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RESUMEN 

 

Con el presente trabajo se pretende determinar la incidencia de las plataformas virtuales en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua de Sicuani 

que es objeto de investigación, y para realizarlo, además de tener un soporte teórico fundamentado 

en investigaciones sobre la importancia de las plataformas virtuales en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en la institución y en el aula como se evidencia en la bibliografía, se realizarán 

algunos cuestionarios a los estudiantes que arrojarán datos importantes, lo que permitirá dar 

respuesta al cuestionamiento planteado en la formulación del problema. Esta iniciativa surge 

como respuesta a la necesidad de involucrar las TICs especialmente las plataformas virtuales 

como herramienta en los procesos de enseñanza aprendizaje. La importancia de este trabajo radica 

en que a nivel local (municipal e institucional), se pueda contar con una variedad de herramientas 

que permitan aclarar las dudas entre docentes y directivos docentes sobre la importancia de 

implementar las TICs en los procesos curriculares de la institución permitiendo que estas 

reorienten sus procesos pedagógicos y didácticos de formación de todos los miembros de su 

comunidad educativa y prioricen en la gestión de recursos que vayan encaminados a mejorar el 

proceso de enseñanza.  

Se utilizó la estadística descriptiva haciendo uso de tablas de frecuencia y figuras para identificar 

los niveles de apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación y enseñanza en las 

sesiones de aprendizaje para determinar la validez de la hipótesis, se aplicó la prueba estadística 

r de Pearson (Estadística inferencial) utilizando el Software SPSS versión 21 con los datos 

obtenidos en la base de datos. 

Como resultado se acepta la hipótesis planteada, puesto que se llegó a la conclusión que los 

niveles de apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación se relacionan con la 

elaboración de las sesiones de aprendizaje de manera significativa. 

Palabras clave: Plataformas Virtuales, Impacto, Niveles de conocimiento de las TIC y sesiones 

de aprendizaje.  



v 

ABSTRACT 

 

The present work aims to determine the incidence of virtual platforms in the learning process of 

the students of the emblematic school Mateo Pumacahua Sicuani that is the object of research, 

and to carry it out, in addition to having a theoretical support based on research on the importance 

of Virtual platforms in the teaching-learning processes in the institution and in the classroom as 

evidenced in the bibliography, some questionnaires will be made to the students that will yield 

important data, which will allow to respond to the question raised in the formulation of the 

problem. This initiative arises as a response to the need to involve ICTs, especially virtual 

platforms as a tool in the teaching-learning processes. The importance of this work lies in the fact 

that at the local level (municipal and institutional), it is possible to have a variety of tools that 

allow clarifying doubts among teachers and teaching directors about the importance of 

implementing ICTs in the curricular processes of the institution allowing that they reorient their 

pedagogical and didactic training processes for all members of their educational community and 

prioritize the management of resources that are aimed at improving the teaching process. 

Descriptive statistics were used making use of frequency tables and figures to identify the levels 

of appropriation of Information and Communication Technologies and teaching in the learning 

sessions to determine the validity of the hypothesis, the Pearson r statistical test (Statistics 

inferential) using SPSS Software version 21 with the data obtained in the database. 

As a result, the proposed hypothesis is accepted, since it was concluded that the levels of 

appropriation of Information and Communication Technologies are related to the development of 

learning sessions in a significant way. 

Keyword: Virtual Platforms, Impact, ICT knowledge levels and learning sessions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología ha causado gran impacto en las diversas labores que realizamos en nuestro día a 

día, por ejemplo, en la forma en que nos comunicamos con los demás. Así, la comunicación es 

fácil sin importar la distancia que nos separe, a través de nuestros teléfonos inteligentes que ahora 

cuentan inclusive con un chip de inteligencia artificial. También se han notado grandes cambios 

en la forma en que nos divertimos, a través de consolas muy avanzadas como, por ejemplo, Play 

Station 4, Nintendo Switch y otros que inclusive utilizan realidad aumentada y realidad virtual. 

Sin embargo, si comparamos un salón de clases de hace varias décadas con un salón de clases 

actual, aun no se pueden distinguir grandes diferencias, como sí se han dado en otras áreas. En la 

mayoría de las instituciones educativas técnicas, tecnológicas y universitarias, practican 

metodologías que no incluyen el uso de las nuevas tecnologías. En muchos casos, se encuentra 

resistencia al uso de la tecnología en la educación por parte de los propios docentes. Además, en 

algunas instituciones educativas se puede notar que utilizan algunas tecnologías, como, por 

ejemplo, plataformas virtuales de aprendizajes, pero pobremente elaboradas, con material 

antiguo, de baja calidad, con interfaces graficas poco intuitivas y sin dar la debida importancia a 

la interacción entre los estudiantes. Algunos docentes piensan que las plataformas virtuales de 

aprendizaje son servidores de contenido que solo permiten almacenar archivos y luego los 

estudiantes deben descargarlos. En la actualidad, se ha hecho evidente que la tecnología ayuda a 

facilitar y mejorar las tareas en diversos ámbitos, ahora es necesario que se aplique con 2 mayor 

razón en la educación para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje. Así, existen algunas 

empresas dedicadas al rubro de tecnologías que han creado plataformas virtuales de aprendizaje 

muy interesantes, como, por ejemplo: Cisco, Microsoft, Oracle, Fortinet, Huawei y otras más. La 

industria en general está presentando un cambio muy importante en donde la tecnología de la 

información es un factor determinante siendo la nueva denominación de esta etapa “Industria 4.0” 

y esto requiere que el proceso de enseñanza – aprendizaje se logre de forma más eficiente 

El autor 
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CAPÍTULO I 

PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1.1. Antecedentes Internacionales  

En los últimos tiempos, la tecnología se transforma en un acompañante de cada una de las actividades 

cotidianas, y con mucha más razón en la enseñanza educativa, donde uno de los puntos más importantes 

para alcanzar una pedagogía social constructiva es el denominado instrumento comunicativo para la 

construcción de conocimientos; basándose en la finalidad generativa de experiencias de aprendizajes 

que enriquezcan su conocimiento. Muchas investigaciones (artículos, tesis, etc.) ya se han trabajado al 

respecto y soportan de cierta forma mi propuesta en este trabajo de investigación. A continuación, se 

presentan estudios que relacionan lo investigado y se extraen los puntos que se consideran los más 

relevantes. 

Tema: “LAS PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE DEL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO PERÍODO MARZO-AGOSTO 

2010”, realizada por Lcdo. Luis Cosquillo donde en una de las conclusiones menciona que “La 

comunicación con los estudiantes fuera de los horarios de clase para ampliar información, resolver 

inquietudes o realizar asesorías académicas es una de las estrategias que los docentes deberían utilizar 

para ello deberían utilizar herramientas en red y el manejo de plataformas virtuales ya que permiten la 

interacción permanente con los estudiantes”.  
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Tema: “NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE EN EL 

ÁREA DE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL EN LOS NIÑOS DE TERCER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE “ANDINO CENTRO ESCOLAR” DEL CANTÓN AMBATO, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA”, en el cual su autora Jeanette del Rocío Aguirre Cruz en una de 

sus conclusiones manifiesta que: “La utilización de las Tics durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

facilitara el mantener la atención, el interés y la motivación de los estudiantes por su atracción visual y 

auditiva”.  

Tema: “PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

COLABORATIVO EN EL MÓDULO DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO DE 

COMPUTADORAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO SEMESTRE DE LA CARRERA 

DE DOCENCIA EN INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO” quien la autor Juan Carlos 

Velasteguí Jínez, concluye que los resultados obtenidos para la Pregunta 1, el 4% de los estudiantes 

consideran que su docente utiliza un EVA para impartir clases y el 96% consideran que su docente no 

utiliza un EVA para impartir clases. Se puede evidenciar que el docente no utiliza un EVA (Entornos 

Virtuales de Aprendizaje) para impartir clases, lo cual dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje, 

desmotivando la atención de los estudiantes y generando poco interés por el Módulo.  

Tema: “EL USO DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO”, y según el 

autor Lic. Nelson Gustavo Medina Altamirano llega a la siguiente conclusión que algunos Docentes no 

están bien capacitados para la utilización de las plataformas virtuales en el proceso de impartir la 

asignatura que da en los diferentes semestres de la facultad. 

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

En el ámbito nacional Choque (2009), realizó un estudio cuasi experimental que evaluó a 1141 

estudiantes del nivel de Secundario de las Aulas de Innovación Pedagógica para determinar la eficacia 

de la implementación y su impacto en el desarrollo de las capacidades en Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. La investigación se realizó con estudiantes del tercero a quinto grados de Secundaria 

de una red educativa de Lima). El estudio concluye en que existe fuerte necesidad de vincular 

sistemáticamente los contenidos de diversas materias con el uso de los recursos, de modo que se haga 

uso productivo de las máquinas y sus programas en aulas de innovación. 
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1.1.3. Antecedentes Locales  

Julio César De la Rosa Ríos, Arequipa – Perú (2011), tesis; Aplicación de la plataforma Moodle para 

mejorar el rendimiento académico en la enseñanza de la asignatura de cultura de la calidad total en la 

Facultad de Administración de la Universidad del Callao. 

El contenido de la Tesis está elaborado en base a dos variables: la independiente, que es el uso de la 

plataforma Moodle y la dependiente, que es el mejoramiento del rendimiento académico de los alumnos 

del octavo ciclo en el curso de Cultura de la Calidad Total, de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. “Implementación de las TIC en el Colegio Jorge 

2.0 de Miraflores”, incluye PDI, Blogs, Wikis, Intranet (En el Colegio San Jorge de Miraflores estamos 

trabajando para convertirnos en el primer Colegio 2.0 en el Perú). http://sjtics.wordpress.com/ 

 

1.2. CONCEPTOS BÁSICOS  

 

1.2.1. Plataformas de enseñanza virtual libres y su extensión: 

“… estas características son (Rosenberg, 2002): 

1) Que sea en red. 

2) Que se haga llegar al usuario final a través de un ordenador utilizando estándares tecnológicos de 

Internet. 

3) Que se amplíe la perspectiva del aprendizaje de modo que avance un paso más allá de los 

paradigmas tradicionales de la formación. 

Si se cumplen al menos estas características estaremos hablando de que nuestro sistema es ELearning, 

de forma que si un sistema cumple esas cualidades podremos llamarlo genéricamente plataforma de 

enseñanza virtual. Formalmente una plataforma de enseñanza virtual es “un programa (aplicación de 

software) instalado en un servidor, que se emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades 

de formación no presencial o e-Learning de una institución u organización.” (Álvarez, 2011, pp.22). 

 

1.2.2. Plataformas de enseñanza virtual 

“Actualmente existen múltiples denominaciones y definiciones para las plataformas de enseñanza 

virtual, cabe destacar las siguientes: 

• IMS: son las siglas de Instruccional Management System. Un IMS es “un software que 

generalmente se ejecuta como un servidor que distribuye contenidos educativos o de formación a 
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estudiantes a través de una red, apoya, la colaboración entre estudiantes y profesores, y registra 

la información relativa a los resultados académicos de los estudiantes. (Gómez, 2004) 

• Plataforma LMS: Learning Management System. Es un sistema de gestión del aprendizaje en el 

que se pueden organizar y distribuir los materiales de un curso, desarrollar foros de discusión, 

realizar tutorías, seguimiento y evaluación de los alumnos (Farley, 2007). 

• EVEA: Se refiere a Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje. También se le llama EVA 

Entorno Virtual de Aprendizaje o AVA. Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Estos conceptos 

aparecen identificados con el concepto de LMS o plataforma de tele enseñanza. (Prendes, 2009)” 

(Álvarez, 2011, p.32). 

 

1.2.3. Plataformas de enseñanza virtual libres 

“Las universidades intentan modernizar las metodologías de enseñanza tradicional con el uso de sistemas 

E-Learning y crear con ello los llamados campus virtuales. Por otro lado, debido a la filosofía de las 

universidades de preservar y compartir el conocimiento y a la necesidad de optimizar los costes, el 

software libre se perfila como el candidato perfecto para que las universidades materialicen estos 

objetivos.” (Álvarez, 2011, p.26). 

 

a) Claroline 

Claroline es una plataforma de aprendizaje que permite a los formadores construir cursos online y 

gestionar las actividades de aprendizaje y colaboración en la Web. El proyecto Claroline fue iniciado 

en el año 2000, en el Instituto Pedagógico Universitario de Multimedia de la Universidad Católica de 

Lovain (Bélgica), por Thomas De Praetere, Hugues Peeters y Christophe Gesché, con la financiación de 

la Fundación Louvain de la misma Universidad. Desde 2004, el Centro de Investigación y Desarrollo, 

del Instituto Superior de Ingeniería Belga, participa en el desarrollo de Claroline, con un equipo 

financiado por la Región Valona. Claroline está traducido a 35 idiomas y tiene una gran comunidad de 

desarrolladores y usuarios en todo el mundo. 

Hugues Peeters eligió el nombre de Claroline, cuyo logotipo es el bello rostro de Calíope, la musa griega 

de la poesía épica y la elocuencia. 

Para promover el uso de Claroline, y fomentar la relación entre sus colaboradores, se celebran 

conferencias anuales para usuarios de la plataforma. La primera se celebró el 22 y 23 de mayo de 2006 

en Louvain-la-Neuve (Bélgica). En mayo de 2007 se celebró la segunda en la Universidad de Vigo, 

España, el 23 de mayo de 2007 durante esta conferencia nació el consorcio Claroline. 

El Consorcio Claroline es una asociación internacional sin ánimo de lucro cuyos objetivos son organizar 
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el desarrollo y la promoción de la plataforma Claroline en un nivel técnico y pedagógico. Los objetivos 

principales del Consorcio son la federación de la comunidad de usuarios y el establecimiento de 

relaciones dinámicas y efectivas entre sus miembros. También tiene la misión de redefinir la estrategia 

de evolución de la herramienta. 

Dos categorías de miembros se han definido dentro del Consorcio Claroline: 

• Los miembros efectivos son organizaciones que utilizan la plataforma Claroline, y están 

involucrados particularmente en el desarrollo y/o promoción. El candidato a miembro efectivo debe 

solicitar al equipo ejecutivo que valide su solicitud con la ayuda de la Asamblea General. 

• Los miembros adjuntos son personas físicas que usan Claroline, apoyando las actividades del 

Consorcio y participando en los logros de los objetivos sociales, pero sin tener los mismos derechos 

que los miembros efectivos (Álvarez,2011, p.32). 

 

Características principales 

Presenta las características propias de un sistema de gestión de contenidos (CMS). Puede ser utilizado 

por formadores, para administrar cursos virtuales en entornos e- learning ya que permite (edutools, 

2010): 

• Publicar recursos en cualquier formato de archivo: word, pdf, html, vídeo, etc. 

• Foros de discusión tanto, privados como públicos. 

• Administrar listas de enlaces. 

• Crear grupos de estudiantes. 

• Confeccionar ejercicios. 

• Agenda con tareas, plazos y calendario donde mostrar tareas y anuncios. 

• Hacer anuncios. Vía correo electrónico. O en la portada de los cursos. 

• Gestionar los envíos de los estudiantes: documentos, tareas, trabajos, etc. 

• Crear y guardar chats. 

• Supervisar el acceso y la progresión de los usuarios. 

• Agrupación de contenidos en temas o módulos. 

• Uso de cursos SCORM. 

• Soporte para contenido IMS 

• Elaboración de test y listados de preguntas. 

• Gestión de estadísticas de cursos y del sitio general. 

• Configuración y seguimiento de itinerarios dentro de los cursos. 
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Como vemos Claroline cumple con los requisitos que hemos especificado que todo LMS debe cumplir, 

permite el seguimiento y evaluación de alumnos, generación y uso de recursos educativos y la 

comunicación entre alumnos y profesores.” (Álvarez, 2011, pp.37). 

 

b)  Dokeos 

Dokeos es una suite de aprendizaje en línea basada en software libre. Provee todas las características 

que una aplicación de aprendizaje en línea necesita, desde la autoría de cursos hasta informes. Dokeos 

nació en 2004 a partir de Claroline (Centuji 2004). El creador de Claroline, Thomas de Praetere, inició 

Dokeos debido a que la Universidad Católica de Lovaina prestaba poca atención al desarrollo de 

Claroline. Como Claroline es una marca registrada de la universidad, decidió crear una nueva aplicación 

y, de esta forma, poner más énfasis en el desarrollo de la misma. Para acometer este proyecto creó la 

empresa del mismo nombre, Dokeos, esta empresa se encarga del desarrollo de Dokeos y ofrece 

hospedaje, consultoría y soporte para empresas e instituciones. 

Inicialmente era una versión modificada de Claroline, pero actualmente es una distribución 

independiente usada en 2010 por más de 9000 instituciones y organizaciones. Dokeos al igual que 

Claroline, sigue siendo una aplicación libre, aunque algunas de las herramientas que puede incluir no 

lo son, esto condiciona que existan distribuciones libres y propietarias (Álvarez, 2011, pp.37). 

 

Características principales 

“Como hemos visto las funcionalidades de Dokeos varían según la versión elegida, aquí analizaremos 

solo la versión gratuita. 

• Crear plantillas de contenido, con explicación de diagramas, vídeo, flash… 

• Dinamizar las páginas 

• Crear test: de respuesta múltiple, preguntas abiertas… 

• Incorporar contenido SCORM 

• Crear contenido SCORM 

• Gestionar tutoriales 

• Interacción: grupos, chat, foros… 

• Crear y organizar encuestas 

• Visualizar informes acerca del progreso de los alumnos 

• Extender la comunidad a través de libros de notas, Wiki. 

 

Como se puede observar, en la versión gratuita faltan algunas opciones útiles como videoconferencia o 
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plantillas. Aun así, cumple con las necesidades básicas de una plataforma virtual de E-learning. Una de 

las características en las que se centra Dokeos es en la creación de contenidos. Otros LMS se basan 

mucho en la gestión de los contenidos dejando la tarea de crearlos a otras herramientas. Sin embargo, en 

Dokeos, se intenta que todo el trabajo se realice dentro de la plataforma, por eso se incluye el creador 

de SCORM o por ejemplo en versiones de pago, la conectividad con Office.” (Álvarez, 2011, pp.43). 

 

c) Moodle 

“Moodle es un paquete de software para la creación de cursos de E-Learning. Es un proyecto en 

desarrollo, diseñado para dar soporte a un marco de educación social constructivista. Moodle fue creado 

por Martin Dougiamas, quien fue administrador de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin. 

Martin basó su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía, que afirman que el conocimiento 

se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o 

enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista crea un 

ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus 

habilidades y conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que 

se considera que los estudiantes deben conocer. La palabra Moodle era al principio un acrónimo de 

Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico 

Orientado a Objetos y Modular), lo que resulta fundamentalmente útil para programadores y teóricos 

de la educación. También es un verbo que describe el proceso de deambular perezosamente a través de 

algo, y hacer las cosas cuando se te ocurre hacerlas, una placentera chapuza que a menudo te lleva a la 

visión y la creatividad. Las dos acepciones se aplican a la manera en que se desarrolló Moodle y a la 

manera en que un estudiante o profesor podría aproximarse al estudio o enseñanza de un curso en línea. 

La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 2002, actualmente Moodle cuenta con 

más de 37 millones de usuarios en casi 50.000 sitios registrados en su base de datos, estando traducida 

la plataforma a más de 78 lenguas distintas. Si analizamos el número de sitios por países vemos como 

España es el segundo país con más sitios de Moodle registrados justo por detrás de Estados Unidos. 

Actualmente la comunidad de Moodle cuenta con más de 200 desarrolladores del núcleo de la aplicación 

y cientos en el desarrollo de extensiones.” (Álvarez,2 011, p.54). 

 

Pilares que fundamenta MOODLE 

La plataforma Moodle ha levantado el modelo del pensamiento social construccionista para explicar su 

forma de abordar el proceso de enseñanza aprendizaje, el cual es fundamenta en 4 pilares: “(Quispe, F. 

R. 2018). 
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- Constructivismo 

“La teoría constructivista, atribuida al filósofo Jean Piaget, sostiene que las personas construyen nuevos 

conocimientos de manera activa al tiempo que interactúan con su entorno siguiendo un proceso de 

asimilación y acomodación. Una persona asimilará un concepto cuando las experiencias sean alineadas 

con respecto al conocimiento previo de la persona. Por otra parte, el proceso de acomodación, es el 

proceso en el cual la persona debe acomodar los conocimientos previos a los nuevos conocimientos que 

ha adquirido.” (Quispe, F.R.2018). 

 

- Construccionismo 

El construccionismo afirma que el aprendizaje es más efectivo cuando se construyen cosas. Por ejemplo, 

durante la lectura de este informe, el lector puede tomar notas, aun cuando no vaya a utilizarlas 

posteriormente, la construcción de estas notas permitirá una mejor asimilación de los conceptos con sus 

propios conocimientos (Quispe, F.R.2018). 

 

- Construccionismo Social 

Este concepto extiende las ideas anteriormente descritas a un grupo social. Los individuos de este grupo 

social construyen artefactos para los otros individuos del grupo, creando de manera colaborativa una 

pequeña cultura de artefactos compartidos con significados compartidos (Quispe, F. R. 2018). 

- Conectado y Separado 

“Esta idea profundiza en las motivaciones de los individuos dentro de una discusión. Una persona aplica 

el comportamiento separado cuando intenta mantenerse “objetivo” y tiende a defender sus propias ideas 

utilizando la lógica y encontrando puntos débiles en las ideas del oponente. Una persona utiliza un 

comportamiento conectado cuando aplica aproximación más empática que acepta subjetivamente, 

intentado escuchar y realizar preguntas, en un esfuerzo de comprender el otro punto de vista. El 

comportamiento construido está basado en que una persona es susceptible a ambas aproximaciones 

descritas y es capaz de elegir cuál de ellas es la apropiada en la situación actual.” (Quispe, F. R. 2018). 

 

Características principales 

“Como se ha dicho anteriormente Moodle es una plataforma de enseñanza virtual modular, todas sus 

funcionalidades se encuentran en módulos que es posible incorporar al sistema, por este motivo una de 

las mejores formas de ver sus características es ver los módulos principales del sistema. Moodle divide 

sus extensiones en dos grandes categorías: 

• Módulos de actividades: Son los correspondientes a las actividades y los recursos que se pueden 

incluir en los cursos. 
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• Bloques: Los bloques son los elementos modulares que forman parte de la estructura tabular de 

Moodle, los bloques se muestran en los laterales de la página. 

• Filtros: Son aplicaciones que analizan el texto que se introduce en las actividades y en los 

recursos y aplica filtros que modifican el resultado final. “(Quispe, F.R. 2018, pp.39) 

 

Módulos de actividades de la plataforma Moodle 

Los módulos de actividades más importantes y algunas de sus características son: 

• Módulo de Tareas: Permite poner un buzón donde los alumnos manden las tareas que el profesor 

les ha solicitado. 

• Módulo foro: Permite que el alumno y el profesor escriban y respondan mensajes que pueden ver 

resto de miembros del curso. 

• Módulo diario: El diario constituye información privada entre el estudiante y el profesor. 

• Módulo Cuestionario: Permite realizas cuestionarios que el profesor puede evaluar. 

• Módulo recurso: Un recurso es cualquier tipo de información o fichero que el profesor pone a 

disposición de los alumnos. 

• Módulo encuesta: Una encuesta es un conjunto de preguntas que se realizan a los estudiantes, 

las encuestas no tienen calificación. 

• Módulo Wiki: Un wiki es un documento colaborativo donde todos los alumnos puede escribir 

(Álvarez, 2011, p.58). 

 

Bloques en la plataforma Moodle 

Los bloques más importantes son: 

• Búsqueda global: Provee al usuario una búsqueda desde una entrada, la cual se ejecutará en todas 

las entradas de datos con posibilidad de búsqueda en Moodle. 

• Calendario: Muestra un calendario donde son marcados los eventos de un usuario, grupo, curso 

o sitio. 

• Canales RSS remotos: Permite mostrar bloques con el contenido de canales RSS de sitios Web 

externos. 

• Entrada Aleatoria del Glosario: Permite mostrar, por ejemplo, cada vez que se accede a la 

página principal de curso, una nueva entrada del Glosario elegido. 

• Usuarios en línea: Muestra los usuarios que han accedido al curso actual en los últimos 5 

minutos. 

• Novedades: Muestra las últimas noticias o mensajes del foro de novedades en este bloque de 
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novedades. Debajo se ofrece un enlace para ver las anteriores novedades. 

• Actividad reciente: Muestra, en una lista abreviada, los acontecimientos ocurridos desde el 

último acceso al curso, incluyendo los nuevos mensajes y los nuevos usuarios. 

• Mensajes: Constituye un sistema de mensajería interna de Moodle. Permite intercambiar 

mensajes entre los usuarios. Dicha mensajería no necesita una dirección de correo electrónico ni un 

cliente de correo, tan sólo el navegador. (Álvarez, 2011, pp.59) 

 

Filtros de la plataforma Moodle 

Los filtros más importantes son: 

• Notación TeX: Este filtro convertirá el código TeX en imágenes GIF. 

• Autovinculación de página Wiki: Busca en el texto títulos de wikis que existen en el curso y 

crea el hipervínculo. 

• Censura: Este filtro elimina palabras malsonantes del texto. 

• Actividades autoenlazadas: Busca en el texto títulos de actividades que existen en el curso y crea 

el hipervínculo. 

• Algebra: Este filtro convertirá el código algebraico en imágenes GIF. 

• Plugins multimedia: Este filtro busca enlaces para diferentes recursos multimedia y los 

reemplaza con el correspondiente plugin. 

• Tidy: El filtro tidy comprueba si el código HTML es compatible con la sintaxis de XHTML, 

arreglándolo dónde sea necesario. 

 

Además de todas herramientas, existen cientos de complementos que se pueden instalar para 

aumentar la funcionalidad de Moodle. Al igual que el resto de plataformas Moodle cumple con 

las características básicas de una plataforma de enseñanza virtual.” (Álvarez, 2011, pp.63). 

 

d) Sakai 

El Proyecto Sakai tiene su origen en la Universidad de Michigan y en la Universidad de Indiana, a las 

que se unieron el MIT y Stanford University, junto a la Iniciativa de Conocimiento Abierto (OKI) y el 

consorcio u Portal. El Proyecto se consolidó gracias a la ayuda de la Fundación Mellon. El nombre 

Sakai proviene del cocinero Hiroyuki 

La aplicación Sakai nace como una nueva versión de un desarrollo anterior, Compre Hensive 

collaborative Framework (CHEF), cuyo acrónimo dio pie a usar el apellido de Hiroyuki Sakai, un 

famoso cocinero japonés, como nombre para la nueva aplicación. En enero de 2004 comenzó la 
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iniciativa para integrar las funcionalidades de un entorno virtual de enseñanza/aprendizaje en un portal 

institucional. El proyecto de Sakai, Collaboration and Learning Environment (CLE), es un entorno 

modular de código fuente abierto (Software Libre), cuyo objetivo es integrar diversas funcionalidades 

del E-learning en un portal académico. Para gestionar el Proyecto se ha creado la Fundación Sakai, a la 

que pertenecen más de 100 Universidades. Algunas de las más destacadas son (Sakai 2010): 

• Indiana University 

• University of Michigan 

• Yale University 

• Stanford University 

• Universidad Politécnica de Valencia” (Álvarez, 2011, p.63) 

 

Características principales 

Al igual que el resto de herramientas analizadas, Sakai contiene las herramientas básicas de toda 

plataforma de enseñanza virtual. Sakai hace un especial hincapié en las herramientas destinadas a la 

creación de materiales por parte del alumno y a la información que sobre su trabajo da el profesor al 

alumno. En particular las herramientas llamadas de portafolio orientadas al alumno, ilustran este hecho. 

Sakai divide sus funcionalidades en cuatro categorías de herramientas (Sakai 2010):” (Álvarez, 2011, 

pp.64) 

 

Herramientas generales de colaboración: 

• Anuncios: Publicar información actual, en el sitio. 

• Recursos: Publicar, almacenar y organizar el material relacionado con el sitio. 

• Lista de usuarios: Ver una lista de los participantes del sitio y sus imágenes 

• Wiki: crear y editar contenido para la Web colaborativa. 

• Blog: Proporciona la capacidad de blogs para su clase. 

• Calendario: Mantiene los plazos, actividades y eventos relacionados con el sitio. 

• Chat: Participa en conversaciones en tiempo real con los participantes del sitio. 

• Foro de debate: Crear, moderar y gestionar temas de discusión y grupos dentro de un curso y 

enviar mensajes privados a los participantes del sitio. 

• Glosario: Proporcionar definiciones contextuales de los términos utilizados en un sitio. Página 

Web: Acceso a páginas Web externas al sitio. 

• Noticias: Muestra noticias personalizadas a partir de fuentes dinámicas, en línea a través de RSS. 
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Herramientas de enseñanza y aprendizaje: 

• Plan de estudios: Publica un esquema resumen de los requisitos del curso. 

• Creador de lecciones: Crea y publica en línea las secuencias de aprendizaje. 

• Asignaciones: Crea y califica tareas en línea y fuera de línea. 

• Buzón: Comparte archivos en privado con los participantes del sitio. 

• Libro de calificaciones: Calcula, almacena y distribuye información a los estudiantes de sus 

notas. 

• Pruebas y cuestionarios: Crea y gestiona las evaluaciones en línea. 

• Herramientas administrativas o cuentas: Administra la información básica de usuarios y sus 

contraseñas. o Miembros: Ve y modifica los miembros de un curso. 

• Configuración de la web: Crea nuevos sitios, modifica los sitios que usted posee. 

• Editor del sitio: Cambia la estructura, el contenido o la pertenencia de un sitio. 

• Información de secciones: Administra las secciones de un sitio del curso. 

• Súper usuario: Suplanta la identidad de otro usuario en el sistema para la solución de problemas y 

soporte. 

• Editor de perfiles: Administra roles y permisos. 

• En línea: Vigila el servidor y el uso del sistema. 

• Herramientas de portafolios: o Asistentes y Modelos: crea estructuras para ayudar a los 

participantes del sitio a reflexionar sobre su aprendizaje y desarrollo. 

• Evaluaciones: Proporciona a los participantes un sitio con comentarios y notas sobre su trabajo. 

• Informes: Genera, muestra y exporta informes de la actividad del sitio y los usuarios. 

• Diseños y estilos: Administrar estilos predefinidos para controlar el estilo visual (fuentes, colores, 

etc.) de asistentes, modelos y portafolios. 

• Plantillas de portafolio: Administra las plantillas de los participantes del sitio.” (Álvarez, 2011, 

pp.67) 

 

1.3. LA TICS Y LA EDUCACIÓN 

Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) se encuentran en la actualidad presentes en 

todos los niveles de la sociedad, y comprende el conjunto de nuevas tecnologías que parten desde la 

aparición de los ordenadores, y posteriormente los teléfonos móviles, los MP3, las tarjetas de memoria, 

la televisión digital terrestre, el GPS y el internet, sólo para mencionar algunas tecnologías destacadas, 

que se engloban en el ámbito de la tecnología de la información , que se basa en los medios 

automatizados de manejo de información, y la tecnología de la comunicación, que permite el envío y 

recepción de información a distancia. (Suárez, R. C., 2010). 
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Las TICs llegan a ser incluso como el eje articulador de la globalización mundial, pero no solo la 

globalización de las comunicaciones y el transporte, sino de una verdadera globalización cultural, donde 

los estándares culturales como las tradiciones, los hábitos, los valores se globalizan, todo mediante el 

uso masivo de las TICs. (González Arancibia, M.,2011) 

La revolución de las TICs permite que los datos de información residan en un espacio virtual, lejos del 

condicionamiento temporal y espacial de los medios tradicionales, pudiendo ser enviados y accedidos 

desde cualquier lugar en tiempo real y de manera instantánea, aventajando a medios basados en 

características naturales, como los libros o las fotografías, eliminando los tiempos de espera para que 

un receptor decodifique lo transmitido por el emisor. (Azinián, 2009). 

Esa revolución de las TICs ha transformado las comunicaciones, a tal punto que organizaciones como 

las Naciones Unidas o la Unión Europea comprenden que estas tecnologías son el medio idóneo para 

alcanzar una verdadera democratización mundial de las comunicaciones, que contrae beneficios a largo 

plazo en el desarrollo humano y educativo. (Blázquez, 2001). 

Esto incide en la educación, porque el empoderamiento de la gente procede por el mejor y mayor acceso 

a información, lo que permite a la persona tener un conocimiento más amplio de la realidad.” (Canasa F. 

M., 2016, p.21). 

 

1.3.1 Recursos didácticos multimedia 

Los recursos son definidos como materiales de apoyo para obtener un mejor rendimiento en el 

aprendizaje, hoy en día el recurso audiovisual es el más eficaz en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

grandes compañías como Pixar y compañías independientes están lanzando cortometrajes educativos 

con el fin de concientizar. Se ha comprobado que los audiovisuales son un recurso inclusivo, ya que 

contiene un audio propicio e imágenes subtituladas, estas son destinadas las personas no videntes y 

subtítulos para las personas sordomudas. Teniendo temas de interés social, emocional, etc. Son 

adecuadas para todas las personas. Las mismas tienen el fin de educar. 

 

1.3.2 Campus Virtual 

 

a) Definición de Campus Virtual 

Un campus virtual puede entenderse como una metáfora o correlato del campus físico que asimila sus 

elementos a un ambiente virtual, y cuya recreación se logra mediante distintas aplicaciones informáticas 

y tecnologías web. Son, en definitiva, el intento de situar un campus universitario en el marco de la 

virtualidad, de forma que permita a los estudiantes acceder a la docencia, a la organización de la misma 
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–aulas, matrícula, etc– y a los demás espacios complementarios como la biblioteca, los servicios 

universitarios, etc. (Urbina y otros, 2014, pp.1). 

 

b) Software libre 

El concepto de software libre es fundamentalmente legal: es un software con el que se pueden hacer 

cierto tipo de cosas, porque su autor da permiso para ello. Antes de entrar en más detalles, es 

conveniente recordar que los derechos de autor en el caso del software funcionan, de cara a los usuarios 

finales, de forma similar a como funcionan con las obras literarias o musicales. Si no tienes permiso 

explícito del dueño del programa, no puedes hacer casi nada con él. Desde luego no puedes repartir copias 

de él. Pero tampoco puedes, por ejemplo, modificarlo, ni siquiera para corregir un error que hayas 

encontrado. Todos los que utilizan software no libre (privativo) suelen conocer esta situación: si quieres 

un programa, tienes que “comprarlo” (en realidad, comprar una licencia de uso). Y cuando lo has hecho, 

puedes usarlo como te permita la licencia, y poco más. En el caso del software libre, sin embargo, el 

dueño del programa (normalmente quien lo ha hecho) tiene una visión bastante diferente sobre lo que 

los usuarios deberían poder hacer. Por eso, si recibes un programa libre, el autor te está permitiendo que: 

• Lo uses como mejor te parezca 

• Puedas estudiar cómo funciona, y modificarlo si quieres 

• Lo redistribuyas a quien quieras 

• Distribuyas copias modificadas, si quieres 

 

Estas son las llamadas cuatro libertades del software libre. Estas libertades se plasman en la licencia 

que acompaña al programa. En ella, el autor garantiza a quien reciba el programa que puede ejercerlas. 

Por eso, en el fondo, lo que define si un programa es libre o no es este detalle legal: que la licencia 

garantice estas libertades (Gonzáles, 2011, pp.3) 

 

c) Aulas virtuales 

El aula virtual se puede definir como un espacio formativo ofertado por una institución de educación 

que se desarrolla a través de redes digitales. Van Dusel (1997), lo define como “enseñanza electrónica, 

en el que ambientes de aprendizaje e investigación esta creado por una tecnología de la información”. 

Las aulas virtuales, son un espacio de uso restringido en las plataformas de educación virtual que 

contienen cursos que el estudiante toma a distancia, en los que usualmente un tutor asignado para 

guiarlo, resolver sus dudas y monitoreo del progreso. 

Las aulas virtuales se caracterizan por la representación de escenas o imágenes de objetos producidas 
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por sistemas informativos, que da la sensación de existencia real, en ella se dan procesos de 

colaboración, comunicación y de distintos entornos educativos, haciendo uso de las tecnologías 

simulando análisis, creatividad y tutoría. 

Las herramientas que se utilizan son foros, webquest, wikis, blogs, evaluación en línea. El aula virtual, 

auxiliada por el internet permite el desarrollo de varias actividades de enseñanza. Cuando las acciones 

educativas están organizadas por una institución educativa, y se encuentran distribuidas a través de 

redes de ordenadores, entonces se está hablando de un aula virtual. 

 

d) Las Plataformas de formación virtual 

La formación virtual utiliza un software específico denominadas genéricamente plataformas de 

formación virtual. Existen diferentes grupos de entornos de formación según la finalidad de los mismos. 

Son los siguientes: 

• Portales de distribución de contenidos. Entornos de trabajo en grupo o de colaboración. 

• Sistemas de gestión de Contenidos (Content Management System, CMS). 

• Sistemas de gestión del conocimiento (Learning Management System, LMS), también llamados 

Virtual Learning Enviroment (VLE) o Entornos Virtuales de aprendizaje (EVA). 

• Sistemas de gestión de contenidos para el conocimiento o aprendizaje. (Learning Content 

Management System, LCMS) 

 

1.4. DEFINICIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

García (2002) hace referencia a diversos autores reconocidos en el área teniendo algunas definiciones, 

La educación a distancia, es aquel sistema de enseñanza en que el estudiante realiza la mayor parte de su 

aprendizaje por medio de materias didácticas previamente preparados, con un escaso contacto directo con 

los profesores. Asimismo, puede tener o no un contacto ocasional con los estudiantes. (Rowntree, 1999, 

citado en Aretio, 2002) 

 

1.5. FORMAS DE EDUCACIÓN 

a) Rol del Profesor en la Educación Virtual 

Al igual que sucede en la presencialidad, el profesor debe realizar aquellas actividades que exige una 

buena planeación académica, tales como: Definición de objetivos, preparación de los contenidos, 

selección de una metodología apropiada, elaboración de material didáctico y elaboración de un plan de 

evaluación. Hasta aquí, las tareas del profesor en la virtualidad no difieren en absoluto del profesor 

presencial. Sin embargo, cuando el medio disponible para la interacción profesor alumno son las TICs, 
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que no permiten una interacción física, el profesor debe desarrollar, además, nuevas habilidades, tales 

como: 

• Capacidad de interactuar con diseñadores gráficos y programadores de sistemas que apoyarán el 

montaje y rodaje del curso. 

• Conocimientos y habilidades en el manejo de las TICs: Internet, correo electrónico, foros, chat, 

grupos de discusión y búsqueda de información en bases de datos electrónicas. 

• Conocer y poner en práctica estrategias metodológicas que estimulen la participación de los 

estudiantes. 

• Mantener una comunicación fluida y dinámica con los estudiantes a través de medios sincrónicos 

o asincrónicos de comunicación, entendiendo que gran parte del rol docente en el aprendizaje de 

los estudiantes, se da gracias a un buen acompañamiento y orientación del profesor. 

• Conocer y emplear metodologías que propicien el trabajo colaborativo del grupo (Quiroz 2010) 

 

b) Rol del Estudiante en la Educación Virtual 

El estudiante que participa en un programa de educación virtual, también debe desarrollar ciertas 

habilidades especiales que le permitan sacar el máximo provecho de las estrategias educativas definidas 

por su profesor: 

• Desarrollar con base en la motivación, un alto nivel de autonomía que le permita además de seguir 

las indicaciones del curso y obtener así el aprendizaje derivado de ellas, ir más allá a través de la 

búsqueda de nueva información y la elaboración de procesos avanzados de aprendizaje basados 

en el análisis, la síntesis y la experimentación. 

• Al igual que el profesor, el estudiante debe tener habilidades y conocimientos suficientes en el 

manejo de las TICs. 

• Capacidad para relacionarse con sus compañeros para la elaboración de proyectos de trabajo 

colaborativo. 

• Tener una alta disciplina en el manejo del tiempo para garantizar así el cumplimiento de los 

objetivos educativos propuestos y dar cumplimiento al cronograma definido por su profesor. 

• Mantener una comunicación continua con su profesor y con sus compañeros a través de medios 

sincrónicos o asincrónicos de comunicación” (Zarate 2014 p.10) 

 

c) E-LEARNING: 

En castellano Enseñanza Virtual, es definido por la Fundación para el Desarrollo de la Función Social de 

las Comunicaciones (FUNDESCO) como: “Un sistema de impartición de formación a distancia apoyado 

en las TIC (Tecnología de la Información y la comunicación)” que combina distintos elementos 
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pedagógicos: instrucción clásica (presencial o autoestudio), las practicas, los contactos en tiempo real 

(presenciales, videoconferencias o chat) y los contactos diferidos (tutores foros de debate, correo 

electrónico (Zarate 2014 p.14). 

 

d) B-LEARNING 

El B-learning, o Blended-Learning, significa mezcla. En este caso mezcla de la formación presencial y 

la formación a distancia. La idea es utilizar lo mejor de la formación a distancia y lo mejor de la 

formación presencial. Las TIC se utilizan durante todo el proceso de formación B-Learning, no 

únicamente en los procesos de formación a distancia. (Fidalgo,2007). También denominado “Formación 

Combinada” o “Aprendizaje Mezclado” es una modalidad de estudios semipresencial que incluye tanto 

formación virtual como presencial. Como indica P. Acosta (2009) "el termino blended learning apareció 

en 2002, que se traduce literalmente como aprendizaje mixto, es decir, esta modalidad pretende utilizar 

dos estrategias, la presencial y la virtual, por lo tanto, seleccionar lo mejor de las dos". Para L.D. Bello 

(2007) " (Belloch 2013). 

“Las ventajas reconocidas del b-learning son las siguientes: 

• Flexibilidad: El permitir actividades asincrónicas, posibilita que el estudiante avance a su ritmo, lea 

y relea los contenidos colocados en la plataforma, de tal forma que sea él quien defina cuando está 

listo para apropiarse de otros contenidos. 

• Movilidad: Se eliminan las barreras territoriales y de tiempo. 

• Ampliación de cobertura: Como consecuencia de lo anterior, se puede llegar y atender un mayor 

número de estudiantes. 

• Eficacia: dado que es el mismo estudiante quien dirige su aprendizaje, es predecible que ese 

aprendizaje sea significativo. 

• Ahorro en costos: al disminuir la presencialidad, se optimiza el uso del tiempo y se disminuye el 

costo de los desplazamientos, aun teniendo que pagar los costos de conexión a la red. 

• Diversidad de presentación de contenidos: dado la posibilidad de "colgar" información diversa en 

la plataforma, permite que los estudiantes se apropien del conocimiento según sus propias 

preferencias, es decir, leyendo (presentaciones y documentos), viendo (videos) y haciendo 

(simulaciones). 

• Actualización: La información y actividades diseñadas en la plataforma son fácilmente 

actualizables. 

• Interacción: Si bien las plataformas educativas tienen herramientas de comunicación bien definida 

(chat, foros) y con bondades reconocidas, también es cierto que en algunas oportunidades es 

necesario interactuar con los tutores de manera presencial, esta modalidad permite lograr ese 

objetivo (Norma Angélica Barón Ramírez, 2011) 
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1.6. ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

Los Entornos Virtuales de Aprendizajes (EVA) en la Educación a Distancia se basan en el principio de 

aprendizaje colaborativo donde se permite a los alumnos realizar sus aportes y expresar sus inquietudes 

en los foros, además van apoyados de herramientas multimediales que hacen más agradable el 

aprendizaje pasando a ser un entorno interactivo de construcción de conocimiento. (REYNA, p.2,2013) 

 

1.6.1. Características de los EVA 

Para Boneu (2007) hay cuatro características básicas, e imprescindibles, que cualquier plataforma de e-

learning debería tener: 

• Interactividad: conseguir que la persona que está usando la plataforma tenga conciencia de que es 

el protagonista de su formación. Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

• Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de elearning tenga una 

adaptación fácil en la organización donde se quiere implantar, en relación a la estructura 

institucional, los planes de estudio de la institución y, por último, a los contenidos y estilos 

pedagógicos de la organización. 

• Escalabilidad: capacidad de la plataforma de e-learning de funcionar igualmente con un número 

pequeño o grande de usuarios. 

• Estandarización: Posibilidad de importar y exportar cursos en formatos estándar como SCORM. 

 

1.6.2. Criterios de calidad de los EVA 

Torres y Ortega (2003) apoyándose en los trabajos de Zeiberg (2001) proponen tres ámbitos de análisis 

de la calidad de la formación on line realizada a través de plataformas (LMS). 

- Calidad técnica. Características técnicas de la plataforma que han de garantizar la solidez y 

estabilidad de los procesos de gestión y de enseñanza aprendizaje, tales como: 

• La infraestructura tecnológica necesaria, su accesibilidad y complejidad. 

• El coste de acceso y mantenimiento. 

• El nivel de conocimientos técnicos necesarios para su utilización. 

• La facilidad de navegación a través de su interface. 

• La calidad de los sistemas de control de seguridad y acceso a los procesos y materiales. 

• La eficacia de gestión de los cursos ofertados. 

• La versatilidad para el seguimiento de las altas y bajas de alumnos. Posibilidad de 
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mantenimiento y actualización de la plataforma. 

• Calidad organizativa y creativa. Potencialidades organizativas y creativas para el adecuado 

desarrollo de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 

• La flexibilidad a la hora de perfilar enfoques de instrucción y aprendizaje. 

• La posibilidad de adaptación y uso a otros ámbitos educativos. Versatilidad a la hora de diseñar 

e implementar sistema de ayuda y refuerzo para el alumnado. 

• Disponibilidad de herramientas de diseño y gestión de los programas de enseñanza virtual 

fáciles de usar y con buenas posibilidades creativas. 

• Posibilidad de organizar los contenidos mediante índices y mapas conceptuales. 

• Posibilidad de creación automática y/o manual de glosario de términos y versatilidad del 

mismo. Posibilidades de integración de multimedia. 

 

- Calidad comunicacional. Posibilidades de comunicación sincrónica y asincrónica tanto entre todas 

las personas involucradas en la acción formativa, incorporando elementos que faciliten el 

conocimiento entre los estudiantes y humanicen la acción formativa. Las plataformas permitirán el 

uso de: 

• Foros o grupos de debate. 

• Correo electrónico y mensajería interna. 

• Tablón de noticias. 

• Calendario. 

• Chats. 

• Audioconferencia y/o videoconferencia. 

 

- Calidad Didáctica. Posibilidad de incorporar actividades en la acción formativa que permitan 

integrar de forma coordinada metodologías diversas apoyadas en los principios de aprendizaje de 

las teorías conductistas, cognitivistas y constructivistas. Siguiendo los principios de: 

• Orden y claridad didáctica 

• Secuencialidad conceptual 

• Autonomía organizativa 

• Andamiage cognoscitivo 

• Información y comunicación multimedia 

• Aprendizaje activo 

• Aprendizaje significativo 

• Aprendizaje cooperativo 
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1.7. ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE ABIERTOS 

1.7.1. Ambientes virtuales de aprendizaje 

Un Ambiente Virtual de Aprendizaje es el conjunto de entornos de interacción, sincrónica y asincrónica, 

donde, con base en un programa curricular, se lleva a cabo el proceso enseñanza aprendizaje, a través 

de un sistema de administración de aprendizaje” (López Rayón, Escalera, Ledesma 2002, Citados en: 

Chan, 2004). 

Un ambiente de aprendizaje se refiere, a las condiciones óptimas que el aprendizaje tenga lugar. Se 

habla de un ambiente de aprendizaje abierto cuando no se tiene restricciones, podríamos pensar en una 

red social o incluso en toda la Web como un ambiente abierto. 

Lo significativo y trascendente del aprendizaje abierto, es que se centra en el alumnos y por tanto, la 

toma de decisiones sobre el aprendizaje recae en el alumno mismo, y que estas decisiones afectan a 

todos los aspectos del aprendizaje (Lewis y Spencer, 1986) se realizará o no; qué aprendizaje (selección 

de contenido o destreza); cómo (métodos, media, itinerario); dónde aprender (lugar del aprendizaje); 

cuándo aprender (comienzo y fin, ritmo); a quién recurrir para solicitar ayuda (tutor, amigos, colegas, 

profesores, etc..); cómo será la valoración del aprendizaje (y la naturaleza del feed back proporcionado); 

aprendizajes posteriores, etc. (Consuelo Belloch, 2011, pp.4,) 

 

1.7.2. Entornos y tipos de entornos 

La importancia del Internet como hecho histórico del siglo XX y su aportación a la educación, radica 

en que ha permitido acceder a mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, produciendo 

cambios en la sociedad y una manera diferente y rápida de comunicarse, de transportar información, de 

adquirir conocimientos, de intercambiar productos y de acceder a las bases de conocimiento disponibles. 

De ahí su trascendencia como generador de los entornos virtuales de aprendizaje. 

Como ya se mencionó, el entorno forma parte del ambiente. Luhmann (1993), menciona que el entorno 

es “la permanente combinación de estímulos”. En el caso de los entornos virtuales de aprendizaje es 

aquello que provoca una reacción e interés en el estudiante para motivarlo, moverlo y proporcionarle las 

condiciones que le faciliten y desarrollen la capacidad de “aprender a aprender. 

 

1.7.3. Entornos abiertos: Internet (diseños abiertos) 

En los entornos abiertos podemos encontrar toda la información y todos los contenidos educativos que 

han sido desarrollados para ser expuestos directamente en la Red sin restricciones de acceso. 

Aunque este tipo de entornos virtuales pueden no ser creados con una intención educativa, 
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recientemente se están utilizando y adaptando al ámbito educativo para propiciar la participación activa, 

la publicación de contenidos, socialización del conocimiento, interacción, cooperación, colaboración y 

construcción colectiva de nuevos aprendizajes. 

 

1.7.4. Entornos restringidos: 

Intranet, extranet o plataforma de e-learning (diseños cerrados). En los entornos restringidos o cerrados 

hallamos contenidos e informaciones a los que el acceso está limitado por contraseñas y privilegios, 

con la finalidad de atender a las necesidades formativas de un colectivo determinado, las cuales son más 

o menos homogéneas. DUART, M.; LARA, P; SAIGÍ, F (2003). 

Estos entornos, son espacios que fungen como aulas virtuales. Para representar las aulas virtuales se 

recurre al uso de plataformas o de LMS “Learning Management System” o Sistema de Gestión del 

Aprendizaje comerciales y de pago como: Moodle, AVA, Sakai, AVI, Blackboard, etc. Dichas 

plataformas y LMS fueron creados durante la década de los 90s con fines estrictamente educativos y 

como nuevas propuestas de enseñanza –aprendizaje. En ellas, se crean cursos o módulos de información 

didácticas. Estos espacios o aulas virtuales son de acceso restringido para que quienes pueden acceder 

a ellos desarrollen procesos de incorporación de habilidades y saberes mediante sistemas telemáticos. 

 

1.8. PROCESO DOCENTE EDUCATIVO 

El PDE es la integración, la sistematización, de todos los aspectos en una unidad teórica totalizadora, se 

desarrolla en un movimiento propio en que se manifiestan todos los componentes, sus relaciones o leyes, 

sus cualidades y resultados. Este tiene su esencia con las leyes estudiadas e implica que en la didáctica, 

ley y contradicción son una misma cosa y son la causa y la fuente del desarrollo del PDE, siendo la 

contradicción fundamental, la relación que se establece entre el objetivo y el método. Es aquel proceso 

formativo eficaz y eficiente que le da respuesta al encargo social. 

Se puede también hacer una definición analítica: el PDE es aquel proceso que - como resultado de las 

relaciones didácticas (dialécticas) que se dan entre los sujetos que en él participan - está dirigido, de un 

modo sistémico y eficiente a la formación de las nuevas generaciones, tanto en el plano educativo como 

desarrollador e instructivo (objetivo) con vista a la solución del problema social: encargo social; 

mediante la apropiación de la cultura que ha acopiado la humanidad en su desarrollo (contenido); a 

través de la participación activa y consciente de los estudiantes (método); planificada en el tiempo y 

observando ciertas estructuras organizativas estudiantiles (forma); con ayuda de ciertos objetos 

(medio); a través de lo cual se obtienen determinadas consecuencias (resultados); y cuyo movimiento 

está determinado por las relaciones causales entre esos componentes y de ellos con la sociedad (leyes), 

que constituyen su esencia (Sosa, 2007). 
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1.8.1. Protagonistas del proceso educativo 

Existen otras formas de organizar dicho proceso que también cumplen con esta misión. La escuela 

representa un formidable "espacio" para la cohesión educativa. La relación de poder que se establece en 

ella debe basarse siempre en una adecuada flexibilidad en el respeto mutuo de los criterios tanto del 

colectivo pedagógico como de los alumnos. Esto favorecerá la existencia de un clima de apertura y de 

receptividad hacia el cumplimiento de sus funciones y hacia el cambio que debe generarse en la propia 

relación de las experiencias conjuntas. A la escuela hay que concebirla como un "espacio" en el que se 

produce una variedad de situaciones educativas que tienen que ser propiciadas desde su propia 

organización, en el núcleo de sus actividades y en el sistema de relaciones interpersonales, así como en 

una conducción activa de todos los intercambios que se producen en el camino hacia el conocimiento. 

(Rodríguez, 2005.) 

 

1.8.2. La enseñanza como parte del proceso educativo 

La enseñanza en este caso, forma parte intrínseca y plena del proceso educativo y posee como su núcleo 

básico al aprendizaje. 

 

La enseñanza, incluido el aprendizaje, constituye en el contexto escolar un proceso de interacción e 

intercomunicación entre varios sujetos y, fundamentalmente tiene lugar en forma grupal, en el que el 

maestro ocupa un lugar de gran importancia como pedagogo, que lo organiza y lo conduce, pero tiene 

que ser de tal manera, que los miembros de ese grupo (alumnos) tengan un significativo protagonismo 

y le hagan sentir una gran motivación por lo que hacen. 

 

a) El aprendizaje 

El aprendizaje, aparece en el contexto pedagógico como proceso en el cual el educando, con la dirección 

directa o indirecta de su guía, y en una situación didáctica especialmente estructurada, desenvuelve las 

habilidades, los hábitos y las capacidades que le permiten apropiarse creativamente de la cultura y de 

los métodos para buscar y emplear los conocimientos por sí mismo. En ese proceso de apropiación se 

van formando también los sentimientos, los intereses, los motivos de conducta, los valores, es decir se 

desarrollan de manera simultánea toda la esfera de la personalidad. 

En la clase, en sus diversas formas organizativas, la enseñanza alcanza un mayor nivel de sistematicidad, 

de intención y de dirección. Es allí donde la acción del maestro (enseñar) se estructura sobre 

determinados principios didácticos, que le posibilitan alcanzar objetivos específicos previamente 



31 

establecidos en los programas, así como contribuir a aquellos más generales que se plantean en el 

proceso educativo en su integralidad. Eso se comprueba a partir de la calidad alcanzada en el aprendizaje 

de los alumnos. Este proceso se suele llamar entonces: enseñanza-aprendizaje. 

 

b) Enseñanza-aprendizaje 

Ambos componentes (enseñar y aprender) no ocurren de modo independiente, sino que constituye una 

unidad indisoluble. El proceso que es activo por excelencia, debe estructurarse y orientarse en 

correspondencia con los requerimientos de la edad, de las condiciones y situaciones imperantes, de las 

potencialidades individuales y del propio proceso integral de enseñanza al que pertenece. La dirección 

del proceso de enseñanza-aprendizaje debe responder a una determinada teoría pedagógica, la cual 

incluye en su proyección didáctica una teoría psicológica acerca del aprendizaje. 

 

c) Rasgos que caracterizan al proceso de enseñanza 

Entre los rasgos que caracterizan al proceso de enseñanza se señalan: el carácter social, individual, 

activo, comunicativo, motivante, significativo, cooperativo y consciente, este último en dependencia de 

la etapa evolutiva del niño. 

En este análisis se percibe con claridad lo difícil que resulta establecer el deslinde entre pedagogía y 

didáctica, ya que esas características expresadas a grosso modo acerca del proceso de enseñanza 

aprendizaje pertenecen al ámbito de la didáctica, pero sin aludir a ella no quedaría completa la categoría 

enseñanza que estudia. (Rodríguez, 2005). 

1.9. LAS TICs Y LOS ENFOQUES DE LA EDUCACIÓN 

Aprender a conocer: las TICs como medio de información, de acceso al conocimiento y a la revisión 

(evaluación y selección) de fuentes diversas, como posibilidad de conocer el mundo global y como 

herramienta para construcción de nuevo conocimiento (colectivo). 

Aprender a ser: el uso ético de las TICs, las TICs como medio de expresión, de generación de la propia 

palabra, de protagonismo y participación enfatizando el respeto y la educación para la paz como 

enfoques básicos que guían los intercambios. 

Aprender a hacer: la contribución de las TICs en la construcción de soluciones o resolución de 

problemas. Desarrollo de distintos tipos de producciones a través de las TICs (creaciones audiovisuales 

y otras); el aporte de las TICs al desarrollo de la creatividad. 

Aprender a vivir juntos: las TICs como medio de comunicación, nuevamente el uso ético de las TICs, 

las redes sociales, el trabajo cooperativo, las producciones colectivas, espacios de participación social, 
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desarrollo de ciudadanía, entre otros, todo lo cual aporta a la cultura de la paz. En este sentido, el uso 

de TICs en educación no implicaría sólo promover el intercambio e interacción, sino que debe contribuir 

a visibilizar y valorar la diversidad cultural desde un enfoque de derechos humanos. 

 

1.9.1. Las TIC al desarrollo de propuestas pedagógicas pertinentes en la educación 

En contextos altamente diversos y desiguales no puede haber una única respuesta, sino múltiples para 

responder a las necesidades educativas de todos los estudiantes. 

Considerar las respuestas diversas tanto en los contenidos de las TICs como en sus soportes o 

dispositivos (por ejemplo, computadoras adaptadas para personas con discapacidad). 

Las TICs pueden ser una herramienta útil para diversificar la enseñanza y el aprendizaje. 

 

1.9.2.  Educación Virtual 

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. 

 

a)  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 

 

b) Metodologías de la educación virtual 

La metodología responde al cómo enseñar y aprender. Y en cada modelo de educación virtual se destaca 

la metodología como base del proceso. A continuación, se desatacan tres métodos más sobresalientes: 
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el método sincrónico, asincrónico y el aula virtual presencial que polariza ambos métodos. A la hora de 

abordar la implementación de un aula virtual, se debe considerar en forma relevante el método a usar 

en relación al contexto y objetivo primario del trabajo planteado, llevando a la siguiente reflexión, punto 

de partida para la selección del método de trabajo a desarrollar con la implementación del aula virtual. 

1)   Métodos sincrónicos: 

Según lo expuesto por Tintaya y otros autores, en estos métodos, el marco temporal operativo es común 

para el emisor y el receptor del mensaje en el proceso de comunicación, o sea que es necesario que 

ambos estén presentes en el mismo momento, para que el proceso sea efectivo, lo que suele suceder por 

ejemplo en el chat o en las video conferencias. 

Este tipo de método cumple un papel muy importante de tipo socializador, pues esta interacción tiende 

a prevenir el aislamiento del alumno de la modalidad virtual, apoyando la pedagogía constructivista 

social. 

 

2)   Métodos asincrónicos: 

En este tipo de método no es necesario que el emisor y el receptor coincidan en un marco temporal o 

que se genere una interacción instantánea. Necesariamente se ubican en un espacio físico y lógico que 

permita acceder guardar y usar posteriormente la información. 

Su valor es innegable en la educación a distancia, pues permite acceder en forma diferida a la 

información presentada, brindando un componente flexible de utilización por parte del estudiante, 

absolutamente necesario por las características especiales que presentan los alumnos que estudian en 

esta modalidad virtual (limitación de tiempos, cuestiones familiares y laborales, etc.). Entre las 

herramientas propias de este método se encuentran el Email, foros de discusión, www, textos, gráficos 

animados, audio, CD interactivos, video, casetes etc. Apoyando procesos tendientes hacia la autonomía 

en el aprendizaje 

 

3)   Aula virtual presencial: 

Polarización de lo asincrónico y sincrónico. Este enfoque es el producto de la unión de los métodos 

anteriormente descritos, y como tal hace más efectivo el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

educación virtual, porque en primer lugar es más flexible, pues facilita el manejo del horario conforme 

a la disposición y condiciones del estudiante, brindando oportunidades que estimulan la comunicación 

en todo instante, a través de la implementación de actividades como: celebración de debates, desarrollo 

de tareas grupales. 

Incrementando significativamente la posibilidad de contacto personalizado con los instructores y 
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compañeros, por medio de audio o videoconferencias, pizarras electrónicas, o al compartir aplicaciones, 

permitiendo igualmente la presentación de contenidos multimedia basados en web y el desarrollo de 

conversaciones privadas, charlas y otras funciones de este tipo. Otra ventaja de este método es que 

permite que los instructores controlen las presentaciones, formulen preguntas a los alumnos y los 

orienten, dirigiendo la comunicación durante la clase, la cual puede darse en modalidad  virtual, semi 

presencial o presencial según el requerimiento del contexto de desarrollo, razón por la cual este tipo de 

método es recomendable para contextos que por sus condiciones socioeconómicas y/o culturales son 

poco favorables para el manejo de las TIC pues su versatilidad abarca una amplia gama de situaciones 

y oportunidades para la población objeto de aprendizaje. 

 

c) Ventajas y desventajas de la educación virtual 

Aunque pareciera que la educación virtual y el uso de las TIC son la tan anhelada panacea esperada por 

los docentes y estudiantes, en busca de la optimización del proceso enseñanza – aprendizaje en ambos 

lados, el análisis objetivo de los diversos factores y aspectos que influyen o se derivan en esta 

experiencia colocan en evidencia una serie de ventajas y desventajas que no pretenden colocar en tela 

de juicio la educación virtual, pero sí generar elementos de opinión eficaces a la hora de enfrentar las 

diversas situaciones que se puedan presentar en este proceso. Este trabajo fue adelantado por Tintaya, 

el cual en su trabajo caracteriza estas ventajas a nivel del educando y la institución y las desventajas a 

nivel general, hallándose en su escrito un mayor número de ventajas que desventajas, lo cual es 

sumamente útil para analizar el trabajo realizado en la presente experiencia y los resultados obtenidos 

con miras a su discusión y el establecimiento de conclusiones sólidas y valederas. 

• Ventajas de la enseñanza virtual: 

• Los alumnos tienen la oportunidad de tener un trato más personalizado en el trato con el 

docente y sus compañeros. 

• Brinda al educando la posibilidad de adaptar sus horarios de estudios, reflexionar sobre los 

contenidos vistos y retroalimentarlos, generando disciplina de estudio y facilitando su 

adaptación al ritmo de trabajo marcado por el docente. 

• Apoya la educación inclusiva, ya que el alumno tiene un papel activo en su propia formación, 

dando a todos por igual la oportunidad de acceder al proceso, mejorando por ende el acceso a 

la educación, eliminando las barreras de lugar y tiempo, características de la educación 

tradicional. 

• Compromete al docente, en un proceso de mejora continua que propende por la innovación y 

el mejoramiento del diseño curricular e investigación. 

• Motiva al estudiante a desarrollar la creatividad, a la hora de buscar la información por sí 

mismo, contribuyendo a mejorar la calidad educativa. 
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• Desventajas de la enseñanza virtual: 

• Las principales desventajas de la educación virtual se centran en diversos limitantes de tipo 

económico, técnico y tecnológico, que pueden impedir el acceso equitativo de la población, 

tales como fallas en la conectividad y/o accesibilidad. 

• Costos de equipos, actualizaciones, licencias y conectividad. 

• Velocidad de conexión, esta puede ser lenta generando desmotivación y apatía. 

• Otras desventajas están centradas en que este tipo de proceso requiere una mayor disposición 

del estudiante y un manejo ordenado de su horario y concentración, para no dejarse distraer 

por las múltiples ofertas que presenta la internet. 

• Finalmente, la falta de formación docente en el área puede generar fallas en el diseño y/o 

presentación en el material que puede generar resultados contraproducentes. 

 

1.10. AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

Al hablar de ambiente se hace referencia a un todo globalizado, donde espacios, objetivos, 

conocimientos y seres humanos establecen relaciones con un propósito, generando entonces un tejido 

de interacciones asociadas a la solución de necesidades que requieren, cada día con mayor fuerza, la 

creación de estructuras artificiales por el hombre para ser alcanzadas. 

De esta manera, la acción humana, cualquiera que sea el campo de desarrollo, está enmarcada por 

diversos tipos de interacción con el entorno que se traducen en organizaciones que, en últimas, 

constituyen lo que en este documento se ha llamado ambiente; por lo tanto, de acuerdo con el propósito 

que busque la trama de relaciones se configurará el ambiente a través de sus categorías generales, 

particulares y específicas. 

 

1.10.1. Ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) y las comunidades virtuales de aprendizaje 

(CVA) en línea 

Los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) y las comunidades virtuales de aprendizaje (CVA) son 

dos de las nociones comúnmente citadas indiscriminadamente cuando hablamos de tecnologías de 

interconexión y comunicación (TICs) en la educación, por esa razón en el presente artículo se discuten 

ambas nociones y se presenta un modelo que las integra junto con el uso de las TICs. 

Y: ¿Qué hay respecto del impacto de las TICs en la educación? En realidad, las tareas que podemos 

enumerar son mucho menores a las que ya citábamos para nuestra vida diaria. Podemos plantear las 

considerables ventajas de escribir en un procesador de textos frente a una máquina de escribir mecánica 
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o las ventajas de usar las hojas de cálculo para analizar y graficar los datos. Pero el cambio más 

significativo fue tener acceso a la Internet, el uso del correo electrónico, Gopher, Talk y la WWW. 

 

1.10.2. Ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) o sistemas de administración del conocimiento 

El uso de la Internet crece día con día, el acceso vía módem ya es usual en nuestro país, mientras 

tecnologías como el cable módem y los distintos tipos acceso inalámbrico ganan nuevos usuarios. Los 

nuevos servicios de telefonía celular ya incluyen el servicio de envío y recepción de materiales 

multimedia, correo electrónico y la visualización de páginas web y que decir de toda la investigación 

tecnológica de Internet. 

La aparición en escena de estas tecnologías emergentes pone en predicamentos a un segmento de 

expertos en cómputo y educadores interesados en la temática, quienes seguramente ya están ocupados 

pensando, desarrollando, implementando y probando lo que serán los futuros usos de estas tecnologías 

en la educación. 

Esto mismo nos sucedió con herramientas como el FTP, correo electrónico, html y las páginas web 

dinámicas, la tecnología ya estaba desarrollada, la Internet iniciaba su avance y expansión por las 

universidades y algunos hogares, los educadores entonces les buscamos un uso aplicado. El resultado 

es hoy un amplio uso y un gran abanico de soluciones para la WWW. 

Para clarificar la noción utilizaré la definición de Stiles (2000) quien nos indica que un “Ambiente 

Virtual de Aprendizaje” (AVA) o “Sistema Administrador del Aprendizaje” está diseñado para actuar 

como centro de las actividades de los estudiantes, para su administración y facilitación, junto con la 

disposición de los recursos requeridos para ellas, opcionalmente puede incluir un sistema que soporte 

la “la inscripción, las opciones administración de los cursos, carpeta y perfil del estudiante, un sistema 

de mensajería y publicación del contenido. Stiles (2000) nos explica que un (AVA) es equivalente a aún 

Sistema de Administración del Aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés). 

En la actualidad existe una amplia oferta de LMS, los hay de pago como WebCT, Blackboard o Lotus 

Learning Management System y de código abierto y libre distribución como Moodle, Interact, 

Claroline, Fle3, Manhattan entre muchos otros. Sin embargo y a pesar de la gran oferta todos ellos son 

una colección de herramientas para la comunicación y gestión de contenidos para la WWW. 

Por ejemplo, la mayoría de los LMS integran herramientas para comunicación síncrona (chat y 

mensajería instantánea) y asíncrona (foros en web y correo electrónico), posibilidad de crear páginas 

con la información general de los usuarios, capetas de trabajo, calendario de actividades, sistemas de 

encuestas, sistema de bitácoras de actividad y un sistema de administración escolar. 

Bajo esta idea un LMS es una colección de herramientas que nos permiten administrar las actividades 

propuestas para los estudiantes, poner a disposición un sistema de comunicación efectivo y tener un 
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mejor control escolar, por todo esto es mejor referirse a ellos como a Sistemas para la Administración 

del Conocimiento (SAC). 

Dillenbourg (2000) nos ayuda a distinguir por medio de listado de características lo que podemos 

entender como un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA): 

• Es un espacio donde las características en que se proporciona la información son diseñadas. 

• Un Ambiente Virtual de Aprendizaje es un espacio social. 

• El espacio virtual es una representación. 

• Los estudiantes no sólo son activos, también son actores. 

• El uso de los ambientes virtuales de aprendizaje no está restringido a la educación a distancia. 

• Un Ambiente Virtual de Aprendizaje integra múltiples herramientas. 

• El Ambiente Virtual se sobrepone con el Ambiente físico.  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los seres humanos nos hemos visto envueltos en un cambio trascendental en nuestra forma de vida y 

de pensamiento, de la noche a la mañana tuvimos que recluirnos en nuestros hogares para protegernos 

de una enfermedad que lamentablemente está cobrando muchas vidas y desde allí continuar con nuestro 

trabajo; para los adultos ha sido toda una aventura ingresar de pronto y tan rápido al emplea diario de 

la tecnología como un medio para seguir vigentes; si para nosotros ha sido así, para nuestros estudiantes 

la situación se ha dado de una forma más álgida ya que tuvieron que dejar de socializar enfrentándose 

también a nuevos retos. Para ellos la tecnología no les era ajena pero aun así se les ha presentado muchas 

dificultades en su uso sobre todo porque era el único medio por el cual podían estar conectados con el 

mundo para seguir con sus aprendizajes. 

La problemática se agudiza más cuando los estudiantes viven en lugares remotos donde la señal de 

internet es inestable e incluso no llega por lo que sus maestros tuvimos que hacer frente a este obstáculo 

de muchas maneras empleando nuestra creatividad, tiempo extra y demás aspectos que bien valían la 

pena con la finalidad que nuestros estudiantes continúen con sus aprendizajes. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El interés por la investigación, durante los últimos años se ha producido por un gran avance en el 

desarrollo tecnológico que justifica la necesidad formativa en el campo de la tecnología y la educación 

ya que van de la mano para brindar una educación globalizada, tecnológicamente actualizada y 

multidisciplinaria, en la que no existan desequilibrios entre razas ni clases sociales y por el cual todos 
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gocen de las mismas posibilidades de comunicación e información. Siendo importante destacar la 

interacción del estudiante con la tecnología, así como la exigencia al docente para no limitarse en las 

ayudas que puede aportarle la tecnología para que lleve a cabo un aprendizaje dinámico y significativo. 

Se debe tener en cuenta que la importancia de esta propuesta de investigación radica en que la misma 

contribuirá a la formación de los estudiantes en su desarrollo personal como también en su desarrollo 

intelectual teniendo en cuanta que los conocimientos adquiridos son los cimientos o bases para la 

construcción de nuevos conocimientos que les permita llevar una mejor calidad de vida. Los más 

beneficiados de esta investigación son los docentes y estudiantes ya que con el uso de al menos una 

plataforma virtual podrán mejorar el rendimiento académico y enriquecerse de mejor manera con los 

beneficios que ofrecen una plataforma virtual. El uso de una Plataforma Virtual, causaran cambios 

radicales en el proceso enseñanza aprendizaje en los próximos años teniendo una inteligencia productiva 

en los saberes de los estudiantes. Es factible realizar dicho proyecto con el apoyo de las autoridades de 

la institución y tener un conocimiento claro en la toma de decisiones para ello tratar a fondo esta 

investigación. El impacto de la utilización de Plataformas Virtuales en el ámbito educativo genera 

innovaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, este puede medirse por el número de desarrollo 

de modalidades educativas alternativas como la educación a distancia, los entornos Virtuales de 

enseñanza aprendizaje y la gran cantidad y variedad de materiales educativos y herramientas empleadas 

en los entornos de enseñanza presencial. 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1. Pregunta General 

¿Cuál es el impacto de las plataformas virtuales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 

Colegio Emblemático Mateo Pumacahua Sicuani – Canchis – Cusco 2021? 

2.3.2. Preguntas Específicas 

1. ¿Cuál es la plataforma virtual más empleada por los docentes en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua Sicuani – Canchis – Cusco 2021? 

2. ¿Cuál es la principal ventaja del uso de la plataforma virtual en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua Sicuani – Canchis – Cusco 2021? 

3. ¿Cuál es la principal dificultad del uso de la plataforma virtual en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua Sicuani – Canchis – Cusco 2021? 

4. ¿Cuál es la principal característica en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del Colegio 

Emblemático Mateo Pumacahua Sicuani – Canchis – Cusco 2021? 
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2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1.  Objetivo General 

Determinar el impacto de las plataformas virtuales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 

Colegio Emblemático Mateo Pumacahua Sicuani – Canchis – Cusco 2021. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

1. Establecer la plataforma virtual más empleada por los docentes en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua Sicuani – Canchis – Cusco 202. 

2. Identificar la principal ventaja del uso de la plataforma virtual en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua Sicuani – Canchis – Cusco 2021. 

3. Precisar la principal dificultad del uso de la plataforma virtual en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua Sicuani – Canchis – Cusco 2021. 

4. Determinar la principal característica en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del Colegio 

Emblemático Mateo Pumacahua Sicuani – Canchis – Cusco 2021. 

 

2.5. HIPÓTESIS 

El impacto de las plataformas virtuales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes es positivo debido 

a la iteración y adecuación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del Colegio Emblemático 

Mateo Pumacahua Sicuani – Canchis – Cusco 2021. 

 

2.6. VARIABLES 

• Variables independientes:  

Plataformas Virtuales 

 

• Variable dependiente:  

Proceso de aprendizaje 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

  DIMENSIONES INDICADORES 
IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Plataformas 

Virtuales 

• La dimensión informativa 

• La dimensión práxica 

Acceso a la información 

Mayor participación de los 

estudiantes 

Componente lúdico 

Evaluaciones en línea 

• La dimensión comunicativa 

• La dimensión tutorial y 

evaluativa 

Dificultades técnicas 

Poco manejo y dominio 

Poca creatividad de los docentes. 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Proceso de 

aprendizaje 

• Actitudes y percepciones  

• Adquirir e integrar el 

conocimiento 

• Extender y refinar el 

conocimiento 

• Característica 

Dinámico 

Continuo 

Gradual 

Personal 

Acumulativo 
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2.7.1. DEFINICION DE LA VARIABLES  

Variable Independiente: Plataformas Virtuales. 

 

Conceptualización Indicadores Ítems básicos 
Técnicas e 

instrumentos 

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, mediante un 

sitio web 

• Recurso educativo. 

Comparte, crea, 

informa y comunica. 

• Interacción online. 

• Intercambio de 

información. 

• Analiza e identifica 

problemas 

multidisciplinarios. 

1. ¿Conoce cuáles son los 

beneficios de utilizar 

una Plataforma 

Virtual?  

Si ( ) No ( ) 

 

2. ¿Sabía que hay 

plataformas virtuales 

libres y gratuitas?  

Si ( ) No ( ) 

 

3. ¿Cree usted que le 

resultaría más eficiente 

enviar y recibir tareas 

vía internet?  

Si ( ) No ( ) 

 

4. ¿Ha manejado usted 

las evaluaciones en 

línea las cuales 

automáticamente se 

califican una vez 

terminada?   

Si ( ) No ( ) 

 

5. ¿Cree que el 

aprendizaje usando 

Plataformas Virtuales 

se vuelvan más 

colaborativas y con 

mejor interacción?  

Si ( ) No ( ) 

• Técnica: 

Encuesta  

 

• Instrumento: 

Cuestionario 
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Variable Dependiente: Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos 

Es la expresión de 

capacidades y de 

características 

psicológicas de los 

estudiantes 

desarrollados y 

actualizados a través 

del proceso de 

enseñanza aprendizaje, 

esto posibilita logros 

académicos a lo largo 

de un período. En el 

cual el estudiante 

desarrolla la cultura del 

trabajo autónomo. 

Expresión de 

Capacidades  

Atención 
1. ¿Estaría dispuesto a recibir 

una capacitación del uso de 

plataformas virtuales libres 

para mejorar su 

aprendizaje? 

Si ( ) No ( ) 

 

2. ¿Cree usted que el proceso 

enseñanza aprendizaje 

tendría mejores resultados 

con el uso de plataformas 

virtuales? 

Si ( ) No ( ) 

 

3. ¿Aprende mejor con el uso 

de la tecnología en las 

clases? 

Si ( ) No ( ) 

 

4. ¿Utiliza el docente alguna 

herramienta tic como eje 

transversal para mejorar el 

proceso enseñanza 

aprendizaje? 

Si ( ) No ( ) 

 

5. ¿Cree que el uso de foros 

temáticos mejoraría la 

capacidad de expresarse 

entre docente y alumno? 

Si ( ) No ( ) 

Percepción 

Proceso 

Pensamiento 

Proponer 

conocimientos 

Logro 

Académico 

Conocimientos 

asimilados 

Conducta 

Cultura Trabajo 

autónomo 

Forma de actuar 

Valores morales 

Formación 

Integral 

 

 

2.8.  METODOLOGIA 

2.8.1. Enfoque de la Investigación 

Al corresponder esta investigación un estudio delimitado y concreto, sobre cuestiones específicas y al 

existir revisión de literatura, para lo cual se ha construido un marco teórico como guía de este trabajo, 

se ha propuesta una hipótesis la cual será sometida a experimentación. Y debido a que los datos 

recogidos son producto de un procedimiento que puede observarse y medirse en un contexto real, datos 

que serán analizados estadísticamente, lo que evidencia que esta investigación cumple con las 

características de un enfoque Cuantitativo.  
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2.8.2. Tipo de Investigación 

Investigación descriptiva - explicativa nos permite medir las características y observar la configuración 

y los procesos sin valorarlos, es decir, que se trata de obtener una imagen esclarecedora de la situación 

a investigar. 

(Marisol Hernández) Establecen que es de tipo descriptivo y explicativo por que describe los hechos 

como son observados y busca el porqué de los hechos, estableciendo relaciones de causa-efecto. 

 

2.8.3. Diseño de Investigación 

Cesar Bernal (2007) corresponde a un diseño pre experimental y pos prueba que consiste en aplicar a 

un solo grupo de prueba previa al estímulo o tratamiento no experimental después se le administra el 

tratamiento y finalmente se le aplicara una prueba posterior al estímulo. 

El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y especifica la naturaleza global de la 

intervención. Este estudio tiene como diseño el descriptivo, No experimental. 

El esquema que presenta es el siguiente: 

 

 

 

 

Donde: 

M : Representa la muestra del estudio  

Ox : Plataformas virtuales  

Oy : Proceso de aprendizaje. 

r : Representa el grado de relación que existe entre las variables 

 

2.9.  POBLACIÓN Y MUESTRA. 

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

en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe 

detenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población de bajo estudio. 

El lugar de nuestra investigación es el Colegio Emblemático Mateo Pumacahua Sicuani – Canchis – 

Cusco 2021 en donde se tomó como población muestral a 300 estudiantes. 
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2.10. DISEÑO MUESTRAL  

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación. Hay 

procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas, lógica y 

otros que se verá más adelante. La muestra es una parte representativa de la población. 

La muestra en nuestro estudio es intencional, por conveniencia del investigador “Estas técnicas siguen 

otros criterios de selección conocimiento del investigador (economía, comodidad, alcance, etc), 

procurando que la muestra obtenida sea lo más representativa posible. (Vara Horna, 2008).   

 

2.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

El concepto de técnicas, en el ámbito de la investigación científica, hace referencia a los procedimientos 

y medios que hacen operativos los métodos (Ander-Egg, 1995: 42). Son, por tanto, elementos del 

método científico. Métodos y técnicas no deben ser confundidos porque, aunque ambos conceptos 

responden a la pregunta cómo hacer para alcanzar un fin o resultado propuesto, el método es el camino 

general de conocimiento y la técnica es el procedimiento de actuación concreta que debe seguirse para 

recorrer las diferentes fases del método científico (Ander-Egg, 1995: 42 y González Río, 1997: 17). 

Los instrumentos de investigación son los medios que emplea la técnica para recoger los datos útiles 

para el proceso de investigación y por los cuales se podrá confirmar la hipótesis y llegar a conclusiones. 

El siguiente cuadro especifica las técnicas e instrumentos que se utilizarán en nuestra investigación: 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO MIDE 

Encuesta Cuestionario y/o formulario 
Permitirá obtener datos sobre la variable 

independiente 

Encuesta Cuestionario y/o formulario La variable dependiente 

 

2.12. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

La técnica que se emplea es la estadística que es un componente indispensable en investigaciones que 

dependen del acopio de datos, ya sea en proyectos académicos, empresariales o gubernamentales. 

Conforme la información se ha vuelto más abundante y disponible, la tendencia actual es que un 

creciente número de empresas e instituciones requieren profesionistas con entrenamiento para 

comprender el lenguaje estadístico y sus aplicaciones. La estadística tiene injerencia en la investigación 

que se realiza en ámbitos tan diversos como la industria, educación, medicina, psicología, ingeniería, 

historia, demografía, economía, política, mercadotecnia, finanzas, entre muchas otras. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos y resultados obtenidos en la investigación permitieron realizar el análisis general en que se 

presentaron los resultados obtenidos en la encuesta, aplicadas a los estudiantes y docentes. Por otra 

parte, se determinó, cuáles son las falencias que se presentan en los estudiantes de primero de 

bachillerato de la unidad educativa, ya que es objeto de estudio del presente trabajo de investigación.  

A continuación, se procede a realizar un análisis de las 10 preguntas aplicadas a los estudiantes y 10 

preguntas a los docentes, de acuerdo a lo siguiente: 

Encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución educativa Mateo Pumacahua Sicuani 
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 Tabla 1: ¿Conoce cuáles son los beneficios de utilizar una Plataforma Virtual? 

 

Indicador f % 

Si 60 21% 

No 240 79% 

Total 300 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua - Sicuani 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De los 300 estudiantes encuestados, el 21% responden que el docente si conoce cuales son los beneficios 

de utilizar una Plataforma Virtual y el 79% mencionan que el docente no conoce cuales son los 

beneficios de utilizar una Plataforma. 21% 79% SI NO 58 De acuerdo con los resultados, se infiere que 

los docentes no conocen cuales son los beneficios de la utilización de una Plataforma Virtual por lo 

tanto los estudiantes también carecen de conocimiento de la utilidad de la misma. 

21%

79%

Gráfico N° 1

Si

No
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Tabla 2: ¿Sabía que hay plataformas virtuales libres y gratuitas? 

 

Indicador f % 

Si 70 24% 

No 230 76% 

Total 300 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua - 

Sicuani 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De los 300 estudiantes encuestados, el 24% responden que si conocen plataformas virtuales libres y 

gratuitas y el 76% mencionan que no conocen plataformas virtuales libres ni gratuitas. De acuerdo a los 

resultados obtenidos de esta pregunta, se infiere que los estudiantes no conocen plataformas virtuales 

libres ni gratuitas por lo tanto no interactúan con ellas y desconocen su funcionamiento. 

  

6.51

24.49

Gráfico N° 2

Si

No
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Tabla 3: ¿Cree usted que le resultaría más eficiente enviar y recibir tareas vía internet? 

 

Indicador f % 

Si 250 83.3% 

No 50 16.7% 

Total 300 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua - Sicuani 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De los 300 estudiantes encuestados, el 83.3% responden que si resultaría más eficiente enviar y recibir 

tareas vía internet y el 16.7% mencionan que no resultaría eficiente el vio de tareas vía internet. Según 

los resultados obtenidos, se pueden deducir que es fundamental que los docentes reciban y envíen tareas 

vía internet para mejorar el rendimiento de los estudiantes, así como incentivar el autoaprendizaje y la 

integración de las tecnologías al proceso enseñanza aprendizaje. 

  

83.3%

16.7%

Gráfico N° 3

Si

No
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Tabla 4: ¿Ha manejado usted las evaluaciones en línea las cuales automáticamente se califican 

una vez terminada? 

 

Indicador f % 

Si 60 20.3% 

No 240 79.7% 

Total 300 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua - 

Sicuani 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De los 300 estudiantes encuestados, el 20.3% responden que si conocen el manejo de evaluaciones en 

línea y el 79.7% mencionan que no manejan conocen el manejo de evaluaciones en línea. Según los 

resultados obtenidos, se pueden deducir que los estudiantes no conocen el manejo de evaluaciones en 

línea las cuales califican automáticamente una vez terminada la misma por lo tanto los estudiantes 

siguen teniendo una educación tradicional. 
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Tabla 5: ¿Cree que el aprendizaje usando Plataformas Virtuales se vuelvan más colaborativas y 

con mejor interacción? 

Indicador f % 

Si 208 69.3% 

No 92 30.7% 

Total 300 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua - Sicuani 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De los 300 estudiantes encuestados, el 69.3% de estudiantes responden que el aprendizaje mejoraría 

usando plataformas virtuales y el 30.7% mencionan que no mejoraría el aprendizaje con el uso de 

plataformas virtuales. Se determinó en la encuesta realizada, que el aprendizaje de los estudiantes 

mejoraría con el uso de plataformas virtuales ya que con el uso de estas las clases serían más 

colaborativas y con mejor interacción. 

  

69.3%
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Tabla 6: ¿Estaría dispuesto a recibir una capacitación del uso de plataformas virtuales libres 

para mejorar su aprendizaje? 

Indicador f % 

Si 272 90.7% 

No 28 9.3% 

Total 300 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua - 

Sicuani 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De los 300 estudiantes encuestados, el 90.7% de estudiantes responden que estarían dispuestos a recibir 

una capacitación del uso de plataformas virtuales y el 9.3% mencionan que no estarían dispuestos a 

recibir una capacitación del uso de plataformas virtuales. Se determinó en la encuesta realizada, que los 

estudiantes si están dispuestos a recibir una capacitación del uso de plataformas virtuales, con la 

capacitación lograremos que los estudiantes posean conocimiento de las nuevas tecnologías y las 

utilicen. 

  

90.7%
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Tabla 7: ¿Cree usted que el proceso enseñanza aprendizaje tendría mejores resultados con el 

uso de plataformas virtuales? 

 

Indicador f % 

Si 260 86.7% 

No 40 13.3% 

Total 300 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua - 

Sicuani 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De los 300 estudiantes encuestados, el 86.7% de estudiantes responden que si mejoraría el proceso 

enseñanza aprendizaje con el uso de plataformas virtuales y el 13.3% mencionan que no mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje con el uso de una plataforma virtual. Se determinó en la encuesta 

realizada, que si mejora el rendimiento académico de los estudiantes con el uso de una plataforma virtual 

de esta manera los docentes podrán interactuar de mejor manera con sus estudiantes. 

  

86.7%

13.3%

Gráfico N° 7

Si

No



54 

Tabla 8 ¿Aprende mejor con el uso de la tecnología en las clases? 

 

Indicador f % 

Si 281 93.7% 

No 19 6.3% 

Total 300 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua - 

Sicuani 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De los 300 estudiantes encuestados, el 93.7% de estudiantes responden que aprenden mejor con el uso 

de tecnologías y el 6.3% mencionan que no aprenden mejor con el uso de tecnologías. Se determinó en 

la encuesta realizada, que se aprendería de mejor manera utilizando las nuevas tecnologías en clase de 

esta forma los estudiantes mejorarían el rendimiento académico continuamente. 

  

93.7%
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Tabla 9: ¿Utiliza el docente alguna herramienta tic como eje transversal para mejorar proceso 

enseñanza aprendizaje? 

Indicador f % 

 92 30.7% 

No 208 69.3% 

Total 300 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua - 

Sicuani 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De los 300 estudiantes encuestados, el 30.7% de estudiantes responden que los docentes si utilizan 

herramientas tics para mejorar el aprendizaje y el 69.3% mencionan que los docentes no utilizan 

ninguna herramienta tics para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Se determinó en la encuesta 

realizada, que los docentes no utilizan ninguna herramienta tics como eje transversal para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla 10: ¿Cree que el uso de foros temáticos mejoraría la capacidad de expresarse entre 

docente y estudiante? 

Indicador F % 

Si 253 84.3% 

No 47 15.7% 

Total 300 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua – 

Sicuani 

 

 

 

Análisis e Interpretación.  

De los 300 estudiantes encuestados, el 84.3% de estudiantes responden que el uso de foros temáticos si 

mejoraría la capacidad de expresarse entre docente y estuante y el 15.7% mencionan que uso de foros 

temáticos si mejoraría la capacidad de expresarse ente docentes y estudiantes. Se determinó en la 

encuesta realizada, que es necesario utilizar foros temáticos para mejorar la capacidad de expresarse de 

los estudiantes, ya que los mismos cada vez se están configurando como una poderosa herramienta de 

comunicación y trabajo colaborativo.  

 

  

84.3%

15.7%
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Tabla 11: Dimensión presentación de la información 
 

 

Niveles Rangos f % 

Adecuado 17 a 20 10 4 

Regular 14 a 16 60 21 

Poco adecuado 10 a 13 120 39 

Inadecuado 0 a 9 110 36 

Total  300 100 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua – 

Sicuani 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación.  

De la tabla 11 y gráfico 11, dimensión presentación de la información de la variable tecnologías de la 

información y comunicación, se observa que, del total de docentes de la Colegio Emblemático Mateo 

Pumacahua – Sicuani, el 39% está en un nivel poco adecuado, el 36% en un nivel inadecuado, el 21% 

en un nivel regular y el 4% restante en un nivel adecuado. 
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Tabla 12: Dimensión gestión de la información 
 

 

Niveles Rangos f % 

    

Adecuado 17 a 20 12 4 

Regular 14 a 16 95 32 

Poco adecuado 10 a 13 125 43 

Inadecuado 0 a 9 68 21 

Total  300 100 
 
 

Fuente: Base de datos del instrumento de tecnologías de la información y comunicación a 

los estudiantes de la Colegio Emblemático Mateo Pumacahua – Sicuani. 

 

 

Análisis e Interpretación.  

De la tabla 12 y gráfico 12, dimensión gestión de la información de la variable tecnologías de la 

información y comunicación, se observa que, del total de docentes de la Colegio Emblemático Mateo 

Pumacahua – Sicuani, el 43% está en un nivel poco adecuado, el 32% en un nivel regular, el 21% en un 

nivel inadecuado y el 4% restante en un nivel adecuado. 
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RESULTADOS DE LA FICHA DE MONITOREO DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

Tabla 13: Dimensión uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje 
 

 

Niveles Rangos f % 

    

Logrado 9 a 12 125 43 

En proceso 5 a 8 155 54 

En inicio 0 a 4 20 3 

Total  300 100 
 
 

Fuente: Base de datos de la ficha de monitoreo de la sesión de aprendizaje a los docentes de 

la Colegio Emblemático Mateo Pumacahua – Sicuani. 

 

 

Análisis e Interpretación.  

De la tabla 13 y gráfico 13, dimensión uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje de la 

variable sesiones de aprendizaje, se observa que, del total de docentes de la Colegio Emblemático Mateo 

Pumacahua – Sicuani, el 54% está en un nivel en proceso, el 43% logrado y el 3% restante en inicio. 
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Tabla 14: Dimensión uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones de 

aprendizaje 

 

 

Niveles Rangos f % 

    

Adecuado 17 a 24 13 46 

Regular 9 a 16 15 54 

Inadecuado 0 a 8 0 0 

Total  28 100 
 
 

Fuente: Base de datos de la ficha de monitoreo de la sesión de aprendizaje a los docentes 

de la Colegio Emblemático Mateo Pumacahua – Sicuani. 

 

 

Análisis e Interpretación.  

De la tabla 14 y gráfico 14, dimensión uso herramientas pedagógicas por los profesores durante las 

sesiones de aprendizaje de la variable sesiones de aprendizaje, se observa que, del total de docentes de 

la Colegio Emblemático Mateo Pumacahua – Sicuani, el 54% está en un nivel en proceso y el 46% 

logrado. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA DE IMPLEMENTACIÓN 

3.1. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

El uso de espacios virtuales de aprendizaje (VLE), aulas virtuales, etc. Como herramientas de inclusión 

de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en el aula es una práctica que cada vez está 

más difundida en las instituciones de educación básica, debido a beneficios como eliminar barreras de 

tiempo y espacio, facilidad de utilizar herramientas del proceso de enseñanza – aprendizaje acorde al 

desarrollo tecnológico, y por tanto que incentiven su participación y uso. 

La elaboración de un aula virtual para una unidad didáctica o curso, taller en particular constituye un 

proceso que va más allá de la mera planificación técnica de contenidos, que lo convierte en un simple 

repositorio de información. Un aula virtual es un espacio vivo donde se desarrolla el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, cuya principal función es la construcción del conocimiento del estudiante por 

medio de su participación activa bajo la guía del docente o tutor con el fin de obtener experiencias 

relevantes de aprendizaje. 

Este trabajo de investigación es un conjunto de buenas prácticas asociadas al diseño e implementación 

de espacios virtuales de aprendizaje enmarcadas en un marco de trabajo identificado como Modelo 

PESE derivado del acrónimo Planificación, Elaboración, Seguimiento y Evaluación. Este modelo debe 

alinearse a las nuevas necesidades de la era digital, lo cual involucra un cambio pedagógico, para 

desarrollar habilidades, destrezas y competencias acordes al nuevo milenio, una de estas destrezas a 

mencionarse es la búsqueda e interpretación apropiada de la información que ahora tiene disponible a 

través de internet (Reese, 2012) 

La propuesta se basa en teorías genéricas de diseño de aprendizaje y adicionalmente de DI, donde se 

identifican grandes fases para la construcción y ejecución de espacios virtuales para el aprendizaje en 

línea (VLE). Las fases definidas han sido seleccionadas de algunas propuestas (Hervas,2014), (Clark, 

2016) (Branch, 2011) y quieren representar una simplificación basada en la práctica. La propuesta 
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considera el Modelo ADDIE (Branch, 2011) muy utilizado en el diseño de espacios virtuales de 

aprendizaje, derivado del diseño de software (Clark, 2016). 

Para la implementación de estos modelos en espacios virtuales de aprendizaje se utilizan las plataformas 

de administración del aprendizaje como los LMS (Learning Managment System). Una de las 

plataformas más difundidas y que se utilizará en este caso de estudio es el Moodle.  Moodle nos provee 

de un conjunto de recursos y actividades que ayudan a fomentar el pensamiento crítico, reflexión, 

autoaprendizaje, aprendizaje continuo, y el trabajo colaborativo y cooperativo. 

 

3.2. FASES DEL METODO PESE 

El Diseño de espacios de aprendizaje según Brumer (1969) es “La planeación, la preparación y el diseño 

de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje”. De igual forma para la 

construcción de espacios virtuales de aprendizajes se requiere el uso de modelos que faciliten el proceso. 

Es el caso del Modelo PESE propuesto, que se deriva del acrónimo Planificación Elaboración, 

Seguimiento, y Evaluación, cada una de estas fases nos entregarán productos que serán los insumos de 

las siguientes fases. 

 

Este modelo es una optimización del modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y 

evaluación) (Esquivel ,2015) que se tomará como referencia por estar muy difundido, por su sencillez 

y claridad. La propuesta considera elementos tecnológicos, pedagógicos, didácticos y evaluativos 

necesarios para lograr un equilibrio en el desarrollo de este tipo de espacios de aprendizaje. 

 

Para el desarrollo de la implementación de la plataforma virtual Moodle se considera el método PESE 

para su tratamiento y diseño que consta de las siguientes fases: 

a) Planificación 

b) Elaboración 

c) Seguimiento 

d) Evaluación 

 

A continuación, se presenta en la Figura N. el esquema de la metodología PESE (Planificación, 

Elaboración, Seguimiento y Evaluación): 
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3.2.1. FASE I PLANIFICACIÓN (P) 

 

Un punto esencial para el diseño de un entorno de aprendizaje es la planificación y el análisis del 

contexto del curso. La planificación debe estar alineada con el grupo e influye directamente en el 

resultado global de aprendizaje que deben alcanzarse a partir de este curso. La planificación nos permite 

organizar coherentemente la secuencia de aprendizaje requerido para obtener resultados de aprendizaje 

deseados en los estudiantes. En esta etapa, también incluirá la selección de las plataformas de gestión 

de aprendizaje para desarrollar el curso. 

Por tanto, en esta fase algunos elementos básicos que se deben definir serán: 

• El entorno de trabajo. 

• Breve presentación del tutor a cargo del curso. 

• Duración y recursos necesarios 

• Breve planificación curricular y metodológica 

• Presentación del bloque de comunicación (foros de cartelera, taller, etc.) 

• Rúbrica de evaluación general del curso. 

 

En esta fase se debe definir la cara del curso o Bloque de inicio o presentación del curso por tanto es 

necesario detallar la información general con el fin de dar la visión global del curso. 
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La implementación del módulo del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua Sicuani de la ciudad de 

Cusco, cuenta con herramientas para colaborar, comunicarse y tener acceso a recursos como contenidos 

educativos, artículos en línea, bases de datos, catálogos, etc. 

Se hace posible la distribución organizada y planificada de estos recursos a los participantes de un 

semestre académico para facilitar y provocar su participación constante y productiva sin olvidar las 

funciones necesarias para la gestión escolar de los estudiantes como la inscripción, seguimiento y la 

evaluación; también le permiten al profesor llevar un seguimiento automatizado del aprendizaje de los 

alumnos teniendo la posibilidad de estar al tanto de los avances y necesidades de cada uno de ellos. 

Una vez que se ha instalado Moodle se procede a hacer la administración del sitio se encontrará con su 

página principal donde se recogen todos los elementos de comunicación y pedagógicos del curso. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE 3.2 

1. Cabecera con la barra de navegación e identificación personal. 

2. Contorno de slider de presentación de imágenes. 

3. Columna de la derecha con los bloques de información temporal administrador de sitio, calendario 

etc. 

4. En la columna central encontrarás los recursos y actividades de la plataforma virtual. 

5. Abajo, bloques temáticos no usados, invisibles para los alumnos. Estos permiten a los tutores 

desarrollar contenidos y publicarlos una vez listos. 

 

La cabecera contiene el logo o título del sitio, la barra de navegación, y la información de registro (con 

hipervínculo al perfil personal). También tendremos un enlace denominado salir que permite anular el 

registro de la sesión en Moodle. 

A la derecha se encuentra una lista desplegable que relaciona todos los recursos y actividades 

disponibles dentro del curso y que pueden visitarse. Los botones laterales sirven para ir a la actividad 

anterior o posterior a la actual, permitiéndose una navegación lineal. Desplegando la lista se puede saltar 

directamente de una página del curso a otra sin tener que navegar por varios hiperenlaces intermedios. 

También aparece el icono de estadísticas, que permite acceder a la lista de todos los accesos registrados 

al recurso en cuestión por los usuarios del curso virtual. Como profesor, tutor o dinamizador tienes que 

añadir y modificar los elementos didácticos incluidos en el curso. Para ello los profesores (pero no los 

alumnos) tienen a su disposición el modo de edición del curso. En este modo de funcionamiento puedes 

modificar la disposición de los paneles laterales de funciones, reorganizar los bloques temáticos de la 

columna central y añadir, cambiar, mover o borrar los recursos didácticos que componen el contenido 

de tu curso. Para activar el modo de edición dispones de dos métodos con idéntica función: 
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Gestión e instalación de la plataforma virtual Moodle 3.2 

En esta etapa procederemos con la instalación de la plataforma Moodle en nuestro servidor web, para 

ello realizaremos los siguientes pasos: 

• Gestión de recursos: 

 

Para la instalación del paquete de la plataforma virtual Moodle 3.2 se consideró los siguientes aspectos 

y procesos. 

- Adquisición de un servidor Web (hosting con una capacidad de almacenamiento de 5GB) 

- Adquisición y configuración de un dominio en el sitio web institucional  

- Creación y configuración del sub dominio para el acceso mediante un navegador utilizando el 

internet, para esta plataforma virtual es: http://www.mateopumacahua.edu.pe/aulavirtual/ 

- Diseño y configuración de una base de datos en el servidor web institucional. 

 

• Proceso de instalación de LMS Moodle versión 3.2 

- En primer lugar, debemos contar con el paquete de instalación de la plataforma virtual Moodle 

versión 3.2 para la descarga de esta herramienta accedemos a la página oficial de la comunidad 

Moodle https://moodle.org/ 

- La página oficial de la comunidad Moodle nos permite descargar el paquete de archivos de Moodle 

versión 3.2, en la opción DOWNLOADS https://download.moodle.org/ 

- Para la implementación de nuestra plataforma virtual Moodle 3.2 accederemos a nuestro servidor 

web institucional mediante http://www.mateopumacahua.edu.pe:2082  

http://www.mateopumacahua.edu.pe/aulavirtual/
https://moodle.org/
https://download.moodle.org/
http://www.mateopumacahua.edu.pe:2082/
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- Panel de control del servidor Web institucional donde están almacenados los archivos de nuestro 

sitio Web: 

• Administrador de archivos: espacio donde estarán almacenados los archivos de nuestra plataforma 

virtual 

• Bases de datos: espacio donde se crea y administra la información de nuestra base de datos para nuestra 

plataforma virtual utilizando la herramienta LMS Moodle versión 3.2 

 

- Creación de la base de datos para el almacenamiento y administración de los datos de la plataforma 

virtual. 

- Cargar el archivo comprimido (moodle-3.2.zip) del LMS Moodle en el servidor web de la 

institución. 

- Proceso de carga de los archivos de LMS Moodle, este proceso puede tardar mucho o poco todo 

depende de la velocidad de internet que disponemos es el momento de realizar esta etapa. 

- Extraer los archivos comprimidos en el administrador de archivos del servidor web de la institución. 

- Una vez extraídos los archivos de la plataforma virtual Moodle, se procede a la instalación en el 

servidor web de la institución. 
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- Proceso de instalación online utilizando el internet y navegador Google Chrome como medio para 

acceder al entorno de la instalación de la plataforma virtual Moodle: 

 

- Ventana que nos permite seleccionar el tipo de base de datos, por defecto dejamos MySQL 

(deberemos tener creada nuestra base de datos y el acceso a la misma con un usuario). Damos clic 

en siguiente. 

- La siguiente ventana nos permite realizar los ajustes de nuestra base de datos como host, nombre, 

usuario y contraseña de la base de datos. 
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- Ventana donde confirmaremos las rutas. 

• Dirección Web: Esta será la url para acceder a nuestra plataforma. 

• Directorio Moodle: Carpeta situada en el servidor web. 

• Directorio de Datos: Carpeta que Moodle utilizará para guardar los archivos de nuestra plataforma 

(estará en nuestro equipo local y fuera de la raíz del servidor). 

 

Hacemos clic en siguiente, y se nos mostrará la misma pantalla, pero nos advierte de que la carpeta 

Directorio de Datos debe tener permisos de escritura y lectura, damos los permisos que nos pide y 

hacemos clic en siguiente. 

- La siguiente ventana nos muestra las comprobaciones del servidor de nuestra base de datos, 

pulsamos siguiente. 

- Seguidamente debemos establecer el usuario administrador, la contraseña, un correo electrónico 

rellenamos los campos necesarios y damos en Actualizar información personal. 
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- En el siguiente paso completamos los datos requeridos como el nombre de nuestro sitio web y una 

descripción del mismo. 

 

- Hacemos clic en "Guardar cambios" y tenemos nuestra plataforma virtual Moodle instalado 

correctamente. 

 

 

• Gestión de los bloques: 

En el modo de edición aparecen unos pequeños iconos en las cabeceras de los bloques de las columnas 

laterales. Estos iconos permiten alterar la disposición de los paneles en la pantalla (pero usualmente no 

alteran su contenido). 

Este panel mantiene una lista de todos los paneles disponibles en Moodle y permite añadir alguno que 

no esté visible. 
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Los bloques que en algún momento son borrados por el procedimiento anteriormente mencionado pasan 

a formar parte de este listado. Así, si en algún momento borras algún bloque, podrás restaurarlo desde 

esta opción. 

La configuración de los bloques es realizada exclusivamente por el profesor o tutor del curso. Los 

alumnos del curso no pueden activarlos o moverlos. Por ello es conveniente que sopeses las preferencias 

de tus alumnos cuando vayas a realizar cambios. Puede que un panel no te sea útil a ti, pero sí a tus 

alumnos. 

Debes tener en cuenta que los alumnos pueden acceder a varios cursos de estas características, y pueden 

llegar a perderse si dispones estos paneles de una forma demasiado radical o limitada. 

 

• Gestión de los contenidos: 

 

En el modo de edición podemos también modificar los contenidos del curso, asignatura o espacio, 

alterando las cajas centrales de contenidos. De nuevo, en el modo de edición aparecen toda una serie de 

nuevos iconos al lado de cada componente individual, que te van a permitir ejecutar las diversas 

acciones sobre él. También aparecen sendas cajas con listas desplegables que permitirán añadir nuevos 

componentes al curso: recursos y actividades, Basta seleccionar un tipo de módulos y se añadirá un 

elemento de esa clase al final de la lista de elementos del tema en cuestión. Automáticamente entrarás 

en los formularios de configuración del módulo seleccionado, para especificar las características 

concretas del recurso o actividad que estás añadiendo. Cuando termines esta configuración verás tu 

nuevo elemento didáctico en el bloque temático, al final del mismo (lo podrás mover luego). 

Agregar recurso: Esta caja contiene una lista desplegable de los módulos de Moodle que permiten 

manejar materiales hipertextuales. Selecciona uno y se añadirá al final del tema actual. 
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Los recursos son textos, páginas Web o archivos binarios descargables (documentos PDF, 

presentaciones de diapositivas, programas ejecutables). Agregar actividad: Esta caja contiene una lista 

desplegable de los módulos de Moodle que permiten manejar actividades didácticas: cosas que los 

estudiantes tiene que trabajar y hacer, más que sólo leer y releer; normalmente, las actividades son 

evaluables y reciben una calificación. 

 

• Configuración de un curso: 

La plataforma Moodle concede muchos privilegios a los profesores y profesoras de un curso, que 

pueden realizar prácticamente todas las funciones de administración del mismo. Se espera que, para las 

propias versiones, los administradores puedan especificar hasta donde llegan los permisos de los 

profesores y profesoras de un curso. 

como profesor puedes configurar muchos parámetros que controlan cómo se muestra la interfaz visual 

del curso a los estudiantes y cómo funcionarán los módulos didácticos que vayas añadiendo al curso. 

Para acceder al formulario de configuración del curso debes ir al bloque de Administración (abajo a la 

izquierda) y hacer clic en el enlace Configuración. 

A continuación, se te muestra un gran formulario con muchas opciones que rellenar. No obstante, a 

pesar de que se tienen muchos privilegios de administración, en la mayoría de los casos, el curso sobre 

el que actuemos ya ha tenido que ser configurado por un administrador de acuerdo con la estructura 

administrativa del entorno en el que nos encontremos, con lo que nosotros no tendremos que cambiar 

nada. 

• Categoría: Los cursos en Moodle se pueden organizar en categorías y subcategorías. Pues aquí es 

donde asignamos nuestro curso a una de ellas. Nombre completo: El nombre del curso completo. 

• Nombre corto: Es el que será mostrado en la barra de navegación del curso. Número de id.: Es un 

número de identificación externo que normalmente no usaremos nunca. 

• Informe: Es la descripción del curso. Debes introducir un texto breve pero descriptivo que indique 

a un alumno la materia que se estudia o qué aprenderá en su asignatura o curso. 

El texto introducido puede incluir formatos de texto, listas, tablas, imágenes insertadas y muchos 

otros elementos de estilo. Usualmente este campo dispone de un editor de texto HTML. 

Comprobarás que esto es así si el cuadro de texto dispone de una barra de herramientas similar a la 

de un procesador de textos de oficina. En este caso podrás añadir estilos directamente usando los 

diferentes botones, como si estuvieras tecleando texto en tu procesador de textos normal. También 

puedes copiar y pegar texto (con formatos) desde tu software ofimático al editor de texto HTML de 

Moodle. Más adelante se describe con detalle el funcionamiento de este editor. Si el editor no está 

disponible (no aparece la barra de herramientas), puedes añadir formatos utilizando texto con marcas 

HTML. 
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En cualquier caso, pulsando el icono de ayuda que aparece al lado de muchos campos podrás 

consultar los textos de ayuda de Moodle correspondientes a cada opción. 

• Formato: El formato es la estructura visual del curso, el modo de presentación de la información. 

La elección del formato afecta a la disposición de los paneles de funciones y, sobre todo, cambia el 

significado lógico de los bloques de la columna central. Existen tres posibles formatos 

seleccionables. 

• Temas: Es el formato más usual. En este formato la columna central consta de una serie de cajas 

que representan Temas o Bloques temáticos del curso. La primera caja (Tema 0) es especial.  

Contiene el foro de Novedades de la asignatura y está siempre visible. El resto se pueden ocultar o 

borrar. 

• Semanal: En este formato las cajas de la columna central representan SEMANAS de tiempo real 

del curso. La primera caja es general y no tiene una fecha asociada. 

Este formato es adecuado para asignaturas o actividades con una estructura cronológica muy 

definida y predeterminada. Idealmente el profesor debe colocar en las diferentes semanas los 

materiales o actividades concretas que se van a realizar en esa semana específica, no en otra. 

Requiere una fuerte disciplina temporal. 

• Social: En este formato no aparecen contenidos del curso de forma explícita en la interfaz. El curso 

se organiza alrededor de un foro de debate donde alumnos y profesores pueden añadir mensajes (y 

adjuntar contenidos como ficheros adjuntos) y discutir sobre las aportaciones de unos y otros. 

Este formato es normalmente más adecuado para mantener en contacto a una comunidad como base 

pedagógica, aunque puede utilizarse para asignaturas con poco contenido formal y donde la 

comunicación es lo fundamental. En muchos casos, el contenido formal del curso (temas, materiales 

de lectura, etc.) se puede colocar en el propio foro directamente o mediante archivos adjuntos. 

• Fecha de inicio:  Es la fecha en la que comienzan las actividades de la asignatura o curso. Esta 

opción es la base sobre la que se construyen las cajas semanales en el formato semanal. No afecta a 

cursos de los otros formatos, aunque es conveniente poner la fecha oficial de inicio de actividad. 

• Período de matriculación: Indica el periodo que permanecerá matriculado un estudiante en la 

asignatura o curso, en días desde la fecha de inicio del curso. Es útil cuando se trata de cursos cortos 

que se repiten varias veces al año. Una vez expira el plazo, todos los estudiantes con acceso son 

automáticamente dados de baja. 

• Número de temas: Es número de cajas que aparecen predefinidas en la columna central. Serán 

"semanas" o "temas" según el formato del curso. No aplicable al formato social. El valor predefinido 

es 10. En principio, puede resultarte complicado fijar el número de temas que tendrá tu curso, pero 

no es un parámetro crucial, pues las cajas sobrantes (no utilizadas para añadir contenidos) se pueden 

ocultar, y siempre es posible configurar un número mayor. 
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• Modo de Grupo: Define los tipos de grupos de usuarios que utiliza el curso. Son posibles tres 

opciones: 

• No hay grupos: todos los usuarios del curso (alumnos y profesores) trabajan juntos en una única 

"clase". 

• Grupos separados: Cada estudiante trabaja en el curso sólo con los miembros de su propio grupo. De 

hecho, en este modo el estudiante desconoce totalmente la existencia de otros alumnos. 

• Grupos visibles: cada estudiante trabaja sólo con los miembros de su grupo, pero puede ver la 

existencia de otros grupos. Puede leer sus debates y observar sus actividades, pero sólo puede 

contribuir dentro de su propio grupo. 

En Moodle, de momento, cada usuario puede pertenecer a un único grupo. No es posible asignar 

actividades distintas a distintos grupos del curso. Los grupos representan más bien "grupos de 

trabajo" de alumnos distintos dentro de una misma asignatura o curso. 

La opción "forzar" define si el modo de grupo se aplica obligatoriamente a todas las actividades del 

curso o no. Si se deja en "No forzar", entonces cada actividad puede ser programada de forma 

independiente de cara a su uso por grupos (sin/visibles/separados), según se configure el parámetro 

en el momento de crear la actividad, mediante los iconos correspondientes de la misma. Si se opta 

por "si", forzar el modo de grupo a nivel de curso, todas las actividades se comportarán siempre 

igual respecto a los grupos, es decir, anularíamos la configuración individual de cada actividad de 

cara a la gestión de grupos. 

• Disponibilidad: Indica si la asignatura o curso es visible para los alumnos y éstos pueden entrar y 

empezar a trabajar con el curso. 

• Contraseña de acceso: Es la contraseña que representa el icono en la lista de cursos. Se puede 

especificar una contraseña como mecanismo extra de seguridad para evitar accesos no deseados; 

sólo los alumnos que conozcan la contraseña podrán acceder al curso; pero los alumnos tienen que 

estar registrados como usuarios de Moodle; cuando acceden a la actividad como usuarios registrados 

se les pide que introduzcan la contraseña; una vez tecleada correctamente, el alumno/a queda inscrito 

en la actividad y nunca más se le pedirá que introduzca la contraseña. Además, si por motivos de 

seguridad, en algún momento cambias la contraseña del curso, los alumnos que estaban inscritos en 

el mismo lo seguirán estando, aunque no conozcan la nueva contraseña. 

• Acceso de invitados: Este parámetro define si quieres permitir que usuarios no registrados puedan 

entrar en tu espacio virtual y curiosear por ella. Los invitados no pueden en ningún caso participar 

en las actividades del curso (publicar mensajes en foros, enviar trabajos, etc.), su modo de acceso es 

de sólo-lectura. Normalmente este parámetro está configurado a NO. Activarlo depende de 

consideraciones de privacidad (no sólo tuya, sino que también afectarán a las contribuciones de tus 

alumnos). La contraseña a la que se refiere es la contraseña de acceso del punto anterior. 
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• Temas ocultos: Las cajas de la columna central se pueden mostrar u ocultar a voluntad. Esta opción 

controla si una sección oculta se muestra como una caja colapsada (vacía y sombreada en gris, 

normalmente), o simplemente no se muestra en absoluto. 

• Ítems de noticias visibles: Determina el número de mensajes del foro de Novedades que aparecen 

en el panel de Novedades, normalmente en la columna derecha, arriba. Los últimos n mensajes 

enviados por el profesor a ese foro estarán listados en ese panel. Los siguientes campos del 

formulario son ajustes que afectan a algunas prerrogativas que el profesor puede atribuir a los 

alumnos. 

• Mostrar calificaciones: Si está en "Si", cada alumno verá automáticamente los resultados de todas 

sus actividades evaluables del curso. Es una opción muy recomendable. 

• Mostar informe de actividades: Si está en "Si" se mostrará el enlace al Informe de actividades en 

el panel de Administración de los alumnos. Cada uno podrá llevar un registro de los recursos 

visitados y actividades completadas. 

• Tamaño máximo de archivos: define lo que su nombre indica. Este límite es aplicable a archivos 

adjuntos en foros, wikis, glosarios, etc. y archivos entregados como producto en tareas o talleres. 

Éste es un límite genérico para el curso completo. Se pueden establecer otros límites inferiores luego, 

en la configuración de cada actividad completa. Los últimos parámetros del formulario sirven para 

personalizar el tratamiento entre los usuarios del aula virtual, profesores y alumnos. Puede elegir 

con qué vocablo quieres identificar su figura y la de los alumnos o estudiantes en los mensajes y el 

interfaz de Moodle. 

• Forzar idioma: Puede hacer que el idioma del interfaz de Moodle quede fijado para todos los 

usuarios. El parámetro idioma afecta a los nombres de los paneles presentados en la pantalla 

("Personas", "Novedades" etc.), y a los nombres de los módulos de actividades de Moodle. NO afecta 

para nada a los contenidos que hayas introducido (no traduce los contenidos). Si no fuerzas un idioma 

concreto cada usuario será libre de elegir el que le sea más conveniente 

 

3.2.2. FASE II ELABORACIÓN (E) 

Esta fase es un ciclo en el que se construyen las secuencias de aprendizaje estructuradas como 

subunidades temáticas, donde en cada unidad en virtud del resultado de aprendizaje deseado, se 

planifican y desarrollan por parte del docente a cargo los recursos y actividades de aprendizaje para que 

el alumno construya su propio conocimiento. Este desarrolló requiere llevar a cabo un proceso 

meticuloso para garantizar el objetivo propuesto. 

En esta Fase se procede al desarrollo y construcción de la estructura de contenidos por medio de bloques 

organizados temporalmente o en función de resultados de aprendizaje propuestos. 
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Para cada Bloque diseña recursos y actividades de aprendizaje para obtener en el estudiante los 

resultados de aprendizaje que se desea evidenciar. Para cumplir con ello se determinan y preparan los 

contenidos necesarios para este objetivo. Por tanto, se realiza una planificación detallada y minuciosa 

con el fin de cumplir las metas propuestas. 

Un curso involucrará un determinado número de unidades temáticas organizadas en bloques para 

cumplir con su objetivo, cada uno de los cuales responde a un resultado de aprendizaje específico, que 

aporta al resultado de aprendizaje genérico de la asignatura o curso. 

Este es un proceso repetitivo hasta cumplir con todas las unidades necesarias detalladas en el plan de 

clase propuesto o la planificación curricular de la asignatura, etc. Como productos deseables es esta 

etapa se mencionan: 

- Redactar los resultados de aprendizaje por unidad temática. 

- Seleccionar los medios y sistemas para hacer llegar la información. 

- Planificar la formación: decidir las partes y el orden del contenido. 

- Identificar los recursos pertinentes. 

- Diseñar las actividades del alumno. 

 

DISEÑO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE 

Para ingresar a la plataforma virtual Moodle 3.2 tenemos dos formas de acceder a continuación los 

presentamos: 

- Acceso a través de la página principal al sitio, clic en la opción aula virtual. 

- Acceso a través del sub dominio de la plataforma virtual del Colegio Emblemático Mateo 

Pumacahua Sicuani de la ciudad de Cusco. 

 

En la derecha de la barra de navegación tendrá un botón para ingresar su nombre de usuario y su 

contraseña, deberá registrar el nombre de usuario y contraseña correctamente para poder ingresar a la 

plataforma virtual. 

Una vez que haya ingresado como usuario, vera los contenidos de la plataforma virtual, una columna 

que dice “Mis Cursos” donde verá la lista de los cursos en los que está matriculado. Debe hacer clic en 

el nombre del curso al que desea ingresar. Al ingresar como usuario, vera los contenidos de la 

plataforma. Para poder ingresar al curso es necesario se necesita ser un usuario registrado, así como, 

contar con una cuenta y una contraseña. 
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Un usuario puede ser un invitado, profesor, alumno o el administrador. Todo usuario que se inscriba en 

la Plataforma tiene asignado por defecto el rol de alumno. El rol de profesor en una asignatura es 

asignado por el administrador de la Plataforma. 

 

INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS EN CADA ASIGNATURA/CURSO 

La inscripción se realizó mediante inscripción manual y clave de inscripción. Es importante mencionar 

que solo se inscribieron alumnos pertenecientes al Colegio Emblemático Mateo Pumacahua Sicuani de 

la ciudad de Cusco. Edición de datos personales: En esta sección se le permitió al maestro o al alumno: 

- Cambiar la contraseña. 

- Disponer de un informe de la actividad en la Plataforma. 

- Editar datos: nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, fotografía, teléfono, etc. 

 

La edición de datos del curso se realizó de la siguiente forma: Una vez realizada la petición de alta de 

un curso mediante el administrador de la plataforma, el tutor accedió a un cuestionario en el que relleno 

los siguientes datos. 

• Categoría: aquí selecciono el lugar en el que aparecerá el curso en el listado inicial. 

• Nombre completo: aquí escribió el nombre completo del curso, el cual aparecerá en la lista de 

cursos. 

• Código oficial: coloco El código oficial de la asignatura. 

• Disponibilidad: esta opción permite “esconder” los cursos. Si se elige “Este curso no está disponible 

para los alumnos” no aparecerá en ninguna lista de cursos, excepto para administradores y autores 

de contenidos, sin embargo, el curso permaneció visible. 

• Clave de inscripción: se utilizó para restringir el acceso a personas ajenas a ese curso. 

• Acceso de invitados: se permitió invitados en el curso. 

• Temas ocultos: ningún tema fue marcado como oculto. 

• Nuevos ítems para ver: en los formatos semanales y de temas, aparece un foro llamado novedades. 

Se utilizó para colocar los mensajes que se deseó que leyeran los alumnos. 

• Mostrar calificaciones: por defecto, los resultados de todas las calificaciones del curso aparecen en 

la sección de Calificaciones, disponible en la página principal del curso. 

• Mostrar informe de actividad: los informes de actividades están disponibles para todos los 

participantes que muestren sus actividades en el presente curso. Al igual que las listas de 

contribuciones, estos informes incluyen un detallado registro de los accesos. El acceso de los 

estudiantes a sus propios informes es controlado por el tutor a través la configuración misma del 

curso. 
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• Tamaño máximo para archivos cargados por usuarios: aquí se determinó el tamaño máximo 

permitido para los archivos cargados por los estudiantes en el curso. 

• Forzar idioma: se eligió un idioma concreto, español, para que todos los usuarios vieran las 

indicaciones en el idioma elegido. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS CURSOS 

En esta etapa de la implementación de la plataforma virtual se encuentran organizador los entornos por 

las categorías: niveles educativos, grados de estudio y áreas. La organización general de los cursos fue: 

- Plataforma virtual del Nivel Secundario - Primario. 

- En cada nivel se ubican los grados. 

- En cada grado se implementaron los cursos de acuerdo a las diferentes áreas curriculares. 

- En cada curso de colgaron diferentes recursos y actividades. 

- También se contó con un registro de usuarios de la plataforma virtual del Colegio Emblemático 

Mateo Pumacahua Sicuani de la ciudad de Cusco. 

 

3.2.3. FASE III SEGUIMIENTO (S) 

El propósito de esta fase es concretar el ambiente de aprendizaje y convertirlo en un entorno activo o 

vivo de aprendizaje donde los actores tanto estudiantes como docentes actúan potenciando su rol en el 

aula (docente guía del aprendizaje, estudiante centro del proceso enseñanza aprendizaje constructor de 

su conocimiento) con el fin de obtener experiencias relevantes de aprendizaje. 

La construcción de una base sólida para la comunicación es esencial en una buena relación entre el 

profesor y el estudiante y conlleva al éxito o el fracaso de esta modalidad de aprendizaje. Un buen tutor 

brinda confianza y aclara dudas; por lo tanto, esta fase es sin duda uno de las más importantes en el 

modelo propuesto. Uno de los medios más útiles para fomentar la comunicación son las nuevas 

tecnologías, tales como (Ikpeze, 2015) Web 2.0. Todo esto es con la participación, la interacción y el 

apoyo por parte del maestro (Tsiotakis, 2016). 

Para ello es necesario el trabajo activo del docente utilizando estrategias didácticas que promuevan la 

participación de los estudiantes, ya que este es el principal problema de los entornos virtuales, que se 

convierten en espacios muertos donde no existe comunicación. Se debe impulsar la participación activa 

en la instrucción e interactuar eficazmente con los recursos de aprendizaje desarrollados. 

Desde este enfoque educativo, la comunicación es un elemento esencial en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, por tanto, el uso de actividades apropiadas mediadas por las TICs que proveen las 

plataformas de enseñanza-aprendizaje como el LMS de Moodle, CSCL, etc., ofrecen un excelente 
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soporte innovador y favorecen la comunicación, la mediación y la construcción compartida del 

conocimiento. 

Esta es sin duda la principal fase dentro del modelo ya que, al realizar el seguimiento al trabajo del 

estudiante por medio de una tutoría personalizada, se convierte en el éxito o el fracaso del uso de la 

tecnología como mediadora dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, por tanto, siempre las 

actividades de aprendizaje deberán tener retroalimentación ya sea con fines de formativos y de mejora, 

o simplemente como motivación o recompensa al trabajo realizado. 

Mientras que las modalidades de enseñanza- aprendizaje tengan mayor virtualidad deberá ser mayor la 

tutoría ya que las necesidades de interacción como soporte el proceso aumentan. 

En esta fase entra en acción el Bloque de Comunicación diseñado en la fase de Planificación del modelo 

ya que cada uno de los espacios cumple su respectiva función y por tanto tienen su importancia tal como 

se detalla a continuación: 

• Cartelera virtual: Es el espacio por medio del cual el docente les mantiene informados a los 

estudiantes acerca de las novedades, fechas, eventos, actividades, que se desarrolla a lo largo del 

curso. 

• Taller virtual: Es el espacio para la construcción del conocimiento, aquí participan tanto docentes 

como estudiantes para solventar las dudas que surjan a lo largo del progreso del curso. En este 

espacio se produce el trabajo cooperativo, colaborativo, reflexivo, pensamiento crítico, etc. ya que 

para la solución de los problemas los estudiantes entre sí interactúan aportando a la solución. 

• Cafetería: Es el espacio social donde los estudiantes se conocen e interactúan en forma social. 

 

Adicionalmente existen otros espacios de comunicación que provee la plataforma tales como el 

mensajero, correo, chat., etc. donde se puede tener una comunicación más personalizada. 

 

3.2.4. FASE IV ETAPA DE EVALUACIÓN (E) 

Esta fase se evalúa el proceso llevado a cabo y el producto obtenido. En el primer caso, es importante 

para determinar la claridad, consistencia, coherencia, etc., en los procesos de aula para la mejora 

continua. En este último, el objetivo es la creación de conocimiento a través del aprendizaje. Se debe 

hacer uso de la evaluación formativa para promover el aprendizaje significativo y el aprendizaje 

continuo (Pamplona, 2015), y la evaluación sumativa necesaria incluso en los sistemas educativos 

actuales con el fin de establecer el cumplimiento y logros. 

Al final de cada unidad, bimestre, o cuando lo estime conveniente el docente- tutor deberá preparar las 

actividades de evaluación sumativa, con visión formativa es decir siempre pidiendo una explicación a 

la respuesta ofrecida por el alumno para fortalecer las capacidades de los estudiantes de ingeniería como 
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son el pensamiento crítico y reflexivo. Además, se debe retroalimentar estas evaluaciones explicando 

el porqué de la valoración. También es importante el realizar evaluación por pares, etc. apropiados para 

evaluar los procesos de aprendizaje deseados. 

Por tanto, se recomienda evidenciar en la evaluación formativa: 

- Los mecanismos de retroalimentación (feedback) inmediatos, sobre la base de las entregas del 

curso. 

- Las acciones específicas para los alumnos que tienen más dificultades de aprendizaje y también 

para los más adelantados. 

- Los métodos de recolección de información con el fin de establecer un proceso de mejora continua. 

- Las rúbricas de evaluación, de manera que sea un estímulo adicional para recorrer el camino de 

aprendizaje diseñado (Del Canto, 2010). 

 

Las actividades de evaluación formativa deberán enfocarse en demostrar el resultado del logro de 

aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación en docentes del nivel secundario 

del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua – Sicuani, tiene relación directa (coeficiente de 

correlación) en la planificación de las sesiones de aprendizaje. 

 

2.  El nivel de conocimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación en docentes del nivel 

secundario de la Colegio Emblemático Mateo Pumacahua – Sicuani, Cusco se encuentra en los 

niveles de poco adecuado 57% y regular 39%, mientras solo el 4% tienen un nivel Inadecuado  

 

3. El nivel de enseñanza en las sesiones de aprendizaje de los docentes del nivel secundario en la 

Colegio Emblemático Mateo Pumacahua – Sicuani, Cusco, el 54% de docentes se encuentra en un 

nivel de regular, mientras que el 46% tiene un nivel adecuado.  

 

4. El grado de relación que existe entre la apropiación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación y la enseñanza en las sesiones de aprendizaje de los docentes del nivel secundario 

Cusco, es positiva y moderada con una relación directa. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Se sugiere a las entidades responsables UGEL, GREC y MINEDU, llevar a cabo capacitaciones a 

los docentes en el uso instrumental y pedagógico de las TIC a través de cursos, talleres, seminarios 

tanto presenciales como virtuales. 

 

2. Se sugiere a las entidades responsables UGEL, GREC y MINEDU, implementar proyectos de 

integración de las tecnologías de información y comunicación a fin de fortalecer las prácticas 

educativas vinculadas con las TIC como una valiosa oportunidad de cambio y mejora de la 

Educación. 

 

3. Se sugiere a todos los directores de las II. EE de Cusco diseñar e implementar proyectos de 

integración de las TIC a nivel institucional considerando los aspectos físicos, sociales, 

institucionales, el uso pedagógico de las TIC y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

4. Se sugiere a todos los docentes de las II.EE de Cusco dentro de ellos al Colegio Emblemático Mateo 

Pumacahua – Sicuani, Cusco, capacitarse y actualizarse (Perú-Educa, CISCO y otros) para 

planificar dentro de sus sesiones de aprendizaje nuevas formas de enseñanza-aprendizaje con el uso 

de las Tecnologías de Información y Comunicación. 
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ANEXOS 



 

Anexo 1 

Matriz de consistencia 

TÍTULO: PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

EMBLEMÁTICO MATEO PUMACAHUA SICUANI – CANCHIS – CUSCO 2020 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Pregunta general Objetivo General Hipótesis general Variable: X Tipo de investigación 

¿Cuál es el impacto de las 

plataformas virtuales en el 

proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del Colegio 

Emblemático Mateo 

Pumacahua Sicuani – 

Canchis – Cusco 2021? 

Determinar el impacto de las 

plataformas virtuales en el 

proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del Colegio 

Emblemático Mateo 

Pumacahua Sicuani – 

Canchis – Cusco 2021. 

El impacto de las plataformas 

virtuales en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes 

es positivo debido a la 

iteración y adecuación en el 

proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del Colegio 

Emblemático Mateo 

Pumacahua Sicuani – 

Canchis – Cusco 2021 

• Variables independientes:  

Plataforma Virtuales. 

 

• Variable dependiente:  

Proceso de aprendizaje. 

El presente estudio es de tipo 

descriptivo exploratorio por 

cuanto es considerada como 

el primer acercamiento 

científico a un problema. Se 

utiliza cuando este aún no ha 

sido abordado o no ha sido 

suficientemente estudiado y 

las condiciones existentes no 

son aún determinantes. 

Preguntas Específicas  

¿Cuál es la plataforma virtual 

más empleada por los 

docentes en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes 

del Colegio Emblemático 

Mateo Pumacahua Sicuani – 

Canchis – Cusco 2021? 

¿Cuál es la principal ventaja 

del uso de la plataforma 

virtual en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes 

del Colegio Emblemático 

Mateo Pumacahua Sicuani – 

Canchis – Cusco 2021? 

¿Cuál es la principal 

dificultad del uso de la 

Objetivos Específicos  

Establecer la plataforma 

virtual más empleada por los 

docentes en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes 

del Colegio Emblemático 

Mateo Pumacahua Sicuani – 

Canchis – Cusco 202. 

Identificar la principal 

ventaja del uso de la 

plataforma virtual en el 

proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del Colegio 

Emblemático Mateo 

Pumacahua Sicuani – 

Canchis – Cusco 2021. 

 Dimensiones 

Plataforma Virtuales  

La dimensión informativa 

La dimensión práxica. 

La dimensión comunicativa 

La dimensión tutorial y 

evaluativa 

Proceso de aprendizaje  

Actitudes y percepciones  

Adquirir e integrar el 

conocimiento 

Extender y refinar el 

conocimiento 

Característica 

Diseño de Investigación 

El diseño de investigación 

estipula la estructura 

fundamental y especifica la 

naturaleza global de la 

intervención. Este estudio 

tiene como diseño el 

descriptivo, No experimental.  

 

Población y Muestra  

Es el conjunto de individuos, 

objetos o medidas que poseen 

algunas características 

comunes observables en un 

lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya 

a llevar a cabo alguna 



 

plataforma virtual en el 

proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del Colegio 

Emblemático Mateo 

Pumacahua Sicuani – 

Canchis – Cusco 2021? 

¿Cuál es la principal 

característica en el proceso 

de aprendizaje de los 

estudiantes del Colegio 

Emblemático Mateo 

Pumacahua a Sicuani – 

Canchis – Cusco 2021? 

Precisar la principal 

dificultad del uso de la 

plataforma virtual en el 

proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del Colegio 

Emblemático Mateo 

Pumacahua Sicuani – 

Canchis – Cusco 2021. 

Determinar la principal 

característica en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes 

del Colegio Emblemático 

Mateo Pumacahua Sicuani – 

Canchis – Cusco 2021. 

investigación debe detenerse 

en cuenta algunas 

características esenciales al 

seleccionarse la población de 

bajo estudio. 

El lugar de nuestra 

investigación es el Colegio 

Emblemático Mateo 

Pumacahua Sicuani – 

Canchis – Cusco 2021 el 

mismo que tiene una 

población de 300 estudiantes. 

TÉCNICA INSTRUMENTO MIDE 
Técnicas para el Análisis de Datos 

Encuesta Cuestionario y/o formulario Permitirá obtener datos sobre 

la variable independiente y 

dependiente 

La técnica que se emplea es la estadística que es un 

componente indispensable en investigaciones que dependen 

del acopio de datos, ya sea en proyectos académicos, 

empresariales o gubernamentales. Conforme la información 

se ha vuelto más abundante y disponible, la tendencia actual 

es que un creciente número de empresas e instituciones 

requieren profesionistas con entrenamiento para comprender 

el lenguaje estadístico y sus aplicaciones. La estadística tiene 

injerencia en la investigación que se realiza en ámbitos tan 

diversos como la industria, educación, medicina, psicología, 

ingeniería, historia, demografía, economía, política, 

mercadotecnia, finanzas, entre muchas otras. 

 

 



 

 

 

Anexo 2 

CUESTIONARIO SOBRE LAS TIC COMO ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

Estimado(a) estudiante: 

A continuación, se presenta una serie de enunciados como parte de un cuestionario que mide el uso de 

las TIC como estrategias que facilitan a los estudiantes la construcción de aprendizajes significativos. 

Toda la información que proporciones es confidencial y se utilizará únicamente con fines de un trabajo 

de tesis. Se te pide que marques con una “X” la respuesta que más aplique a tu forma de pensar. 

Ítems 

1 2 3 4 

Nunca 
Casi 

nunca 

Casi 

siempre 
Siempre 

Presentación de la información 

1. Utilizo las TIC (Internet, e-mail, foros virtuales, 

presentaciones multimedia, videos, etc.) para realizar los 

trabajos asignados en clase 

    

2. Utilizo otras herramientas diferentes a Ofimática 

(PowerPoint, Word, Excel) cuando realizo presentaciones 

en clase o investigaciones. 

    

3. He utilizado alguna herramienta Web (Prezi, Emaze, 

Picktochart, etc.) para almacenar información y luego 

visualizarla en forma de presentación online. 

    

4. He utilizado videos o video tutoriales de la red para 

ejemplificar o para complementar la información sobre un 

tema presentado. 

    

5. He utilizado música, grabaciones y/o notas de voz como 

recurso de presentación de información para motivar a mis 

compañeros de clase. 

    

Gestión de información 

6. Recurro al Internet para obtener recursos que puedo emplear 

en mis tareas o actividades escolares 
    

7. He reflexionado alguna vez sobre la calidad de la 

información que consigo en Internet, y que luego utilizo 

para completar los trabajos que me piden en clase 

    

8. Para organizar la información que encuentro en Internet, 

utilizo herramientas en línea como: text2mindmap, 

bubble.us, spiderscribe, entre otras 

    

9. En general, creo que mis compañeros utilizan información 

de Internet para realizar sus trabajos escritos o 

presentaciones citando las fuentes consultadas 

    

10. He establecido comunicación online con compañeros de 

clase para realizar alguna actividad académica por medio de 

alguna red social (Twitter, Facebook, Google+, etc.) 

    

Compartir información 

11. He tenido la oportunidad de trabajar colaborativamente - 

fuera del horario de clases- con el apoyo de herramientas 

como Foros virtuales, Wikis, Google Docs, entre otras. 

    

12. He recibido cursos online que han sido transmitidos 

íntegramente vía Internet, e-mail o alguna aplicación de 

teléfono. 

    



 

13. Los foros virtuales en alguna plataforma (Moodle, Edmodo, 

Blackboard, etc.) me han aportado nuevas perspectivas 

sobre el contenido de un curso. 

    

14. Me he dirigido a un colega, vía correo electrónico, para 

expresarle ideas o realizar preguntas, que surgieron luego de 

una clase impartida. 

    

15. En periodos de clase, he tenido la oportunidad de trabajar 

colaborativamente con el apoyo del uso de las TIC. 
    

16. He utilizado alguna herramienta tecnológica para publicar 

mis trabajos en la red y así otras personas puedan 

visualizarlos y utilizarlos, por ejemplo, en YouTube, 

Pinterest, Scratch online o blogs. 

    

Creación de diseños o animaciones 

17. He utilizado una TIC para crear un diseño visual (fotografía, 

afiche, cartel, trifoliar, revista, entre otros) para transmitir 

una idea original. 

    

18. Además del editor básico de dibujo (Paint) he utilizado otra 

herramienta tecnológica para crear bocetos o dibujos en un 

formato electrónico. 

    

 
 
 



 

 

Anexo 3 

 

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 
 

 

 
 

MONITOREO: FICHA DE MONITOREO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

Para uso interno en la Institución Educativa 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

NOMBRE DE LA I.E:  

CÓDIGO MODULAR:  

DRE:  

UGEL:  

DIRECCIÓN:  

NIVEL: Inicial (  )  Primaria (  )  Secundaria (  ) 

 

DATOS DEL OBSERVADOR. 

1. Cargo del observador: 

Director (  )  Sub director de nivel (  ) 

Coordinador académico (  )  Coordinador de área (  ) 

Otro cargo (  )  Especificar: ………………………………… 

2. Fecha del monitoreo: 
   

Día Mes Años 

 

DATOS DEL DOCENTE OBSERVADO. 

Datos a ser registrados consultando al docente 

3. Apellidos y Nombres:  

4. Especialidad:  

 

DATOS DE LA SESIÓN OBSERVADA. 

Datos a ser registrados mediante la observación. 

Anotar en el siguiente espacio: 

5. Área o áreas desarrolladas:  

6. Denominación de la sesión:  

7. Nivel: Inicial (  )  Primaria (  )  Secundaria (  ) 

8. Grado(os):  

9. Sección(es):  



 

10. Turno: Mañana (  )  Tarde (  ) 

11. Duración de la sesión 

observada: 
_______ hrs., ______min. 

 

 

ESCALA 

NIVEL DE AVANCE 

Logrado Cumple con lo previsto en el ítem. 3 

En Proceso Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem. 2 

En Inicio Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos del ítem. 1 

 

 

BAREMO 

Inicio En proceso Logrado 

16 17 – 32 33 – 48 

 

 

I.  DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE. 

 

COMPROMISO 1: Uso Pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje. 

Datos a ser registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según 

corresponda: 

Complete los ítems 01 - 04 mediante la observación de la sesión. Valoración 

1. El/la docente utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas, que generan 

aprendizajes significativos en los estudiantes, sobre las no pedagógicas, durante la 

sesión de aprendizaje 
1 2 3 

2. El/la docente dosifica el tiempo de las actividades pedagógicas teniendo en cuenta 

las características de los procesos pedagógicos.  
1 2 3 

3. El/la docente cumple y respeta el horario establecido para el área curricular, de 

acuerdo a los planes curriculares de cada I.E. (Inicial y Primaria) y respeta el número 

de horas establecido según la RSG 2378-2014-MINEDU (Secundaria) 
1 2 3 

Complete el ítem 04 referido a la planificación Valoración 

4. El/la docente planifica sus actividades pedagógicas (carpeta pedagógica) dosificando 

el tiempo en la sesión de aprendizaje de modo que responda a los procesos 

pedagógicos. 
1 2 3 

Sub total    

 

 

COMPROMISO 2: Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones de 

aprendizaje. 

Datos a ser registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según 

corresponda 

Complete los ítems 05 – 10 mediante la observación de la sesión. Valoración 

5. El/la docente problematiza y/o plantea el reto o conflicto cognitivo según 

orientaciones de las Rutas de Aprendizaje. 
1 2 3 

6. El/la docente comunica con claridad el propósito de la sesión y las actividades 

previstas, según las orientaciones de las Rutas de Aprendizaje y el documento de 

Orientaciones Básicas para la Programación Curricular. 
1 2 3 

7. El/la docente desarrolla estrategias, basadas en las Rutas de Aprendizaje, para 

recoger saberes y generar nuevos aprendizajes, teniendo en cuenta, el enfoque de 

área. 
1 2 3 



 

8. El/la docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje teniendo en 

cuenta sus intereses y necesidades, utilizando para ello las orientaciones planteadas 

en las Rutas de Aprendizaje. 
1 2 3 

9. El/la docente teniendo en cuenta las competencias y capacidades de las Rutas de 

Aprendizaje de su área, ejecuta procesos de evaluación formativa y/o sumativa a 

los/as estudiantes en la sesión de aprendizaje. 
1 2 3 

10. El/la docente adecúa si es necesario las estrategias metodológicas de las Rutas de 

aprendizaje en función de las necesidades e intereses de los estudiantes. 
1 2 3 

Complete los ítems 11 – 12 se monitorea mediante la revisión del documento 

de planificación, al final de la observación de la sesión. En caso no se cuente 

con ningún documento de planificación deberá marcar “En inicio”.  

Valoración 

11. El/la docente cuenta con incluye actividades pedagógicas en el marco de los procesos 

pedagógicos y el enfoque del área planteados en las Rutas de Aprendizaje y el 

documento de Orientaciones Básicas para la Programación Curricular. 
1 2 3 

12. El/la docente presenta en su planificación curricular criterios que respondan proceso 

de evaluación formativa y/o sumativa. 
1 2 3 

Sub total    

 

 

COMPROMISO 3: Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje. 

Datos a ser registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según 

corresponda 

Complete los ítems 13 - 15 mediante la observación de la sesión. Valoración 

13. El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos, de manera oportuna, que 

ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje, propuestas para la sesión. 
1 2 3 

14. El/la docente acompaña y orienta, a los/as estudiantes, sobre el uso de los materiales 

en función del aprendizaje a lograr. 
1 2 3 

15. El/la docente usa materiales elaborados con participación de estudiantes y/o PPFF 

para el desarrollo de los aprendizajes. 
1 2 3 

Complete el ítem 16 mediante la revisión del documento de planificación, al 

final de la observación. En caso no se cuente con ningún documento de 

planificación deberá marcar “En inicio”. 

Valoración 

16. El/la docente presenta la planificación (carpeta pedagógica) en la que se evidencia el 

uso de materiales y recursos educativos en relación al propósito de la sesión 
1 2 3 

Sub total    

 

 

(*) COMPROMISO 4: Gestión del clima escolar en la Institución Educativa 

Datos a ser registrados mediante la observación según corresponda. 

Complete los ítems 01-03 mediante la observación de la sesión. Valoración 

1. El/la docente escucha y dialoga con atención a los estudiantes, en el momento 

oportuno y de manera equitativa, de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. 
1 2 3 

2. El/la docente reconoce el esfuerzo individual o grupal de los estudiantes mediante 

una comunicación estimulante y/o positiva (mediante palabras o gestos motivadores). 
1 2 3 

3. El/la docente promueve relaciones horizontales, fraternas, colaborativas entre los 

estudiantes creando un clima de confianza y armonía. 
1 2 3 

Sub total    

 

 

(*): Los datos que resulten de esta tabla, no se tomarán en cuenta en la valoración de la matriz de 

monitoreo de los compromisos 4,5 y 6 que corresponde a la segunda parte del Aplicativo en Excel. 

Dicha información se tomará en cuenta para evidenciar el clima que se desarrolla dentro de la sesión de 

aprendizaje. 

 



 

 

COMENTARIOS: 

 

COMPROMISOS: 

 

 

 

COMPROMISOS 

PUNTAJE 

En Inicio En Proceso Logrado 

Compromiso 1    

Compromiso 2    

Compromiso 3    

Compromiso 4    

TOTAL    

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Encargado(a) del Monitoreo 
 

…………………………… 

Docente monitoreado(a) 

 

 

 



 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  

Indicaciones: Sr(ta) estudiante lea detenidamente cada ítem y conteste con toda seriedad (Marcar con 

una X la alternativa correcta para usted) sus respuestas ayudaran a realizar la investigación 

favorablemente). 

PREGUNTAS SI NO 

¿Conoce cuáles son los beneficios de utilizar una Plataforma Virtual?   

¿Sabía que hay plataformas virtuales libres y gratuitas?   

¿Cree usted que le resultaría más eficiente enviar y recibir tareas vía internet?   

¿Ha manejado usted las evaluaciones en línea las cuales automáticamente se 

califican una vez terminada? 
  

¿Cree que el aprendizaje usando Plataformas Virtuales se vuelvan más 

colaborativas y con mejor interacción? 
  

¿Estaría dispuesto a recibir una capacitación del uso de plataformas virtuales 

libres para mejorar su aprendizaje? 
  

¿Cree usted que el proceso enseñanza aprendizaje tendría mejores resultados 

con el uso de plataformas virtuales? 
  

¿Aprende mejor con el uso de la tecnología en las clases?   

¿Utiliza el docente alguna herramienta tic como eje transversal para mejorar 

el proceso enseñanza aprendizaje? 
  

¿Cree que el uso de foros temáticos mejoraría la capacidad de expresarse 

entre docente y alumno? 
  

 

  



 

ENCUESTA PARA DOCENTES  

Indicaciones: Sr. Sra (ta) Docente lea detenidamente cada ítem y conteste con toda seriedad (Marcar 

con una X la alternativa correcta para usted) sus respuestas ayudaran a realizar la investigación 

favorablemente). 

PREGUNTAS SI NO 

¿Conoce cuáles son los beneficios de utilizar una Plataforma Virtual?    

¿Utiliza nuevas tecnologías en su práctica docente?    

¿Cree usted que le resultaría más eficiente enviar y recibir tareas vía internet?    

¿Realiza evaluaciones en plataformas virtuales u otros?   

¿Cree que el aprendizaje usando Plataformas Virtuales se vuelvan más 

colaborativas y con mejor interacción? 
  

¿Estaría dispuesto a recibir una capacitación del uso de plataformas virtuales 

libres para mejorar su actividad docente? 
  

¿Cree usted que el proceso enseñanza aprendizaje tendría mejores resultados 

con el uso de plataformas? 
  

¿Utiliza algún tipo de Tecnología Virtual como eje transversal para su clase?   

. ¿Usted utiliza la web para llegar de mejor manera a sus estudiantes y 

generar mejores resultados de aprendizaje? 
  

¿A utilizado foros temáticos para evidenciar la comprensión de los concepto 

desarrollados? 
  

 

  



 

ANEXO 4: Encuesta Diagnóstica   

PREGUNTAS 

OPCIÓN 

SI NO 

1 Tienes computador, o tableta en tu casa   

2 Tienes celular que permita conexión a internet   

3  Te gustaría que las clases de matemáticas fueran interactivas mediante una 

plataforma virtual.  

  

4  Has realizado actividades didácticas en matemáticas desde tu celular.   

5 En tu casa hay conexión a internet   

6 En tu colegio hay conexión a internet   

7 Consideras importante el uso de las TIC en tu formación académica   

8 Eres usuario de alguna red social   

Facebook  Twitter  Badoo  Otra    

 Conque frecuencia semanal acudes a las salas de internet   

 Todos 

los días 

 De 1 a 

3 veces 

 Más de 3 

veces 

 No 

asiste 

   

 La actividad principal cuando estas navegando en internet es   

 Chatear  Hacer 

tareas 

 Escuchar 

música 

 Otra 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS 
 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Validador:  

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experto 

para validar la ficha de monitoreo al desempeño docente presentado, Determinar la 

relación que existe entre las Plataformas Virtuales y su impacto en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del Colegio Emblemático Mateo Pumacahua Sicuani 

– Canchis – CUSCO, por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes 

aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación 

que se realiza en los actuales momentos, titulado: PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU 

IMPACTO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

EMBLEMÁTICO MATEO PUMACAHUA SICUANI – CANCHIS – CUSCO 2020; esto con 

el objeto de presentarla como requisito para obtener TÍTULO DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se les agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, pertinencia, contenido y congruencia y 

otros aspectos que se considere relevante para mejorar el mismo 

   

Gracias por su aporte      
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Indicadores de 
evaluación del 
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Criterios sobre los ítems del 
instrumento  

DEFICIENTE REGULAR BUENA 
MUY 
BUENA 

EXCELENTE 

1.Claridad  Están formulados con lenguaje 
apropiado que facilita su 
comprensión  

   X  

2. Objetividad Están expresados en conductas 
observables, medibles  

    X 

3. Actualidad  Adecuado al avance de las 
tendencias en innovación 
educativa  

    X 

4. Organización  Existe una organización lógica      X 

5. Suficiencia  Contiene los aspectos en cantidad y 
calidad  

    X 

6. Intencionalidad  Adecuado para valorar aspectos 
relacionados al tema de 
investigación  
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7. Consistencia  Tienen relación lógica con los 
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IV. Datos del experto (a) 
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que puede sugerir el cambio que corresponda. 

INSTRUMENTO 

NRO. DE 
ÍTEMS  

BUENO REGULAR MALO 
MUY 

MALO 
OBSERVACIONES  
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