforma de gestión del aprendizaje para la carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, de  igual  manera, realizar una vinculación con la  

información  sobre  el  desempeño académico  de  los  estudiantes como  punto  de  referencia  

para  determinar  el nivel de adquisición del proceso de enseñanza aprendizaje.  

El estudiante de hoy en día tiene por lema pasar para sobrevivir cualquier asignatura, 

sin detenerse en ningún momento a pensar si se requiere o es necesario aprender 

realmente el tema que se encuentre estudiando, independientemente de la asignatura 

en cuestión, ya sea requisito para graduarse, para ser utilizado en su futuro como 

profesional o como base para sus estudios universitarios. (Rosado M, 2019, pág. 23) 

De acuerdo a toda la información recopilada en el análisis de resultados y considerando la 

intención de la institución en el uso del Schoology como plataforma de gestión del 

aprendizaje, es factible en la medida que sea posible todas las dificultades presentadas entre 

docentes y alumnos durante la transición de clases presenciales a clases virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

IV. Metodología de la propuesta 

Método histórico   

Heurística:  se utilizó este método para la recolección de información en libros, documentos, 

artículos científicos y revistas, obteniendo los resultados esperados para la realización de mi 

tesis. 

Método Estadístico 

Este método sirvió en la tabulación de los datos obtenidos y en la elaboración de cuadros, 

tablas y gráficos con sus respectivos porcentajes. 

Método Bibliográfico  

Se utilizó en la fase de recopilación de información de libros, revistas de carácter científico, 

internet, que contengan información del tema para la elaboración del presente proyecto. 

Técnicas  

• Encuesta  

• Entrevista  

• Observación 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

V. Diseño de la propuesta  

Fase 1.- Encuestas y entrevistas para un diagnóstico sobre el uso adecuado del Schoology 

como plataforma de gestión del aprendizaje para los estudiantes de la carrera tecnologías de 

la información de la Universidad Estatal del sur de Manabí. 

Fase 2.- Socialización sobre la necesidad de contar con una plataforma de gestión del 

aprendizaje para los estudiantes de la carrera tecnologías de la información de la Universidad 

Estatal del sur de Manabí 

Fase 3.- Presentación de la propuesta a las Autoridades de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí sobre el Schoology como plataforma de gestión del aprendizaje para los estudiantes 

de la carrera de Tecnologías de la Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

VI. Guía para el buen uso de Schoology como plataforma de gestión del aprendizaje 

La tecnología en la actualidad se ha convertido en un elemento fundamental de la sociedad, 

presente en el ámbito laboral, social y educativo. Es por ello, que resulta importante 

adaptarse a estos nuevos avances tecnológicos y saber aprovecharlos en el campo de la 

educación, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, y 

a su vez que sirva como una herramienta de apoyo para el docente.  

La presente propuesta, busca orientar al buen uso del Schoology como plataforma de gestión 

del aprendizaje para los estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, lo cual, contiene una serie de instrucciones descritas 

al detalle que serán útiles para que el docente pueda crear lecciones virtuales enlazadas a 

herramientas tecnológicas interactivas, con el fin de conocer todas las ventajas y servicios 

de esta plataforma y así aprovecharlos al máximo durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje generando un entorno de accesibilidad y disponibilidad hacia el estudiante. 

Para ello se orienta de la siguiente manera a los estudiantes en el uso adecuado de dicha 

plataforma, dando paso a la guía de los siguientes pasos: 

• Se necesita acceder al registro previo, en el momento del registro se debe seleccionar 

el perfil, ya que puede ser el docente o el estudiante, cabe señalar que en el primer 

defecto de la plataforma el idioma será el inglés, pero puede ser modificado por el 

usuario. 



 
 
 

 

 

Ilustración 1 Registro a la plataforma 

• Después de acceder a Schoology, aparecerá un espacio de trabajo donde se lograrán 

visualizar las actualizaciones recientes de los diversos usuarios, las notificaciones y 

otros, y en el lado izquierdo aparecerá un listado de opciones, así como una especie de 

menú, que estará disponible en el la parte superior. 

 

Ilustración 2 Acceso a la plataforma 

• En el menú izquierdo se muestra lo siguiente: La actividad reciente, el calendario, los 

mensajes, las personas, las suscripciones y el centro de aplicaciones. Siendo de 



 
 
 

 

especial interés este elemento del menú, ya que desde este se pueden añadir 

aplicaciones de terceros. 

 

Ilustración 3 Menú izquierdo de la plataforma 

 

• En la parte superior se encuentran las opciones que son relativas a la creación y/o unión 

a cursos y grupos, y se dispone además de una tercera opción, que es la de recursos en 

la que se encuentra la posibilidad de que un usuario pueda crear o subir sus propios 

documentos y otros compartidos por otros usuarios. 

 

Ilustración 4 Parte superior de la plataforma 



 
 
 

 

• También se logra encontrar la opción de incorporar materiales que se alojan en otra 

plataforma de aprendizaje como Moodle o Blackboard. 

 

Ilustración 5 Incorporación de materiales 

• Para la creación de un curso o grupo se procede a pasos muy sencillos, sólo se escoge 

la acción requerida desde el menú superior, seguidamente se asocia un código de 

acceso para que el alumno lo introduzca y se logre incorporal al mismo, este código 

va a aparecer permanentemente en la parte inferior izquierda del espacio del trabajo 

del curso.   

Al estar en un curso, este logra brindar grandes posibilidades, entre ellas se pueden 

enumerar las siguientes: añadir contenidos (asignar tareas, pruebas, archivos, enlaces, 

discusiones, álbumes), actualizar el curso, configurar y consultar las calificaciones, 

crear y asignar calificaciones, registrar las asistencias, observar las visitas, los 

comentarios, los usuarios, etc. 



 
 
 

 

 

Ilustración 6 Creación de cursos y grupos 

• Para que un alumno logre el acceso al curso que ha sido creado por un docente, debe 

registrarse como alumno y en ese momento se pedirá el código de acceso al grupo, 

después de introducirlo deberá llenar el formulario con los datos. 

 

Ilustración 7 Acceso al curso 

• En el caso de los grupos, se pueden configurar su privacidad, así como su acceso, que 

puede ser abierto a todos o bien restringido mediante solicitud o mediante invitación. 



 
 
 

 

 

Ilustración 8 Creación de grupos 

El desempeño académico de los estudiantes la carrera de Tecnologías de la Información de 

la Universidad Estatal Del Sur De Manabí, cambia manera significativa y se espera que se 

aumente después de incorporar otros sistemas que aporten en el proceso de desempeño 

educativo de los estudiantes en las prácticas de aula y a distancia. Se considera la importancia 

de ampliar la investigación en las otras áreas del conocimiento ya que se pueden hacer 

proyectos transversales y trabajar en conjunto para que estudiantes y docentes se alfabeticen 

digital mente y sean competentes ante el contexto actual.  

Para mejorar los resultados, es necesario que los miembros de la comunidad educativa 

propicien permanentemente un excelente clima escolar dentro y fuera del aula y mantener 

excelentes canales de comunicación, fomentando una buena relación entre docente –docente, 

docente-estudiante, estudiante –estudiante.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

VII. Usos de la plataforma Schoology  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa  

La plataforma Schoology, muestra una gran variedad de materiales educativos que motivan 

al aprendizaje de una manera didáctica en los estudiantes, además de que logran la fácil 

comprensión y no sobrecargar de información, de tal manera que se fomente en el estudiante 

una actitud activa en el aprendizaje, es así que los estudiantes sugieren que el contenido de 

la plataforma debe presentarse de manera organizada.  

Práctica o experiencial  

Son muchas las opiniones que emiten los docentes respecto a las peculiaridades sugeridas 

para los problemas diversos a considerarse dentro de la plataforma virtual. Algunas de ellas, 

describen que sean contextualizados, acompañados de imágenes y gráficos, libre de 

ambigüedades, además de representar un reto para el estudiante. De parte de los discentes se 

obtuvo que prefieren ejercicios basados en un contexto, además de que tengan una secuencia 

de dificultad.  

P
la

ta
fo

rm
a 

Sc
h

o
o

lo
gy

 

Informati
va 

Emplea documentos y 
representaciones 

Propone problemas y 
ejercicios en forma 

Práctica o 
Experiencial 

Desarrolla trabajos 
colaborativos 

Comunicati
va 

Emplea foros, chats y 
videoconferencia 

Explica organizadamente las 
actividades de la 

Tutorial y 
evaluativa 
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Otro aspecto que se tuvo en cuenta fueron las actividades colaborativas, haciendo referencia 

a la organización de grupos, los docentes mostraron preferencia por otorgar autonomía a sus 

estudiantes en el desarrollo de estas actividades. En ese sentido, los estudiantes afirmaron ser 

lo suficientemente independientes para trabajar las actividades colaborativas en entornos 

virtuales. La propuesta en la plataforma Schoology contiene actividades tanto colaborativas 

como individuales. Por otro lado, respecto a las actividades colaborativas, se pueden 

desarrollar dentro de la sección “GRUPOS”, aprovechándose la herramienta del “chat room” 

que permite interactuar de forma directa con los estudiantes para hacer un seguimiento de 

sus avances. 

Comunicativa 

Los docentes, son conscientes de la importancia de los foros, para ello, recomiendan que el 

uso de los mismos genere un ambiente de debate para que enriquezca el aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes, además, destacan la versatilidad de la herramienta. Como 

los estudiantes prefieren una comunicación sincrónica con el docente, sugieren que se 

desarrollen diálogos virtuales con el docente al menos una vez por semana. 

Tutorial o evaluativa  

En este espacio, se obtuvo que la mayor parte de docentes toman en cuenta solo la entrega 

de tareas y participación en entornos virtuales al momento de realizar las evaluaciones. 

Asimismo, no se evidencian recomendaciones relevantes acerca de los acompañamientos del 

aprendizaje de los estudiantes mediados por plataformas virtuales.  

La propuesta en la plataforma Schoology tomó en consideración el uso de las notificaciones 

para la actualización de actividades y el uso de calendarios. Por otro lado, en la misma, el 

docente tiene la oportunidad de hacer un seguimiento de los espacios de interacción, tales 

como los foros, los chats. Asimismo, este tiene la capacidad de monitorear el acceso de 

ingreso a la plataforma de parte de los estudiantes.  

 

 



 
 
 

 

CONCLUSIONES  

Se realizó el estudio de factibilidad para la implementación de campos virtuales en la Carrera 

de tecnologías Informáticas, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, lo cual permitió 

ver las necesidades informáticas de los estudiantes y como el adecuado uso de las 

herramientas tecnológicas mejoran el aprendizaje de los estudiantes convirtiéndolo en 

significativo, fortalecen la enseñanza en  línea,  manteniendo  un  marco  de  coherencia  para  

el  aprendizaje  de calidad, apoyados  en  actividades  positivas tecnológicas que permitan el 

progreso y formación de los estudiantes. 

En relación a los hallazgos determinados con la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos, se logra detallar que  los métodos de enseñanza y procedimientos 

aplicados para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, no logra cumplir con la 

expectativas de ellos, dando paso a una enseñanza un poco rutinaria y sin innovaciones, con 

lo que queda claro que la práctica y el bueno de una plataforma de gestión de aprendizaje 

favorecerá el proceso de aprender de los estudiantes de esta carrera y contribuirá a una 

educación significativa. 

La investigación actual ha descrito las condiciones bajo las cuales se favorece un aprendizaje 

profundo mediante el uso de campos virtuales. Sin embargo, aún no está bien caracterizado 

el modo de definir entornos de trabajo capaces de reunir dichas condiciones en situaciones 

reales de docencia universitaria. Se ha descrito la fundamentación, el diseño y la evaluación 

de una propuesta de utilización de la plataforma de gestión de aprendizaje Schoology 

destinada a promover clases participativas universitarias a fin de mejorar el aprendizaje. 

El sistema virtual de aprendizaje que se ha adoptado como modelo de enseñanza, con el que 

hacer fluir la comunicación tanto entre los estudiantes como entre los estudiantes y el 

profesor asume un importante papel al facilitar el dialogo dentro del aula, el potencial de 

estos sistemas puede explotarse en toda su dimensión solo si se integran en un modelo en el 

que la búsqueda de soluciones a problemas y la reflexión del estudiante sean las piezas clave. 

Ciertamente, existen resultados a mejorar como pueden ser la búsqueda de evidencia más 

amplia de una mejora en el aprendizaje, la utilidad de las tareas de ordenador, la percepción 

del estudiante o la experiencia del profesorado. Sin embargo, los resultados obtenidos nos 

animan a pensar que la metodología descrita puede ir perfeccionándose para lograr 



 
 
 

 

resultados cada vez mejores en cuanto a actitudes de los estudiantes y adquisición de 

competencias. 

RECOMENDACIONES 

Estructurar herramientas tecnológicas con las que cuenta la Carrera Tecnológicas de 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para estar en permanente 

actualización de la tecnología como un modelo de enseñanza basado en el buen uso de las 

plataformas de gestión de aprendizaje virtual en la Carrera de Tecnología de la Información 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

Realizar la investigación con grupos de distintos niveles para evaluar si la predisposición al 

uso de las TIC, principalmente de la plataforma de gestión de aprendizaje virtual Schoology. 

De igual manera, para tener una visión más amplia del grado de satisfacción del alumnado 

y del profesorado respecto al uso de dicha plataforma, sería recomendable realizar 

entrevistas a un mayor número de integrantes del centro donde se realice la investigación, 

para obtener una visión más amplia del uso que se hace de las TIC en el mismo.  

Se recomienda al señor rector y consejo académico de la institución plantear un proyecto de 

integración curricular donde se incorporen sistemas virtuales y se cuente con las 

herramientas y estructuras tecnológicas necesarias, que aporten como estrategias    

pedagógicas en las diversas áreas del conocimiento, tomando como base aquellas donde se 

cuenta con desempeño académico más bajo. 

Es necesario que los docentes de la Institución Académica, reciban capacitaciones sobre los 

modelos de enseñanza basados en el aspecto virtual en el área de tecnología y el fomento en 

los estudiantes del adecuado uso de dichos sistemas virtuales y así contribuir 

significativamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de quienes se educan en esta alma 

máter.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta a estudiantes 

Encuesta realizada a los estudiantes sobre el estudio de factibilidad para implementación de 

campos virtuales en la carrera de tecnologías de la información en la universidad estatal del 

sur de Manabí 

Preguntas: 

1 ¿Con que frecuencia hace uso del internet durante el día? 

No uso                                                         1 hora      

 

De 1a 4 horas                                               Más de 4 horas   

 

Todo el día   

  

2. ¿Alguna vez ha trabajado en plataformas de gestión de aprendizaje? 

Si                                                                 No   

 

3. ¿Cuál de los siguientes campos virtuales ha utilizado?  

Atutor                                                          Edmodo  

 

Moodle                                                       Classroom   

 

Otros                                                           Ninguno        

 

4. ¿Cómo ha sido su experiencia al utilizar las diversas plataformas? 

Buena                                                           Regular   

 

Mala   

 

5. ¿Cree usted que la plataforma de gestión del aprendizaje es una herramienta muy 

importante para la educación? 



 
 
 

 

Si                                                                 No  

 

6. ¿Le gustaría presentar sus tareas en archivo digital mediante una plataforma de 

gestión del aprendizaje y prescindir del papel impreso?  

 

Si                                                               No  

 

7. ¿Quisiera conocer de forma instantánea su calificación al terminar su 

lección/examen? 

 

Si                                                                   No   

 

8. ¿Cree usted que sea necesario que se realice un estudio de factibilidad para la 

implementación del Schoology como plataforma de gestión del aprendizaje?  

 

Si                                                                   No  

 

9 ¿Cree usted que la implementación del schoology como plataforma de gestión del 

aprendizaje aportaría en su rendimiento académico? 

Si                                                                    No 

 

10 ¿Qué procedimientos o métodos de enseñanza y aprendizaje que más se utilizan en 

la Carrera de Tecnología de la información? 

Método tradicional                                       Método conductista 

Método proyectivo                                        Método constructivista 

 

 

 

 

Anexo 2 Entrevista encargado del departamento de Sistemas 



 
 
 

 

Entrevista realizada al Ing. Carlos Conforme encargado del departamento de Sistemas sobre 

el estudio de factibilidad para implementación de campos virtuales en la carrera de 

tecnologías de la información en la universidad estatal del sur de Manabí 

Preguntas: 

Basado en su experiencia, cuáles serían las estructuras necesarias con las que debería 

contar la Universidad para la implementación de una plataforma de gestión de 

aprendizaje 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Indique si la Universidad cuenta con los recursos (hardware) necesarios para la 

implementar la plataforma de gestión de aprendizaje, detalle su respuesta 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

La Universidad cuenta con las redes inalámbricas necesaria de internet para dar uso a 

las plataformas virtuales de aprendizaje 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Referente a lo que me acaba de decir, la Universidad podría brindar carreras on line 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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