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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se lo ha realizado sobre el uso de las plataformas 

virtuales, en la unidad educativa “Aurora  Estrada y Ayala de Ramírez Pérez. Hoy en día, ya 

no hay duda que las plataformas virtuales permiten explorar estrategias, recursos pedagógicos 

y tecnológicos utilizados por los docentes, durante el confinamiento preventivo y suspensión 

de establecimientos educativos ante la situación de emergencia sanitaria mundial por la 

COVID-19.  

 

Esta investigación se trabajó con un diseño metodológico cuantitativo de tipo 

descriptivo correlacional y encuesta, participaron del estudio 60 estudiantes y 5 docentes, que 

representan a la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez. 

 

 El estudio de caso evidenció los desniveles existentes en cuanto al uso de tecnologías 

y recursos pedagógicos digitales. Dichas diferencias se manifiestan en el nivel educativo, la 

situación socioeconómica de los alumnos, el rendimiento académico y la ayuda por parte de la 

familia del estudiante. 

 

Con estas conclusiones se plantea una propuesta alternativa en la enseñanza virtual 

buscando como mejorar, para brindar una mejor experiencia de aprendizaje, y lo más 

importante lograr q el estudiante alcance su meta. 

 

 

Palabras clave: Plataforma virtual, Confinamiento covid-19, desniveles, desigualdad, 

rendimiento. 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente caso de estudio esta direccionado para reconocer cuales son los 

factores que inciden sobre el uso de plataforma virtuales y el impacto que está causando 

en la educación. 

 

La educación actual afronta muchos desafíos y uno de ellos es dar solución a 

los cambios sociales, económicos y culturales que se encuentran enlazadas al progreso 

de esta nueva modalidad educativa, que tienden acoplarse a las necesidades actuales, 

cabe señalar que la virtualidad se opone a lo real en el mundo virtual. 

 

En la actualidad el desafío de los sistemas educativos en los últimos meses ha 

sido mantener con fortaleza a la educación y promover el desarrollo de aprendizajes 

significativos. Para ello, ha contado con una alianza clave: sus docentes y la virtualidad, 

estas modalidades han demostrado efectividad, al ofrecer técnicas, métodos y recursos 

que hacen más manejables el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

 

Por medio de estas herramientas tecnológicas la educación virtual se ha 

convertido un poco más fácil ya que el docente y el estudiante pueden conectarse a 

través del internet, para realizar sus trabajos, evaluaciones, etc.; el cual permite al 

estudiante obtener nuevos conocimientos, creatividad, participación al aplicar 

tecnologías virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 DEFINICION DEL TEMA CASO DE ESTUDIO 

 

 

FACTORES QUE INCIDE EN EL “USO DE LAS PLATAFORMA 

VIRTUALES” EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA AURORA 

ESTRADA Y AYALA DE RAMIREZ PEREZ DEL CANTÓN BABAHOYO 

PROVINCIA LOS RIOS PERIODO ACADEMICO 2020 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente estudio de caso se lo justifica por los factores que incide el uso de las 

plataformas virtuales, debido a los recientes acontecimientos el ámbito educativo se ha visto 

afectado por el cierre masivo de las actividades presenciales.  

 

Así el siguiente trabajo permitirá mostrar los cambios que se han desarrollado en el 

ámbito educativo que se ajusta en la actualidad; el cual facilitará profundizar los conocimientos 

durante el proceso de adaptación de modo virtual, en este siglo XXI. Ya que les facilitará las 

herramientas necesarias para poder desenvolverse en este tipo de procesos educativos, con 

normas técnicas idóneas. 

 

Por otro lado, el problema planteado a nivel social se justifica por que la investigación 

pretende incentivar a los estudiantes, sobre la importancia de interactuar gracias a las técnicas 

de información y comunicación (TICS) proporcionadas por el docente. 

 El medio informático se ha ido desarrollando gracias al aporte de sus usuarios que se van 

sumando y especializando su diseño se basa en el constructivismo, que sostiene que el 

conocimiento se construye en la mente del estudiante y en el aprendizaje colaborativo, en vez de 

ser transmitido únicamente a partir de libros o enseñanzas tradicionales 

 

Con este antecedente llevare acabo el estudio para beneficio de la institución, contando 

con la motivación y colaboración de toda la comunidad educativa. 

    

 

 

 

 



 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar los factores que inciden en el uso de las plataformas virtuales en los estudiantes 

de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala Ramírez Pérez del cantón Babahoyo, provincia 

Los Ríos periodo 2020 – 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 SUSTENTO TEORICO 

 

Educación en tiempo de Pandemia 

 

En este siglo, las innovaciones tecnológicas y la nueva disposición informático 

proporcionan nuevos canales de información y comunicación, adquiriendo un valor creciente. La 

educación a distancia ha pasado por varios periodos y sostenida, por un sistema apoyado en medios 

tecnológicos y multimedia, donde la interacción ya no es bidireccional, sino que permite la 

comunicación multidireccional entre docentes, estudiantes. 

Vivimos en medio de una situación sanitaria que ha impactado en todos los aspectos, a 

nivel nacional e internacional. El cierre de los planteles educativos incide a millones de niños y 

jóvenes en 185 países, afectado al 89.4% de la población estudiantil del planeta, según información 

proporcionada por la UNESCO el 31 de marzo 2020. 

Sin embargo, muchos hogares del Ecuador fueron afectados económicamente, por la crisis 

ocasionada por la pandemia, por consiguiente, miles de escuelas están encaminadas al uso de 

tecnología para hacer frente a este cambio y han implementado múltiples opciones digitales para 

poder proseguir desde casa con los procesos de enseñanza, logrando de esta manera a unificar las 

funciones de la escuela en un mismo lugar: “la casa”. 

Las TIC ponen a la resolución de los docentes nuevos escenarios, enfocados en modelos 

pedagógicos que apelan a la construcción de conocimiento y al trabajo colaborativo, los estudiantes 

interactúan entre sí, haciendo que los profesores se adapten a las nuevas tecnologías, incentivando 

que se capaciten para estar en el nivel de calidad. (Sousa T, 2016). 

 

Los avances en la ciencia y la tecnología están influyendo en todos los sectores de la 

sociedad por supuesto la educación no está al margen de ello.  

 

(Velastegui R, 2017)En este sentido las plataformas académicas como las aulas virtuales 

constituyen un componente clave en la creación, transmisión y asimilación de conocimientos en 



 

esta era de constante cambio tecnológico, el uso de esta metodología se acopla a la enseñanza 

presencial con la tecnología no presencial, denominada aprendizaje semipresencial, el mejor 

sistema que se adapta a las necesidades y oportunidades de los estudiantes en formación y su 

efectividad dependiendo una correcta implementación 

Este tipo de metodología de aprendizaje está siendo ejecutado por numerosas instituciones 

a nivel nacional, como un modelo legible y flexible, que cuenta con una gran cantidad de 

herramientas de apoyo informático, así como una gran variedad de combinaciones dinámicas, 

creativas pretendiendo brindar múltiples de opciones de aprendizajes que permita solucionar 

problemas reales. (Toapanta, 2017). 

 

Historia De Las Plataformas Virtuales 

 

Con la aparición del internet se produce grandes cambios fortaleciendo al aprendizaje 

creando cursos o módulos didácticos, en un mundo irreal, y por tanto estos cursos no son accesibles  

a todo el mundo. Desde mediados del año 90 empiezan a implementarse plataformas didácticas 

que permiten la creación y los direccionados por la web sin necesidad de conocimientos 

especializados de programación. 

 

 (RodrÍguez , 2009), incluye el término de plataforma en un amplio rango de adaptaciones 

Informáticas, cuya función es proveer al educador la creación, administración, gestión y de cursos 

a través de Internet.  

 

Además, menciona, la forma usual para crear la web, que consistía en la realización de 

páginas con ayuda de editores de html, ampliando las limitadas posibilidades de interacción 

mediante la integración del correo electrónico, actividades online desarrolladas con Java o 

JavaScript.  

 

Desafíos de las nuevas tecnologías del aprendizaje 

 

En Ecuador al igual que en muchos países de latinoamérica, se confirma que es 

fundamental las tecnologías estar a la par en la educación las tics son reconocidos potencialmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet


 

para mejorar, un mejor rendimiento educativo, gracias a  las grandes cantidades de recursos y de 

factibilidad logrando planteándose diferentes desafíos, ya que su empleo requiere nuevas 

habilidades y destrezas que  favorecen el desarrollo de procesos de pensamiento obteniendo logros 

de aprendizajes significativos  (Hernandez R, 2017). 

 

Oportunidades de Aprendizaje 

 

Las nuevas oportunidades que brindan las aulas virtuales tanto a docentes como estudiantes 

es que, apertura la capacidad de crear un nuevo paradigma de aprendizaje, en la actualidad el 

mundo permanece en constantes cambios, es decir se puede canalizar para tiempos y espacios 

variables. Según el autor, (Lara c, 2014) esta modalidad logra su mayor reconocimiento con la 

tecnología a través de los métodos asincrónico, sincrónico y autoformación que aportan a la 

educación . 

 

 

Estrategia de aprendizaje 

 

Una estrategia didáctica según (Pasato, 2015)“es el conjunto de procedimientos, apoyados 

en técnicas de enseñanza, que tienen como objetivo, colaborar e intercambiar, interactuar 

experiencias en el desarrollo, de competencias digitales específicas en un espacio pedagógico en 

diferentes contextos educativos siguiendo estrategias de organización, es decir alcanzar resultados 

positivos de aprendizaje.  

 

Aulas virtuales 

 

(Garcia, 2013) En la actualidad  los modelos didácticos, toma fortaleza el aprendizaje, 

transformando al estudiante como personaje central en el aula de clase, ofreciendo nuevas 

alternativas, facilitando la construcción del conocimiento y la interacción  entendiendo como un 

software  elegible que dispone de diversas funciones, componentes tecnológicos de tal forma que 

presenta en un “entorno virtual” o espacio para el desarrollo de actividades formativas a través de 

la red. 

 



 

Importancia de tecnologías para el desarrollo y educación 

 

Hoy en día los niños y jóvenes se caracterizan por pertenecer a la generación procedentes 

digitales en incorporar la tecnología a la educación imprescindibles que aportan, oportunidades 

que ayudan a mejoramiento y a la productividad en el aula, aumentar el interés de los niños y 

adolescentes en las actividades académicas. Este desarrollo digital, juega un papel fundamental en 

la educación, favorecen adquirir nuevos conocimientos, habilidades, y destrezas. (Urriaga , 2014). 

 

Es oportuno porque contribuyen aportes relevantes, enlazadas al uso de la plataforma 

virtual para asegurar aprendizajes duraderos, así como las prácticas dentro del aula. Es importante, 

porque favorecen al cambio de paradigma de los docentes. 

 

¿Qué es la educación? 

 

Según Aristóteles la educación es el principio mediante el cual la comunidad humana 

conserva, trasmite y mejora su peculiaridad física y espiritual, con el cambio que se promueve 

desde la educación, se supone que se amplían las expectativas de los individuos. Nos enseñó a 

pensar que la educación nunca termina pues es un proceso de perfeccionamiento y, por lo tanto, 

dicho proceso dura toda la vida de la persona. 

 

Para Leroi-Gourhan y Mumford la tecnología no se debe limitar a transmitir sólo 

conocimientos, además, debe procurar capacitar en determinadas destrezas la necesidad de 

formando actitudes debe ser remitida, no sólo a los estudios de los sucesos modernos, sino también 

y sobre todo a las culturas ancestrales, incluso primitivas, posibilitando de generar contenidos 

educativos en línea con los intereses o las particularidades de cada alumno, este proceso debe estar 

presente y darse de manera integrada en la familia, en la escuela y en la sociedad. 

 

 

1.5 TECNICAS APLICADAS PARA LA RECOLECCION DE DATOS: 

 

Las técnicas que se aplicaron como método de investigación, tomando una parte de la 

población o muestra, mediante el uso del cuestionario o test, utilizando el internet como 



 

herramienta tecnológica para determinar cuál es la incidencia en el “uso de las plataformas 

virtuales” en los estudiantes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez 

del cantón Babahoyo provincia Los Ríos, como técnica aplicada es la siguiente: 

    

Encuesta: Esta técnica Se la realizó a los padres y estudiantes utilizando el internet 

sacando provecho el uso de las redes sociales (WhatsApp, Facebook) direccionando a la 

institución educativa antes los sucesos, para lo cual se delinearon varias interrogantes acordes 

a las necesidades de la investigación, y con ellos se determinó el nivel de técnicas aplicadas en 

el aula y el conocimiento que adquieren los estudiantes en clases. 

 

Instrumento 

 

Se realizó un cuestionario o test semiestructurado que se considera algunas interrogantes 

cerradas, se recolectaron datos relevantes sobre las variables, por otra parte, se indago sobre el 

uso de tecnologías como recursos y estrategias utilizados debido a la necesidad que se presenta, 

dando a conocer los recursos informáticos académicos virtuales. 

 

 

 

 

1.6 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Se desarrolló un banco de preguntas y se procedió a realizar las respectivas encuestas 

para poder establecer la importancia de implementación de herramientas tecnológicas en el 

aprendizaje y que aportes positivos o negativos se está adquiriendo. Teniendo como primordial 

las siguientes interrogantes: 

 

 

 

 

 

 



 

Encuestas dirigidas a los estudiantes 

 

1. ¿El docente presenta dominio absoluto a la hora de utilizar las plataformas 

virtuales? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0 % 

Frecuentemente 20 33 % 

Poco frecuente 40 67% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 60 100% 

 

Grafico 1 manejo de plataforma 

 

Interpretación  

En la encuesta realizada a los 60 estudiantes de la Unidad Educativa “Aurora Estrada y 

Ayala de Ramírez Pérez” 20 dijeron que frecuentemente los docentes presentan dominio 

absoluto de las plataformas virtuales, mientras 40 encuestados manifestaron poco frecuente el 

docente presenta dominio a la hora de utilizar las plataformas virtuales. 

Análisis 

 El 33% de los estudiantes afirman, que frecuentemente los docentes presentan dominio de 

las plataformas virtuales y un 67% mencionaron poco frecuente, los docentes presentan 

dominio de las plataformas virtuales. 
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2. ¿Has establecido comunicación online con compañeros de clase para realizar alguna 

actividad académica?  

 

Alternativas Frecuencia Resultado 

Muy frecuentemente 9 15 % 

Frecuentemente 40 67 % 

Poco frecuente 11 18% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 60 100% 

 

Grafico 2 Medios tecnológicos 

  

Interpretación 

En la encuesta realizada a los 60 alumnos de la Unidad Educativa “Aurora 

Estrada y Ayala de Ramírez Pérez”, 9 entrevistados dijeron que muy frecuentemente, 

establecen comunicación online con compañeros de clase, 40 manifestaron que 

frecuentemente establece comunicación online y 11 mencionaron que poco frecuente 

establece comunicación entre compañeros para realizar actividades académicas. 

 

Análisis 

Mediante la encuesta realizada a los 60 alumnos de la Unidad Educativa 

“Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez”, 15% mencionaron que muy 

frecuentemente establecen comunicación online con compañeros de clase, 67% 

manifestaron que frecuentemente establecen comunicación vía online, 18% 

manifestaron, que poco frecuente establece comunicación entre compañeros para 

realizar actividades académicas. 
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18%0%
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3. ¿Implementa el docente las tics en el aula de clases?     

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 10 17 % 

Frecuentemente 20 33 % 

Poco frecuente 30 50% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 60 100% 

 

Grafico 3 Implementación  

 

Interpretación 

En la encuesta realizada a los 60 alumnos de la Unidad Educativa “Aurora 

Estrada y Ayala de Ramírez Pérez”, 10 entrevistados dijeron que muy frecuentemente 

implementa el docente las tics en el aula, 20 manifestaron que frecuentemente el 

docente aplica las tics y 30 manifestaron que poco frecuente implementan las tics en el 

aula. 

 

Análisis 

En la encuesta realizada a los 60 alumnos de la Unidad Educativa “Aurora 

Estrada y Ayala de Ramírez Pérez”, 17% mencionaron que muy frecuentemente 

implementa el docente las tics en el aula, 33% manifestó que frecuentemente el docente 

aplica las tics y el 50% manifestaron, que poco frecuente implementan las tics dentro 

del aula  
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4. ¿Cree usted que la metodología aplicada por el docente esta 

modernizado al nuevo modelo pedagógico?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0 % 

Frecuentemente 30 50 % 

Poco frecuente 30 50% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 60 100% 

 

Grafico 4 Comunicación 

 

Interpretación  

En la encuesta realizada a los 60 estudiantes de la Unidad Educativa “Aurora Estrada y 

Ayala de Ramírez Pérez” 30 mencionaron que frecuentemente la metodología aplicada por el 

docente esta modernizado, al nuevo modelo pedagógico, mientras 30 encuestados manifestaron 

poco frecuente. 

 

Análisis 

 El 50% de los estudiantes afirman, que frecuentemente la metodología aplicada por el 

docente esta modernizado, 50% dieron por respuesta poco frecuente. 
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5. ¿Usted ha recibido el apoyo en casa para realizar las actividades educativas? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 5 8 % 

Frecuentemente 10 17 % 

Poco frecuente 30 50% 

Nada frecuente 15 25% 

Total 60 100% 

 

Grafico 5 Modalidad 

 

Interpretación  

En la encuesta realizada a los 60 estudiantes de la Unidad Educativa “Aurora Estrada y 

Ayala de Ramírez Pérez” 5, eligieron que muy frecuentemente recibe apoyo, mientras 10 

encuestados manifestaron frecuentemente reciben apoyo, 30 dijeron poco frecuente reciben 

apoyo, mientras 15, se refirieron que nada frecuente reciben apoyo en casa para realizar 

actividades educativas. 

 

Análisis 

En la encuesta realizada a los 60 estudiantes de la Unidad Educativa “Aurora Estrada y 

Ayala de Ramírez Pérez” 8%, mencionaron que muy frecuentemente recibe apoyo, mientras el 

17% entrevistados manifestaron frecuentemente reciben apoyo, 50% respondieron 

negativamente que poco frecuente reciben apoyo, mientras el 25%, se refirieron que nada 

frecuente reciben apoyo en casa para realizar actividades educativas. 
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Encuestas dirigidas a los docentes 

6. ¿Con que constancia utiliza los medios tecnológicos en el aula?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 2 40 % 

Frecuentemente 3 60 % 

Poco frecuente 0 0% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 5 100% 

 

Grafico 6 Modalidad 

 

Interpretación  

En la encuesta realizada a los 5 docentes de la Unidad Educativa “Aurora Estrada y 

Ayala de Ramírez Pérez” 2, seleccionaron muy frecuentemente, utilizan los medios 

tecnológicos en el aula, mientras 3 encuestados manifestaron frecuentemente aplican los medios 

tecnológicos en el aula, mientras. 

 

Análisis 

En la encuesta realizada a los 5 docentes de la Unidad Educativa “Aurora Estrada y Ayala 

de Ramírez Pérez” el 40% optaron, que muy frecuentemente utilizan los medios 

tecnológicos en el aula, mientras el 60% respondieron frecuentemente utilizan los medios 

tecnológicos en el aula. 
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7. ¿Recibió algún tipo de capacitación en el uso de las plataformas virtuales durante este 

periodo lectivo? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0 % 

Frecuentemente 2 40 % 

Poco frecuente 1 20% 

Nada frecuente 2 40% 

Total 5 100% 

Grafico 7 Modalidad 

 

Interpretación  

En la encuesta realizada a los 5 docentes de la Unidad Educativa “Aurora Estrada y 

Ayala de Ramírez Pérez” 2, seleccionaron frecuentemente, reciben capacitación en el uso de 

las plataformas virtuales a diferencia 1 encuestado manifestó poco frecuente reciben 

capacitación mientras, 2 entrevistados afirman que nada frecuente adquieren capacitaciones. 

Análisis 

Mediante la entrevista realizada a los 5 docentes de la Unidad Educativa “Aurora Estrada 

y Ayala de Ramírez Pérez” el 40% optaron, que frecuentemente reciben capacitación en el 

uso de las plataformas virtuales, mientras el 20% respondieron poco frecuente adquieren 

capacitación, a diferencia del 40% encuestados dijeron nada frecuente reciben capaciones 

de plataformas virtuales. 
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8. ¿Ha tenido libertad de probar métodos innovadores vía online para el mejoramiento de 

aprendizaje? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0 % 

Frecuentemente 1 20 % 

Poco frecuente 2 40% 

Nada frecuente 2 40% 

Total 5 100% 

 

Grafico 8 Modalidad 

 

 

Interpretación  

En la encuesta realizada a los 5 docentes de la Unidad Educativa “Aurora Estrada y 

Ayala de Ramírez Pérez” 1, opto que frecuentemente, tiene libertad de probar métodos 

innovadores, a diferencia 2 encuestado manifestó poco frecuente tiene libertad de probar 

métodos innovadores, mientras 2 entrevistados afirman que no tienen libertad de probar 

métodos innovadores vía online.  

 

Análisis 

En la encuesta realizada a los 5 docentes de la Unidad Educativa “Aurora Estrada y 

Ayala de Ramírez Pérez” el 20%, optaron que frecuentemente, tuvieron libertad de probar 

métodos innovadores vía online, a diferencia el 40% encuestado manifestó que poco frecuente 

tiene libertad de probar métodos innovadores, mientras, el 40 % entrevistados afirman que nada 

frecuente tiene libertad de probar métodos.  
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9. ¿Ha podido tener la atención total de los estudiantes en las clases virtuales? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 1 20 % 

Frecuentemente 3 60 % 

Poco frecuente 1 20% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 5 100% 

 

Grafico 9 Modalidad 

 

Interpretación  

En la encuesta realizada a los 5 docentes de la Unidad Educativa “Aurora Estrada y 

Ayala de Ramírez Pérez” 1 entrevistado opto que muy frecuentemente, tiene la atención total 

de los estudiantes en las clases virtuales, a diferencia 3 encuestado manifestó frecuentemente 

tiene la atención total, mientras 1, encuestado afirma que poco frecuente tiene la atención total 

de los estudiantes en las clases virtuales.  

 

Análisis 

En la encuesta realizada a los 5 docentes de la Unidad Educativa “Aurora Estrada y 

Ayala de Ramírez Pérez” el 20%, optaron que muy frecuentemente, logran tener la atención 

total de los estudiantes en las clases virtuales, a diferencia del 60% manifestaron frecuentemente 

consiguen tener la atención total, mientras el 20% entrevistado afirma que poco frecuente logran 

tener, la atención total de los estudiantes en las clases virtuales.  
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10. ¿Considera usted como docente que las plataformas virtuales influye positivamente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0 % 

Frecuentemente 4 80 % 

Poco frecuente 1 20% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 5 100% 

        

Grafico 10 Clases. 

 

Interpretación  

En la encuesta realizada a los 5 docentes de la Unidad Educativa “Aurora Estrada y 

Ayala de Ramírez Pérez” 4 entrevistados optaron que frecuentemente, la plataforma virtual 

influye positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, a diferencia de 1 encuestado 

manifestó que poco frecuente la plataforma virtual influye positivamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Análisis 

A través de la encuesta realizada a los 5 docentes de la Unidad Educativa “Aurora 

Estrada y Ayala de Ramírez Pérez” el 80% afirmaron que frecuentemente, la plataforma virtual 

influye positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, a diferencia del 20% encuestado 

manifestaron que poco frecuente la plataforma virtual influye de manera positiva en el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  
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Después de realizar la encuesta a través de los medios digitales se pudo obtener 

diversas informaciones, dentro y fuera de las aulas aportando para el desarrollo de esta 

investigación, modalidad virtual identificando los siguientes aspectos negativos que están 

afectando dentro del aprendizaje, debido a la nueva modalidad implementada. 

 

 Falta de capacitación a la hora de utilizar las plataformas virtuales en los educadores. 

 Falta de recursos tecnológicos en las familias 

 Poco interés de aprender por parte de los estudiantes en clases virtuales 

 Falta de interrelación entre docente y educandos.  

 Dificultades de utilización clases online en los estudiantes. 

 Poca utilización de métodos didácticos, por parte de los educadores. 

 Desmotivación de aprendizaje en los estudiantes  

 Necesidad de estar en clases presenciales en las aulas. 

 Indiferencias de compañerismo 

 Inseguridad de dominio de las herramientas tecnológicas en los educandos. 

 Entorno de convivencia inadecuado de los estudiantes. 

 

 

       Soluciones planteadas 

 

Luego de haber desarrollado la investigación correspondiente mediante encuestas vía 

internet con el objetivo de alcanzar informaciones necesarias para obtener un avance positivo de 

este proyecto podemos plantear las siguientes soluciones: 

 

 Realizar talleres, seminarios con los docentes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y 

Ayala Ramírez Pérez sobre las plataformas virtuales y darles a conocer cuáles son los 

desafíos de necesidad que afrontan a diario con los educandos. 

 

 Ejecución de charlas de motivación de interrelación entre docente, estudiantes y padres de 

familia. 

 



 

 Impulsar a los estudiantes preparándolos al desarrollo tecnológico a través de las tics dentro 

y fuera del aula. 

 

 Fomentar el trabajo en equipo 

 

 Incentivar a la ronda y debate entre los estudiantes desarrollando un mundo virtual. 

 

 Implementación de las redes sociales como material didáctico. 

 

 Utilización de libros didácticos como material de apoyo. 

 

 Realizar consultas mediante google académico como fuente principal de investigación 

 

 

 Exigir a los docentes ser escuchados y atendidos por parte de los estudiantes debido a sus 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

  

La investigación realizada determina mediante las encuestas a docentes y a 

estudiantes, que si bien algunos factores, contribuyen al mejoramiento de aprendizaje de la 

Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez determinando los factores que 

inciden en el uso de las plataformas virtuales, respecto al uso de tecnologías, que las redes 

sociales son partes como herramienta educativa ha sido lo más vital utilizada por los docentes 

para comunicarse con sus alumnos y llevar a cabo a la realización de su tarea, los resultados 

permitieron identificar dos tipos de tecnologías dispositivo móviles, pc. 

 

Se logró reunir un grupo significativo de personas desde el rol del estudiante y de 

profesor, obteniendo resultados y consideraciones muy importantes para el diseño del modelo 

educativo. Todas las opiniones mencionadas por los entrevistados se encuentran presentes 

conociendo que desventajas se presentan en la educación a distancia. 

 

El docente debe implementar los medios digitales de manera habitual, en el aula más 

allá del empeño del docente y el anhelo de romper prototipos, poniendo en práctica nuevos 

métodos didácticos teniendo en cuenta que ventajas y desventajas presentan en el medio 

áulico.  

En las cuales se realizó el estudio de caso el 50 % de estudiantes afirman lo manejable 

del uso de las plataformas mencionando su fortaleza, que aportan para el proceso de 

aprendizajes, pero se requiere una optimización de los recursos y de los procesos de 

aprendizaje. 

Sin embargo, como resultado de los docentes encuestados el 50 % no están 

capacitados para esta nueva modalidad, por lo que necesitan capacitación sobre el uso de 

plataformas virtuales. 

  

El aula virtual es una comunidad en la que alumnos con convergencias y divergencias 

conviven día a día y participan de un mismo evento educativo, que es interpretado desde cada 

realidad de una forma diferente.  

 



 

Durante el estudio, se identificaron la necesidad de los estudiantes del retorno a las aulas 

de manera presencial sin ignorar la nueva modalidad de herramientas tecnológicas, el objetivo de 

esta entrevista no es solo evaluar al alumno para certificar el nivel de conocimiento adquirido a 

lo largo del proceso, sino que también  se evalúa para ofrecerle una retroalimentación  sobre su 

aprendizaje, para que los docentes conozcan la efectividad de su actuación, para certificar los 

resultados, para evaluar la calidad de la metodología empleada etc.   

 

Una vez realizadas las encuestas, gracias a los resultados evidenciados se llega a la 

conclusión existen la mayoría de docente no están capacitados, para los desafíos de las tics 

debido a los avances tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda, fomentar el uso de las plataformas virtuales direccionando en el ámbito 

educativo, conociendo las oportunidades que brindan esta nueva modalidad, gestionando un 

aprendizaje autónomo efectuando dominio y un seguimiento a los estudiantes y docentes con el 

fin de conocer las falencias que presentan en clase.  

 

En esta percepción las Tics son un buen vínculo ya que, nos sirven como instrumento 

didáctico, y en cuanto a los conocimientos impartidos por el educador debería estar diseñada con 

mayor participación de los estudiantes ejercicios prácticos, contextos, clic de videos y audio, 

presentaciones entre otros esto le facilitara al alumno adaptarse a las diferentes necesidades para 

ejecutar de forma agradables la entrega de las tareas. 
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