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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno del 

Cantón Babahoyo, provincia Los Ríos,  con la finalidad de potenciar la creación de un aula 

virtual para fortalecer el aprendizaje en línea Plataforma NEO LMS ya que el impacto que 

ha tenido el uso de aulas virtuales como medio de aprendizaje ha incrementado el 

rendimiento académico. Para fortalecer el aprendizaje mejoraría el rendimiento académico 

de los estudiantes, enfocada a los estudiantes de la institución. NEO LMS es una herramienta 

para gestionar la educación virtual a través de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, generando un trabajo colaborativo y cooperativo. Finalmente se dio paso a 

la difusión del entorno virtual de aprendizaje en la plataforma NEO LMS para fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje, la cual tuvo mucha acogida por parte de los estudiantes 

y docentes, siendo un instrumento más dinámico, atractivo y motivador; sin límites de 

tiempo y espacio para el desarrollo de las diferentes actividades académicas, potencializa la 

comunicación síncrona y asíncrona. Este trabajo puede servir como referente para que otras 

instituciones educativas implementen los entornos virtuales de aprendizaje y rendimiento 

académico. 
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SUMMARY 

 

The research was carried out in the Educational Unit Emigdio Esparza Moreno of 

Babahoyo Canton, Los Ríos province, with the purpose of promoting the creation of a virtual 

classroom to strengthen online learning NEO LMS Platform since the impact that the use of 

classrooms has had Virtual as a means of learning has increased academic performance. To 

strengthen learning, it would improve the academic performance of the students, focused on 

the students of the institution. NEO LMS is a tool to manage virtual education through new 

information and communication technologies, generating collaborative and cooperative 

work. Finally, the virtual learning environment was disseminated on the NEO LMS platform 

to strengthen the teaching-learning process, which was very well received by students and 

teachers, being a more dynamic, attractive and motivating instrument; without limits of time 

and space for the development of different academic activities, it potentiates synchronous 

and asynchronous communication. This work can serve as a reference for other educational 

institutions to implement virtual learning environments and academic performance. 
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INTRODUCCÍON 

 

Los últimos diez años han sido extraordinariamente abundantes en avances tecnológicos 

aplicables a la educación para poder ofrecer lo mejor y lo más importante en experiencias 

para los estudiantes y hacer esto extensivo a un número cada vez mayor. Está absolutamente 

comprobado que el uso de los recursos tecnológicos mejora el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Los estudiantes necesitan para su futuro profesional de la utilización de los medios 

tecnológicos, ya que varían enormemente en su habilidad de percepción y aprendizaje; por 

lo tanto, en los requerimientos didácticos individuales. Algunos aprenden fácil y 

rápidamente a través de informaciones orales o impresas y con un mínimo de experiencias 

más directas. La mayoría requiere experiencias más concretas que incluyan los medios 

audiovisuales.  

 

Hay muchos factores culturales que afectan el aprendizaje y rendimiento académico; por 

tanto los estudiantes necesitan de una amplia gama de experiencias que incluya aspectos 

reales, representaciones visuales y símbolos abstractos. Las nuevas necesidades y 

expectativas laborales que el estudiante tiene aconsejan una mayor participación del mismo 

en el aprendizaje mediante los métodos activos de investigación y experimentación de la 

plataforma NEO LMS. 

 

En el capítulo I. Se encontrara el marco contextual problemático veremos los aspectos 

preliminares y de cómo la redacción del proyecto continua con el problema, delimitación,  

justificación objetivos. 

 

En el capítulo II. Se encontrara el Marco Teórico, marco referencial, antecedentes, 

categoría de análisis, postura teóricas, la hipótesis. Hallaremos información obtenida de 

fuentes bibliográficas, la misma que junto a la argumentación personal propia estructura un 

cuerpo solido de información del proyecto. 
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En el capítulo III, Se encuentra la metodología y modalidad de la investigación TIPOS 

DE investigación, métodos e instrumentos en la cual se encontrara la muestra de la 

población.  

 

 

En el Capítulo IV,  Se encuentra los resultados  tenemos la propuesta teórica de 

aplicación de resultados, alternativa obtenida, alcance de la alternativa, aspectos básicos de 

la alternativa, justificación y objetivos de la propuesta estructura y componentes. 
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CAPÍTULO I. DEL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

La  plataforma NEO LMS y su incidencia en el rendimiento académico de los  estudiantes 

de tercer año bachillerato en informática, de  la  Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno”, 

cantón Babahoyo, provincia  Los Ríos. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto internacional. 

 

Según (Cadena, 2015) Informa que en Europa actualmente hay multitud de plataformas 

educativas que permiten tanto a docentes como estudiantes estar en contacto y compartir 

recursos para la educación. Una alternativa sencilla y eficaz, que no requiere instalación 

alguna, es NEO, (antes EDU 2.0) que ofrece una comunidad de aprendizaje virtual que 

permite crear tu aula online o gestionar las clases de diferentes áreas de tu centro 

educativo desde un solo espacio. Se Puede  organizar clases y estudiantes o añadir 

recursos creados por ti u otras webs. (p.22) 

 

 

NEO no es difícil de configurar, tan sólo debes registrarte y después adaptar lo que te ofrece 

a tus propias necesidades. Su entorno de aprendizaje es ameno y accesible para nuestros 

estudiantes. Además, incluye foros, chats, blogs, wikis, calendario y muchas más posibilidades 

para ampliar tu aula más allá del centro educativo. Está ideado, para ser usado por los 

profesores que trabajan habitualmente de forma presencial y que desean incluir elementos 

digitales online, sin excluir su uso exclusivo en e-learning. Permite a los usuarios estar 

permanentemente en contacto tanto con el docente como con sus compañeros.  

 

 

Existe un tablón de anuncios en los que, como en una red social, se comparte información 

y avisos de forma sencilla. Además, ofrece un sistema de mensajería y chat que conecta de 

forma privada a docentes y estudiantes. 



4 
 

1.2.2. Contexto nacional. 

 
Según (Lallana, 2012) afirma que en el Ecuador  la educación está ganando espacios 

en el ámbito educativo en especial actualmente hay multitud de plataformas 

educativas que permiten tanto a docentes como estudiantes estar en contacto y 

compartir recursos para la educación. Moodle es una de las más conocidas y utilizadas 

en estos momentos, pero es posible que en un inicio pueda resultar difícil de instalar. 

Experimentando con plataformas de este tipo que no requieran de conocimientos de  

administración informáticos, me he encontrado con EDU 2.0. EDU 2.0 es una 

herramienta de e-learning gratuita, fácil de manejar y que no precisa de instalación 

alguna. Provee de alojamiento web gratuito, por lo que los cursos están alojados en un 

servidor remoto no siendo necesarios tener un servidor propio. Es una opción 

interesante para muchos profesores o centros que desean ofrecer recursos a sus 

alumnos sin gasto alguno. 

 

 

Te permite registrarte como centro universitario, escuela de nivel no universitario o como 

empresa. Una vez registrado se nos ofrece una interfaz similar a una red social permitiéndonos 

caracterizar la web modificando su URL, estilos o logo. El docente podrá crear clases en las 

que se asociarán a los alumnos, gestionando los recursos que se vayan a utilizar en las diferentes 

asignaturas así como test y calificaciones.  

 

 

Permite a los usuarios estar permanentemente en contacto tanto con el docente como con 

sus compañeros. Existe un tablón de anuncios en los que, como en una red social, se comparte 

información y avisos de forma sencilla. Además, ofrece un sistema de mensajería y chat que 

conecta de forma privada a profesores y estudiantes. (p.14) 

 

 

1.2.3. Contexto local. 
 
 

NeO es un LMS simple, de gran alcance, nube-recibido para uso de docentes individuales, 

escuelas, distritos, y universidades. Es un producto del freemium, con un sistema rico de 

características en su plan libre y de características adicionales de la “energía” en sus planes 

superiores baratos. NeO hace fácil entregar la educación en línea proporcionando las 

características que tienen valores en el proceso de aprendizaje y es una gran solución para las 
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escuelas en un presupuesto apretado que desean aumentar de más viejas tecnologías y adoptar 

un ninguno-compromiso LMS superior.  

 

En la actualidad es un sistema de herramientas basadas en páginas web,  con la intención de 

apoyar actividades educativas presenciales o como la  principal estrategia en la organización e 

implementación de cursos en línea. A  través de estas herramientas de tecnología informática 

es posible diseñar,  elaborar e implantar entornos educativos que están disponibles a través de  

internet, con todos los elementos necesarios para poder cursar, gestionar,  administrar o evaluar 

una serie de actividades educativas.  

 

 

1.2.4. Contexto institucional. 

 

La Unidad Educativa “Emigdio Esparza”, cantón Babahoyo, provincia  Los Ríos, está 

dedicada a brindar educación de calidad e integral a jóvenes ecuatorianos. Consientes que la 

educación es uno de los factores esenciales para formar estudiantes de calidad que se 

desempeñen en cualquier ámbito laboral, explotando de esta manera todos los conocimientos 

adquiridos fomentando su espíritu creativo, reflexivo, y crítico, para que se desarrollen 

plenamente y aporten a la sociedad.  En la actualidad los avances tecnológicos brindan nuevas 

herramientas interactivas para mejorar la educación y facilitar el aprendizaje de manera 

presencial de docentes y estudiantes.  

 

 

El uso de tecnologías - NeO es un LMS en la educación implica nuevos planteamientos y, 

entre tantos otros y de diverso orden, el espacio es uno de ellos.  La estructura física de las 

colegios, por lo general están pensadas para que los docentes “dicten” la lección y el 

estudiantado haga uso del material impreso. 

 

 

Sin embargo, lo que interesa es favorecer la integración de los recursos tecnológicos a las 

prácticas pedagógicas; por esta razón, el centro de preocupación debiera ser el análisis de los 

recursos disponibles en relación con la actividad del docente en la enseñanza. El uso de los 

recursos incorporados a las buenas prácticas de enseñanza, puede tener un buen potencial para 
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mejorar la comprensión de conceptos; para desarrollar capacidades y habilidades y obtener un 

mejor rendimiento académico.  

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

Esta investigación se va a realizar en la Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno”, 

cantón Babahoyo, provincia  Los Ríos. La  plataforma NEO LMS como tecnología es un nuevo 

reto en el ámbito estudiantil, debido a su impacto característico y práctico en el rendimiento 

académico de los estudiantes, especialmente en tareas educativas que se realizan en el aula 

como en casa.  

 

 

Uno de los principales problemas de esta investigación es el poco interés en clases, la falta 

de recursos tecnológicos y de uso de plataformas educativas dificulta en que los estudiantes 

mejoren su rendimiento académico. Los docentes,  prefieren seguir trabajando con el método 

tradicional  y no darles oportunidad  a que los estudiantes construyan su propio conocimiento,  

sienten temor a preguntar sus inquietudes y prefieren quedarse con la duda y por ende su 

rendimiento académico es bajo. 

 

 

Otro factor es el escaso conocimiento que tienen los docentes en cuanto a los nuevos medios 

de comunicación relacionados con la manera adecuada de impartir la clase, causando 

desactualización y escaza interacción individual y grupal sin hacer uso de las nuevas 

herramientas NEO LMS. Se observa la falta de interés de las autoridades principales en realizar 

las respectivas capacitaciones al personal docente, y de esta manera estar a la vanguardia de la 

tecnología, con la finalidad de cumplir con los estándares de calidad a nivel de otras 

instituciones.  

 

 

Los docentes de la institución educativa han hecho una adicción en cuanto a la metodología 

de enseñanza aprendizaje basada en libros y comunicación síncrona, dejando a un lado el 

ordenador y sus herramientas como nueva mezcla de interactividad a cualquier hora y cualquier 

lugar entre docente y estudiante. Las nuevas herramientas tecnológicas ofrecen muchas 
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ventajas para facilitar el aprendizaje y la enseñanza adecuada, incentivando al avance eficaz y 

la aplicación de las diferentes modalidades de aprendizaje virtual dentro de las aulas. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
1.4.1. Problema General. 

  
¿Cómo la Plataforma NEO LMS incide en el rendimiento académico de los estudiantes de 

tercer año bachillerato en informática de la Unidad educativa “Emigdio Esparza  Moreno”, 

cantón Babahoyo provincia  Los Ríos? 

 

 

1.4.2. Sub problemas o derivados. 

 
¿Cómo el uso de recursos tecnológicos mejora el rendimiento académico de los estudiantes 

de tercer año bachillerato en informática de  la  Unidad educativa “Emigdio Esparza Moreno”, 

cantón Babahoyo provincia  Los Ríos? 

 

 

¿Cuáles son los tipos de Plataformas que  utilizan los docentes para fortalecer el proceso 

enseñanza - aprendizaje? 

 

 

¿De qué manera los entornos virtuales contribuyen en los procesos educativos? 

 

 
1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Tema: La  plataforma NEO LMS y su incidencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes de tercer año bachillerato en informática de  la  Unidad Educativa “Emigdio 

Esparza Moreno”, cantón Babahoyo, provincia  Los Ríos. 

 

Línea de investigación de la UTB: Desarrollo de Sistemas de la información, comunicación, 

y emprendimiento empresariales tecnológicos. 



8 
 

 

Línea de investigación de la facultad: Talento humano, educación, docencia. 

 

Línea de investigación de la carrera: Tecnología educativa 

Aspectos: La  plataforma NEO LMS y su incidencia en el rendimiento académico. 

 

Delimitación demográfica: 85 Estudiantes y 6 docentes. 

 

Delimitación espacial: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno”, cantón Babahoyo, 

provincia  Los Ríos. 

 

Delimitación temporal: Periodo 2017 

 
 

Figura N°  1: Croquis de la Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno”, cantón Babahoyo, provincia 

Los Ríos. vista satelital desde Google. 

 

 

Elaborado por: Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno”, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN. 
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 El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la incidencia  de la 

plataforma NEO LMS en el rendimiento académico a estudiantes de la  unidad educativa 

“Emigdio Esparza”, cantón Babahoyo, Provincia  Los Ríos. Esta labor cuenta con la autorización 

de los representantes de la institución, con la colaboración del director, la participación de los 

estudiantes. 

 

 

Es importante la modalidad E-learning o más conocida como aprendizaje en línea permite 

la interacción dentro y fuera del aula a través de las diferentes herramientas de NEO LMS. Por 

lo tanto, esta investigación pretende potenciar el uso de E-learning para la creación de un aula 

virtual en la unidad educativa “Emigdio Esparza Moreno”,  a fin de fortalecer la comunicación 

entre docente y estudiante, logrando un aprendizaje interactivo y colaborativo con un alto 

rendimiento académico.  

 

 

Su aporte es fomentar la utilización adecuada de la internet a través de la creación del aula 

virtual utilizando la modalidad E-learning, logrando explotar las características que esta posee 

para mejorar la educación, el contacto virtual de docente y estudiante obteniendo los mismos 

o mejores resultados.  

 

 

Es factible ya que se contó con el apoyo de las autoridades de la institución además existió 

el apoyo e interés de docentes y estudiantes para el desarrollo de esta investigación, también se 

facilitó con todos los recursos tecnológicos, bibliográficos, y sobre todo la predisposición, el 

tiempo y la capacidad del investigador para así culminar con éxito la realización de la 

investigación. 

 

 

Como beneficiarios directos de la investigación se tiene a los estudiantes ya que podrán 

revisar la información de cualquier asignatura a través del uso de aulas virtuales sin importar 

el tiempo y el espacio que este se encuentre. Como beneficiarios indirectos de la investigación 

están los docentes, ya que innovarán su metodología de enseñanza incorporando las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación,  la Unidad Educativa “Emigdio Esparza 



10 
 

Moreno” ya que le permitirá estar a la vanguardia tecnológica, mediante la plataforma NEO 

LMS  mejorará el rendimiento académico. 

 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
1.7.1. Objetivo general. 

 
Determinar la incidencia de la plataforma Neo LMS en el rendimiento académico de los  

estudiantes de tercer año bachillerato en informática  de la  unidad educativa “Emigdio Esparza 

Moreno”, cantón Babahoyo, Provincia  Los Ríos.  

 

 

1.7.2. Objetivo específicos. 

 
Analizar el uso de los recursos tecnológicos en el aula para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

 

Clasificar los tipos de plataformas que utilizan los docentes para fortalecer el proceso 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

 

Identificar los entornos virtuales que contribuyen los procesos educativos de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.1. Marco Conceptual.  

 

Plataformas. 

 

Según  (Sanchez, 2014) menciona que; 

 

 Las plataformas virtuales. Estas han permitido dar a conocer una mayor cantidad de 

información con el fin de poder fortalecer las lecturas y el proceso de aprendizaje, algunos 

autores la denominan la lectura de otros, el objetivo es poder compartir y poder comunicar para 

hacer procesos reflexivos y críticos, los cuales se pueden convertir en espacios colectivos, 

como un aporte interesante en el campo educativo. (p.200) 

 

 

Plataforma Neo LMS. 

 

Según  (Nuñez, 2013)  considera que la plataforma. 

 

NEO LMS es un sistema que facilita la administración de cursos en línea y en ese sentido 

es lo que se cómo en inglés como un “course management system” similar a Blackboard 

y Moodle. Es completamente gratuito y no contiene propaganda. Puedes acceder el sitio 

desde cualquier navegador, incluyendo navegadores que corren en teléfonos móviles. 

(p.1) 

 

 
Características Plataforma Neo LMS. 

 

(Olguin, 2014) Gratuito (en algunos casos) y fácil de utilizar: incluye transmisión de noticias 

parecidas a las de Facebook y otras redes sociales. Para los usuarios potentes se cuenta con 

planes premium de bajo costo o costo bajo demanda. (p.3) 
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 Portal: Cada organización recibe un portal propio para personalizar. 

 

 Integral: Un conjunto integral de funciones, al cual se le añaden cada semana nuevas 

funciones a petición de los usuarios. 

 

 Móvil: Se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil, incluso desde el iPhone e 

iPad. 

 

 Libro de calificaciones: Fácil de utilizar con aprobaciones personalizadas, periodos 

académicos, etc. 

 

 Planes de estudio: Permite crear planes de estudios, relacionar las competencias con las 

lecciones y tareas, y seguir el progreso de sus estudiantes. 

 

 Multimedios: Permite incrustar medios audiovisuales dentro de las clases, incluso 

imágenes, audio, videos, presentaciones, etc. 

 

 Correo electrónico y SMS: sistema de mensajería segura se integra con el correo 

electrónico y los SMS. 

 

 Bibliotecas: Los profesores pueden guardar los recursos dentro de la biblioteca personal, 

del centro o del distrito para poderlos compartir con facilidad. 

 

 

Aula virtual. 

 

 Según (Alata & Huisa, 2014) sostiene que el aula virtual es el lugar de interacción de los 

docentes y alumnos, en cada aula se desarrolla todo lo referente a un curso materia o seminario. 

La función principal de un aula virtual es proveer a los estudiantes de información especializada 

según sus necesidades. Por lo tanto el aula virtual es un recurso que facilita la formación en los 

estudiantes, ya que limita la barrera física del aprendizaje presencial, ofreciendo un entorno 

virtual donde el alumno puede hacer uso de todos los recursos y materiales que el docente le 

proporciona para su formación, tan sólo accediendo desde cualquier punto geográfico a su aula 

virtual. (p.32) 
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Beneficios Web 2.0 

 

(Bennett, 2012) menciona que. 

 

Hay estudios sobre prácticas que identifican los beneficios del aprendizaje que aporta el 

uso de la Web 2.0. Se observa que las dificultades con las herramientas, o la falta de 

soporte institucional pueden ser bastante fáciles de superar. Incluso los retos de 

encontrar las herramientas adecuadas para soportar una actividad de diseño son 

conocidos, y relativamente bien resueltos.  

 

 No obstante, se reconoce la existencia de ciertas tensiones fundamentales entre la tecnología 

y las prácticas de formación, que introducen algo de incertidumbre cuando las herramientas 

Web 2.0 se utilizan en los contextos tradicionales de formación. El e-learning puede utilizarse 

tanto para desarrollar el aprendizaje colaborativo como para proporcionar el aprendizaje 

autónomo. Se suelen considerar tres formas de contribución de la Red en un proceso de 

aprendizaje. 

 

E-Learning. 

 

 Según (Hamidian, 2010) indica que el  Learning hace referencia al diseño, desarrollo y 

evaluación de planes,  cursos o acciones formativas desarrolladas, total o parcialmente, 

empleando  las tecnologías de información y comunicación (TIC). La traducción literal del  

eLearning es aprendizaje electrónico y abarca todo tipo de proceso de  enseñanza-aprendizaje 

apoyado en el uso de estas tecnologías digitales.  Es  una modalidad educativa que tiene poco 

más de una década de existencia y  que está actualmente extendida en numerosos y variados 

ámbitos y sectores  formativos: en la educación de personas adultas, en la educación secundaria,  

en la formación profesional y laboral, en la formación continua, en la  educación superior. (p. 

25) 

 

 

Aspectos de e-Learning  

 

(Sarmiento, e-learning, 2011), Comprende fundamentalmente los siguientes aspectos: 
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“El pedagógico, referido a la Tecnología Educativa como disciplina de las ciencias de 

la educación, vinculada a los medios tecnológicos, la psicología educativa y la 

didáctica”. 

 

 El tecnológico, referido a la Tecnología de la Información y la Comunicación, mediante la 

selección, diseño, personalización, implementación, alojamiento y mantenimiento de 

soluciones en dónde se integran tecnologías propietarias y de código abierto (Open Source). 

 
 

Características e-learning  

 

Las características de (Sevilla, 2012), 

 

 Esta modalidad formativa a distancia a través de Internet o semipresencial (una parte de 

los procesos formativos se realizan de manera presencial), ha contribuido a que la formación 

llegue a un mayor número de personas. Entre las características más destacadas del e-Learning 

están: 

 

 Desaparecen las barreras espacio-temporales. Los estudiantes pueden realizar un curso 

en su casa o lugar de trabajo, estando accesibles los contenidos cualquier día a cualquier 

hora. Pudiendo de esta forma optimizar al máximo el tiempo dedicado a la formación. 

 

 Formación flexible. La diversidad de métodos y recursos empleados, facilita el que nos 

podamos adaptar a las características y necesidades de los estudiantes. 

 

 

 El estudiante es el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y participa de 

manera activa en la construcción de sus conocimientos, teniendo capacidad para decidir 

el itinerario formativo más acorde con sus intereses. 

 

 El docente, pasa de ser un mero transmisor de contenidos a un tutor que orienta, guía, 

ayuda y facilita los procesos formativos. 
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 Contenidos actualizados. Las novedades y recursos relacionados con el tema de estudio 

se pueden introducir de manera rápida en los contenidos, de forma que las enseñanzas 

estén totalmente actualizadas. 

 

 Comunicación constante entre los participantes, gracias a las herramientas que 

incorporan las plataformas e-Learning (foros, chat, correo-e, etc.). 

 

 Con las posibilidades que nos brinda la plataforma de e-Learning que la Universidad 

pone al servicio de toda su comunidad, la relación que se establece entre alumnos y 

entre profesor-alumno es fluida, generándose un verdadero ambiente de enseñanza-

aprendizaje, compartiendo dudas, ideas, temas de interés, etc. y contribuyendo a paliar 

algunos de los inconvenientes de la enseñanza a distancia tradicional, como era el 

sentimiento de aislamiento y soledad que el alumno experimentaba a lo largo del 

proceso.  

 

 

Las aulas virtuales como entornos de enseñanza-  aprendizaje. 

  

(Aguilar, 2013) Menciona que el aula virtual es un concepto íntimamente asociado al de e-

Learning. Podríamos definir un aula virtual como un espacio o entorno creado  virtualmente 

con la intencionalidad de que un estudiante obtenga experiencias  de aprendizaje a través de 

recursos/materiales formativos bajo la supervisión e interacción con un docente. A través de 

ese entorno el alumno puede acceder y desarrollar una serie de acciones similares a las que 

acontecen en  un proceso de enseñanza presencial como conversar, leer documentos,  realizar 

ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc.  

 

 
Plataformas de e-Learning.  

 

 

 Según (Area, 2012) explica que Plataformas de e-learning. También llamadas simplemente 

plataformas, o LMS, por las siglas en  inglés correspondientes a “Learning Management 

System” (Sistema de  Gestión del Aprendizaje) o Entornos Virtuales de Aprendizaje. Se trata 

de  aplicaciones que nacieron específicamente con fines educativos, es decir  para ser utilizadas 

como escenarios de propuestas de enseñanza-  aprendizaje, durante la década de 1990.  Es el 

tipo de entorno más complejo en cuanto a cantidad y variedad de  herramientas, ya que están 



16 
 

conformadas por módulos de software con  diferentes funcionalidades (por ejemplo, en una 

plataforma podemos. (p.32) 

 

 

Fases del e-learning 

 

De acuerdo con  (Baelo R, 2010)  

 

 La última fase consiste en el campus virtual y las actividades desarrolladas en torno a esta 

iniciativa. Ahora bien, ¿por qué todavía existe cierto escepticismo ante el e-learning? 

Posiblemente sea por desconocimiento de su dinámica, ya que generalmente se piensa que la 

calidad de los estudios depende del tiempo que esté el estudiante dentro del aula. Esta idea no 

permite que se exploren nuevas alternativas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y, 

por lo tanto, cuanto más se rechace, más aislada estará la institución universitaria que continúe 

con el tecnoescepticismo. 

 

     El e-learning no es mágico. No actúa por sí mismo. Por lo tanto, se requiere convicción del 

docente en su nuevo rol como facilitador y orientador y también se necesita que el estudiante 

asuma que ahora él es el responsable de su propio aprendizaje y, por ello, no debe acudir a 

«buscar» conocimientos, sino que descubre, infiere y analiza la información que está a su 

alcance.  

 

 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. (p. 88) 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Escaparate informativo Virtualización 

administrativa 

Desarrollo de campus y 

plataformas virtuales 
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Se utiliza el internet como 

un espacio para mostrar y 

ofertar estudios, cursos o 

servicios. 

Fomento de la 

virtualización de los 

trámites burocráticos, 

administrativo y de 

gestión. Se crean 

secretarias virtuales y 

permite al alumnado 

acceder a la información de 

sus datos académicos a 

través de la red. 

Pleno desarrollo de la 

modalidad de e-learning ya 

al contar con estos recursos 

se permite al alumnado 

acceder a los recursos y 

contenidos educativos que 

conforman el programa de 

e-learning. 

Elaborado por: Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno”, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

 

Plataforma Educativa. 

 

 (Díaz, 2009), Se entiende por plataforma educativa como un sitio en la Web, que permite a 

un profesor contar con un espacio virtual en Internet donde sea capaz de colocar todos los 

materiales de su curso, enlazar otros, incluir foros, wikis, recibir tareas de sus alumnos, 

desarrollar tests, promover debates, chats, obtener estadísticas de evaluación y uso -entre otros 

recursos que crea necesarios incluir en su curso- a partir de un diseño previo que le permita 

establecer actividades de aprendizaje y que ayude a sus estudiantes a lograr los objetivos 

planteados.  

 

 

Una plataforma educativa virtual, es un entorno informático en el que nos encontramos con 

muchas herramientas agrupadas y optimizadas para fines docentes. Su función es permitir la 

creación y gestión de cursos completos para internet sin que sean necesarios conocimientos 

profundos de programación.  Para ello, estos sistemas tecnológicos proporcionan a los usuarios 

espacios de trabajo compartidos destinados al intercambio de contenidos e información, 

incorporan herramientas de comunicación (chats, correos, foros de debate, videoconferencias, 

blogs, etc.) y, en muchos casos, cuentan con un gran repositorio de objetos digitales de 

aprendizaje desarrollados por terceros, así como con herramientas propias para la generación de 

recursos. (p.32) 
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Objetivo de esta nueva tecnología. 

 

 (Mazuelos, 2010), La finalidad de una plataforma educativa dependerá de las necesidades que 

tengan los usuarios, previamente señaladas por la institución que la requiere. Si bien es cierto, el 

objetivo universal del e-learning es facilitar procesos de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes, hay casos en los que se restringe su utilidad al hecho de sólo facilitar contenidos y 

materiales de aprendizaje , en este caso se les identifica como gestores o plataformas para 

difundir recursos de aprendizaje (CMS)   

 

 

En otros casos están las denominadas aulas virtuales, cuyo eje es la comunicación y brindar 

las facilidades para el desarrollo del trabajo colaborativo entre los estudiantes. Por otro lado 

están las plataformas de mayor complejidad que pretenden cubrir todas las necesidades de los 

usuarios, llamados entornos virtuales o sistemas para la gestión de aprendizaje (LMS) o campus 

virtual, muchas instituciones de educación superior ya cuentan con este tipo de e-learning. En 

todos los casos existe el peligro de que se altere el objetivo de origen de la plataforma, el usuario 

que no encuentra las características exigidas: facilidad, rapidez y eficiencia, migrará hacia otros 

horizontes que sí se las ofrezca, es por esta razón que la plataforma elegida o diseñada debe 

contemplar cuidadosamente las demandas de los estudiantes (p.40) 

 

 

Recursos tecnológicos. 

 

 

Según (Pérez, 2013), explica que los recursos tecnológicos son un medio que se vale de la 

tecnología para cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como 

una computadora, una impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación 

virtual).  

 

 

Los recursos intangibles, también llamados transversales, tenemos que subrayar que son 

fundamentales para poder llevar a cabo el desarrollo de los sistemas existentes. De ahí que bajo 

dicha categoría se encuentren englobados tanto el personal que se encarga de acometer lo que 

son los procesos técnicos como los usuarios que hacen uso de los diversos sistemas informáticos, 

entre otros (p.33). 

Neo LMS: una de las mejores plataformas educativas 
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 (Llaullipoma José, 2018) Es una plataforma que incorpora todas las herramientas para 

respaldar la enseñanza y el aprendizaje efectivos, tales como: autoría de contenidos, 

aprendizaje basado en competencias, gamificación, automatización, rutas de aprendizaje, 

aprendizaje adaptativo e integraciones con otros sistemas; permite desde crear el entorno de un 

curso hasta abrir tu propia universidad en línea, pasando por dictar cursos en red y emitir 

certificados. 

 

NEO es una de los mejores LMS 

 

 Por tres razones fundamentales: i) usa tecnología en la nube; es decir, no requiere un tipo 

de equipo específico para que el entorno funcione, solo requiere conectividad a internet; ii) es 

un sistema que se va actualizando de forma permanente y no requiere un soporte tecnológico  

para actualizar el sistema; y iii)  su uso es muy sencillo e intuitivo, ya que requiere de menos 

pasos para realizar una acción, a diferencia de otras herramientas como Moodle,  y esto lo hace 

muy accesible a docentes y estudiantes que no conocen temas de programación. 

 

 

La confusión entre las plataformas LMS, los sistemas de gestión de contenidos, las 

herramientas de colaboración y los entornos virtuales. 

 

 Según (Torras Maria, 2018) En ocasiones se produce una confusión terminológica entre 

plataformas LMS, sistemas de gestión de contenidos (CMS o Content Management System), 

herramientas de colaboración (CT o Collaborative Tools) y los entornos virtuales de enseñanza 

(VLE o Virtual Learning Environments), que es preciso aclarar.  

 

 Aunque las funcionalidades de estos sistemas puedan tener puntos en común, la diferencia 

fundamental se encuentra en el propósito o finalidad para la que han sido diseñados. Por tanto, 

para conceptualizar correctamente las plataformas LMS y no entrar en confusiones con otros 

sistemas no es suficiente con describir las funcionalidades, sino que es imprescindible conocer 

la intención con la que ha sido diseñada la plataforma. Para resolver esta confusión 

terminológica conviene tener claros los siguientes conceptos: Los CMS o sistema de gestión 

de contenidos (Content Management System) son plataformas que han sido diseñadas y 
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desarrolladas con la finalidad de poner a disposición de los usuarios una serie de contenidos y 

materiales de aprendizaje.  

 

 Es decir, su objetivo principal es difundir recursos de aprendizaje. Las CT o herramientas 

colaborativas en red (Collaborative Tools) han sido creadas con un enfoque diferente: ayudar 

a las personas involucradas en una tarea común a alcanzar unos determinados objetivos. Los 

EVA o entornos virtuales de aprendizaje (Virtual Learning Environments o VLE) son 

aplicaciones basadas en la web que proporcionan a los maestros, alumnos y padres 

herramientas y recursos para apoyar y mejorar la entrega y gestión de la educación (p. 10) 

 

 

Claves para elegir una plataforma LMS 

 

  En función de su coste de adquisición, las plataformas LMS se dividen en dos grandes tipos: 

A) Las plataformas LMS bajo licencia. B) Las plataformas LMS como recurso educativo 

abierto. Factores a tener en cuenta en la decisión de compra de una plataforma LMS Esta 

tipología suele ser el primer argumento a tener en cuenta en la decisión de compra de una 

plataforma LMS, aunque existen otras muchos factores implicados, por lo que seleccionar la 

plataforma más adecuada a las necesidades del usuario no es un tarea fácil.  

 

 Esta situación se agrava teniendo en cuenta que es muy difícil comparar proveedores. Por 

ejemplo, las opciones de gama alta no garantizan la calidad, y algunas soluciones ofrecen 

versiones rápidas y fáciles de instalar que tienen una funcionalidad básica, puede que válida 

para el presente, pero que no ofrecen todo lo que la organización puede necesitar en el futuro. 

También hay que tener presente la alta tasa de modificaciones, fusiones y consolidaciones en 

el mercado de LMS (p.11). 

 

Plataformas más utilizadas - Plataformas  bajo licencia Blackboard  

 

 Según (Torras Maria, 2018) Entre los sistemas propietarios, es decir plataformas LMS que 

están bajo licencia, destaca Blackboard. Entre sus principales ventajas se encuentran la 
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posibilidad de que los estudiantes aprendan en función de su propio estilo y ritmo y su gran 

flexibilidad. La filosofía de trabajo de  

 

 

 Blackboard es muy ambiciosa y su equipo de desarrolladores se ha planteado como 

objetivo trabajar conjuntamente con estudiantes y formadores para convertir el aprendizaje en 

atractivo, accesible y valioso, replanteándose los actuales sistemas de enseñanza-aprendizaje y 

avanzando hacia un cuestionamiento y evolución de los métodos actuales. 

 

 

  Recursos de interés Las plataformas LMS 8 Definición, características, tipos y plataformas 

más utilizadas Recursos en abierto Algunas de las plataformas LMS son recursos educativos 

en abierto, entre éstas destacan:  

 

 

 Dokeos Dokeos, es un creador de soluciones de e-learning y una empresa de servicios con 

un enfoque de ayuda a las empresas, proveedores de formación y las multinacionales con sus 

proyectos de formación en línea. 

 

  Con 15 años en el mercado, es un software pionero en técnicas y metodologías en línea en 

el sector de la educación universitaria en lengua francesa.  

 

 Dokeos ha incorporado los avances tecnológicos y las oportunidades estratégicas en sus 

soluciones que permiten la virtualización de servicios y prácticas profesionales. En la oferta de 

servicios, se adapta a las nuevas necesidades y cambios en las prácticas de negocios: el 

aprendizaje informal, las redes sociales de negocios, el aumento de la movilidad y la 

reubicación del personal. Sakai Se trata de una comunidad internacional que colabora para 

crear tecnología que mejora la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. 

 

 Sakai está constituido a partir de varias organizaciones que incluyen tanto grandes 

universidades como colegios pequeños, centros de enseñanza primaria y secundaria, hospitales, 

organizaciones gubernamentales, sociedades de investigación y partidos políticos.  El 
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Comité de Gestión del Proyecto Sakai está formado por un grupo de individuos pertenecientes 

a diversas instituciones que proporcionan la dirección y el liderazgo necesario para la buena 

dirección del proyecto.  

 

 Moodle Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionar a educadores, 

administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear 

ambientes de aprendizaje personalizados. Moodle puede descargarse en el propio servidor web 

presentando la opción de pedir asistencia a un Moodle Partners (p. 15) 

 

Para qué sirve un LMS 

 

 Según (Cañellas Alicia, 2012) Un LMS (Learning Management System) es un sistema de 

gestión de aprendizaje online, que permite administrar, distribuir, monitorear, evaluar y apoyar 

las diferentes actividades previamente diseñadas y programadas dentro de un proceso de 

formación completamente virtual (eLearning), o de formación semi-presencial (Blended 

Learning). 

 

 

 Su conceptualización está orientada a que éstos sean fácilmente accesibles, amigables, 

intuitivos y flexibles, permitiendo ser utilizados tanto por los administradores, coordinadores 

y formadores, como por los estudiantes de un determinado curso, en cualquier momento y 

lugar, mientras se disponga de conexión a Internet. Por otro lado, también potencian de forma 

destacable la interacción online entre todos los agentes implicados dentro de un proceso de 

aprendizaje con componente online. 

 

 

 Los LMS son cada vez más utilizados, tanto por empresas que desean proporcionar 

capacitación para sus empleados, como también por organizaciones educativas y centros 

escolares. Podemos decir que un sistema de gestión del aprendizaje efectivo, tiene el potencial 

necesario para optimizar los sistemas de formación de una organización y sus procesos ya que, 

en gran medida, se puede adaptar a las necesidades de cualquier organización. 
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 En definitiva: un LMS eficiente puede resultar una de las mejores herramientas para un 

centro educativo o empresa, ya que aporta una serie de ventajas que vale la pena analizar, como 

veremos más adelante, y que van más allá del importante ahorro de recursos económicos que 

puede llevar implícito su uso. 

 

 Dichos sistemas se caracterizaron por apoyarse en una serie de herramientas que permiten 

crear ambientes de aprendizaje efectivos a nivel online, como son: 

 Sistema de registro. 

 Catálogo de cursos. 

 Bibliotecas digitales. 

 Seguimiento del desempeño de los estudiantes. 

 Mecanismos de autoevaluación. 

 Estadísticas e información de cursos y estudiantes. 

 Apoyo a comunidades de aprendizaje. 

 Etc. 

 

¿Cómo es una buena plataforma de Elearning? 

 

Flexibilidad 

 

 Una buena plataforma es la que es capaz de adaptarse a tus necesidades y objetivos de 

enseñanza. Si percibes algún tipo de rigidez en las opciones del proveedor, en las plantillas de 

prueba y los módulos integrados, entonces necesitas algo diferente. 

 

Personalización 

 

 Cada Plataforma LMS tiene una Graphical User Interface que debe ser funcional pero 

además modificable para cubrir los estándares de diseño necesarios. La interfaz debe ser 

agradable, intuitiva, fácil de usar para todos y también trasmitir los atributos que interesan al 

instructor y su empresa. 
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Comunicación y colaboración 

 

 Lo ideal es que dentro de la plataforma de e-learning existan módulos que faciliten la 

comunicación. Debería incluir un foro para diferentes públicos; la funcionalidad de programar 

emailings masivos y segmentados; una sala de chat y herramientas de networking o 

comunicación 2.0 (microblogging, integración de redes sociales…) 

 

Exámenes y deberes 

 

 Para hacer el seguimiento de los procesos de aprendizaje deben existir módulos de exámenes 

y deberes o tareas en grupos. Y el alumno debe poder devolver sus contenidos con distintos 

niveles de privacidad. 

 

Informes y gestión de los contenidos 

 

 Los contenidos  en diversos formatos deben estar almacenados en la plataforma. Además es 

oportuno recibir informes de las interacciones de los alumnos con esos contenidos; así como 

otros informes generales sobre calificaciones, consultas, tiempos que pasa cada estudiante en 

el aula virtual, etc (Cañellas Alicia, 2012). 

 

Mobile Learning 

 

 Según (Greenberg & Williams, 2010) El uso de los smartphones y dispositivos móviles se 

ha extendido en el ámbito de e-learning. Muchos LMS ofrecen funcionalidades que incluyen 

desde el popular WhatsApp pasando por los push de mensajes hasta avisos sincronizados con 

la agenda personal para llamar a eventos online. 

 

Consideraciones finales sobre las Plataformas LMS 

 A la hora de seleccionar una Plataforma LMS solicite a los proveedores potenciales la 

posibilidad de probar el producto. 
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 También es oportuno que integre en el equipo de valoración del producto a los agentes 

implicados. Debería estar presente en el comité de selección una persona con poder decisor en 

la compañía, quien administrará el campus e-learning, un instructor o profesor, un posible 

estudiante y un perfil técnico. De esta forma se garantiza una visión global y desde diferentes 

áreas en relación a la plataforma e-learning y eso es garantía de éxito. 

 

 

Plataformas (LMS) de e - Learning. 

 

Según (Almonte, 2016) menciona las mejores plataformas (LMS). 

 

 Moodle. 

 
Cuenta con una comunidad muy amplia de usuarios, desarrolladores y colaboradores y se 

actualiza con mucha frecuencia, incorporando nuevas mejoras, como por ejemplo su reciente 

compatibilidad con PHP 7 o la integración de la herramienta de creación de contenidos H5P. 

Ofrece un gran número de funcionalidades y posibilidades, lo cual puede suponer una ventaja o 

un inconveniente al requerir una mayor inversión para su configuración inicial y no adaptarse 

adecuadamente a las necesidades del proyecto, precisamente debido a un exceso de opciones. 

Basa su estructura en una concepción constructivista del aprendizaje, por lo que puede ser 

utilizada tanto para la modalidad e-Learning como para complementar y enriquecer el 

aprendizaje presencial. 

 

 

 Chamilo. 

 
 

Chamilo es un LMS, fork de Dokeos, que incluye funciones sociales (chat, mensajería y 

grupos de trabajo) de forma más eficiente y sencilla que Moodle. Las exigencias técnicas son 

también más bajas y tanto su curva de aprendizaje como su interfaz son más amigables. Hace 

un mejor uso de los elementos gráficos, utilizando iconos que hacen más intuitiva la 

experiencia de uso. En cuanto a la utilización de recursos en formato SCORM también se nota 

la mejora de usabilidad respecto a Moodle, sobre todo en dispositivos móviles: 

 

 Chamilo, automáticamente retira la cabecera del tema para que al pasar páginas el 

estudiante no tenga que hacer scroll. 



26 
 

 Separa la vista de índice de bloques del contenido, permitiendo una navegación por el 

paquete SCORM mucho más cómoda y “limpia”. 

 

 

 Utiliza botones de navegación mucho más claros, que quedan fijados en parte superior 

de la pantalla. 

 

 

 Canvas LMS 

 

 

Destaca por su facilidad de uso y su gran número de posibilidades. Se agradecen detalles 

como la posibilidad de crear contenidos fácilmente y poder incluir enlaces a otros recursos de la 

acción formativa de forma ágil y dinámica, así como la creación de rúbricas de evaluación. 

Asimismo, incluye la solución Open Source de videoconferencia BigBlueButton y permite la 

integración de multitud de herramientas externas. 

 

 

 E-doceo. 

 

 

De su plataforma LMS cabe destacar la potencia de sus herramientas de análisis y la 

importancia que le dan al aprendizaje informal y el social learning (p.47). 

 

 

Las Herramientas tecnológicas en la educación. 

 

 

(Rojas, 2011). Actualmente la educación ha sufrido, cambios drásticos en sus planes de 

estudio, pero principalmente en sus recursos didácticos tecnológicos, que son usados por 

los docentes y estudiantes  en el acto educativo. Estas herramientas tecnológicas, ofrecen 

una nueva forma de impartir clases, dando la oportunidad de explotar al máximo un tema 

en específico, a través de las diferentes vías didácticas que ofrece la tecnología en la 

actualidad.  

 

 

La sociedad a través de su evolución científica y tecnológica, exige más de los perfiles de los 

actores participantes en la educación, principalmente de los profesores, demandando una mayor 

capacidad de poder emplear estas herramientas en beneficio de la educación, es decir, se le 

acredita al maestros, el buen uso de las herramientas tecnológicas al impartir su clase, logrando 
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atrapar la atención del alumno y principalmente que el análisis y la crítica del tema expuesto de 

mayor fluidez (p.12) 

 

 

Herramientas Tecnológicas. 

 

 

Según (Carvajal., 2015), define que las Herramientas tecnológicas, son programas y 

aplicaciones (software)  muy importantes que pueden ser utilizadas en diversas funciones 

fácilmente y sin pagar un solo peso en su funcionamiento. Estas herramientas están a 

disposición de la comunidad solidaria para ofrecer una alternativa libre de licencias a todos 

aquellos usuarios que quieran suplir una necesidad en el área informática y no dispongan 

de los recursos para hacerlo. 

 

 

Están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados 

eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro y fuera de las 

organizaciones. Las herramientas tecnológicas, como cualquier otra herramienta, están 

diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados eficientemente 

intercambiando información y conocimiento dentro y fuera de las organizaciones. Por esto, es 

necesario incorporar las herramientas tecnológicas que harán mejorar tus clases y así la 

educación que recibes (p.9) 

 

 

Herramientas TIC para el aprendizaje 

 

Según (Vazques, 2011) informa que las nuevas tecnologías cambian la forma de aprender 

de los estudiantes y el modo de enseñar de los docentes. Gracias a las herramientas digitales 

disponibles hoy en día en la Web, se establecen estrategias didácticas adicionales en el 

escenario académico, que favorecen la participación, colaboración e interacción entre los 

agentes educativos (p.10) 

 

 

Tecnología. 

 

  Según (Diaz, 2013), explica el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente 

ordenados, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio 

ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. 
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Aunque hay muchas tecnologías muy diferentes entre sí, es frecuente usar el término en 

singular para referirse a una de ellas o al conjunto de todas (p.15) 

 

La importancia de las herramientas tecnológicas en recursos humanos. 

 

 

Menciona (Perez, 2015) que las herramientas tecnológicas han servido para optimizar y 

mejorar ámbitos como la educación, los proyectos humanitarios, la inteligencia colectiva o la 

gestación de ideas creativas. En el campo de los recursos humanos y la gestión de personal, la 

masificación de las TIC en la gestión del capital humano ha permitido efectuar un mayor 

análisis sobre la administración del talento. Este tipo de instrumentos ayudan a los 

departamentos a abaratar costes, tiempo y esfuerzo, y logran que sus tareas básicas sean más 

eficientes y rápidas. El principal resultado obtenido del uso de herramientas tecnológicas es la 

agilización del trabajo básico en los departamentos de Recursos Humanos, además del aumento 

de la eficiencia de los mismos (p.57). 

 

Clima escolar y rendimiento académico. 

 

Según (González, 2013) explica que; 

  

El estudio de la relación entre clima escolar y rendimiento académico es patente en las 

múltiples investigaciones sobre eficacia escolar. Partiendo de diferentes modelos teóricos 

intentan buscar evidencia empírica que confirme estas relaciones y la incidencia real del 

clima escolar en el rendimiento académico, así como en otros productos de la educación. 

 

  

La crítica más importante que se ha hecho a estos estudios es la utilización del rendimiento 

de los alumnos como medida de producto educativo, en lugar de otras variables de carácter 

afectivo y motivacional que, posiblemente, se vean influenciadas más directamente por el 

clima, y, así, jueguen un papel de mediación entre el clima y el rendimiento (p.3) 

 

 

Rendimiento académico. 

Según Montes & Lerner (2011) el rendimiento académico es: La relación entre el proceso 

de aprendizaje, que involucra factores extrínsecos e intrínsecos al individuo, y el producto que 
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se deriva de él, expresado tanto en valores predeterminados por un contexto sociocultural como 

en las decisiones y acciones del sujeto en relación con el conocimiento que se espera obtenga 

de dicho proceso. (p.15) 

 

 

Factores que influyen en el rendimiento académico. 

 

 Según Osegueda de González (2014) Factores que influyen en el rendimiento académico. 

En relación a los factores que influyen en el rendimiento académico, algunas investigaciones 

han tratado de identificar aquellos indicadores que mejor explican dicho rendimiento. Por lo 

tanto en su trabajo sobre el desempeño académico, usando un modelo de regresión múltiple y 

tomando, como variable dependiente, la cantidad de materias aprobadas durante cierto período 

y como variables exploratorias, varias características del estudiante y de su familia, encontraron 

que hay varios factores explicativos del rendimiento académico: la edad de ingreso (mejor 

desempeño de los jóvenes); la educación de los padres y madres de familia (mientras más 

educados son, mejor es el rendimiento académico); las horas dedicadas al estudio por parte del 

estudiante.( Pág., 17) 

 

 

Rendimiento académico escolar. 

 

 

 Según (2010) define que el rendimiento académico en otro ámbito lo describe asevera que 

el aprendizaje y rendimiento escolar implican la transformación de un estado determinado en 

un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad diferente con elementos 

cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. El rendimiento académico es un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en 

una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo 

central de la educación (p.62) 

 

 

Bajo rendimiento escolar. 

 

Según (Claudia Martinez, 2010), sostiene que el bajo rendimiento escolar suelen ser 

múltiples. Desde factores internos de tipo genético o la propia motivación del niño a acudir a 
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clase, a condicionantes ambientales como el entorno socio-cultural o el ambiente emocional de 

la familia. Es un problema complejo ya que cada niño es un caso peculiar con sus propios ritmos 

de aprendizaje, sus puntos fuertes y débiles. Algunos necesitan más tiempo para integrar la 

información, otros son más rápidos (p.47) 

 

 

La motivación escolar. 

 

Según (Navarro, 2013), explica que  la motivación escolar es un proceso general por el 

cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra 

variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de 

pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en 

tanto comprende elementos como la autovaloración, autoconcepto, etc (p.49) 

 

 

Cómo mejorar el rendimiento escolar. 

 

Según (Malmierca, 2015), menciona como mejorar los factores que determinan el 

rendimiento académico son de tres tipos:  

 

1. Personales: relacionados con las características del estudiante, estilo de aprendizaje, 

posibles dificultades de aprendizaje, motivación, intereses, bienestar emocional, 

autoestima, etc. 

2. Relacionados con el entorno del niño, en este caso hacemos referencia a la familia 

y los acontecimientos que en el seno de esta se están viviendo, sobre todo aquellos 

acontecimientos que suponen cambios: mudanza, separación, cambio nacimiento 

de un hermano, fallecimiento de un familiar, etc. 

3. Relacionados con el contexto escolar, como las relaciones con los compañeros, 

interacción con el docente, etc 

4. Dominio y desarrollo de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. (p.32) 

 

 

 

Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico. 

 

  Según  (Velazques, 2013),  el rendimiento académico está relacionado con los procesos de 

aprendizaje, afirmando que “aprendizaje y rendimiento implican la transformación de un estado 

determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad diferente con 
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elementos cognitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí” (p.2). Es preciso 

considerar el rendimiento académico dentro de un marco complejo de variables, 

condicionamientos socio-ambientales, factores intelectuales, valencias emocionales, aspectos 

técnico-didácticos, factores organizativos, etc. por lo que el tema se hace muy extenso y 

variable.(p. 25) 

 

 

Causas del bajo rendimiento escolar. 

 

Según (Vale, 2014), menciona las causas del bajo rendimiento es fundamental que los 

pequeños crezcan en un ambiente que les estimule.  

 

 Los valores y los modelos que les transmita la familia van a ser cruciales. La implicación 

de la familia en la vida escolar de los niños y niñas va a ser imprescindible para que 

estos perciban el interés y entiendan que ellos mismos deben implicarse en sus tareas 

escolares. 

 

 

 Cuando los niños y niñas tienen una baja autoestima académica, tenderán al fracaso 

escolar. Las malas notas, hacen que se perciban como menos competentes, esto conlleva 

desinterés y prefieren no intentarlo por no fracasar. 

 

 

 Motivación. Para hacer algo, hay que querer hacerlo, si los pequeños no están motivados 

por el aprendizaje académico, les costara alcanzar un rendimiento adecuado. 

 

 Atención. La falta de atención repercute notablemente en el fracaso escolar. Si no 

pueden concentrarse en la tarea, no podrán construir conocimientos y aprendizajes. 

 

 

 Dificultades de aprendizaje. Una de las causas más comunes son las dificultades de 

aprendizaje. En este sentido podemos encontrarnos con dislexias, TDAH, falta de 

motivación, etc. Con la atención adecuada, estas dificultades son superables, es 

imprescindible hacer una detección temprana de las mismas y tratarlas de manera 

adecuada (p.72) 

Características del rendimiento académico. 



32 
 

 

Según (Reyes, 2016). Manifiesta el  rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo 

y se la menciona de la siguiente manera. 

 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está 

ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante; 

 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y 

expresa una conducta de aprovechamiento;  

 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

 

 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 

 

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 

vigente. 

 

 

Consecuencias del bajo rendimiento escolar. 

 

 Según (Andrade, 2015) Una de las principales consecuencias que se podría dar en el niño o 

la niña debido al bajo rendimiento según Andrade, sería la pérdida de año, ya que ellos 

renuncian a continuar con sus metas, se estancan y empiezan a no cumplir sus tareas porque su 

atención está en las preocupaciones y no en aprender o en pasar de año y llegar a ser un 

profesional. 

 

Otra consecuencia son los problemas emocionales, puesto que los diferentes retos que 

enfrentan los ven más difíciles y complicados haciendo que sus emociones sean más 

susceptibles, se sienten deprimidos. Adicionalmente a éstas consecuencias se suman la 

discriminación y falta de autoestima debido a que el resto de compañeritos/as ya no les gusta 

compartir ni trabajar con aquellos/as niños/as que presentan bajo rendimiento, le hacen a un 

lado, no interactúan con ellos provocando en el menor una falta de autoestima. (p. 45) 

Condiciones para mejorar el rendimiento estudiantil. 
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El efecto del rendimiento estudiantil se mide a través del aprendizaje que se les atribuye 

a las escuelas; existe una fuerte incidencia en el contexto social, económico y cultural. 

El condicionamiento en los hogares ayuda a mejorar este proceso de aprendizaje medido 

desde toda la realidad. (2010). 

 

  

En el Ecuador, un país lleno de riqueza cultural pero marcada por la desigualdad social y 

cultural, esto afecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje por no tener las condiciones 

necesarias; hay escuelas en las que no se cuentan con los recursos necesarios para el 

aprendizaje, lo que dificulta llevar a cabo una educación integral. El clima estudiantil es 

importante dentro de las escuelas donde los docentes favorezcan, la acogida, el respeto, la 

solidaridad y sobre todo de confianza, donde los alumnos sientan la libertad de poder expresar 

su sentimiento y lo que vive.  

 

Los recursos son otro factor que influye en la escuela para brindar una mejor educación es 

necesario, utilizar de la mejor manera, los recursos humanos y los materiales para alcanzar el 

rendimiento estudiantil óptimo. El docente debe propiciar en el aula un ambiente de armonía, 

unidad, en las relaciones entre estudiantes, estudiantes-docentes, estudiantes-padres de familia 

y docentes padres de familia, es una tarea acompañar y guiar en este proceso de aprendizaje en 

el que los estudiantes se motiven a aprender y enseñar. 

 

 

Atención y rendimiento. 

Los primeros años son claves para la atención en el rendimiento estudiantil, por eso es 

importante y fundamental que los padres estén atentos y prestar cuidado en estos años que 

marcan el proceso siguiente. 

 

 

 Boujon, C. y Quaireau, C.  (2010) El interés en el aprendizaje radica en responder de forma 

rápida a situaciones que muchas veces se repiten con un bajo nivel de vigilancia, esto sucede 

cuando se está muy cansado. Otra ventaja de estos aprendizajes está en poder realizar acciones 

automatizadas, sin dejar de centrarse en acciones y pensamientos que requiere mayor atención. 

Las diferencias temperamentales individuales influyen en el entusiasmo con que los estudiantes 
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abordan los aprendizajes nuevos. Los adolescentes pueden ser semejantes en cuanto a su 

capacidad cognitiva, pero muy diferentes por su forma de responder a las exigencias de la 

escuela. Un adolescente puede o no rendir bien en clase por diversas razones; desequilibrios o 

falta de ajustes entre el nivel de enseñanza y la capacidad.  

 

 

 

El interés, la motivación, y el temperamento, todos estos aspectos contribuyen a que el 

aprendizaje sea satisfactorio o no. La atención y rendimiento en los pequeños, se orienta hacia 

objetos nuevos y disminuye hacia los objetos habituales. Cuando la tarea es compleja por 

ejemplo la lectura requiere de una mayor atención. Para lograr memorizar, es necesario tener 

un control de atención, se necesita dedicar el espacio para poder repetir. Los tratamientos 

controlados se pueden realizar, y adaptar a la situación; los tratamientos automáticos son 

rápidos pero a veces no se adaptan a la situación. 

 

 

Krauskopf, D,   (2011) La psicomotricidad basada en una visión global del ser humano, 

integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensomotrices en las 

capacidades de ser y de expresarse la persona en un contexto psicosocial. La psicomotricidad 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Se desarrolla 

asimismo y parte de una concepción, diferente forma de intervención psicomotriz que 

encuentra su aplicación en cualquiera que sea la edad del individuo, en los ámbitos preventivo, 

educativo, reeducativo y terapéutico. Dichas prácticas psicomotrices han de conducir a la 

formación, titulación y perfeccionamiento profesional, constituye cada vez más el objetivo de 

investigación científica.  

 

 

Dificultades en el rendimiento estudiantil. 

 

Duran (2010). Hay diferentes y variadas dificultades en el rendimiento estudiantil: los 

problemas familiares, las dificultades personales de los estudiantes, la gestión estudiantil, 

el Estado y los problemas sociales. Otros distractores que afectan el proceso educativo, 

los estudiantes están rodeados de los medios de comunicación social y mensajes que les 

pueden afectar.  
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El rendimiento estudiantil se ve afectado por la falta de interés por las asignaturas, porque 

no tienen el ambiente adecuado en la casa y de alguna manera influye negativamente en la 

motivación de los estudiantes, la falta de organización en el estudio, la falta de planificación 

de su horario, no se les ha enseñado a estudiar, no tienen técnicas que favorezcan el estudio, 

esto les afecta en su rendimiento estudiantil.  

 

 

Los padres son los primeros responsables y deben ayudar a sus hijos, y evitar el fracaso 

estudiantil. Para evitar el fracaso estudiantil tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Propiciar el hábito de estudio, organizar el horario. 

 

 La motivación en el estudio. Es muy importante que los padres motiven a los hijos a 

estudiar, a aprender. 

 

 

 Estar atentos al proceso del estudiante a la entrega de calificaciones y no esperar al fin 

de año. 

 

 Adecuar un lugar para fortalecer el ambiente en casa y propiciar técnicas de estudio.  

 

 Darles un tiempo de descanso cada cierto tiempo. 

 

 

 Organizar las horas de comida y de ir a dormir. 

 

 Trabajar la autoestima, en los adolescentes y sobre todo en los adolescentes. 

 

 

 

El papel del docente es muy importante en este proceso se debe hacer un diagnóstico con 

sus alumnos, para ver y apoyar de acuerdo a la situación de cada uno de ellos, buscar técnicas 

y metodologías para trabajar el conocimiento personal y grupal que favorezca el clima de 

confianza de mutuo apoyo en el aprendizaje.  
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Factores que inciden en el rendimiento estudiantil 

Duran (Boujon, 2010) En el desarrollo de la persona intervienen por un lado la 

transformación genética y por otro el ambiente exterior. La persona, en lo referente a su 

formación está limitada por las circunstancias que le rodean, que son ajenas a ella 

principalmente en los primeros años de su vida.  

 

Factores que integran en el aprendizaje 

 

 Factor biológico: Mantener buenas condiciones en el organismo lo cual le permitirá 

asimilar fácilmente la enseñanza. 

 

 Factor psicológico: Se refiere al estado anímico, adaptación, cociente intelectivo, ya 

que el rendimiento está muy relacionada a las capacidades mentales.  

 

 Factor económico: Son las condiciones económicas las cuales repercuten en el 

estudiante en las diferentes etapas de desarrollo. 

 Factor cultural: El entorno, las costumbres, tradiciones de un pueblo marca las 

capacidades del estudiante. 

 

 Factor sociológico: La comunidad doméstica es considerada un factor decisivo en la 

vida del adolescente ya que ella es el elemento primario de socialización.  

 

 Factor religioso: Las creencias religiosas marcan el desarrollo intelectual, emocional, 

humano, sensitivo de la persona. 

 

 Factor emocional: Lo emocional es un factor básico en la conducta del ser humano, ni 

las actividades intelectuales más objetivas pueden librarse de la influencia de los 

sentimientos del ser humano. 

 

Algunas sugerencias que deben tomar en cuenta para que preparen un ambiente más 

favorable para el aprendizaje: 
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 Tener momentos de descanso, el silencio a través de la concentración, un relax para 

eliminar las tenciones que se han generado durante el día. 

 

 En las comidas al compartir en familia, cuidar la participación de todos los miembros 

en las diferentes actividades, conversar temas generales. 

 

 Los viajes y salidas familiares, educar en la contemplación de vida y lo que se tiene al 

entorno, visitas culturales, organizar la participación de todos los miembros en estas 

actividades todos deben colaborar. 

 

 Practicar la lectura y la escritura, compartir un rato la lectura de artículos de 

importancia, o simplemente los cuentos.  

 

 Tareas domésticas, la participación de todas de acuerdo a su edad todos deben colaborar 

para ser parte de la familia.  

 

 Tiempo libre, buscar juegos educativos, pintar, dibujar, escuchar música, leer, entre 

otros.  

 

 

Indicadores del rendimiento académico 

 

 (Krauskopf, 2011) Los indicadores cuantitativos resultan referentes necesarios para las 

diferentes dimensiones, variables y criterios que se asuman dentro de la metodología de 

evaluación y acreditación de la calidad educativa, y constituyen instrumentos de mucho valor e 

importancia teórica, metodológica y práctica en la dirección científica de los procesos 

sustantivos de la formación de los profesionales en las universidades, al analizar la situación y 

proyección de las investigaciones pedagógicas, refiere que un primer nivel debería estar 

cubierto por la urgente necesidad de la actualización de datos estadísticos y por la elaboración 

de bases de información sobre experiencias exitosas.  

 

 

Sin una poderosa información cuantitativa sistematizada y ordenada con alto valor 

descriptivo y diagnóstico, seguirá siendo débil cualquier intento de contextualización empírica 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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y desarrollo teórico sobre la calidad de la educación. Urge por tanto, la necesidad de actualizar 

las bases de datos de este nivel educativo en la mayoría de los países y que los investigadores 

de las Instituciones de Educación Superior participen con investigaciones cuantitativas para 

actualizar y analizar las principales variables que den cuenta del estado de sus propias 

instituciones, pues la mayoría de los países, carece todavía de un sistema confiable de 

indicadores básicos para monitorear el desarrollo de su sistema educativo y esta ausencia de 

información sistematizada acerca de la calidad de la educación, incluyendo el rendimiento de 

los estudiantes, es particularmente problemática. 

 

 

Entre los indicadores cuantitativos del rendimiento como referentes de calidad y eficiencia 

de un programa de formación profesional o de un curso de una materia específica, podrían 

citarse: tasas de retención y deserción académica, promoción sobre la matrícula inicial y final, 

calificación o nota por materia, calificaciones entre diferentes materias y para el ciclo de 

formación, número de graduados y eficiencia académica interna. Estas variables que expresan 

el aprovechamiento docente de los estudiantes, al mismo tiempo reflejan los resultados del 

trabajo académico y expresan la eficiencia y calidad con la que directivos, docentes y 

estudiantes interactúan en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  

 

 

Factores asociados con el rendimiento académico 

 

 (Boujon, 2010) El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una enorme 

capacidad explicativa de los distintos factores y espacios temporales que intervienen en el 

proceso de aprendizaje. Existen diferentes aspectos que se asocian al rendimiento académico, 

entre los que intervienen componentes tanto internos como externos al individuo. Pueden ser 

de orden social, cognitivo y emocional, que se clasifican en tres categorías: determinantes 

personales, determinantes sociales y determinantes institucionales, que presentan subcategorías 

o indicadores. 

 

 

 Para que los estudios de rendimiento académico sean útiles, es importante identificar el tipo 

de influencia de los factores asociados al éxito o al fracaso del estudiantado; es decir, de los 

niveles de influencia entre las variables por considerar para determinar factores causales y 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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mediaciones que determinan las relaciones entre las distintas categorías de variables 

personales, sociales e institucionales. Estas variables, además de ofrecer información de 

carácter estructural y objetivo, toman en cuenta la percepción del estudiante respecto de 

factores asociados al rendimiento académico y a su posible impacto en los resultados 

académicos. 

 

 

 La mayoría de estudios sobre rendimiento académico se basan en una aproximación 

metodológica de tipo predictivo, donde se utilizan modelos de regresión múltiple, pocas veces 

complementados con modelos explicativos que favorecen un análisis más integral de los 

factores asociados al rendimiento académico, por lo que es útil describir las características de 

los determinantes mencionados. 

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación.  

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos.  

 

Analizando las fuentes bibliográficas de las variables son las siguientes. 

 

Según (Balseca, 2016) Plataforma SLOODLE y su impacto en el rendimiento en los 

estudiantes. 

 

A medida que se adapta  las Tecnologías de la Información y Comunicación en el ámbito 

educativo, se ha buscado nuevas estrategias educativas para que el estudiante pueda aprender 

de manera sencilla. Es por esto que en la   inducción  del metaverso;  siendo un   entorno,  

tridimensional, virtual  y  además multiusuario  en línea permite  que   las  personas  puedan   

relacionarse   y   aprendan  mediante  la   experiencia,  este   recurso  trae   ciertas ventajas al 

estudiante, en varias instituciones educativas ya tienen su espacio en línea para que el estudiante 

pueda asistir a clases virtualmente.  

 

 

La presente investigación está encaminada al estudio y análisis de la inmersión a través del 

recurso informático SLOODLE para valorizar el impacto que tiene el rendimiento escolar de 
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un estudiante común mundo virtual y la plataforma Moodle pudiendo obtener una nueva visión 

de una educación virtual; Second Lifees el mejor metaverso para la experiencia académica y 

permite conectar un Simulador Dinámico  en un sitio de aprendizaje; de  esta manera se pretende 

que con la inmersión 3D el rendimiento mejore a través del aprendizaje interactivo y 

colaborativo (p.28) 

 

 

 (Quintanchala Taquez, 2015) E-learning para la creación de aula virtual en la unidad 

educativa “Monseñor Leónidas Proaño”, en el año lectivo 2015-2016 del cantón espejo en la 

provincia del Carchi. 

 

 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa “Monseñor Leónidas Proaño” del Cantón 

Espejo, con la finalidad de potenciar la creación de un aula virtual para fortalecer el aprendizaje 

en línea (E-learning), ya que el impacto que ha tenido el uso de aulas virtuales como medio de 

aprendizaje ha incrementado a nivel mundial por sus múltiples ventajas.  

 

 

 En la última década, el acceso a internet ha crecido de tal modo que el uso de las 

herramientas de comunicación e información ha desarrollado extraordinarias herramientas y 

aplicaciones para la creación de espacios virtuales, provocando una nueva era de enseñanza 

aprendizaje en la modalidad educativa tradicional como es la educación a distancia, un aula 

virtual ofrece medios de comunicación. Adaptando a la sociedad y su entorno a un medio de 

comunicación síncrono y asíncrono en donde los factores que existen en el aula tradicional, 

como docente y estudiante se encuentran separados en lugar y hora, dejando que el estudiante 

realice su tarea independientemente enriqueciendo su aprendizaje.  

 

 

La plataforma NEO LMS para fortalecer el aprendizaje de la asignatura de Computación, 

enfocada a los estudiantes de la institución. NEO LMS es una herramienta para gestionar la 

educación virtual a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación, generando 

un trabajo colaborativo y cooperativo. Finalmente se dio paso a la difusión del entorno virtual 

de aprendizaje en NEO LMS para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Computación, la cual tuvo mucha acogida por parte de los estudiantes y docentes, 

siendo un instrumento más dinámico, atractivo y motivador; sin límites de tiempo y espacio 



41 
 

para el desarrollo de las diferentes actividades académicas, potencializa la comunicación 

síncrona y asíncrona. Este trabajo puede servir como referente para que otras instituciones 

educativas implementen los entornos virtuales de aprendizaje en la modalidad e-learning (p.14) 

 

 

2.1.2.2. Categoría de análisis. 

 

 

Gráfico N°.  1: Categoría de análisis según las variables. 

 

 

 

 

Elaborado por: Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 
Fuente: Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno”, cantón Babahoyo, provincia  Los Ríos 

 

 

2.1.3. Postura teórica. 

 

Después de la revisión bibliográfica sobre  las variables Plataformas (LMS) en el 

rendimiento académico. 

 

 

La postura de (Pineda & Castañeda, 2013) menciona la consolidación de Internet como red 

universal de comunicación ha permitido que las tecnologías de la información y la comunicación sean 

usadas en diferentes escenarios, entre los cuales se encuentra el educativo. El desarrollo del E-Learning 
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es una de las consecuencias de este fenómeno, que ha implicado cambios a nivel social que deben ser 

tenidos en cuenta por las instituciones educativas.  Según esta postura, los estudiantes han cambiado su 

manera de aproximarse al mundo y al aprendizaje gracias a los avances tecnológicos a los que han sido 

expuestos desde temprana edad.  

 

El autor argumenta que esto ha generado un cambio de rol de los estudiantes y que es urgente ajustar 

los procesos educativos a estas nuevas condiciones. Los Sistemas de Gestión del Aprendizaje se 

presentan como una alternativa para aprovechar las herramientas que ofrece Internet para apoyar y 

fortalecer procesos formativos en línea. 

 

Learning Management System (LMS), o Sistema de Gestión del Aprendizaje en su 

traducción al español, es un término que hace referencia a un software especializado para crear 

y administrar ambientes de formación en línea. A grandes rasgos, los LMS se convierten en 

ambientes de aprendizaje que facilitan procesos formativos en modalidad virtual o mixta (con 

componentes presenciales en el plan de trabajo, llamada también blended-learning), ofreciendo 

“amplias posibilidades de comunicación y colaboración entre diversos actores en el proceso de 

aprendizaje (p.24) 

 

 

Según la postura de  (Lamas, 2014) señala que  son procesos de aprendizaje que promueve 

la escuela e implican la trasformación de un estado determinado en un estado nuevo; se alcanza 

con la integridad en una unidad diferente con elementos cognitivos y de estructura. El 

rendimiento varía de acuerdo con las circunstancias, condiciones orgánicas y ambientales que 

determinan las aptitudes y experiencias.  

 

En el rendimiento académico intervienen factores como el nivel intelectual, la personalidad, 

la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la autoestima o la relación 

profesor-alumno; cuando se produce un desfase entre el rendimiento académico y el 

rendimiento que se espera del alumno, se habla de rendimiento discrepante; un rendimiento 

académico insatisfactorio es aquel que se sitúa por debajo del rendimiento esperado. En 

ocasiones puede estar relacionado con los métodos didácticos (p.2) 

2.2. HIPÓTESIS  
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2.2.1. Hipótesis general 

 
Si se determina la plataforma NEO LMS mejoraría el rendimiento académico de los  

estudiantes de tercer año bachillerato en informática de la  unidad educativa “Emigdio Esparza 

Moreno”, cantón Babahoyo, Provincia  Los Ríos.  

 

 

2.2.2. Hipótesis específicos. 

 

Si se analiza el uso de recursos tecnológicos mejorará el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

 

Si se clasifica los tipos de Plataformas que  utilizan los docentes fortalecerá el proceso 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

Si se identifica los entornos virtuales contribuirán en los procesos educativos de los 

estudiantes.   

 

 

2.2.3. Variables.  

 

Variable independiente.  Plataforma NEO LMS   

 

Variable dependiente. Rendimiento académico 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

Población y muestra de investigación 

 

 

Población. 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado, donde se desarrollará la 

investigación. La población está conformada por estudiantes de tercer año bachillerato en 

informática de la Unidad educativa “Emigdio Esparza Moreno”, cantón Babahoyo, provincia  

Los Ríos. 

 

Elaborado por: Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente: Unidad Educativa “Emigdio Esparza”, cantón Babahoyo, provincia  Los Ríos. 

 

 

Muestra. 

La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que generara los datos con los 

cuales se identifican las fallas dentro del proceso¨ es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico. 

 

 

# Detalle Numero % 

1 Estudiantes 85 91% 

3 Docentes 8 9% 

 Total 93 100% 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos. 

 

Resultados de las encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Emigdio Esparza 

Moreno, Cantón Babahoyo Provincia Los Ríos. 

 
1. ¿Considera importante el uso de  recursos tecnológicos  en el aula de clases? 

 

Tabla N° 1: Los recursos tecnológicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 60 71% 

Frecuente 15 17% 

Poco frecuente 10 12% 

Nunca 0 0 

Total 85 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

Gráfico N°  2: Los recursos tecnológicos 

 

 
  Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

  Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

Análisis de datos. 

 

De conformidad a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los estudiantes  el 71%  

responden muy frecuente que son importantes los recursos tecnológicos  en el aula de clases,  

mientras que el 17% manifiesta que frecuentemente, 12% un poco frecuente. 

 

Interpretación de datos. 

 

Se concluye con los datos obtenidos que los estudiantes consideran importante los recursos 

tecnológicos  en el aula de clases ya que mejoraría su aprendizaje y rendimiento académico 

Resultados de las encuesta aplicada a los docentes  de la Unidad Educativa Emigdio Esparza, 

Cantón Babahoyo Provincia Los Ríos. 

71%
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2. ¿Los docentes utilizan recursos tecnológicos para el proceso de aprendizaje con estudiantes? 

 

 

Tabla N°2: Aprendizaje de los estudiantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 20 24% 

Frecuente 25 29% 

Poco frecuente 40 47% 

Nunca 0 0 

Total 85 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

Gráfico n°  3: Aprendizaje de los estudiantes 

 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

Análisis de datos. 

 

De conformidad a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los estudiantes  el 47%   

responden poco frecuente que los docentes  no  utilizan recursos tecnológicos para el 

aprendizaje de los estudiantes,  mientras que el 29% manifiesta frecuente, 24% muy frecuente. 

Interpretación de datos. 

 

Con los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes mencionan que los docentes 

no utilizan recursos tecnológicos porque no tienen conocimiento no saben el manejo practico  

la cual también perjudica el aprendizaje de los estudiantes. 

3. ¿El uso del internet ayuda a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? 

 

 

24%

29%

47%
Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca
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Tabla N°. 3: Rendimiento académico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 70 82% 

Frecuente 10 12% 

Poco frecuente 5 6% 

Nunca 0 0 

Total 85 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

Gráfico N°. 4: Rendimiento académico 

 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De conformidad a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los estudiantes  el 82% 

responden muy frecuente el uso del internet mejora el rendimiento académico,  mientras que 

el 12% manifiesta frecuente, 6% poco frecuente. 

Interpretación de datos. 

 

Con la información obtenida mediante la aplicación de la encuesta a los estudiantes es fácil 

notar que el uso del internet ayudaría a mejorar el rendimiento y tener conocimientos. 

 

 

 

Resultados de las encuesta aplicada a los docentes  de la Unidad Educativa Emigdio Esparza, 

Cantón Babahoyo Provincia Los Ríos. 
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1. ¿Considera usted importante los recursos tecnológicos  en el aula de clases? 

 

 

 Tabla N°. 4: Recursos tecnológicos  en el aula de clases 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 8 100% 

Frecuente 0 0% 

Poco frecuente   0 0% 

Nunca 0 0 

Total 8 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Gráfico N°.  5: Recursos tecnológicos  en el aula de clases 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

Análisis de datos. 

 

De conformidad a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los docentes  el 100%   

responden muy frecuente y consideran  importante los recursos tecnológicos  en el aula de 

clases. 

Interpretación de datos. 

 

Al tomar en cuenta los resultados obtenidos por medio de la encuesta todos los docentes 

consideran  importante los recursos tecnológicos  en el aula de clases para una mejor enseñanza 

hacia los estudiantes. 

2.  ¿Utiliza recursos tecnológicos para el proceso de  aprendizaje con estudiantes? 

 

 

Tabla N°.  5: Aprendizaje de los estudiantes 

100%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



49 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 2 25% 

Frecuente 4 50% 

Poco frecuente   2 25% 

Nunca 0 0 

Total 8 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Gráfico N°.  6: Aprendizaje de los estudiantes 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De conformidad a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los docentes  el 50%   

responden frecuente el uso de recursos tecnológicos para el aprendizaje de los estudiantes, 

mientras que el 25%  muy frecuente, y con otro 25% poco frecuente.   

Interpretación de datos. 

 

Tomando en consideración los resultados obtenidos por medio de la encuesta la mayoría de los 

docentes utiliza recursos tecnológicos para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

3. ¿Cree usted necesario que el internet  ayuda a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

 

25%

50%

25%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



50 
 

Tabla N°.  6: Aprendizaje de los estudiantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 7 88% 

Frecuente 1 12% 

Poco frecuente   0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Gráfico N°.  7: Aprendizaje de los estudiantes 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los docentes  el 88%   

responden muy frecuente que necesario que el internet ayuda a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes,  mientras que el 12 % manifiesta frecuente. 

 

Interpretación de datos. 

 

Al tomar en cuenta los resultados obtenidos de los docentes por medio de la encuesta es 

necesario que el internet  para los estudiantes porque ayudaría a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

88%

12%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca
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3.2.1. Especificas  

 

El mayor  número de encuestados  desconoce  la  plataforma NEO LMS y su implantación 

en la institución y de manera fácil y útil en el rendimiento académico. 

 

 

Con el resultado de la investigación se puede observar que la institución no cuenta con 

biblioteca virtual en la que  pueda mejorar  el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

Algunos de los encuestados tanto docentes como estudiantes desconoce a  la plataforma 

NEO LMS. 

 

 

En esta investigación se ha podido notar que los docentes y estudiantes están predispuestos 

a capacitarse y recibir clases de  plataforma NEO LMS. 

 

 

3.2.2. General. 

 

Se destaca tanto docentes como estudiantes desconocen sobre plataforma NEO LMS y que 

se maneje en su institución el método tradicional de aprendizaje también se ha podido notar 

para el aprendizaje de esta herramienta tecnológica es muy importante para poder llevar acabo 

a un mejor rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1. Específicas.  
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Efectuar investigaciones sobre la plataforma NEO LMS para mejorar la enseñanza de los 

estudiantes 

 

Realizar investigación sobre teleformación y de los beneficios que tiene el docente al 

utilizarlas.  

 

Realizar tareas con los estudiantes en plataformas de teleformación NEO LMS 

 

Realizar una capacitación para los docentes sobre teleformación NEO LMS. 

 

 

3.3.2. General.  

 

Se recomienda que se trate de manejar la  plataforma NEO LMS en la institución para que 

mejoren el aprendizaje  los estudiantes en donde podrán tener un mejor conocimiento y un alto 

rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 
 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 
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4.1.1. Alternativa obtenida. 

 

A través de las deducciones obtenidas de la investigación se puede evidenciar que consta la 

necesidad de efectuar a desarrollar un conjunto de características, experiencias, conocimientos 

en la plataforma NEO LMS para mejorar el rendimiento académico a estudiantes de Tercer año 

bachillerato en informática de la unidad educativa “Emigdio Esparza Moreno”  

 

 

Es preciso con esta alternativa la plataforma NEO LMS comparta la ideas de los docentes 

que tengan la capacidad de aprender y a trabajar en grupo y que lleguen a ser responsables con 

su aprendizaje y no lleguen a tener dificultades en la cual les va a fortalecer conocimiento 

desarrollo y solucionar sus dificultades académicos. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa. 

 

La propuesta trata de lograr en su generalidad a los docentes de la unidad educativa 

“Emigdio Esparza Moreno” cantón Babahoyo ´provincia Los Ríos,  es importante que los 

docentes utilicen la Plataforma NEO LMS en su horas de clases ya que es una técnica firme 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

Al promover la Plataforma NEO LMS como instrumento para los docentes en la enseñanza 

y aprendizaje no solo se ayudara al estudiante al utilizar la tecnología para formarse y no solo 

como medio de entretenerse si no también los docentes al utilizar la plataforma permitirá al 

docente que fije la tarea y día afirmado a entregar tarea y los beneficios de recibir un deber 

atrasado, con las planificaciones de las actividades se comenzarán con eficacia la intervención  

de los docentes, logrando así un gran número de personas capacitadas. 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes. 
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Según  (Alata, 2014) Sostiene que el uso de la Plataforma NEO LMS facilita la adquisición 

de conceptos e interacción comunicativa entre el docente y los estudiantes; mejorando 

significativamente su alfabetización digital. Además, esta plataforma permite un proceso de 

enseñanza aprendizaje más eficaz, colaborativa, interactiva y adecuada. A nivel práctico, 

demostró que los cambios son positivos en el proceso de enseñanza aprendizaje al combinar 

metodologías didácticas interactivas con las metodologías tradicionales haciendo uso de la 

Plataforma que forma parte esencial de las nuevas tecnologías de la comunicación e 

información. 

  

 

Uno de los logros más importante fue la utilización de esta plataforma para presentar las 

pruebas institucionales de forma virtual, reduciendo significativamente los costos que estas 

pruebas le acarreaban y además el impacto ecológico que se tiene al disminuir la cantidad de 

material impreso para la elaboración de esta prueba. Los docentes de la institución se mostraron 

receptivos y dinámicos en las capacitaciones acerca del manejo de la plataforma, a pesar de 

que muchos de ellos no contaban con conocimientos suficientes en el manejo de sistemas 

informáticos, su interés es continuar con el uso de la plataforma como una herramienta al 

impartir sus áreas de ahora en adelante. 

 

 

4.1.3.2. Justificación. 

 

La tecnología cada vez compre nuestro diario de la humanidad la docencia. En la ciudad de 

Babahoyo al preguntar sobre la plataforma NEO LMS, y su uso los docentes muestran que no 

conocen el tema, dejando ver claramente la necesidad de una capacitación donde puedan 

obtener conocimiento adecuado y poder utilizar como herramienta de enseñanza, para aplicar 

estrategias de aprendizajes para mejorar sus niveles de conocimientos de los estudiantes. 

 

 

La implementación de la capacitación hacia los docentes, de Tercer año bachillerato en 

informática de la unidad educativa “Emigdio Esparza Moreno”  orientada al uso de la 

plataforma NEO LMS, como herramienta de aprendizaje. Esta capacitación permitirá a los 

docentes a un mejor lugar  de como utilizar la plataforma NEO LMS, para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. Esta capacitación y asistencia tecnológica 
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contribuirá en la adquisición de habilidades destrezas y aptitudes adecuadas para obtener los 

mejores resultados en la educación. 

 
 

4.2. OBJETIVOS. 

 

4.2.1. Objetivo general. 

 

Aplicar el uso correcto de la herramienta  plataforma NEO LMS necesarias para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

4.2.2. Objetivos específicos. 

 

Proporcionar al docente una herramienta de apoyo plataforma NEO LMS  para el desarrollo 

de su cátedra. 

 

 

Realizar propuestas para contribuir un ambiente virtual de aprendizaje en la plataforma NEO 

LMS.   

 

 

Fortalecer competencias tecnológicas de los docentes para facilitar el aprendizaje utilizando 

plataforma NEO LMS.   

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título. 

Capacitación  sobre la herramienta plataforma NEO LMS   aplicada  a la enseñanza de los 

docentes  de la unidad educativa “Emigdio Esparza Moreno”  cantón Babahoyo provincia Los 

Ríos. 

4.3.2. Componentes. 

 

 Actividad N° 1. Como crear una cuenta 
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 Actividad N°  2. Añadir una nueva clase 

 Actividad  N° 3. Montaje del curso 

 Actividad N° 4. Agregando el prontuario 

 Actividad N°  5. Creando lecciones 

 Actividad N° 6. Creando secciones 

 Actividad N°  7. Añadiendo tareas y actividades a una lección 

 Actividad N° 8. Pruebas Objetivas 

 Actividad N°  9. Creación de Trabajos o Tareas 

 Actividad N° 10. Para añadir estudiantes (Matricular) 

 Actividad N°  11. Asistencia 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitación  sobre la herramienta 
plataforma NEO LMS   aplicada  a la 

enseñanza de los docentes  de la unidad 
educativa “Emigdio Esparza Moreno”  
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Introducción 

 

Una alternativa sencilla y eficaz, que no requiere instalación alguna, es NEO, (antes EDU 

2.0) que ofrece una comunidad de aprendizaje virtual que permite crear tu aula online o 
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gestionar las clases de diferentes áreas de tu centro educativo desde un solo espacio. La 

plataforma NEOLMS es un sistema de gestión de aprendizaje que facilita la administración de 

cursos en línea similar a Blackboard y Moodle. Es completamente gratuita y puedes acceder a 

su página en línea (https://www.neolms.com/) desde cualquier navegador, incluyendo 

navegadores que corren en teléfonos móviles.  

 

Tiene la ventaja que para utilizarlo no hay ningún programa que descargar o instalar y cuenta 

con todas las herramientas necesarias para ofrecer un curso totalmente a distancia de forma 

efectiva. Sin embargo, la propuesta en esta capacitación es utilizar la plataforma como 

herramienta de apoyo para sus clases presenciales. Se espera que a través de las actividades 

realizadas en el mismo aprendan a utilizar los recursos básicos que provee la plataforma para 

darles apoyo virtual a los estudiantes que están matriculados en sus cursos presenciales.  

 

 

Este sistema es utilizado para facilitar y administrar cursos presenciales, híbridos y en línea. 

Se puede publicar materiales para los estudiantes tales como texto, imágenes, gráficas, 

presentaciones, videos, artículos y enlaces a recursos de la Internet. También se pueden crear 

pruebas objetivas como parte de la evaluación o el avalúo, estrategias para crear tareas en línea 

y fuera de la Internet, rúbricas para las mismas, y tiene disponible herramientas de 

administración de los cursos como calendario, libreta de asistencia y libreta de calificaciones. 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°.   1 

 

Como crear una cuenta 
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Objetivo.  La cuenta básica en NEO es gratuita. 

Beneficiarios.  Docentes 

Materiales.  Guía de Tecnología, Laptop, Pc. 

Tiempo. 2 horas 

Pasos del desarrollo. 

Para crear la cuenta, entre a https://www.neolms.com/ y presione sobre Comience su prueba 

gratis. 

Figura N° 2: Pagina principal  

 

Fuente: data:image/jpeg;base64,/ 

En la nueva pantalla seleccione el tipo de organización para la cual usted creará su cuenta.  

 Figura N° 3: Tipo de organización  

 

 

 

 

 

             Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:A  

Su cuenta básicamente es una escuela en línea completa donde usted puede permitir que otros 

profesores o ayudantes de profesores creen y administren cursos. De ser necesario cambie el 

país. Llene el resto del formulario. El URL debe ser corto y fácil de recordar, puede ser su 

nombre. 
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Figura N° 4: Formulario de registro 

 

Fuente. data:image/jpeg;base64,/9j/ 

Luego presione Registrarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°.   2 

 

Añadir una nueva clase 

 

Objetivo.  Añadir una nueva clase puede seguir el “wizard” 
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Beneficiarios.  Docentes 

Materiales.  Guía de Tecnología, Laptop, Pc. 

Tiempo. 2 horas 

Pasos del desarrollo. 

Para añadir una nueva clase puede seguir el “wizard” (panel de instrucciones guiadas) que 

aparece en la pantalla la primera vez que crea un curso. Para añadir una nueva clase sin el 

“wizard” solo vaya a el menú y seleccione Clases y luego Nuevo. 

Figura N° 5: Pagina de inicio 

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS31LFbyFktn 

En la ventana que emerge presione sobre Nuevo. 

Figura N° 6: Agregar clase  

 

 

 

 

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAwjM2smPWBz 

En el área de Título escriba el nombre del curso, llene el resto del formulario incluyendo la 

fecha de inicio y culminación del mismo. Presione sobre Más Opciones para llenar más 

información sobre su curso.  
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 Figura N° 7: Añadir clase 

:  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn: 

Luego presione Guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°.   3 

 

Montaje del curso 
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Objetivo.  Añadir el prontuario de la clase y crear las lecciones con sus secciones 

Beneficiarios.  Docentes 

Materiales.  Guía de Tecnología, Laptop, Pc. 

Tiempo. 2 horas 

Pasos del desarrollo. 

Preparar un curso por primera vez es un trabajo que requiere tiempo y dedicación. Usted puede 

añadir lo básico y esencial y con la administración del curso puede irlo mejorando. No es 

necesario crear un mismo curso cada vez que se administra. De los cursos se crean copias, y se 

le pueden añadir lecciones, secciones, tareas y pruebas nuevas. También se pueden cambiar y 

eliminar. 

Figura N° 8: Curso creado 

 

Fuente. https://lh3.googleusercontent.com/ 

En un inicio lo esencial sería añadir el prontuario de la clase y crear las lecciones con sus 

secciones. Si usted ya tiene el prontuario de su clase de forma digital y utiliza presentaciones 

electrónicas para sus clases, además de recursos en línea como páginas web o videos de otras 

personas, crear el curso se facilita. 

Actividad N°.  4 

 

Agregando el prontuario 
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Objetivo.  Guía de la asignatura 

Beneficiarios.  Docentes 

Materiales.  Guía de Tecnología, Laptop, Pc. 

Tiempo. 2 horas 

Pasos del desarrollo. 

Presione en la pantalla la frase Agregar prontuario. Luego en la nueva ventana presione 

Añadir. 

Figura N° 9: Guía de asignatura  

 

Fuente. https://lh3.googleusercontent.com/3MibQQ4KwFHJFyTzM_i8ad2dfcSTQ3 

En el área de descripción puede copiar y pegar la descripción del curso que aparece en el 

catálogo institucional o en su prontuario. 

Figura N° 10: Descripción de la asignatura  

 

 

 

 

Fuente. https://lh3.googleusercontent.com/3MibQQ4KwFHJFyTzM_i8ad2dfcSTQ3 

En esta misma ventana puede copiar y pegar su prontuario completo. La opción más 

conveniente, rápida y elegante es colocar el prontuario que ya tenemos del curso en formato 

“embed” es esta área. Para esto tiene que subir su prontuario a un disco duro virtual como 

www.box.com. Al subir su prontuario (mejor si está en formato PDF) Box crea en el área de 
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compartir el código “embed” (símbolo <>) para colocar su documento en el área de redacción 

de NEO. 

Figura N° 11: Ventana del box 

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQefoZfX- 

Copie el código “embed”. 

Figura N° 12: Ventana de código embed 

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn: 

Regrese a su área de trabajo en EDU 2.0 y presione en la barra de trabajo superior del área de 

redactar el botón que dice html, código fuente o <> 

 
Figura N° 13: Ventana de pegar código fuente  
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Fuente, http://4.bp.blogspot.com/-SMKsHtSvRP4/ Ld8Vq_QRvyI/s1600/edu-2.0-logo.jpg 

Pegue el código html que copió de Box y presione Guardar. 

Figura N° 14: Código fuente copiado  

 

http://3.bp.blogspot.com/_ /QGQiGckCBm8/s400/features-icons.jpg 

Presione Guardar nuevamente. 

Figura N° 15: Botón guardar  

 

http://blog.catedratelefonica.deusto.es/wp-content/uploads/2012/11/Screen-Shot-2012-03-09- 
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Espere unos segundos o refresque su página. Box trabaja con la tecnología de Flash. Este 

software gratuito debe estar actualizado en su navegador de Internet para no tener 

inconvenientes con la visualización de documentos “embed”. 

Figura N° 16: Vista previa de documentos  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAwjM2smPWBz 

De esta manera los estudiantes tienen el prontuario accesible 24/7 sin problema de que se les 

extravíe y sin gasto de tinta y papel. Box permite que el documento se vea en pantalla completa. 

Este procedimiento es el mismo para subir y compartir presentaciones electrónicas y otros 

documentos escritos en procesadores de palabras y pdf. Box le será de mucha utilidad para 

manejar su curso a través de NEO. Para compartir video recomendamos subirlos o enlazarlos 

desde YouTube, que también permite hacer “embed” en NEO. 
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Actividad N°.   5 

 

Creando lecciones 

 

Objetivo.  Añadir una presentación, enlaces a lecturas relacionadas 

Beneficiarios.  Docentes 

Materiales.  Guía de Tecnología, Laptop, Pc. 

Tiempo. 2 horas 

Pasos del desarrollo. 

Desde la pantalla en la que estamos, en donde colocamos el prontuario, en la barra lateral 

izquierda está el enlace de Lecciones. 

Figura N° 17: Etiqueta “Lecciones”  

 

Fuente. https://i.pinimg.com/236x trainings-instructional-design.jpg 

Luego presionamos sobre Añadir lección. 

Figura N° 18: Ventana añadir lecciones 

 

Fuente. https://i.pinimg.com/236x trainings-instructional-design.jpg 
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Seleccione Nueva. 

Figura N° 19: Cuadro de dialogo añadir lección  

 

Fuente. http://image.slidesharecdn.com/e-learningconceptoelementosymetodologa 

Escriba el nombre o título de la lección que estará creando y seleccione la fecha en que 

comenzará. 

Figura N° 20: Titulo de la lección  

 

Fuente. http://image.slidesharecdn.com/e-learningconceptoelementosymetodologa 

Es importante recordar que una lección puede incluir secciones. Podemos dividir nuestro curso 

en macrotemas (lecciones) y en actividades (secciones) para organizarla. Pensar en que cada 

lección debe tener un tema principal, que podemos añadir una presentación, enlaces a lecturas 

relacionadas, una actividad, trabajo o prueba, nos ayuda a entender la estructura de una lección. 

También podría pensarlo en semanas de clase. Para cada semana una nueva lección. Se entiende 

que un tema puede tomar más de una semana, esto es solo una forma recomendada para 

organizar el curso. (En un curso de un semestre de 5 meses podría tener entre 12 y 15 lecciones). 

Presione Guardar. 
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Actividad N°.  6 

 

Creando secciones 

 

Objetivo.  En NEO las secciones pueden ser Páginas  

Beneficiarios.  Docentes 

Materiales.  Guía de Tecnología, Laptop, Pc. 

Tiempo. 2 horas 

Pasos del desarrollo. 

En NEO las secciones pueden ser Páginas, con información en forma de texto, imágenes, 

presentaciones, enlaces y videos, o tareas, que pueden incluir actividades fuera de línea, 

discusiones, foros, pruebas cortas y exámenes, entre otros. 

 

Si presionamos sobre Páginas veremos que tenemos un área de redactar parecido al que 

utilizamos en el área del prontuario. Es recomendable que cada lección comience con una 

sección con los objetivos de la misma. Con las herramientas disponibles puede redactar y 

colocar viñetas (bullets) o enumerar sus objetivos. 

Figura N° 21: Descripción de secciones  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn: 

Si su lección va a tener una presentación electrónica y ya contiene los objetivos de la lección 

no tiene que crear esta sección. 

Presione Guardar. 
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Regrese con el menú de la barra lateral izquierda a la lección. 

Figura N° 22: Ejemplo de nueva sección  

 

http://media.prleap.com/image/34377/640/440x280.jpg 

De esta manera verá el botón para crear una sección nueva. 

Figura N° 23: Crear nueva sección  

 

http://media.prleap.com/image/34377/640/440x280.jpg 

Presionamos sobre Agregar sección y veremos como colocar allí una presentación electrónica. 

Seleccionamos Página. 

Figura N° 24: Ventana de dialogo agregar sección  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn: 

Seleccione Nueva. 
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Escriba el título de la sección. Y luego de presionar el botón de “embed”, código de fuente, 

<>, pegue el código “embed” de su presentación que subió a Box y presione Guardar. 

Figura N° 25: Código embed para sección  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSnDUrXmdhHt 

Presione Guardar nuevamente. 

Figura N° 26: Guardar nueva sección  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AMjimDLf4uBP 

Verá su presentación en la nueva sección. (Podría tener que refrescar la página para verla). 

Figura N° 27: Vista previa de sección creada  

 

 

 

 

 

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKS7JzHQGQwc 
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Los estudiantes pueden ver en línea su presentación en pantalla completa. Regrese a la lección 

usando el menú de la barra lateral izquierda. 

Vamos a añadir una nueva sección en la lección para brindar un ejemplo de cómo podemos 

añadir texto y enlaces. 

Presione Agregar sección y seleccione Página. Escriba el título y alguna otra información que 

entienda necesaria. 

Figura N° 28: Añadir página a sección  

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUciLN 

Ya teniendo identificadas las lecturas en línea (hablamos de lecturas que no son suyas, para las 

suyas puede usar Box para obtener el enlace o URL), seleccione y copie el URL del documento 

o página que quiere enlazar (el URL es la dirección que aparece en la parte de arriba del 

navegador y comienza regularmente con http://). Si su documento está en Box y quiere 

enlazarlo debe ir a Share (compartir) y luego URL. 

Figura N° 29: Vista previa de pagina  

 

 

 

 

 

 

Fuente. https://image.slidesharecdn.com/plataforma-150624235555-lva1 
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Regrese a NEO y escriba el nombre de la página o documento que quiere enlazar. Seleccione 

el texto que funcionará como enlace y presione en la barra de herramientas superior el botón 

para enlazar, en forma de eslabones. 

Figura N° 30: Insertar enlace  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9aa8dgZQnz0y3NV 

Pegue el URL en el área provista y presione Guardar. 

Figura N° 31: Ventana insertar nuevo enlace  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9aa8dgZQnz0y3NV 

Verá que el texto seleccionado cambia a color azul y se subraya. Esto es indicativo que es un 

hipertexto (texto que contiene un enlace). El enlace no funciona hasta que Guarde la sección. 
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Figura N° 32: Texto con enlace insertado  

 

Fuente. http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/42967/book 

El ejemplo anterior fue con un documento en la Internet. Para una página de Internet el proceso 

es Igual. Copia el URL de la página de Internet. 

Figura N° 33: Copiar URL 

 

Fuente. https://i.ytimg.com/vi/TJFUMFSUJwM/maxresdefault.jpg 

Luego regresa a NEO escribe el texto que quiere enlazar, lo selecciona y presiona el botón para 

enlazar (eslabones). 

Figura N° 34: Insertar nuevo enlace  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQfwhTqsODY7dIVRXkF 

Pega la dirección URL, en el área provista. Presione Guardar. 
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Figura N° 35: Ventana de insertar nuevo enlace  

 

Fuente. https://image.slidesharecdn.com/e-book-analizamos-19-plataformas 

Ya tenemos un enlace a un artículo en la Internet y a una página de internet. Presione Guardar 

nuevamente. 

Puede tener tantos enlaces como desee. También puede enlazar videos, aunque recomiendo 

colocarlos “embed” en otra sección. Eso evita que el estudiante tenga que estar saliendo de 

NEO para verlos. 

Veamos un ejemplo de videos “embed” en una nueva sección. Regrese a lección 

seleccionándola en la barra lateral izquierda. 

Figura N° 36: Vista previa de artículos  

 

https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/manualedu20-130924095305-phpap 

Seleccione Agregar sección. 
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Figura N° 37: Agregar sección  

 

Fuente.  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ 

Seleccione Página. 

Figura N° 38: Ventana de dialogo de nueva sección  

 

Fuente.  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ 

Escribe el título de tu nueva sección 

 Figura N° 39: Ventana de añadir pagina  

 

Fuente. https://image.slidesharecdn.com/propuestadeimplantacindeundpto-16071307  
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NEO permite que los videos se vean el área de redactar solo con añadir las direcciones URL. 

Selecciona los URL de todos los videos que vayas a utilizar y pega las direcciones URL en el 

área de redacción de la sección en NEO. 

Figura N° 40: Ejemplos de links de videos 

 

Fuente. https://aprendizajeenred.es/wp-content/uploads/5-mejores-lms-plataforma 

Cada vez que pegas un URL y presionas Enter” para colocar el próximo URL el anterior se 

activa convirtiéndose en un hipertexto, enlace (link). Cuando termines de pegar todos los URL 

presiona Guardar. Ya los videos se ven en NEO. 

Figura N° 41: Vista previa de videos agregados 

 

Fuente. http://www.newwweb.com.mx/sites/default/files/field/image/lms-1.jpg 
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Otras forman de compartir videos en NEO es usando el código “embed”. Presiona el botón de 

código html (embed, código fuente, <>). Busca el código “embed” de los videos. En YouTube 

está en la parte inferior del video. En el área de compartir (share) y luego insertar vínculo 

(embed o <>). 

Figura N° 42: Compartir video de Youtube 

 

Fuente.  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ 

Copie ese código en el área de redactar de NEO, en la ventana que se abre cuando toca el botón 

de <>. 

Figura N° 43: Pegar código html de YouTube 

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn: 

Presione Guardar. 
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Figura N° 44: Video de YouTube agregado  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ 

Presione Guardar nuevamente. 

Figura N° 45: Vista previa de video  

 

Fuente. https://image.slidesharecdn.com/propuestadeimplantacindeundpto 

Esta forma es más elegante por que el URL no se ve. 

 

 

 

 



81 
 

Actividad N°.  7 

 

Añadiendo tareas y actividades a una lección 

 

 

Objetivo.  Pruebas objetivas  

Beneficiarios.  Docentes 

Materiales.  Guía de Tecnología, Laptop, Pc. 

Tiempo. 2 horas 

Pasos del desarrollo. 

Regresemos a la lección presionando sobre esta en la barra lateral izquierda. Presione sobre 

Agregar sección. Seleccione Tarea. 

Figura N° 46: Ventana agregar nueva tarea  

 

Fuente. https://image.slidesharecdn.com/diapositivasorigenyevolucinprocesosycaractersticas 

En el nuevo menú tiene la variedad completa de tareas que pueden ser creadas en NEO. 

Figura N° 47: Tipo de tarea  

 

Fuente. https://image.slidesharecdn.com/diapositivasorigenyevolucinprocesosycaractersticas 
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Actividad N°.  8 

 

Pruebas Objetivas 

 

Objetivo.  Escribimos la premisa y seleccionamos si es verdadero o es falsa. 

Beneficiarios.  Docentes 

Materiales.  Guía de Tecnología, Laptop, Pc. 

Tiempo. 2 horas 

Pasos del desarrollo. 

La primera de ellas es cuestionario. Esta área es para crear pruebas cortas y exámenes que se 

realizarán en línea. 

Presione sobre Cuestionario (la primera opción). En la ventana nueva escribe el título de la 

prueba y las instrucciones. Estas, como todo en NEO, puede ser editado luego. 

Figura N° 48: Añadiendo tarea tipo cuestionario  

 

Fuente. https://www.altonivel.com.mx/assets/images/Estructura_2016/Tecnologia/e-learnig.jpg 

Presione Guardar. Seleccione la pestaña llamada Preguntas en la parte superior de la pantalla. 

Figura N° 49: Ejemplo de cuestionario  

 

 

 

 

Fuente. https://image.slidesharecdn.com/diapositivasorigenyevolucinprocesosycaractersticas 
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Luego presione añadir preguntas. 

Figura N° 50: Ventana añadir preguntas  

 

Fuente. https://www.litmos.com/wp-content/uploads/2015/07/elearning-banner-blog-500x250.png 

Aquí se presentan los tipos de reactivos que puedes añadir. 

Figura N° 51: Tipo de preguntas  

 

Fuente. https://cdn-media-1.lifehack.org/wp-content/files/2016/11/14130851/e-learning-trend1.jpg 

Entremos a Verdadero o Falso. Escribimos la premisa y seleccionamos si es verdadero o es 

falsa. 

Figura N° 52: Añadiendo pregunta de verdadero o falso  

 

Fuente. http://rapid-elearning-blog.s3.amazonaws.com/0315/350.png 
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Abajo tenemos varias opciones para Guardar. 

Figura N° 53: Opción de guardar pregunta  

 

Fuente. http://rapid-elearning-blog.s3.amazonaws.com/0315/350.png 

Presionamos sobre Guardar y añadir otro diferente. Entramos a Selección múltiple. Este 

tipo de reactivo es al que llamamos Escoge donde regularmente se coloca la contestación 

correcta a la pregunta o premisa del reactivo y se añaden 3 distractores. 

Figura N° 54: Añadiendo pregunta de selección múltiple  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQR4f83rFXSBuw4ZLXWV 

Escriba la pregunta o premisa y en la parte de abajo escriba las posibles contestaciones. Marque 

al lado la contestación correcta con el punto. 

Figura N° 55: Ejemplo de pregunta selección múltiple  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQR4f83r 
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Presionamos sobre Guardar y añadir otro. El reactivo de Selección múltiple (muchas 

respuestas) se utiliza regularmente cuando usted quiere que el estudiante seleccione de una lista 

de contestaciones las que pertenecen a una categoría y no seleccione las que no. 

Luego que prepare la prueba con todos sus reactivos, vaya a la lección. 

Figura N° 56: Ventana de lecciones  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQR4f83r 

Seleccione la prueba. 

Figura N° 57: Selección de prueba  

 

Fuente. http://4.bp.blogspot.com/-6Dx8UzXBbSY/ViQQWnTqKlI/AAAAAAAABJo/bn 

Entre al área de Editar. En esa área puede colocar la fecha de inicio y la fecha de cierre de la 

tarea. Colocar la tarea en una categoría para la libreta de calificaciones. Permitir la cantidad de 

intentos. La puerta de enlace es para solicitar que esta tarea sea realizada y/o aprobada para 

pasar a otra sección o lección. Entre otras cosas disponibles. 
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Luego de esto, presione Guardar. Para que el estudiante pueda ver y realizar la tarea debe 

Asignarla. 

Figura N° 58: Ventana de asignación de pruebas   

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQpzMq4xIps 
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Actividad N°.  9 

 

Creación de Trabajos o Tareas 

 

Objetivo.  En NEO se llaman Baremos 

Beneficiarios.  Docentes 

Materiales.  Guía de Tecnología, Laptop, Pc. 

Tiempo. 2 horas 

Pasos del desarrollo. 

Regresemos a la lección, presionando sobre ella en la barra lateral izquierda. 

Figura N° 59: Ventana de lecciones  

 

Fuente.  https://i.ytimg.com/vi/RZ0MfPI95W0/maxresdefault.jpg 

Presionamos sobre Agregar sección y escogemos Tarea. Seleccionamos Ejercicio Escrito 

Online (Ensayo). 

Figura N° 60: Añadiendo nuevo ejercicio online  

 

Fuente.  https://i.ytimg.com/vi/RZ0MfPI95W0/maxresdefault.jpg 
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Escribimos el título y las instrucciones. 

 

Figura N° 61: Titulo del ejercicio  

 

Fuente. https://2.bp.blogspot.com/-Gm4T6fEQqAs/VxQPsix /vczDUK7uQe4RSaswhhO6tg 

Presionamos Guardar. 

 La parte más importante en este tipo de tareas al igual las de las que no son en línea, es 

establecer la Rúbrica de evaluación. En NEO se llaman Baremos. Selecciona la pestaña 

superior que dice Establecer Baremo.  

Figura N° 62: Ventana de establecer bareno  

 

Fuente.  https://i.ytimg.com/vi/RZ0MfPI95W0/maxresdefault.jpg 

Presione sobre Nuevo. 
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Figura N° 63: Ventana de nuevo bareno  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn: 

Para comenzar a escribir el contenido presione sobre Editar. También puede Añadir criterios 

de evaluación y agregar o eliminar Clasificaciones. 

Figura N° 64: Editando un bareno  

 

Fuente. http://media.prleap.com/image/37614/full/student_view_neo.png 
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Aquí les comparto una rúbrica o baremo más completo. 

Figura N° 65: Ejemplo de barenos creados  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQH2cR7pfsR5pF 

Cuando usted asigna esta tarea, y el estudiante publica su trabajo, usted verá el trabajo del 

estudiante, y la rúbrica se activa con unas áreas para que usted seleccione que nivel de ejecución 

alcanzó el estudiante para cada criterio. 

Figura N° 66: Tareas con sus descripciones  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQH2cR7pfsR5pF 
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Al finalizar esa puntuación se publica en su libreta de calificaciones y le envía a el estudiante 

su puntuación. También puede ver la calificación de todos los estudiantes entrando a la pestaña 

de Calificaciones en el área de la Tarea. 

Figura N° 67: Añadir calificación  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0uovvweOjMuba 

Ejemplo de la Libreta de calificaciones. 

Figura N° 68: Libreta de calificaciones  

 

Fuente. https://store-images.s-microsoft.com/image/apps. 

Cada tarea, sea en línea, fuera de línea, un foro, o discusión debe tener una rúbrica de 

evaluación con los criterios que se utilizarán para medir la ejecución de los estudiantes. Esto 

sirve de guía a los estudiantes al momento de participar de la actividad. 
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Figura N° 69: Lecciones activas  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNoI8OOw2H8NwT64pJ 

 

Los estudiantes pueden ver las tareas publicadas y las fechas en el Calendario. Este calendario 

se crea de forma automática cuando asignamos las fechas a las lecciones, tareas y pruebas. 

Figura N° 70: Calendario de lecciones y tareas  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6rQHWDhsx 

 

 

 

 

Actividad  N°.  10 
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Para añadir estudiantes (Matricular) 

 

 

Objetivo.  Esto le llegará al estudiante a su correo electrónico. 

Beneficiarios.  Docentes 

Materiales.  Guía de Tecnología, Laptop, Pc. 

Tiempo. 2 horas 

Pasos del desarrollo. 

La forma más segura de añadir estudiantes a nuestro curso es por el correo electrónico 

institucional. Entre al botón que dice Gente en la barra lateral izquierda. 

Figura N° 71: Ventana de nuevo estudiante  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6rQHWDhsx 

Presione el botón que aparece en la parte superior derecha de la pantalla llamado Matricular 

estudiantes. Luego seleccione Enviar invitaciones. 

Figura N° 72: matricular un nuevo estudiante  

 

 

 

 

 

Fuente. https://i.ytimg.com/vi/BC6sa_tcheU/maxresdefault.jpg 

Escriba la cantidad de estudiantes que tiene en su curso y presione Continuar. 
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Figura N° 73: Cantidad de invitaciones a enviar  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8OeddzGuCGTeaJFA 

 

Escriba los correos electrónicos, nombres y apellidos de los estudiantes y presione enviar. 

Figura N° 74: Formulario de correos y nombres  

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8OeddzGuCGTeaJFA 

 

El sistema de NEO le asignará un nombre de usuario y contraseña a cada uno. Esto le llegará 

al estudiante a su correo electrónico. 

 

Actividad N°. 11 
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Asistencia 

 

Objetivo.  Clase es presencial o semi-presencial 

Beneficiarios.  Docentes 

Materiales.  Guía de Tecnología, Laptop, Pc. 

Tiempo. 2 horas 

Pasos del desarrollo. 

Si su clase es presencial o semi-presencial NEO tiene una herramienta para tomar la asistencia. 

Figura N° 75: Asistencia de estudiantes  

 

Fuente. https://www.cursosteledeteccion.com-Curso-Avanzado-Semipresencial 

NEO también le indica cuando fue la última vez que el estudiante entró a su curso. 

Figura N° 76: Fecha de ingreso al curso  

 

Fuente. https://www.cursosteledeteccion.com-Curso-Avanzado-Semipresencial 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 
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La propuesta tiene por objetivo ofrecer aplicaciones Plataforma NEO LMS a los docentes 

de la Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno”, cantón Babahoyo, provincia  Los Ríos,  

que determinen la enseñanza para adquirir niveles de excelencia.  

 

 

Al aplicar la aplicación en el aula de clases, se pondría mucho énfasis en la actitud de los 

estudiantes en formar su personalidad puesto que permitirá evidenciar si las estrategias ayudan 

a los educandos en el aprendizaje y mejorar su rendimiento académico. 

 

 

La enseñanza con estas herramientas educativas toma un tema de discusión en la 

educación en la cual surgen nuevas estrategias de enseñanza es por ello que la capacitación 

ayudara de una manera enriquecedora para trabajar con docentes y estudiantes. 

 

La aplicación sobre Plataforma NEO LMS tiene como objetivo mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes haciendo del aula un ambiente motivador que ayude a los educandos a 

desarrollar sus conocimientos y habilidades de una manera significativa.  
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ANEXOS 



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIA JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COOMPUTACIÓN 

 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

 

TEMA. PLATAFORMA NEO LMS Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO BACHILLERATO EN 

INFORMATICA DE  LA  UNIDAD EDUCATIVA EMIGDIO ESPARZA MORENO 

CANTÓN BABAHOYO PROVINCIA DE LOS RIÓS. 

 

1. ¿Considera importante el uso de recursos tecnológicos  en el aula de clases? 

 

 

2. Los docentes utilizan recursos tecnológicos para el proceso de aprendizaje con 

estudiantes 

 

 

 

3. El uso del internet ayuda a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

4. ¿Cree necesario utilizar Plataformas NEO LMS para mejorar el rendimiento 

académico? 

 

 

5. ¿ Usted tiene en su casa los recursos tecnológicos suficientes para realizar las tareas?. 

 

 

 

6. Cree usted que la teleformacion como recurso tecnológico ayudaría  a mejorar su 

aprendizaje. 

 

 

 

 

  

 
 



 
 

7. ¿En el establecimiento donde estudia cuenta con biblioteca virtual? 

 

 

8. ¿El docente utiliza tecnología actualizada para impartir la clase?. 

 

 

9. ¿Considera el Facebbok como plataforma para las tareas escolares? 

 

 

10. .¿Piensa usted que el docente debe recibir capacitaciones  en base a las Plataformas? 
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1. ¿Considera usted importante los recursos tecnológicos  en el aula de clases? 

 

 

2. ¿Utiliza recursos tecnológicos para el proceso de aprendizaje con estudiantes? 

 

 

 

3. ¿Cree usted necesario que el internet  ayuda a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

 

 

4. ¿Considera necesario utilizar Plataformas NEO LMS para mejorar el rendimiento 

académico? 

 

 

5. ¿Es necesario utilizar el internet para mejorar el aprendizaje?. 

 

 

 

6. Cree usted que la teleformacion como recurso tecnológico ayudaría  a mejorar su 

aprendizaje. 

 

 

 

 

  

 
 



 
 

7. ¿En su lugar de trabajo  cuenta con biblioteca virtual? 

 

 

 

8. ¿ Usted maneja tecnología actualizada para impartir la clase?. 

 

 

 

9. ¿El Facebbok como plataforma  ayudaría a los estudiantes con las  tareas escolares? 

  

 

10. .¿Considera usted que el docente debe recibir capacitaciones  en base a las Plataformas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Resultados de las encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Emigdio Esparza 

Moreno, Cantón Babahoyo Provincia Los Ríos. 

 
1. ¿Considera importante el uso de  recursos tecnológicos  en el aula de clases? 

 

Tabla N°.  7: Los recursos tecnológicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 60 71% 

Frecuente 15 17% 

Poco frecuente 10 12% 

Nunca 0 0 

Total 85 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

Gráfico N°.8: Los recursos tecnológicos 

 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

 

Análisis de datos. 

 

De conformidad a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los estudiantes  el 71%  

responden muy frecuente que son importantes los recursos tecnológicos  en el aula de clases,  

mientras que el 17% manifiesta que frecuentemente, 12% un poco frecuente. 

 

Interpretación de datos. 

 

Se concluye con los datos obtenidos que los estudiantes consideran importante los recursos 

tecnológicos  en el aula de clases ya que mejoraría su aprendizaje y rendimiento académico. 

 

 

2. ¿Los docentes utilizan recursos tecnológicos para el proceso de aprendizaje con estudiantes? 

71%

17%

12%

0

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

 

 

Tabla N°8: Aprendizaje de los estudiantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 20 24% 

Frecuente 25 29% 

Poco frecuente 40 47% 

Nunca 0 0 

Total 85 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

Gráfico n°  9: Aprendizaje de los estudiantes 

 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

Análisis de datos. 

 

De conformidad a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los estudiantes  el 47%   

responden poco frecuente que los docentes  no  utilizan recursos tecnológicos para el 

aprendizaje de los estudiantes,  mientras que el 29% manifiesta frecuente, 24% muy frecuente. 

Interpretación de datos. 

 

Con los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes mencionan que los docentes 

no utilizan recursos tecnológicos porque no tienen conocimiento no saben el manejo practico  

la cual también perjudica el aprendizaje de los estudiantes. 

3. ¿El uso del internet ayuda a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? 

 

 

Tabla N°. 9: Rendimiento académico 

24%

29%

47%
Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 70 82% 

Frecuente 10 12% 

Poco frecuente 5 6% 

Nunca 0 0 

Total 85 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

Gráfico N°. 10: Rendimiento académico 

 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De conformidad a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los estudiantes  el 82% 

responden muy frecuente el uso del internet mejora el rendimiento académico,  mientras que 

el 12% manifiesta frecuente, 6% poco frecuente. 

Interpretación de datos. 

 

Con la información obtenida mediante la aplicación de la encuesta a los estudiantes es fácil 

notar que el uso del internet ayudaría a mejorar el rendimiento y tener conocimientos. 

 

 

 

4. ¿Cree necesario utilizar Plataformas NEO LMS para mejorar el rendimiento académico? 

 

 

Tabla N°. 10: Plataformas NEO LMS 

82%

12%
6%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 30 35% 

Frecuente 45 53% 

Poco frecuente 10 12% 

Nunca 0 0 

Total 85 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Gráfico N°. 11: Plataformas NEO LMS 

 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los estudiantes  el 53%   

responden frecuente utilizar Plataformas NEO LMS para mejorar el rendimiento académico,  

mientras que el 35% manifiesta frecuente, 12% poco frecuente. 

Interpretación de datos. 

 

Se puede entender que según la encuesta los estudiantes la mayoría creen necesario Plataformas 

NEO LMS para obtener un mejor aprendizaje y rendimiento académico. 

 

 

5. ¿Usted tiene en su casa los recursos tecnológicos suficientes para realizar las tareas? 

 

 

Tabla N°. 11: Recursos tecnológicos 

24%

29%

47%
Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 15 18% 

Frecuente 0 0% 

Poco frecuente 70 82% 

Nunca 0 0 

Total 85 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

Gráfico N°. 12: Recursos tecnológicos 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los estudiantes  el 82%   

responden poco frecuente  que no tienen  en su casa recursos tecnológicos suficientes para 

realizar las tareas,  mientras que el 18% manifiesta muy frecuente. 

Interpretación de datos. 

 

Se concluye con los datos obtenidos que los estudiantes consideran que no tienen los recursos 

tecnológicos suficientes para realizar sus tareas lo cual obtendría un bajo rendimiento 

académico. 

 

 

 

6. ¿Cree usted que la teleformación como recurso tecnológico ayudaría a mejorar su 

aprendizaje? 

 

18%

82%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

Tabla N°. 12: Teleformación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 30 35% 

Frecuente 41 48% 

Poco frecuente  14 17% 

Nunca 0 0 

Total 85 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Gráfico N°. 13: Teleformación 

 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los estudiantes  el 48%   

responden frecuente la teleformación como recurso tecnológico ayudaría  a mejorar su 

aprendizaje,  mientras que el 35% manifiesta muy frecuente,  y con un 17% poco frecuente. 

Interpretación de datos. 

 

Con la información obtenida mediante la aplicación de la encuesta a los estudiantes con una 

plataforma de teleformacion como recurso tecnológico ayudaría a mejorar el aprendizaje en 

donde obtendría un alto rendimiento académico.  

7. ¿En el establecimiento donde estudia cuenta con biblioteca virtual? 

 

 

Tabla N°. 13: Biblioteca virtual 

35%

48%

17%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuente 0 0% 

Poco frecuente  25 29% 

Nunca 60 71% 

Total 85 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Gráfico N°. 14: Biblioteca virtual 

 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De conformidad a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los estudiantes  el 71%   

responden  que  nunca  el establecimiento donde estudia cuenta con biblioteca virtual,  mientras 

que el 29% manifiesta poco frecuente. 

Interpretación de datos. 

 

Con la información obtenida mediante la aplicación de la encuesta a los estudiantes es fácil 

notar que la institución no cuenta con una biblioteca virtual  en la cual puedan acceder y mejorar 

su aprendizaje y rendimiento académico. 

 

8. ¿El docente utiliza tecnología actualizada para impartir la clase? 

 

 

Tabla N°.   14: Tecnología actualizada 

29%

71%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 15 18% 

Frecuente 20 24% 

Poco frecuente  50 58% 

Nunca 0 0 

Total 85 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

Gráfico N°. 15: Tecnología actualizada 

 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De conformidad a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los estudiantes  el 58%  

responden poco frecuente que el docente utiliza tecnología actualizada para impartir la clase,  

mientras que el 24% manifiesta frecuente, 18% muy frecuente 

 

Interpretación de datos. 

 

Con los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes mencionan que los docentes 

no utilizan tecnología actualizada ni adecuada para impartir las clases. 

 

 

 

9 ¿Considera el Facebook como plataforma para las tareas escolares? 

 

 

Tabla N°. 15: Facebook como plataforma 

18%

24%58%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 48 56% 

Frecuente 24 29% 

Poco frecuente  13 15% 

Nunca 0 0 

Total 85 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Gráfico N°.  16: Facebook como plataforma 

 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los estudiantes  el 56%   

responden muy frecuente que el Facebook es necesario como plataforma para las tareas 

escolares,  mientras que el 29% manifiesta muy frecuente,  y con un 15% poco frecuente. 

 

Interpretación de datos. 

 

Se concluye con los datos obtenidos que los estudiantes consideran que  el Facebook como 

plataforma para las tareas escolares obtendría un mejor rendimiento. 

 

 

10. ¿Piensa usted que el docente debe recibir capacitaciones  en base a las Plataformas?  

 

 

 Tabla N°. 16: Recibir capacitaciones   

56%29%

15%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 70 82% 

Frecuente 15 18% 

Poco frecuente   0 0% 

Nunca 0 0 

Total 85 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Gráfico N°. 17: Recibir capacitaciones   

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los estudiantes  el 82%   

responden muy frecuente en donde el docente debe recibir capacitaciones  en base a las 

Plataformas,  mientras que el 18 % manifiesta frecuente. 

 

Interpretación de datos. 

 

Se puede entender que según la encuesta los estudiantes la mayoría piensan que es necesario 

que el docente debe recibir capacitaciones  en base a las Plataformas para mejorar su enseñanza 

y así los estudiantes obtengan un mejor rendimiento académico. 

 

 

Resultados de las encuesta aplicada a los docentes  de la Unidad Educativa Emigdio Esparza, 

Cantón Babahoyo Provincia Los Ríos. 

82%

18%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

 

1. ¿Considera usted importante los recursos tecnológicos  en el aula de clases? 

 

 

 Tabla N°. 17: Recursos tecnológicos  en el aula de clases 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 8 100% 

Frecuente 0 0% 

Poco frecuente   0 0% 

Nunca 0 0 

Total 8 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Gráfico N°.  18: Recursos tecnológicos  en el aula de clases 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

Análisis de datos. 

 

De conformidad a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los docentes  el 100%   

responden muy frecuente y consideran  importante los recursos tecnológicos  en el aula de 

clases. 

Interpretación de datos. 

 

Al tomar en cuenta los resultados obtenidos por medio de la encuesta todos los docentes 

consideran  importante los recursos tecnológicos  en el aula de clases para una mejor enseñanza 

hacia los estudiantes. 

2.  ¿Utiliza recursos tecnológicos para el proceso de  aprendizaje con estudiantes? 

 

 

Tabla N°.  18: Aprendizaje de los estudiantes 

100%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 2 25% 

Frecuente 4 50% 

Poco frecuente   2 25% 

Nunca 0 0 

Total 8 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Gráfico N°.  19: Aprendizaje de los estudiantes 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De conformidad a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los docentes  el 50%   

responden frecuente el uso de recursos tecnológicos para el aprendizaje de los estudiantes, 

mientras que el 25%  muy frecuente, y con otro 25% poco frecuente.   

Interpretación de datos. 

 

Tomando en consideración los resultados obtenidos por medio de la encuesta la mayoría de los 

docentes utiliza recursos tecnológicos para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

3. ¿Cree usted necesario que el internet  ayuda a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

 

25%

50%

25%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

Tabla N°.  19: Aprendizaje de los estudiantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 7 88% 

Frecuente 1 12% 

Poco frecuente   0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Gráfico N°.  20: Aprendizaje de los estudiantes 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los docentes  el 88%   

responden muy frecuente que necesario que el internet ayuda a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes,  mientras que el 12 % manifiesta frecuente. 

 

Interpretación de datos. 

 

Al tomar en cuenta los resultados obtenidos de los docentes por medio de la encuesta es 

necesario que el internet  para los estudiantes porque ayudaría a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

4. ¿Considera necesario utilizar Plataformas NEO LMS para mejorar el rendimiento 

académico? 

 

88%

12%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

 

Tabla N°.  20: Plataformas NEO LMS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 7 88% 

Frecuente 1 12% 

Poco frecuente   0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Gráfico N°.  21: Plataformas NEO LMS 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los docentes  el 88%   

responden muy frecuente que necesario utilizar Plataformas NEO LMS para mejorar el 

rendimiento académico,  mientras que el 12 % manifiesta frecuente. 

 

Interpretación de datos. 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos de los docentes por medio es  necesario que 

utilicen  Plataformas NEO LMS para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

5. ¿Es necesario utilizar el internet para mejorar el aprendizaje? 

  

 

Tabla N°. 21: Mejorar el aprendizaje 

88%

12%

0%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 6 75% 

Frecuente 2 25% 

Poco frecuente   0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Gráfico N°.  22: Mejorar el aprendizaje 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De conformidad a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los docentes  el 75%   

responden muy frecuente que es necesario utilizar el internet para mejorar el aprendizaje, 

mientras que el 25%  frecuente. 

 

Interpretación de datos. 

 

Se puede entender que según la encuesta los docentes la mayoría piensan que es necesario 

utilizar el internet para mejorar el aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

 

6. ¿Cree usted que la teleformacion como recurso tecnológico ayudaría a mejorar su 

aprendizaje? 

 

75%

25%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

Tabla N°.  22: Teleformacion como recurso tecnológico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 2 25% 

Frecuente 7 75% 

Poco frecuente   0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Gráfico N°.  23: Teleformacion como recurso tecnológico 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los docentes  el 75%   

responden frecuente que la teleformacion como recurso tecnológico ayudaría a mejorar su 

aprendizaje,  mientras que el 25 % manifiesta muy frecuente. 

 

Interpretación de datos. 

 

Al tomar en cuenta los resultados obtenidos de los docentes por medio de la encuesta es 

necesario teleformacion como recurso tecnológico ayudaría a mejorar el aprendizaje. 

 

 

7.  ¿En su lugar de trabajo  cuenta con biblioteca virtual? 

 

 

Tabla N°.  23: Biblioteca virtual 

25%

75%

0%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuente 0 0% 

Poco frecuente   8 100% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Gráfico N°.  24: Biblioteca virtual 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los docentes  el 100%   

responden poco frecuente que no cuenta en su  lugar de trabajo con biblioteca virtual. 

 

Interpretación de datos. 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos de los docentes por medio es  necesario que 

utilicen un  lugar de trabajo  con biblioteca virtual para que los estudiantes mejores su 

rendimiento académico. 

  

 

 

8. ¿Usted maneja tecnología actualizada para impartir la clase? 

 

 

Tabla N°.  24: Biblioteca virtual 

100%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuente 0 0% 

Poco frecuente   5 63% 

Nunca 3 37% 

Total 8 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Gráfico N°.  25: Biblioteca virtual 

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los docentes  el 75%   

responden frecuente que la teleformacion como recurso tecnológico ayudaría a mejorar su 

aprendizaje,  mientras que el 25 % manifiesta muy frecuente. 

 

Interpretación de datos. 

 

Se concluye con los datos obtenidos que los docentes consideran que no tienen los recursos 

tecnológicos suficientes para realizar sus tareas lo cual obtendría un bajo rendimiento 

académico. 

 

 

9. ¿El Facebook como plataforma  ayudaría a los estudiantes con las  tareas escolares? 

  

 

 

63%

37%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

Tabla N°.  25: Tareas escolares 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuente 0 0% 

Poco frecuente   7 88% 

Nunca 1 12% 

Total 8 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Gráfico N°.  26: Tareas escolares

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De conformidad a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los docentes  el 88%  

responden poco frecuente que el  Facebook como plataforma  ayudaría a los estudiantes con 

las  tareas escolares,  mientras que el 12% manifiesta que nunca. 

 

Interpretación de datos. 

 

Se concluye con los datos obtenidos que los docentes no consideran importante el Facebook 

como plataforma  porque los estudiantes se entretienen y no realizaran las  tareas escolares. 

 

 

10.  ¿Considera usted que el docente debe recibir capacitaciones  en base a las Plataformas? 

 

 

 

88%

12%

Muy frecuente

Frecuente

Poco frecuente

Nunca



 
 

Tabla N°.  26: Recibir capacitaciones   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 6 75% 

Frecuente 2 25% 

Poco frecuente   0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 

Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Gráfico N°.  27: Recibir capacitaciones  

 
    Autor. Reynaldo Ramón Orrala Rodríguez 

    Fuente de investigación. Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

 

 

Análisis de datos. 

 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los docentes  el 75%   se 

considera  que  deben  recibir capacitaciones  en base a las Plataformas,  mientras que el 25 % 

manifiesta frecuente. 

 

Interpretación de datos. 

 

Se concluye con los datos obtenidos que los docentes consideran que deben recibir 

capacitaciones  en base a las Plataformas para mejorar sus conocimientos y así tener una mejor 

enseñanza hacia los estudiantes. 
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Hipótesis Variables Indicadores Métodos Técnicas 

Si se analiza el uso de recursos 
tecnológicos mejorará el 

rendimiento académico a 

estudiantes. 

 
 

Recursos tecnológicos 

 
 

Internet 

Tecnología 

Computadora 
 

 
 

Deductivo 

 

Inductivo 
 

 
 

Encuestas 

Observación 

 

Si se clasifica  los tipos de 

Plataformas que  utilizan los 
docentes fortalecerá el proceso 

enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 
Plataformas  

 

 
Plataforma NEO LMS   

Plataforma Elearnig 

Aula educativas 

 

 

              
Deductivo 

 

Inductivo 

 

 

 
Encuestas 

Observación 

 

Si se identifica los entornos 

virtuales contribuirán en los 
procesos educativos de los 

estudiantes.   

 

 
Entornos virtuales  

 

 

        
          Conocimientos  

Habilidades 

 

    

 
Deductivo 

 

Inductivo 
 

 

 
Encuestas 

Observación 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE.INDEPENDIENTE VARIABLE.DEPENDIENTE 

¿Cómo la Plataforma NEO 

LMS incide en el rendimiento 

académico de los estudiantes de  

la  Unidad educativa “Emigdio 

Esparza” cantón Babahoyo 

provincia  Los Ríos? 

Determinar la incidencia de la 

plataforma Neo LMS en el 

rendimiento académico de los  

estudiantes de la  unidad 

educativa “Emigdio Esparza”, 

cantón Babahoyo, Provincia  Los 

Ríos. 

Si se determina la plataforma 

NEO LMS mejoraría el 

rendimiento académico de los  

estudiantes de la  unidad 

educativa “Emigdio 

Esparza”, cantón Babahoyo, 

Provincia  Los Ríos. 

 

 

 

Plataforma NEO LMS 

 

 

 

Estudiantes de la  unidad 

educativa “Emigdio Esparza”, 

SUBDERIVADOS O 

DERIVADOS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

SUB-HIPOTESIS O 

DERIVADAS 

 

VARIABLES 

 

VARIABLES 

¿Cómo el uso de recursos 

tecnológicos mejora el 

rendimiento académico de los  
estudiantes, de  la  Unidad 

educativa “Emigdio Esparza”? 

Analizar el uso de los recursos 

tecnológicos en el aula de clases  

para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. 

Si se analiza el uso de 

recursos tecnológicos 

mejorará el rendimiento 
académico de los estudiantes. 

 

 
Recursos tecnológicos 

 

 

Rendimiento académico 

¿Cuáles son los tipos de 

Plataformas que  utilizan los 

docentes para fortalecer el 

proceso enseñanza - 

aprendizaje? 

Clasificar los tipos de 

plataformas que utilizan los 

docentes para fortalecer el 

proceso enseñanza- aprendizaje 

de los  estudiantes. 

Si se clasifica  los tipos de 

Plataformas que  utilizan los 

docentes fortalecerá el 

proceso enseñanza – 

aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

 

Tipos de Plataformas  

 

 

Proceso enseñanza - 

aprendizaje 

¿De qué manera los entornos 

virtuales contribuyen en los 

procesos educativos? 

Identificar los entornos virtuales 

que contribuyen los procesos 

educativos de los estudiantes. 

Si se identifica los entornos 

virtuales contribuirán en los 

procesos educativos de los 

estudiantes.   

 

Entornos virtuales 

 

 

Procesos educativos 
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