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RESUMEN 

El contexto global que estamos atravesando por la emergencia sanitaria, ha obligado a que los sistemas educativos en el 
mundo opten por una educación a distancia recurriendo al uso masivo de la tecnología. Nuestro entorno no es ajeno a ello 
por lo que docentes, estudiantes, padres de familia, se han adaptado a este nuevo escenario en donde el medio por el cual 
se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje es a través de los recursos tecnológicos. Entonces, el aporte a este 
nuevo escenario educativo es poniendo a disposición información acerca de la plataforma Wix y su uso pedagógico. Wix 
es una plataforma diseñada para crear páginas web, es de fácil acceso, basta tener una cuenta gratuita para acceder a las 
herramientas y recursos básicos, no requiere conocimiento de programación profesional para personalizar una página web. 
En la actualidad existen variedad de páginas web dependiendo de la orientación y el uso que determina la actividad del 
usuario, uno de ellos son los blogs. Existen investigaciones sobre la creación de blogs y personalización de los mismos, 
que demuestran que su uso orientado hacia el aprendizaje es positivo. 
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PEDAGOGICAL USE OF THE WIX WEB PLATFORM 
 

ABSTRACT 

The global context that we are going through due to the health emergency has forced educational systems in the world to 
opt for distance education by resorting to the massive use of technology. Our environment is not alien to it, so teachers, 
students, parents, have adapted to this new scenario where the means by which the teaching-learning process is developed 
is through technological resources. So the contribution to this new educational scenario is by making available information 
about the Wix platform and its pedagogical use. Wix is a platform designed to create web pages, it is easy to access, having 
a free account to access basic tools and resources, and it does not require professional programming knowledge to 
customize a web page. Currently there are a variety of web pages depending on the orientation and use that determines the 
user's activity, one of them is blogs. There is research on blogging and blogging, which shows that its use oriented towards 
learning is positive. 

Keywords: education, new technologies, platform, Web, Wix.  
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1. Introducción 

En la actualidad, a nivel mundial, los sistemas educativos están sufriendo varias 
transformaciones debido a los constantes avances tecnológicos y la situación de 
pandemia que nos ha llevado a trabajar y estudiar desde la virtualidad. Esta situación 
ha permitido que diversas herramientas relacionadas con las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) se conviertan en un medio educativo indispensable 
para el proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual no se ha detenido, al haberse 
implementado un sistema de educación remota sustentado en el uso de tales 
tecnologías (Numas, 2019).  

Las TIC son un acervo de herramientas que favorecen el proceso de enseñanza. Al 
respecto, Gómez et al. (2018), señalan que las TIC contienen un componente que 
aporta significativamente al proceso de formación en los estudiantes, pero cuando el 
docente identifica aplicaciones que se convierten en recursos que favorecen la 
enseñanza, ya estamos hablando de las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento 
(TAC), de las que forma parte la plataforma Web Wix. Tal como enfatiza Martínez–
Garcés (2020), estas tecnologías pueden adaptarse a la naturaleza propia de la 
experiencia curricular, y en el caso particular de esa plataforma, Santana et al., (2021), 
señalan que es fundamental para el aprendizaje ya que en su desarrollo, en sus 
contenidos y en sus productos, están presentes elementos didácticos que brindan a los 
estudiantes la oportunidad de obtener nuevos conocimientos.  

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2020), a consecuencia 
del aislamiento social, en el aspecto educativo, los países latinos han suspendido las 
clases presenciales en todos los niveles, dando origen a modalidades de aprendizaje a 
distancia, para lo cual se utilizan diversos formatos y plataformas, dependiendo del 
contexto usando o no la tecnología. Al respecto, Cazales et al.  (2020), sostienen que 
estos tiempos de crisis han permitido que las herramientas tecnológicas cobren mayor 
significancia desde la concepción educativa incrementando nuevos modelos y 
estrategias, además, este espacio genera formación, información, debate y reflexión, 
quebrando las costumbres tradicionales de la enseñanza en el aula. 

Por ello, Díez (2020) señala que para continuar con el servicio educativo y ser 
competente e innovador en los diversos momentos de la enseñanza-aprendizaje, las 
instituciones educativas están obligadas a integrar las herramientas tecnológicas. 
Además, Guerrero et al., (2020) enfatizan que el uso de las tecnologías en la docencia 
nos lleva a entender una nueva concepción de la enseñanza y el aprendizaje, 
considerándola un proceso flexible que va introduciendo reformas en la función que 
cumple el docente y sus estudiantes; es decir, el docente se convierte en un mediador 
de los aprendizajes, mientras que el estudiante asume un protagonismo en su propio 
proceso.  

Sin embargo, para que el uso de las plataformas Web alcancen una real dimensión 
pedagógica en su uso, se deben considerar diversas situaciones, como por ejemplo: el 
acceso a internet por parte de las familias y de los profesores, ya que en muchas 
escuelas, la wifi estaba disponible solo en ciertas áreas (Dwidevi, et al. 2020). En ese 
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sentido, estas innovaciones tecnológicas no están presentes en todos los sectores de 
la sociedad, mostrando brechas claras que todavía no han podido ser cubiertas (Netta, 
Sharma & Ventä-Olkkonen, 2020). A pesar de ello, es indudable que la tecnología ha 
remodelado la educación en general, generando espacios de aprendizaje asincrónicos 
y virtuales, donde el uso de herramientas digitales está provocando un cambio 
significativo en los métodos educativos (Sepasgozar, 2020), dejando atrás al formato 
tradicional mediante el que se buscaba la adquisición pasiva de conocimientos en aulas 
sincrónicas y analógicas (Müller &  Wulf, 2020). Adicionalmente, el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI, 2020), indicó que, hasta el primer trimestre del 2020, el 
40,1% de hogares peruanos tuvo acceso a Internet, mientras que la cifra en las zonas 
rurales se reduce hasta un 5,9%. En Lima Metropolitana, el 62,9% de hogares disponen 
de este servicio. 

Por otro lado, esta situación puso a prueba a los profesores, quienes tenían que 
demostrar un manejo de habilidades pedagógicas en línea, cuya importancia se resalta 
en la ayuda que proporciona a los usuarios para tener una experiencia activa (en lugar 
de una experiencia de aprendizaje pasivo) y mejorar su creatividad (Sepasgozar, 2020), 
pero considerando que los docentes no habían sido preparados o capacitados para ello 
(Fatani, 2020).  

En el caso particular del Perú, debido a la situación de emergencia sanitaria en el 
sistema educativo, se tuvo que adecuar el proceso de enseñanza aprendizaje a la 
virtualidad, para lo que el Ministerio de Educación del Perú (Minedu, 2020) planteó una 
educación a distancia a través de la estrategia “Aprendo en Casa”. Este escenario puso 
al descubierto una serie de limitaciones: familias sin acceso a la red, docentes con 
capacidades limitadas para el uso de las TIC y adolescentes con escasa formación para 
adecuar las TIC como medios de aprendizaje. Por ello, preparar sesiones de 
aprendizaje donde se utilicen o diseñen aplicaciones tecnológicas para estudiantes de 
diferentes niveles, es un tema desafiante y necesita una estandarización cuidadosa 
(Iqbal et al. 2020), sin dejar de mencionar que hay estudios donde se cuestionan los 
beneficios de los aprendizajes en línea, al afirmarse que en un formato completamente 
virtual los estudiantes realmente no obtienen un aprendizaje integral (Tejaswini & 
Hemantha, 2020). 

Pero todo este aspecto tecnológico, que dicho sea de paso es muy positivo para la 
mejora educativa, no nos debe quitar el aspecto critico de cómo se ha llevado este 
cambio a nivel de los profesores, ya que pasar de una educación presencial a un trabajo 
virtual no es fácil (Chick et al., 2020; Gewin, 2020; Gonzales-Zamora et al., 2020), y 
más aún en las circunstancias en las que sucedió este cambio producto de la pandemia, 
donde los maestros, sin un manual de instrucciones, con pocos medios tecnológicos y 
sin capacitación en el uso de herramientas digitales o sistemas de aprendizaje online 
(Álvarez, 2020; Hodges et al., 2020) hicieron lo que humanamente podían hacer. 

Además, Vallespin (2020) refiere que los profesores, usando sus propios ordenadores 
y medios desde el hogar a través del móvil, mediante mensajería o por correo 
electrónico, lograron realizar sus clases y comunicarse con sus alumnos, aprendiendo 
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sobre la marcha a utilizar programas de videoconferencia y de trabajo en grupo online; 
empleando la estructura didáctica impuesta por las plataformas tecnológicas (Brenner, 
2020; Trujillo, 2020). Sin lugar a duda, como lo refiere Gutiérrez, Palacios y Torrego 
(2010), el uso de la tecnología nos ha permitido dar un paso adelante y comprender la 
relevancia que tiene el uso de plataformas digitales; en este caso, Wix será la plataforma 
orientada al uso pedagógico.  

En ese sentido, según Villegas (2009), con Wix se puede seleccionar y crear ya no sólo 
una página web, sino también un blog o una web para formato móvil; cada una con sus 
respectivas características. Ahora bien, una página web (o página electrónica o página 
digital o ciberpágina) es un documento o información electrónica capaz de contener 
texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes y muchos otros elementos, adaptada 
para la llamada World Wide Web (www) y que puede ser accedida mediante un 
navegador. Esta información se encuentra generalmente en formato HTML o XHTML, 
y puede proporcionar navegación (acceso) a otras páginas web mediante enlaces de 
hipertexto. Las páginas web frecuentemente también incluyen otros recursos como 
hojas de estilo en cascada, guiones e imágenes digitales, entre otros. 

Las posibilidades que ofrece la web son variadas; sin embargo, aquí se precisan 
algunas de ellas: buscadores, portales, corporativos, gubernamentales, educativos, 
redes sociales, prensa, bancarios, blogs. Tal como lo refiere Lozano (2011), estos sitios 
buscan orientar a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hacia un 
uso más formativo, tanto para el estudiante como para el maestro, con el propósito de 
que se pueda aprender más y de mejor forma. Por ello, el propósito de esta revisión 
teórica es identificar y analizar la diversa literatura relacionada con la plataforma Web 
Wix y su uso pedagógico. En ese sentido, este artículo está conformado por una síntesis 
de diversas investigaciones, de donde se obtienen aspectos teóricos, resultados y 
conclusiones relevantes para este estudio, dando una nueva percepción de lo que 
representa el manejo de la Web Wix en la vida de estudiantes y maestros que se 
conectan y viven el aprendizaje desde la virtualidad.  

 

2. Método 

Reyes (2020) señala que la finalidad de un artículo de revisión es recopilar la 
información publicada más relevante de un tema específico que se considera 
interesante para un público general o especializado; luego hay que examinarla, 
clasificarla y con la información recopilada, el investigador se encargará de hacer 
generalizaciones. Es por ello que los lectores esperan encontrar veracidad científica, 
ampliar fuentes revisadas y experiencia de los autores en el tema abordado; en este 
caso, sobre el uso pedagógico de la plataforma Web Wix. 

Durante la investigación se ha realizado un análisis interpretativo y sintético que, según 
Popper (1980), parte de lo particular a lo general, incurriendo en una actividad integral. 
Por otro lado, se consideró el paradigma epistemológico, hermenéutico y práctico en el 
uso de la plataforma Web Wix. Toda esta información se sustenta en la síntesis de 20 
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artículos de un total de 25, hallados en “open access” ubicados en las base de datos: 
Scopus, EBSCO, Scielo y Latindex. La búsqueda de artículos se realizó en el rango 
comprendido entre los años 2018-2021 utilizando conectores booleanos y las 
ecuaciones: “Wix Web platform” y “pedagogical use of the Wix Web platform”.  

 

3. Resultados y discusión 

Al realizar el análisis de diversos artículos relacionados con el uso pedagógico de la 
plataforma Web Wix se encuentra la relevancia que tiene el uso de nuevas estrategias 
y recursos que mejoren los procesos de enseñanza aprendizaje en esta sociedad 
globalizada. Como menciona Hernández (2021), la información y la comunicación 
avanzan geométricamente, lo que conlleva a que las instituciones educativas, 
estudiantes, familias y básicamente los docentes deban involucrar las tecnologías 
educativas al quehacer pedagógico. En tal sentido, en la revisión realizada a diversos 
estudios y principalmente artículos científicos sobre el uso pedagógico de la plataforma 
Web Wix, se encuentran los siguientes resultados: 

En la investigación realizada por Gómez et al. (2019), se evidenciaron resultados que 
permiten afirmar la necesidad de formación de los docentes en tecnologías, desde una 
dimensión manipulativa y didáctico-pedagógica. Además, se verifica el 
desconocimiento de ciertos conceptos que guardan relación con el uso de la didáctica 
de las tecnologías, como son el uso de la plataforma Web Wix, aun cuando Martínez-
Garcés & Garcés-Fuenmayor (2020), en su investigación de nivel descriptivo, donde la 
población fue de 52 docentes, lograron demostrar la facilidad para clasificar información 
digital, compartir información a través de medios virtuales y editar contenidos. 

Por su parte, Guerrero et al., (2021), en su investigación de diseño exploratorio y 
explicativo, generaron como resultado una articulación entre los procesos de 
enseñanza de manera sincrónica y asincrónica, afianzando la calidad, calidez y 
pertinencia en esta experiencia. En ese sentido, advierten que la búsqueda de una 
mejora de los aprendizajes involucra una serie de adaptaciones y cambios, lo cual es 
coincidente con lo que sostienen Santana et al., (2021), al demostrar cómo la tecnología 
incurre en la educación, y al enfatizar la relevancia que tiene el uso de las diversas 
herramientas tecnológicas, con mayor razón en tiempos de pandemia.  

Al respecto y tal como lo enfatizan Zambrano et al., (2017), se debe conocer y explorar 
la probable utilidad didáctica que tienen las TIC para alcanzar los aprendizajes. 
Además, señalan que las plataformas Web Wix van más allá de un uso simple de las 
TIC, y que la mira está en descubrir nuevas herramientas que favorezcan los 
aprendizajes y la adquisición de conocimiento. En ese sentido se destaca la relevancia 
del uso de las herramientas digitales, tal como lo resaltan Prete y Cabero (2019), en su 
estudio de tipo no experimental, ex post facto, con un muestreo no probabilístico 
aplicado en Chile, luego de demostrar la evidente importancia didáctica de las 
herramientas digitales que están sobre el dominio técnico, de tal forma que los maestros 
lo puedan incorporar a su práctica pedagógica.  
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En este orden de ideas, Valarezo y Santos (2019), resaltan que a través de las 
Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento se hace posible la gestión del 
conocimiento, estando dirigidas al uso formativo de las tecnologías que buscan 
asegurar el logro de los aprendizajes y el desarrollo de habilidades tecnológicas. Pero 
no solo se trata de introducir estas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en las 
escuelas; ello debe partir de un liderazgo pedagógico que tenga apertura para estos 
cambios, tal como lo refiere Vivas et al., (2020), quien en su estudio descriptivo para el 
que utilizó una muestra de 25 directivos y docentes, encontró que los maestros 
consideran que el director no tiene la preparación necesaria para cumplir con la función 
de gerencia en el centro educativo. Lo cual pudiera representar una limitación para la 
inclusión de esta plataforma Web Wix como un recurso que favorezca el logro de los 
aprendizajes en los estudiantes.  

A partir de lo anterior se infiere que el uso pedagógico de la plataforma Web Wix en la 
educación básica regular es una innovación que tiene como objetivo repotenciar la 
forma de aprender; todo ello a la luz de los avances tecnológicos, de tal forma que se 
favorezcan los aprendizajes, se mejore la didáctica y se desarrollen las competencias 
necesarias para este siglo. Por ello, este recurso tecnológico y su implementación en 
las instituciones educativas no es una tarea sencilla. Ello representa un trabajo creativo, 
dinámico, que toma en cuenta la participación de varias personas que manejen el tema, 
que dispongan de tiempo y también que inviertan en este proyecto (Lugo, 2020); de ahí 
que los centros de estudio deben tener una visión a futuro de lo que representa la 
educación virtual, sin descuidar el trabajo social, ciudadano y en valores que se daba 
en las aulas presenciales.  

Asimismo, una escuela innovadora es aquella que incluye en sus procesos elementos 
novedosos, que sumen a la mejora de la institución, que mejoren sus resultados y que 
estos se puedan graficar en avances científicos y tecnológicos (Meléndez, 2018); en tal 
sentido, la innovación toma en cuenta estar al día en las últimas tendencias educativas, 
pero a su vez,  su concreción en proyectos que busquen mejorar la realidad educativa. 
Ahora, la utilidad de esta plataforma Web Wix se refleja en cómo se pueden ir cerrando 
las brechas causadas por las desigualdades sociales, específicamente en educación, 
ya que lo que se busca es acercar el conocimiento y la información a los menos 
beneficiados (García & Jaramillo, 2020). En tal sentido, estas tecnologías aplicadas a 
la educación deben ser de manejo público, donde nuestros estudiantes puedan tener 
un acceso libre.  

Todos estos cambios permiten que el uso pedagógico de la plataforma Web Wix vayan 
mejorando poco a poco, reforzando el aprendizaje y otros aspectos como el trabajo 
colaborativo, el cual debe ser actualizado para promover el desarrollo de habilidades 
significativas acordes a las necesidades de este siglo (Mackencie et al., 2020). Ante lo 
manifestado, si buscamos mejorar los aprendizajes a través de las TAC, debemos 
comprender que esto se logra con trabajo en equipo. Pero todo este trabajo, si bien es 
cierto, involucra a varios actores, principalmente recae en el docente, ya que se 
considera un agente promotor del uso de estas tecnologías (Reynoso et al., 2020); es 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / COLQUICHAGUA ZEVALLOS, JOB - PICHO DURAND, DENNYS JAYSSON / USO PEDAGOGICO DE LA 
PLATAFORMA WEB WIX / PEDAGOGICAL USE OF THE WIX WEB PLATFORM / Nº 51 septiembre - octubre 2021 [pág. 80-88] Recibido: 
30jul2021 - Aceptado: 12ago2021 

 

86 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

así que como profesionales de la educación, tenemos la gran responsabilidad de 
formarnos en las competencias digitales que hoy se requieren para mejorar nuestra 
educación.  

De la misma manera, es motivo de reflexión el uso de estas tecnológicas digitales, ya 
que su uso hoy en día corresponde a una necesidad para la formación, tanto de 
estudiantes como de los propios docentes (Toto & Limone, 2020). En ese sentido, el 
conocimiento y uso de estas prácticas favorecen al desarrollo profesional del maestro 
del siglo XXI.  

 

4. Conclusiones 

A raíz de los hallazgos resultantes de la revisión, se tiene que el uso pedagógico de la 
plataforma Web Wix tiene como finalidad generar una nueva mirada sobre la formación 
pedagógica y formativa; es decir: en el aspecto educativo se requiere un uso adecuado 
de estas tecnologías del aprendizaje y conocimiento, de tal forma que los estudiantes 
desarrollen aprendizajes significativos y generen competencias. Asimismo, esta 
plataforma busca la orientación del uso formativo pedagógico de las TIC, en donde 
profesores y discentes logren interactuar con dinamismo, de tal forma que logren un 
mejor aprendizaje. Por ello, la incidencia que se hace en relación a la plataforma Web 
Wix es en la metodología sobre los usos didácticos de la tecnología dentro del quehacer 
pedagógico del docente y en procura de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

Finalmente, la escuela es el entorno donde los docentes puedan ir adquiriendo e 
insertando los nuevos recursos y estrategias tecnológicas. Para ello, desde la gestión 
educativa se debe impulsar este desarrollo de tal forma que los logros de los 
aprendizajes no se detengan. Aun ante la situación de pandemia que se está viviendo, 
la educación no se puede detener, solamente debemos adaptarnos al cambio que 
representa la educación desde la virtualidad. 
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