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con el método deductivo e inductivo, su respectiva encuesta aplicada a docentes y 

estudiantes; con una muestra de 140 participantes, los resultados de la investigación 

identificaron las variables que intervienen en la hipótesis. Se establecieron conclusiones en 
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porque permite mejorar la participación e interacción en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y aportar el interés por aprender, así de esta manera el estudiante no se siente 

aburrido y sea capaz de construir sus propios conocimientos, recomendando a los docentes 

implementen las herramientas interactivas para que despierten el interés por aprender en el 

estudiante y el proceso de enseñanza-aprendizaje sea de calidad. 
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Executive Summary 

 

 This research paper entitled “FLE3 EDUCATIONAL PLATFORM AND ITS 

INFLUENCE ON INTERACTION BETWEEN STUDENTS AND TEACHERS OF THE 

REPLICA EDUCATIONAL UNIT ‟EUGENIO ESPEJO” OF THE CANTÓN 

BABAHOYO, OF THE PROVINCE OF LOS RIOS, aims to determine the influence of the 

platform fle3 in the interaction between students and teacher of the educational unit 'Eugenio 

mirror' replica of the Babahoyo canton, of the province of the rivers, during the 2019-2020 

school year. Bibliographic, field and diagnostic research was used with the deductive and 

inductive method, its respective survey applied to teachers and students; With a sample of 

140 participants, the research results identified the variables involved in the hypothesis. 

Conclusions were established where the educational platforms for interaction, have a 

relationship with education because it allows to improve participation and interaction in the 

teaching-learning process, and provide interest in learning, so in this way the student does 

not feel bored and be able to build their own knowledge, recommending teachers implement 

interactive tools so that they arouse interest in learning in the student and the teaching-

learning process is of quality. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Esta investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Réplica ‟ Eugenio 

Espejo” del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, considerando como población 

a los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa, donde se podrá analizar la 

disponibilidad de la Plataforma Educativa Fle3 y su influencia en la interacción de la 

institución.  

 

Actualmente las Plataforma Educativas ha crecido en la sociedad como medio 

de comunicación, por lo tanto, en el sistema de educación se está aprovechando el 

potencial de esta herramienta para crear un punto de interacción entre usuario y 

equipo, y así de esta manera, la incorporación de las TIC se ha mejorado notablemente 

los procesos influencia en la interacción entre estudiantes y docentes, contribuyendo 

al perfil de salida de los estudiantes, para que puedan emprender sus estudios 

superiores con conocimientos  significativos y perdurables. 

 

La Plataforma Fle3 ha sido objeto de investigaciones, con la finalidad de que el 

docente se capacite y tenga conocimiento sobre su uso, pues la investigación permitirá 

que pueda crear e impartir sus clases de una manera interactiva por medio de la ayuda 

de un ordenador y logre captar la atención al máximo de sus estudiantes, obteniendo 

como resultado mejorar la interacción y logrando desarrollar las destrezas con criterio 

de desempeño apropiadas. 

 

El docente debe prepararse para utilizar estas herramientas que facilitan la 

enseñanza,  mediante el cual deben asistir a seminarios, hacer cursos, entre otras cosas. 

Durante el proceso de capacitación se podrá obtener conocimiento, y de esta manera 

enseñarían a sus estudiantes con un nuevo método de aprendizaje superando el 

tradicionalismo en el aula, el docente debe preparar a sus estudiantes para un buen 

futuro. 

  

Este proyecto investigativo se desplegará en los siguientes capítulos:  

 

 



 

 
 

 
 

 

CAPÍTULO I.- Se describe la idea de la investigación, en el marco contextual, 

el contexto internacional, nacional, local e institucional, la situación problemática y 

planteamiento del problema, el problema general y sub problemas derivados del 

mismo, la delimitación de la investigación, la importancia y justificación del proyecto, 

así como el objetivo general y los objetivos específicos que deseamos alcanzar a través 

de esta investigación.  

 

CAPÍTULO II.- Este capítulo trata acerca de los antecedentes del problema, así 

como la fundamentación teórica del proyecto que es sustentada a través de 

definiciones de términos, autores, libros e información documentada que de relevancia 

y sustento al proyecto. También en el mismo, se expone diferentes hipótesis tratadas. 

 

Capítulo III.- Se detalla los Resultados obtenidos de la investigación, las 

pruebas estadísticas aplicadas a la hipótesis, análisis e interpretación de datos, 

conclusiones y recomendaciones del proceso de investigación.  

 

 

Capítulo IV.- Se detalla la propuesta como posible solución a la problemática 

de la investigación, sus objetivos alcance, componentes, así como los resultados 

esperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

CAPÍTULO I 

DEL PROBLEMA. 
 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

PLATAFORMA EDUCATIVA FLE3 Y SU INFLUENCIA EN LA 

INTERACCIÓN ENTRE ESTUDIANTES Y DOCENTE DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA REPLICA ‟ EUGENIO ESPEJO” DEL CANTÓN BABAHOYO, DE 

LA PROVINCIA DE LOS RIOS. 

 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL. 

 

1.2.1. Contexto Internacional. 

 

A nivel mundial se está manifestando grandes avances tecnológicos dentro de 

los cuales resaltamos la comunicación, como lo son las plataformas educativas 

virtuales, las cuales se han expandido de manera rápida, ayudando a la educación en 

la enseñanza virtual y a distancia, pues es un medio muy eficaz que nos permite el 

aprendizaje virtualmente desde cualquier lugar. 

 

 

Según (Cano, 2014) nos menciona que: 

 

Los sitios web de la Administración del Estado de Chile disponían de 2 años 

para implementar en los sitios web, las directrices principales de las normas 

internacionales sobre accesibilidad, de manera de ir permitiendo un grado de 

acceso de las personas discapacitadas. El nivel de accesibilidad web se estableció 

en una Guía de Accesibilidad para Discapacitados en Sitios Web. (p.16) 

 

 

La tecnología no solo nos ha ayudado a desenvolvernos más rápido, sino que 

también se ha convertido en ayuda primordial para las personas discapacitadas o sin 

acceso de movilización, ya que gracias a las TICs han podido guiarse, prepararse y 



 

 
 

 
 

 

acceder a cualquier tipo de información desde cualquier lugar, facilitando información 

del aprendizaje actual.  

 

 

Para (Florit, 2013) nos dice que: 

 

Las plataformas educativas tienen su mayor impulso a fines del siglo XX en el 

ámbito de la educación superior, principalmente en Estados Unidos. Su objetivo 

primordial es promover la educación a distancias o en línea ayudando a 

estudiantes de diferentes estados a participar de los cursos impartidos en 

diferentes universidades. (p.5) 

 

 

A medida que va avanzando la tecnología también va generando nuevas técnicas 

de aprendizajes como lo son las plataformas, que genera mayor énfasis en el 

aprendizaje de los estudiantes y no estén inmersos en el aprendizaje tradicional y poder 

transmitir una enseñanza de calidad a distancia, gracias a la implementación de las 

nuevas tecnologías para compartir conocimientos. 

 

 

Podemos citar lo establecido según (EcuRed, 2017) lo siguiente: 

EcuRed es una Enciclopedia Cubana la cual indica que: Es una plataforma 

que integra un ambiente sólido de enseñanza y aprendizaje en línea. Se 

caracteriza por administrar un conjunto de recursos que permiten desarrollar 

cursos virtuales, específicamente: impartir y distribuir contenidos que se 

encuentran presentados en diversos formatos (texto, sonido, video y animación), 

realizar evaluaciones en línea, llevar a cabo el seguimiento académico de los 

alumnos participantes, asignar tareas y desarrollar actividades en ambientes 

colaborativos cabo el seguimiento académico de los alumnos participantes, 

asignar tareas y desarrollar actividades en ambientes colaborativos.(p.2). 

 

Como mencionan los autores sobre las plataformas que nos permite acceder a 

trabajar en línea entre estudiantes y docentes permite desarrollar cursos virtuales los 

cuales podemos impartir diversos formatos como audio, video, texto y animaciones, y 



 

 
 

 
 

 

realizar tareas y evaluaciones en línea. Haciendo usado las Tecnologías de 

Información y la Comunicación (TIC) dejando el tradicionalismo. Como afirma la 

revista de la Universidad Autónoma de Baja California y la de EcuRed es una 

Enciclopedia Cubana. 

 

1.2.2. Contexto Nacional. 

 

Según (Leon, 2015) en su investigación menciona lo siguiente: 

 

La Facultad de Ciencias en Ingeniería en la Universidad Estatal de Milagro, 

permite identificar que las plataformas en el presente análisis comparativo de 

dos sistemas de gestión de aprendizaje Learning Management Systems (LMS): 

Moodle y CourseSites. El estudio se realizó para evaluar la aceptación de ambos 

sistemas por parte de los estudiantes, utilizando el Modelo de Aceptación de 

Tecnología (TAM). Este estudio analizó la aceptación de una herramienta 

tecnológica en los estudiantes. El TAM se basa en un cuestionario compuesto 

por seis variables y veintiocho preguntas. Concretamente se estudió una muestra 

representativa de estudiantes que utilizan ambos LMS para el desarrollo de sus 

actividades de clase, en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería en la 

Universidad Estatal de Milagro. Con la aplicación de la teoría de la prueba de 

hipótesis de diferencia entre proporciones se evidenció, de manera estadística, 

que en la población analizada el aprendizaje es mejor en CourseSites que 

Moodle. Además, que CourseSites ofrece una mayor facilidad de uso y por lo 

tanto es más “amigable y divertido”. Por otra parte, los estudiantes se 

consideraron capaces de utilizar las dos herramientas. En general, este estudio 

muestra la conveniencia de adoptar CourseSites como una herramienta para el 

aprendizaje virtual. (p.1) 

 

 

Podemos mencionar según (Universo, 2016) que: 

 

El diario Universo de Guayaquil la plataforma con el objetivo de crear 

conocimiento y dotar a las personas de una alternativa laboral al crearle la opción 



 

 
 

 
 

 

de tener un arte o un oficio particular, Claro presentó ayer la plataforma de 

programas de responsabilidad social ‘Más Para Todos’. 

El presidente ejecutivo de la empresa, Alfredo Escobar, señaló que esta tiene dos 

componentes: el primero son 32 cursos particulares para la creación de 

conocimiento para una actividad o un oficio, que trata de generar empleo de 

manera inmediata mediante ‘Capacítate para el empleo’; y el segundo, a través 

de la Fundación Carlos Slim (dueño de la telefónica), profundizar en 

conocimiento académico, es decir, “generar conocimiento o fuente de consulta 

académica”. 

El programa se enmarca en los ejes: Más compromiso con el ambiente, Más 

bienestar, Más experiencias y Más aprendizaje, “apoyando iniciativas 

ambientales, educativas y que promuevan el bienestar de las familias 

ecuatorianas”. El eje enfocado por Escobar fue el de Más aprendizaje. 

Durante la presentación de la campaña en Guayaquil, estuvo como invitada la 

viceministra de Telecomunicaciones, Alexandra Álava, quien indicó: “La 

ciudadanía más allá de ser la consumidora del internet, puede aprovecharlo de 

manera productiva, generar una transformación social”. 

 

 

Como menciona el diario Universo de Guayaquil la plataforma no solo es 

utilizada en el ámbito educativo también en el ámbito empresarial porque en la 

actualidad la tecnología está avanzando y el tradicionalismo quedo atrás aunque en el 

ámbito educativo los docentes aun imparte sus clases en el aula utilizando (lápiz, 

cuaderno, pizarra, libro) por lo cual no utilizan la tecnología. También los q nos 

mencionan este autor León, Tapia, indica que las plataformas es una aceptación a la 

tecnología por lo cual se deja atrás el tradicionalismo porque se trabajaba en la misma 

aula con los estudiantes y las evaluaciones se utilizaba lápiz y hoja en la actualidad se 

puede por medio de la tecnología evaluar a los estudiantes por medio de las plataforma 

y no solo evaluar también elaborar tarea. Facultad de Ciencias de la Ingeniería en la 

Universidad Estatal de Milagro. 

 

 

1.2.3. Contexto Local. 

 



 

 
 

 
 

 

En la provincia de Los Ríos del cantón Babahoyo de la ciudad de Babahoyo, 

según nos indica  (BAJAÑA, 2016) indica que: 

Las oportunidades de ayuda o de mejorar la educación explorando las 

posibilidades educativas de las plataformas educativas en cada circunstancia que 

la realidad nos presenta. Instituciones gubernamentales, utilizan las nuevas 

plataformas educativas, tecnologías de información y comunicación para ofrecer 

una educación de calidad, es importante mencionar que las instituciones 

educativas no cuentan con conocimientos que faciliten el aprendizaje y 

utilización del mismo. (p5-6)  

 

 

Como se puede analizar algunos docentes no implementan los recursos 

tecnológicos a la hora de impartir sus clases, todo esto se debe por la única razón que 

tienen un bajo nivel de conocimiento sobre las tecnologías y las plataformas virtuales 

educativas, además en dichas instituciones no se encuentran equipados correctamente 

los laboratorios y no cuentan con internet para de esta manera poder ejecutar las clases 

interactivas y mejorar la interacción entre estudiantes. 

 

 

Además es notorio que los niños y jóvenes de la institución, utilizan la 

computadora sin ningún problema, interactuando con las redes sociales, jugando de 

manera on-line, y viendo videos en Youtube, se puede mencionar que los niños se 

adaptan de una manera rápida ante la aparición de nuevas tecnologías, razón por la 

cual no existiría ningún problema del manejo de una plataforma virtual educativa. 

 

 

1.2.4 Contexto Institucional. 

 

En la unidad educativa Réplica ‟ Eugenio Espejo” del Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos.se estableció una conversación con el rector y los docentes de 

bachillerato, donde se evidencio que algunos de ellos no tienen el manejo total sobre 

las plataformas virtuales educativas, la calidad de educación en la actualidad presenta 

un descuido en el rendimiento académico, no existe compromiso, no hay colaboración 

con la comunidad educativa en general.  



 

 
 

 
 

 

 

 

Por otra parte, en la Unidad Educativa, aun se fomenta una enseñanza 

aprendizaje tradicionalista en términos generales, existe una crisis en el sistema 

educativo, una falta de interés y desmotivación por parte del alumnado y desinterés 

por parte de los docentes, que en lugar de adaptarse a las exigencias actuales y formarse 

en ámbitos como el tecnológico, prefieren continuar con una metodología del pasado, 

es necesario que el personal docente sea capacitado en el manejo de las tecnologías de 

la información y comunicación, donde estos descubran nuevas formas de enseñanza 

basadas en metodologías del siglo actual. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Réplica ‟ 

Eugenio Espejo”, ubicada en el Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, 

considerando como población a los estudiantes y docentes de dicho establecimiento 

educativo, cuenta con dos laboratorio en el área de computación, que consta de 68 

computadoras, las cuales están completamente en buen estado, por lo que es evidente 

el excesivo número de estudiantes; al momento de utilizar un computador para realizar 

sus actividades escolares, y enseñar a usar de manera adecuada las plataformas que 

nos ofrece las TIC, debiendo organizar grupos de trabajos que permitan lograr la 

efectividad en los procesos. 

 

 

El poco conocimiento que tienen gran parte de los docentes sobre el manejo de 

TIC, aplicación informática, en especial la Plataforma Educativa fle3, genera que las 

clases sean muy poco interactivas, creativas, generando un bajo rendimiento 

académico y poca interacción en los estudiantes. 

 

 

Hoy en día las TIC (Tecnología de la información y la comunicación) han 

evolucionado en la educación teniendo en sí un alto grado de influencia en el 

comportamiento humano. Sin embargo, muchas instituciones incluyendo la Unidad 



 

 
 

 
 

 

Educativa Réplica ‟ Eugenio Espejo”, a nivel de educación básica, media, básica 

superior y bachillerato, continúan con la utilización de pizarras, las lecturas 

tradicionales y los papelotes pegados en la pared. Mediante el cual la enseñanza está 

siendo impartida de acuerdo al modelo pedagógico tradicional impidiendo que los 

estudiantes desarrollen su creatividad y sean capaces de descubrir nuevos 

conocimientos. Actualmente, las autoridades de la Unidad Educativa, motivan a los 

docentes, la necesidad de alfabetizarse digitalmente, para facilitar ciertas tareas 

repetitivas, mejorar la calidad de vida; y en especial, ejercer la profesión 

eficientemente y a la vanguardia de la Sociedad del Conocimiento. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.4.1 Problema General. 

 

¿De qué manera la plataforma educativa Fle3 influye en la interacción entre 

estudiantes y docente de la unidad educativa replica ‟ Eugenio Espejo” del cantón 

Babahoyo? 

 

 

1.4.2. Subproblemas o Derivados. 

 

• ¿Cuáles son los beneficios que brinda la plataforma educativa Fle3 en la 

interacción entre estudiantes y docente de la unidad educativa?  

• ¿Qué tipo de recursos tecnológicos utilizan los docentes para el proceso 

enseñanza de los estudiantes? 

• ¿Cómo el uso de una guía didáctica sobre la plataforma Fle3 potenciará la 

interacción entre estudiantes y docentes? 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Este proyecto investigativo, se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Delimitador espacial: El presente trabajo de investigación se efectuará en la Unidad 

Educativa Replica ‟Eugenio Espejo” ubicada en el Km 3 ½ vía 

Montalvo del Cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 

Área: Sistemas Multimedia. 

Campo: Educativo. 

Línea de investigación 

de la Universidad: 

Educación y desarrollo social. 

Línea de investigación 

de la Facultad: 

Talento humano educación y docencia. 

Línea de investigación 

de la carrera: 

Educación y cultura multimedia. 

Sub-Línea de 

investigación: 

Los Procesos didácticos multimedia y su relación  en el 

objetivo educativo. 

Delimitador temporal: Esta investigación se realizará en el año 2020. 

Delimitador 

demográfico: 

Los Estudiantes y docentes del bachillerato de la jornada 

matutina Educativa Replica ‟Eugenio Espejo”. 



 

 
 

 
 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN. 

 

La incorporación en la educación de las  nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación  vienen evolucionando la propuesta en los métodos de enseñanza-

aprendizaje en todo el mundo, lo que ha permitido que en las teorías educativas se 

proporcione más herramientas que faciliten la incorporación del aprendizaje en el 

alumno. 

 

 

La implementación de la plataforma educativa en la educación es una 

herramienta que cumple con la función de interacción con un grupo de personas 

mejorando la comunicación y la pedagogía actual.  Se puede decir que esta 

herramienta influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorando la calidad de 

educación presentando varias alternativas a la educación tradicional. 

 

 

Con la plataforma educativa FLE3 se pueda mejorar en la interacción entre 

estudiantes y docente de la unidad educativa el objeto de estudio, contribuyendo en 

los estudiantes al desarrollo de la creatividad, la potenciación  de habilidades, 

motivando de esta manera la adquisición de conocimientos de una manera notoria. 

Logrando que se beneficien docentes, estudiantes y toda la comunidad en sí. 

 

 

Por medio de este trabajo de investigación los docentes podrán conocer los 

beneficios que ofrece la Plataforma FLE3, mediante una guía didáctica que le permita 

usar la aplicación con facilidad, y de esta forma, podrán crear verdaderos ambientes 

de aprendizajes, logrando la motivación de los estudiantes, y asimilación de 

conocimientos de manera práctica y dinámica; fomentan en  los educandos el interés 

y amor hacia la tecnología.  

 

 

Para el desarrollo de la investigación, se cuenta con el apoyo de las autoridades 

de la Unidad Educativa, de los docentes, estudiantes, padres de familia y demás 

miembros de la comunidad. Además, se cuentan con los recursos humanos, materiales, 



 

 
 

 
 

 

tecnológicos necesarios. Los principales beneficiarios directos serán los estudiantes, 

docentes y autoridades de la institución, los indirectos, los padres de familia y la 

comunidad educativa. 

 

 

Se sustenta en el Objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir,                                                                   

“fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. En la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, Art. 6.- Obligaciones, literal m, “Propiciar la investigación 

científica, tecnológica e innovación”. 

 

 

1.7.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.7.1. Objetivo General. 

Determinará cómo la Plataforma Educativa FLE3 influye en la interacción entre 

estudiantes y docente de la Unidad Educativa Replica ‟Eugenio Espejo” del Cantón 

Babahoyo, de la provincia de los ríos. 

 

 

1.7.2. Objetivo Específico 

➢ Determinará los beneficios de la Plataforma Educativa FLE3  en la 

interacción entre estudiantes y docente de la Unidad Educativa. 

 

➢ Conocer cuáles son los recursos tecnológicos que utilizan los docentes para 

el proceso de enseñanza de los estudiantes. 

 

➢ Elaborar una guía didáctica sobre el uso de la Plataforma Educativa FLE3 

para potencializarla interacción  entre estudiantes y docentes. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL. 
 

2.1. MARCO TEÓRICO  

 

2.1.1. Marco Conceptual. 

 

¿Qué es plataforma? 

 

Según (Miller, 2016) nos menciona lo siguiente: 

 

Una plataforma, es una herramienta que bien puede ser física o virtual, incluso 

ser una combinación de ambas, en la que se tiene la capacidad de interactuar con 

varias personas que tienen intereses educativos. Es importante ya que se le 

considera como una forma de contribuir a la evolución de los procesos de 

aprendizaje y la enseñanza, ya sea complementando o en su caso, presentando 

alternativas los métodos de educación convencional. (p.1) 

 

 

Con respecto a lo que nos expresa la autora, una plataforma es una herramienta 

que nos permite interactuar con fines pedagógicos, además se considera un proceso de 

contribuye a la educación, es un programa computacional o equipo electrónicos 

llamados hardware, es decir es un universo tecnológico que constituye un cambio 

revolucionario en la forma de comunicar. 

 

 

Definición de las plataformas educativas. 

 

Según (Cuentas, 2012), establece que: 

 

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 test, 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. (parr.5) 

 

 

Según lo establecido por el autor antes mencionado, podemos dar como conclusión 

que las plataformas son software que sirven de gran apoyo como herramienta 

tecnológica y que son considerados recursos informáticos para el aprendizaje e 

información para el estudiante, así como también utilizarlas instrumentos de 

evaluación y comunicación para el mejoramiento de habilidades cognitivas. 

 

Importancia de las plataformas virtuales. 

 

Para (Valernata, 2016), establece que: 

 

Las plataformas virtuales rompen las barreras del tiempo y del espacio 

considerando que la comunicación se puede dar tanto de manera sincrónica como 

de manera asincrónica, y que los usuarios pueden estar en diferentes partes del 

mundo para poder comunicarse, cada día aumenta el número de usuarios en todas 

partes del mundo. En lugar de ser esto una desventaja, se convierte en un gran 

beneficio particularmente para el aprendizaje, para la creación de comunidades 

de práctica, pues es más fácil la publicación de información, el acceso a la 

misma, la entrega y la recepción de realimentación, etc. Muchas y variadas son 

las aplicaciones que la plataforma virtual ofrece al profesor y al estudiante tanto 

para la comunicación en sí como para el aprendizaje en general. (p.1) 

 

No cabe duda que los beneficios que nos ofrece estas aulas virtuales son cada 

vez mejoradas y perfeccionadas, según como nos indica Verlanata, su importancia 

radica en que podemos gozar de un espacio semipresencial, así como también 

presencial, es decir que nos permite ayudar o tener interacción desde cualquier lugar y 

en cualquier momento. 

 



 

 
 

 
 

 

 

Plataforma educativa FLE3. 

 

Menciona  según (Agüero, 2017) que la plataforma: 

 FLE-3 está diseñado para apoyar al alumno o a un grupo de trabajo, en el que 

se concentra en la creación y desarrollo de las expresiones del conocimiento (es 

decir, artefactos de conocimiento). FLE-3 apoya grupos de estudio para poner 

en práctica la construcción del conocimiento, la solución creativa de 

problemas y de métodos científicos en un proceso de aprendizaje por 

indagación, por ejemplo, el método de análisis progresivo. 

 

 

Fle3 entre sus características principales cuenta con dos módulos, uno para 

administrar todo tipo de argumentaciones y otro de debates además de su parte 

de administración de materiales. Desde la parte de administración podremos 

organizar y compartir ficheros, anotaciones, enlaces…etc tanto a estudiantes 

como a profesores. 

 

Otra de las ventajas del programa es que podremos exportar su base de datos 

muy fácilmente mediante un formato XML para llevarlo desde local a un hosting 

o viceversa. Todo esto convierte a Fle3 en una muy buena iniciativa para poder 

comenzar con nuestra propia plataforma online educativa desde cero. 

 

Fle3 puede ser utilizado por profesores y estudiantes para almacenar los distintos 

elementos (documentos, archivos, enlaces, notas de construcción del 

conocimiento) relacionados con sus estudios, organizarlos en carpetas y 

compartirlos con otros. 

Fle3 es un software de servidor para el aprendizaje colaborativo asistido por 

ordenador (CSCL). Fle3 es Open Source y Software Libre liberado bajo la 

licencia GNU General Public Licence (GPL).La licencia es la protección de su 

libertad de usar, modificar y distribuir Fle3.Fle3 está diseñado para apoyo al 

estudiante y el grupo de trabajo centrado en que se concentra en la creación y el 



 

 
 

 
 

 

desarrollo de las expresiones del conocimiento (es decir, los objetos del 

conocimiento) y el diseño. Fle3 contiene tres herramientas de aprendizaje y 

varias herramientas de administración. (p.1). 

 

 

Como menciona dicho autor que a nivel internacional y nacional, son utilizada 

las plataformas para mejorar en el rendimiento académico de los alumnos. Pero no son 

utilizada en los colegios puede ser por falta de capacitaciones a los docentes, o a las 

autoridades del plantel educativos. 

 

 

Se pueden mencionar según (Recursos, 2013 ) que: 

 

Una de las alternativas que más suenan para poder crear nuestro propio entorno 

virtual de aprendizaje, es Fle3. Se trata de una plataforma desarrollada por el 

Media Lab de la Universidad de Arte y Diseño de Helsinki también conocida 

como UIAH. Al ser software de licencia GNU nos sale completamente gratis, 

además de modificar o poder adaptar a nuestra libre elección sin problemas de 

terceros. 

Fle3 entre sus características principales cuenta con dos módulos, uno para 

administrar todo tipo de argumentaciones y otro de debates además de su parte 

de administración de materiales. Desde la parte de administración podremos 

organizar y compartir ficheros, anotaciones, enlaces…etc. tanto a 

estudiantes como a profesores. 

 

Como menciona dicho autor que a nivel internacional y nacional, son utilizada 

las plataformas para mejorar en el rendimiento académico de los alumnos. Pero no son 

utilizada en los colegios puede ser por falta de capacitaciones a los docentes, o a las 

autoridades del plantel educativos. 

 

Características de una plataforma educativa FLE3 

 

Menciona  según (FLE3JAECO, 2019) que: 

 



 

 
 

 
 

 

Fle3 es un entorno de aprendizaje basado en la web, es un software libre y de 

código abierto,  es un servidor para aprendizaje colaborativo soportado por 

computadora (CSCL) esta diseñado para apoyar el trabajo centrado en el alumno 

y el grupo que se concentra en crear y desarrollar expresiones de conocimiento 

y diseño es fácil de localizar a diferentes idiomas. 

 

 

Características: 

 

Pupitres (Web Tops) Fle3 pueden ser utilizados por profesores y estudiantes 

para almacenar diferentes elementos relacionados con sus diferentes tipos de 

estudios. 

Fle3 construcción del conocimiento es la herramienta de grupo para tener 

diálogos de construcción del conocimiento. 

Herramienta Fle3 Jamming es un espacio compartido para la construcción 

colaborativa de artefactos digitales. 

 

 

Ventajas: 

➢ El interfaz de Fle3 se traduce en más de 20 idiomas. 

➢ Fle3 contiene 3 herramientas de aprendizaje (colaborativo). 

➢ Contiene varias herramientas de administración. 

➢ En Fle3 se puede interactuar con los compañeros del mismo grupo. 

Permite organizar y compartir ficheros, enlaces o anotaciones a estudiantes y 

profesores (p.1). 

 

Clasificación de las plataformas virtuales. 

 

Según (Tahanian, 2012), nos indica tres tipos de plataformas y son las siguientes: 

 

• Plataforma Comercial. 

 

• Plataformas de Software libre (o de investigación y colaboración). 



 

 
 

 
 

 

 

• Plataformas de Software propio (o a medida). 

 

Plataforma Comercial. 

 

Son aquellas que para su adquisición hay que realizar un pago para su compra 

de licencia. No se puede realizar modificación alguna del programa. 

 

Plataformas de Software libre (o de investigación y colaboración). 

 

Son aquellas que se pueden adquirir sin costo alguno, de licencia libre y se 

pueden realizar modificaciones y/o mejoras del programa, la cual debe estar a 

disposición de cualquier usuario. 

 

Plataformas de Software propio (o a medida). 

 

Son aquellas que desarrollan e implementan dentro de la misma Institución 

Académica. Su finalidad no está dirigida a su comercialización. Se diferencian 

de las de software libre en que no están pensadas para su distribución masiva a 

un conjunto de usuarios. Las plataformas de desarrollo propio no persiguen 

objetivos económicos, sino responden más a factores educativos y pedagógicos. 

No se suelen dar a conocer al público en general. Por tanto, de este último tipo 

de plataformas se desconoce su número y los estudios sobre ellas prácticamente 

no existen. (p.1) 

 

 

 

¿Qué es plataforma Web? 

 

Según (EL MUNDO, 2013) nos indica plataforma web es: 

Cuando desarrollamos un programa, lo desarrollamos para que funcione en una 

plataforma específica. Esto se refiere a que el programa va a funcionar en un 



 

 
 

 
 

 

determinado sistema operativo. Normalmente, hay versiones para Windows, 

MacOs, Linux, etc. Pero cuando nos referimos a una plataforma web, estamos 

diciendo que nuestro sistema funcionará desde un navegador web, 

independientemente del sistema operativo (SO) que se esté utilizando. Esto 

tiene la ventaja de que no es necesario crear el mismo software para cada tipo 

de SO. Pero tiene desventajas en el sentido de que no puede ser tan potente 

como un sistema que funciona usando los recursos del SO. (p.2) 

 

Como indica el autor plataforma web podría estar haciendo referencia a un 

sistema que permita crear y administrar un sitio web. Que facilita el trabajo al 

estudiante y al docente porque puede interactuar entre sí. Las plataformas Web son 

utilizadas por  instituciones públicas, privadas y centros comerciales. 

 

 

¿Qué es una plataforma educativa? 

 

Menciona  según (López, 2012) que la plataforma educativa: 

 

Es un entorno de trabajo que permite la capacidad de interactuar con uno o varios 

usuarios a través de diversas herramientas con fines pedagógicos. Se considera 

una herramienta que contribuye a la evolución de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, que sirve como sustituto o apoyo a los procesos de la educación 

tradicional. Actualmente la mayoría de las universidades de todo el mundo 

cuentan con sistemas en internet que permiten la administración de materiales 

educativos, exámenes, publicaciones, avisos, envíos de tareas, comunicación 

ente profesores y alumnos, entre otras muchas tareas, gracias al crecimiento de 

las TIC. (p.1) 

 

 

Según nos menciona (Valencia, 2015 )que las: 

 

Las plataformas a distancia son espacios virtuales de aprendizaje orientados a 

facilitar la experiencia de capacitación a distancia, tanto para instituciones 

educativas como empresas. También se las conoce como plataformas LMS es el 



 

 
 

 
 

 

acrónimo en inglés de Learning Management System, que podría traducirse 

como sistemas para la gestión de aprendizaje. Este sistema permite la creación 

de «aulas virtuales» donde se produce la interacción entre tutores y alumnos. 

También se pueden hacer evaluaciones, intercambiar archivos y participar en 

foros y chats, además de otras muchas herramientas adicionales. (p.1) 

 

 

Según (Becerro, 2014) menciona que: 

 

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. Se 

corresponden con los LMS citados anteriormente. (p.2) 

 

 

Para (Charcas, 2015) dice que: 

 

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. (p.1) 

 

 

Se puede considerar el comentario de estos autores define como una plataforma 

educativa nos permite salir de la educación tradicional, ya que nos permite interactuar 

por medio de una plataforma entre estudiantes y docentes, permite también evaluar a 

los estudiantes y elaborar tarea realizar foros. Muchas plataformas son libres de acceso 

o se necesita licencia pero la mayor parte son gratuitas y fácil su manejo. 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

Ventajas de una plataforma educativa que le permite al profesor. 

 

Nos menciona según (Diaz, 2014) que estas son las: 

 

➢ Comunicarse con los alumnos. 

➢ Agregar los materiales de su curso en áreas de contenido específico. 

➢ Facilitar la colaboración e interacción entre los alumnos. 

➢ Crear encuestas, quizzes y exámenes. 

➢ Llevar el seguimiento de calificaciones de los alumnos. 

 

 

Desventajas de una plataforma educativa. 

Según nos menciona (RIOS, 2016) que: 

 

➢ El acceso a los cursos debe ser en línea. 

➢ No existe la opción de obtener una versión local del curso. Algunas versiones 

se deben hacer en HTML, por lo que habrá que conocer los detalles básicos 

sobre el mismo.(p.1) 

 

 

Beneficios de las plataformas LMS. 

 

Según nos menciona (Valencia, 2015 ) que los: 

Beneficios de las plataformas LMS De entre sus múltiples ventajas 

destacaríamos las siguientes: 

➢ Permiten estudiar en cualquier momento el lugar, anulando el problema de 

las distancias geográficas o temporales y ofreciendo una gran libertad en cuanto 

a tiempo y ritmo de aprendizaje. 

➢ Posibilitan la capacitación de las personas con máxima flexibilidad y costos 

reducidos 

➢ Para su uso no se precisan grandes conocimientos (únicamente un nivel básico 

del funcionamiento de Internet y de las herramientas informáticas). 



 

 
 

 
 

 

➢ Posibilita un aprendizaje constante y actualizado a través de la interacción 

entre tutores y alumnos. (p.1) 

 

¿Qué es B-Learning? 

 

Según (Contenido, 2016) nos afirma que: 

 

B-Learning es la abreviatura de Blended Learning, que en español significa 

"Formación Combinada" o "Enseñanza Mixta". Se trata de una modalidad 

semipresencial de estudios que mezcla la enseñanza del profesor con una 

formación no presencial, la cual se apoya en las tecnologías de la información. 

Este sistema requiere un aprendiz activo, es decir, estudiantes que tomen la 

iniciativa de buscar, organizar y analizar información orientada a la resolución 

de los problemas propuestos en la asignatura. El fin ulterior es que los alumnos 

desarrollen destrezas y habilidades que los preparen para enfrentarse al 

cambiante mundo laboral. (p.1) 

 

 

Según con lo que nos indica el autor Contenido sobre B-learning concluimos que 

se trata de una educación mixta ósea donde vamos a tener presencia física del docente 

o instructor y también presencia virtual, es una educación formal o no formal, combina 

medios digitales para la enseñanza, pero también requiere de métodos tradicionales. 

 

 

¿Qué es E-Learning? 

 

Como nos indica (Muñoz, 2015) E-Learning es: 

 

Una formación a través del internet conocido como teleformación tiene su base 

en la educación a distancia clásica, donde se visualizaba la necesidad de vincular 

al profesor y al estudiante de manera síncrona y asíncrona, creando así canales 

de comunicación y distribución de información para mejorar la calidad en la 



 

 
 

 
 

 

enseñanza. E-learning permite entonces configurar diferentes escenarios 

adaptados a los modelos de enseñanza y a las necesidades particulares de cada 

entidad con el único fin de conseguir un aprendizaje significativo. (P.37) 

 

 

Según lo antes citado se puede concluir que E-Learning es una educación en 

línea o también llamada educación en red completamente virtualizada es decir que 

nunca vemos el docente todo es por medio del internet, es una nueva una forma de 

comunicar, aprender y enseñar, que permite una educación a distancia con interacción 

en el momento en línea, forjando una enseñanza basada en tecnologías, 

estableciéndose más en tareas que en gestión de contenidos. 

 

 

¿Qué es internet? 

 

Podemos mencionar según (Lapuente., 2013) que el: 

 

Internet es una red de redes de millones de ordenadores en todo el mundo. Pero 

al contrario de lo que se piensa comúnmente, Internet no es sinónimo de World 

Wide Web. La Web es sólo una parte de Internet, es sólo uno de los muchos 

servicios que ofrece internet. El internet, es la red de redes, suministra un foro 

de comunicación en el que participan millones de personas de todos los países 

del mundo, en mayor o menor medida. Internet aporta o soporta una serie de 

instrumentos para que la gente difunda y acceda a documentos y a la información 

(www, ftp , etc.), para que los individuos y los grupos se relacionen a través de 

una serie de medios de comunicación más o menos nuevos (correo electrónico, 

news, listas de distribución, video conferencia, chats...) o más o menos viejos 

(como una conversación telefónica, poner un fax, etc.,) y también incluye dentro 

de sí a los denominados medios de comunicación de masas (radio, televisión, 

periódicos y revistas "online", cine, la omnipresente publicidad, etc.). ¿Se trata 

de un nuevo medio de comunicación? ¿Pueden utilizarse las nociones habituales 

que se aplican a los medios de comunicación para definir y caracterizar la 

comunicación. (p.1) 

 

http://www.hipertexto.info/documentos/ordenador.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#correo
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#noticias
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#listas
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#videoconferencia
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#irc


 

 
 

 
 

 

 

Como menciona este autor en la actualidad el internet es importante lo cual se 

puede investigar sobre lo que se desee conocer. Hacer tareas observar videos y realizar 

video conferencia o por medio de las redes sociales realizar video llamada a larga 

distancia y a su vez tener conversaciones. En época pasada la comunicación era por 

(llamadas telefónicas, por fax y cartas enviadas por correo aéreo). El internet llamada 

red de de redes por la interconexión de computadores, celulares tabletas eh incluso 

de impresoras todo que pueda tenar una tarjeta red. 

 

 

Plataformas virtuales. 

 

Según (Gardey, Definición de plataforma virtual, 2015) menciona que las 

plataformas virtuales son: 

 

Una plataforma virtual es un sistema que permite la ejecución de diversas 

aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de 

acceder a ellas a través de Internet. Las plataformas virtuales, por lo general, se 

emplean para la educación a distancia e intentan simular las mismas 

condiciones de aprendizaje que se registran en un aula. Aunque cada plataforma 

puede presentar diferentes características, lo habitual es que permitan la 

interacción de los alumnos entre sí y con los profesores. Para esto, cuentan con 

diversas vías de comunicación, como chat, foros, etc. 

 

El concepto de plataforma virtual es muy usado en la enseñanza de idiomas a 

distancia; personas de cualquier parte del mundo pueden estudiar sus lenguas 

favoritas sin necesidad de realizar grandes inversiones económicas, sin tener que 

moverse de sus casas y con docentes nativos (una de las mayores ventajas de 

este sistema educativo). A grandes rasgos, las plataformas virtuales de 

enseñanza se organizan de la siguiente manera: 

 

➢ El usuario debe ingresar en el portal de la institución y escoger el plan de 

estudios que más se ajuste a sus necesidades y posibilidades. Es importante 

resaltar que existen ciertos requisitos técnicos para que funcione la plataforma; 

https://definicion.de/sistema
https://definicion.de/internet
https://definicion.de/educacion
https://definicion.de/idioma
https://definicion.de/usuario


 

 
 

 
 

 

si bien es raro que un alumno no posea la cantidad de memoria y la velocidad 

del procesador necesarias, sí pueden exigirle que cuente con una cámara o, al 

menos, con un micrófono; 

 

➢ Habiendo escogido el plan deseado, se procede a la reserva de las clases. Esto 

puede variar en cada caso, pero lo normal es que las lecciones se ofrezcan en 

paquetes de diferentes cantidades, con tentadores descuentos, y que el pago se 

deba realizar por adelantado. Algunas instituciones brindan una clase gratis o un 

paquete inicial a precio reducido para probar sus servicios antes de tomar la 

decisión final; 

 

 

➢ La plataforma virtual no sólo ofrece la ventaja de no tener que movilizarse para 

acceder a ella, sino que también brinda una gran flexibilidad con respecto a los 

horarios de las lecciones. Dado que los profesores tampoco se ven obligados a 

salir de sus casas, es posible concertar turnos fuera del horario comercial, incluso 

durante la noche, siempre que ambas partes estén de acuerdo; 

 

➢ Las clases pueden aprovechar tecnologías tales como las pizarras digitales, para 

brindar a profesores y alumnos la comodidad de escribir directamente con sus 

manos, como lo harían en una hoja. Esto es muy útil en el aprendizaje de idiomas 

con sistemas de escritura diferentes al propio 

 

 

➢ A través de la captura de imagen y sonido, se puede crear un ambiente similar 

al de un aula tradicional, en el cual los alumnos entablen lazos y colaboren para 

mejorar su experiencia; 

 

➢ Luego de cada lección, los profesores suelen enviar a sus alumnos un resumen 

de los temas vistos, para que los repasen cómodamente. (p.1) 

 

 

Según nos menciona el autor que una plataforma educativa virtual, es en el 

entorno informático en el que nos encontramos con muchas herramientas agrupadas y 

https://definicion.de/servicio
https://definicion.de/pizarra
https://definicion.de/leccion


 

 
 

 
 

 

optimizadas para fines de los docentes. 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 enviar y revisar tareas y evaluar a sus estudiantes. 

 

 

 

 

Tipos de aprendizajes. 

 

Existen varios tipos de conocimientos así nos indica (Conde, 2013) los cuales 

son: 

 

• Aprendizaje receptivo: el alumno recibe el contenido que ha de internalizar, 

sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, la información 

audiovisual, los ordenadores. 

 

• Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el material por sí 

mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por 

descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor. 

 

• Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están interrelacionadas de 

manera congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el alumno es el 

propio conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a aprender.  

• Aprendizaje memorístico: surge cuando la tarea del aprendizaje consta de 

asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. 

Supone una memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula 

interrelación entre ellos. (p.1) 

 

 

Recursos tecnológicos. 

 

Según (Merino., 2013) define como: 



 

 
 

 
 

 

Un recurso tecnológico, por lo tanto, es 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. 

En la actualidad, los recursos tecnológicos son una parte imprescindible de las 

empresas o de los hogares. Es que la tecnología se ha convertido en una aliado 

clave para la realización de todo tipo de tareas. Dentro de las aplicaciones que 

en la actualidad tienen los recursos tecnológicos destacaría el uso que se le dan 

dentro del ámbito educativo. De ahí que existan centros que se dan en llamar 

TIC, es decir, Centros de la Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 

La única desventaja que le achacan algunas personas a los recursos tecnológicos 

a la hora de aplicarlos y utilizarlos en colegios, institutos y universitarios, es que, 

en ocasiones, presentan fallos y errores que impiden que las clases se puedan 

desarrollar de la manera habitual. Una empresa que cuenta con computadoras 

modernas, acceso a Internet de alta velocidad, redes informáticas internas, 

teléfonos inteligentes y equipos multifunción estará en condiciones de competir 

con éxito en el mercado, más allá de las características propias de sus productos 

o servicios. (p.1,2) 

 

 

Como indica según el autor dice que los recursos tecnológicos en la actualidad 

nos facilitan las cosas y ahorra tiempo. Si hablamos de medio tecnológicos tenemos a 

la Computadora, Impresora, Celulares, Televisor, Tablet etc, que permite obtener 

información rápida. Para las instituciones y empresa es necesario implementar nuevas 

tecnologías. 

 

 

 

https://definicion.de/computadora/
https://definicion.de/sistema
https://definicion.de/empresa
https://definicion.de/internet


 

 
 

 
 

 

Guía didáctica. 

 

Menciona (Hernández, 2014) una guía didáctica es: 

Uno de los retos fundamentales de la educación superior en general y de la 

educación médica en particular en el siglo XXI, es asumir la flexibilidad en las 

estrategias de aprendizaje, los nuevos tiempos exigen de las instituciones de 

educación superior una voluntad hacia la reforma de sus estructuras y métodos 

de trabajo, por ello la formación de recursos humanos debe ser contextualizada, 

lo que determina un cambio en los planes de formación basados no solo en la 

transformación de los escenarios docentes, sino también en sus objetivos, formas 

organizativas docentes, métodos y recursos del aprendizaje, como componentes 

fundamentales del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

La universidad actualmente afronta nuevos retos basados en la formación 

continua y sistemática del sujeto a lo largo de toda su vida; un sistema 

universitario centrado en la formación integral del estudiante, donde el profesor 

juega otro papel muy distinto a la función tradicional que siempre se le ha 

concedido, y se convierte en un orientador del proceso, al fomentar estilos de 

aprendizajes creativos y autónomos que contribuyan a desarrollar la 

independencia cognoscitiva del estudiante. En todo este proceso tienen un papel 

fundamental las guías didácticas o guías de estudio como también suelen 

denominarse, constituyen una herramienta pedagógica que ha sido utilizada 

tradicionalmente tanto en la educación médica y ciencias de la salud como en 

otras profesiones, fundamentalmente por aquellos que sustentan su labor docente 

en el constructivismo. 

 

Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual no se debe 

prescindir en los procesos de aprendizaje. Sobre este medio se centra el presente 

artículo cuyo objetivo es enfatizar en su uso por la significación que adquiere 

actualmente para optimizar las labores del profesor y del estudiante. Las guías 

didácticas surgieron, fundamentalmente, para dar cobertura a la educación a 

distancia. Desde la primera mitad del pasado siglo algunas universidades y 

escuelas en el mundo, sobre todo de Norteamérica, desarrollaron estas técnicas 



 

 
 

 
 

 

con el propósito de formar profesionales y técnicos de forma no presencial 

(p.1,2.). 

 

Como define según el autor una Guía Didáctica es una herramienta valiosa que 

complementa y dinamiza el texto básico como libros y folletos educativos ahora con 

la tecnología y además simula y reemplaza la presencia del profesor y genera un 

ambiente de dialogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que mejoren la 

comprensión y el autoaprendizaje. 

 

 

Construcción educación virtual. 

 

Según la opinión de (Ossa, 2012) menciona que: 

 

La educación virtual es una oportunidad y una forma de aprender que se 

acomoda al tiempo y necesidad del estudiante, que facilita el manejo de la 

información y la comunicación por medio de una computadora conectada a 

internet y, aunque se aprende desde la casa o el trabajo, el educando se comunica 

e interactúa a distancia con el tutor y con sus compañeros, creando una 

comunidad de aprendizaje. La Educación Virtual enmarca la utilización de las 

nuevas tecnologías hacia el desarrollo de metodologías alternativas para el 

aprendizaje de alumnos de poblaciones especiales que están limitadas por su 

ubicación geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible. El 

facilitador y el estudiante no coinciden en un mismo espacio físico ni en el 

mismo horario, es decir, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza a 

través de una computadora con conexión a Internet. 

 

 

Características de la educación virtual. 

➢ Fomenta la exploración  

➢ Aumenta la experiencia y habilidad digital  

➢ Requiere mayor compromiso  

➢ Tiene mayor flexibilidad  

➢  se encuentran temas de actualidad  



 

 
 

 
 

 

➢ Propicia la personalización. (p.4.5) 

 

 

Según la opinión de (Göller, 2012) nos define la educación virtual: 

 

La educación virtual los mitos de la denominada globalización y de la 

tecnificación de las sociedades, junto con el advenimiento, proliferación y 

masificación de las llamadas Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) , han permitido que las modalidades de la educación “virtual”, tanto 

abierta como a distancia, entendidas estas como aquellas no tradicionalistas o 

convencionales. 

Sean las respuestas ofensivas con la que cada vez más países enfrenten, mediante 

sus respectivas políticas públicas y privadas, los retos derivados del derecho a 

la educación universal, es decir, aquellos de cobertura y flexibilidad que el 

crecimiento demográfico de sus diversas poblaciones y sus necesidades de 

desarrollo presentan ante los sistemas educativos tradicionales, los 

eminentemente presenciales .  

Es por ello que la “educación virtual” –abierta y a distancia, permite ofrecer 

ampliar las oportunidades de acceso a los grupos sociales marginados o 

desatendidos, al igual que a otros grupos sociales cuyas necesidades espacio-

temporales así lo requieren, garantizando y mejorando la calidad de los servicios 

educativos prestados, aplicando los desarrollos tecnológicos a los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y estimulando las innovaciones en y de las prácticas 

educativas contemporáneas , de manera holística. (p.4) 

 

Como nos menciona los autores la educación virtual permite q sea abierta y a 

distancia entendidas estas como no tradicionales o convencionales que ayuda a una 

mejora en los estudiantes ya que en la actualidad tememos a la nuevas tecnologías, que 

facilita el trabajo al estudiante y al docente a la hora impartir sus clases por ello 

interactúa entre sí. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Definición de Enseñanza. 

 

Nos menciona (Porto, 2008) que: 

 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar 

con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, 

formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a 

alguien. La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, 

docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. La 

tradición enciclopedista supone que el profesor es la fuente del conocimiento y 

el alumno, un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, el 

proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente hacia el 

estudiante, a través de diversos medios y técnicas. Sin embargo, para las 

corrientes actuales como la cognitiva, el docente es un facilitador del 

conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante por medio de un 

proceso de interacción.  

 

Por lo tanto, el alumno se compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en 

la búsqueda del saber. La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa 

en la percepción, principalmente a través de la oratoria y la escritura. La 

exposición del 

docente, el apoyo en textos y las técnicas de participación y debate entre los 

estudiantes son algunas de las formas en que se concreta el proceso de 

enseñanza. Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas 

tecnologías y hace uso de otros canales para transmitir el conocimiento, como el 

video e Internet. La tecnología también ha potenciado el aprendizaje a distancia 

y la interacción más allá del hecho de compartir un mismo espacio físico. (p 1) 

 

 

Nos menciona (Cousine, 2014) que la: 

 

Enseñar es presentar y hacer adquirir a los alumnos conocimientos que ellos no 

poseen. Esos conocimientos no se confunden con cualquier tipo de 

informaciones, que serían igualmente nuevas para los alumnos. Se distinguen de 

https://definicion.de/sistema
https://definicion.de/docente/
https://definicion.de/estudiante
https://definicion.de/internet


 

 
 

 
 

 

estas porque tienen un valor utilitario (útiles para la adquisición de otros 

conocimientos) y cultural (útiles para la formación del espíritu de quienes los 

adquieren). De este modo el conocimiento de los principios de la física es útil 

para adquirir el conocimiento de los principios de la hidrostática o de la 

electricidad; "el conocimiento del latín -como escribía recientemente un 

pedagogo suizo- ha constituido una notable escuela del pensamiento". 

 

Entre todos los conocimientos, antiguos o recientes, no se puede permitir a cada 

maestro elegir aquellos que él considera dignos de ser enseñados. Algunas 

elecciones podrían no ser atinadas. Además esa libertad otorgada a cada maestro 

tendría el grave inconveniente de impedir la formación de la cultura común que 

crea (o debe crear) entre todos los individuos de una misma generación, y de un 

mismo país, ese vínculo cultural al cual los docentes asignan una importancia 

tan grande. Para evitar ese inconveniente la lista de los conocimientos que deben 

adquirir los alumnos es establecida por los encargados de redactar los programas. 

Los profesores de historia, de geografía, de ciencias, presentan a sus alumnos de 

una misma edad y en toda la extensión de un mismo territorio, los mismos 

conocimientos históricos, geográficos, científicos. Por su parte los 

representantes cada vez más numerosos y cada vez más activos de lo que se 

llama educación comparada, se esfuerzan por unificar los programas de un país 

con los de otros lo que no es, seamos justos, más que una parte de su tarea. 

(p.2) 

 

Definición de Aprendizaje. 

 

Según (Betoret, 2012) menciona que: 

 

La enseñanza y el aprendizaje en la Situación Educativa Fernando Doménech 

Betoret 2 a) Uno de ellos llamado “condicionamiento clásico” que se refiere al 

aprendizaje de reflejos condicionados. El precursor de este campo de 

investigación ha sido el fisiólogo IVAN PAVLOV. Un reflejo es la reacción o 

respuesta automática a un estímulo. Hay reflejos que son innatos como la 

succión, deglución, etc.; sin embargo, también se pueden producir como lo 

demostró Pavlov. Cada vez que daba comida a un perro hacía sonar la campana, 



 

 
 

 
 

 

pasado algún tiempo sólo tocaba la campana y no le deba la comida. El perro 

reaccionaba como si le hubiesen dado comida segregando saliva, jugos gástricos, 

etc. El perro había “aprendido” (de forma involuntaria) a responder a un estímulo 

(condicionado) que inicialmente no respondía (neutro al principio). Este tipo de 

aprendizaje explicaría algunas conductas humanas que tienen lugar en la vida en 

general y también en el contexto escolar. Si un alumno que empieza a ir a la 

escuela tiene malas experiencias con los compañeros de la clase porque se burlan 

de él, no le dejan participar en los juegos, etc., puede que surja en él un 

sentimiento de aversión hacia la escuela. (p.2) 

 

 

Según (conceptodefinicion.de, 2014) el aprendizaje es: 

 

El Aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir de 

experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio 

físico y social en el que se desenvuelve. Algunos lo conciben como un cambio 

relativamente permanente de la conducta, que tiene lugar como resultado de la 

práctica. Lo que se aprende es conservado por el organismo en forma más o 

menos permanente y está disponible para entrar en acción cuando la ocasión la 

requiera. El hombre desde que nace lleva a cabo de principio a fin procesos 

aprendidos. La acción del medio, de las personas que le rodean, van modelando 

sus actividades en un sentido adaptativo. Sin bien el influjo externo es poderoso 

e imprescindible, no menos importancia poseen las capacidades del propio 

individuo, que es en definitiva quien aprende. 

 

 

Desde los tiempos remotos el estudio del aprendizaje ha sido abordado por 

distintas disciplinas y por personas que desempeñan las más diversas funciones 

en la sociedad. Filósofos, fisiólogos, bioquímicos y biofísicos han formulado 

concepciones sobre el aprendizaje y realizado estudios dentro de sus particulares 

orientaciones e intereses. Padres, maestros, gerentes de empresa, terapeutas, 

facilitadores, y demás personas que trabajen problemas psicosociales, se ven en 

la necesidad de comprender la naturaleza y los procesos fundamentales del 

aprendizaje. (p.1) 

http://conceptodefinicion.de/accion/
http://medina-psicologia.ugr.es/cienciacognitiva/?p=154
http://conceptodefinicion.de/estudio/


 

 
 

 
 

 

 

 

¿Qué es la interacción? 

 

Menciona según (Nicuesa, 2014)que: 

 

En la actualidad, no sólo es posible interactuar con los demás de una forma 

presencial en una conversación cara a cara sino que también es posible 

interactuar de forma online a través del correo electrónico o las redes sociales 

que muestran una nueva realidad de la comunicación humana. (p.2) 

 

 

Según (Valladares, 2015) nos enseña que. “Es una acción de socializar ideas y 

compartir con los demás puntos de vistas, conocimientos y posturas con respecto a 

un objeto de estudio” (p.1) 

 

 

Según (Huerta, 2014) se puede definir como: 

 

Se puede definir el concepto de interacción como una instancia de comunicación 

bidireccional entre dos agentes (persona-persona, persona-objeto, objeto-objeto) 

que está supeditada necesariamente a la idea de acción-reacción. Es decir, la 

interacción se logra cuando un ente emite una señal al otro (acción) y obtiene 

una respuesta por parte de este (reacción). Bajo esta idea, estamos interactuando 

cuando preguntamos algo a una persona en la calle y obtenemos una respuesta, 

o cuando ejercemos una presión sobre el pomo de la puerta y esta se abre, o 

cuando tecleamos un botón en nuestro móvil y este realiza una acción, cualquiera 

sea. Por supuesto, existen diferentes niveles de interacción dependiendo del 

grado de incidencia que la acción de un usuario tenga en el sistema. En ese 

sentido, no es lo mismo entrar a mi correo electrónico usando los campos de 

texto y botones dispuestos para ello,que entrar en un espacio de generación de 

sonidos aleatorios que modifican su frecuencia según la forma en que muevo mi 

cuerpo. (p.1) 

 



 

 
 

 
 

 

 

La interacción educativa. 

 

Según (Quintana, 2012) nos menciona que “El profesor también forma parte del 

entorno de aprendizaje social. Los conceptos de educación y de los individuos del 

profesor influyen en su visión de los estudiantes y en las expectativas puestas en las 

actividades de los mismos” (p.1). 

 

 

Según (Mejia, 2012) nos indica: “Se refiere a situaciones en las que los 

protagonistas actúan simultánea y recíprocamente en un contexto determinado, en 

torno a una tarea o contenidos de aprendizaje, con el fin de lograr los objetivos más 

definidos” (p.1). 

 

 

La interacción y comunicación. 

 

Según (Kaplun, 2015) menciona que la interacción y la comunicación de: 

Los seres humanos establecen relaciones con los demás por medio de 

interacciones, entendidas como procesos sociales. Al margen de quién o qué 

inicie el proceso de interacción, el resultado es siempre la modificación de los 

estados de los participantes quienes por el recurso a la comunicación se afectan 

mutuamente. El enfoque sistémico nos ofrece un punto de partida interesante 

para abordar el significado del concepto de interacción, y su vinculación con los 

procesos de comunicación interpersonal. 

 

 

Comunicación Educativa e interacción. La Comunicación Educativa parte de 

la observación de las situaciones comunicativas que se dan en el aula. Si bien 

gran parte de la producción científica sobre comunicación educativa pone el 

énfasis en el uso de medios y tecnologías en el aula, estudia su influencia o 

posibilidades de uso, la reflexión sobre la interacción en entornos educativos 

presenta un enorme potencial  



 

 
 

 
 

 

heurístico. Su importancia radica en que nos permite precisar los cambios y las 

variables más concretas e inmediatas de la experiencia educativa. (p.2) 

 

 

Interacción con materiales interactivos.  

 

Según (MINGUELL, 2016) indica que: 

 

Cuando el usuario emplea un material interactivo se establece una comunicación 

entre el sujeto y la máquina; una interacción resultante de la presentación de unos 

estímulos a través del ordenador, ante los cuales el sujeto emite una determinada 

respuesta, a la que el programa reacciona presentando una nueva situación 

perceptiva. Para que se establezca esta comunicación entre sujeto y materiales 

es necesario que el código simbólico que utiliza el material sea comprendido por 

el usuario. Por otra parte, y para que esta actuación (observable externamente) 

sea fruto de una elaboración cognitiva consciente e intencional (interna) por 

parte del sujeto, el intercambio. (p.1) 

 

 

 

Las interacciones positivas en la clase. 

 

Según (Pérez, 2013) menciona que: 

 

En un grupo grande como es la clase, los esquemas de interacción son muy 

complejos, pero es relativamente fácil apreciar la cantidad existente de la misma.  

El aumento de interacción acrecienta la simpatía mutua de los estudiantes y su 

concordancia en actividades y sentimientos. La interacción se verifica a través 

de la comunicación, las barreras que la estorban pueden explicar la dificultad de 

una clase en resolver sus problemas internos, en hallar sus normas de 

comportamiento y en establecer el debido contacto con el maestro. En las 

escuelas tradicionales solía haber comunicación en un solo sentido, a saber, del 

maestro hacia el estudiante, pero no a la inversa. Esto no solamente engendraba 

apatía y temor en los estudiantes, sino que privaba al maestro de información 



 

 
 

 
 

 

sobre el modo como eran captados sus mensajes por los estudiantes receptores. 

(p.98) 

 

 

La interacción digital para la docencia. 

 

Según (Gardey, Definición de interacción, 2012) menciona que: 

 

El surgimiento de los sistemas operativos gráficos, a comienzos de los años 

90, abrió las puertas a una infinidad de herramientas orientadas a la educación. 

Hoy en día, en gran parte gracias a Internet, muchos escogen aplicaciones 

interactivas como su modo preferido de estudiar. Gracias a los saltos 

tecnológicos de los últimos años, los cursos que se ofrecen en formato digital 

son sofisticados, fáciles de usar y cuentan con una actualización continua, 

producto no sólo de un mantenimiento por parte de los creadores, sino de la 

respuesta que reciben de sus usuarios. Esta forma de aprender, que no es nueva 

pero está en su auge, ofrece una posibilidad que no existe en las escuelas: escoger 

qué estudiar, en qué momento y por cuánto tiempo. Por ejemplo, antes de que 

los Smartphone y las tabletas se masificaran, la consola portátil Nintendo DS 

comenzó a ofrecer formas nuevas de aprender y repasar idiomas; gracias a su 

pantalla táctil y su micrófono, fue posible por primera vez practicar la escritura 

manual y la pronunciación de las palabras extranjeras contando con un tutor que 

te acompañara a todas partes. (p.2) 

 

 

La relación profesor-alumno en el aula. 

 

Mencionas (Cámere, 2013) indica que: 

 

El aula es, sin duda, el medio fundamental donde el docente despliega sus 

recursos personales y didácticos para cumplir con su labor, que tiene como eje 

medular la relación con el alumno. Y como toda relación humana, posee unas 

características implícitas y explícitas que le imprimen un sello y dinámica 

particular. No obstante, la relación profesor-alumno en el aula presenta algunas 

https://definicion.de/educacion/


 

 
 

 
 

 

configuraciones que la hacen especialmente diferente de cualquier otra 

interpersonal: 

 

➢ La relación entre el profesor y el alumno no se establece sobre la base de simpatía 

mutua, afinidad de caracteres o de intereses comunes. Más bien, se funda en una 

cierta ‘imposición’: están ahí sin consulta o consentimiento previos, lo cual 

genera sobre todo en los comienzos de cada periodo lectivo -expectativas mutuas 

que se confirman o no con arreglo al desempeño del profesor y del alumno como 

tales. 

 

➢ Es una relación -bipolar de ida y vuelta- que se establece entre personas de 

diferente edad y grado de madurez. A la intensidad, variedad e irracionalidad de 

las reacciones, de los comportamientos, de las actitudes y de las motivaciones 

de los alumnos, el profesor debe responder con paciencia, ecuanimidad, 

prudencia y exigencia en su actuar, en sus juicios y en las manifestaciones de su 

carácter. 

 

➢ La relación de docencia es una relación interpersonal pero no amical. Primero, 

porque la relación amistosa se establece entre dos personas en su concreta 

individualidad, es decir, conociéndose mutuamente. Segundo, esa relación 

estrictamente personal consiste en un mutuo querer y procurar, cada uno, los 

fines personales e individuales del otro. 

 

➢ Por su condición de tal, al profesor le compete marcar el inicio, la dinámica y la 

continuidad de la relación. En primer lugar, porque es a él a quien corresponde 

generar el clima apropiado en el aula que garantice la fluidez de las relaciones 

con los alumnos. En este sentido, tiene en sus manos la posibilidad de fomentar 

un ambiente rico en situaciones de crecimiento o, por defecto, un ambiente lo 

suficientemente tenso e incómodo que termine frenando la expresión de las 

particularidades, de las iniciativas y de la participación en los alumno. 

 

➢ La relación se establece con cada uno y con todos los alumnos en su conjunto. 

La percepción de lo que haga o deje de hacer el docente difiere -aunque no 



 

 
 

 
 

 

radicalmente- de alumno a alumno. Cada estudiante tiene sus propios 

“apercipientes” (Herbart), es decir, puntos de vista personales en torno a las 

cosas y a los acontecimientos. 

 

➢ Cada alumno aporta a la relación su propio marco de referencia, su manera de 

ser, su intimidad, sus necesidades, emociones y prejuicios, que influyen en sus 

comportamientos y respuestas. 

 

➢ Igualmente, el profesor aporta a la relación su propio marco de referencia, su 

manera de ser, sus necesidades, prejuicios y obligaciones, que influyen 

significativamente en sus emisiones y también en sus respuestas. Cuando el 

profesor no controla sus reacciones, cuando se deja llevar por sus emociones, 

por sus simpatías, por procedimientos en el pasado eficaces sin atender el 

presente, cuando trasluce su tedio, cuando externaliza su disconformidad con 

alguna norma del colegio, cuando extrapola machaconamente su experiencia 

personal como modelo de lo que debería ser o lo que se debería hacer, mediatiza 

y contamina la relación con sus alumnos. 

 

➢ La materia que imparte el docente está tan integrada a su persona que corre el 

riesgo de creer que aquella tiene por sí misma el atractivo suficiente para el 

alumno, de modo que este responda siempre con atención y con eficiencia en 

clase.  

➢ La relación profesor-alumno que se establece no es gratuita de entrada. Al 

comienzo se basa en la apreciación de papeles establecidos que con la 

continuidad se delimitan, se precisan y consolidan.  

 

➢ En la relación con el alumno interviene otro elemento que es fundamental para 

su sostenimiento: la axiología y principios del colegio, que el docente debe 

procurar encarnar; de manera que, desde su ámbito, contribuye eficazmente al 

logro del perfil del alumno, en el cual está comprometido el centro educativo. 

(p.1.3) 

 

 

Según (Fingermann, 2012) menciona que: 



 

 
 

 
 

 

 

Un grupo escolar unido, cooperativo y solidario, hará crecer las relaciones inter 

personales, y el proceso se verá muy favorecido, pues no solo se aprende del 

maestro sino de los compañeros. Compartir grupos de investigación o de 

estudios, discutir un tema sacando conclusiones, contar experiencias personales, 

explicarse de modo menos formal lo que no se comprendió es una función muy 

importante entre alumnos. La relación entre pares es muy importante a la hora 

de realizar un diagnóstico del curso, y de observar la situación áulica, aunque 

muchas veces muy difícil de hacer para el maestro, ya que muchos problemas 

entre ellos se mantienen ocultos, ya sea por miedo o temor a represalias, por 

vergüenza, para no ser discriminado, por conservar aún la expectativa de ser 

incluido, etcétera.  

 

Lo cierto es que una relación conflictiva entre dos o más miembros del 

grupo de alumnos puede generar muchos trastornos en el proceso educativo, y 

por sobre todo en la vida particular de cada miembro del grupo, si se siente 

discriminado, hostigado o rechazado. Se debe estimular la confianza en los niños 

para que cuenten si están sufriendo alguna clase de ataque verbal o físico o 

exclusión por parte de uno o más compañeros; y realizar tareas grupales, bajo la 

atenta mirada del docente, para detectar cualquiera de estos casos, y el de 

aquellos que pueden llegar a detentar un liderazgo negativo. Otros problemas de 

la relación entre compañeros es cuando uno aprovecha del trabajo del otro en 

caso de que sea grupal, o directamente se copia la tarea del compañero. En estas 

situaciones, quien usufructúa del trabajo ajeno no está aprendiendo, sino que se 

está acostumbrando a solucionar los problemas merced a los demás y no se 

valdrá por sí mismo en el futuro. (p 1.2) 

 

 

El proceso de interacción. 

 

Según (Richards, 2013) menciona que: 

 

Es indudable que el ser humano no puede ser entendido sin considerar su 

dimensión social siendo evidente la mutua influencia que se produce entre las 



 

 
 

 
 

 

personas y los cambios que consecuentemente se originan a partir de dicha 

interacción; también es incuestionable que la fuerza de dicha influencia depende, 

en una medida importante, de la valoración y significados que las personas 

participantes de una interacción se atribuyen entre sí, ya sea que dicha valoración 

y significados sea consecuencia de una historia relacional previa, o bien, 

constituya un resultado de un proceso constructivo inicial de conocimiento del 

otro. 

Si bien la noción de interacción es plenamente compartida en la psicología 

contemporánea, suelen existir diferencias teóricas en la forma en que se concibe 

la dinámica que se produce entre los actores que participan en el proceso 

relacional. Sin pretender hacer un enfoque crítico en relación a estas diferentes 

opciones, sí considero importante hacer una distinción básica que contribuya a 

aclarar la forma en que entenderemos la interacción en este artículo. El proceso 

interaccional no puede ser considerado como una relación de causa-efecto, en la 

que sólo una persona permanece activa mientras la otra actúa como receptora de 

información y viceversa; es decir, en esta opción teórica, la interacción es 

concebida como un proceso de causalidad unidireccional en que la acción de uno 

de los sujetos estimula la acción del otro configurándose un proceso sucesivo de 

causas y efectos.(p 1.2) 

 

 

2.1.2 Marco referencial sobre la problemática de la investigación. 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos. 

 

En el trabajo de investigación Implementación de la Plataforma tecnológica 

En la Universidad autónoma de Barcelona en Bellaterra, en el trabajo de 

investigación El uso de una plataforma virtual como recurso didáctico en la 

asignatura de filosofía trabajo escrito como requisito para obtener el título de doctor 

con el objetivo de analizar los cambios que se produzcan en la enseñanza aprendizaje 

en la asignatura de filosofía de primero de bachillerato, a lo largo de un curso 

académico, al combinar unas metodologías didácticas, que podríamos denominar 

tradicionales, con el uso de determinadas TIC. (Serrano, 2006) Concluye que: 

 



 

 
 

 
 

 

Se ha podido encontrar un esquema de secuenciación del proceso de enseñanza-

aprendizaje más adecuado a la introducción y uso de determinadas TIC’s, que 

permite combinar presentaciones, ejercicios y métodos socráticos, permitiendo 

mejorar las reflexiones entre el profesor y los alumnos y la manera de utilizar en 

las clases las presentaciones de los conceptos de filosofía. 

 

 

En la Universidad de Guayaquil en la unidad de postgrado, investigación y 

desarrollo maestría en docencia y gerencia en educación superior en Guayaquil, en el 

trabajo de investigación Evaluación del uso de las plataformas virtuales en los 

estudiantes del programa de maestría en docencia y gerencia educativa de la 

unidad de postgrado investigación y desarrollo de la universidad de Guayaquil 

trabajo escrito como requisito para obtener el grado académico de magíster en 

docencia y gerencia en educación superior con el objetivo de Evaluar, conocer el uso 

y conocimiento de las plataformas virtuales en los estudiantes del Programa de 

Postgrado Investigación y Desarrollo de la Universidad de Guayaquil. (Fabricio, 2013) 

Concluye que: 

 

En los últimos años la modalidad de enseñanza aprendizaje virtual ha 

experimentado un considerable aumento y cada vez se las emplea más en el 

mundo entero, disponiéndola como una herramienta didáctica, desde nivel de 

escuela, colegio, tecnológico, universidad, etc., ya sea esta, modalidad 

semipresencial, o exclusivamente online, siendo en la actualidad, parte del 

quehacer educativo. En la actualidad existe una creciente demanda de los 

estudiantes por acceder a la educación empleando el Internet como alternativa 

de desarrollo profesional. Aunque somos participantes de esta era tecnológica, 

todavía nos encontramos con docentes que se niegan a incorporar herramientas 

tecnológicas en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, un alto porcentaje ya lo 

usan de forma común y cotidiana como parte de su metodología. 

 

 

Como conclusión de los textos citados anteriormente mencionamos que el uso 

de las TIC´s nos está ayudando en la apertura de nuevos caminos para nuestro 

conocimiento, contribuyendo o facilitando las actividades del estudiante y docente. La 



 

 
 

 
 

 

enseñanza virtual como son las herramientas e-learning, están tomando una gran 

relevancia por ser nuevas técnicas didácticas, fomentando el autoaprendizaje y 

favoreciendo al estudiante en la construcción del propio conocimiento, pero también 

notamos que por parte del docente hay poca importancia para la utilización de dichas 

técnicas, teniendo un desconocimiento que con la tecnología pueden ayudar tanto 

docente como discente a economizar tiempo. 

 

2.1.2.2 Categoría de Análisis. 

 

Categoría de análisis 1 

Figura # 1.-Categoria de análisis  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Andreina Aguirre. 

 

 

2.1.3 Postura teórica. 

 

Aparición del Diseño interactivo en la educación 

Variable independiente Variable dependiente 

Trabajo en equipo 

Destrezas 

Habilidades 

Aprendizaje Virtual 

Recursos tecnológicos 

Metodologías 

Plataforma 

Educativa 

fle3  

Interacción 



 

 
 

 
 

 

 

El autor de este proyecto está de acuerdo con la teoría  (González, 2014)  donde 

nos menciona que el fenómeno del diseño interactivo nace gracias a la aparición de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) y los desarrollos de 

multiplataforma, mostrando que ya no es cuestión de diseñar un producto, sino 

trascender más allá y comprender que se puede aplicar en dispositivos como tablets, 

Smartphone y publicidad con pantallas interactivas en calles y centros comerciales.  

 

 

Por otro lado se puede mencionar que  el autor de este proyecto también está 

de acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ya que este 

promueve en este sentido la manera apropiada para desarrollar la labor educativa, 

además para el diseño de técnica de educaciones coherentes, Ausubel plantea que el 

aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con 

nueva información, se debe entender por estructura cognitiva, al conceptos de ideas 

que un individuo posee, esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimiento con los obtenidos anterior mente. También es necesario que el alumno 

se debe interesar por lo que le está mostrando el docente en clase, el aprendizaje 

significativo produce una retención más duradera de la información, y además facilita 

la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los anteriores, ya que este al 

estar claro en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo.  Para lograr un 

buen aprendizaje significativo debemos tener en claro que el material que presente el 

docente al estudiante este debe estar organizado de una manera correcta para que así 

de una buena construcción de conocimiento. 

 

 

Se puede concluir con las dos teorías mencionadas anteriormente que el diseño 

interactivo como herramienta tecnológica, aportará al aprendizaje significativo por 

medio de la interactividad y el diseño de escenas interactivas, debemos recordar que 

unos de los objetivos del diseño interactivo es que antes de crear un producto o una 

escena interactiva, debemos estudiar las necesidades del usuario y su comportamiento, 

así de esta manera se puede tomar como referencia al aprendizaje significativo, ya que 

este se genera analizando los conocimientos que tiene en su estructura cognitiva y lo 

relaciona por los que se puede obtener en el desarrollo de las actividades. 



 

 
 

 
 

 

2.2 HIPÓTESIS  

 

2.2.1 Hipótesis general. 

 

Si se determina la influencia de la Plataforma Educativa Fle3 mejora la 

interacción entre estudiantes y docente Unidad Educativa Replica  ‟ Eugenio Espejo” 

del Cantón Babahoyo, de la provincia de los ríos. 

 

2.2.2 Subhipótesis.  

➢ Si se conoce los servicios que brinda Plataforma Web fomentara la interacción 

digital entre estudiantes y docente de la Unidad Educativa. 

 

➢ La correcta aplicación de recursos tecnológicos por parte de los docentes 

mejorara el proceso de enseñanza de los estudiantes. 

 

➢ El uso de una guía didáctica sobre la Plataforma Educativa Fle3 potenciará la 

interacción entre estudiantes y docente de la Unidad Educativa  

 

2.2.3 Variables. 

 

Variable Independiente: La Plataforma Educativa FLE3   

Variable Dependiente: Interacción. 

 

2.2.4 Sub categorías de variables. 

➢ VI. Plataforma Web. 

➢ VD. Interacción digital. 

➢ VI. Recursos Tecnológicos. 

➢ VD. Proceso de Enseñanza. 

➢ VI. Guía Didáctica. 

➢ VD. Plataforma FLE3.   

 



 

 
 

 
 

 

 

CAPITULO III.- 

 

 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Réplica 

“Eugenio Espejo”, como se detalla a continuación en la tabla. Obteniendo como 

muestra de los estudiantes de primero a tercero de bachillerato es de 140 estudiantes, 

que fue el total de quienes se les designó la encuesta. 

 

  
Tabla 1 TABLAS DE INVOLUCRADOS 

TABLA DE INVOLUCRADOS  

Involucrados  Población % Muestra 

Autoridades 1 0,41 1 

Estudiantes 214 87,70 110 

Docentes 29 11,89 29 

Total 244 100 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

3.1.2 Análisis e interpretación de datos. 

Encuesta a Docentes. 

1. ¿Ha recibido capacitación para el manejo y uso de las plataformas 

virtuales,(FLE3)? 
Tabla 2 capacitación para el manejo y uso de las plataformas virtuales, (Fle3) 

 

 

 

 

  

 
 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 

 

Grafico 1 Capacitación para el manejo y uso de las plataformas virtuales, (Fle3) 

 
Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 

 

Análisis: De acuerdo a la interrogante, el 55% considera que En desacuerdo hay una 

capacitación para el manejo de las nuevas tecnologías, mientras que un 45% dice De 

acuerdo. 

 

Interpretación: En su mayoría de los docentes consideraron que En desacuerdo 

utilizan los recursos tecnológicos para la impartición de sus clases, mientras que el 

resto nos manifestaron que De acuerdo utilizan estas herramientas. 

45%
55%

De acuerdo

En desacuerdo

PREGUNTA 1 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

De acuerdo 13 45 

En desacuerdo  16 55 

Total 29 100 



 

 
 

 
 

 

2. ¿Usted cree que puede lograr mayor participación de los alumnos gracias 

a la plataforma educativa? 

 
Tabla 3 lograr mayor participación de los alumnos gracias a la plataforma educativa 

PREGUNTA 2 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SIEMPRE   15 52 

LA MAYORÍA DE LAS 

VECES SI  

9 31 

NUNCA 5 17 

Total 29 100 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 

Grafico 2 lograr mayor participación de los alumnos gracias a la plataforma educativa 

 
 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 
 

Análisis: El 52% considera, que SIEMPRE lograran una mayor participación con el 

docente con la ayuda de las plataforma, mientras que un 31% dice LA MAYORÍA DE 

LAS VECES SI, y el 17% dice que NUNCA. 

 

Interpretación: En su mayoría de los docentes consideraron que si debería ser 

utilizada la plataforma para mejorar la interacción con los alumnos en el momento de 

impartir sus clases, mientras que el resto nos manifestaron que no, la otra parte dice 

que tal vez. 

 

 

52%

31%

17%

SIEMPRE

LA MAYORÍA DE LAS VECES SI
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Encuesta a Estudiantes. 

 

1) ¿Conoce usted sobre estas Plataformas? 

 

Tabla 4 Conoce usted sobre estas Plataformas 

PREGUNTA 1 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Fle3 40 28,57 

Moodle 50 36 

Schoology 50 36 

Total 140 100 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 

 
Grafico 3 Conoce usted sobre estas Plataformas. 

 
Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 

 

 

Análisis de datos. El 36% de los estudiantes respondieron que conocen Moodle, un 

36%, dijeron que Schoology, mientras que el 28% indicaron que Fle3. 

 

Interpretación de datos. De acuerdo a la encuesta aplicada el mayor porcentaje de 

los estudiantes señalaron que si les ayudarían de mucho el uso de las nuevas 

tecnologías en su aprendizaje colaborativo, ya que fortalecerá el trabajo en equipo. 

 

 

 

28%

36%

36%

Fle3 Moodle Schoology



 

 
 

 
 

 

 

 

2) ¿Usted cree que la plataforma educativa le permite ahorrar tiempo? 

 

Tabla 5 Plataforma educativa le permite ahorrar tiempo 

PREGUNTA 2 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Mucho  65 46 

Poco  75 54 

Total 140 100 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 

 

 

Grafico 4 Plataforma educativa le permite ahorrar tiempo 

 

 

Análisis de datos. El 65% de los estudiantes respondieron que les ayudarían mucho 

las nuevas tecnologías, un 75%, dijeron que poco, mientras que el 6% indicaron que 

nada. 

 

Interpretación de datos. De acuerdo a la encuesta aplicada el mayor porcentaje de 

los estudiantes señalaron que si les ayudarían de mucho el uso de las nuevas 

tecnologías en su aprendizaje colaborativo, ya que fortalecerá el trabajo en equipo. 

 

 

46%
54%

Título del gráfico
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

 3.2.1 Específicas. 

 

• Los docentes hacen uso de las plataformas virtuales, se capacitan, pero sin 

embargo no lo utilizan para la enseñanza del estudiante. 

 

• Las plataformas virtuales son muy importantes para impartir las clases, ya que 

los docentes señalaron que la utilización de esta herramienta digital, es necesaria 

para estimular el interés del estudiante además de los beneficios que podemos 

adquirir mediante ella. 

 

• Los estudiantes indicaron que las nuevas tecnologías les ayudarían en su 

aprendizaje colaborativo, se llega a la conclusión que la implementación de esta 

herramienta les ayudara a formarse de manera colectiva. 

 

• Tantos estudiantes como docentes indicaron tener conocimientos sobre las 

plataformas, pero revelaron que las aulas no cuentan recursos necesarios y que las 

herramientas tecnológicas en la institución son utilizadas solo para el área de 

informática, sería conveniente que tanto docentes como estudiantes los utilizaran en 

las diferentes asignaturas para fortalecer en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

3.2.2 General. 

 

En su mayoría los docentes manifestaron que tienen un conocimiento básico 

sobre que son las plataformas y que usualmente reciben capacitación, hacen uso de 

aquella para sus trabajos y no para impartir sus clases, desperdiciándose una potente 

tecnología que aportaría al proceso de enseñanza aprendizaje tomando en cuenta que 

este método de enseñanza cada día sea más relevante y juegan un papel importante en 

la formación pedagógica por lo que están dispuestos a conocer sobre aquella 



 

 
 

 
 

 

herramienta conocer sus ventajas y desventajas para la enseñanza aprendizaje e 

implementarla para sus horarios de clases. Permitiéndoles a los docentes, elaborar 

materiales y ponerlos a disposición de los estudiantes y trabajar en tiempo real desde 

cualquier lugar. 

 

 

3.3 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.3.1 Específicas. 

 

• Que los docentes hagan uso de esta herramienta educativa, que les permitirá 

impartir sus clases acorde a los avances tecnológicos que se tienen actualmente, 

despertando el interés del estudiante y por ende las clases serian interactivas. 

 

• Incentivar a los estudiantes mediante actividades a través de la plataforma tanto 

en clases presenciales como en tareas autónomas, logrando una mayor 

participación por parte de los estudiantes que irán conociendo y familiarizando 

con la plataforma 

 

• Se recomienda que los docentes sean capacitados y hagan uso de una guía 

didáctica para una adecuada utilización y enseñanza de la plataforma educativa. 

mejorando la calidad de la educación de los estudiantes. 

 

• Considerando que unos de los principales atractivos que ofrece las plataformas 

como herramienta de apoyo, es que les ayudará a promover el aprendizaje 

colaborativo permitiendo que los discentes vayan construyendo sus propios 

conocimientos. 

 

 

3.3.2 General. 

 

Se recomienda que los docentes hagan uso de nuevas tecnologías de la 

información y comunicación para un mejor provecho de estas herramientas que tiene 



 

 
 

 
 

 

muchas ventajas y que permiten que los estudiantes tengan una mayor participación 

en las actividades de aula, permitiéndoles que sus actividades autónomas sean más 

interesantes interactivas y participativas, por cuanto en el caso de las plataformas estas 

permiten que exista una comunicación entre los participantes de la clase. Con la ayuda 

del docente con una guía didáctica para el correcto manejo, no solo en el área 

informática sino también para cada una de las asignaturas donde su frecuente uso 

mejore el conocimiento de las bondades que brindan las plataformas educativas. El 

propósito es que los alumnos aprendan a trabajar en equipo y que el docente imparta 

sus clases de una manera interactiva y sea una de las principales herramientas de 

apoyo, por esta razón es recomendable fomentar los materiales pedagógicos a lo largo 

de su vida estudiantil, creando cursos que estimulen al discente a querer seguir 

aprendiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

CAPÍTULO IV.- 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1.  PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

2.1.1 Alternativa obtenida. 

 

Luego de realizada la investigación preliminar, se evidencio que los docentes 

hacen uso de las plataformas virtuales, se capacitan, pero sin embargo no lo utilizan 

para la enseñanza del estudiante, a pesar de que los estudiantes ,manifiestan que las 

plataformas virtuales son de mucha ayuda para su aprendizaje integral, por lo tanto, se 

propone  la utilización de la plataforma Fle3, la misma que tiene como objetivo crear 

una guía didáctica pata los docentes para el mejoramiento del rendimiento entre 

estudiante y docente  y fortalezca la enseñanza virtual en los estudiantes de 

bachilleratos de la Unidad Educativa Replica  ‟ Eugenio Espejo” del Cantón 

Babahoyo. 

 

 

4.1.2 Alcance de la alternativa. 

 

• Se elabora la guía didáctica como material de apoyo para el mejoramiento del 

rendimiento entre estudiante de bachilleratos de la Unidad Educativa Replica 

‟Eugenio Espejo” del Cantón Babahoyo. 

 

•  Suministrar el aprendizaje mediante la guía didáctica sobre la plataforma Fle3 

el manejo de sus herramientas, para que realizar ejercicios, prácticas, tareas y 

evaluar con el objetivo de aprender y divertirse logrando el manejo de la 

plataforma. 

 

• Esta guía tiene como objetivo orientar a los docentes a establecer el uso del de 

la plataforma Fle3 en rendimiento académico, sirviendo como estrategia para 



 

 
 

 
 

 

desarrollar la creatividad, producción, y a la vez que exista interés a la 

asignatura. 

 

4.1.3 Aspectos básicos de la alternativa. 

 

4.1.3.1 Antecedentes. 

 

Hace varios años la educación está viviendo cambios educativos, debido a la 

incorporación y utilización de nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC), interviniendo así, actualmente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. El avance de las plataformas educativas virtuales se muestra muy ligada 

al desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento, y, más en concreto, 

al de los sistemas educativos, que tienden, progresivamente, a adaptarse a las 

necesidades reales del mundo laboral. Según (LOOR, 17) concluye que: 

 

Con el uso de plataformas virtuales educativas buscamos que los docentes 

modifiquen sus clases pedagógicas y que lleven al estudiante al mundo de la 

tecnología educativa, para así, mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

pudiendo obtener también aprendizaje significativo en sus educandos. La 

integración de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) en la 

clase con lleva un cambio en el rol del docente, donde pueda plantear varias 

actividades con secuencias didácticas, tales como: la búsqueda de información, 

el aprendizaje de nuevos conceptos, la publicación de las creaciones propias, y 

además, también las clases serán dinámicas e innovadoras.(p. 16) 

 

 

La Unidad Educativa Réplica ‟ Eugenio Espejo”, perteneciente al Cantón “Babahoyo”, 

es una institución que cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para poder 

trabajar con esta plataforma. De tal manera a la Institución y Docentes se les propone 

crear una guía didáctica docente para el uso de la Plataforma Educativa Fle3 para 

mejorar la interacción entre alumno y docente. 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

4.1.3.2 Justificación. 

 

La importancia de esta propuesta es que los docentes tengan un conocimiento 

claro y preciso sobre el manejo de la Plataforma Educativa Fle3, y de esta manera, lo 

puedan implementar en sus actividades de enseñanza, proporcionando una educación 

formal con su único propósito de brindar a los estudiantes una visión innovadora que 

permita el desarrollo de las habilidades y destrezas, a través de la Plataforma. También, 

se podrá despertar el interés por la asignatura, ya que actualmente no se sienten 

motivados por la metodología tradicional que aplican los docentes, de tal manera, esta 

Plataforma ayudará a fomentar en los estudiantes un mejoramiento del rendimiento 

académico. Los docentes del área utilizan como recurso didáctico un libro que no se 

ajusta en su totalidad al cumplimiento de los objetivos propuestos para el efecto. 

 

 

Por lo tanto, esta propuesta, surge como necesidad de innovación docente, para 

contribuir en la formación de los docentes, y que, a su vez, contribuya en la formación 

de estudiantes competitivos que posean un perfil de salida pertinente, según las 

necesidades de la sociedad. El estudio es original porque será una guía para el docente 

de la Plataforma educativa Fle3 diseñada en función de las necesidades que existen en 

la Unidad Educativa Réplica ‟ Eugenio Espejo”, dicha guía estará compuesto por 

contenidos claros y específicos que deben utilizarse, para desarrollar habilidades 

cognitivas de los estudiantes. Utilizando la guía digital, se pretende dejar a un lado el 

modelo tradicional, manejado ya hace varias décadas, podríamos decir que esta 

herramienta va a fomentar el cambio en el método de enseñanza con la que los docentes 

han impartido sus clases, despertando el interés en sus estudiantes por aprender cosas 

nuevas. 

 

 

4.2 OBJETIVOS. 

 

4.2.1 Objetivo General. 

 



 

 
 

 
 

 

Establecer cómo la Plataforma Educativa Fle3 influye en la interacción entre 

estudiantes y docente de la Unidad Educativa Replica ‟Eugenio Espejo” del Cantón 

Babahoyo. 

 

 

4.2.2 Objetivo Específicos. 

 

• Conocer los servicios que brinda la Plataforma Web en la interacción digital entre  

estudiantes y docente de la Unidad Educativa. 

• Identificar cuáles son los recursos tecnológicos que utilizan los docentes para el proceso 

de enseñanza de los estudiantes. 

• Elaborar una guía didáctica sobre el uso de la Plataforma Educativa FLE3 para 

potencializar  la interacción  entre estudiantes y docentes. 

 

 

4.3 ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

 

4.3.1 Título. 

 

Guía didáctica como herramienta de apoyo, que mejorara y potenciará la 

enseñanza virtual en los estudiantes de bachilleratos de la Unidad Educativa Replica 

‟Eugenio Espejo”, cantón Babahoyo provincia Los Ríos. 

 

 

4.3.2 Componentes. 

 

El uso de la guía didáctica permite al estudiante despejar cualquier duda que tenga sobre 

Las. Clases y al docente desarrollar las mismas sin la necesidad de imprimir algún 

documento. 



 

 
 

 
 

 

Unas de las principales características de una guía didáctica son: fácil de entender, es 

gratuito, lo puedes llevar y abrir donde quieras debido a que lo podrás guardar en tu 

teléfono móvil, Tablet o computador, etc. 

 

A continuación, detallamos sus componentes: 

 Título 

 Índice 

 Introducción 

 Qué es Fle3. 

 Qué necesito para usar Fle3. 

 Cuáles son las herramientas Fle3. 

 Cómo iniciar y cerrar sesión. 

 Cómo navego en Fle3. 

 Cómo busco en Fle3. 

 Cómo cambio mi información. 

 Cómo agrego mi foto. 

 Cómo agrego carpetas, documentos, enlaces y notas. 

 Cómo personalizo el WebTop. 

 Cómo visito los WebTops de otras personas. 

 Cómo sé con quién trabajo. 

 Cómo leo las notas. 

 Cómo escribo notas. 

 Cómo agrego una imagen y un enlace a una nota. 

 Cómo vinculo Knowledge Building a WebTop. 

 Cómo veo los artefactos. 

 Cómo agrego artefactos. 

 Cómo anoto artefactos. 

 Cómo vinculo las vistas de Jamming a WebTop. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Índice de la Guía didáctica como herramienta de apoyo 

 

 

Caratula  

Título  

Índice  

Introducción  

Qué es Fle3.  

Qué necesito para usar Fle3.  

Cuáles son las herramientas Fle3  

Cómo iniciar y cerrar sesión  

Cómo navego en Fle3  

Cómo busco en Fle3  

Cómo cambio mi información.  

Cómo agrego mi foto  

Cómo agrego carpetas, documentos, 

enlaces y notas 

 

Cómo personalizo el WebTop  

Cómo visito los WebTops de otras 

personas 

 

Cómo sé con quién trabajo  

Cómo leo las notas  

Cómo escribo notas  

Cómo agrego una imagen y un enlace 

a una nota 

 

Cómo vinculo Knowledge Building a 

WebTop 

 

Cómo veo los artefactos  

Cómo agrego artefactos  

Cómo anoto artefactos  

Cómo vinculo las vistas de Jamming 

a WebTop 
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Introducción 

 

La plataforma Fle3, es un entorno de aprendizaje basado en la web. Para ser 

más específicos, Fle3 es un software de servidor para aprendizaje colaborativo con 

soporte informático, herramienta tecnológica que ofrece diversos servicios para 

desarrollar las actividades educativas de mejor manera y con facilidades de manejo 

para docentes y estudiantes. 

 

En la presente propuesta teórica alternativa se pretende brindar una guía de 

manejo y operatividad de la plataforma Fle3 como herramienta tecnológica para 

mejorar la interacción entre docentes y estudiantes, facilitar la labor y presentación de 

las tareas escolares, así como, el de garantizar la interconexión e intercomunicación 

entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

Por otro lado, es necesario acotar que el apoyo que brinda la plataforma Fle3 

es de mucha ayuda tanto a docentes como de estudiante, con la utilización de esta 

herramienta se aseguraría la notificación a tiempo de las actividades escolares, la 

realización de las tareas y la presentación a tiempo y como el docente las requiere, así 

mismo, tendrían una participación activa los estudiantes den las actividades 

académicas. 

 

En el contenido de la guía se abordar todos los temas necesarios para el lector 

pueda utilizar la plataforma Fle3 de la mejor manera y gozar de todos los servicios y 

beneficios que esta presenta y que pone a disposición de la comunidad educativa de 

todos los niveles y estratos sociales por ser de fácil acceso. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

FOTOGRAFIA 1 Qué necesito para usar Fle3 

 

Desarrollo 

¿Qué es Fle3? 

 

Fle3 es un entorno de aprendizaje basado en la web. Para ser más específicos, 

Fle3 es un software de servidor para aprendizaje colaborativo con soporte informático 

(CSCL). 

 

Fle3 está diseñado para un trabajo centrado en el grupo que se concentra en 

crear y desarrollar expresiones de conocimiento (es decir, artefactos de conocimiento). 

 

¿Qué necesito para usar Fle3? 

 

Para usar Fle3 necesita una computadora conectada a la red informática. La red 

que está utilizando es muy probable que sea Internet. Sin embargo, no se requiere una 

conexión a "Internet público", ya que es posible usar Fle3 solo en una red de área local 

o Intranet usando el protocolo de Internet. Póngase en contacto con su administración 

sobre cómo hacer esto en la práctica. 

 

Fle3 funciona con todos los navegadores web estándar. Con su navegador web, 

solo señala la ubicación de la instalación de su servidor Fle3 e inicia sesión. 



 

 
 

 
 

 

 

¿Cuáles son las herramientas Fle3? 

 

Cada usuario obtiene un Webtop personal. WebTops se puede utilizar para 

almacenar diferentes elementos (documentos, archivos, enlaces a la web y notas de 

creación de conocimiento) relacionados con sus estudios, organizarlos en carpetas y 

compartirlos con otros. Puede visitar las WebTops de otros usuarios. 
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Knowledge Building es un entorno de discusión para una construcción 

estructurada de conocimiento en grupos. La discusión sobre la construcción del 

conocimiento está estructurada por tipos de conocimiento, que etiquetan el modo de 

pensar de cada nota dediscusión. 
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Jamming es una herramienta para la construcción colaborativa de artefactos 

digitales. En la interferencia, puede explorar las posibilidades de cambiar un archivo 

(imagen, audio, video, texto, etc.) haciendo nuevas versiones del artefacto inicial junto 

con otros. 

 

El personal y las personas que se ocupan de los cursos y los participantes del 

curso tienen herramientas para administrar usuarios, cursos y participantes de los 

cursos. Los usuarios comunes no usan estas herramientas. 

¿Cómo iniciar y cerrar sesión? 
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Para usar Fle3 necesita un nombre de usuario (apodo) y una 

contraseña. Obtendrá su nombre de usuario y contraseña directamente de sus maestros 

o le enviarán un correo electrónico de invitación pidiéndole que escriba su nombre de 

usuario y contraseña. 

Cuando hace clic en el enlace "Iniciar sesión aquí", el sistema le solicita su apodo y 

contraseña. 

 

 

 

Para cerrar sesión, debe cerrar su navegador. 

 

¿Cómo navego en Fle3? 

 

FOTOGRAFIA 5Cómo iniciar y cerrar sesión 



 

 
 

 
 

 

Las herramientas principales de Fle3 siempre están visibles en las pestañas en 

la parte superior de la página. En las pestañas, puede elegir con qué herramienta desea 

trabajar. 

 

 

 

Puede elegir el curso en el que desea trabajar 1) en su lista de cursos WebTop 

o 2) en cualquier otra página del menú desplegable. Si solo está en un curso, no hay 

un menú desplegable disponible. Si cambia a otra herramienta (p. Ej., Desde Jamming 

a Knowledge Building), seguirá en el mismo curso. 
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FOTOGRAFIA 8¿Cómo navego en Fle3? 



 

 
 

 
 

 

 

En las herramientas de creación de conocimiento y de interferencia encontrarás 

la barra "Estás en" que te indica tu ubicación actual. Al hacer clic en el curso o los 

nombres de contexto del curso en la barra, accederá a las páginas correspondientes. 

 

Puede encontrar una navegación similar en su WebTop. La barra de ubicación 

le indica la ruta a la carpeta o elemento que está viendo actualmente. Puede volver al 

nivel superior de su WebTop haciendo clic en el enlace "WebTop" dentro de la ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 9¿Cómo navego en Fle3? 



 

 
 

 
 

 

FOTOGRAFIA 10¿Cómo navego en Fle3? 

 

 

 

¿Cómo busco en Fle3? 

 

Puede buscar elementos en su WebTops y en el de otras personas haciendo una 

búsqueda desde su WebTop. Puede buscar por título, por propietario (en quién está 

WebTop aparece el elemento) o por palabras que pueden contener archivos de texto. 
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La búsqueda en Knowledge Building encontrará notas de un curso 

específico. Asegúrate de estar en el curso correcto primero. Puede buscar por título de 

la nota, autor, palabras que puede contener la nota, contextos del curso o por tipos de 

conocimiento. 
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Hazlo personal 

 

¿Cómo cambio mi información? 

 

En WebTop puede encontrar el enlace "Información" que abre su propia página 

de información. Puede actualizarlo haciendo clic en el enlace "Editar información del 

usuario". Si está visitando el WebTop de otra persona, puede ver su información (siga 

el enlace similar "Información"), pero no puede editarla. 
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En la edición de su página de información puede cambiar su contraseña, su 

nombre real (nombre y apellidos), dirección de correo electrónico y el idioma de la 

interfaz. 

 

En esta página también puede cambiar su imagen de retrato y la información 

de contacto, así como su información adicional, como sus antecedentes, intereses 

personales, etc. 

FOTOGRAFIA 14¿Cómo cambio mi información? 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

¿Cómo agrego mi foto? 

 

En la edición de la página de información del usuario, encontrará el elemento 

"agregar imagen". Puede cargar su imagen desde su propio disco duro o agregar un 

enlace que haga referencia a su imagen en algún lugar de la web. 

La forma de la imagen debe ser lo más parecida al cuadrado posible. El mejor 

tamaño para su imagen es 32x32 píxeles o más grande. Todas las imágenes se recortan 

en forma cuadrada y luego se escalan a 32x32 píxeles. 

 

3. Usando el WebTop 

 

¿Cómo agrego carpetas, documentos, enlaces y notas? 

 

En su WebTop hay dos barras de herramientas. Desde la parte superior, puede 

agregar carpetas, documentos, enlaces y notas en su WebTop o en la carpeta en la que 

se encuentra actualmente. 
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Con las herramientas en la barra de herramientas inferior, puede manejar sus 

carpetas, documentos, enlaces y notas en su WebTop o dentro de una carpeta que está 

viendo actualmente. Primero debe seleccionar qué objetos desea manejar. Luego 

puede elegir "renombrar", "copiar", "cortar" o "Eliminar". 
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"Copiar", "cortar" y "pegar" funciona igual que en la mayoría de las 

computadoras. Cuando "borra" algo, primero va a "Papelera", que debe vaciar de vez 

en cuando. Desde la "Papelera" también puedes "restaurar" tus cosas. 

 

¿Cómo personalizo el WebTop? 

 

Puede cambiar el color de fondo de su WebTop mientras edita su información 

personal. Puede seleccionar una imagen de fondo del conjunto de imágenes o cargar 

la suya propia. 

 

Puede cargar cualquier imagen .gif o .jpg como imagen de fondo de 

WebTop. Tenga en cuenta que muchos elementos de WebTop son blancos, por lo que 

si desea verlos con claridad, elija imágenes bastante oscuras para su fondo. 

 



 

 
 

 
 

 

FOTOGRAFIA 17¿Cómo personalizo el WebTop? 

 

 

 

 

 

¿Cómo visito los WebTops de otras personas? 

 

Puede visitar WebTops de otras personas (deben pertenecer al mismo curso 

que usted) haciendo clic en un nombre o una imagen de la persona en la parte superior 



 

 
 

 
 

 

de cualquier página de Knowledge Building. Puede ver todos los elementos en sus 

WebTops, pero no puede hacer ningún cambio. Puede acceder a la información de 

otras personas haciendo clic en el enlace "Información". Otros también pueden visitar 

su WebTop.  

 

FOTOGRAFIA 18¿Cómo visito los WebTops de otras personas? 

 

4. Uso de la construcción del conocimiento 

 

¿Cómo sé con quién trabajo? 

 

Puede ver los nombres e imágenes de todas las personas que pertenecen al 

mismo curso en la parte superior de cualquier página de Knowledge Building. Tu 

nombre siempre es el primero en la fila. Los otros que están en el cuadro blanco a la 

izquierda están actualmente en línea. Puede visitar los WebTops de otras personas 

desde aquí. 
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¿Cómo leo las notas? 

 FOTOGRAFIA 20¿Cómo leo las notas? 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede ir directamente al hilo de creación de conocimiento que le interese 

haciendo clic en el tema de la nota inicial de la página del curso. 

 



 

 
 

 
 

 

Puede elegir el contexto del curso en el que trabajará haciendo clic en el título 

del contexto del curso. Puede ver la descripción del contexto y las notas iniciales de 

todos los hilos de creación de conocimiento que pertenecen al mismo contexto del 

curso. Al hacer clic en el enlace "Mostrar hilo completo" se muestran todos los temas 

de las notas. 

 

 

Elija la nota que le gustaría leer. La nota elegida se muestra en la parte superior 

de la página y el resto del hilo se coloca debajo de ella. Para examinar las notas, puede 

usar los enlaces "Anterior" y "Siguiente" o desplazarse hacia abajo y seleccionar 

cualquier tema de la nota del hilo. 
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Puede ver todos los cuerpos de las notas que se muestran en línea si hace clic 

en el enlace "Mostrar los cuerpos de todas las notas". De esta manera, puede ver toda 

la discusión de un vistazo o imprimirla. Tenga en cuenta que si hay muchas notas en 

el hilo, tardará bastante en cargar la página. Si no tiene una computadora rápida, es 

mejor "ocultar los cuerpos de las notas" y examinarlas una por una. 



 

 
 

 
 

 

FOTOGRAFIA 23¿Cómo leo las notas? 

 

 

Elija la forma en que desea ordenar los mensajes: como hilo, por tipo de 

conocimiento, por persona o por fecha. Ordenar "por fecha" es una buena manera de 

ponerse al día con la discusión: las nuevas notas aparecen en la parte superior. Ordenar 

"por tipo de conocimiento" es útil si desea encontrar, por ejemplo, todos los resúmenes 

escritos por su grupo fácilmente. Puede encontrar todas sus notas o ver en qué ha 

estado trabajando una persona específica de su grupo si ordena sus notas "por persona". 
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¿Cómo escribo notas? 

 

Si no está respondiendo a ninguna nota, pero está trayendo un tema 

completamente nuevo, comience un nuevo hilo de Creación de conocimiento: 

seleccione el contexto del curso haciendo clic en el título del contexto del curso en la 

página de Nivel superior de Creación de conocimiento y haga clic en el enlace "iniciar 

un nuevo hilo" en la barra de herramientas 
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Si desea responder a una nota en el hilo, haga clic en el título de la nota a la 

que desea responder. La nota seleccionada aparecerá en la parte superior de la 

página. El botón de respuesta estará en la esquina inferior izquierda del diseño de la 

nota. Solo puede responder a la nota seleccionada actualmente. 
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Si desea responder a una nota, debe seleccionar uno de los tipos de 

conocimiento definidos por su maestro en el menú desplegable y luego presionar el 

botón Responder. Si no comprende algunos tipos de pensamiento, puede hacer clic en 

el icono de signo de interrogación para obtener las descripciones de los tipos de 

conocimiento. 
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Puede encontrar la nota a la que está respondiendo en la parte inferior de la 

página debajo de la nota que está escribiendo actualmente. 
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Cuando termine de escribir la nota, presione el botón "Vista previa". Puede 

revisar la nota y aún hacer algunos cambios presionando el botón "Editar". Si no desea 

publicar la nota, presione el botón "Cancelar". 
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¿Cómo agrego una imagen y un enlace a una nota? 

 

Cuando escribe una nota, en la parte inferior de la página puede encontrar el 

objeto "Agregar imagen". Puede seleccionar cualquier imagen .gif o .jpg del disco 

duro de su computadora y agregarla a la nota. Recuerde que los navegadores web no 

pueden mostrar otros tipos de imágenes que no sean .gif o .jpg. Puede dar un título 

para la imagen. 

 

Puede agregar un enlace a la nota dando la dirección URL (http: // ...). Si no 

recuerda la dirección correcta, abra otra ventana del navegador, busque la página web 

a la que se refiere, copie la URL de la barra de direcciones y péguela en Fle3. Dar un 

título para el enlace. 
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¿Cómo vinculo Knowledge Building a WebTop? 

 

Puede vincular cualquier vista en Knowledge Building a su 

WebTop. Encuentre el contexto del curso, el hilo de creación de conocimiento o una 

nota que sea interesante y haga clic en el botón "Crear enlace en WebTop" en la ruta 

de ubicación debajo de los nombres de los participantes del curso. Verá un enlace a 

esa página en particular cuando visite su WebTop. Esta funcionalidad lo ayudará a 

encontrar notas importantes después. Puede agrupar estos enlaces en carpetas como 

cualquier otro elemento en WebTop. 
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5. Uso de Jam Session 

 

¿Cómo veo los artefactos? 

FOTOGRAFIA 32¿Cómo veo los artefactos? 

 

 



 

 
 

 
 

 

En la página superior de Jamming puede encontrar la lista de todas las sesiones 

de Jam en el curso. Seleccione el que le gustaría trabajar. Puede ver todos los artefactos 

que su grupo de cursos ha creado en el diseño de "árbol" o "cadena". Los artefactos 

que son más bajos son versiones derivadas de los artefactos anteriores. Los íconos de 

los artefactos indican los tipos de archivo: imagen, sonido, video, texto, etc. Los 

artefactos .gif y .jpg tienen pequeñas imágenes en miniatura de la imagen real. 

 

Seleccione el artefacto que le gustaría ver. Los archivos que su navegador 

puede mostrar en línea (.gif, .jpg, .html, etc.) se mostrarán dentro de la ventana de su 

navegador. Otros archivos se descargarán en el disco duro de su computadora. Haga 

clic en el icono de artefacto y dirija el archivo a la carpeta preferida en su disco 

duro. Puede abrir el artefacto desde allí y hacer los cambios en una aplicación 

correspondiente (imagen, texto, sonido o un programa de edición similar). 

 

¿Cómo agrego artefactos? 
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Tenga en cuenta que cuando ve una sesión improvisada, cada artefacto tiene un 

botón de opción en el lado izquierdo. Si desea cargar su versión del 

artefacto, debe seleccionar el artefacto original en el que se basa su versión haciendo 

clic en su botón de opción. Luego puede presionar el botón "Continuar con su versión" 

en la parte inferior de la página. Te llevará al formulario "Agregar nuevo artefacto". 

 

Puede cargar su versión del artefacto desde el disco duro de su 

computadora. Dale un nombre distinto. Hará que sea más fácil para los demás 

reconocer su artefacto desde la vista de la sesión improvisada. 

 

FOTOGRAFIA 34¿Cómo agrego artefactos? 

 

¿Cómo anoto artefactos? 

 

Puede ver la cantidad de anotaciones que recibió el artefacto bajo su título en 

la vista de "árbol" o "cadena" de la sesión de improvisación. Al hacer clic en el enlace 

de anotaciones, accederá a la página de anotaciones. Desde aquí puede alcanzar el 

artefacto, leer anotaciones o escribir las suyas. 
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Haga clic en el enlace "Agregar anotación" y escriba el suyo. Su nombre y la 

hora de la anotación serán recogidos automáticamente por el sistema. 

 

¿Cómo vinculo las vistas de Jamming a WebTop? 

 

Vincular las vistas de Jamming a la funcionalidad WebTop es lo mismo que en 

Knowledge Building. Encuentre la vista adecuada y haga clic en el botón "Crear enlace 

en WebTop" en la ruta de ubicación debajo de los nombres de los participantes del 

curso. Verá un enlace a esa página en particular cuando visite su WebTop. 
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4.4. Resultados esperados. 

 

Luego de aplicada la presente propuesta alternativa se espera que tanto los 

docentes como los estudiantes puedan interactuar por medio de esta plataforma virtual 

y se les facilite el proceso de enseñanza aprendizaje, el mismo que redundara como es 

obvio en los resultados finales como es el rendimiento académico. 

 

Es necesario recalcar que la promoción, difusión y dominio de esta plataforma 

es muy importante por cuanto solo así se podrá masificar su uso, corregir las falencias 

enviando al servidor los errores o fallas encontradas y mejorar cada día las 

herramientas que fortalezcan el acto educativo.  
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Glosario de términos  

 

Fle3 = Fle3 es un entorno de aprendizaje 

 

Servidor = Hardware conectado a la red donde ejecuta Fle3 (generalmente 

Internet). Lo necesita para alojar y ejecutar Fle3. 

 

Web Master = Persona que se encarga de los servidores (web) de su institución. En 

una situación normal, también es responsable de cuidar que los servidores estén en 

línea y en todo momento. Ella también debe hacer copias de seguridad de los datos en 

el servidor. 

 

Administrador de Fle = Persona que se encarga del sistema Fle3. Todo lo que el 

administrador de Fle3 debe hacer se puede hacer desde la interfaz de usuario web de 

Fle3. Algunas cosas más avanzadas como (importar y exportar bases de datos) deben 

hacerse a través de la interfaz de usuario de administración basada en la web de 

Zope. El administrador Fle3 se llama "rol global" en uso en todas partes del sistema. 

 

Personal de Fle = Persona con derecho a agregar usuarios y crear un curso para el 

sistema Fle3. El personal de Fle se llama "rol global" y se usa en todas partes del 

sistema. 

 

Usuario de Fle = Persona con derecho a usar el sistema Fle3. El usuario de Fle3 se 

denomina "rol global" y se usa en todas partes del sistema. 

 

WebTop = Módulo del sistema Fle3. Cada usuario obtiene un Webtop 

personal. WebTops se puede utilizar para almacenar diferentes elementos 

(documentos, archivos, enlaces, notas de creación de conocimiento) relacionados con 

sus estudios, organizarlos en carpetas y compartirlos con otros. 

 

Construcción de conocimiento = Módulo del sistema Fle3 donde el trabajo de estudio 

se lleva a cabo en cursos y contextos de cursos. Los usuarios pueden comenzar nuevos 

hilos de creación de conocimiento dentro del contexto del curso. 

 



 

 
 

 
 

 

Jamming = Módulo del sistema Fle3 donde el trabajo de estudio se lleva a cabo en 

forma de desarrollar juntos algún archivo. El maestro o tutor puede comenzar una 

nueva sesión improvisada en la cual el usuario puede continuar con nuevas versiones. 

 

Curso = En Fle3, un curso significa un grupo de personas que estudian juntas en un 

proceso de aprendizaje de investigación. Los usuarios del personal pueden comenzar 

nuevos cursos en el sistema. Un curso siempre tiene un nombre y una descripción. 

 

Contexto del curso = En Fle3 los cursos se dividen en contextos de curso. El contexto 

del curso debe ser una sección de estudio significativa. 

 

Hilo = En cada contexto del curso puede haber varios hilos de construcción de 

conocimiento, que son caminos de discusión, cada uno de los cuales comienza con un 

solo mensaje. 

 

Conjunto de tipos de conocimiento = Un conjunto de etiquetas con instrucciones 

asociadas para estructurar el proceso de discusión hacia un proceso que el conjunto de 

tipos de conocimiento intenta admitir. 

 

Profesor (curso) = Persona que organiza y dirige un curso, divide el curso en 

secciones de estudio significativas y se encarga del horario. El maestro se llama "rol 

local" que se usa solo dentro de un curso. 

 

Tutor (curso) = Una persona o varias personas que ayudan a los maestros en un 

curso. El tutor puede crear nuevos contextos de curso para un curso. 

 

Estudiante (curso) = A personas que participan en un curso / cursos. El estudiante 

puede usar los WebTop's y participar en discusiones de construcción de conocimiento. 
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ANEXO C  

SECRETARIA DEL COLEGIO EUGENIO ESPEJO PRESENTANDO EL OFICIO 

CORESPONDIENTE A SOLICITAR REALIZAR LA ENCUESTA  DEL 

INFORME FINAL.  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

DIRECTORA DEL  COLEGIO EUGENIO ESPEJO RETIRANDO EL OFICIO DE 

CONFIEMACION A SOLICITAR REALIZAR LA ENCUESTA  DEL INFORME 

FINAL.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE BACHILLETATO. EL 03 DE FEBRERO 

DEL 2020. 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

ENCUESTA A LOS DOCETES DE BACHILLETATO. EL 03 DE FEBRERO DEL 

2020. 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D 

Encuesta a Docentes. 

1) ¿Ha recibido capacitación para el manejo y uso de las plataformas 

virtuales,(FLE3)? 
Tabla 6capacitación para el manejo y uso de las plataformas virtuales,(FLE3) 

 

 

 

 

  

 
 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 

 

PREGUNTA 1 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

De acuerdo 13 45 

En desacuerdo  16 55 

Total 29 100 



 

 
 

 
 

 

Grafico 5 Capacitación para el manejo y uso de las plataformas virtuales,(FLE3) 

 
Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 

 

Análisis: De acuerdo a la interrogante, el 55% considera que En desacuerdo hay una 

capacitación para el manejo de las nuevas tecnologías, mientras que un 45% dice De 

acuerdo. 

 

Interpretación: En su mayoría de los docentes consideraron que En desacuerdo 

utilizan los recursos tecnológicos para la impartición de sus clases, mientras que el 

resto nos manifestaron que De acuerdo utilizan estas herramientas. 

 

2 ¿Usted cree que puede lograr mayor participación de los alumnos gracias 

a la plataforma educativa? 
Tabla 7 Cree que puede lograr mayor participación de los alumnos gracias a la plataforma 

educativa 

PREGUNTA 2 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SIEMPRE   15 52 

LA MAYORÍA DE LAS 

VECES SI  

9 31 

NUNCA 5 17 

Total 29 100 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 

Grafico 6 lograr mayor participación de los alumnos gracias a la plataforma educativa 
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Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 
 

Análisis: El 52% considera, que SIEMPRE lograran una mayor participación con el 

docente con la ayuda de las plataforma, mientras que un 31% dice LA MAYORÍA DE 

LAS VECES SI, y el 17% dice que NUNCA. 

 

Interpretación: En su mayoría de los docentes consideraron que si debería ser 

utilizada la plataforma para mejorar la interacción con los alumnos en el momento de 

impartir sus clases, mientras que el resto nos manifestaron que no, la otra parte dice 

que tal vez. 

 

3 ¿Conoce usted sobre estas Plataformas? 

 

Tabla 8 Conoce usted sobre estas Plataformas 

PREGUNTA 3 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Fle3 10 52 

Moodle 10 31 

Schoology 9 17 

Total 29 100 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 
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Grafico 7 Conoce usted sobre estas Plataformas. 

 
Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 

 

 

Análisis de datos. El 36% de los estudiantes respondieron que conocen Moodle, un 

36%, dijeron que Schoology, mientras que el 28% indicaron que Fle3. 

 

Interpretación de datos. De acuerdo a la encuesta aplicada el mayor porcentaje de 

los estudiantes señalaron que si les ayudarían de mucho el uso de las nuevas 

tecnologías en su aprendizaje colaborativo, ya que fortalecerá el trabajo en equipo. 

 

 

 

 

4 ¿Usted cree que la plataforma educativa le permite ahorrar tiempo? 

 

Tabla 9 Plataforma educativa le permite ahorrar tiempo 

PREGUNTA 4 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

De acuerdo 15 46 

Desacuerdo  14 54 

Total 29 100 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 
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Grafico 8 Plataforma educativa le permite ahorrar tiempo 

 

 

Análisis de datos. El 65% de los estudiantes respondieron que les ayudarían mucho 

las nuevas tecnologías, un 75%, dijeron que poco, mientras que el 6% indicaron que 

nada. 

 

Interpretación de datos. De acuerdo a la encuesta aplicada el mayor porcentaje de 

los estudiantes señalaron que si les ayudarían de mucho el uso de las nuevas 

tecnologías en su aprendizaje colaborativo, ya que fortalecerá el trabajo en equipo. 

 

 

5 ¿Qué método prefieres para recibir la docencia teórica del/a profesor/a? 

 

Tabla 10 Qué método prefieres para recibir la docencia teórica del/a profesor 

PREGUNTA 5 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Pizarra 10 52 

Transparencias tradicionales 9 31 

Presentación en PowerPoint 5 10 

Uso de la nueva página web de 

la asignatura 

5 7 

Total  29 100 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 
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Grafico 9 Qué método prefieres para recibir la docencia teórica del/a profesor 

 

 

Análisis de datos. El 35% de los docente respondieron que les ayudarían mucho las 

pizarra, un 31%, dijeron que les ayudarían mucho Transparencias tradicionales, las, 

mientras que el 17% indicaron que Presentación en PowerPoint, las, mientras que el 17% 

Uso de la nueva página web de la asignatura. 

 

Interpretación de datos. De acuerdo a la encuesta aplicada el mayor porcentaje de 

los estudiantes señalaron que si les ayudarían de mucho el uso de las nuevas 

tecnologías en su aprendizaje colaborativo, ya que fortalecerá el trabajo en equipo. 

 

6 ¿Cree usted que el uso de una plataforma mejorara el proceso de 

enseñanza? 
 

Tabla 11 El uso de una plataforma mejorara el proceso de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 
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 PREGUNTA 6  

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Verdadero  15 45 

Falso   14 55 

Total 29 100 



 

 
 

 
 

 

Grafico 10 El uso de una plataforma mejorara el proceso de enseñanza 

 
 

Análisis: De acuerdo a la interrogante, el 52% considera que VERDADERO El uso 

de una plataforma mejorara el proceso de enseñanza, mientras que un 45% dice 

FALSO. 

 

Interpretación: En su mayoría de los docentes consideraron que VERDADERO 

utilizan El uso de una plataforma mejorara el proceso de enseñanza, mientras que el 

resto nos manifestaron que FALSO utilizan estas herramientas. 

 

 

7 ¿Qué conocimientos de informática tienes? 

 
Tabla 12 Conocimientos de informática tienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 
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 PREGUNTA 7  

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

De acuerdo 19 45 

En desacuerdo  10 55 

Total 29 100 



 

 
 

 
 

 

Grafico 11 Conocimientos de informática tienes 

 
 

Análisis: De acuerdo a la interrogante, el 66% considera que En desacuerdo hay una 

capacitación para el manejo de las nuevas tecnologías, mientras que un 34% dice De 

acuerdo. 

 

Interpretación: En su mayoría de los docentes consideraron que En desacuerdo 

utilizan los recursos tecnológicos para la impartición de sus clases, mientras que el 

resto nos manifestaron que De acuerdo utilizan estas herramientas. 

 

 

 

 

8 ¿En qué medida consideras bueno para el aprendizaje de la asignatura el 

uso de la nueva página web? 
Tabla 13 Medida consideras bueno para el aprendizaje de la asignatura el uso de la nueva 

página web 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 
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 PREGUNTA 8   

Alternativas Frecuencias Porcentaje  

MUY DEACUERDO  10 45  

MUY DESACUERDO 19 55  

Total 29 100  



 

 
 

 
 

 

Grafico 12 Medida consideras bueno para el aprendizaje de la asignatura el uso de la nueva 

página web 

 

 

Análisis: De acuerdo a la interrogante, el 66% considera que MUY DEACUERDO  

hay una capacitación para el manejo de las nuevas tecnologías, mientras que un 34% 

dice MUY DESACUERDO. 

 

Interpretación: En su mayoría de los docentes consideraron que MUY 

DEACUERDO  utilizan los recursos tecnológicos para la impartición de sus clases, 

mientras que el resto nos manifestaron que MUY DESACUERDO utilizan estas 

herramientas. 

 

Encuesta a Estudiantes. 

1. ¿Ha recibido capacitación para el manejo y uso de las plataformas 

virtuales,(FLE3)? 

 
Tabla 14 capacitación para el manejo y uso de las plataformas virtuales, (Fle3) 

 

 

 

 

  

 
 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 
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 PREGUNTA 1  

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

De acuerdo 75 45 

En desacuerdo  65 55 

Total 140 100 



 

 
 

 
 

 

Grafico 13 Capacitación para el manejo y uso de las plataformas virtuales, (Fle3) 

 

 
Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 

 

Análisis: De acuerdo a la interrogante, el 55% considera que En desacuerdo hay una 

capacitación para el manejo de las nuevas tecnologías, mientras que un 45% dice De 

acuerdo. 

 

Interpretación: En su mayoría de los docentes consideraron que En desacuerdo 

utilizan los recursos tecnológicos para la impartición de sus clases, mientras que el 

resto nos manifestaron que De acuerdo utilizan estas herramientas. 

 

 

 

 

2. ¿Usted cree que puede lograr mayor participación de los alumnos gracias a 

la plataforma educativa? 
Tabla 15 lograr mayor participación de los alumnos gracias a la plataforma educativa 

PREGUNTA 2 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SIEMPRE   50 52 

LA MAYORÍA DE LAS 

VECES SI  

60 31 

NUNCA 30 17 
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Total 140 100 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 

Grafico 14 lograr mayor participación de los alumnos gracias a la plataforma educativa 

 
 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 
 

Análisis: El 52% considera, que SIEMPRE lograran una mayor participación con el 

docente con la ayuda de las plataforma, mientras que un 31% dice LA MAYORÍA DE 

LAS VECES SI, y el 17% dice que NUNCA. 

 

Interpretación: En su mayoría de los docentes consideraron que si debería ser 

utilizada la plataforma para mejorar la interacción con los alumnos en el momento de 

impartir sus clases, mientras que el resto nos manifestaron que no, la otra parte dice 

que tal vez. 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Conoce usted sobre estas Plataformas? 

 

Tabla 16 Conoce usted sobre estas Plataformas 
PREGUNTA 3 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Fle3 40 28,57 
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31%

17%
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NUNCA



 

 
 

 
 

 

Moodle 50 36 

Schoology 50 36 

Total 140 100 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 

 
Grafico 15 Conoce usted sobre estas Plataformas. 

 
Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 

 

 

Análisis de datos. El 36% de los estudiantes respondieron que conocen Moodle, un 

36%, dijeron que Schoology, mientras que el 28% indicaron que Fle3. 

 

Interpretación de datos. De acuerdo a la encuesta aplicada el mayor porcentaje de 

los estudiantes señalaron que si les ayudarían de mucho el uso de las nuevas 

tecnologías en su aprendizaje colaborativo, ya que fortalecerá el trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Usted cree que la plataforma educativa le permite ahorrar tiempo? 
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Tabla 17 Plataforma educativa le permite ahorrar tiempo 
PREGUNTA3 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

De acuerdo 65 46 

Desacuerdo  75 54 

Total 140 100 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 

 

 

Grafico 16 Plataforma educativa le permite ahorrar tiempo 

 

 

Análisis de datos. El 65% de los estudiantes respondieron que les ayudarían mucho 

las nuevas tecnologías, un 75%, dijeron que poco, mientras que el 6% indicaron que 

nada. 

 

Interpretación de datos. De acuerdo a la encuesta aplicada el mayor porcentaje de 

los estudiantes señalaron que si les ayudarían de mucho el uso de las nuevas 

tecnologías en su aprendizaje colaborativo, ya que fortalecerá el trabajo en equipo. 

 

 

 

5. ¿Qué método prefieres para recibir la docencia teórica del/a profesor/a? 
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Tabla 18Qué método prefieres para recibir la docencia teórica del/a profesor/a 

PREGUNTA 5 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Pizarra 
40 

52 

Transparencias tradicionales 50 31 

Presentación en PowerPoint 10 10 

Uso de la nueva página web de 

la asignatura 40 

7 

Total  140 100 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 

 

Grafico 17 Qué método prefieres para recibir la docencia teórica del/a profesor/a 

 

 

Análisis de datos. El 28% de los docente respondieron que les ayudarían mucho las 

pizarra, un 36%, dijeron que les ayudarían mucho Transparencias tradicionales, las, 

mientras que el 7% indicaron que Presentación en PowerPoint, las, mientras que el 29% 

Uso de la nueva página web de la asignatura. 

 

Interpretación de datos. De acuerdo a la encuesta aplicada el mayor porcentaje de 

los estudiantes señalaron que si les ayudarían de mucho el uso de las nuevas 

tecnologías en su aprendizaje colaborativo, ya que fortalecerá el trabajo en equipo. 
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6. ¿Cree usted que el uso de una plataforma mejorara el proceso de 

enseñanza? 

 

Tabla 19Cree usted que el uso de una plataforma mejorara el proceso de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 

 

  
 

Análisis: De acuerdo a la interrogante, el 54% considera que VERDADERO El uso 

de una plataforma mejorara el proceso de enseñanza, mientras que un 46% dice 

FALSO. 

 

Interpretación: En su mayoría de los docentes consideraron que VERDADERO 

utilizan El uso de una plataforma mejorara el proceso de enseñanza, mientras que el 

resto nos manifestaron que FALSO utilizan estas herramientas. 

 

 

 

 

7. ¿Qué conocimientos de informática tienes? 
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 PREGUNTA 6  

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Verdadero  75 45 

Falso   65 55 

Total 140 100 



 

 
 

 
 

 

 
 

Tabla 20 Qué conocimientos de informática tienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 

 

Grafico 18Qué conocimientos de informática tienes 

 

 

Análisis: De acuerdo a la interrogante, el 46% considera que En desacuerdo hay una 

capacitación para el manejo de las nuevas tecnologías, mientras que un 54% dice De 

acuerdo. 

 

Interpretación: En su mayoría de los docentes consideraron que En desacuerdo 

utilizan los recursos tecnológicos para la impartición de sus clases, mientras que el 

resto nos manifestaron que De acuerdo utilizan estas herramientas. 
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 PREGUNTA 7  

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

De acuerdo 65 45 

En desacuerdo  75 55 

Total 140 100 



 

 
 

 
 

 

8. ¿En qué medida consideras bueno para el aprendizaje de la asignatura el 

uso de la nueva página web? 

 

Tabla 21 consideras bueno para el aprendizaje de la asignatura el uso de la nueva página web? 

Elaborado por: Andreina Aguirre Cruz. 

 

Grafico 19 consideras bueno para el aprendizaje de la asignatura el uso de la nueva página 

web? 

 

Análisis: De acuerdo a la interrogante, el 66% considera que MUY DEACUERDO  

hay una capacitación para el manejo de las nuevas tecnologías, mientras que un 34% 

dice MUY DESACUERDO. 

 

Interpretación: En su mayoría de los docentes consideraron que MUY 

DEACUERDO  utilizan los recursos tecnológicos para la impartición de sus clases, 

mientras que el resto nos manifestaron que MUY DESACUERDO utilizan estas 

herramientas. 

 

 

71%

29%

P8

MUY DEACUERDO

MUY DESACUERDO

 PREGUNTA 8   

Alternativas Frecuencias Porcentaje  

MUY DEACUERDO  100 45  

MUY DESACUERDO 40 55  

Total 140 100  
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Tema: Plataforma educativa FLE3 y su influencia en la interacción entre estudiantes y docente de la unidad educativa replica ‟ Eugenio espejo” del 

cantón Babahoyo, de la provincia de los ríos. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 

¿De qué manera la plataforma 

educativa FLE3 influye en la 

interacción entre estudiantes y docente 

de la unidad educativa replica ‟ 

Eugenio Espejo” del cantón Babahoyo, 

de la provincia de los ríos? 

Determinar cómo la Plataforma Educativa FLE3 

influye en la interacción entre estudiantes y 

docente de la Unidad Educativa Replica 

‟Eugenio Espejo” del Cantón Babahoyo, de la 

provincia de los ríos  

Si se determina la influencia de la Plataforma 

Educativa FLE3 mejorará  la interacción entre 

estudiantes y docente Unidad Educativa 

Replica  ‟ Eugenio Espejo” del Cantón 

Babahoyo, de la provincia de los ríos 

VI. Plataforma Educativa FLE3 

VD. Interacción. 

PROBLEMA ESPECÍFICAS OBJETIVO ESPECÍFICAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿Cuáles son los servicios que brinda la 

Plataforma Web en la interacción 

digital entre estudiantes y docente de la 

unidad educativa? 

Conocer los servicios que brinda la Plataforma 

Web en la interacción digital entre estudiantes y 

docente de la Unidad Educativa  

Si se conoce los servicios que brinda 

Plataforma Web fomentara la interacción 

digital entre estudiantes y docente de la Unidad 

Educativa 

VI. Plataforma Web. 

VD. Interacción digital. 

¿Qué tipo de recursos tecnológicos 

utilizan los docentes para el proceso 

enseñanza de los estudiantes? 

Identificar cuáles son los recursos tecnológicos 

que utilizan los docentes para el proceso de 

enseñanza de los estudiantes. 

La correcta aplicación de recursos tecnológicos 

por parte de los docentes mejorara el proceso 

de enseñanza de los estudiantes 

VI. Recursos Tecnológicos. 

VD. Proceso de Enseñanza. 

¿Cómo el uso de una guía didáctica 

sobre la plataforma educativa  FLE3 

potenciará la interacción entre 

estudiantes y docentes? 

Elaborar una guía didáctica sobre el uso de la 

Plataforma Educativa FLE3 para potencializar  la 

interacción  entre estudiantes y docentes. 

El uso de una guía didáctica sobre la 

Plataforma Educativa FLE3 potenciará la 

interacción entre estudiantes y docente de la 

Unidad Educativa  

VI. Guía Didáctica. 

VD. Plataforma FLE3 
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