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RESUMEN 

El presente estudio se enfoca en el análisis de los registros generados 

por las actividades de alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín 

en la plataforma virtual Moodle (DUTIC) actividades que se incrementaron 

por el uso dentro del panorama de una enseñanza virtual obligatoria debido 

al estado de emergencia sanitaria decretada por causa de la pandemia de 

SARCOV2. 

El objetivo principal de esta tesis consiste en evaluar el uso de la 

plataforma DUTIC en cuanto a la participación e interacción de los alumnos 

y docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación indicadores que 

permitirán proponer recomendaciones tanto a alumnos como docentes para 

optimizar el proceso de aprendizaje en la modalidad a distancia. El estudio 

amerita la utilización de la metodología de Minería de Datos y comenzar a la 

sistematización y automatización de los procesos para entregar información 

mas oportunamente. Las etapas de la metodología conocido como 

Knowledge Discovery in Databases (KDD), el software RAPIDMINER 

permitieron determinar un modelo de gestión que contribuirá a la mejora y 

toma de decisiones en el proceso de enseñanza- aprendizaje virtual. 

El trabajo se inició con la implementación de una aplicación que nos 

permita almacenar y recuperar datos de las huellas que dejan los 

estudiantes y docentes en la plataforma, seguidamente se seleccionó y 

procesó las fuentes de datos para su estudio en forma automática esto 

permitió y también permitir el ahorro de tiempo y liberar recursos humanos 

calificados. 

Se aplicaron técnicas de clustering para obtener grupos de elementos 

con datos de alumnos y docente de características similares llegando a 

obtener un modelo de clasificación que ayuda en la toma de decisiones en 

forma oportuna. 
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Este estudio contribuirá a conocer la dinámica de la plataforma virtual 

DUTIC y generar planes de mejora a en el marco de la toma de decisiones 

oportunamente corrigiendo los parámetros que se encuentran en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje virtual para lograr una calidad que beneficie a 

nuestros estudiantes. 

Palabras clave: Educación online, Minería de Datos, Interactividad 

virtual, plataformas de Enseñanza. 

 

  



vi 

 

 

ABSTRACT 

The present study focuses on the analysis of the records generated by 

the activities of students of the National University of San Agustín in the 

virtual platform Moodle (DUTIC) activities that were increased by the use 

within the panorama of a compulsory virtual education due to the state health 

emergency decreed due to the SARCOV2 pandemic. 

The main objective of this thesis is to evaluate the use of the DUTIC 

platform in terms of the participation and interaction of students and teachers 

of the Faculty of Education Sciences indicators that will allow to propose 

recommendations to both students and teachers to optimize the process of 

distance learning. The study merits the use of the Data Mining methodology 

and begin to systematize and automate the processes to deliver information 

in a more timely manner. The stages of the methodology known as 

Knowledge Discovery in Databases (KDD), the RAPIDMINER software 

allowed to determine a management model that will contribute to the 

improvement and decision-making in the virtual teaching-learning process. 

The work began with the implementation of an application that allows us to 

store and retrieve data from the footprints left by students and teachers on 

the platform, then the data sources for their study were selected and 

processed automatically, this allowed and also allow saving time and freeing 

up qualified human resources. 

Clustering techniques were applied to obtain groups of elements with data 

from students and teachers with similar characteristics, obtaining a 

classification model that helps in making decisions in a timely manner. 

This study will contribute to know the dynamics of the DUTIC virtual 

platform and generate improvement plans within the framework of timely 
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decision-making, correcting the parameters found in the virtual teaching-

learning process to achieve a quality that benefits our students. 

Keywords: Online Education, Data Mining, Virtual Interactivity, 

Teaching platforms. 

 

.  
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INTRODUCCIÓN 

El estudio realizado tiene como objetivo conocer la importancia y el rol 

de las TIC en la docencia universitaria específicamente en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. A 

comienzos del 2020 el Gobierno Nacional, mediante Decreto Supremo N° 

44-2020-PCM- declaró el estado de emergencia nacional, y dispuso el 

aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación, debido al COVID-19. se propago por todo el 

mundo causando paralización de toda actividad económica y un especial 

efecto en el sistema educativo, impidiendo las reuniones presenciales de los 

centros educativos y de las universidades. La respuesta inmediata de casi 

todas las instituciones educativas de todos los niveles fue de responder a 

este problema con sustituir la modalidad presencial con la modalidad virtual 

o educación a distancia. 

La pandemia por el virus COVID-19 ha llevado al país a una situación 

de aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional. El 

COVID-19 pone en grave peligro la vida y la salud de las personas, 

principalmente de las poblaciones vulnerables con condición de 

inmunosupresión. Empero, sus efectos negativos también inciden en los 

medios de producción y trabajo de la sociedad, la economía familiar y 

nacional, y en la forma como las personas interactúan entre ellas y con el 

mundo exterior. Evidentemente, el COVID-19 afecta también a la educación. 

En el presente trabajo en su primera parte trata sobre el contexto 

general del uso de las tics en especial de los sistemas informáticos que 

apoyan la docencia en educación superior, a nivel mundial, latinoamericano 

y puntualmente en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín en el proceso de enseñanza 

universitaria. Al mismo tiempo también es necesario conocer como nuestra 

Facultad ha estado inmersa en la necesidad de utilizar los medios digitales 

en la docencia universitaria en función de la tendencia en el mundo de 
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diseñar e implementar plataformas de enseñanza justificada por el avance 

de la tecnología en esta era la información y comunicación. 

Moodle (un tipo de LMS) implementado por nuestra universidad en el 

año 2017 y debido a la pandemia se consolido como la plataforma oficial de 

trabajo remoto en todas las facultades de la Universidad Nacional de San 

Agustín permite enmarcar el propósito de la investigación de plantear un 

proceso de evaluación para conocer el grado de participación, la interacción, 

recursos y actividades que nos permita comprender el nivel de calidad y 

eficiencia del logro de un aprendizaje de calidad en el aprendizaje a través 

de un aula virtual 

El marco teórico elaborado en el presente trabajo está dirigido para 

comprender la relación de los enfoques educativos que sustentan la 

importancia de utilizar un adecuado uso de los LMS como herramienta de 

comunicación para el aprendizaje significativo, y la interacción significativa 

conceptos tomados para una evaluación de las LMS 

En la parte metodológica se utilizará las técnicas de minería de datos 

esto debido a la existencia masiva de data generada en la plataforma 

Moodle de la UNSA administrada por DUTIC (dependencia encargada de su 

administración). La obtención de la data se realizará con el apoyo del 

software Intelliboard que permite un análisis directo y también 

almacenamiento organizado de todas las variables generadas en el proceso 

de participación e interacción de los docentes y alumnos dentro de la LMS. 

 El presente trabajo de investigación estuvo estructurado en cuatro 

capítulos que se distribuyen de la siguiente manera:  

En el primer capítulo: Se precisa el planteamiento del problema a 

investigar, la justificación y objetivos de la investigación, se plantea la 

hipótesis y analiza la viabilidad de la investigación.  
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En el segundo capítulo: Se realiza la revisión teórica, donde se 

muestra, los conceptos, teorías antecedentes y estado del arte que sirvieron 

de base para el inicio de este proceso de investigación. 

 En el tercer capítulo: Vemos el diseño metodológico de la 

investigación, enfoque, nivel y tipo de investigación, también se define la 

población y muestra a ser investigada. Son definidas las variables y las 

técnicas e instrumentos a ser utilizados.  

En el cuarto capítulo: En base a los datos recogidos mediante los 

instrumentos, se desarrolla la interpretación de los resultados y la discusión, 

con sus respectivas conclusiones y sugerencias. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Según la UNESCO, 138 países han cerrado sus centros educativos 

para proteger la salud de las y los estudiantes (1370 millones) y maestros 

(60.2 millones) a raíz de la pandemia global. Asimismo, el Sistema Educativo 

Universitario también a enfrentado el desafío de adaptarse rápidamente al 

mundo digital. Pero ¿qué tan efectivo puede ser en un país con tantas 

diferencias como el nuestro? 

Si recordamos a mediados de marzo (2020) y prácticamente de un día 

para otro los docentes y estudiantes se vieron inmersos en un nuevo 

escenario: la educación online en la pandemia. Sin previo aviso, 48 

universidades públicas y 91 privadas 1 509 400 de alumnos universitarios se 

encontraban en sus casas y toda la comunidad educativa universitaria 

(incluidas las familias) tuvieron que involucrarse en un modelo educativo a 

distancia. Ahora, transcurrido todo el periodo 2020 y finalizado el año 

académico, cabe preguntarse: ¿ha funcionado la educación online en la 

pandemia? Para responder a esta pregunta es necesario realizar un análisis 

de la participación y la interacción que nuestros alumnos han realizado a 

través de las herramientas digitales propuestas por nuestra universidad. 
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Ahora si la magnitud de la pandemia se incrementa y no es posible 

regresar a la modalidad presencial ¿De qué forma se reforzará la educación 

a distancia? 

Estas preguntas se convierten en una incertidumbre sino se realizan 

los estudios y las propuestas correspondientes para mejorar y lograr las 

competencias en nuestros futuros profesionales. 

En la escuela no sólo se aprende a leer, escribir y hacer cálculo y 

matemáticas, sino a convivir, a vivir en sociedad y a adquirir los aprendizajes 

que permitirán posteriormente una buena adaptación social. Por eso se dice 

que la función de las escuelas no sólo es instructiva, sino también educativa. 

Aprender, memorizar y relacionarse con los demás es adquirir capacidades y 

habilidades que sirvan dentro y fuera de la escuela. (Mora Teruel F. , 2018) 

Esto permitió al Dr. Mora especialista en Medicina y Neurociencia, que 

“nada puede sustituir a la humanidad del maestro en el aula” y que el apego 

emocional que se crea con y entre los estudiantes dentro del ámbito 

presencial es realmente dif ícil alcanzarlo en un proceso educativo a 

distancia. (Mora Teruel F. , 2013) 

Unido a la cuestión emocional, la crisis sanitaria también ha puesto en 

evidencia las carencias de un sistema educativo presencial que no ha 

suministrado de suficientes recursos ni de formación al cuerpo docente para 

una situación como la vivida. Sin un modelo definido, los docentes han 

tenido que adaptar los contenidos a la educación a distancia en tiempo 

récord, haciendo uso de herramientas para comunicarse con el alumnado o 

realizar tareas en línea que, en algunas ocasiones, nunca se habían 

utilizado. 

Juan José Haro, doctor en Biología en la Universidad Autónoma de 

Barcelona y docente de Matemáticas e Informática en y Bachillerato afirma, 

ni los estudiantes están preparados tecnológicamente, ni el profesorado 

dispone de la formación necesaria para pasar del medio fís ico al virtual, ni 

https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/docencia-en-tiempos-de-crisis-juan-jose-de-haro/
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los temarios ni libros de textos están adaptados a un cambio de modelo. 

(Haro, 2021) 

Por este motivo las acciones que el profesorado realizo al inicio de 

poner en práctica la educación a distancia en medio de una incertidumbre la 

tendencia giró en torno al envío de tareas y deberes de lo último explicado 

en clase. Un asunto que Haro considera un error: “Los docentes de las 

etapas educativas obligatorias no estamos acostumbrados a la educación 

online. Por lo tanto, es normal que cometamos muchos errores que 

provienen de los hábitos adquiridos en la educación presencial. El primer 

paso para solucionarlos es, por supuesto, conocerlos”. 

Junto a la falta de experiencia para trabajar en un entorno online, el 

profesorado también se ha encontrado con otros problemas: mayor carga de 

trabajo y estrés por la realización de las tareas diarias o una permanente 

conectividad que ha hecho más difícil la compaginación con la vida familiar, 

por ejemplo.  

También la brecha digital es otro factor que perjudica la 

implementación de la enseñanza virtual. El INEI indicó que, hasta el primer 

trimestre de 2020, el 40,1% de hogares peruanos tuvo acceso a Internet, 

mientras que la cifra en las zonas rurales se reduce hasta un 5,9%. En Lima 

Metropolitana, el 62,9% de hogares disponen de este servicio. La brecha 

digital es un problema que no es exclusivo de Perú. (INEI, 2020) 

Además, la brecha digital también se encuentra dentro de los propios 

centros o por Comunidades Autónomas.   

Sin un plan definido, los docentes han trabajado durante estos meses 

siguiendo los planes de estudio adaptando los contenidos a la nueva 

situación. Pero ¿cómo se debería abordar la educación a distancia de cara 

al futuro?  
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Alexis Moreira es docente de la Universidad de O’ Higgins en 

Rancagua (Chile) y para este experto es esencial una mayor formación 

tecnológica del profesorado, un apoyo socioemocional del alumnado y una 

priorización en los objetivos de aprendizaje esenciales dentro del currículo. 

Al debate también se une el formador e investigador Vicent Gadea, que 

considera fundamental, es seguir una serie de pautas para impartir de forma 

correcta una clase online: planificación de la sesión con antelación, adaptar 

la evaluación al contexto particular o generar una mayor retroalimentac ión 

con el alumnado a través de foros abiertos (para todo el grupo) o vía correo 

electrónico para acompañar y atender las dudas individuales de cada uno de 

los estudiantes. 

De este modo, diferentes instituciones educativas como la Universidad 

Nacional de San Agustín cuentan con un grupo de investigación en 

Educación, DUTIC que en plena pandemia puso de manifiesto algunos de 

los asuntos a tener en cuenta para aplicar la enseñanza en línea en un 

futuro. El documento, ‘Decálogo para estudiar en línea en tiempos de 

coronavirus’ establece algunas cuestiones importantes como un rediseño del 

curso, la elaboración de actividades con recursos didácticos que ayuden a 

los estudiantes a resolverlas por sí mismos o crear dinámicas de interacción 

activa con herramientas que fomenten el trabajo colaborativo, entre otras. 

La docencia online requiere de un conjunto de recursos para asegurar 

que el estudiante esté acompañado en todo su proceso de aprendizaje, que 

se cuenta con los apoyos adecuados y con la experiencia y preparación 

necesarias para ofrecer recursos de calidad, trabajo en equipo entre 

docentes y estudiantes y, cómo no, un sólido modelo educativo y 

pedagógico”. 

Esta crisis como todas nos abre una gran oportunidad, cambiar de 

Paradigma desde el Paradigma Conductista de Enseñanza Aprendizaje al 

Paradigma Cognitivo desde una didáctica centrada en el aprendizaje. 

https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/educacion-a-causa-crisis-sanitaria/
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2020/167-decalogo-estudiar-linea.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2020/167-decalogo-estudiar-linea.html
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Este paradigma ha chocado en su implementación porque no se puede 

trabajar con cursos numerosos. 

Frente a la opción de aumentar la infraestructura y la dotación docente 

para satisfacer requisitos post pandemia, Una nueva didáctica sociocognitiva 

se hace similarmente viable. 

Pero, frente a los resultados que se obtienen con un currículo 

realmente centrado en la obtención de capacidades y actitudes, esta última 

no solo es viable, sino que irrenunciable 

Mucho más eficiente y efectivo será el cambio si combinamos 

actividades en Aula presencial con actividades no presenciales de 

aprendizaje mediado colaborativo sincrónicas y asincrónicas, en que 

saquemos partido de los nuevos métodos de aprendizaje estratégico de las 

nuevas generaciones. 

1.2 Determinación del problema de investigación  

Se vive momentos críticos en nuestras universidades, los países y la 

humanidad ante la aparición de la covid-19, las instituciones universitarias 

latinoamericanas y peruanas han tomado decisiones e implementado 

procesos para hacerle frente a una situación excepcional de manera 

responsable. Es posible que no exista ninguna universidad del mundo, ni 

tampoco ningún sistema de salud, que ha estado preparado para resolver 

este panorama emergente. 

La Universidad Nacional de San Agustín también está sumergido en 

este problema, si bien estuvo parcialmente preparado para establecer una 

modalidad de aprendizaje a distancia, los actores tanto estudiantes como 

docentes, han demostrado una gran capacidad para adaptarse y proseguir 

con las muchas actividades inherentes a la misma. La plataforma DUTIC si 

bien es cierto nos ayuda en la gestión del aprendizaje es necesario descubrir 
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factores que no son tan evidentes, pero provocan incertidumbre y dudas 

sobre la efectividad en el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

La implementación de la plataforma virtual DUTIC tuvo que pasar 

varias etapas: 

En primer lugar el capital humano ha tenido iniciativas de innovación a 

través de seminarios, talleres y cursos de formación continua en el uso de 

distintas y variadas herramientas virtuales de aprendizaje; posibilitar un 

espacio común y general para el establecimiento de ejes orientadores como 

modelo pedagógico que coadyuven al uso inmediato de aquellas tecnologías 

más amigables para la disminución de la brecha digital y por sobre todo, que 

su empleo sirva en esta etapa, como contingencia ante la situación de 

cuarentena por la expansión de la covid-19. 

Seguidamente, hubo una potenciación de la Plataforma DUTIC 

promocionando las redes educativas de docentes, colaboradores y 

participantes y aumentar la apropiación tecnológica de las herramientas 

digitales que permitieron el empoderamiento y optimización de los procesos 

de enseñanza–aprendizaje para la disminución de la brecha socio–digital y 

las asimetrías tanto en la cultura digital e infraestructura tecnológica de toda 

la comunidad educativa de la universidad.  

Es así como en este proceso nuevo y necesario preguntarnos qué 

cambios y que nuevos factores se generan al entrar en este mundo digital de 

aprendizaje. 

1.3 Justificación de la Investigación 

La investigación es un elemento fundamental para el desarrollo 

académico de la Universidad Nacional de San Agustín. Entonces, la 

institución debe apoyar, motivar e incentivar a sus investigadores dentro de 

esta crisis sanitaria y generar conocimiento para hacer frente a las 

contingencias y efectos que produce la pandemia. 
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Al producirse esta emergencia necesariamente estamos obligados a 

llevar los problemas que generan en estas nuevas situaciones en especial el 

del aprendizaje que en nuevos escenarios se desarrollan, esta investigación 

no está ajena a la problemática de la educación en general atrayendo la 

situación problemática a su interior aplicar las metodologías recientes para 

explicar y proponer soluciones efectivas y concretas.  

1.4 Formulación del problema de investigación 

1.4.1 Problema general 

¿Cuál es el nivel de la interacción y participación de los docentes y 

estudiantes en Learning Management System de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

implementado en el periodo de emergencia, Arequipa-2020? 

Considerando que a la fecha de este estudio: 

• Se ha implementado la Plataforma Dutic en la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

• No se ha realizado la evaluación y análisis de los resultados de 

la plataforma Dutic implementada en el 2020 debido a la 

pandemia. 

• La LMS Moodle implementada por la Universidad Nacional de 

San Agustín es una de las más utilizadas a nivel mundial y 

también una de las que tiene un nivel de actualización 

permanente. 

• Que al momento de su implementación el ente académico no 

tenía claridad de la metodología didáctica más apropiada para 

su integración curricular en la Facultad de Educación. 

• Que en la implementación de la plataforma Dutic era necesario 

considerar el aspecto metodológico por parte de la docencia y no 

solamente el conocimiento del manejo del software 



8 

 

 

• Que desde el año 2017 fecha que comenzó el funcionamiento de 

Dutic había cierta resistencia a las innovaciones pedagógicas y 

uso de las TIC, esta plataforma se utilizaba más como servicios 

de información que en lo comunicacional o transaccional. 

• Por último, la no existencia de información y conocimiento sobre 

los resultados de las sesiones de aprendizaje de la educación 

universitaria virtual es tendencia en todo el sistema universitario 

que hace uso de un LMS. 

Resulta entonces pertinente y necesario comenzar a abordar el estudio 

de este conjunto de problemas con una pregunta centrada en un aspecto de 

las prácticas docentes relacionadas al uso del LMS Moodle en la Facultad de 

Ciencias de la Educación. 

¿El uso dado al LMS Moodle en la FCE durante el período Académico 

2020 en sus aulas virtuales fue primordialmente como un recurso de 

información o los docentes adoptaron también estrategias que lograron 

generar comunicación e interacción entre los participantes? 

1.5 Sistema de hipótesis 

Se plantea una hipótesis general que parte de la pregunta planteada 

en la formulación del problema. 

El nivel de participación e interacción de los estudiantes y 

docentes de la FCE es coherente con las actividades y recursos que se 

utilizan en la plataforma DUTIC. 

Durante el desarrollo de la investigación aparecerán situaciones que 

ameritan establecer y comprobar hipótesis secundarias porque la 

metodología utilizada en esta investigación será la Minería de Datos. 
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1.6 Objetivos de la Investigación 

1.6.1 Objetivo general.  

Evaluar el uso de la plataforma Moodle durante el periodo 2020 por la 

comunidad de profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.6.2 Objetivos específicos.   

a) Analizar patrones de comportamiento de las variables participación, 

niveles de interacción, recursos de información y recursos de 

comunicación, en forma transversal y longitudinal. 

b) Identificar prácticas más efectivas en el uso del LMS Moodle, las 

cuales generen mayor participación y niveles de interacción de las 

comunidades de aprendizaje. 

c) Sugerir criterios y hacer recomendaciones al cuerpo docente y 

directivos de la FCE, para un uso que genere mayor participación y 

comunicación por medio del LMS Moodle. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 A nivel Internacional 

(Monroy, 2016) en su investigación: La incidencia de e-learning en el 

desempeño académico de los estudiantes en las universidades de Boyacá y 

Santander, Colombia, año 2016. 

La investigación fue básica, con enfoque cuantitativo y método 

descriptivo correlacional; se aplicó encuesta estructura basada en la prueba 

de Likert a una muestra poblacional de 40 estudiantes de segundo semestre 

de los Programas de tecnologías de obras civiles, electricidad y sistemas de 

la Escuela de Ciencias Tecnológicas de la Facultad de Estudios a Distancia 

de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y a 40 de segundo 

semestre de la Maestría en Administración en Informática Educativa de la 

Universidad de Santander; para la sistematización de información se utilizó 

el software SPSS y para la comprobación de la hipótesis, la prueba Chi 

Cuadrado.  

Se concluye que hay una significativa incidencia de E-learning en el  

desempeño académico de los estudiantes de las dos universidades; la 
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percepción en relación con la conectividad es positiva, sin embargo, en 

cuanto la dimensión de estructura de la plataforma virtual y la de 

herramientas y recursos web no es igual, lo que evidencia falencias que 

afectan dichos procesos. 

Además, (Mejía & López, 2019) En su estudio investigación titulada 

“Modelo de Calidad de E-learning para Instituciones de Educación Superior 

en Colombia”, plantearon como objetivo general: presentar un modelo para 

determinar la calidad de procesos de E-learning para Instituciones de 

Educación Superior en Colombia. El modelo posee una estructura de 

interoperabilidad que permite la reutilización de materiales y metodologías, 

brindando medios tecnológicos para el desarrollo de ambientes adecuados 

de aprendizaje. Se considera también en la propuesta la adopción y 

adaptación de modelos de referencia, procesos de autoevaluación y 

regulación, que integra estándares internacionales de calidad, con la política 

y legislación colombiana.  

Lo cual incluye una marca de calidad que certifica procesos y 

productos, teniendo en cuenta características institucionales y contextuales. 

El modelo se validó en veintidós universidades colombianas, para las que se 

estableció un diagnóstico a través de encuestas, entrevistas y observación 

de campo. El estudio muestra la ausencia de criterios unificados o modelos 

para abordar procesos educativos virtuales. 

2.1.2 A nivel Nacional 

(Percy, 2019) en su tesis de doctorado: Implementación de una 

plataforma virtual para optimizar la gestión académica en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Chota-2016. 

 La presente investigación tiene como propósito optimizar la gestión 

académica, en los alumnos del V Ciclo de la carrera profesional de 

Computación e Informática, del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Chota, en el año 2016; mediante la implementación de una 
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plataforma virtual; generando un ambiente de trabajo colaborativo en la 

construcción de conocimientos.  

De acuerdo a la naturaleza de esta investigación, el proyecto de 

estudio es de tipo cuantitativo, con la variable independiente, 

implementación de una plataforma virtual Moodle, con un solo grupo 

después, tanto de docentes como de estudiantes, a quienes se les aplica un 

pre test antes de la propuesta y luego un post test, al finalizar la propuesta. 

La técnica que se utilizó para el recojo de datos fue la observación, el  

instrumento de investigación lo conforma un cuestionario, para determinar el 

nivel de logro en las diferentes dimensiones de la variable gestión 

académica, que según la comparación del pre y post test, dicho nivel 

aumentó tanto en docentes y estudiantes.  

Así mismo existe una gran diferencia entre el promedio del  

consolidado de la dimensión tecnológica, del pre test y post test; donde se 

aprecia que los estudiantes mejoraron en 8.71 puntos; mientras que los 

docentes en la dimensión metodológica la diferencia entre el pre test y el 

post test fue de 6.23 puntos. Todo esto permite afirmar que la 

implementación de la plataforma virtual Moodle, permitió mejoras 

significativas, por lo que se recomienda su implementación. 

(Huanes, 2018). Como hipótesis se determinó que el uso de la  

plataforma virtual influye significativamente en el aprendizaje de informática 

e internet, con el objetivo determinar la influencia de la plataforma virtual 

para el aprendizaje por competencias de informática e internet, la 

investigación obedece al enfoque cuantitativo, donde se aplicó como método 

general el método científico y como método especifico el experimental y 

estadístico, y con un diseño cuasi experimental.  

El muestreo utilizado fue no probabilístico de forma intencionada, la  

muestra estuvo conformada por 80 estudiantes. Las técnicas utilizadas 

fueron: prueba pedagógica, y los instrumentos utilizados fueron: prueba de 
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entrada y salida. Los resultados fueron: se determinó la influencia de la 

plataforma virtual para aprendizaje por competencias de informática e 

internet en estudiantes de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de 

Chanchamayo – 2018  

Después del proceso experimental se tiene en el post test del grupo 

control se puede observar 4 estudiantes que representa el 10% se encuentra 

en el nivel bueno, mientras en el post test del grupo experimental se tiene a 

19 estudiantes que representa el 15% se encuentra en el nivel bueno, 

Además realizando la contratación de la hipótesis con la Prueba Z se tiene la 

media aritmética en el post test del grupo control se tiene 14,3 mientras la 

media aritmética en el post test del grupo experimental se incrementa a 17, 

02 lo que evidencia la mejora, además Puesto que la Z calculada es mayor 

que Z de la tabla Zc >Zt (7,5>1,99) 

2.1.3  A nivel Local 

(Claudia, 2018) con la investigación “Modelo de Sistema e-learning 

adaptativo para el nivel superior, utilizando aprendizaje colaborativo basado 

en proyectos, considerando estilos de aprendizaje y estilos de pensamiento” 

Los resultados ofrecidos por el modelo son correlacionados con los 

datos obtenidos a través del método tradicional de Honey y Munford, que 

fueron debidamente tabulados y sistematizados. Este trabajo de 

investigación, pretende contribuir con una propuesta original de un modelo 

de arquitectura Híbrida del Sistema e- Learning, enfocándose el desarrollo 

del modelo y las pruebas correspondientes, principalmente en el 

reconocimiento online automatizado de los estilos de aprendizaje de los 

usuarios, de una forma transparente para estos, para dotar al modelo de las 

posibilidades de la personalización del suministro y la utilización de 

materiales y objetos de aprendizaje, que a diferencia de los sistemas de e-

Learning tradicionales, que son diseñados para aprendices en general, 

obviando la consideración de las diferencias individuales, habilidades, estilos 
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de pensamiento y aprendizaje y que pueden ser de gran utilidad, como 

componente de arquitecturas de sistemas e-Learning adaptativos. 

2.2 Definición de términos básicos 

E-Learning: Se denomina así al modelo de enseñanza-aprendizaje a 

través de internet y es la simplificación de “Electronic Learning”. También 

se le conoce como educación en línea o virtual. El e-learning comprende 

dos aspectos fundamentales, el tecnológico y el pedagógico de la 

enseñanza-aprendizaje. 

Aula virtual: Las aulas virtuales son parte del concepto de educación en 

línea. Es un medio de autoformación que aprovecha las cualidades del 

internet y las tecnologías digitales, como son la posibilidad de acceder al 

conocimiento en cualquier lugar y momento, así como información que 

facilita la interacción y la personalización. 

Courseware: Se refiere al material didáctico específicamente diseñado 

para la enseñanza por computadora. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. Son herramientas 

tecnológicas que facilitan el acceso a la información. 

TAC: Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Son herramientas 

digitales, resultado de las TIC, que forman parte de los entornos de 

aprendizaje virtuales.  

LMS: Es el acrónimo de Learning Management System o, Sistema de 

Gestión del Aprendizaje. Un LMS se instala en un servidor web y ofrece 

herramientas de gestión de usuarios y contenidos educativos. 

LCMS: Es el acrónimo de Learning Content Management System o, Sistema 

de Gestión de Contenidos para el Aprendizaje. Tiene características 

similares a las del LMS, con la diferencia de que están diseñados para 

generar repositorios de contenidos educativos reutilizables. 
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MOOC: Es el acrónimo de Massive Open Online Course o Curso en Línea 

Masivo Abierto. Se refiere a un modelo de cursos en línea en donde el 

formato principal de enseñanza es el video  para ser consumidos por un 

amplio número de estudiantes.  

(Course) Cursos porque plantean una estructura enfocada a la enseñanza 

y a la superación de pruebas. 

(Open) Abiertos porque sus contenidos están generalmente a libre 

disposición del estudiante, que puede compartirlos e incluso modificarlos. 

(Online) En línea porque se realizan o se accede a ellos a través de 

internet y fomentan el auto-aprendizaje. 

(Massive) Masivos porque están enfocados en atender a miles de 

personas en todo el mundo. 

LXP: Learning Experience Platform o, Plataforma de Experiencia de 

Aprendizaje. Es un tipo de plataforma de e-learning que tiene como 

principio crear experiencias de aprendizaje centradas en el estudiante 

con interfases accesibles desde cualquier dispositivo y fáciles de usar, 

aprendizaje social y personalizado, y analíticos de aprendizaje ( learning 

analytics) para la toma de decisiones estratégicas. 

Learning Analytics: Es un conjunto de procesos basados en inteligencia 

de negocios (BI) aplicados al ámbito de enseñanza-aprendizaje en línea, 

con el propósito de recabar evidencias para entender, mejorar y optimizar 

los contenidos de aprendizaje. 

 

2.3 Interacción en los entornos virtuales de aprendizaje 

Algunos autores señalan que la educación enfrenta un cambio radical, 

un nuevo estadio en que transitamos del paradigma de la 
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Transmisión/recepción al paradigma de la Interacción (Silva, 2006). La 

entrada masiva de los medios digitales y las redes a la sociedad y también a 

la educación potencian la posibilidad de este cambio con su conectividad, 

velocidad de procesamiento y traducción multimedial a formatos binarios. No 

obstante, la interacción es un componente esencial en todo entorno 

educativo, sea la interacción cara a cara en un aula presencial, sea en la 

enseñanza a distancia mediada por las TIC del e-learning o por una mezcla 

de ambas en la semipresencialdad del blended learning. La interacción es 

fundamental para la adquisición del conocimiento y el desarrollo de 

destrezas -tanto cognitivas como motoras- en un proceso de aprendizaje. 

En la investigación del fenómeno de la interactividad en entornos de 

aprendizaje, han ido surgiendo diferentes análisis. Desde la interacción entre 

docente y estudiante que existe en el contexto presencial se ha sumado el 

medio tecnológico en la enseñanza a distancia. En una primera instancia 

Moore (WOO, Y. y REEVES, T., 2007) identificó tres tipos de interacción en 

términos de la emisión y recepción, que comunican en la distancia espacio 

temporal a: estudiante, docente y contenidos. 

Posteriormente otros autores incorporaron la interacción interfaz – 

estudiante y los propósitos de las interacciones como: interactuar con el 

contenido, colaborar, conversar, apoyar seguimiento y desempeño, regular 

el aprendizaje. En síntesis, entenderemos por Interacción, la relación 

reciproca entre al menos dos eventos sincrónicos y/o asincrónicos que 

involucra al menos dos acciones mediadas por una interfaz tecnológica y 

dos o más partes tales como: 

• estudiante – docente 

• estudiante – contenidos 

• estudiante – estudiante 

• interfaz – estudiante 

Woo y Reeves han propuesto reconceptualizar la interacción en 

entornos virtuales de aprendizaje, desde la perspectiva del aprendizaje para 
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el constructivismo social. Desde este enfoque la interacción cobra sentido en 

tanto interacción significativa o, dicho de otro modo, cuando los estudiantes 

desarrollan un aprendizaje al interior de una comunidad virtual, donde las 

interacciones entre docentes y estudiantes o estudiantes y sus pares, les 

llevan a hacer una construcción activa y compartida de nuevos esquemas de 

conocimiento. (WOO, Y. y REEVES, T., 2007). 

Explicaremos esta idea con mayor detalle más adelante, primeramente, 

examinemos el concepto de aprendizaje significativo. 

2.4 Aprendizaje Significativo 

Según Coll los individuos presentan diferentes Niveles de Desarrollo 

Operatorio a lo largo de su desarrollo evolutivo. Simultáneamente, los 

sujetos adquieren conocimientos y experiencias, por esto en cada momento 

tienen Conocimientos Previos. Un plan formativo requiere considerar ambos 

aspectos en la situación del aprendiz. Por lo tanto, es necesario distinguir 

entre lo que el estudiante puede aprender por sí sólo y lo que el estudiante 

puede aprender con ayuda de otros por medio de la Observación, Imitación, 

Instrucción o Colaboración. (Coll Salvador, 1991) 

La distancia entre ambos aspectos es lo que Lev Vigotsky denominó la 

Zona de Desarrollo Próximo: 

“La enseñanza eficaz es pues la que parte del nivel de desarrollo del  

alumno, pero no para acomodarse a él, sino para hacerlo progresar a través 

de su Zona de Desarrollo Próximo, para ampliarla y generar, eventualmente, 

nuevas Zonas de Desarrollo Próximo.” (Coll Salvador, 1991). 

Desde este punto de vista, resultaría prioritario favorecer el 

Aprendizaje Significativo - que se distingue del Aprendizaje Repetitivo- como 

aquel que establece vínculos con los conocimientos previos del estudiante, 

pasando a ser parte de una estructura cognoscitiva mayor. Para que el 

Aprendizaje Significativo sea posible se requieren las siguientes condiciones: 
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• Que el objeto de aprendizaje sea potencialmente significativo por su 

estructura Interna o Significatividad Lógica, que tenga una 

coherencia y claridad propias. 

• Por su posibilidad de asimilación o Significatividad Psicológica, es 

decir que contenga elementos pertinentes y relacionables para el 

estudiante. 

• Y, además, que exista una predisposición favorable al aprendizaje 

en base a la motivación. 

La significatividad se relaciona estrechamente con su funcionalidad, 

es decir con la aplicación efectiva de los conocimientos al abanico más 

amplio posible de situaciones o nuevos contenidos. Estos procesos de 

aprendizaje significativo requieren de una intensa actividad de naturaleza 

fundamentalmente interna (distinta del aprendizaje por descubrimiento) por 

parte del alumno, en términos de: establecer relaciones entre lo conocido y 

lo nuevo; evaluar su pertenencia; y matizarlos, reformularlos, ampliarlos o 

diferenciarlos de otros (Coll Salvador, 1991). 

En esta perspectiva del concepto de Aprendizaje hay un elemento 

más que es esencial, el papel de la memoria. Se hace necesario distinguir la 

Memorización Mecánica, que no tiene gran valor en el aprendizaje 

significativo de la Memorización Comprensiva, que es la que hace posible 

que un nuevo conocimiento o experiencia, sea procesado y pase a ser parte 

de una compleja estructura cognoscitiva. Los tres aspectos fundamentales 

se resumen en el siguiente esquema (Fig. 1.) que presentamos interpretando 

a Coll. 
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Figura 1. Los componentes fundamentales del aprendizaje según Coll 

 

El objetivo más relevante de la educación sería lograr desarrollar en 

los estudiantes la capacidad de aprender a aprender, es decir alcanzar 

autonomía en el aprendizaje significativo, que se expresa en la adquisición 

de estrategias cognitivas de exploración, descubrimiento, planificación, 

regulación de la propia actividad y adquisición de otros contenidos (como 

hechos, conceptos y valores). 

La estructura cognoscitiva a la cual se hace referencia, puede 

entenderse como esquemas de conocimiento que organizan 

simplificadamente los datos que posee el sujeto, tanto en los contenidos 

mismos como en los modos para organizarlos y aplicarlos. A través de los 

esquemas de conocimientos la memoria es constructiva, en tanto estos: 

• Modelan la nueva información. 

• Permiten hacer inferencias y formas de aplicación a 

situaciones nuevas. 

• Integran conocimientos conceptuales con: destrezas, valores, 

actitudes. 
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Para Aprender a aprender es esencial desarrollar la capacidad de 

evaluar y modificar los esquemas existentes. Por esto, plantea Coll, el 

objetivo esencial de la educación escolar –y en gran medida de los demás 

niveles educacionales– es modificar los esquemas de conocimiento del 

alumno a partir del aprendizaje significativo. Es decir, desarrollar la dialéctica 

entre romper el equilibrio inicial de los esquemas existentes y establecer una 

relación con los conocimientos previos. 

Para tener éxito en la educación online, debemos priorizar la 

motivación de los usuarios de las aulas virtuales. Es decir, implementar el 

aprendizaje significativo (cuya expresión acuñó el teórico David P. 

Ausubel, para contrastarla con el de aprendizaje memorístico, propio del 

modelo centrado en la enseñanza) en nuestra plataforma e-learning. 

La estrategia planteada por Ausubel consiste en la interacción no 

arbitraria y no literal de conocimientos nuevos con conocimientos relevantes 

previos. Esto es conocido como subsunción. 

A través de interacciones sucesivas, una subsunción adquiere 

progresivamente nuevos significados, se torna más rico y refinado, más 

diferenciado, por lo cual sirve como anclaje (o andamiaje) para un nuevo 

aprendizaje significativo. 

Hay tres requisitos para que se dé el aprendizaje significativo: 

1. El material debe tener un significado lógico. 

2. El que aprende debe ser proactivo en el nuevo concepto de 

aprendizaje y tener un contacto adecuado con las tendencias. 

3. Las estructuras cognitivas existentes de la persona que aprende 

deben asimilar adecuadamente los nuevos conocimientos y las 

ideas. 

Y es que con este modelo el conocimiento que se ubica en la memoria 

permanente de una persona, ya sea que se trate del aprendizaje de 
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información, conductas, actitudes o habilidades, solo se logra cuando el 

alumno relaciona nuevos conocimientos con los ya adquiridos previamente. 

Además, solo los aprende cuando los considera valiosos. 

En otras palabras, el estudiante se convierte en el autor de su propio 

aprendizaje. Esto se debe considerar a la hora de planear materiales para 

aprendizaje autónomo en e-learning y tomarlo en cuenta para la planeación 

de actividades y ejercicios. 

Otro aspecto muy importante de la teoría de Ausubel es la motivación. 

Esta se convierte en una fuerza interna que impulsa a los estudiantes para 

explorar, manipular y comprender. También se requiere la motivación como 

una fuente externa, por parte de tutores, por ejemplo. 

Estos son los principios de aplicación: 

1. Las ideas más generales de una materia deben ser presentadas en 

primer lugar, y luego diferenciar progresivamente en términos de 

detalle y especificidad. 

2. Los materiales instruccionales deben tratar de integrar el material 

nuevo con información presentada con anterioridad a través de 

comparaciones y referencias cruzadas de ideas nuevas y 

anteriores. 

2.4.1 Papel del docente en el aula virtual 

Aparte de organizar el material del curso, es necesario saber qué 

conocimientos previos tiene el alumno y motivarlo para garantizar su 

aprendizaje. Como tutores docentes, debemos ser facilitadores, proveedores 

de recursos y buscadores de información, así como también debemos 

dominar ciertas estrategias y habilidades pedagógicas o de comunicación. 

Un programa efectivo de educación en línea logra que los alumnos 

sean capaces de apropiarse de los conocimientos para luego aplicarlos a su 
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trabajo. El aprendizaje significativo produce en el alumno una retención 

más duradera de la información porque tiene el compromiso con su propio 

proceso de aprendizaje. 

2.5 Interacción significativa en entornos virtuales 

La propuesta teórica del Constructivismo Social de Lev Vigotsky ha 

servido para interpretar muchos de los fenómenos educativos 

contemporáneos, la informática educativa no es una excepción a esta 

tendencia (Sanchez, 2003). El modelo constructivista del aprendizaje 

presenta dos aspectos fundamentales, uno es la interactividad y el otro es la 

cooperatividad.  

El proceso de construcción de sentido que hacen los aprendices ocurre 

a través de la intersubjetividad en la culturización de la Zona de Desarrollo 

Próximo (WOO, Y. y REEVES, T., 2007). Este modelo permite indagar la 

utilización de las plataformas tecnológicas como una herramienta para la 

interacción social y colaborativa y distinguir de las muchas posibles 

interacciones que pueden ocurrir en este entorno, aquellas que conducen a 

aprendizajes como las Interacciones Significativas. Woo y Reeves expresan. 

este concepto con el esquema que ahora presentamos (Fig. 2). 

 

 

 

Figura 2. La Interacción Significativa según Woo y Reeves. 
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El modelo, que Woo y Reeves han propuesto, considera que una 

situación de aprendizaje gira en torno a tareas auténticas de aprendizaje 

(Authentic Tasks). Estas son actividades de aprendizaje colaborativo en 

base a situaciones y contextos reales, que resultan relevantes para el 

estudiante (podemos relacionarlo al concepto de Funcionalidad que señala 

Coll) y en las cuales la comunidad de aprendizaje es activa en su definición. 

La comunidad de aprendizaje está constituida por estudiantes (otros 

aprendices o pares) y “enseñantes” (los que además de ser profesores 

pueden ser, participantes expertos o más experimentados) que interactúan. 

En las interacciones se producen microprocesos de generar ideas, compartir 

recursos y puntos de vista, negociar y sintetizar pensamientos individuales. 

Cuando los aprendices se ven enfrentados a conflictos o confusiones, 

deben discutir, argumentar y negociar socialmente entre sí para lograr un 

entendimiento compartido. Esta es la Interacción Significativa que permite 

generar Aprendizaje en un entorno virtual según este modelo. 

Desde esta perspectiva desprendemos el siguiente supuesto teórico 

en el enfoque del Aprendizaje en Entornos Virtuales (Fig. 3.): 

 

 

 

 

 

Figura 3. La relación entre Interacción Significativa y Aprendizaje, desde la 

perspectiva del Constructivismo Social. En este espacio generado aparece la 

Zona de Desarrollo Próximo. 
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A mayor Interacción Significativa del Aprendiz con la comunidad de 

aprendizaje (pares y docentes) y con los contenidos habrá mayores niveles 

de Aprendizaje Significativo y nos encontramos en presencia de la Zona de 

Desarrollo Próximo. 

La Docencia Virtual implica nuevos roles, tanto para el docente como 

para los estudiantes (DUART J. y SANGRÀ A.,, 2000)). La no presencialidad 

debe ser acompañada por participación y comunicación en los LMS, además 

de una mayor autonomía efectiva del alumno en la conducción de su 

aprendizaje. No es suficiente el uso del aula virtual sólo como un recurso de 

información, es necesario que el docente adopte una estrategia que ocupe 

recursos específicos para generar interacción y comunicación entre los 

participantes. En este nuevo contexto, se vuelve un desaf ío y una necesidad, 

promover las innovaciones docentes que favorezcan un uso activo de las 

TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

2.6  Interactividad en la Educación Superior 

La centralidad del concepto interactividad también ha sido destacada 

en el contexto de la Educación Superior Virtual, Silvio afirma que, al ser 

usadas adecuadamente las TIC, “Facilitan al estudiante y el profesor una 

nueva dimensión de acceso al conocimiento y interactividad 

comunicacional, que puede conducir a cambiar radicalmente los 

paradigmas del trabajo académico para la enseñanza, la investigación y la 

extensión en la educación superior”. 

El estudio del IESALC “Tendencias de la Educación Superior Virtual 

en América Latina y el Caribe” (SILVIO, J., RAMA, C., LAGO, M. T, 2004) 

describe la situación en base a estudios empíricos específicos en la mayoría 

de los países de la región. En la presentación y síntesis de la compilación, 

Silvio desarrolla –entre otras categorías de comparación– cinco niveles de 

interactividad para describir los sitios web de las universidades de América 

Latina y el Caribe. 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fuente -SILVIO: 2004. 

Estas categorías las definió del siguiente modo: 

Presencia solamente, sin interactividad: corresponde al sitio web 

que se limita a describir la organización, sus objetivos, etc, pero no permite al 

usuario llegar más allá ni realizar ningún otro tipo de operación. Sólo dispone 

de una página informativa destinada a mostrar que la Universidad está 

presente pero nada más. Es el sitio web que dice solamente “estoy aquí”. 

Interactividad informativa: el usuario puede al menos obtener  

algunas informaciones suplementarias sobre la Universidad, los cursos 

ofrecidos, los nombres y direcciones de profesores, las facultades y 

departamentos. "Estoy aquí y puedo informarte cómo es la Universidad". 

Interactividad consultiva: el usuario puede acceder a informaciones 

contenidas en bases de datos de las Universidades, o al menos el sitio web 

ofrece la posibilidad a estudiantes y profesores pertenecientes a ella de 

acceder luego de cumplir con los requisitos de membrecía e inscripción. 

"Estoy aquí y puedo ofrecerte consultar mi biblioteca". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicacional Transaccional 
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Interactividad comunicacional: en este nivel el sitio web permite al  

usuario acceder a espacios de comunicación en tiempo real (comunicación 

sincrónica) o en tiempo diferido (comunicación asincrónica), para participar 

en foros de discusión (grupos IRC, newsgroups y listas de discusión). "Estoy 

aquí, puedes saber cómo es la Universidad, consultar su biblioteca y 

comunicarte con otros estudiantes y profesores". 

Interactividad transaccional: es el grado más sofisticado y elevado 

de interactividad, pues permite al usuario realizar diversas operaciones a 

través del sitio web, tales como inscribirse, comprar libros y documentos, 

participar en procesos de enseñanza- aprendizaje, participar en cursos y 

conferencias. Este tipo de interactividad es el más deseable y el que 

permite al usuario apropiarse realmente de la tecnología y del medio  

tecnológico a su disposición. "Estoy aquí, puedes conocer la 

Universidad, consultar sus bibliotecas, comunicarte con otros estudiantes 

y profesores y realizar varias operaciones relacionadas con tu actividad 

en la Universidad, tales como inscribirte,  controlar tus estudios, aprender, 

investigar, comunicarte con otros, etc.”. 

El estudio de Silvio dio cuenta de las tendencias que presentaban 

las universidades en América Latina y el Caribe a principios del nuevo 

siglo. Se estableció que los sitios web estaban dedicados principalmente 

a una función informativa. 

Sin embargo, el autor no se conformó con esta situación y esbozó un 

escenario ideal hacia el cual debería tender el uso de la web por la 

educación superior, a partir de las tendencias que observó en los países más 

desarrollados y de una postura pedagógica: 

Sería deseable que progresivamente los sitios web universitarios se 

vuelvan cada vez más transaccionales y menos estrictamente informativos y 

faciliten al usuario una navegación e interacción fluidas. Es decir que en vez 

de permitirle sólo observar e informarse, le ofrezcan más oportunidades para 

el intercambio y la apropiación de informaciones y conocimientos. Esto 
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resultaría en una distribución donde exista el predominio de la interactividad 

transaccional sobre los otros tipos de interactividad. 

El modelo de los Niveles de Interacción señalados por Silvio me ha 

parecido un instrumento conceptual sumamente interesante. Sin embargo, 

estas categorías fueron elaboradas en un contexto y con un propósito en 

cierta medida diferente al de esta investigación, en su caso le permitió 

describir los perfiles de los sitios web de las universidades en América Latina 

y el Caribe, dentro de un perfil amplio, no circunscrito a una plataforma de 

apoyo a los procesos de enseñanza aprendizaje.  De acuerdo con la 

categorización de Silvio — un LMS como el de la FCE— correspondería 

íntegramente al nivel de Interactividad Transaccional, es decir al nivel más 

alto, pues permite participar en entornos de aprendizaje virtual. Sin embargo, 

el hecho de implementar un LMS no garantiza que efectivamente la 

Interactividad Transaccional ocurra en su interior. De acuerdo a mis 

observaciones, las aulas virtuales en un LMS pueden seguir desplegando un 

uso orientado a la información más que a la comunicación o construcción de 

conocimiento. Por eso proponemos ocupar el mismo sistema de categorías 

—adaptado para examinar el perfil interno— que permita develar el nivel de 

interactividad presente en un LMS. 

2.7 Modificación de Modelo 

Tal como se señaló anteriormente, es necesario hacer una adaptación 

de los Niveles de Interacción señalados por Silvio al contexto de este 

estudio. Nos parece necesario distinguir los niveles de interacción al interior 

del Aula Virtual, al momento de interpretar y valorar las distintas acciones de 

los usuarios del LMS. Por eso proponemos —en este nuevo contexto— 

redefinir las mismas categorías, de la siguiente manera: 

Presencia solamente, sin interactividad: corresponde a la entrega 

de datos o información que se limita a describir el Aula Virtual, en tanto un 

ámbito asociado a una actividad curricular específica. Esta puede incluir, 
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presentar sus objetivos, unidades de contenidos de la actividad curricular 

(curso, seminario, taller, etc.), una descripción escrita en un sumario, índice 

o el rótulo escrito en alguna unidad (Label), etc.; también puede ser la 

información mínima implementada por los docentes, pero que no permite al 

usuario llegar más allá, ni realizar ningún otro tipo de operación en la interfaz 

o devolver una retroalimentación en referencia a esta información. Esta Aula 

Virtual solamente parece decir “Adelante, puedes entrar al  aula que versa 

sobre esta temática”. 

Interactividad informativa: en este segundo nivel, el usuario puede 

al menos obtener algunas informaciones suplementarias sobre los procesos 

pragmáticos de la actividad curricular como, fechas de actividades, citas, 

avisos, etc.; esta información es implementada por los docentes. "Estas aquí 

y puedo informarte de las actividades en el aula". 

Interactividad consultiva: el usuario puede acceder a informaciones 

contenidas en bases de datos del Aula Virtual o la Web como, apuntes, 

presentaciones, documentos para descargar, vínculos a sitios web, etc.; en 

este nivel y el anterior el estudiante aun no puede generar una acción de 

réplica —al menos por medio de este recurso— a la acción docente. " Estas 

aquí y puedes consultar contenidos curriculares de la asignatura, adentro del 

aula, o también, puedo derivarte a otras fuentes". 

Interactividad comunicacional: en este nivel el recurso 

implementado en el Aula Virtual permite al usuario acceder a espacios de 

comunicación en tiempo real (comunicación sincrónica) o en tiempo diferido 

(comunicación asincrónica), para participar en foros de discusión (grupos 

IRC, newsgroups y listas de discusión). " Estas aquí, puedes informarte, 

consultar, conversar y debatir con los otros estudiantes y los profesores". 

Interactividad transaccional: es el grado más sofisticado y elevado 

de interactividad de los recursos en el LMS, pues permite al usuario realizar  

interacciones complejas que favorecen la construcción social del 

conocimiento a través del Aula Virtual, tales como participar en procesos de 
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trabajo colaborativo (Wiki, Tareas, Diarios, etc.), proyectos, recibir 

evaluaciones por trabajos, etc.; Este tipo de interactividad es la más deseable 

y la que permite al usuario apropiarse intersubjetivamente del conocimiento. 

“Estas aquí, puedes informarte, comunicarte con los demás participantes y 

puedes construir productos con tus aprendizajes”. 

El conjunto de interacciones que ocurren al interior de un LMS ya sea 

entre los diversos usuarios o de estos con la interfaz, pueden considerarse a 

grosso modo como la Participación (Pa), la presencia del usuario en el 

entorno virtual de aprendizaje. La Participación en un LMS es una variable 

que puede ser descrita cuantitativamente por medio de todos los registros 

que hace la plataforma Moodle, de cada una de las actividades de los 

usuarios, mientras que la Comunicación (Co), que corresponde a las 

Interacciones Significativas al interior de un LMS es una variable que se 

conforma como un subconjunto de Pa, a partir de la distinción de algunas de 

las acciones, aquellas que comportan acciones con un potencial de 

interacción significativa.  

Lo que en una primera instancia se presenta como un límite claro y 

definido (Fig. 5), en realidad es un límite mucho más difuso que se podría 

operacionalizar en una escala ordinal de varios grados, por ejemplo, tres 

grados (Fig. 6) que permitiría valorar el nivel de Interacción Significativa de 

las acciones con los valores: 0, 2. 4. El valor 0 correspondería a los niveles 

Sin Interactividad, Informativo y Consultivo. El valor 2 identificaría las 

acciones asociadas al nivel Comunicacional y el valor 4 a aquellas de un 

nivel Transaccional. 
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Figura 5. Lo Comunicacional es un subconjunto de la Participación en el 
Aula Virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. El límite difuso entre lo Comunicacional y la Participación en el 

Aula Virtual. 

Niveles de Interactividad 

Nivel de Interactividad Valor Significativo Nombre 
Interactividad informativa 0 IIN 

Interactividad consultiva 1 ICN 
Interactividad comunicacional 2 ICO 

Interactividad transaccional: 3 ITR 

 Fuente: Elaboración Propia 
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2.8 Estudiando los vestigios digitales 

Conceptualizar la interacción mediada por los computadores y las 

redes, comporta un desaf ío si hemos de proponernos comprender los 

procesos de comunicación que ocurren en un LMS. Es complejo analizar la 

comunicación en un entorno virtual en tanto esta es no- presencial, es 

mediatizada por los recursos digitales, y por lo general, es asincrónica. Un 

LMS puede generar un gran número de interacciones entre los participantes 

de un Aula Virtual, sus pares, entre docentes y alumnos, y entre usuarios y 

la interfaz. El LMS Moodle tiene instrumentos que permiten un seguimiento 

del Uso de los recursos en términos de acciones “gatilladas” por los usuarios 

en la interfaz del LMS. Cada una de estas, eventos o acciones (algo ocurre o 

es provocado) queda como un registro de modificación en la base de datos 

de Moodle, una suerte de bitácora o historial de metadatos.  

Cada registro pasa a ser un Vestigio Digital, una huella de los 

metadatos de los eventos y acciones ocurridas en el LMS que pueden ser 

analizadas e interpretadas con posterioridad, aun cuando los ob jetos a los 

cuales puedan hacer referencia (material del curso, discusiones en los foros, 

actividades didácticas, etc.) ya no se encuentren en el LMS. Conservar, 

analizar e interpretar esos registros hace posible reconstruir una parte 

importante del tejido de interacciones que se producen en los procesos de 

enseñanza aprendizaje que ocurren en un Aula Virtual.  

Si bien estos vestigios no constituyen en sí mismos los complejos 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los sujetos usuarios de un LMS, 

pueden ser un rico punto de partida si sabemos interpretarlos. Por ejemplo, 

es muy diferente un registro de Add Discussion (agregar un tema de 

discusión en un Foro) que uno de View Discussion (mirar un tema de Foro); 

el primero señala un evento claramente activo del participante de publicar 

una nueva temática de conversación (aun cuando no garantice una calidad 

de la participación a través del tema de discusión propuesto), mientras que el 
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segundo es mucho más pasivo y señala un rango de posibilidades que van 

desde una lectura atenta hasta un ojear distraído y casual. 

El estudio de la Interacción Significativa implica reconocer no sólo 

distintos niveles de interacción, sino los procesos más complejos de 

comunicación intersubjetiva en un entorno virtual de aprendizaje. Por eso 

existen numerosos estudios que abordan el estudio de la interacción en este 

contexto, a través del enfoque cualitativo del Análisis del Discurso. Algunas 

revisiones bibliográficas (MARCELO C. y PERERA V, 2006) señalan que 

esta línea de investigación ha tomado un rumbo cada vez más cualitativo, 

avanzando más allá de la descripción cuantitativa de las interacciones en 

base a categorías a priori. 

Estudios recientes ponen énfasis en analizar la calidad de las 

interacciones dando un espacio importante a las categorías que emergen del  

propio discurso de los participantes, en un intento por develar los procesos 

cognitivos —intra e intersubjetivos— de los participantes en un entorno virtual 

de aprendizaje. Nos parece de particular interés la revisión y síntesis de 

Wallace (MARCELO: 2006) en el campo de la interacción online: 

Marcelo cita a Henri, quien señala: “El volumen de mensajes se ha 

convertido en una medida de eficiencia, éxito y fluidez de los intercambios. 

La participación se mide por el número de mensajes transmitidos, el número 

de servidores a los que se ha tenido acceso, la duración de las consultas e 

incluso el número de líneas de texto transmitido”. 

Los investigadores han venido desarrollando modelos para el análisis 

de la enseñanza y el aprendizaje online, a través del estudio de los registros 

de los debates entre estos modelos han incorporado dimensiones 

relacionadas con aspectos sociales cognitivos y metacognitivos. Algunas 

investigaciones han intentado indagar sobre la progresión de los alumnos en 

niveles de pensamiento en sus discusiones online. 
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Al utilizar estos modelos, los investigadores han encontrado que llevar 

a los alumnos desde el compartir e intercambiar ideas hasta la construcción 

de conocimiento es una tarea costosa en la enseñanza online. Los alumnos 

están dispuestos a compartir ideas, pero no a profundizar en el conocimiento 

a través del debate. 

Los profesores en la enseñanza online asumen diferentes roles: 

facilitan o moderan debates, responden a alumnos individualmente y a la 

clase en su totalidad, gestionan el flujo de contenidos a través de las tareas, 

etc. 

Existen múltiples evidencias que destacan la importancia de la 

interacción social, así como la presencia del profesor en las clases online. 

La comunidad online es una variable muy importante en la enseñanza 

online. Pero, aunque la comunidad juegue un papel importante, aun no se ha 

investigado lo suficiente sobre la forma como esto se produce. 

La presente investigación pretende ser un nuevo paso para el autor –

pero no el definitivo– en este camino de investigación. En este sentido que 

se propone primordialmente describir la presencia de interacciones en las 

aulas virtuales de la Facultad de Ciencias de la Educación, pero este 

investigador reconoce la necesidad de avanzar en futuros estudios en la 

línea del análisis del discurso. La sola dimensión cuantitativa de la 

descripción de las acciones de los usuarios, por medio de los registros y su 

posterior interpretación, daría para un interminable estudio,  considerando la 

gran cantidad de metadatos que entrega un LMS como Moodle. Sin 

embargo, también es necesario limitar la cantidad de variables descritas 

para cumplir con los objetivos del estudio. El grado de profundidad de 

análisis elegido fue abordado en la Metodología que se presenta a 

continuación. 
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2.9  ¿Qué es KDD y Minería de Datos? 

Actualmente hablar de Minería de Datos en congresos y conferencias 

llama mucho la atención, y no es para sorprender ya que estamos viviendo 

en una era en donde la tecnología y el Internet nos ha permitido generar y 

recopilar grandes volúmenes de información. Generamos información en 

redes sociales, en los bancos, en las tiendas departamentales, en el cine, 

hospitales y más. Para las empresas u organizaciones los datos son materia 

prima para poder encontrar patrones que favorezcan a interpretar 

fenómenos o sucesos, por ejemplo, qué gustos tiene un usuario, saber si 

una cuenta está habilitada para recibir un préstamo, qué producto se vende 

más según temporadas, cuál es el perfil de personas que ven una 

determinada película, o cuáles son las causas de una enfermedad. 

Muchas personas que empiezan a explorar el área confunden que este 

concepto es Minería de Datos, sin embargo, no es así. La Minería de Datos 

en realidad es el núcleo de todo un proceso llamado Descubrimiento de 

Conocimiento en Base de Datos (Knowledge Discovery in Databases – KDD) 

(ver fig. 7), el cual es un proceso metodológico para encontrar un “modelo” 

válido, útil y entendible que describa patrones de acuerdo con la información, 

y como modelo entendemos que es la representación que intenta explicar 

ese patrón en los datos. Es importante mencionar que hablar de “modelo” 

como fórmula mágica no significa que existe una llave maestra para 

cualquier problemática, sino todo lo contrario, pues existen muchos métodos 

o algoritmos que podrían satisfacer las necesidades dependiendo de los 

objetivos del estudio y de los datos que se quieran analizar. Es por esta 

razón que un requisito para poder adentrarse en esta área es tener 

conocimiento de conceptos de Estadística. 
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Figura 7. Esquema del Descubrimiento de Conocimiento en Base de Datos 

[1] 

En la representación puede explicar brevemente el proceso de KDD 

en cada uno de sus pasos para tener conciencia de esta metodología y tener 

claro qué es la Minería de Datos y donde está ubicada. Como mencioné 

antes, KDD es un proceso metodológico y además secuencial que se sigue 

para encontrar conocimiento en un conjunto de datos en bruto. Estos pasos 

se dividen en nueve que son: 1) abstracción del escenario, 2) selección de 

datos, 3) limpieza y pre-procesamiento, 4) transformación de los datos, 5) 

elección de tareas de Minería de Datos, 6) elección del algoritmo, 7) 

aplicación del algoritmo, 8) evaluación e interpretación y 9) entendimiento del 

conocimiento. 

Antes de esto definamos un conjunto de datos, el cual es una 

colección de información, ya sea cuantitativa o cualitativa y que está 

compuesto por variables o atributos (columnas) que representan las 

propiedades de un fenómeno o suceso, y casos (filas) que significan los 

diferentes sucesos que se presentaron en el escenario. Esto constituye la 

materia prima del KDD. Ahora, aquí sus fases: 

 

http://fcojlanda.me/wp-content/uploads/2016/02/Captura-de-pantalla-2017-05-22-a-las-21.28.48.png
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2.9.1 Abstracción del escenario 

No todo es matemática y estadística, sino entender la problemática a 

la que nos vamos a enfrentar y tener contexto para proponer soluciones 

viables y reales, ya que puede haber propuestas absurdas. Es importante 

conocer las propiedades, limitaciones y reglas del escenario en estudio, para 

posteriormente definir las metas a alcanzar. 

2.9.2 Selección de los datos 

Del conjunto de datos recolectados y ya definidos los objetivos por 

alcanzar, se deben elegir datos disponibles para realizar el estudio e 

integrarlos en uno solo que puedan favorecer a llegar a alcanzar a los 

objetivos del análisis. Muchas veces esta información puede encontrarse en 

una misma fuente (centralizado) o pueden estar distribuidos. 

2.9.3 Limpieza y preprocesamiento 

En esta etapa se determina la confiabilidad de la información, es 

decir, realizar tareas que garanticen la utilidad de los datos. Para esto se 

hace la limpieza de datos (tratamiento de datos perdidos o remover valores 

atípicos). Esto implica eliminar variables o atributos con datos faltantes o 

eliminar información no útil para este tipo de tareas como el texto (aunque 

puede utilizarse para hacer Minería de Texto, que es otro asunto). 

2.9.4  Transformación de los datos 

En esta etapa se mejora la calidad de los datos con transformaciones 

que involucran ya sea reducción de dimensionalidad (disminuir la cantidad 

de variables del conjunto de datos) o bien transformaciones como por 

ejemplo convertir los valores que son números a categóricos (discretización). 
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2.9.5 Selección de la apropiada tarea de minería de datos 

Fase en la que se refiere a elegir el paradigma apropiado de Minería 

de Datos, ya sea la clasificación, regresión o agrupación, según los objetivos 

que se haya planteado para la investigación (predicción o descripción), la 

primera ocupada para encontrar un modelo que sea utilizada para casos 

futuros y desconocidos; mientras que la segunda solo para observar su 

comportamiento. 

2.9.6 Elección del algoritmo de Minería de Datos 

Posteriormente se procede a seleccionar la técnica o algoritmo, o 

incluso más de uno para la búsqueda del patrón y obtener conocimiento. El 

meta-aprendizaje se enfoca en explicar la razón por la que un algoritmo 

funciona mejor en determinadas problemáticas, y para cada técnica existen 

diferentes posibilidades de cómo seleccionarlas. Cada algoritmo tiene su 

propia esencia, su propia manera de trabajar y obtener los resultados, por lo 

que es recomendable conocer las propiedades de aquellos candidatos a 

utilizar y ver cual se ajusta mejor a los datos. 

2.9.7 Aplicación del algoritmo 

Por fin, una vez seleccionado las técnicas el paso siguiente es 

aplicarlo a los datos ya seleccionados, limpiados y procesados. Es posible 

que la ejecución de los algoritmos sean varias intentando ajustar los 

parámetros que optimicen los resultados. Estos parámetros varían de 

acuerdo con el método seleccionado. 

2.9.8 Evaluación 

Una vez aplicado los algoritmos al conjunto de datos, procedemos a 

evaluar los patrones que se generaron y el rendimiento que se obtuvo para 

verificar que cumpla con las metas planteadas en las primeras fases. Para 



38 

 

 

realizar esta evaluación existe una técnica que se llama Validación Cruzada, 

el cual realiza una partición de los datos dividiéndose en entrenamiento (que 

servirán para crear el modelo) y prueba (que serán utilizados para ver que 

en verdad funciona el algoritmo y realiza su trabajo bien). 

2.9.9 Aplicación 

Si todos los pasos se siguen correctamente y los resultados de la 

evaluación se satisfacen, la última etapa es simplemente aplicar el  

conocimiento encontrado al contexto y comenzar a resolver sus 

problemáticas. Si de lo contrario, los resultados no son satisfactorios 

entonces es necesario regresar a las anteriores etapas a realizar algún 

ajuste, analizando desde la selección de los datos hasta en la etapa de 

evaluación. 

La Minería de Datos, en conclusión, no es más que un segmento de fases 

dentro del proceso de KDD, que abarcan los puntos 5, 6 y 7, donde se 

realizan las tareas nucleares de esta metodología. Sin embargo, cada una 

de las fases mencionadas tiene su complejidad y especialidad, teniendo un 

amplio campo de estudio, pero sin duda una gran cantidad de aplicaciones. 

Hablar de Minería de Datos implica familiarización de las matemáticas y no 

solamente de aplicarlas, sino entenderlas, pues hasta un promedio tiene un 

gran significado. La información varía mucho tanto de la fuente como del 

contexto, por lo que hablar de la selección del “algoritmo de maestro” o el 

“modelo de oro” para resolver cualquier problema sería una irresponsabilidad 

afirmarlo, y para esto se requiere de un análisis previo, realizando 

estadística descriptiva, por ejemplo. 

El concepto de innovación de procesos educativos para mejorar la 

calidad de la educación universitaria puede ser interpretada de diversas 

maneras, pero desde una perspectiva funcional se considera que una 

innovación es la incorporación de una idea novedosa, práctica dentro de 

Minería de datos en la medición del rendimiento académico un conjunto, con 
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la convicción de que el todo cambiará, a partir de las partes que lo 

constituyen (Salinas, 2004). La Minería de Datos, es sin duda, un método 

innovador para determinar patrones y modelos en la investigación educativa. 

El uso masivo de la computación permitió que surgiera un proceso de 

investigación nuevo, la Minería de Datos. La cual se basa en el uso de 

algoritmos computacionales que permiten extraer nuevos conocimientos, de 

grandes bases de datos que surgen de la acumulación de información que 

se generan de las actividades cotidianas de las organizaciones. Este 

conocimiento permite entre otros, conocer anomalías no esperadas y tomar 

decisiones sobre nuevas situaciones generadas (Martínez Luna, 2011). La 

minería o exploración de datos, conocida también como “data mining”, se 

puede definir como: un proceso de descubrimiento de nuevas y significativas 

relaciones, patrones y tendencias al analizar grandes volúmenes de datos. 

Este proceso se utiliza hoy en diferentes campos de la ciencia, incluidos 

aplicaciones financieras, análisis de mercados y comercio, seguros, 

educación, etc. (Perez Lopez & Santín González, 2007). 

Cuando se analizan bases de datos académicos, se pueden utilizar 

herramientas estadísticas propias de la minería de datos. La minería de 

datos educativos es una disciplina emergente que se centra en la aplicación 

de datos, herramientas y técnicas de minería a datos relacionados con la 

educación. Esta se centra en analizar los datos educativos para desarrollar 

modelos que mejoren las experiencias de aprendizaje y la eficacia 

institucional (Huebner, 2013). La Sociedad Internacional de Minería de Datos 

Educativos, define la minería de datos educativos como “una disciplina 

emergente, relacionada con el desarrollo de métodos para explorar los tipos 

únicos de datos que vienen de los entornos educativos, y el uso de esos 

métodos para comprender mejor a los estudiantes y los entornos en los que 

aprenden”. Dentro de las categorías que se usa en la minería de datos 

están: Predicción por Clasificación, Regresión, Estimación de la densidad, 

Clustering o Agrupamientos. Minería de Relaciones por: Reglas de 

Asociación, Correlación, Extracción secuencial de patrones y Extracción de 
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Datos Causales. Destilación de datos por el juicio humano. Y 

Descubrimiento con Modelos. (Baker & Yacef, 2009).  

2.10 Minería de datos, una innovación de los métodos cuantitativos de 

investigación. 

En el mundo, la minería de datos es un proceso que se está 

desarrollando en la mayoría de las empresas, busca encontrar anomalías, 

patrones y correlaciones en grandes conjuntos de datos para predecir 

resultados. Usando una amplia variedad de técnicas, puede usar esta 

información para aumentar sus ingresos, reducir costos, mejorar las 

relaciones con sus clientes, reducir riesgos y más, con el objetivo de crear 

subconjuntos de datos (Content, 2019) En las instituciones educativas caso 

universidades se generan inmensas cantidades de datos que a futuro 

formaran parte de la materia prima para realizar investigaciones e 

incrementar el conocimiento esta es la gran importancia que tienen las Big 

Data y por consiguiente habrá nuevos métodos y técnicas para procesar 

cantidades de datos. 

Hoy en día, la mayoría de las empresas y corporaciones están 

empezando a utilizar los procesos de la minería de datos para poder buscar 

cada uno de sus patrones y utilizando cada una de estas técnicas, está 

aplicada en las industrias, agricultura medicina, la aplican investigadores 

para ver los datos meteorológicos y los estados del clima, y estos procesos 

contribuyen a mejorar en la toma de decisiones para la evolución e 

innovación de cada una de las empresas que los apliquen. (Camana, 2016). 

Los procesos llevados a cabo por la minería de datos sirven como 

garantía para las empresas que lo aplican porque mejorarán sus ingresos, y 

pueden tener un presupuesto que les permita seguir teniendo esta 

tecnología a un alto nivel, también ayuda a las empresas a garantizar que 

sus datos no tienen riesgos de ser violados porque al monitorear 
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constantemente la información del cliente, están protegidos con altos niveles 

de seguridad.  

El objetivo de esta investigación se enfoca en analizar cada uno de los 

procesos de la minería de datos para de esta forma saber cuál es la mejor 

técnica que pueden implementar las empresas y así mejorar en las 

diferentes anomalías que puedan encontrarse. También se planteó conocer 

cada una de las aplicaciones de la minería de datos en el mundo actual 

como se utiliza y que beneficios aporta. El desarrollo del contexto de esta 

investigación permitirá el progreso conceptual y práctico de cada uno de los 

procesos de la minería de datos. 

2.11 Técnicas de minería de datos 

a). Arboles de decisiones 

Los árboles de decisión son una de las formas más populares de 

Minería de Datos porque tienen una representación sencilla de problemas 

con un número finito (y a ser posible reducido) de clases. Además, son 

modelos comprensibles y proposicionales (Hernández & Ferri, 2004). 

Nos permite analizar decisiones secuenciales basada en el uso de 

resultados y probabilidades asociadas, un ejemplo sencillo es a partir de un 

valor de una variable X sujeta a una probabilidad de suceso se debe tomar 

una decisión si el valor de X es menor a 5 se continuara por la rama 

izquierda y si es mayor por la rama de la derecha. Son muy útiles para 

generar sistemas expertos y búsquedas binarias. 

b). Métodos Bayesianos  

Una de las características primordiales de los métodos bayesianos es 

el uso de distribuciones de probabilidad para cuantificar incertidumbre de los 

datos que se desea modelar. Estos métodos proporcionan una metodología 

práctica para la inferencia y predicción y, en última instancia, para tomar 
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decisiones que involucran cantidades inciertas (Hernández & Ferri, 2004) 

(Hernández & Ferri, 2004), dice que “es una de las que más se han utilizado 

en problemas de inteligencia artificial, con ello en el aprendizaje automático y 

minería de datos, ya que es un método práctico para realizar inferencias a 

partir de los datos, la misma que se basa en estimar la probabilidad de 

pertenecía (a una clase o grupo) mediante la estimación de las 

probabilidades, utilizando para ello el teorema de Bayes”. 

c). Redes neuronales artificiales  

Según (Hernández & Ferri, 2004) señala que las redes neuronales 

poseen dos tipos de aprendizaje uno es el supervisado, en el mismo que se 

le proporciona un conjunto de datos de entrada y la respuesta correcta es útil 

en tareas de regresión y clasificación. Y el aprendizaje no supervisado solo 

se le da a la red un conjunto de datos de entrada y la red debe auto 

enseñarse para proporcionar una respuesta, este aprendizaje es útil para las 

tareas de agrupamiento. Donde las redes neuronales han sido utilizadas en 

diversas áreas de estudio tal es el caso en la predicción de mercados 

financieros, control de robots, etc. (Guallart Romeu, 2010). 

d). K – means  

Este algoritmo es uno de los más utilizados con lo que respecta al 

agrupamiento de datos, es el K-Medias o también conocido como K-Means 

por ser uno de los más veloces y eficaces. El algoritmo trabaja con un 

método de agrupamiento por vecindad, en el que se parte de un número 

determinado de prototipos y de un conjunto de ejemplos a agrupar sin 

etiquetar. El propósito de K-Means es ubicar a los prototipos o centros en el 

espacio, de forma que los datos pertenecientes al mismo prototipo tengan 

características similares. (Moody & Darken, 1989). Todo ejemplo nuevo, una 

vez que los prototipos han sido correctamente situados, es comparado con 

estos y asociado a aquel que sea el más próximo, en los términos de una 

distancia previamente elegida. 
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Normalmente, se utiliza la distancia euclidiana. El objetivo que se 

busca mediante el algoritmo K-Means es minimizar la varianza total 

intragrupo o la función de error cuadrático, para que el algoritmo pueda 

generar los mejores resultados. 

e) Series de tiempo 

  Es aquel conocimiento que se obtiene a través de la recopilación de 

datos, la observación o el registro de intervalos de tiempos regulares, donde 

que a partir de ese conocimiento y con el supuesto de que no se producirán 

cambios, y así poder realizar predicciones. Algunas definiciones que se usan 

con esta técnica son: 

A) Tendencia: Es aquel componente a largo plazo la cual representa la 

disminución o crecimiento en un amplio periodo de tiempo. 

B)  Estacionalidad: Es aquel elemento en el cual se presenta en series 

de frecuencia inferior a la anual, y se presume oscilaciones a un corto 

plazo regular, inferior al año y amplitud regular. 

2.12 Metodologías para la aplicación de minería de datos 

Las tres metodologías dominantes para el proceso de la minería de 

datos son: KDD, CRISP-DM y SEMMA. 

CRISP – DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) 

CRISP-DM organiza el desarrollo de un proyecto de Data Mining en una 

serie de fases o etapas, con tareas generales y específicas que permitan 

cumplir con los objetivos del proyecto. Estas fases funcionan de manera 

Cíclica e iterativa, pudiendo regresar desde alguna fase a otra anterior. Se 

basa en función a un modelo jerárquico de procesos, donde se establece un 

ciclo de vida de los proyectos de explotación de información. Ilustración. 
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Fases del modelo CRISP – DM Según (Orallo Hérnandez, 2015) 

las fases de la metodología CRISP – DM son las siguientes: 

a. Comprensión del negocio: Es donde se infiere tanto como los 

objetivos y requerimientos del proyecto desde una perspectiva de 

negocio. 

b. Comprensión de los datos: Se selecciona y adapta los datos, para 

poder identificar los problemas de calidad de datos y así obtener datos 

potenciales para poder analizar. 

c. Preparación de los datos: Transformación de los datos. Se 

seleccionan los datos a utilizar y éstos pasan a una fase de limpieza, 

estructuración, integración y formateo. 

d. Modelamiento y evaluación: Selección y aplicación de Data 

Mining e Interpretación y evaluación. Se selecciona la técnica a 

utilizar, construyendo el modelo, para luego ser sometido a diferentes 

pruebas y evaluaciones. 

e. Despliegue del proyecto: Es donde se explota todo el potencial de 

los modelos y así intégralos en los procesos de toma de decisión de 

organización, y así difundir el conocimiento extraído, etc. 

SEMMA La metodología semma se caracteriza principalmente por la 

que toma su nombre de las etapas que esta metodología define para 

procesos de explotación de información, estas etapas son: 

Muestreo (sample), exploración (explore), modificación (modify), 

modelado (model) y valoración (assess). La metodología semma fue 

desarrollada por la empresa SAS Institute Inc.,una de las mayores 

organizaciones relacionadas con el desarrollo con el software de inteligencia 

de negocios SEMMA esta desarrollada para aplicarla sobre la herramienta 

de minería de datos “SAS Entreprise Miner”. 
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KDD Es una metodología propuesta por Fayyad [3] en 1996, propone 

5 fases: Selección, preprocesamiento, transformación, minería de datos y 

evaluación e implantación. Es un proceso iterativo e interactivo. 

1. Desarrollar un entendimiento de la aplicación de dominio y los 

conocimientos previos y la identificación de la meta del proceso de 

KDD desde el punto de vista del cliente. 

2. Crear un conjunto de datos objetivo: la selección de un conjunto de 

datos, o que se centren en un subconjunto de variables o datos de 

muestras, el descubrimiento que se llevará a cabo. 

3. Limpieza y preprocesamiento de datos. Operaciones básicas 

incluyen la eliminación de ruido campos de datos vacíos, etc. 

4. Reducción de datos y la proyección: la búsqueda de características 

útiles para representar los datos en función del objetivo de la tarea. 

(Reducción de la dimensionalidad) 

5. Es colocar el objetivo del KDD (paso 1) a un método de minería de 

datos. 

6. Es el análisis exploratorio y de hipótesis y el modelo de selección: 

la elección del algoritmo de minería de datos que se utilizará para 

la búsqueda de patrones de datos. 

7. Es la minería de datos: la búsqueda de patrones de interés en una 

determinada forma de representación o de un conjunto de tales 

representaciones. 

8. Interpretación de los patrones minadas, posiblemente se puede 

regresar a cualquiera de los pasos 1 a 7 para más iteración. Este 

paso puede implicar también la visualización de los patrones y 

modelos extraídos o visualización de los datos que figuran en los 

modelos. 

9. Está actuando sobre el conocimiento descubierto: el uso del 

conocimiento directamente, incorporando el conocimiento en otro 

sistema para la adopción de nuevas medidas o, simplemente, 

documentación y presentación de informes a las partes 
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interesadas. Este proceso también incluye la comprobación y la 

solución de posibles conflictos con los conocimientos. 

2.13 Herramientas de minería de datos  

Para la aplicación de técnicas de minería de datos se clasificaría en 

dos Librerías y herramientas específicas: Donde las librerías de Minería de 

datos son un conjunto de métodos donde se implementan funcionalidades y 

utilidades básicas como el acceso a datos, modelos de redes neuronales, 

métodos bayesianos, exportación de resultados Las librerías se encargan 

principalmente de facilitar el desarrollo de las tareas de Minería de Datos 

que son más complejas, como el diseño de experimentos. El problema de 

las librerías, es que es precisa la comprensión de conocimientos de 

programación. Algunas de las Librerías más importantes son: 

 1. Xelopes (Extended Library For Prudys Embedded Solution): Es una 

librería bajo la licencia pública GNU 38 para el desarrollo de aplicaciones de 

Minería de Datos. Esta librería está implementada para que sea eficiente 

para la mayoría de los algoritmos de aprendizaje, por eso, es importante 

destacar que el usuario puede desarrollar aplicaciones particulares de 

Minería de Datos. Sus principales características son: 

 1. Acceso a datos  

2. Modelos de redes neuronales  

3. Métodos de agrupamiento  

4. Métodos de reglas de asociación  

5. Árboles lineales  

6. Árboles no lineales 
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 2. Mlc++ (Machine Learning Library In C++): Es un conjunto de librerías 

que fueron desarrolladas por la Universidad de Standford. La mayoría de las 

versiones son bajo dominio de investigación, a excepción de la versión 1.3.x, 

que se distribuye bajo licencia de dominio público. Las principales 

características son: 

• Acceso a datos. 

• Transformaciones de datos 

• Métodos de aprendizaje mediante objetos 

3. Suites: Posee las mismas capacidades que el procesamiento de datos, 

los modelos de análisis, el diseño de experimentos o el soporte gráfico para 

la visualización de resultados. En este caso, Suites destaca porque existe 

una interfaz que facilita la interacción entre el usuario y la herramienta.  

4. R-Project: Es un entorno de trabajo basado en los entornos de 

programación S y S-PLUS desarrollados a principios de los años noventa del 

pasado siglo por Bill Venables y David M. Como señalan Venables et al. 

(2011), es un entono integrado de facilidades informáticas para la 

manipulación de datos, el cálculo y la generación de gráficos. R-Project 

pretende convertirse en un sistema internamente coherente que se 

caracterizaría por un desarrollo basado en la contribución relativamente 

altruista de la comunidad científica. (López Puga, 2010) 

 5. SPSS Clementine: Es uno de los sistemas de Minería de Datos más 

conocidos. Posee una herramienta visual desarrollada por ISL que tiene una 

arquitectura cliente/servidor. Este sistema se caracteriza por: 

1. Acceso a datos. 

2. Procesamiento de Datos. 

3. Técnicas de Aprendizaje. 

4. Técnicas de evaluación de modelos. 
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5. Visualización de resultados. 

6. Exportación. 

6. Weka (Waikato Environment For Knowledge Analysis): Es una 

herramienta visual de libre distribución desarrollada por los investigadores de 

la Universidad de Waikato en Nueva Zelanda. Sus principales características 

son: 

1. Acceso a los datos desde un archivo en formato ARFF. 

2. Pre procesado de datos. 

3. Modelos de Aprendizaje. 

4. Visualización del entorno. 

7 KNIME está desarrollado sobre la plataforma Eclipse y programado, 

esencialmente, en java. Está concebido como una herramienta gráfica y 

dispone de una serie de nodos (que encapsulan distintos tipos de 

algoritmos) y flechas (que representan flujos de datos) que se despliegan y 

combinan de manera gráfica e interactiva. 

Los nodos implementan distintos tipos de acciones que pueden ejecutarse 

sobre una tabla de datos: 

• Manipulación de filas, columnas, etc., como muestreos, 

transformaciones, agrupaciones, etc. 

• Visualización (histogramas, etc.). 

• Creación de modelos estadísticos y de minería de datos, como 

árboles de decisión, máquinas de vector soporte, regresiones, etc. 

• Validación de modelos, como curvas ROC, etc. 

• Scoring o aplicación de dichos modelos sobre conjuntos nuevos de 

datos. 

• Creación de informes a medida gracias a su integración con BIRT. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(software)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/BIRT
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8 RapidMiner es una herramienta de Minería de Datos ampliamente 

usada y probada a nivel internacional en aplicaciones empresariales, de 

gobierno y academia. Implementa más de 500 técnicas de pre-

procesamiento de datos, modelación predictiva y descriptiva, métodos de 

prueba de modelos, visualización de datos, etc. 

RapidMiner ha sido utilizada en más de cuarenta países y en 

compañías como Ford, Honda, E.ON, Nokia, IBM, Cisco, Hewlett Packard, 

Elexso, Akzo Nobel, PharmaDM, Bank of America, Merrill Lynch, entre 

muchas otras. 
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CAPITULO  III 

3 MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Enfoque, nivel y tipo de investigación 

En muchas investigaciones donde se utiliza la minería de datos la 

opción metodológica más apropiada es un enfoque de investigación mixto 

dado que se reconoce el rol que juega la intersubjetividad en la producción 

del conocimiento y por ende el aporte y validación de los actores al mismo 

proceso. Este enfoque permite llevar a la investigación cuantitativa más allá 

del positivismo radical al brindar una conexión sustancial entre los datos y el 

sentido de la investigación. El marco metodológico incluye la selección de la 

muestra, la descripción de los instrumentos empleados y por supuesto su 

validación. Sin embargo, va más allá de lo anterior, ya que la misma 

naturaleza de la investigación plantea el diseño de un modelo metodológico 

para minería de datos. 

Teniendo en cuenta el problema de investigación, los objetivos y la 

aproximación planteada para su solución, la metodología de investigación 

más adecuada es la mixta ya que se realizan análisis cuantitativos cuyos 

resultados se analizan desde un punto de vista cualitativo con inclusión de 

técnicas de ambos enfoques. Es decir, implicó “un proceso de recolección, 

análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 
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estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento 

del problema” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 544).  

Al utilizar minería de datos partiendo de la recopilación de los datos del 

almacenamiento, estructuración y estandarización de las bases de datos 

almacenadas en los soportes de la plataforma DUTIC nos lleva a utilizar un 

nivel exploratorio, descriptivo y predictivo estando las técnicas de Minería de 

datos para cumplir los objetivos de la investigación. 

3.2 Diseño de la investigación 

El Diseño de investigación fue no experimental, ex post-facto, 

descriptivo y con elementos correlacionales (HERNANDEZ: 1998). Se 

trabajó con una estrategia mixta, según la clasificación de cuatro tipos de 

estudios: Exploratorios, Descriptivos, Correlacionales y Explicativos 

(HERNANDEZl: 1998). 

En la práctica cualquier estudio puede incluir elementos de más de 

uno de estos niveles de investigación. 

Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y 

ordinariamente anteceden a los otros tres tipos (Dankhe, 1986). Los estudios 

descriptivos por lo general fundamentan las investigaciones correlacionales, 

las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios 

explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente 

estructurados. Las investigaciones que están realizando en un campo de 

conocimiento específico pueden incluir los tipos de estudio en las distintas 

etapas de su desarrollo. Una investigación puede iniciarse como explicativa, 

después ser descriptiva y correlacional, y terminar como explicativa, 

En primer lugar, este es un estudio predominantemente Descriptivo, 

considerando que a la fecha de esta investigación no existían estudios 

previos que hubieran hecho un levantamiento de datos cuantitativos 

detallados sobre el uso dado al LMS Moodle de la Facultad de Ciencias de la 
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Educación. Tampoco conocía el autor estudios semejantes, que hubieran 

analizado las interacciones significativas en el nivel de la educación superior 

en los campos de la Ciencia de la Educación. Se diseñó la recolección de 

datos para medir la presencia de las variables: Participación, Nivel de 

Interacción Informativa, Nivel de Interacción Comunicacional, Recursos de 

Información implementados Información y Recursos de Comunicación 

Implementados.  

La investigación permitirá contar con una estadística más completa del 

uso del LMS en el período 2020, para profundizar posteriormente la 

evaluación. Surgió como resultado adicional, obtener datos variados, tanto 

cuantitativos como cualitativos que aparecieron en el análisis de lo que 

hemos llamado vestigios digitales en el LMS, que se comentó anteriormente. 

Se optó por un diseño de investigación de carácter No Experimental, pues 

no se manipularon intencionalmente ninguna de las variables, sino más bien, 

se buscó describir Ex post-facto (cuando los hechos y variables ya se 

habían manifestado) el comportamiento de ellas y su relación. Dado que el 

estudio se centró en los nueve programas que integran la Facultad de 

Ciencias de la Educación se trabajó con todos los registros que se 

encontraban en la plataforma de acuerdo con el método utilizado se eligió 

los datos más relevantes y que tengan relación con los objetivos de la 

investigación. Se estudió el período 2020A es decir el primer semestre del 

2020 periodo que se caracterizó por el fenómeno de la pandemia que obligo 

a un proceso de enseñanza online. 

3.3 Población y muestra de estudio 

Una muestra representa las características de toda una población, pero 

cuando aplicamos las técnicas de minería de datos tenemos que realizar un 

proceso de Análisis del Aprendizaje a partir de la adaptación de las técnicas 

estadísticas propuestas en los modelos de la Minería de datos. 
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Esta diferencia entre minería de datos y análisis del aprendizaje no 

descarta el concepto de la muestra de estudio, si es verdad trabajamos 

sobre el universo (la población en su totalidad) al momento de realizar la 

Analítica del Aprendizaje procedemos a la recopilación, análisis y 

presentación de los datos sobre los alumnos en un contexto determinado. 

Además, la Analítica del aprendizaje tiene como objetivo entender y 

optimizar el aprendizaje en el entorno en que se produce. 

Desde este punto de vista la muestra estaría determinada por todos los 

archivos y registros en su totalidad, pero a medida que se va desarrollando 

la muestra se determina en función de los objetivos de la presente 

investigación, que es el de entender la interacción y participación de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación en la plataforma 

DUTIC. 

3.4 Definición y operacionalización de variables indicadores, ítems, 

dato, escala 

Las variables se determinaron en función de la estructura de las bases 

de datos es decir se construyó un diccionario de datos cuyos atributos tenían 

relación a la necesidad y objetivos de la investigación. 

Al utilizar la aplicación INTELLIBOARD que fue instalada en la 

plataforma DUTIC la cual maneja una estructura y conjunto de archivos con 

sus respectivos atributos normalizados los cuales tuvieron que ser sometidos 

a un análisis para determinar el diccionario de datos para cada propósito de 

alcanzar los objetivos de la investigación. 

3.5 Procedimientos y secuencias de ejecución de la investigación 

Para la realización de este trabajo en función de los objetivos se ha 

aplicado la Minería de datos ya que según (Pérez & Santín, 2008), es un 

proceso de descubrimiento de nuevas y significativas relaciones, patrones al 
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examinar grandes volúmenes de datos. Por otro lado (Carrasco, 2011), 

expone que la minería de datos es el proceso de extracción de la 

información de interés partiendo de los datos, donde se entiende que solo el 

conocimiento es de interés siempre y cuando sea novedoso. Según (Weiss 

& Indurkhya, 1998), Define a la minería de datos como la búsqueda de 

información valiosa en grandes volúmenes de datos. Se trata de un esfuerzo 

entre los humanos y las computadoras 

Podemos confundir a la minería de datos con el proceso KDD. Donde la 

minería de datos forma parte del proceso de KDD como se aprecia en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

Figura 8: Comparación de los conceptos de minería de datos 

El KDD forma parte de un área científica más amplia como es el 

descubrimiento de conocimiento que tiene otras muchas partes dentro de 

ella diferentes al KD. 

El procedimiento seguido en el presente trabajo es el siguiente: 

1. Selección de datos. En esta fase se determinó las fuentes y el tipo de 

información que se va a utilizar. En esta fase los datos relevantes son 

extraídos desde las fuentes de datos. Como ya se comentó la aplicación 

INTELLIBOARD contribuyo al acopio y almacenamiento de los datos en la 

plataforma DUTIC. 

KD gestión del 

conocimiento 

gestión del conocimiento 

con bases de datos KDD 

Minería de datos MD 
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2. Pre procesamiento. En esta fase se preparó y se limpió los datos que 

son extraídos desde las distintas fuentes de datos que van a ser necesario 

en las fases posteriores. En esta fase se emplean diversas estrategias para 

poder manejar datos faltantes, datos inconsistentes o que están fuera de 

rango, con la finalidad de obtener una estructura adecuada para 

posteriormente transformarla. Se utilizo un Database Management System 

que permite adaptar a las herramientas de minería de bases de datos. 

3. Transformación. En esta fase consiste en el tratamiento preliminar de 

los datos, transformación y generación de nuevas variables partiendo de las 

existentes con una estructura de datos apropiada. En esta fase se realizan 

las operaciones de agregación o normalización, donde se consolidan los 

datos de una forma necesaria para la fase siguiente. 

4. Data Mining. Es la fase de modelamiento, en donde métodos 

inteligentes son aplicados con la finalidad de extraer patrones previamente 

desconocidos, validos, nuevos y potencialmente útiles que están contenidos 

u ocultos. En esta etapa se utilizó la herramienta Rapidminer. 

5. Interpretación y Evaluación. En esta fase es donde se identifican los 

patrones obtenidos y que son realmente interesantes, basándose en algunas 

medidas y se efectúa la evaluación de los resultados que se obtienen. 

El siguiente grafico nos permite visualizar los cinco pasos que se 

ejecutaron para el análisis de datos. 

 

 

 

 

 

 Figura 9: Pasos que se ejecutaron para el análisis de datos.  
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3.6 Técnicas de Recogida de Información 

Para complementar el estudio de campo para recopilar los antecedentes y 

elaborar un marco teórico, la descripción de las variables fue posible por 

medio del acopio de los registros en la plataforma DUTIC de la UNSA, la 

recolección de los registros se realizó a través de la implementación del 

programa Intelliboard el cual estructura, recopila y almacena todos los 

registros que representan y tienen atributos de las acciones programadas 

ejecutadas tanto de los docentes como de los estudiantes. Los registros del  

Portal en general, de cada una de Categorías de cursos y de cada Aula 

Virtual en general, fueron traspasados a planillas de cálculo individuales.  

Se realizó un análisis de la información registrada identificando cada 

archivo para su uso y preparación en función del método KDD esta etapa fue 

muy importante ya que los datos almacenados en forma masiva contienen 

valores que pueden distorsionar los resultados. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADO Y DISCUSION 

4.1 Resultados 

4.1.1 Nivel de participación del docente 

Para determinar el nivel de participación se tomó en cuenta el modelo 

planteado en el marco teórico. Todas las interacciones que ocurren al interior 

de un LMS pueden considerarse como la participación (Pa), variable que 

esta descrita cuantitativamente a través de todos registros que genera la 

plataforma Moodle, de todas las actividades de los usuarios, mientras que la 

Comunicación (Co), que se conforma como un subconjunto de Pa, y que 

integra las interacciones significativas a partir de la distinción las acciones 

realizadas por los usuarios registradas en la plataforma DUTIC. 

Hipótesis 

La Participación de los docentes y alumnos en la plataforma (DUTIC) se 

caracteriza por ser transaccional 
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4.1.2 Selección de los datos: 

Los archivos que genera la aplicación Intelliboard son numerosos, 

pero los clasifica en informes tanto de estudiantes como de docentes. lo 

primero que se realizo es un análisis de los atributos de cada archivo para 

para encontrar su caracterización con la variable participación (Pa) de la 

búsqueda y análisis realizada se encontró un archivo que contenía todas las 

actividades y recursos utilizados por el docente, a partir de este dato se 

aplicaron los estadísticos descriptivos para proceder a aplicar los algoritmos 

que nos permitan determinar modelos de participación que nos permitan 

lograr una gestión y administración de la plataforma DUTIC se preparó los 

siguientes archivos. 

Nombre: PARTICIPACION DEL DOCENTE- ACTIVIDADES 

Nombre corto: PARTI01  

Numero de Registros: 10140 

Origen: Plataforma virtual Moodle DUTIC 

Fecha: 20/05/2021 

 

Tabla 1: 

Participacion del docente- actividades 

No. Atributo Tipo Longitud 

1 Nombre del 

Docente 

Carácter 60 

2 Curso Carácter 50 

3 Tipo de Actividad Caracter 30 

4 Nivel Caracter 1 
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Nombre: TABLA NIVEL DE ACTIVIDADES DE LOS DOCENTES 

Nombre corto: TPARTI02 

Numero de Registros: 22 

Origen: Elaboración Propia 

Fecha: 20/05/2021 

Tabla 2: 

Nivel de actividades de los Docentes 

No. Atributo Tipo Longitud 

1 Actividad Carácter 60 

2 Nivel Carácter 1 

 

 

 

Utilizando el archivo TPARTI02 se actualizo la variable Nivel en el  

archivo PARTI01. y se procesó para generar los siguientes archivos 

 

Nombre: RESUMEN PARTICIPACION DOCENTE - ACTIVIDADES 

NOMBRE CORTO: PARTI021 

Numero de Registros: 148 

Origen: Plataforma virtual Moodle DUTIC 

Fecha: 20/05/2021 

Tabla 3: 

Resumen participación docente - actividades 

No. Atributo Tipo Longitud 

1 Docente Carácter 60 

2 Curso Carácter 50 

3 Tarea Numérico 5 

4 Recurso Numérico 5 
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5 Asistencia Numérico 5 

6 Url Numérico 5 

7 Examen Numérico 5 

8 Foro Numérico 5 

9 Etiqueta Numérico 5 

10 Googlemeet Numérico 5 

11 Carpeta Numérico 5 

12 Pdfannotator Numérico 5 

13 Chat Numérico 5 

14 Glosario Numérico 5 

15 Taller Numérico 5 

16 Página Numérico 5 

17 Scorm Numérico 5 

18 Lección Numérico 5 

19 Realimentación Numérico 5 

20 App externa Numérico 5 

21 Libro Numérico 5 

22 Base de datos Numérico 5 

23 Juego Numérico 5 

24 Wiki Numérico 5 

    

 

 

Nombre: RESUMEN PARTICIPACION DOCENTE - NIVEL 

NOMBRE CORTO: PARTI03 

Numero de Registros: 148 

Origen: Plataforma virtual Moodle DUTIC 

Fecha: 20/05/2021 
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Tabla 4: 

Resumen participación docente - nivel 

No. Atributo Tipo Longitud 

1 Docente Carácter 60 

2 Curso Carácter 50 

3 Nivel Numérico 5 

4 cantidad Numérico 5 

 

Nombre: RESUMEN PARTICIPACION DOCENTE – NIVEL  

NOMBRE CORTO: PARTI04 

Numero de Registros: 148 

Origen: Elaboración propia 

Fecha: 20/05/2021 

 

Tabla 5: 

 

Resumen participación docente – Nivel (transformado) 

No. Atributo Tipo Longitud 

1 Docente Carácter 60 

2 Curso Carácter 50 

3 Nivel0 Numérico 5 

4 Nivel1 Numérico 5 

5 Nivel2 Numérico 5 

6 Nivel3 Numérico 5 

El archivo original (parti01.xls) tiene 10148 registros cuyo atributo 

principal es tipo de actividad en el se encuentran registrados todas las 

actividades de los docentes por asignatura del semestre 2020A para realizar 

el análisis correspondiente se ha realizado una reestructuración convirtiendo 

las filas en columnas para facilitar su tratamiento. 
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Tabla 6: 

Participacion del docente según actividad 

No. Actividad Frecuencia % 
1 tarea 2891 28.488 

2 recurso 2854 28.124 
3 asistencia 1042 10.268 
4 url 857 8.445 
5 examen 734 7.233 

6 foro 609 6.001 
7 etiqueta 497 4.898 
8 googlemeet 324 3.193 
9 carpeta 197 1.941 

10 pdfannotato 24 0.236 
11 chat 21 0.207 
12 glosario 21 0.207 
13 taller 18 0.177 

14 página 9 0.089 
15 scorm 9 0.089 
16 lección 8 0.079 
17 realimentación 7 0.069 

18 app externa 6 0.059 
19 libro 5 0.049 
20 datos 5 0.049 
21 juego 5 0.049 

22 wiki 5 0.049 
  10148 100.000 

Elaboración propia 
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Figura 10 

Participación del docente según Actividad 

 

  

Análisis e interpretación 

En el cuadro y el grafico se visualiza en forma decreciente la 

frecuencia de utilización de las diferentes actividades realizadas en la 

interacción alumno-docente, alumno – contenido y alumno – alumno y 

alumno interfaz, vemos que la actividad tarea es la más aplicada por los 

docentes esto se explica porque esta actividad exige el envío de un producto 

a través de una archivo o conjunto de archivos, le sigue la actividad recurso 

y así sucesivamente se ve que la frecuencia de uso de la actividad va 

bajando vemos que la conclusión que podemos sacar de este grafico es que 

los docentes utilizan los tipos de actividades sin tomar en cuenta el nivel de 
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interactividad parece que se toma en cuenta la facilidad de uso por este 

motivo la tarea es la más frecuente, las actividades examen, url, googlemeet, 

foro, etc. son utilizadas en menor porcentaje a pesar que son actividades 

con mayor contenido interactivo , en contraste con las actividades chat, 

taller, cuestionario bases de datos, scorm, wiki, etc que figuran como 

actividades no son utilizadas muy frecuentemente. 

Para realizar un análisis con mayor propiedad se debe asociar la otra 

variable que es el nivel de interactividad de cada actividad para luego 

asociarlo a la variable actividad y poder aplicar algoritmos de modelamiento 

o asociación. 
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Tabla 7.  Participación del Docente según Nivel 

 

 

 

 

Figura 11: 

participación del Docente según Nivel 

 

Análisis e interpretación 

Se ha definido que la comunicación es un subconjunto de la 

participación en base a este y al mismo tiempo la interactividad tiene relación 

con la comunicación podemos afirmar que cuando existe mayor 

comunicación la interactividad también aumenta. En el cuadro podemos 

afirmar que existe un nivel de participación moderado porque el 43.60% de 

actividades está en el nivel 2, pero la actuación de los docentes en cuanto al 
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uso de actividades y recursos de alto nivel de interactividad es relativamente 

bajo con 11.03% del nivel 3. 

Análisis y modelamiento 

El propósito de esta fase de modelamiento tiene como objetivo la de 

encontrar grupos semejantes que tengan un porcentaje optimo en cada nivel 

de las actividades realizadas por el docente. Para realizar este tipo de 

modelamiento haremos uso de la herramienta Rapidminer creando las 

secuencias de los operadores que se ilustran en la Figura 12 

El operador K-means es un algoritmo que utiliza una técnica de distancias 

entre las variables creando puntos referenciales llamados centroides 

seguidamente se agrupan las variables alrededor de estos puntos luego de 

optimizar este proceso es muy fácil tomar decisiones para gestionar o 

administrar el trabajo docente. 

 

Figura 12: 

Diagrama que nos muestra la secuencia que se sigue para aplicar el 

algoritmo K-MEANS 
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El diagrama nos muestra la secuencia que se sigue para aplicar el  

algoritmo k-means las etapas que se realizan son las siguientes: 

Lectura de la base de datos preparada y acondicionada es 

importante que los atributos o variables este codificadas y definidas en las 

columnas de la tabla. 

Seguidamente se procede a filtrar los atributos que no entran en el 

análisis por ser el algoritmo netamente cuantitativo el valor de las variables 

debe ser numérico. 

En el siguiente paso los datos deben ser normalizados para esto 

se aplica el operador correspondiente (normalizer) este proceso permite que 

las variables se encuentran en una distribución Z normal. Cuyo objetivo es 

que todos los valores tengan la misma oportunidad de ser incluidos en un 

grupo. 

 

Figura 13 

Frecuencias antes de la normalización 
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Figura 14 

Frecuencias después de la normalización 

 

 

 

Tabla 8: 

Grupos generados y sus promedios 

 

En la tabla vemos que el cluster 1 tiene valores positivos en todos los 

niveles esto nos indica que es el grupo que se adapta más a las exigencias 
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de interactividad para que el proceso de aprendizaje sea optimo en la 

plataforma virtual 

 

Figura 15. Representación Gráfica de clusters 

 

 

 

En forma gráfica vemos que el cluster 1 tiene un valor positivo bajo en 

el nivel0, los valores del nivel1 y nivel2 se encuentra con valores dentro de lo 

óptimo es decir que el docente debe tratar de utilizar las actividades de este 

nivel, al final se encuentra el nivel3 con un indicador positivo lo que indica 

que las actividades de este nivel deben aplicarse en la medida que el 

alumno y el docente logren una interactividad plena dada la complejidad de 

estas actividades. 
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Figura 16. 

Mapa de calor de los cluster generados 

 

 

 

El mapa de calor nos ilustra que el cluster 1 tiene todos los niveles de 

color verde moderado con más intensidad en el nivel1 y nivel2. El cluster 3 

también se encuentra en color verde pero el nivel0 es el más intenso lo que 

quiere decir que no podemos tomar como un modelo para el trabajo del 

docente en el aula por consiguiente el cluster 1 será el grupo que se tomara 

como modelo. 
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4.1.3 Nivel de Interactividad del alumno 

En la base de datos se encontró una archivo que tenía un atributo que 

representa a los recursos utilizados por el docente en donde estaba 

registrado en forma de cadena todos los recursos archivos (ppt,pdf, doc, 

Excel y mp4) destinados para que el estudiante interactúe dentro de las 

actividades programadas, se preparó el siguiente archivo para adaptarlo 

para su análisis y tabulación 

Análisis del Archivo 02 

 

Nombre: RECURSOS2021A T01 

Numero de Registros: 264 

Origen: Plataforma virtual Moodle DUTIC 

Fecha: 20/05/2021 

 

Tabla 9: 

RECURSOS2020A T01 

No. Atributo Tipo Longitud 

 Nombre del curso Carácter 60 

 Nombre del 

Profesor 

Carácter 50 

 Archivos Carácter 5 

 # Archivos Numérico 5 

 # archivos ppt* Numérico 5 

 # archivos pdf* Numérico 5 

 # archivos doc* Numérico 5 

 # archivos xls* Numérico 55 

 # archivos mp4* Numérico 5 

*Campos generados a partir del atributo archivos 
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Los atributos generados tienen su origen en el atributo Archivos ya 

que este contiene los nombres de los recursos utilizados en las actividades 

programadas por docente y han sufrido un preprocesamiento para adaptar 

los datos al objetivo de determinar el nivel de interactividad que causa en el 

alumno durante el desarrollo de los eventos en el aula virtual. 

 

Tabla 10: 

 Tipos de archivos utilizados por el docente 

Tipos de archivos f % 

Archivos ppt 1629 22.58 

Archivos pdf 4630 64.18 

Archivos doc 834 11.56 

Archivos xls 57 0.79 

Archivos mp4 64 0.89 

Totales 7214 100 

 

Figura 17. 

Frecuencias de los tipos de archivos 

 

Esta tabla tiene como objetivo visualizar la variación de las 

frecuencias de los tipos de archivo utilizados por el docente vemos que el 
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mayor porcentaje (64.18%) corresponde a archivos PDF estos archivos no 

son editables sirven solo para una actividad informativa su valor interactivo 

es mínimo por lo tanto no contribuye a aumentar la interacción del alumno 

con el profesor ni permite lograr en forma óptima las competencias de la 

asignatura. A continuación, en segundo lugar, están los archivos PPT 

(22.58) estos tienen una relativa actuación interactiva porque generalmente 

son utilizados en una comunicación sincrónica proporcionando una 

interactividad Docente – estudiante, estudiante – contenidos. Los archivos 

de tipo documento DOC (11.56%) son archivos editables en el que el 

alumno puede realizar correcciones, completar criterios, argumentos, 

conceptos, etc. nos permiten una interactividad estudiante – docente, 

estudiante – contenidos, estudiante – estudiante y también interfaz – 

estudiante. Este valor indica que los docentes hacen poco uso de este 

tipo de archivo aminorando el  nivel de interactiv idad de los estudiantes, 

lo mismo sucede con los archivos de tipo XLS llamadas también hojas de 

cálculo que el docente las utiliza en 0.79% porcentaje insignificante en 

comparación a su característica de ser editables con las cuales el 

alumno puede interactuar, en último lugar de uso están los archivos MP4 

o archivos que contienen video instructivo en el estudio se ha encontrado 

que solo el 0.89% del total de archivos utilizados en la plataforma son de 

este tipo. 

De acuerdo a lo explicado los valores encontrados en cuanto al 

uso de los tipos de archivo los contenidos tienen y están dirigidos hacia 

una Comunicación más informativa que una comunicación transaccional 

o participativa y este tiene relación con el proceso de desarrollo de las 

competencias propuestas en el silabo. 

4.3. Interpretación y Valoración 

Esta etapa nos permite determinar un modelo para la toma de 

decisiones, se aplicara el algoritmo K-means o K-medias este algoritmo 

se adapta a los propósitos y objetivos de la investigación y también a l as 
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características de los datos el archivo que se utilizado proviene de la 

base de datos de la plataforma DUTIC al seleccionar los datos se ha 

encontrado un campo llamado archivos donde esta almacenado todos 

los nombres de archivo en forma de cadena separados por comas, este 

campo tuvo que sufrir un tratamiento especial y poder extraer los 

nombres de los archivos así como también su tipo para ser contabilizado 

y conseguir el número de archivos por tipo y generar una tabla que se 

adapte a las exigencias de entrada que requiere el algoritmo K-means. 

 

Figura 18. 

Procesos y operadores utilizados con el programa RAPIDMINER 

 

En la figura se muestra los procesos y operadores utilizados con el  

programa RAPIDMINER se ha utilizado el operador K-means este algoritmo 

nos permite generar grupos que tengan características similares es decir que 

contengan las 5 variables de recursos utilizados por los docentes: 

• V1 Numero de archivos PPT 

• V2 Numero de archivos PDF 

• V3 Numero de Archivos DOC 
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• V4 Numero de archivos XLS 

• V5 Numero de archivos MP4 

4.2 Fases de la aplicación del algoritmo K_MEANS 

1. Entrada o lectura 

Es el paso inicial que consiste en leer el archivo previamente 

seleccionado y depurado el operador utilizado es Read Excel 

(Recursos2021A t01.xls). 

Este operador de entrada establece el archivo de trabajo y nos arroja 

estadísticos descriptivos básicos. 

 

Figura 19. 

Estadisticas de las variables 

 

La figura nos proporciona datos como los valores mínimo y máximo, el 

promedio y la desviación estándar de las variables; se ve que el 36.746% 

son archivos de tipo pdf, le sigue el 12.929% de archivos ppt, 6.619% los 

archivos doc, 0.452% los archivos xls y 0.508% archivos mp4. Vemos 
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también que las desviaciones son relativamente altas lo que significa que los 

datos están muy dispersos por lo que es necesario normalizar los datos. 

 

Figura 20 

Diagrama: Promedios de las variables 

 

2. Normalización de los datos 

En este paso se debe normalizar la tabla si vemos en el grafico 

anterior las medias y las desviaciones estándar son diferentes existe una 

gran variabilidad de los datos por lo tanto es necesario normalizar. Este tiene 

como objetivo que todas las variables tengan promedio 0 y desviación 1 para 

que pueden tener la misma probabilidad de pertenecer a un grupo al 

momento de aplicar el algoritmo K-means y generar los grupos. Para esto 

utilizaremos el operador Normalize. Normalizar una variable es 

simplemente expresar su magnitud en unidades de desviación estándar. 

Para lograr ello tomamos la variable, restamos la media y dividimos por la 

desviación estándar. 
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Figura 21. 

Proceso de normalización de las variables 

 

Como se ve en el grafico las medias de las variables son 0 y las 

desviaciones son 1 esto quiere decir que las variables están en condiciones 

de competir co las mismas probabilidades. 

3. Aplicación del algoritmo K-MEANS 

Esta etapa tiene como objetivo realizar el clustering o agrupamiento lo 

que permitirá realizar un análisis inteligente para determinar cual grupo es el 

mas optimo producto de los registros encontrados en la base de datos del 

uso de los recursos por parte de los docentes. 

Se realizo varios agrupamientos primero con 4 luego 5 y finalmente 

con 6 grupos que fue el óptimo, el valor de k especifica la cantidad de 

clusters se va analizando hasta que en base al criterio y los argumentos se 

van descartando las propuestas, En este estudio se ha utilizado la siguiente 

premisa para definir y tomar decisiones para una mejor interactividad entre 

los estudiantes contenidos, o estudiantes – docente. 
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De acuerdo con Mary Ward, hay una tendencia de Crear menos 

contenidos, pero con más precisión e impacto, es el factor que aportará más 

calidad a las estrategias digitales en las plataformas de enseñanza. De 

acuerdo con la información extraída se tiene los siguientes niveles de 

interacción. 

Interacción Exploratoria: es el nivel más bajo de interactividad, el 

usuario puede desplazarse por los nodos de contenido siguiendo los 

recorridos previamente diseñados, pero no está facultado para crear nuevas 

secuencias ni modificar el entorno. Los sistemas de exploración de una 

interfaz más comunes son: lineal, jerárquico, ramificado o en red. Es el tipo 

de interacción que caracteriza a los materiales didácticos hipermediales. 

Interacción manipulativa: posibilita un mayor nivel de relación con el 

entorno. El usuario puede manipular distintos objetos de la interfaz y con 

ello, transformar la apariencia de una sesión, aunque estas modificaciones 

no afectan el funcionamiento de la aplicación y cuando inicia una nueva 

sesión, el sistema se mantiene igual que al principio.  

Interacción contributiva: Es el grado más alto de implicancia que los 

usuarios pueden obtener de los sistemas, al punto que lo pueden alterar en 

su funcionamiento, entorno y reacciones.  

 

Tabla 11: 

Niveles de interacción según tipo de archivo 

 

Nivel de Interacción Tipo de Archivos 

Interacción explotaría:  Achivos pdf 

Interacción manipulativa  Archivos doc, ppt 

Interacción contributiva: Archivos Excel, mp4 

              Elaboración propia 
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Este cuadro nos muestra la relación que hay de los niveles de 

interacción y los tipos de archivo se aplicó el algoritmo K-means con un k de 

6 clusters valor que se adaptó más a un modelo optimo. 

 

Tabla 12. 

Modelo de distribución de los clusters 

 

En la tabla se aprecia que los valores del cluster 4 sus valores son 

positivos en especial los doc cuyo valor es 5.188 esto indica que esa 

combinación es la más interactiva que garantiza una relación estudiante – 

docente, estudiante - contenido más efectiva en el proceso de enseñanza 

virtual. Otro cluster que se puede considerar optimo es el cluster 4 donde se 

aprecia que el valor de los archivos xls tienen el valor positivo de 4.699 que 

también tienen un valor interactivo contributivo de mayor interacción. 

Cabe recalcar que el mayor uso que los docentes le dan a los 

archivos pdf validan la hipótesis de que la participación de los docentes es 

netamente una comunicación informacional mas no transaccional o 

comunicación consultiva. 
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Tabla 13: 

Visualizacion de la modelacion de los clusters 

 

En el cuadro se representan los clusters en forma de barras 

presentando los valores de las variables en forma porcentual siendo el 

cluster 1 el que representa al modelo más apropiado para una interactividad 

acorde con los valores de la tabla 05 
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Figura 22. 

Mapa de calor de los cluster tipos de archivos 

 

Esta representación es muy útil porque se visualiza de manera 

objetiva las variaciones de las variables en función de los colores del 

semáforo que indica los valores positivos en verde y los negativos en rojo, 

así el cluster 1 es el que se debe tomar como modelo porque representa una 

variación positiva en todas las variables en especial la variable que 

representa a los archivos doc que es el que propicia más interactividad por 

parte de estudiante. 

Para comparar un diagrama lineal es el que más se adapta para una 

visión más completa es así que en el grafico siguiente podemos comparar en 

forma gráfica las cinco variables de estudio agrupadas en los seis cluster 

generadas por el algoritmo k-means. 
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Figura 23 

Diagrama lineal de los clusters 

 

El modelamiento realizado nos ha producido una distribución 

inteligente que facilita la toma de decisiones en el grafico vemos que el 

cluster 1 un valor alto en el uso de archivos doc le sigue los archivos pdf 

luego los ppt, seguidamente los xls y por ultimo los mp4, este modelo es el 

ideal porque el estudiante tendrá un nivel de interactividad con mayor 

comunicación transaccional. 



 

 

CONCLUSIONES 

Primera: El E-learning ha tenido un papel de transformación en la 

actitud y en el desempeño académico de los estudiantes en 

la Facultad de ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa , durante el año 2020, 

es necesario e importante que la conectividad de la red, la 

estructura de la plataforma virtual, los recursos y 

herramientas web, así como las metodologías de enseñanza 

y las formas de evaluación en esta modalidad de estudio 

hacen que requieran el cumplimiento de condiciones de 

calidad . 

Segunda: El uso de nuevas técnicas de investigación como la 

minería de datos permite encontrar información predecible 

que un experto no puede encontrar porque está fuera de sus 

expectativas 

Tercera: En el primer análisis realizado en la investigación acerca de 

la participación del docente determino que la interactividad 

del docente es de un nivel bajo porque utiliza actividades 

como la tarea (28.48%) recursos (28.12%) asistencia 

(10.26%) acumulando 66.86% de las actividades que no 

incentivan la interactividad. En el otro extremo las 

actividades más interactivas wiki, scorm, lección, bases de 

datos app externas taller, chat, glosario, pagina, etc. solo 

llegan al 1.054% esta gran diferencia nos indica un deficiente 

uso de las actividades por parte de los docentes. 

Cuarta: En el segundo análisis se concluye que los recursos 

utilizados en cuanto al tipo de material para los alumnos 

vemos que 64.18 % del material son archivos de tipo pdf, 

archivos que están dirigidos a una comunicación netamente 

informativa, los archivos doc, xls inclusive los mp4 por ser  

editables tienen mayor desempeño para que el estudiante 



 

 

 

logre una participación transaccional. Con lo enunciado en la 

conclusiones anteriores la hipótesis planteada no se cumple 

porque tanto las actividades y recursos utilizados no 

contribuyen en alcanzar una participación transacional. 

Quinta: Las actividades y recursos deben ser variados y estar en 

relación con los contenidos ya sea en una comunicación de 

forma sincrónica como asincrónica para garantizar que las 

actividades sean colaborativas para la generación de 

conocimiento. 

  



 

 

 

SUGERENCIAS 

1. Teniendo en cuenta que la plataforma DUTIC atienden a una 

población de estudiantes considerable y que tiene cobertura en toda a 

UNSA a través de la modalidad E-learning, es importante que 

dispongan de mecanismos de diagnóstico, mantenimiento y mejora 

continua y lograr un modelo de supervisión que genere propuestas 

innovadoras en los docentes, estudiantes y personal de apoyo que 

intervienen en el proceso educacional.  

2. A los docentes se recomienda continuar promoviendo el uso de las 

TIC en el aprendizaje E-learning, el uso de software educativo 

especializado, promover el desarrollo de proyectos, con el fin de 

evaluar metodologías y mejorar sus competencias y, por ende, las de 

los estudiantes en la modalidad E-learning. Diseñar e implementar 

prácticas académicas con el uso de diferentes herramientas que 

faciliten la comunicación sincrónica y asincrónica y se fortalezca el 

aprendizaje dinámico y colaborativo entre el tutor y los estudiantes 

que se encuentran en diferentes puntos geográficos. 

3. Utilizar nuevos métodos y técnicas para el desarrollo de 

investigaciones en este proceso de aprendizaje que requiere mayor 

análisis para predecir realizar propuestas signif icativas y acelerar el 

cambio y adaptación a las nuevas tendencias tecnológicas de 

aprendizaje. 

4. Las huellas que los estudiantes dejan al interactuar con la plataforma 

DUTIC se convierten en bases de datos con registros numerosos que 

harán posible seguir investigando el comportamiento de nuestros 

alumnos, siendo esto una fuente de datos muy importante para 

predecir y actuar en el momento oportuno en el complejo proceso del 

aprendizaje de nuestros estudiantes. 
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ANEXOS 

Las bases de datos utilizadas han sido recopiladas desde la aplicación 

INTELLIBOARD instalada en la plataforma DUTIC.  

Estructuras de los archivos de trabajo 

Nombre: parti01: 

 

Nombre parti02 

 

 



 

 

 

Nombre: parti03 

 

 

Nombre: parti04 

 


