
 

 



 

 



 

INTRODUCCIÓN 

La plataforma virtual EDUCAR ECUADOR que es de propiedad del estado pretende 

automatizar el trabajo docente; dando apertura a la tecnología e innovación de parte de 

los educadores. 

El objetivo principal de nuestro tema de investigación es evidenciar la necesidad  de 

utilizar la plataforma virtual EDUCAR ECUADOR, para mejorar la enseñanza 

aprendizaje, y gracias a las encuestas logramos verificar que los docentes si quieren 

utilizarlos pero lo relegan por falta de capacitación adecuada. 

Lo importante de la plataforma virtual  es que se puede llevar un control de las 

actividades de los docentes (planes de clase, control de asistencia, notas parciales), 

puede que un padre de familia visite la plataforma y con ello accederá a todo el registro 

de notas de su representado, contribuyendo a mejorar la trilogía en la educación, 

docentes, estudiantes y padres de familia.  

La plataforma virtual EDUCAR ECUADOR por medio de esta investigación pretende 

ser un ayudante en el trabajo docente, facilitando todo el proceso educativo,  los 

rectores de instituciones educativas podrán tener un control del avance académico de 

sus docentes y así mismo cumplir con las asesorías virtuales de los estudiantes del 

dicho colegio, garantizando así una mayor inclusión de todos los miembros de la 

comunidad educativa en el sistema educativo nacional propiciando así que los 

docentes definan su rol y se conviertan en agentes activos al cambio, mediante esta 

metodología de educación a través de la tecnología.  

 

 



 

DESARROLLO 

Con el avance de la tecnología y desarrollo de los blog educativos, surge la necesidad 

de crear páginas web donde se pueda familiarizar los estudiantes con la tecnología, las 

páginas web era lo más cerca que existía para mostrar a los estudiantes todos los 

recursos de los docentes publicados en internet.   

Estas páginas web con el avance tecnológico en torno a la educación se convierten  en 

entornos virtuales educativos donde interactuando docentes, estudiantes, y padres de 

familia, cumpliendo así una manera más fácil de comunicarse. 

La educación actual con su eje trasversal del buen vivir impulsa a la tecnología como 

un ente formador, despertando el interés y la colaboración del padre de familia. 

(Piaget, 2000) “Es forjar individuos, capaces de una autonomía intelectual y moral  y 

que respeten esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la regla de la 

reciprocidad.”  

(Copperman, 2012) "La educación es una acción producida según  las exigencias de la 

sociedad, inspiradora y  modelo, con el propósito de formar a individuos de acuerdo 

con su ideal”.  

“La educación son todos los conocimientos que adquiere el hombre partiendo de su 

entorno social particular. El hombre aprende de su entorno social y con la ayuda de la 

escuela este aprendizaje será formal y no formal convirtiéndose el educador en un guía 

para la adquisición de los conocimientos” (Lopez, 2012). 

Según estas definiciones citadas sobre educación,  busca un cambio de conducta en el 

individuo en busca de un bienestar social con un  ideal,  y supone un paso de una 

situación a otra, de un estado a otro, de lo que se es a lo que se debe ser. 



 

PLATAFORMA VIRTUAL 

Las plataformas virtuales se podría decir que es un sistema educativo donde su 

utilización depende totalmente del internet, con una función específica para el 

desarrollo de cursos virtuales, seguimiento del trabajo docente, un control detallado de 

tareas virtuales, permitiendo al docente realizar tutorías virtuales de aprendizaje de 

forma individual o colectiva, y por ende fortaleciendo la comunicación entre docente, 

estudiante y padre de familia.  

TIPOS DE  PLATAFORMAS VIRTUALES 

En la actualidad las plataformas virtuales se pueden decir que se dividen en tres grupos 

específicos a nivel mundial, como son las plataformas comerciales, la de software libre 

y las de software propio. 

Considerando que las plataformas comerciales son aquellas que se necesita de un 

rubro económico para poder utilizarlas, las de software libre sin lugar a dudas son las 

más utilizadas a nivel mundial,  tal es el caso de la plataforma moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Enviroment o Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado 

a Objetos y Modular) y las Plataformas de software propio son las que se desarrollan e 

implementan dentro de la misma institución, sector o país, tenemos como ejemplo la 

plataforma  Agora Virtual y en nuestro país la Plataforma Educar Ecuador. 

CÓMO FUNCIONA LA PLATAFORMA VIRTUAL  

Por lo general una plataforma virtual debe su software ser amigable al usuario, es decir; 

que sea de fácil manejo, donde claramente un usuario deba asumir un rol específico, 

alumno, docente, administrador, entre otros.   



 

La plataforma virtual permite crear cursos donde el docente o tutor es el que está 

designado a enseñar en ellos, dándole un control total de acciones dentro del curso 

como es cambiar de fechas una tarea, aplazar la fecha de entrega y calificar a los 

estudiantes. 

“Los estudiantes tienen por lo general menos privilegios dentro de un curso y los 

Invitados tienen privilegios mínimos y normalmente no están autorizados para escribir”. 

(Martin, 2014) 

Por consiguiente todo usuario de la plataforma virtual debe tener un usuario y 

contraseña para su acceso, en caso de los estudiantes, el docente entrega dichas 

contraseñas. 

 

PLATAFORMA VIRTUAL EDUCAR ECUADOR 

La página web del ministerio de educación como lo es la Plataforma Virtual Educar 

Ecuador, brinda una mejor comunicación entre la comunidad educativa llevando de la 

mano a contribuir al desarrollo y mejoramiento de la educación fortalecido por la 

tecnología. 

En este portal los docentes tienen la oportunidad de ingresar sus calificaciones 

basadas en el desempeño del estudiante en el transcurso del año lectivo, además 

podrá subir inasistencias, registros de tareas, y todo el bagaje de actividades docentes 

desarrolladas dentro de un periodo educativo, además de contar con las herramientas 

tecnológicas brindadas por esta plataforma como son las evaluaciones, los blogs como 

ayuda pedagógica para llevar control de bitácoras estudiantiles como complemento de 

las clases. 



 

Los Directores, Rectores y Líderes Educativos pueden llevar un control adecuado de 

toda planificación de parte de sus docentes, el líder educativo o rector se ve obligado 

en todos los años educativos a hacer un distributivo docente y el número de horas que 

el docente trabaja por año o curso, el registro del distributivo de docentes y la carga 

horaria escolar, por medio de la plataforma lo que se pretende es reducir el papeleo 

que se utiliza dentro del entorno escolar, así que permitiéndole ahorrar tiempo dinero y 

espacio.  

Para los estudiantes por medio de esta plataforma pueden acceder a revisar sus 

reportes académicos, es decir; sus notas parciales, las tareas enviadas por sus 

docentes, revisar si hay evaluaciones, constatar si el docente subió material de apoyo 

para su materia de estudio, incluso poder interactuar con demás compañeros del aula.  

Para los padres de familia o representantes legales de igual como los estudiantes 

pueden acceder a la plataforma a revisar los reportes académicos, revisar si hay 

evaluaciones pendientes, la inasistencia del estudiante, revisar si hay convocatorias, 

comunicados por parte de la institución educativa, a más de interactuar con los 

docentes de forma directa y llegar a solicitar una reunión individual con el docente de 

dicha materia, pretendiendo esta plataforma incluir o involucrar al padre de familia en 

esta revolución digital. 

“La conectividad es un recurso muy importante para que la tecnología sea parte de la 

enseñanza en las aulas, por tanto, este proyecto además instaurará una innovación 

respecto a la provisión de servicio de conectividad y equipamiento para asegurar la 

calidad de servicio tecnológico a los establecimientos educativos con la calidad que 

nuestros estudiantes se merecen”. (Ministerio de Educacion , 2013) 



 

LAS PLATAFORMAS VIRTUALES EN LA EDUCACIÓN 

Los docentes, padres de familia y estudiantes se convierten en la comunidad educativa 

denominada la trilogía de la educación, utilizan estas plataformas para desarrollar y 

fortalecer el proceso educativo dentro y de fuera de la institución educativa, donde el 

padre de familia a través de un clic podrá visualizar el avance académico de su 

representado y saber si está asistiendo normalmente a clases, se puede desarrollar 

talleres de participación en línea donde el material de apoyo puede colgarse en la 

plataforma y todo el recurso multimedia posible sean estos textos, videos, imágenes, 

sonidos, animaciones, presentaciones y todo esto al alcance de la comunidad 

educativa en general. 

USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL EDUCAR ECUADOR 

La plataforma “Educar Ecuador” revoluciona el sistema de gestión educativa de las 

instituciones públicas del país, pues incorpora procesos más eficientes. Permitiendo 

realizar actividades educativas relacionadas al trabajo docente, lo cual garantiza el 

permanente monitoreo de estudiantes y la capacitación docente.  

En la actualidad la plataforma tiene como objetivo fortalecer la comunidad educativa de 

cada institución del país. Convirtiendo al padre de familia en parte fundamental de este 

proceso educativo siendo ellos los primeros en  realizar el seguimiento del desempeño 

académico de sus representados, su registro de calificaciones, asistencia, la carga 

horaria, cronograma de actividades institucionales, tareas asignadas e incluso rendir 

evaluaciones. 



 

Para acceder a la plataforma virtual EDUCAR ECUADOR seguimos los siguientes 

pasos: 

Digitamos en un navegador la dirección de la plataforma 

http://www.educarecuador.gob.ec/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte de la izquierda existen tres iconos donde hay una llave y damos un clic para 

acceder, los directores, líderes educativos las claves son generadas a través del distrito 

educativo y ellos a su vez facilitan las claves a sus docentes en cada institución 

educativa. 

Escribimos el usuario, la contraseña y aceptamos este portal también se brindarán 

servicios electrónicos que actualmente se atienden en los distritos educativos, 

facilitando a los ciudadanos el acceso a servicios que se pueden brindar desde canales 

electrónicos de atención. 

http://www.educarecuador.gob.ec/


 

 

Una vez dentro de la página virtual procedemos a observar el menú donde tenemos un 

sin número de opciones para poder realizar el trabajo docente. 

 

 

 

 

 

 

 

La presente ventana nos muestra el módulo de ingreso de notas a los estudiantes 

 



 

En la pantalla siguiente registramos la asistencia de los estudiantes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

Para conseguir este proceso metódico, del trabajo de investigación propuesto, se utilizó  

métodos, técnicas e instrumentos de investigación que permitieron mostrar todo lo 

referente  a la innovación que pretende el gobierno o a través de la plataforma virtual  

por lo tanto se necesitó los siguientes métodos; Inductivo- Deductivo y Observación. 

Los docentes supieron manifestar que el modelo conductista en cuanto a la informática 

es el más utilizado por lo que la materia es más práctica. Los docentes al no utilizar la 

tecnología como refuerzo pedagógico, están cayendo en lo tradicional; es necesario 

conocer el uso de las aulas virtuales de aprendizaje que ofrece en cualquier área de 

estudio. 

En lo que tiene que ver con las estrategias metodológicas indican que la observación y 

el método Inductivo-Deductivo, son las que mejores resultados obtienen al momento de 

desarrollar una clase y por ende pueden ser utilizados en la plataforma virtual. 

Las áreas de estudio fundamentales como Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales incluido Cultura Estética y Cultura Física deberían asociarse con la 

tecnología y de esta manera utilizar herramientas multimedia para impartir una clase. A 

través de aula virtual se puede aplicar cursos y tutorías virtuales todas las áreas 

mencionadas para el fortalecimiento enseñanza aprendizaje. 

En este proceso de investigación se logró evidenciar que los docentes del colegio 

Ochoa León ya están el proceso de la utilización de la plataforma virtual EDUCAR 

ECUADOR como una estrategia innovadora en los procesos educativos. 

 

 



 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Para lograr la ejecución de este proyecto, se utilizó  métodos, técnicas e instrumentos 

de investigación que permitieron el conocimiento cualitativo de los hechos que 

determinaron la realidad que interesa conocer en uso de la plataforma virtual EDUCAR 

ECUADOR como una estrategia innovadora en los procesos educativos por lo tanto se 

necesitó los siguientes métodos: Inductivo- Deductivo, Analítico, y Observación,. 

Con el método de la observación se pudo constatar la necesidad que los docentes 

implanten en sus clases el recurso tecnológico a través de plataformas virtuales con el 

fin de crear tutorías virtuales dando paso a una mejor calidad de educación a través de 

la tecnología, las guías de observación se pudo evidenciar claramente la necesidad de 

ayudar a la educación a través de la tecnología, dando un pauta para reforzar los 

puntos claves en la educación ayudado por la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación sirvió para conocer de mejor manera el uso de la 

tecnología con cualquier área de estudio del colegio Ochoa León: 

Proponer una capacitación para el uso adecuado de la plataforma virtual para fortalecer 

y mejorar la calidad de la educación. 

La Plataforma Virtual EDUCAR ECUADOR es una ayuda pedagógica en los procesos 

educativos es un compromiso de todos quienes están involucrados en   el proceso 

educativo para unificar esfuerzos y lograr un cambio en educación. 

Identificar las potencialidades de los estudiantes; para trabajar en equipo, es nuestro 

deber prestar atención, en su proceso de desarrollo cognitivo, afectivo y de formación 

actitudinal, porque eso contribuye a su formación integral. 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

Se debe implementar un cronograma de capacitación a través del área de informática, 

donde pueda incluir a un Docente en informática, porque es base fundamental para 

comprender el uso de la plataforma virtual. 

Periódicamente se imparta charlas acerca del uso de la plataforma virtual, y que en el  

Proyecto Educativo Institucional se incluya como parte dela educación. 

Que los docentes como parte de la educación siempre estén dispuestos a colaborar  en 

mejorar la educación a través de la tecnología. 

El buen vivir estipulado como eje transversal  de nuestra educación, la tecnología y la 

educación deben ir de la mano darle mayor énfasis.  

Que los padres como ente formador de los jóvenes desde el hogar que siempre estén 

dispuestos a colaborar con esta institución, que asistan puntualmente a las reuniones y 

que se les de charlas de tecnología y el uso correcto del computador, utilización del 

blog donde se les inculque la responsabilidad, respeto, solidaridad y compromiso de 

ayudar en este campo educativo. 

 

 

 
 
 


