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RESUMEN 
 

La Matemática Discreta es fundamental para el estudio de varias especialidades de la 

ingeniería, así como de las Ciencias de la Computación. El desarrollo de las asignaturas 

de Matemática Discreta genera dificultades: por lo general se dan en los primeros ciclos 

académicos y con estudiantes que se inician en la vida universitaria y que aún no poseen 

domino del lenguaje y de los procedimientos formales de la Matemática; y que al 

enfrentarse a contenidos abstractos que deben asimilar rápidamente experimentan 

dificultades en su aprendizaje. 

Como consecuencia del contexto descrito, se ha identificado la falta de medios o 

programas que generen las condiciones académicas que busquen la idoneidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la Matemática Discreta y que permitan atender 

a una población que se inicia en el conocimiento de esta materia. 

La presente investigación tiene como objetivo proponer un Ambiente Virtual de 

Enseñanza-Aprendizaje (AVEA), para aplicar el modelo mixto y facilitar el aprendizaje de 

la asignatura Matemática Discreta en estudiantes de ingeniería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. Se propone el diseño e implementación de un aula 

virtual que involucra elementos fundamentales para mejorar los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes. Se han utilizado el modelo ADDIE y el modelo TPACK 

para el diseño del ambiente virtual y de las actividades. 

Los resultados muestran que un conjunto de especialistas ha validado el diseño del aula 

virtual y que los estudiantes perciben favorablemente el aula virtual de la asignatura 

como apoyo a las sesiones sincrónicas y que les fue posible manejar sus propios tiempos 

en el proceso de aprendizaje en comparación con la dependencia del espacio físico en 

el aula de clase. En adición, con la implementación del aula virtual y del modelo mixto 

se ha incrementado la flexibilidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

PALABRAS CLAVE: Aula virtual, aprendizaje, ambiente virtual de enseñanza-aprendizaje 

(AVEA), modelo Mixto (b-learning), diseño instruccional, Matemática Discreta.  
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ABSTRACT 

 

Discrete Mathematics is fundamental for the study of several engineering specialties, as 

well as Computer Science. The development of Discrete Mathematics subjects 

generates difficulties: they usually occur in the first academic cycles and with students 

who are starting university life and who do not yet have mastery of the language and 

formal procedures of Mathematics; and when faced with abstract contents that they 

must assimilate quickly, they experience difficulties in their learning. 

 

As a consequence of the described context, it has been identified the lack of means or 

programs that generate the academic conditions that seek the suitability of the 

teaching-learning processes of Discrete Mathematics and that allow to attend a 

population that is initiated in the knowledge of this subject. 

 

The present research aims to propose a Virtual Teaching-Learning Environment (AVEA), 

to apply the mixed model and facilitate the learning of the Discrete Mathematics subject 

in engineering students of the National University of San Agustín de Arequipa. The 

design and implementation of a virtual classroom is proposed that involves fundamental 

elements to improve the learning results of the students. The ADDIE model and the 

TPACK model have been used for the design of the virtual environment and the 

activities. 

The results show that a group of specialists has validated the design of the virtual 

classroom and that students favorably perceive the virtual classroom of the subject as 

support for synchronous sessions and that they were able to manage their own times in 

the learning process compared to dependence on physical space in the classroom. In 

addition, with the implementation of the virtual classroom and the mixed model, the 

flexibility of the teaching and learning processes has increased. 

 

KEY WORDS: Virtual classroom, virtual teaching-learning environment (VLEA), blended 

model (b-learning), Instructional design, Discrete Mathematics. 
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PRESENTACIÓN 
 

El desarrollo de la tecnología, especialmente el de las TIC, ha generado y seguirá 

generando un nuevo orden global en diferentes ámbitos: económico, social, cultural, 

político, religioso, etc. 

El ámbito educativo en su proceso formativo se ha visto fuertemente influenciado por 

el fenómeno mencionado. Los procesos de enseñanza y aprendizaje soportados por las 

TIC son una alternativa de formación en todos los niveles educativos. “Con la llegada de 

las nuevas tecnologías, el énfasis de la profesión docente ha cambiado desde un enfoque 

centrado en el profesor y basado en clases magistrales, hacia una formación centrada 

principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje (UNESCO, 

2004) citado por (Pérez & Saker, 2015, p. 154). 

Por los efectos de la pandemia generada por elCOVID-19, las instituciones educativas de 

todos los niveles se han visto obligadas a migrar hacia un modelo de enseñanza remota. 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Perú) En el año 2016 inicia la 

transformación digital de su proceso formativo, razón por la que muy rápidamente pudo 

enfrentar la situación de confinamiento social. 

Estos cambios institucionales han creado el escenario ideal para la propuesta de diseño 

e implementación del aula virtual de apoyo al desarrollo de la asignatura “Estructuras 

Discretas II”, utilizando la plataforma educativa virtual Moodle. 

En este trabajo el Capítulo I describe el Problema de Investigación, mientras que el 

Capítulo II presenta la Fundamentación Teórica en la que se sustenta la propuesta. 

El Capítulo III propone el Diseño del Aula Virtual, el mismo que se plasma en el Capítulo 

IV titulado Implementación del Aula Virtual. 

En el Capítulo V se evalúan los resultados obtenidos en relación al diseño del aula virtual, 

a la percepción de los estudiantes respecto a la utilidad del aula virtual y los resultados 

de aprendizaje operacionalizados a través de las calificaciones finales obtenidas por los 

estudiantes. 

Se completa el trabajo presentando las conclusiones y la bibliografía utilizada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

En este capítulo se describe el contexto que sustenta la problemática, para tal fin se realiza una 

explicación fundamentada de una situación problema que se considera como objeto de 

investigación. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cambio es un elemento fundamental en la sociedad actual, por tanto, es deber de las 

instituciones educativas preparar a seres humanos críticos y activos en la sociedad; lo que va 

más allá de la simple adquisición de conocimientos, pues deben desarrollarse habilidades 

blandas que ayuden a los estudiantes a desenvolverse frente a los cambios del futuro. 

Para el propósito descrito, la educación superior debe renovarse en su concepción, en particular 

en su concepción didáctica. Deben utilizarse nuevos enfoques y modelos de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que permitan transitar de un modelo tradicional donde los 

conocimientos son resultado de la transmisión, hacia un modelo centrado en el estudiante 

donde el conocimiento es el resultado de un proceso de construcción o descubrimiento, guiado 

o autónomo que realiza el estudiante.  

Para facilitar esta transición, las instituciones educativas, en particular las universidades, vienen 

integrando tecnología a sus procesos formativos, ya sea para complementar el modelo 

presencial o para implementar un modelo semipresencial o un modelo a distancia. Para Gross 

(2011) repetir un modelo de enseñanza tradicional, por lo general basado en la clase magistral, 

ya no resulta ser lo más viable.  

La integración de tecnologías propone desafíos tanto a estudiantes como a docentes, los 

entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje que se forman son más complejos, por lo que los 

docentes deben estar en constante capacitación y las instituciones educativas en constante 

renovación; solo así estarán condiciones de atender las exigencias de la sociedad actual (Quirós, 

2009). Para Isela y Otuyemi (2020), la enseñanza centrada en la transmisión de conocimientos 

en un aula tradicional ya no resulta adecuada a las demandas y a las características de la 

sociedad del siglo XXI. En consecuencia, en el contexto educativo se busca desarrollar 

mecanismos que generen espacios de interacción que faciliten los procesos de enseñanza-

aprendizaje, espacios que trascienden más allá del aula física y que proporcionan características 

de interactividad que sitúan al estudiante como centro del proceso formativo. 

  

Por otra parte, en el ámbito de la educación superior, la enseñanza de la matemática enfrenta 

diferentes desafíos: 

• La existencia de profesores de matemáticas que cuentan con un dominio adecuado del 

contenido matemático, pero carecen de una formación didáctica sólida. 
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• Por lo general, la sesión de clase se desarrolla bajo la modalidad de clase magistral o 

conferencia. Si bien esta modalidad se viene aplicando a través de los años, se ha tratado 

de introducir algunos cambios esperando que los resultados sean diferentes a los 

obtenidos históricamente, pero no se considera que el contexto y los estudiantes son 

diferentes, y aun cuando el contenido sigue siendo el mismo, la didáctica tiene que 

cambiar. 

• Para muchos profesores, sobre todo para los más experimentados, resulta mucho más 

fácil seguir dando una clase magistral que explorar nuevas alternativas o nuevos modos 

de realizar su práctica docente. 

• Según diversos estudios, las dificultades en el aprendizaje de la Matemática se producen 

como consecuencia de múltiples situaciones que se relacionan entre sí. Situaciones 

como una deficiente planificación curricular, la naturaleza propia de la Matemática que 

utiliza lenguaje simbólico y requiere procesos complejos de pensamiento y actitudes 

afectivas y emocionales. 

• Por lo general existe en los estudiantes un rechazo a la Matemática, que es consecuencia 

de la influencia que ejercen ciertas variables de naturaleza cognitiva y emocional sobre 

el estudiante. 

Dentro de las asignaturas de Matemática, la Matemática Discreta genera muchas dificultades 

para su aprendizaje. Por lo general las asignaturas de Matemática Discreta se dan en los 

primeros ciclos académicos, con estudiantes que recién se inician en la vida universitaria, que 

no poseen un entrenamiento adecuado en el del lenguaje y/o procedimientos formales y 

generales de la Matemática; y se les enfrenta a contenidos abstractos que deben asimilar 

rápidamente (por la variedad de temas que abarca la asignatura). 

Aparecen así nuevas situaciones que intervienen en la caracterización del problema, el tiempo 

asignado al desarrollo de la asignatura de Matemática Discreta y el tiempo que necesita el 

estudiante para desarrollar su proceso de aprendizaje. Por lo general se asignan 4 horas 

semanales de clase a las asignaturas de Matemática Discreta y el estudiante dedica muy poco 

tiempo adicional pues debe compartir su carga de trabajo con otras asignaturas de ciencia: física 

o cálculo y con asignaturas de especialidad. 

Como consecuencia del contexto descrito, se ha identificado la falta de medios o programas que 

generen las condiciones académicas que busquen la idoneidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática Discreta y que permitan atender a una población que se inicia en 

el conocimiento de esta materia. 

En este orden de ideas, Barrera y Santos (2001), proponen que el uso de tecnología como 

instrumento para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la matemática, ha 

generado cambios sustanciales en la forma como los estudiantes aprenden matemática. Cada 

herramienta tecnológica que pueda integrarse al proceso formativo en esta área de 

conocimiento, adecuadamente utilizada puede proporcionar condiciones para que los 

estudiantes identifiquen, examinen y comuniquen distintas ideas matemáticas. 
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1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Problema General 

¿El diseño e implementación de un aula virtual servirá para aplicar adecuadamente el modelo 

mixto en la asignatura Matemática Discreta? 

1.2.2. Problemas Específicos 

1. ¿Cuáles son los elementos que, desde el análisis del diseño instruccional, inciden en el 

desarrollo de la asignatura Matemática Discreta? 

2. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que inciden en el desarrollo inclusivo y accesible 

de una asignatura de Matemática Discreta bajo el modelo mixto? 

3. ¿Qué características debe tener un Ambiente Virtual de Enseñanza- ¿Aprendizaje, para que 

facilite el aprendizaje de la Matemática Discreta? 

4. ¿Cómo implementar un Ambiente Virtual de Enseñanza- ¿Aprendizaje, para facilitar el 

aprendizaje de la Matemática Discreta? 

5. ¿Cómo determinar la eficacia del Ambiente Virtual de Enseñanza-Aprendizaje en la 

enseñanza de la Matemática Discreta? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Proponer un Ambiente Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (AVEA), para facilitar el aprendizaje de 

la Matemática Discreta en estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar los elementos que, desde el análisis del diseño instruccional, inciden en el 

desarrollo de la asignatura Matemática Discreta. 

2. Identificar las herramientas tecnológicas que inciden en el desarrollo inclusivo y accesible 

de una asignatura de Matemática Discreta bajo el modelo mixto. 

3. Diseñar un Ambiente Virtual de Enseñanza-Aprendizaje, para facilitar el aprendizaje de la 

Matemática Discreta. 

4. Implementar un Ambiente Virtual de Enseñanza-Aprendizaje, para facilitar el aprendizaje de 

la Matemática Discreta. 

5. Validar la propuesta de la implementación del modelo b-learning en función de su eficacia 

y eficiencia. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

El diseño e implementación de un aula virtual para aplicar el modelo mixto en la asignatura 

Matemática Discreta se fundamenta desde el punto de vista académico, mediante la aplicación 

de las competencias obtenidas en el desarrollo de las asignaturas del Doctorado en Ciencias de 

la Educación, competencias que han permitido analizar, identificar y proponer una solución a 

una situación problema del ámbito educativo. 

Se propone como alternativa de solución al problema identificado el diseño e implementación 

de un aula virtual que permita aplicar el modelo mixto en el desarrollo de la asignatura 

Matemática Discreta; aula virtual que en un formato amigable y de fácil comprensión y 

apropiación contribuya a mitigar el problema identificado. 

Se propone la aplicación del Modelo Mixto (Blended Learning, también conocido como b-

learning) ya que es una de las grandes respuestas del sistema educativo al problema descrito, 

su principal bondad es que el estudiante lleva a cabo su aprendizaje combinando la asistencia a 

clases presenciales con el seguimiento del temario a través de herramientas tecnológicas como 

las plataformas educativas virtuales y las sesiones en-línea. El modelo b-learning es una 

modalidad semipresencial que mezcla actividades presenciales con el uso pertinente de 

tecnología para implementar actividades que conducen a un diseño educativo bien balanceado 

(Lozano y Burgos, 2007). 

Para el logro de los objetivos de esta investigación y tomando en cuenta que los procesos de 

enseñanza y aprendizaje deben estar centrados en el estudiante, se considera que herramientas 

vinculadas a la web 2.0, son la más apropiadas para fortalecer el aprendizaje de contenidos 

matemáticos. Entre ellas destacan la Plataforma Educativas Virtuales (Learning Managemnet 

System, LMS), pues permiten implementar actividades de aprendizaje colaborativo y 

cooperativo a través de diversas estrategias como los foros, las wikis, entre otras; todas ellas 

con el propósito de generar y compartir conocimiento favoreciendo así el aprendizaje. Esta 

justificación pedagógica de la investigación propuesta se respalda en el hecho de que “Las TIC 

apoyan cambios —o innovaciones— en las prácticas pedagógicas tradicionales. Ello apunta a 

una perspectiva según la cual una buena práctica de uso de TIC es aquella que no solo reemplaza 

prácticas previas, sino que contribuye de manera fundamental a un cambio que entrega valor 

agregado al proceso pedagógico” (Kozma, 2003) citado por (Sunkel & Trucco, 2012, p.31) 

Desde el punto de vista práctico, su viabilidad es alta; es importante la puesta en práctica de 

esta investigación puesto que el diseño e implementación de una herramienta tecnológica que 

traiga consigo elementos fundamentales para el mejoramiento e incremento de los resultados 

de aprendizaje, será de gran ayuda tanto para el docente como para los estudiantes.  

Adicionalmente, con la implementación de un aula virtual, los estudiantes podrán acceder a 

los contenidos y actividades propuestas desde diferentes sitios y dispositivos; dado que el 

acceso se realiza en línea, los estudiantes podrán manejar sus propios tiempos. Luego, en 

comparación con la dependencia del espacio físico en el aula de clase que tiene el 

estudiante, con el aula virtual y el modelo b-learning se incrementaría la flexibilidad en el 

proceso de aprendizaje. 

En relación a la innovación y mejora del proceso educativo, esta investigación permitirá expandir 

y divulgar la flexibilidad y ventajas que aportan los Ambientes Virtuales de Enseñanza-

Aprendizaje al manejo de contenidos matemáticos que resultan de difícil comprensión para el 
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estudiantado, motivando así a la incorporación de herramientas TIC en las diversas áreas del 

ámbito educativo. 

Finalmente, se estaría contribuyendo a la conservación del medio ambiente debido, pues al 

trabajar en ambientes virtuales se minimiza el uso de papel (libros, cuadernos, material de 

copiado). En un aula virtual los archivos son digitales, pueden consultarse y/o guardarse sin 

necesidad de utilizar recursos que afecten el medio ambiente o generen residuos.  

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. Hipótesis General 

Proponer un Ambiente Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (AVEA), para facilitar el aprendizaje de 

la Matemática Discreta en estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

Desde el análisis del diseño instruccional, es posible identificar los elementos que inciden en el 

desarrollo de la asignatura Matemática Discreta. 

Es posible identificar las herramientas tecnológicas que inciden en el desarrollo inclusivo y 

accesible de una asignatura de Matemática Discreta bajo el modelo mixto. 

Para facilitar el aprendizaje de la Matemática Discreta, es posible diseñar un Ambiente Virtual 

de Enseñanza-Aprendizaje,  

Conociendo los elementos, herramientas tecnológicas y el diseño adecuado, es posible 

implementar un Ambiente Virtual de Enseñanza-Aprendizaje de la Matemática Discreta. 

Implementar un Ambiente Virtual de Enseñanza-Aprendizaje, puede facilitar el aprendizaje de 

la Matemática Discreta. 

1.6. VARIABLES 

1.6.1. Variable dependiente 

• Aprendizaje de Matemática Discreta 

La operacionalización de la variable dependiente identificada se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.  Operacionalización de la variable dependiente 

Variable Definición conceptual Dimensión Indicadores 

Aprendizaje 

de 

Matemática 

Discreta 

 

El aprendizaje de la 

matemática implica la 

apropiación de contenidos 

particulares y de un modo 

de producción.  

Cognitivo: Adquisición de 

conocimientos 

Básicos 

Definiciones 

Propiedades 
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Se consideran dos 

aspectos: 

 

(1) El conocimiento 

matemático que no 

debe restringirse a 

contenidos 

conceptuales, dejando 

de lado el modo de 

proceder. 

 

(2)  La apropiación de los 

contenidos supone la 

aplicación de los 

mismos en situaciones 

reales o cercanas a la 

realidad. 

 

Ambos aspectos deben 

expresarse explícitamente 

a través de los objetivos de 

aprendizaje y de las 

competencias que los 

estudiantes deben 

desarrollar. 

 

Procedimental: Manejo 

de información y 

procedimientos. 

Procedimientos 

Aplicaciones  

Actitudinal: Desarrollo de 

capacidades, habilidades 

y actitudes. 

Interés  

Motivación 

Trabajo en equipo 

Comunicación 

 

1.6.2. Variables independientes 

• Modelo mixto  

• Diseño del aula virtual 

La operacionalización de las variables independientes identificadas se muestra en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2.  Operacionalización de las variables independientes 

Variable Definición conceptual Dimensión Indicadores 

Modalidad 

b-lerning 

B-learning (en inglés, 

blended learning) es un 

enfoque de aprendizaje 

que combina la formación 

presencial impartida por 

Planificación • Definición de temas 

• Diseño de evaluaciones 

• Diseño de sesión sincrónica 

modelo 
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un formador y las 

actividades de aprendizaje 

en línea. A diferencia del 

aprendizaje totalmente en 

línea, se realizan sesiones 

presenciales o sincrónicas 

con un docente. El tutor o 

docente encargado integra 

el uso de tecnología para 

mejorar la experiencia de 

aprendizaje y promover la 

comprensión. 

• Diseño trabajo final 

Motivación • Presentación de la 

metodología 

• Explicación de objetivos y 

metas 

• Explicación de actividades en 

línea 

• Explicación del trabajo final 

Desarrollo  • Evaluación diagnóstica 

• Desarrollo teórico-práctico en 

clase presencial 

• Desarrollo teórico-práctico en 

línea 

Evaluación • Evaluación continua 

• Evaluación sumativa  

Aula 

virtual 

Sistema bien organizado 

para gestionar el proceso 

de capacitación, 

proporciona herramientas 

que facilitan la docencia 

presencial, semipresencial 

o virtual y la creación de 

espacios colaborativos 

para grupos de trabajo 

multidisciplinares. Permite 

fundamentalmente, una 

asincronía espacio-

temporal entre los agentes 

implicados en el proceso 

educativo (Pérez, Subirà, 

Guitert Catasùs, 2011). 

Recursos 

tecnológicos 

• Herramientas informáticas 

• Web 2.0 

• Conexión a Internet 

Recursos 

didácticos  

• Tipos de material educativo 

Plataforma 

educativa 

virtual (LMS 

Learning 

Management 

System) 

• Existencia de un LMS 

• Frecuencia de uso 

 

1.7. MARCO METODOLÓGICO 

1.7.1. Tipo de investigación. 

La investigación tiene un enfoque mixto, según la finalidad, se trata de una investigación 

aplicada pues tiene la intención de mejorar la calidad de vida y contribuir con la construcción de 

conocimiento nuevo. 
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Según el diseño es cuasiexperimental pues se pretende modificar la realidad, pero no se cuenta 

con un grupo control. Según el alcance es una investigación descriptiva y explicativa, ya que va 

más allá de la descripción de un fenómeno pues busca determinar las relaciones entre los 

eventos que se estudian. 

 

1.7.2. Fases 

La primera fase fue de carácter teórico, se inició el trabajo de investigación con una revisión 

documental y bibliográfica de fuentes primarias y secundarias, consultando las teorías y 

modelos que serán el sustento teórico de la investigación, trabajos similares realizados con 

anterioridad y la normatividad institucional relacionada. Se estructuró información relacionada 

con los ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje, el diseño instruccional, estrategias 

didácticas en ambientes virtuales. 

Para la segunda fase, se identificaron los aspectos de mayor importancia que pudieran 

aportar al diseño del Aula Virtual. Se analizaron y combinaron los aspectos identificados, 

tanto de forma como de fondo, a fin de determinar la estructura, elaborar los contenidos y 

diseñar el modelo de evaluación. 

La tercera fase está relacionada con la valoración de la utilidad del aula virtual en relación al 

aprendizaje de la Matemática Discreta, para ello se realizaron: un análisis comparativo de las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes y una encuesta para recoger la percepción 

estudiantil en torno a las características y utilidad del aula virtual. 

 

1.7.3. Población y muestra 

La población objeto de investigación, está constituida por el conjunto de unidades que pudieran 

ser observadas en el estudio y que están inmersas en un universo hipotético. En ese sentido, la 

población que tuvo acceso al prototipo del aula virtual estuvo conformada por los 40 estudiantes 

matriculados en la asignatura Matemática Discreta desarrollada en la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. 

No se trabajó con muestra pues se aplicó el cuestionario a 38 estudiantes (dos hicieron retiro de 

matrícula). 

 

1.7.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para el análisis comparativo de las calificaciones obtenidas se utilizó la técnica de investigación 

documental; el instrumento utilizado fue la planilla de notas. 

Para recoger la percepción de los estudiantes en torno a la utilidad del aula virtual se aplicó la 

técnica de la encuesta; para tal fin se diseñó un cuestionario con preguntas cerradas, preguntas 

abiertas y preguntas de escala tipo Likert. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Identificada la situación problema, resulta importante analizar sus antecedentes y presentar los 

fundamentos teóricos en los que se sustenta la propuesta de solución. 

2.1. MARCO REFERENCIAL O ESTADO DEL ARTE 

2.1.1. Enseñanza de la Matemática 

Arteaga, León y Del Sol (2018), exponen sus ideas sobre la concepción de la clase de Matemática 

en la universidad del siglo XXI, ideas que se basan en los postulados de la enseñanza problémica 

para promover la motivación y la participación activa de los estudiantes en el proceso de 

búsqueda de los nuevos conocimientos. Enuncian que esas ideas son producto de sus 

investigaciones teóricas y de su experiencia práctica en la docencia universitaria y concluyen que 

la enseñanza problémica contribuye de forma decisiva al crecimiento personal y a la formación 

integral de los estudiantes. 

Guzmán (2011), definen enseñanza de calidad como aquella que consigue alcanzar las metas de 

enseñanza, metas que se distinguen tanto por su ambición y complejidad como por buscar que 

los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico y habilidades cognoscitivas complejas. 

Encuentran que la mayoría de los estudiantes de nivel superior no alcanzan esas metas. 

Reconocen la importancia del docente y revisan las cualidades y dominios que debiera tener. 

Ruiz (2008), reflexiona sobre algunos de los problemas actuales de la enseñanza aprendizaje de 

la matemática. Analiza cinco aspectos fundamentales a considerar: la competencia del profesor 

de matemática, el trabajo diferenciado con el estudiante, la contextualización matemática, el 

contenido matemático y la importancia de los métodos aproximados de solución. Concluye que 

la competencia del profesor de matemática es un aspecto esencial en el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina y que esa competencia involucra el dominio del 

contenido matemático, de los aspectos pedagógicos y didácticos de la matemática. 

Hidalgo, Maroto y Palacios (2004), analizan, desde una perspectiva evolutiva, algunos 

interrogantes planteados en relación al dominio afectivo matemático tomando como eje 

principal el rechazo a las Matemáticas. Apoyan la existencia de un círculo vicioso dificultad-

aburrimiento-suspenso-fatalismo-bajo autoconcepto-desmotivación-rechazo-dificultad y, por 

tanto, las tesis de quienes piensan que lo cognitivo y lo afectivo mantienen relaciones de mutua 

dependencia 

 

Grisales (2018) hace una revisión de la literatura en cuanto al uso de recursos tecnológicos en 

procesos de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas en distintos contextos de formación. 

Identifica los aspectos teóricos y tecnológicos que se deben tener en cuenta para el uso de estos 

recursos, el impacto de su aplicación y los retos y perspectivas que se presentan en este campo 

de trabajo. A partir de una revisión de 33 referencias, concluye que el uso de recursos en clases 
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de matemáticas tiene impacto positivo en los estudiantes, plantea que para lograr aprendizajes 

significativos de la matemática utilizando recursos tecnológicos es necesario articular en los 

currículos las competencias comunicativas y tecnológicas de estudiantes y docentes y que se 

deben transformar los métodos tradicionales de enseñanza en esta área de conocimiento. 

Estopiñam y Telot (2017), presentan un estudio de contenidos relacionados con Matemática 

Discreta y su relación con la formación profesional del ingeniero informático. Plantean ejemplos 

con casos relacionados con otras asignaturas y con actividades propias del ingeniero 

informático. Proponen los temas que se deben abordar en la asignatura y las asignaturas que 

deben incluir contenidos de Matemática Discreta en su desarrollo. 

2.1.2. Ambientes Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje 

Herrera (2005), presenta un modelo instruccional que incluye un enfoque que gira en torno a 

las funciones básicas de las tecnologías en el aprendizaje: la provisión de estímulos sensoriales 

y la mediación cognitiva. El modelo propuesto pretende ser una guía para el desarrollo de 

ambientes virtuales de aprendizaje que podrán ser aplicados a diferentes disciplinas, en 

cualquier modalidad educativa, sea remota, presencial o mixta. Parte de la idea de que los 

ambientes virtuales de aprendizaje constan de dos elementos conceptuales: el diseño 

instruccional y el diseño de la interfaz, por lo que en el modelo se destaca el papel de la interfaz 

como elemento fundamental para instrumentar la provisión de estímulos sensoriales y la 

mediación cognitiva. 

García y Benítez (2011), documentan y analizan los tipos de razonamiento que emergen en los 

estudiantes cuando resuelven problemas de matemáticas e interactúan en un ambiente e-

learning. Afirman que la Matemática promueve competencias relacionadas con el análisis, el 

razonamiento, y la resolución de problemas, muestran que existen dos tipos de razonamiento 

en el trabajo de los estudiantes y definen las competencias relacionadas con el uso de tecnología 

que requieren los estudiantes para trabajar en un ambiente virtual de aprendizaje. 

Ayil (2018), diseña un entorno virtual de aprendizaje mediado por la plataforma Moodle, como 

una herramienta de apoyo para la enseñanza de las matemáticas en el nivel de educación 

secundaria. El propósito que persigue es dinamizar la enseñanza de la matemática y procurar 

que los educandos tengan un papel más activo y se involucren en la realización de ejercicios 

matemáticos interactivos. Concluye que, a través del uso de una plataforma virtual, los 

estudiantes logran construir aprendizajes significativos y que los conocimientos adquiridos y las 

habilidades matemáticas desarrolladas constituyan un referente que les permitirá continuar con 

su formación en el área matemática en grados posteriores. 

2.1.3. Modelo mixto o b-learning 

Vásquez (2015), realiza un análisis crítico-pedagógico de modelos blended learning 

implementados en educación superior a través de la revisión crítico-pedagógica y el estudio de 

un caso. En la investigación se constata si las tecnologías por sí solas producen los cambios, o si 

se requieren nuevos métodos pedagógicos que integren y potencien lo mejor del sistema 

presencial y el sistema virtual en modalidades blended learning o combinada. Estudia cómo los 

diseños blended learning están provocando un cambio en los roles del profesor y del alumno. El 

objetivo general es evaluar la efectividad de un modelo blended learning aplicado en educación 

superior en el logro de aprendizajes percibidos y la satisfacción hacia las tecnologías como 

herramientas de aprendizaje en educación superior. Las principales conclusiones son la 
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evolución que se está produciendo en la investigación desde lo tecnológico hacia lo pedagógico, 

la validación de la teoría de la actividad como marco de referencia teórico para el análisis crítico-

pedagógico de modelos b-learning y que en la implementación del b-learning se requiere un 

diseño pedagógico que integrar las actividades académicas del aula y fuera del aula, dado que 

las herramientas informáticas por sí solas no cambian las metodologías de enseñanza.  

Troncoso, Cuicas y Debel (2010), implementan el modelo b-learning en la enseñanza de la 

asignatura Matemática I, de la carrera de Ingeniería Civil, de la Universidad Centroccidental 

“Lisandro Alvarado” (UCLA), ubicada en Venezuela, estado Lara. Usan las tecnologías Web como 

elementos enriquecedores del proceso de enseñanza y aprendizaje, la plataforma Moodle y la 

combinación de estrategias propias de la educación presencial con estrategias propias de la 

educación virtual. Enfocan el análisis de los resultados en la eficiencia y eficacia de la propuesta. 

Para la eficiencia se analizaron los resultados de las entrevistas semi-estructuradas y las 

expectativas despertadas por el curso. Además, se consideraron los resultados de la 

alfabetización tecnológica y de la prueba de conocimientos previos necesarios para Matemática 

I. Para la eficacia se consideró el rendimiento académico y la calidad general del curso. Como 

conclusión se destaca que el modelo b-learning posibilita la participación activa del estudiante, 

pero el docente debe diseñar de manera pedagógica situaciones de aprendizaje para apoyar, 

informar, comunicar e interactuar pues esta es una forma se puede generar en el estudiante 

conocimientos específicos de la asignatura y promover en ellos el desarrollo de estrategias para 

el aprendizaje autónomo. 

Vásquez (2016), describe el Modelo Salamanca (MoSal-b) para implementar b-learning en 

educación superior. Propone que el modelo organiza pedagógicamente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en torno a actividades presenciales y en línea, articuladas y secuenciadas 

en etapas de complejidad creciente; de ese modo propicia la prolongación de la clase presencial 

con el uso tecnologías web 2.0 y/o plataformas. Afirma además que las actividades del modelo 

ofrecen variadas oportunidades de prácticas guiadas en línea y presenciales con la finalidad de 

desarrollar grados crecientes de autonomía, siendo el estudiante un protagonista activo y el 

profesor cumple los roles de mediador y diseñador de las situaciones de aprendizaje.  

Juca, Carrión y Juca (2020), hacen un análisis de las fases que se deben implementar en un 

modelo b-learning y afirman que el b-learning apuesta por la realización de un aprendizaje 

personalizado por estudiantes que rescate la colaboración entre ellos y que Moodle es la 

plataforma ideal para lograr lo que se propone el modelo. Afirman que la plataforma educativa 

Moodle está centrada en el estudiante y que le da al profesor la posibilidad de crear técnicas 

diversas para lograr habilidades en los estudiantes. Concluyen que apostando por Moodle en 

este modelo educativo las universidades salen ganando y ponen a disposición de los docentes 

una herramienta potente que les da variadas posibilidades, en busca de la innovación y 

colectivismo entre los estudiantes, pudiendo incorporar de manera efectiva tecnología en las 

estrategias de enseñanza aprendizaje, no como fin sino como medio para mejorar de la 

educación. 

Díaz Barriga, Hernández, Bustos y Morán (2010), plantean que el aprendizaje bimodal o mixto 

(b-learning) puede ser una potente estrategia de innovación curricular en la medida que logre 

integrar experiencias educativas presenciales y virtuales en un entorno que permita la extensión 

de las capacidades cognitivas de los sujetos y el Inter pensamiento, la construcción de 

conocimiento compartida y el desarrollo de proyectos colaborativos. Exponen una experiencia 

de construcción colaborativa de proyectos WebQuest conducida con seis equipos de 

estudiantes de posgrado que participaron en un entorno b-learning diseñado ex profeso en la 
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plataforma Moodle. En los resultados reportan la perspectiva de los participantes, a través del 

análisis de las rúbricas de autoevaluación individuales y por equipos y de un cuestionario de 

valoración de la plataforma y del proceso colaborativo. 

2.1.4. Modelo TPACK 

Morán, Morán y Albán (2017), hacen un diagnóstico del tipo de educación que están recibiendo 

los estudiantes de una carrera y si es posible la adaptación del modelo Technological, 

Pedagogical and Content Knowledge / Conocimiento Tecnológico, Pedagógico del Contenido 

(TPACK). Para determinar si es posible adaptar el modelo TPACK, aplican un modelo de 

cuestionario validado por docentes universitarios. Tabularon los resultados y aplicaron el 

coeficiente de fiabilidad Alfa de Cronbach, aproximándose al valor máximo de uno, indicando la 

fiabilidad de los resultados. Realizan entrevistas para contrastar estos resultados.  

Salas-Rueda (2018), analiza el impacto del modelo TPACK durante el diseño de la Unidad 

Didáctica Lógica de Predicados considerando el uso del software Raptor, los videos YouTube y 

la red social Facebook. Trabaja con una muestra compuesta por 49 estudiantes de la Licenciatura 

en Gestión de Negocios y Tecnologías de Información que cursaron la asignatura Matemáticas 

Computacionales en la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México durante los ciclos 2014 

y 2016. Por medio del método ANOVA se evalúa el rendimiento académico del grupo 

experimental (20 alumnos) y grupo control (29 alumnos). En base a los resultados afirman que 

el modelo TPACK representa una alternativa para mejorar el proceso educativo a través de los 

conocimientos tecnológicos, disciplinares y pedagógicos. 

Leiva, Ugalde y Llorente Cejudo (2018), parten de que el nuevo modelo educativo de la 

Universidad de Playa Ancha, requiere incorporar sistemáticamente las TIC en el proceso de 

enseñanza, ya que considera prioritario el uso de nuevas metodologías que permitan al docente 

centrar su atención en la persona del estudiante y en sus aprendizajes, así como generar 

estudiantes que desarrollen competencias en el uso de TIC.  En consecuencia, generan un 

modelo para su incorporación en la formación inicial, basado en el modelo TPACK de Mishra y 

el concepto de entornos personales para el aprendizaje. Concluyen que la puesta en práctica del 

modelo a partir del año 2015 revela resultados interesantes tales como que el modelo TPACK 

de Mishra resulta de gran utilidad cuando se requiere comprender el rol de las tecnologías en 

los sistemas educativos y que demuestra tener una gran flexibilidad ya que permite desarrollar 

una gran variedad de consideraciones y sentar las bases para un modelo de incorporación de las 

tecnologías en la formación inicial docente de los futuros profesores.  

Bedregal-Alpaca, Tupacyupanqui-Jaén y Cornejo-Aparicio (2019), analizan la importancia de la 

Programación Lineal (PL) y consideran los problemas que enfrentan los estudiantes: dificultades 

operativas, uso inapropiado de proposiciones y lenguaje formal. Además, hoy en día es 

fundamental el desarrollo de competencias en el conocimiento, en el hacer, en el ser y en la 

vida. En ese contexto, proponen la metodología TPACK como un marco teórico conceptual para 

diseñar propuestas, basadas en decisiones disciplinarias, pedagógicas y tecnológicas, que 

integran la tecnología en el proceso de capacitación. 

Sumba, Cueva, Conde y Mármol (2020), en el contexto de la pandemia por covid-19 describen 

la situación de los docentes del Ecuador que realizan teleeducación bajo el lente del modelo 

TPACK (Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido) en el contexto del confinamiento 

por la pandemia, el estudio incluyó un análisis específico del conocimiento tecnológico (TK) y 

tecnológico pedagógico (TPK) explicados por el modelo. Realizan una encuesta para conocer la 
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percepción del docente sobre el dominio de los tipos de conocimientos propuestos por TPACK, 

luego, realizan un análisis comparativo entre las percepciones docentes obtenidas en los 

conocimientos TK y TPK; y los resultados de pruebas evaluativas que medían estos tipos de 

conocimiento. Los hallazgos importantes son: El docente posee el conocimiento TK necesario 

para el desarrollo de su labor, pero, existe deficiencia en el conocimiento TPK. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Integración de las TIC al Proceso Educativo 

Para Llorens (2012) las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) están dentro de los 

elementos externos de mayor impacto en la universidad; sin embargo, deben asumirse y 

utilizarse como herramientas de apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Nace así la tecnología educativa que permite la creación de nuevos modelos enfocados en la 

formación de los estudiantes y complementan el saber y la actuación de los docentes. Se 

entiende por Tecnología Educativa a la utilización de herramientas y dispositivos tecnológicos 

con propósitos educativos y con el fin de aumentar el acceso a la información y a recursos que 

complementen lo trabajado en el aula. Luego, la Tecnología Educativa cobra importancia pues 

abre la posibilidad de utilizar espacios lúdicos y de comunicación. 

El artículo 12 de la Declaración Mundial de la UNESCO sobre la Educación Superior en el Siglo 

XXI (1998) señala:  

Los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación seguirán modificando la forma de elaboración, adquisición 

y transmisión de los conocimientos. También es importante señalar que 

las nuevas tecnologías brindan posibilidades de renovar el contenido de 

los cursos y los métodos pedagógicos, y de ampliar el acceso a la 

educación superior. No hay que olvidar, sin embargo, que la nueva 

tecnología de la información no hace que los docentes dejen de ser 

indispensables, sino que modifica su papel en relación con el proceso de 

aprendizaje, y que el diálogo permanente que transforma la información 

en conocimiento y comprensión pasa a ser fundamental. 

Para estos fines es necesario considerar la evolución de los paradigmas educativos hacia 

modelos pedagógicos centrados en el estudiante y la implementación de dichos modelos con el 

apoyo de la Tecnología Educativa. 

La Tecnología Educativa, dentro del marco de la didáctica, prioriza los procesos de significación 

que generan el material didáctico y las diferentes tecnologías (correo electrónico, software de 

presentación, videoconferencia, contenidos con difusión electrónica, www, multimedia, etc.), 

dentro de los procesos educativos. 

La integración de TIC al proceso educativo trae consigo múltiples ventajas, entre ellas quizá la 

principal sea que los estudiantes pueden aprender e interactuar a través de diversas 

plataformas, situación que promueve la participación estudiantil durante las sesiones de clase y 

en adición crea las condiciones para que el estudiante continúe aprendiendo a distancia, en 

horarios flexibles y de manera personalizada. 
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Area (2009), enuncia “El   reciclaje, la   readaptación   y   ajuste   a   los   requerimientos   y 

demandas impuestas por las nuevas tecnologías obliga, sobre todo a los adultos, a realizar un 

enorme esfuerzo formativo destinado a adquirir las competencias instrumentales, cognitivas y 

actitudinales derivadas del uso de las tecnologías digitales”. En consecuencia, afirma este autor, 

aparecen nuevos problemas educativos de cara a ese proceso de integración de TIC:  

• Analfabetismo tecnológico,  

• Saturación de la información, 

• Dificultades para entender las formas hipertextuales, 

• Nuevas exigencias formativas, 

• Desajuste de los sistemas de formación, 

• Inadaptación a la rapidez de los cambios. 

En este contexto problemático, Pérez (2000) propone un conjunto de retos que el ámbito 

educativo debe enfrentar: 

• Integrar   las   nuevas   tecnologías   en   el sistema y la cultura escolar. 

• Reestructurar   los   fines   y   métodos   de enseñanza.  

• Definir nuevos roles para los actores del proceso educativo, principalmente docentes y 

estudiantes.  

• Extender la formación a través del uso apropiado de las TIC. 

• Con base en las exigencias sociolaborales generadas por el impacto de las TIC en la 

sociedad, replantear   la   formación ocupacional. 

• Desarrollar   situaciones de   educación   no formal: la alfabetización tecnológica para 

el desarrollo social y comunitario 

2.2.2. Ambientes Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje (AVEA) 

Existen diferentes acercamientos al concepto de Ambiente Virtual de Enseñanza-Aprendizaje, 

Ecured (2017) los define como “Conjunto de entornos de interacción sincrónica y asincrónica, 

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

través de un sistema de administración de aprendizaje”. 

Cabero, J y Llorente, M. C. (2007) lo definen como una: 

 “Aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica 

entre los participantes en un proceso educativo, sea éste completamente a 

distancia, presencial, o de una naturaleza mixta que combine ambas 

modalidades en diversas proporciones. . . sirve para distribuir materiales 

educativos en formato digital (textos, imágenes, audio, juegos, etc.) y acceder a 

ellos, para realizar debates y discusiones en línea sobre aspectos del programa 

de la asignatura, para integrar contenidos relevantes de la red o para posibilitar 

la participación de expertos o profesionales externos en los debates o charlas”. 
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Los AVEA no son el resultado de una sola disciplina, son el producto de la interacción de 

diferentes disciplinas como la Pedagogía (desde las Teorías del Aprendizaje), la Tecnología 

Educativa, la Comunicación Educativa, el Diseño Instruccional, la Sociología e incluso la Ecología. 

2.2.2.1. Modelo Pedagógico para un AVEA 

Un modelo pedagógico está conformado por un conjunto de elementos que orientan el diseño 

curricular, la elaboración del material didáctico, los procesos de enseñanza y aprendizaje y los 

procesos de evaluación del aprendizaje para alinearse con la misión, la visión y los principios 

estratégicos de la institución. 

Para lograr que el trabajo en una AVEA favorezca el aprendizaje, según Salinas (2005) se requiere 

el concurso de tres funciones: 

• Función pedagógica: Relacionada con las actividades de aprendizaje, situaciones de 

enseñanza, material educativo y actividades de evaluación y de tutoría. 

• Función tecnológica: Relacionada con el uso adecuado de las herramientas tecnológicas 

seleccionadas en concordancia con el modelo pedagógico. 

• Función organizativa: Relacionada con la organización y gestión del espacio y del 

contexto educativo. 

2.2.2.2. AVEA Centrado en el Estudiante 

En el diseño de un AVEA debe considerarse a los estudiantes como foco del proceso formativo, 

por tanto, el material educativo debe diseñarse considerando el nivel escolar, el contexto y sus 

habilidades tecnológicas. Influyen también el espacio en el que se realiza el proceso: aula, 

laboratorio, casa, etc., y el dispositivo desde donde se accede: computadora de escritorio o 

dispositivo móvil. 

El AVEA debe centrarse en la actividad del estudiante, focalizándose más en el aprendizaje que 

en la enseñanza. La atención ha de dirigirse a lo que el estudiante debe aprender más que a lo 

que debe enseñarse o transmitirse. El docente asume el rol de acompañante, un facilitador del 

aprendizaje, el estudiante es el centro, el que aprende con sus propios estilos y ritmos. 

Para garantizar la usabilidad del AVEA, García y Pérez (2015) recomiendan recoger información 

acerca de las necesidades de los futuros usuarios, considerando: 

• Motivación y objetivos del estudiante, 

• Nivel escolar y tecnológico, 

• Posibles escenarios de uso, 

• Recursos con los que se cuenta,  

• Expectativas y necesidades,  

• Cómo aprenden los estudiantes. 

2.2.2.3. Entornos en un ambiente virtual de enseñanza-aprendizaje 

Para López, Ledesma y Escarela (2009) un AVEA opera en un conjunto de entornos, los que se 

describen a continuación. 



16 
 

a) Entorno de conocimiento: Se utilizan contenidos digitales (relacionados con los temas del 

currículo) para que el estudiante busque y manipule la información de manera creativa, 

atractiva y colaborativa. Los contenidos deben ser adecuados al contexto de los estudiantes, 

deben ser desarrollados con un enfoque pedagógico y de preferencia han de ser 

interactivos. 

b) Entorno de colaboración: En este entorno se desarrollan los procesos de retroalimentación 

y la interacción entre docente y estudiantes, entre estudiantes. La dinámica generada en 

este entorno es de trabajo colaborativo sincrónico (videoconferencia, chat, etc.) o 

asincrónico por correo electrónico, foros de discusión o listas de distribución. El docente 

modera la colaboración de los participantes con el fin de que lleve a la construcción de 

conocimiento 

c) Entorno de asesoría: Considera una relación más personalizada entre estudiante y docente; 

se puede manejar de forma asíncrona a través de correo electrónico o mediante sesiones 

sincrónicas mediante un sistema de videoconferencia. El objetivo de este entorno es 

absolver las dudas de los estudiantes y dar retroalimentación a los avances. 

d) Entorno de experimentación: Entorno que depende de la naturaleza de los contenidos y de 

lo que se quiere lograr con ellos, puede complementarlos.  

e) Entorno de gestión: En este entorno se gestiona el registro de estudiantes, su historial 

académico y la certificación.  

2.2.3. Modelo Blended Learning o Modelo Mixto 

Blended Learning, también es conocido como b-Learning, Aprendizaje Combinado o Aprendizaje 

Mixto. Es un método de enseñanza que integra tecnología y medios digitales con actividades 

tradicionales en el aula, de modo que con la dirección de un tutor o docente se brinda a los 

estudiantes mayor flexibilidad y apertura de opciones para experiencias dinámicas de 

aprendizaje. 

El modelo mixto o b-Learning utiliza herramientas tecnológicas en línea para complementar, 

transformar y mejorar los resultados del proceso de aprendizaje. 

Inicialmente, el b-Learning aparece un modelo alternativo de formación, modelo de carácter 

mixto o híbrido, que combinaba técnicas del e-learning (la distribución en línea de materiales a 

través de páginas web, foros de discusión y/o correo electrónico) con los métodos tradicionales 

de enseñanza (conferencias, foros de discusión, seminarios o tutorías) (Graham, 2005). 

Carman (2002) identifica cinco elementos orientados a mejorar la experiencia educativa 

rompiendo las barreras espacio-temporales, permitiendo el acceso a los recursos desde 

cualquier lugar y en cualquier momento y promoviendo la personalización de la experiencia. 

Esos elementos son: 

a) Eventos vivos (personas), 

b) Aprendizaje autónomo y auto ubicado, 

c) Colaboración,  

d) Materiales de apoyo,  

e) Evaluación. 
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El b-Learning es una de las consecuencias más destacadas de la transformación tecnológica de 

la sociedad; la presencia generalizada de teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y 

tabletas ha llevado a modificar la forma de enseñar y por tanto la forma de aprender.  

En el ámbito educativo, lo adecuado sería combinar lo mejor del modelo presencial con lo mejor 

del modelo en-línea; así, se tendría un modelo más flexible, activo y eficiente y sobre todo 

adaptado al estudiante. El b-Learning combina "lo mejor de ambos mundos", virtual y presencial, 

proporcionando el equilibrio entre flexibilidad e interactividad, signada por la tecnología 

(Reynolds y Greiner, 2005). 

La aparición de nuevas herramientas tecnológicas, que pueden potenciar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, convierte al b-Learning como una nueva modalidad de aprendizaje, 

Graham (2006) explica la expansión de los sistemas b-Learning (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Expansión de los sistemas b-learning (Fuente: Graham, 2006) 

 

2.2.3.1. Modelos b-learning con énfasis en lo pedagógico 

De acuerdo con Graham (2006), el modelo b-learning permite evolucionar puesto que, en la 

educación superior la práctica docente mayormente está centrada en la transmisión de 

información y no en el uso de estrategias interactivas.  Por tanto, el b-learning ha desplazado su 

enfoque en los contenidos del curso hacia el diseño de estrategias metodológicas de enseñanza 

y a los procesos de aprendizaje.  

En el tránsito descrito se pueden encontrar diversos modelos de b-Learning, entre los que 

destacan: 

• Modelo b-learning Octogonal de Khan. 

• Modelo b-learning 3-C de Kerres y Witt. 
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• Modelo Estratégico de Comunicación Educativa de Peñalosa. 

• Modelo b-learning Modalidades de Aprendizaje de Wenger y Ferguson. 

• Modelo b-learning de tres fases de aprendizaje de Roberts. 

• Modelo b-learning de incremento de la pedagogía de Graham. 

• Modelo b-learning Salamanca (MoSal-b). 

2.2.3.2. Modelo b-learning de tres fases de aprendizaje de Roberts 

Roberts (2003), concibe un modelo b-learning como un ciclo en tres etapas de aprendizaje, en 

las que se identifican tres tipos de aprendizaje. La importancia de este modelo radica en que 

describe el ciclo continuo de la retroalimentación y perfeccionamiento gradual de la 

comprensión. Por tanto, para Roberts el proceso de aprendizaje se desarrolla en tres fases: inicia 

con la conceptualización, progresa a través de la construcción y culmina en el diálogo. 

Estas tres fases del ciclo de aprendizaje se relacionan con las teorías del aprendizaje. La 

conceptualización se relaciona con el desarrollo cognitivo de la teoría del aprendizaje puesto 

que se enfoca en los conceptos y sus relaciones. Como la teoría del aprendizaje constructivista, 

propone la construcción de nuevos conocimientos y su utilización en la realización de 

actividades basadas en tareas, entonces la fase de construcción se relaciona con el 

constructivismo. Finalmente, la fase de diálogo se basa en la teoría social del aprendizaje 

situado, ya que considera espacios de diálogo, de colaboración y de discusión. 

Vásquez (2015), afirma que el modelo puede adaptarse para clasificar tres usos del b-learning; 

es así que, realiza un mapeo del aprendizaje en un ciclo de tres niveles diferentes (Figura 2). 

2.2.4. Diseño instruccional 

Sin importar la modalidad en que se realice, cualquier intervención educativa debe potenciar los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes, en ese camino es importante que la mediación 

didáctica sea planificada y que se diseñe de manera coherente. 

Para el desarrollo de un tema o del contenido de una asignatura el profesor, de manera 

consciente o rutinaria, sigue un proceso para diseñar e implementar acciones formativas de 

calidad. Ese proceso se denomina Diseño Instruccional (DI) (en inglés ID-Instructional Design) y 

establece las fases y los criterios que se deben considerar. 

 



19 
 

 

Figura 2: Modelo b-learning como un ciclo en tres fases de aprendizaje (Fuente: Hadjerrouit, 2008, basado en 

Roberts, 2003) 

El diseño instruccional es una herramienta para la mejora continua del proceso educativo si en 

el proceso el profesor planifica sus estrategias educativas, toma previsiones, incorpora 

elementos innovadores, realiza el seguimiento detallado de las actividades y realiza ajustes a 

partir de los resultados obtenidos. Luego, el diseño instruccional debe ser un proceso 

sistemático, planificado y estructurado, basado en una orientación psicopedagógica coherente 

con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y con un modelo educativo dado. 

2.2.4.1. Acercamientos al concepto de Diseño Instruccional 

Existen varios acercamientos al concepto de “Diseño Instruccional” como también varios 

modelos estandarizados de DI. 

Reigeluth (1999) define al diseño instruccional como una disciplina que prescribe métodos 

óptimos de instrucción, al crear cambios deseados en los conocimientos y habilidades del 

estudiante. 

Richey, Fields y Foson (2001) amplían esta definición afirmando que diseño instruccional supone 

la planificación instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, 

la evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y programas educativos. 

Reiser (2001) propone que el diseño instruccional incluye todos los procesos involucrados en 

optimizar aprendizaje y desempeño. 

2.2.4.2. Diseño instruccional en la era digital 

La sociedad del Siglo XXI y sus constantes transformaciones impone desafíos al sector educación, 

tanto profesores como diseñadores instruccionales deben considerar que los estudiantes y sus 

actitudes y la tecnología disponible están en constante evolución. 
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La integración de la tecnología a los procesos educativos ha generado nuevas formas de 

acercarse al aprendizaje y a la instrucción, la educación presencial apoyada por tecnología, la 

educación en modelos mixtos (b-learning) y la educación virtual (e-learning) han creado la 

necesidad de redefinir las características del diseño instruccional. 

En el ámbito de los ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje se entiende al diseño 

instruccional como el proceso de analizar, diseñar y desarrollar materiales digitales de 

aprendizaje, centrados en el estudiante, con el fin de alcanzar objetivos personales u 

organizacionales claramente definidos. 

Un Diseñador Instruccional es un experto en metodologías, procesos y estrategias que deben 

considerarse en el diseño de un curso o de un programa formativo para facilitar el camino de 

quienes participan en el proceso de aprendizaje.  El diseñador instruccional debe responder a 

interrogantes tales como ¿A quién se enseña? ¿Para qué se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se 

enseña? ¿Con qué y cómo se evalúa lo enseñado?, de modo que interviene en todas las fases 

de un curso o programa formativo. En ambientes virtuales, el diseño instruccional determina el 

éxito (o no) del proyecto formativo. 

Atendiendo al diseño de cursos virtuales, Merril (1996) hace referencia a un nuevo paradigma 

en el que aparece el concepto del usuario-diseñador. 

Richey, Fiels y Foxon (2001) afirman que el diseñador instruccional cumple cuatro roles: analista, 

evaluador, especialista en e-learning y gerente de proyecto. 

Sahin (2009) define tres principios para el nuevo diseño instruccional: pluralidad, flexibilidad y 

humanidad, en base a los cuales se puede satisfacer las preferencias y necesidades de los 

estudiantes del Siglo XXI. 

2.2.5. Modelos de Diseño Instruccional 

Un modelo es una representación parcial de la realidad; un bosquejo que, con el fin de facilitar 

su comprensión, muestra las características generales de esa realidad, explica sus elementos, 

mecanismos y procesos, la forma en que se relacionan y los aspectos teóricos que la sustentan. 

Los modelos de diseño instruccional proporcionan herramientas conceptuales y de 

comunicación que sirven para sistematizar el proceso de desarrollo de propuestas educativas; 

para Reigeluth (1999), son una guía que orienta de manera explícita la forma en que se puede 

ayudar a las personas a aprender y a desarrollarse. 

Existen varios modelos de diseño instruccional, sin embargo, de forma general todos ellos 

consideran 5 fases: 

a) Fase de análisis: Se identifica el problema y sus posibles causas para luego encontrar las 

soluciones posibles; como resultado, se obtienen las metas instruccionales y una lista 

de objetos que deben enseñarse. 

b) Fase de diseño: Se usan los resultados de la fase de análisis para planificar la estrategia 

de la acción formativa y así alcanzar las metas propuestas. En esta fase se debe 

desarrollar un conjunto de tareas: describir la población objetivo de la acción formativa, 

redactar objetivos, determinar la metodología de la instrucción (la forma en que se 

llevará a cabo) y diseñar la secuencia de instrucción.  
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c) Fase de desarrollo: Se elaboran el plan de la acción formativa y los materiales y 

actividades que se van a utilizar para conseguir los objetivos y los objetivos definidos en 

la fase de diseño.  

d) Fase de implantación o implementación: Se realiza la acción formativa. Se propicia la 

comprensión del material, la transferencia del conocimiento del ambiente Instruccional 

al ambiente de trabajo y el dominio de las destrezas. 

e) Fase de evaluación: Se evalúa la efectividad y eficiencia de la instrucción. Con el fin de 

asegurar la calidad del proceso formativo, esta fase debe integrarse en todas las otras 

fases del diseño instruccional. Es posible distinguir dos tipos de evaluación en relación 

con el diseño instruccional:  

• Evaluación Formativa: Se realiza en todas las fases del diseño instruccional con 

objeto de mejorar la instrucción antes de que llegue a su fase final. 

• Evaluación Sumativa: Se da cuando ha finalizado el proceso de instrucción; el 

objetivo es verificar la efectividad de todo el proceso de instrucción. Los 

resultados obtenidos sirven para decidir si se sigue con el diseño establecido o 

se elaboran nuevos materiales instruccionales. 

2.2.5.1. Modelo ADDIE 

ADDIE es quizá el modelo de diseño instruccional más utilizado, pues contiene las fases básicas 

del mismo. El modelo ADDIE describe un proceso iterativo, en el que los resultados de la 

evaluación de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional hacia cualquiera de las fases 

previas; es decir, el producto final de una fase es el insumo de la siguiente fase Se han escrito 

muchos libros sobre el modelo ADDIE (Morrison, 2010; Dick y Carey, 2004).  

ADDIE es un acrónimo de las fases (Figura 3) que se detallan a continuación. 

a) Analizar 

Se identifican todas las variables que deben tenerse en cuenta al diseñar el curso: características 

del estudiante y sus conocimientos previos, recursos disponibles, etc. En suma, se debe describir 

el entorno de aprendizaje.  

b)  Diseñar 

En esta fase se identifican los objetivos de aprendizaje para el curso y la forma cómo se crearán 

y diseñarán los materiales. Se seleccionan también las herramientas tecnológicas que se 

utilizarán. 

c)  Desarrollar 

Se crean los contenidos, se reconocen los derechos de autor, se identifica la carga de contenido 

en el LMS. 

d)  Implementar 

Se determina la modalidad de distribución del curso. Incluye formación previa, capacitación de 

tutores, evaluación de los aprendizajes del estudiante. 
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e)  Evaluar 

Se analizan los resultados de cada etapa para identificar las áreas que requieren mejoras y que 

se considerarán en el diseño, desarrollo y puesta en práctica de una nueva versión del curso. 

2.2.5.2. Modelos de Diseño Instruccional en Educación a Distancia 

En el ámbito de la educación a distancia o educación remota mediada por TIC, ya sea en la 

modalidad e-learning como b-learning, el diseño instruccional es una representación que sitúa 

a los diferentes procesos involucrados: 

• Identificación de la infraestructura tecnológica necesaria. 

• Selección de los métodos para realizar la instrucción, determinados en base a las 

necesidades educativas, los objetivos de aprendizaje, la selección y organización de los 

contenidos y las actividades de aprendizaje y evaluación. 

 

 

Figura 3: Modelo de diseño Instruccional ADDIE (Fuente: Instructional Design & Technology Society, 2014)   

Considera, por tanto, dos dimensiones: pedagógica y tecnológica, Coll (2008) se refiere a este 

proceso como diseño tecno instruccional o tecno pedagógico. 

La dimensión tecnológica incluye la selección de las herramientas tecnológicas adecuadas al 

proceso formativo: plataforma educativa virtual, aplicaciones de software, recursos multimedia 

e hipermedia, bases de datos, sistemas expertos, entre otras. 

La dimensión pedagógica implica conocer las características de los usuarios, determinar los 

objetivos y/o competencias que se desean alcanzar, desarrollar e implementar los contenidos, 

planificar de las actividades, dar orientaciones acerca del uso de las herramientas tecnológicas 

y preparar el plan de evaluación tanto de los procesos como de los resultados. Es importante 

considerar las limitaciones y posibilidades de las herramientas tecnológicas en el planteamiento 

de las actividades. 

De acuerdo a Coll (2008), un diseño tecno instruccional debe tener los siguientes elementos: 

• Una propuesta de contenidos, objetivos y actividades de enseñanza-aprendizaje. 
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• Orientaciones y sugerencias para llevar a cabo las actividades. 

• Una oferta de herramientas tecnológicas. 

• Orientaciones y sugerencias sobre el uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo 

de las actividades 

 

2.2.6. El modelo T-PACK 

El Modelo TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) fue formulado por Mishra y 

Koehler en el 2006. 

Anteriormente, para tener éxito, los profesores tenían que conjugar dos tipos de conocimiento, 

los del contenido disciplinar y los de pedagogía, incorporando al mismo tiempo “los aspectos del 

contenido disciplinar más pertinentes a su enseñabilidad” (Mishra y Koehler, 2006). 

Al hacer referencia al conocimiento técnico pedagógico del contenido se contempla:  

“Las fuentes de conocimiento que deben tener en cuenta los docentes son: 

conocimientos de contenido, pedagógico y tecnológico, la interacción de 

estos tres conocimientos permite a los docentes utilizar la tecnología de 

manera estratégica en la enseñanza, ya que no se trata de enseñar 

simplemente un área de conocimiento o el uso de una tecnología, el 

propósito es enseñar ese conocimiento con tecnología.” (Mishra y Koehler, 

2006). 

El TPACK se basa en el Modelo PCK de Shulman (1987) y en los trabajos de Grossman (1990), De 

Vicente (1994), Pierson (2001) o de Angeli y Valadines (2005). 

Los autores del modelo sugieren que para que un profesor esté capacitado para integrar las TIC 

en los procesos formativos, es necesaria es la integración compleja de tres tipos de 

conocimientos básicos: 

• Conocimiento del Contenido (Content Knowledge CK). 

• Conocimiento Pedagógico (Pedagogical Knowledge PK). 

• Conocimiento Tecnológico (Tecnological Knowledge TK). 

Con lo que el modelo se denominaría TPCK, debido a su difícil pronunciación decidieron 

agregarle una A, dando lugar al modelo TPACK (en inglés: Technology, Pedagogy And Content 

Knowledge). 

Afirman también los autores que, estos tres componentes no deben comprenderse y percibirse 

de manera aislada, sino que están interrelacionados entre sí y por tanto deben verse en 

interacción con otros conocimientos: 

• Conocimiento Pedagógico del Contenido (Pedagogical Content Knowledge PCK). 

• Conocimiento Tecnológico Pedagógico (Tecnological Pedagogical Knowledge TPK). 

• Conocimiento Tecnológico del Contenido (Tecnological Content Knowledge TCK). 
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• Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido (Tecnological Pedagogical Content 
Knowledge TPACK). 

 
TPACK es la intersección de seis tipos de conocimiento, la intersección de los tres primeros, 

considerados básicos, da lugar a tres conocimientos derivados. Uno de los esquemas más 

interesantes que muestra estas interacciones y las dimensiones que se generan es el formulado 

en el 2009 por Koehler y Mishra (Figura 3). 

2.2.6.1. Conocimientos básicos en T-PACK 

El Conocimiento del Contenido (CK) 

Es el conocimiento que posee el profesor sobre el área de conocimiento, asignatura o disciplina 

que se enseña y se aprende. Para Shulman (1986), está incluido el conocimiento de los 

conceptos, teorías, ideas, marcos de organización, el conocimiento de evidencias y pruebas, así 

como las prácticas establecidas y enfoques sobre el desarrollo de tal conocimiento. 

No contar con una base comprensiva del conocimiento del contenido curricular puede tener un 

alto costo; los estudiantes podrían recibir información incorrecta y desarrollar errores 

conceptuales sobre los contenidos de aprendizaje. Diferentes grados de competencia sobre el 

conocimiento del contenido curricular implican estrategias diferentes para integrar las TIC en la 

actividad docente y definen el grado de una buena práctica educativa con tecnologías. 

 

 

Figura 4.  Interacción y dimensiones del modelo TPACK. (Fuente: Traducción del original tomada de la fuente oficial 

en tpack.org) 

 

El Conocimiento Pedagógico (PK) 

Es el conocimiento profundo de los profesores sobre los procesos y las prácticas o métodos de 

enseñanza y aprendizaje. Abarca, entre otras cosas, los objetivos generales, valores y metas de 

la educación. Esta forma genérica de conocimiento se aplica a la comprensión de cómo 
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aprenden los estudiantes, habilidades de manejo de la clase en general, la planificación de clases 

y la evaluación de los estudiantes. 

Incluye el conocimiento de estrategias didácticas o métodos de enseñanza aplicables en el aula, 

el conocimiento de cómo aprenden los estudiantes y las técnicas para evaluar su comprensión. 

Un profesor con un buen bagaje de conocimiento pedagógico comprende cómo el estudiante 

construye su conocimiento y adquiere competencias. 

El Conocimiento Tecnológico (TK) 

Este conocimiento está en constante evolución, en mayor grado que los otros dos conocimientos 

PK y CK. Es el conocimiento sobre ciertos modos de pensar y trabajar con las TIC, lo que se aplica 

a todas las herramientas y recursos tecnológicos. 

Va más allá de la tradicional noción de alfabetización computacional requiere comprender las 

TIC de forma suficientemente amplia y global, como para aplicarla de modo productivo en el 

trabajo y en la vida cotidiana. Así mismo, requiere identificar cuándo las TIC pueden ayudar u 

obstaculizar el logro de un objetivo, y la capacidad de adaptarse a sus continuos cambios. 

La adquisición de TK hace posible que una persona pueda realizar un conjunto de tareas diversas 

usando las TIC, más aún, que pueda desarrollar diferentes formas de llevar a cabo una tarea 

específica. 

2.2.6.2. Conocimientos compuestos en T-PACK 

El Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK) 

Es coherente con la propuesta de Shulman y se aplica a la enseñanza de un contenido específico. 

PCK considera que para una buena práctica docente es indispensable tomar conciencia de los 

errores conceptuales más comunes y establecer conexiones y enlaces entre diferentes temas 

del contenido curricular, así mismo es fundamental el conocimiento previo del estudiante y la 

selección de estrategias de enseñanza que lleven a diferentes formas de comprender una misma 

idea o problema. 

PCK cubre la actividad principal de la enseñanza, el aprendizaje, el currículo, la evaluación y la 

presentación de informes, así como las condiciones que promueven el aprendizaje y los vínculos 

entre los planes de estudio, la evaluación y la pedagogía. 

El Conocimiento Tecnológico del Contenido (TCK) 

Es la comprensión de la manera en que la tecnología y el contenido se influencian y limitan el 

uno al otro. La elección de una tecnología posibilita y limita los tipos de conceptos que pueden 

enseñarse; de la misma forma, determinadas decisiones sobre el contenido pueden limitar el 

tipo de tecnología a utilizarse. 

La tecnología limita los posibles tipos de representaciones, sin embargo, puede facilitar la 

construcción de nuevas y variadas representaciones. Las herramientas tecnológicas pueden 

proporcionar un mayor grado de flexibilidad para moverse entre estas representaciones. El 

profesor debe precisar qué tecnología específica es la más apropiada para utilizarla en su 

contenido y comprender que el contenido determina o cambia la tecnología y viceversa. 

 

El Conocimiento Tecnológico Pedagógico (TPK) 
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Se refiere a la comprensión de cómo la enseñanza y el aprendizaje cambian cuando se utiliza 

determinada tecnología. El TPK implica el conocimiento de las posibilidades y limitaciones de 

una gama de herramientas tecnológicas apropiadas para el contexto de aprendizaje de una 

disciplina específica. 

En este conocimiento, un factor importante es la creatividad para reformular las funcionalidades 

técnicas de las herramientas disponibles en propósitos educativos específicos. La mayoría de las 

aplicaciones de software se han diseñado para contextos no educativos. Los profesores 

necesitan desarrollar habilidades que superen la propia tecnología y la reconfiguren 

creativamente para sus propósitos pedagógicos. 

2.2.6.3. Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido (TPACK) 

El conocimiento TPACK es la integración de todos los conocimientos anteriores, sus autores lo 

consideran como una forma emergente de conocimiento que trasciende a los tres 

conocimientos básicos: Contenido Curricular, Pedagogía y Tecnología.  

TPACK es la base de una buena práctica docente apoyada por TIC, en ese sentido incluye: 

• La comprensión de la representación de los conceptos cuando se utiliza una tecnología. 

• Técnicas pedagógicas que utilizan tecnologías, de manera constructiva, para enseñar un 

contenido curricular. 

• El conocimiento de lo que hace que un concepto sea fácil o difícil de aprender y de la 

forma en que la tecnología puede ayudar a aliviar las dificultades que afrontan los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

• El conocimiento previo de los estudiantes y de las teorías epistemológicas del profesor. 

• El conocimiento de cómo las tecnologías pueden utilizarse para construir nuevos 

conocimientos a partir de conocimientos previos y para desarrollar nuevas 

epistemologías o mejorar las ya existentes. 

 

2.2.7. Plataforma educativa virtual Moodle 

Moodle es el acrónimo de “Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment” (Entorno 

de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). 

Moodle es uno de los Sistemas de Gestión del Aprendizaje más utilizados (también conocidos 

como LMS, acrónimo de Learning Management System). 

Un Sistema de Gestión del aprendizaje o LMS es un sistema informático cuyo propósito principal 

es simplificar el proceso de aprendizaje, es útil organizar y gestionar cursos en-línea, 

participantes y resultados. Permite también analizar la efectividad del material educativo 

propuesto. 

Martin Dougiamas comenzó a desarrollar Moodle en 1999, como herramienta de código abierto 

(opensource), lo que ha permitido su implementación y mejora a lo largo del mundo, 

configurándose una amplia red de usuarios y desarrolladores a su alrededor.  
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“El diseño y desarrollo de Moodle se guía por una pedagogía construccionista social” Moodle 

(2015) citado por (Vilar, 2015). La filosofía de Moodle se basa en la pedagogía construccionista 

social de la educación (colaboración, actividades, reflexión crítica, entre otros), mantiene un 

enfoque constructivista del aprendizaje, haciendo énfasis en que los estudiantes pueden 

contribuir a la experiencia educativa en muchas formas. Moodle, como plataforma educativa 

virtual, está centrada en el aprendizaje colaborativo y en el estudiante permitiendo que 

construya su conocimiento aprovechando sus propias habilidades y experiencias de aprendizaje. 

Moodle LMS permite a los educadores de cualquier sector crear espacios en línea flexibles, 

seguros, accesibles y muy atractivos para los estudiantes, para lo cual ofrece un conjunto de 

recursos y actividades. 

2.2.7.1. Características de Moodle 

• Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión 

crítica, entre otros). 

• Su arquitectura y herramientas son apropiadas para clases en línea, así como para 

complementar el aprendizaje presencial. 

• Tiene una interfaz sencilla, ligera y compatible. 

• La instalación es sencilla, requiere de un servidor web con soporte PHP y disponibilidad 

de una base de datos. 

• Para elaborar los materiales y las actividades educativas cuenta con un editor HTML. 

2.2.7.2. Funcionalidades de Moodle  

Administración de cursos: Los usuarios que cuenten con los permisos de edición, tienen el 

control sobre todas las opciones para gestionar un curso. 

Administración de usuario: El administrador del sistema, puede asignar los roles 

correspondientes a los docentes, estudiantes, desarrolladores, entre otros. Se encarga de dar 

de alta o de baja a los cursos y cuentas de usuarios. 

Interacción con los módulos: En un ambiente virtual de enseñanza-aprendizaje, los usuarios que 

tengan permiso de edición, podrán trabajar con los módulos de recursos y actividades que 

ofrece Moodle. 

2.2.7.3. Recursos y actividades de Moodle 

Recursos: Insertar una etiqueta, Libro, Mostrar un directorio, Desplegar paquete de contenidos 

IMS, Componer una página de texto, Componer una página web y Enlazar un archivo o una web. 

Actividades: Base de datos, Chat, Consulta, Cuestionario, Encuesta, Foro, Glosario, Lección, 

SCORM, Tareas y Wiki. Algunos de ellos se describen a continuación. 

Chat. Permite la comunicación en tiempo sincrónico entre docentes y estudiantes. 

Foro. Permite la comunicación en tiempo asincrónico entre docentes y estudiantes facilita, las 

discusiones, debates, etc. 

Cuestionario. Permite realizar evaluaciones online tipo test entre otros. 
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Hot potatoes. Herramienta externa que permite hacer ejercicios interactivos multimedia. 

Juegos. Permite incluir juegos con fines educativos 

Taller. Facilita el trabajo grupal y el diseño de una serie de actividades para ser resueltas. 

Tarea. Facilita de forma online la entrega y subida de trabajos o tareas. 

Wiki. Facilita la interacción online de trabajo colaborativo de los estudiantes y docentes. 

Archivo. Permite la subida online de archivos digitales. 

Carpeta. Facilita la organización y manejo de archivos digitales por carpetas. 

Etiqueta. Puede usarse como espaciador, adjuntar imágenes, videos, textos, etc. 

Página. Permite crear una página de manera individual y adjuntar al aula virtual. 

Paquete contenido IMS. Facilita la inclusión de material multimedia elaborado en otras fuentes. 

URL. Permite pegar enlaces que puedan usarse como material complementario. 
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CAPÍTULO III 
 

DISEÑO DEL AULA VIRTUAL 
 

La implementación de un Ambiente Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (AVEA) es una 

oportunidad de innovar en el proceso formativo; sin embargo, para que ese AVEA sea eficiente, 

según Eradze y Laanpere (2014), debe diseñarse tomando en cuenta aspectos pedagógicos tales 

como: los métodos de enseñanza, la organización y presentación de los contenidos, las técnicas 

y proceso para la evaluación, el tipo de interacción entre estudiantes y profesores. 

No existe un modelo único para la creación de cursos virtuales, cualquiera que sea el diseño 

debe tener un enfoque pedagógico que oriente las estrategias didácticas y metodológicas de 

modo que promuevan un aprendizaje significativo en los estudiantes (Aguirre, 2012). 

El desarrollo metodológico para la propuesta formativa toma las bases conceptuales y el 

enfoque del modelo de diseño instruccional ADDIE que considera un proceso no lineal e iterativo 

y que involucra las fases de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. En estas 

fases se integrarán los pasos propuestos en el modelo b-learning de tres fases de aprendizaje de 

Roberts. 

3.1. FASE DE ANÁLISIS DEL PROBLEMA EDUCATIVO 

Con esta fase se inicia la investigación en los aspectos de diseño e implementación del aula 

virtual y de las estrategias a seguir para implementar el modelo b-learning. En esta fase se debe: 

• Identificar el problema y sus posibles causas. 

• Describir el contexto del problema. 

• Proponer una solución. 

• Identificar el público al que estará dirigido. 

• Definir las metas instruccionales. 

• Definir los temas que deben enseñarse. 

• Definir los recursos materiales y los recursos humanos necesarios. 

 

3.1.1. Identificación del problema 

En el contexto institucional de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Perú) existe 
la necesidad de fomentar procesos permanentes de conceptualización y diseño creativo de la 
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forma en que se desarrollarán las asignaturas consignadas en los planes de estudio de sus 
escuelas profesionales.  
 
Bajo el actual modelo educativo de la universidad, el proceso formativo de los estudiantes se 
realiza en ambientes educativos presenciales. Los encuentros entre docentes y estudiantes se 
realizan en las aulas, generalmente con la estrategia de clase magistral, apoyada de equipos de 
proyección y material audiovisual.  Bajo el actual contexto de pandemia por COVID-19, esas 
aulas físicas fueron reemplazadas por sesiones sincrónicas realizadas por un sistema de 
videoconferencia (Google-meet o Zoom generalmente). 
 
Es así que los docentes que contaban con conocimiento, experiencia y resultados en su labor 
como educadores presenciales, trasladaron ese bagaje hacia esa nueva modalidad remota; 
situación que originó una barrera para un uso adecuado de las aulas virtuales creadas en la 
plataforma educativa Moodle.  Resulta difícil romper el modelo de educación presencial con la 
mediación directa del docente de manera sincrónica para pasar a un modelo en el que el aula 
virtual sirva de apoyo a las clases presenciales, de modo que se propicie el trabajo autónomo y 
asincrónico de los estudiantes. 
 
Para el profesor, diseñar e implementar un curso soportado por TIC debe generar un espacio de 
motivación e incentivo para la elaboración de materiales educativos orientados a fortalecer el 
aprendizaje de los estudiantes y, a desarrollar iniciativas e intereses con respecto a la integración 
de metodologías de enseñanza-aprendizaje centradas en el estudiante y convenientemente 
soportadas por TIC. 
 

3.1.2. Contexto del problema 

En el 2016, la Universidad Nacional de San Agustín publicó el Modelo Educativo 2017 con 

enfoque en el desarrollo de competencias, modelo orientado al cumplimiento de los principios 

rectores institucionales. Para ello en relación al currículo considera: 

• Contenidos que favorecen el conocimiento y la comprensión del entorno social y 

ambiental, así como el enfoque de derechos humanos, de respeto mutuo y la diversidad. 

• Competencias procedimentales que favorecen la reflexión, la indagación, el debate y la 

argumentación de las ideas. 

• Competencias actitudinales que propician en los estudiantes respeto al otro, tolerancia 

ante la diferencia, diálogo, y rigor académico. 

• Estrategias de enseñanza – aprendizaje que garantizan el desarrollo de las competencias 

planteadas en el currículo: conceptuales, procedimentales y actitudinales 

En consecuencia, en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional 

de San Agustín se elaboró el plan de estudios 2017. Plan que dentro de la componente 

matemática considera dos asignaturas pertenecientes al área de la Matemática Discreta. 

Esta investigación se enmarca en el contexto de esas asignaturas. Esta disciplina se inicia con 

Estructuras Discretas I (EDI) que es prerrequisito para cursar Estructuras Discretas II (EDII), 

asignaturas que se ofrecen a los estudiantes en el primer y segundo semestre académico 

respectivamente. Ambas tienen un peso de tres créditos académicos, equivalentes a 2 horas de 

teoría y dos horas teórico prácticas.  
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Investigaciones realizadas con anterioridad han concluido que dentro de la componente 

matemática del plan de estudios existen cuatro asignaturas críticas en el sentido de que son el 

cuello de botella para el avance de los estudiantes. Estas asignaturas son: Cálculo en Una 

Variable, Cálculo en Varias Variables, Estructuras Discretas I y Estructuras Discretas II; en ellas el 

porcentaje de estudiantes reprobados es alto y el puntaje promedio obtenido por los 

estudiantes por lo general está muy cercano o por debajo de la calificación mínima aprobatoria 

de 11 puntos. 

La situación descrita reafirma lo expresado por autores como Del Sastre y Panella (2008) quienes 

expresan que la Matemática Discreta genera muchas dificultades para su aprendizaje en 

estudiantes que se inician en carreras con la Ingeniería de Sistemas, pues se enfrentan a una 

gran variedad de temas con contenidos abstractos con los agravantes de no poseer un 

entrenamiento adecuado en el manejo del lenguaje y los procedimientos formales y generales 

de la Matemática y más aún con muchas limitaciones de tiempo. 

3.1.3. Propuesta de una solución 

El análisis realizado permitió detectar la necesidad en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa de integrar dentro de su modelo educativo presencial, la modalidad b-learning y el 

diseño e implementación de un aula virtual en Moodle para apoyar el desarrollo de la asignatura 

Matemática Discreta. 

Si bien esta propuesta se inicia bajo el modelo de enseñanza presencial, con el confinamiento 

ocasionado por la pandemia por COVID-19 y la migración forzada a un modelo de educación 

remota de emergencia, la propuesta cobra mayor importancia.  

Diversos estudios han demostrado que la modalidad de enseñanza predominante en el nivel 

superior está arraigada en el método tradicional de transmisión de conocimientos (la clase 

magistral), modalidad de enseñanza que se encuentra muy distante a las necesidades de 

aprendizaje que la actual sociedad del conocimiento y la información genera en el sistema 

educativo.  

La sociedad, hoy en día, exige procesos de enseñanza-aprendizaje constructivistas e innovadores 

que promuevan en el estudiante el desarrollo habilidades cognitivas superiores y que mejoren 

la calidad educativa mediante al involucrar tanto a docentes como estudiantes como actores de 

estos procesos. 

3.1.4. Identificación del público objetivo 

La población objetivo está conformada por los estudiantes matriculados en la asignatura 

Estructuras Discretas I y Estructuras Discretas II de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. 

3.1.5. Definición de las metas instruccionales 

El Plan de Estudios 2017 de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas ubica a las 

asignaturas Estructuras Discretas I y Estructuras Discretas II en el Área: Matemáticas y Ciencias 

Básicas. Ambas asignaturas contribuyen al logro de la competencia general: 

Ca. Aplica de forma transformadora conocimientos de matemática, 

computación e ingeniería como herramienta para evaluar, sintetizar y 
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mostrar información como fundamento de sus ideas y perspectivas para 

la resolución de problemas. 

Competencia que en el perfil de egreso se medirá a través del resultado: 

RE1: La capacidad de aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e 

ingeniería en la identificación, formulación y resolución de problemas 

complejos de ingeniería. 

En el plan de estudios también se definen los criterios para medir este resultado (Figura 4). 

 

Figura 5. Criterios para la medición del Resultado del Estudiante (R1) al que contribuyen las asignaturas del área de 

Matemática Discreta. 

3.1.6. Definición de los temas que deben enseñarse 

Para cada una de las asignaturas se han definido los contenidos mínimos que se deben 

desarrollar. La Tabla 3 presenta de manera general estos temas. 

Tabla 3.  Temas a desarrollar en las asignaturas 

Asignatura Temas en la sumilla de la asignatura 

Estructuras Discretas 

I 

1. Teoría de números 

2. Técnicas de conteo 

3. Relaciones y funciones 

4. Inducción matemática y 

recursión 

5. Algebra Booleana 

Estructuras Discretas 

II 

1. Teoría de grafos 

2. Árboles 

3. Teoría de grupos 

4. Autómatas 

5. Gramáticas y lenguajes 

6. Teoría de la codificación 

 

El contenido a detalle de la asignatura Estructuras Discretas II se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4.  Temas a desarrollar en las asignaturas 

Semana  Unidad  Tema 

1 Grafos y tipos 

de grafos 

Definición de grafos dirigidos y no dirigidos 

Caminos, recorridos, circuitos; c. simples y ciclos. 

Grafos bipartitos, completos y complementos 
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2 Isomorfismo de grafos, grado de un vértice. 

Recorridos eulerianos, siete puentes de Königsberg. 

Ciclos hamiltonianos, el dodecaedro de Hamilton. 

Grafos planos, grafos bipartidos, homeomorfismos. 

Teorema de Kuratowski para grafos no planos. 

Teorema de Euler para grafos planos 

3 Grafos 

coloreados 

Teoremas del grafo dual, coloración de grafos planos. 

Teorema de Apple y Haken sobre los cuatro colores. 

Polinomios cromáticos y aplicaciones. 

4 Algoritmos 

sobre grafos 

Algoritmos sobre grafos 

Algoritmo de Dijkstra en grafos ponderados. 

5  Árboles y sus propiedades 

Árboles etiquetados 

Árboles no dirigidos 

Otros tipos de árboles 

6 Árboles Árboles con raíz 

Árboles minimales 

Altura en un árbol y códigos Huffman 

7 Árboles binarios, recorrido de árboles  

Árboles de decisión 

Conversión de un árbol general en un árbol binario. 

Árboles de expansión mínima 

Algoritmo de Prim y Kruskal 

8 Arborescencia. 

Isomorfismos de árboles 

9 Grupos y 

semigrupos 

Operaciones Binarias. Ejemplos 

Semigrupos. Ejemplos 

Producto y cociente de semigrupos. 

10 Grupos. Ejemplos 

Producto y cociente de grupos 

11 Lenguajes y 

expresiones 

regulares 

Alfabetos, lenguajes y operaciones con palabras. 

Operaciones con lenguajes y clausura de Kleene. 

12 Propiedades de la estrella de Kleene. 

Lenguajes y expresiones regulares. 

Propiedades y conformación de lenguajes regulares. 

13 Autómatas 

finitos 

deterministas 

Autómata finito y diseño de autómatas. 

14 Clasificación de autómatas finitos (AF). 

AFD Determinista. 

15 Teoría de la 

codificación 

Codificación de información. 

Decodificación. 

16 Detección de errores. 

Corrección de errores. 
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3.1.7. Definición de los recursos materiales y los recursos 

humanos necesarios 

Para la implementación del aula virtual de la asignatura y del modelo b-learning es necesario 

contar con: 

• Diseño instruccional para el aula virtual 

• Diseño instruccional para las sesiones sincrónicas (presenciales o por sistema de 

videoconferencia). 

• Aula virtual en la plataforma Moodle. 

• Material educativo apropiado en formato digital (documentos, libros, diapositivas, 

videos, esquemas, etc.). 

• Profesor o tutor familiarizado con el manejo de las funcionalidades de Moodle. 

• Apoyo en la edición de videos, figuras, etc. 

 

3.2. FASE DE DISEÑO 

En base a los resultados de la fase de análisis se planifica la estrategia formativa. 

En esta fase se debe desarrollar un conjunto de tareas:  

• Redactar objetivos 

• Identificar las prácticas de aprendizaje 

• Identificar el material educativo que se colocará en el aula virtual 

• Dar los lineamientos para el diseño del aula virtual 

• Planificar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

• Diseñar la interfaz del aula virtual 

3.2.1. Redacción de objetivos 

Objetivo general 

Diseñar e implementar en la plataforma Moodle un aula virtual de apoyo para la asignatura de 

Matemática Discreta, que sirva de apoyo al desarrollo de la asignatura en modalidad b-learning. 

 

Objetivos específicos 

a) Diseñar actividades, centradas en el aprendizaje del estudiante, utilizando metodologías 

activas tales como trabajo cooperativo o colaborativo, análisis de casos, desarrollo de 

proyectos, etc. 
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b) Planificar el diseño, la estructura, los recursos y las actividades que se propondrán en el 

aula virtual de la asignatura y que respondan a los resultados de aprendizaje definidos 

en el plan de estudios. 

c) Identificar los recursos, actividades que ofrece la plataforma educativa Moodle, que 

pueden utilizarse para implementar el aula virtual que servirá de apoyo al desarrollo 

(presencial o remoto) de la asignatura.  

d) Diseñar y evaluar una unidad de aprendizaje implementada en el aula virtual. 

e) Diseñar y evaluar una unidad de aprendizaje desarrollada en la fase sincrónica del 

modelo b-learning. 

3.2.2. Identificación de las prácticas de aprendizaje  

Es necesario identificar aquellas actividades que realizarán los estudiantes (a través de las 

prácticas) con el fin de conseguir la apropiación de conocimientos. Las prácticas de aprendizaje 

se identifican en la Tabla 5. 

Tabla 5.  Prácticas de aprendizaje 

Práctica de 

aprendizaje 

Recurso Finalidad 

Lecturas Textos digitales, enlaces, 

archivos descargables 

Presentar un documento de estudio (en 

formato PDF) que sirva de guía al estudiante.  

Se debe proponer en cada una de las unidades 

de estudio.  

Servirá de base para la evaluación de la 

apropiación de conceptos y/o la realización de 

tareas. 

Investigación Enlaces a sitios web, 

archivos, descargables, 

documentos compartidos, 

videos, motores de 

búsqueda 

La investigación puede ser individual o en 

equipos. 

Si la investigación es individual puede 

encargarse la elaboración de una monografía, 

un ensayo, un organizador de información. 

Si la investigación se realiza en equipos, puede 

proponerse la creación de una wiki, un sitio 

web, un blog; los estudiantes de manera 

colaborativa trabajan sobre un tema 

específico. 

Diálogo guiado Foros de discusión, correo 

electrónico, mensajería. 

En un foro, el docente debe proponer un tema 

y pedir la participación voluntaria u obligatoria 

de los estudiantes.  

El docente, además, actúa como moderador de 

las participaciones de los estudiantes. 
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Estudio de 

caso 

Enlaces a sitios web, 

archivos descargables, 

videos, motores de 

búsqueda 

Puede trabajarse de manera individual, pero es 

preferible que se haga en equipo.  

El docente propone un caso relevante, los 

estudiantes deben aplicar los conocimientos 

adquiridos a la solución del caso.  

Se debe definir con anterioridad la estructura 

del informe. 

El informe debe ponerse a disposición de todos 

los estudiantes que participan de la 

experiencia. 

Fuente. Diseño propio, adaptado de Peter Van Pol, 2012. Una tipología de las prácticas de e-learning. 

Virtual EDUCA. 

 

3.2.3. Identificación del material educativo que se colocará 

en el aula virtual 

Es importante identificar el material educativo a colocarse en el aula virtual, material que 

facilitará el aprendizaje. La Tabla 6 muestra el material identificado. 

 

Tabla 6.  Material educativo para el aula virtual 

Material Finalidad Ejemplos 

Archivos digitales Archivos cuyo contenido está 

relacionado con el tema de 

estudio. Puede incluir texto, 

imágenes, esquemas, etc. 

Son el equivalente a los libros 

de texto, apuntes de clase o 

manuales didácticos. 

Pueden estar en formato 

PowerPoint, Word, PDF, etc. 

Material elaborado por el docente. 

Material elaborado por otros 

autores. 

Artículos académicos. 

Infografías 

 

Videos, audios Material audiovisual cuyo 

contenido está relacionado 

con el tema de estudio y 

permite profundizar en él.  

Material audiovisual elaborado por el 

docente. 

Material audiovisual elaborado por 

otros autores, generalmente se 

obtiene de la Web 

Enlaces URL que sirve de enlace a 

algún elemento en la Web: 

sitio web, archivo 

descargable.  

Enlaces a material que amplíe la 

información básica para la 

asignatura: libros, artículos, revistas, 

etc.  

Enlaces a sitios web especializados en 

el tema de estudio. 
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Foros, chat, 

mensajería 

instantánea, correo 

electrónico 

Comunicación sincrónica y 

asincrónica entre los usuarios 

del aula. 

Foros debates, generales, preguntas, 

consultas, subida de archivos, etc. 

Chat y correo para comunicación y 

mensajería, envío de tareas, etc. 

Gráficos, imágenes, 

botones de 

navegación. 

Material gráfico conciso que 

transmite información de 

manera visual, gráfica, rápida 

y de fácil asimilación. 

Presentaciones 

Infografías 

Organizadores visuales 

Gráficas estadísticas 

Cómics 

Motores de 

búsqueda y bases de 

datos 

Herramientas para la 

búsqueda (en la web) de 

información específica útil 

para la formación del 

estudiante. 

Motores de búsqueda de 

información científica y académica, 

Bibliotecas, repositorios 

institucionales, centros de 

investigación, revistas, etc. 

Fuente. Diseño propio, adaptado de Peter Van Pol, 2012. Una tipología de las prácticas de e-learning. 

Virtual EDUCA. 

3.2.4. Lineamientos para el diseño del aula virtual 

Considerando los entornos que se dan en un AVEA:  

• Entorno de conocimiento 

• Entorno de colaboración 

• Entorno de asesoría y entorno de experimentación 

es que siguiendo a Herrera (2005) es necesario definir los elementos conceptuales de los 

ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje: el diseño instruccional y el diseño de la interfaz. 

3.2.4.1. Lineamientos que sustentan el modelo instruccional 

La Tabla 7 presenta los lineamientos en los que se sustenta el diseño instruccional. 

Tabla 7.  Lineamientos para el modelo instruccional 

Lineamientos para el diseño 

instruccional 

Actividades sugeridas 

Activar los procesos de 

asimilación y acomodación de 

conocimientos. 

Confrontación del conocimiento previo o el sentido 

común. 

Utilización de la técnica del debate. 

Propuesta de fuentes informativas con enfoques 

opuestos, etc. 

Promover que el estudiante 

busque y procese información  

 

Búsqueda, análisis, síntesis, y comparación de 

información. 

Elaboración de opiniones personales sustentadas. 
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Proponer retos superables por 

los estudiantes. 

Actividades que supongan un desafío, pero que guarden 

relación con los conocimientos adquiridos y las 

condiciones de tiempo, recursos y posibilidades. 

Establecer procesos de 

interacción dinámica. 

Actividades que comprometan opiniones personales o 

grupales sustentadas. 

Retroalimentación oportuna. 

Promocionar el desarrollo de 

habilidades de pensamiento 

crítico 

Actividades que involucren procesos de observación, 

relación, comparación, razonamiento deductivo-

inductivo, etc. 

Estimular el autoaprendizaje y el 

desarrollo de habilidades de 

aprendizaje permanente 

Actividades que involucren experiencias y aprendizajes 

anteriores, con el fin de utilizar los nuevos conocimientos 

y capacidades en la vida personal y profesional.  

Actividades que desarrollen las competencias TIC para el 

autoaprendizaje. 

Fuente: Adaptación de Herrera, M. (2005). Consideraciones para el diseño didáctico de ambientes virtuales 

de aprendizaje: una propuesta basada en las funciones cognitivas del aprendizaje. 

3.2.4.2. Lineamientos para el diseño de la interfaz 

En la Tabla 8 se muestran los lineamientos a seguir en el diseño de la interfaz del aula virtual. 

Tabla 8.  Lineamientos para diseñar la interfaz 

Lineamientos para el diseño de 

la interfaz 

Elementos requeridos 

Promocionar el acceso al 

entorno social, considerando los 

elementos de Moodle que 

permitirán que el estudiante 

interactúe. 

Herramientas de interacción como correo electrónico, 

foros de discusión, video-conferencia, chat, etc. 

Incentivar el acceso al entorno 

natural, considerando los 

elementos de Moodle con los 

que el estudiante identificará las 

actividades a realizar. 

Imágenes que tengan propósitos educativos o que activen 

la memoria del estudiante.  

Animaciones para explicar algún contenido o concepto. 

Simuladores y realidad virtual cuando sean necesarias 

actividades prácticas dentro del ambiente de aprendizaje. 

Proporcionar acceso al contexto 

documental, considerando 

documentos que le permitan al 

estudiante tener referencias del 

tema a tratar. 

Bases de información con los contenidos necesarios para 

el 

aprendizaje. 

Hipertexto cuando se tengan lecturas o cuando sea 

necesario profundizar en un tema. 

Lecturas recomendadas.  



39 
 

Administración de los recursos 

atencionales, considerando 

información dosificada y 

diversos estímulos o canales 

perceptivos para captar la 

atención del estudiante. 

Énfasis en los aspectos relevantes. 

Dosificación de la información. 

Inhibición de las interferencias del entorno. 

Eliminación de información innecesaria. 

Utilización de esquemas de navegación sencillos y 

coherentes 

Evitar los textos difíciles de leer o de los cuales sea muy 

complicado extraer información. 

Administración de los recursos 

Motivacionales, considerando 

los elementos que se deban 

incorporar en Moodle para 

motivar el trabajo del 

estudiante. 

Estímulos variados. 

Diferentes canales perceptivos. 

Uso intencionado de animaciones. 

Eliminación de elementos innecesarios.  Manejo 

planificado de elementos visuales. 

Elementos motivacionales que no se conviertan en 

distractores. 

Fuente: Adaptación de Herrera, M. (2005). Consideraciones para el diseño didáctico de ambientes virtuales 

de aprendizaje: una propuesta basada en las funciones cognitivas del aprendizaje. 

3.2.5. Diseño de la interfaz del aula virtual 

Completada la conceptualización y desarrollo del diseño instruccional, se puede diseñar la 

interfaz del aula virtual que servirá para crear el ambiente virtual de enseñanza-aprendizaje. En 

este proceso se consideran aspectos como la interacción, el empleo del lenguaje y la 

comunicación visual. El diseño de la interfaz se apoya en propuestas didácticas de modo que se 

promuevan los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

El esquema general de navegación del aula virtual es el instrumento que clave para vincular la 

propuesta didáctica con el diseño del interfaz expresado a través del menú que presenta el 

ambiente virtual.  El menú puede variar dependiendo de la naturaleza de la asignatura, para el 

caso de Matemática Discreta, que es de naturaleza teórico-práctica se han considerado un 

módulo de presentación, módulos de aprendizaje, módulo de proyecto integrador, módulo de 

seguimiento y evaluación y módulo de encuestas de opinión. 

3.2.5.1. Módulo de presentación 

Módulo que servirá para dar a conocer al estudiante las características de la asignatura, la forma 

en que se desarrollará y otros elementos que constituyen la propuesta pedagógica y didáctica.  

Se han considerado los siguientes elementos: 

a) Párrafo de introducción y/o bienvenida al curso: La intención es ubicar al estudiante en 

el Ambiente Virtual de Enseñanza-Aprendizaje y propiciar un ambiente de camaradería 

para el desarrollo del proceso formativo. 
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b) Nombre del docente que dictará el curso: Además del nombre del docente se puede 

colocar información general de la hoja de vida o un resumen académico. La finalidad es 

proporcionar al estudiante la información académica del docente a cargo del curso. 

c) Presentación del sílabo de la asignatura: Como en todo ambiente de aprendizaje es 

necesario que los estudiantes conozcan las características de la asignatura, así podrán 

comprender los resultados que se pretende lograr con su desarrollo.  

d) Explicación del modelo de aula virtual: Debe explicarse la función didáctica que tendrá 

el aula virtual; es decir ¿Qué utilidad tendrá para el estudiante? ¿Qué encontrará en el 

aula virtual? ¿Qué evaluaciones se harán y dónde las encontrará?  

e) Explicación de las herramientas de comunicación: Un AVEA debe propiciar un espacio 

de comunicación entre los participantes del curso; espacio que se utilizará para 

intercambiar ideas, resolver inquietudes, recordar compromisos o tareas, etc. Para 

responder a la pregunta ¿Qué herramientas de comunicación se usarán y para qué se 

usarán? Se propone: 

• Un espacio en el que el docente publicará periódicamente noticias, avances y 

compromisos del curso. 

• Un foro de inquietudes y sugerencias, espacio en el que el estudiante podrá 

expresar todas las dudas, inquietudes y sugerencias relacionadas con el 

desarrollo del curso. 

• Utilizar la mensajería interna para comunicaciones individuales o grupales, la 

ventaja de este sistema de comunicación es que se conserva el historial de 

mensajes. 

3.2.5.2. Módulo de aprendizaje 

Se utilizará para desarrollar una unidad y/o tema. El estudiante utilizará los contenidos del 

módulo para adquirir conocimiento del tema en cuestión. Para un módulo de aprendizaje se han 

contemplado los siguientes elementos: 

a) Título del módulo: Nombre de la unidad o tema de aprendizaje, el objetivo es identificar 

el tema que se desarrollará en el módulo. 

b) Objetivos y/o resumen del módulo: Estos elementos, guiarán al estudiante en el 

proceso de aprendizaje. Los objetivos deben guardar concordancia con los formulados 

en el sílabo. 

c) Contenidos: Material educativo que el docente prepara para que el estudiante logre los 

objetivos de aprendizaje propuestos. Se pueden utilizar artículos, presentaciones, 

imágenes, videos, podcast, organizadores gráficos, apuntes de clase, etc. El uso del 

material estará condicionado por la metodología aplicada por el docente. En cualquier 

caso, es necesario respetar los derechos de autor. 

d) Actividades: Aprovechando los recursos que ofrece Moodle, las actividades deben estar 

en concordancia con la estrategia didáctica definida para el curso y propiciar espacios 

de interacción. Deben contemplarse actividades de seguimiento y evaluación de 

aprendizajes, la finalidad es el logro de los objetivos de aprendizaje de la unidad o tema. 

Para cada actividad debe elegirse el recurso adecuado y dar las indicaciones para 
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realizarla y para entregarla; de modo que no quede lugar para ambigüedades o 

interpretaciones incorrectas. 

3.2.5.3. Módulo de proyecto final o integrador 

El proyecto final de un curso tiene como finalidad que el estudiante desarrolle o aplique los 

conocimientos adquiridos. El proyecto puede realizarse de manera individual o en equipos. 

El docente determinará de acuerdo a la naturaleza de la asignatura y del proyecto la estructura 

del módulo. Básicamente recogerá los elementos informacionales del módulo de presentación 

y la estructura de los módulos de aprendizaje. 

A continuación, se listan las características que el docente debe tener en cuenta al diseñar esta 

actividad final o integradora: 

1. Integra los contenidos desarrollados. 

2. Promueve la transferencia de conocimientos. 

3. Permite la aplicación de los conocimientos, habilidades y actitudes aprendidas. 

4. Contribuye al desarrollo de las competencias establecidas en los objetivos considerados 

en el sílabo. 

3.2.5.4. Módulo de evaluación 

Los propósitos de la evaluación en procesos de enseñanza- aprendizaje tienen características 

comunes tanto en la modalidad presencial (sincrónica) como en la modalidad virtual 

(asincrónica). La característica principal es que debe diseñarse considerando los principios del 

modelo educativo institucional y los objetivos de aprendizaje definidos en el plan de estudios. 

Bajo el modelo educativo de la UNSA, deben considerarse tres evaluaciones periódicas o de fase. 

Para ello se pueden considerar: cuestionarios, portafolios electrónicos, actividades 

integradoras, foros de discusión, elaboración de posters o artículos académicos, etc. 

La estructura del módulo dependerá del diseño de la evaluación.  

3.2.5.5. Módulo de encuestas de opinión 

Este módulo es opcional, sin embargo, resulta útil para recoger la percepción de los estudiantes 

en torno a una actividad, al material educativo proporcionado, a las estrategias didácticas 

utilizadas, etc. 

La estructura del módulo es libre y está condicionada por la naturaleza de la información que 

desee recoger el docente. 

3.2.5.6. Aspectos de usabilidad  

a) Elementos gráficos: Los elementos mínimos a considerar son: 

• Cabecera Principal del curso 

• Cabecera de temas, unidades o módulos 

• Etiquetas que corresponden a los subtítulos o subtemas que agrupan los recursos en la 

plataforma. 
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b) Uniformidad: Para facilitar la lectura y navegación se recomienda: 

• Definir y aplicar un estilo gráfico común para todo el curso. 

• Definir un formato para textos, tablas y descripción de actividades.  

• Establecer el o los tipos de letra a utilizar, el tamaño de los títulos y subtítulos. 

Tipografías como Arial, Verdana, Tahoma son recomendables. El tamaño de texto dede 

ser de 12 a 14 px (3 o 4 puntos en Moodle). Se recomienda usar un tamaño de texto 

mayor para los títulos y subtítulos y no mezclar más de dos familias tipográficas 

diferentes. 

• Identificar una carta de color para utilizar en el aula virtual. 

 

c) Facilidad de ubicación: Para que el usuario del aula virtual pueda ubicarse fácilmente se 

recomienda: 

• Utilizar un título interno en los recursos para información y para plantear actividades. 

• En estos títulos utilizar mayúscula solo al inicio de los títulos; la mayúscula sostenida es 

muy pesada para la lectura en pantalla (a no ser que sea intencional). 

• Ubicar los bloques de gestión del curso (personas, calendario, créditos) a un solo lado 

de la pantalla, a la derecha o a la izquierda. De este modo se consigue mayor espacio 

para el contenido de los módulos en la parte central del aula virtual. 

 

d) Navegabilidad global  

• Deben usarse etiquetas para separar y agrupar los recursos comunes que se presentan 

en los módulos. 

• Las etiquetas permiten una clara presentación del contenido del módulo y facilitan la 

navegación de los usuarios, además de una mejor visualización del espacio. 

• Los documentos y recursos de información deben abrirse en ventana emergente. Así se 

mejora la navegación y se anula la posibilidad de cerrar la plataforma equivocadamente. 

3.3. FASE DE DESARROLLO 

En esta fase se elabora el plan de la acción formativa y se identifican los materiales que se van a 

utilizar y las actividades que se van a realizar para conseguir los objetivos definidos en la fase de 

diseño. 
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3.3.1. Pautas para la planificación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje 

Siguiendo a Twigg (2007) se propone un conjunto de pautas para el uso adecuado de las 

funcionalidades de la plataforma Moodle. 

a) Propiciar el contacto entre estudiantes y docentes: Una buena comunicación entre 

estudiantes y entre docente y estudiantes promueve un mejor aprendizaje. En 

consecuencia, se deben utilizar funcionalidades como el foro, el chat y la mensajería de la 

plataforma virtual para crear oportunidades de interacción, especialmente de aquellos 

estudiantes que por timidez o inseguridad son menos proclives a participar activamente. 

b) Crear espacios de cooperación: El aprendizaje es social por naturaleza, de allí que la 

cooperación entre estudiantes, guiada convenientemente por el docente, sea una estrategia 

eficaz para construir y compartir conocimientos. Dentro de las funcionalidades que ofrece 

la plataforma Moodle, se pueden utilizar el foro, la wiki, la lección. Pueden también utilizarse 

otros recursos útiles para extender la colaboración entre los estudiantes más allá del aula 

presencial o de la plataforma virtual. 

c) Implementar metodologías activas de aprendizaje: Para el logro de aprendizajes 

significativos es necesario que el estudiante participe activamente en el proceso formativo; 

más allá de la simple escucha y repetición automática, debe entender la información y, saber 

cómo, cuándo y para qué usar ese conocimiento. Resulta indispensable evaluar la 

apropiación de conocimientos mediante la realización de ejercicios, exámenes y proyectos. 

Una plataforma educativa virtual abre varias posibilidades para implementar actividades: 

ejercicios, exámenes, prácticas en laboratorios virtuales, recursos multimedia y enlaces a 

elementos fuera del aula virtual. 

d) Dar retroalimentación oportuna: En la realización de una actividad, la retroalimentación 

sobre el desempeño sirve para identificar los errores y sus causas, así como los aciertos y la 

forma de hacerlos más frecuentes. Asimismo, la retroalimentación oportuna favorece la 

motivación del estudiante y promueve su perseverancia en el logro de metas. Las 

herramientas tecnológicas (ya sean propias de la plataforma virtual o sean externas) 

amplían las oportunidades para proporcionar retroalimentación de manera oportuna. 

e) Considerar el tiempo requerido para la realización de una actividad: Aprender requiere 

esfuerzo, dedicación y reflexión, por tanto, el tiempo debe ajustarse a la dificultad de las 

áreas de estudio y de sus contenidos y a las competencias que se desea promover. En el 

diseño e implementación del aula virtual deben dividirse los contenidos en bloques 

pequeños para favorecer la organización y el involucramiento de los estudiantes. 

f) Establecer estándares de desempeño elevados: Si el nivel de desempeño se establece por 

encima del esperado y se promueven la participación de los estudiantes se pueden lograr 

mejores aprendizajes. Mediante el uso de rúbricas, los estudiantes pueden comparar su 

desempeño e identificar sus áreas fuertes y débiles. La publicación de los trabajos y de las 

opiniones de los estudiantes también influye también en la calidad de las participaciones. 

g) Expectativas altas de logro individual y colectivo: El establecimiento de estándares de 

desempeño elevados puede promover una mayor participación de los estudiantes y lograr 

mejores aprendizajes. La comunicación de dichos estándares es una práctica que las 

funcionalidades de la plataforma educativa virtual pueden apoyar. Mediante el uso de 

rúbricas, los estudiantes pueden comparar su desempeño e identificar sus áreas fuertes y 
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débiles. La publicación frecuente de los trabajos y de las opiniones de los estudiantes en los 

foros de colaboración, influye también en la calidad de las participaciones, por estar abiertas 

al escrutinio de sus profesores y compañeros. 

h) Considerar la existencia de diversos talentos y estilos de aprendizaje en los estudiantes: La 

forma en que aprenden los estudiantes influye en lo que se aprenden y en cómo lo 

aprenden. Algunos estudiantes procesan mejor la información visual y otros la auditiva. Bajo 

la teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia puede ser verbal, numérica, musical, 

kinestésica y social. Bajo estos planteamientos, en el AVEA deben considerarse diversas 

formas para contenidos y actividades de modo que, se responda a las capacidades visuales 

y auditivas y a las preferencias individuales para el procesamiento de información de los 

estudiantes. 

3.3.2. Planificación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje  

La utilización de un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) para implementar el aula virtual 

de una asignatura, tiene por objeto mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje; para ello 

proporcionan funcionalidades que facilitan la gestión de diversos recursos educativos, como 

son: documentos multimedia, foros de discusión, tareas, chats, evaluaciones, etc. 

Es oportuno recordar que en el diseño de las actividades es fundamental que el estudiante 

procese la información recibida. Proporcionar información nueva propicia el desequilibrio 

cognitivo, sin embargo, para que se produzcan aprendizajes significativos es necesario que el 

estudiante realice una acción cognitiva relevante.  

Por otro lado, dado que el tiempo es un recurso limitado, se deben establecer claramente los 

plazos y las condiciones para realizar las actividades. Al establecer los plazos se debe tener en 

cuenta que las actividades colaborativas demandan mayor tiempo cuando se realizan a 

distancia. 

En la planificación se debe considerar aspectos tales como:  

a) Ubicación en el tiempo. 

b) Temas. 

c) Objetivos 

d) Elaboración del material de estudio 

e) Diseño de las actividades a evaluar y definición del modo de entrega. 
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACION DEL AULA VIRTUAL 
 

En esta fase del diseño instruccional se plasma el diseño de la acción formativa. Se busca 

propiciar la comprensión del material y la transferencia del conocimiento del ambiente 

instruccional al ambiente de trabajo y el dominio de las destrezas, para ello se debe:  

• Implementar la estructura del aula virtual de acuerdo a lo planteado en las fases de 

diseño y desarrollo.  

• Subir los contenidos escritos, audiovisuales, objetos virtuales de aprendizaje, rubricas 

de calificación, guías, etc. 

• Configurar los medios de comunicación como foros de discusión, chat, correo 

electrónico. 

• Elaborar y establecer los lineamientos para la elaboración de tareas, evaluaciones, 

participación de los foros de discusión, estableciendo tiempos y modos de entrega. 

En este capítulo se mostrará el detalle de la implementación de una de las unidades propuestas 

en la Tabla 4.  

4.1. PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD: ÁRBOLES 

Para la planificación de la unidad se tuvo que considerar el desarrollo de tres tipos de 

contenidos: 

• Contenidos Conceptuales: Árboles: concepto, representaciones, árboles binarios.  

• Contenidos Procedimentales: Exposición, construcción, descripción grupal de una 

situación real o ficticia, exposición de conclusiones.  

• Contenidos Actitudinales: Habilidad para la caracterización de la realidad a través de 

árboles. 

Para la planificación y diseño de actividades se siguió el modelo T-PACK que considera la 

integración de tres tipos de conocimiento: disciplinar, pedagógico y tecnológico.  

En cada semana se trabajan los temas propuestos en dos sesiones, cada una con una duración 

de 2 horas.  

Los estudiantes deben subir al aula virtual los entregables de las actividades autónomas. Las 

actividades realizadas en las sesiones sincrónicas quedan registradas en las herramientas: 

Google-Jamboard, Google-Docs y en el chat de Google-Meet. 

La Tabla 9 muestra las funciones que debe cumplir el docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  
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Tabla 9.  Tarea docente 

Tarea docente Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Exposición de contenidos: definiciones y desarrollos teóricos 

Exposición y resolución de ejercicios tipo 

Tutorización, evaluación y retroalimentación de las actividades  

Monitoreo y evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

A modo de ejemplo, en esta sección se muestra la planificación de aprendizajes en función de 

los contenidos para la unidad: Árboles (identificada en la Tabla 4).  En la Tabla 10 se muestra la 

identificación de los recursos necesarios para implementar las actividades propuestas para la 

unidad. 

 

Tabla 10. Mapa de planificación del aprendizaje 

Sem Temas Materiales/recursos Actividades 

6 Árboles con raíz 

Árboles minimales 

Altura en un árbol 

Códigos de Huffman 

Libro de texto 

Diapositivas utilizadas en la sesión 

sincrónica 

Lecturas específicas 

Guía de Prácticas 

Video: algoritmo de Huffman 

Aplicación de software Graphviz 

Actividad individual 

Elaboración de fichas resumen sobre los 

conceptos abordados 

Elaboración del árbol genealógico familiar 

de cuatro generaciones anteriores. 

Construcción de un árbol que refleje el 

código de Huffman en base a una 

frecuencia determinada. 

Actividad grupal 

Elaboración de gráficas de árboles con 

raíz utilizando el software Graphviz 

Resolución de ejercicios para encontrar el 

árbol generador mínimo 

Análisis de la estructura del algoritmo de 

Huffman, elaboración de un diagrama de 

flujo. 

Codificación de palabras mediante el 

código de Huffman usando el árbol dado. 

 

7 Árboles binarios 

Recorrido de árboles  

Árboles de decisión 

Conversión de un árbol 

general en un árbol 

binario. 

Árboles de expansión 

mínima 

 

Libro de texto 

Diapositivas utilizadas en la sesión 

sincrónica 

Lecturas específicas 

Guía de Prácticas 

Video: algoritmo de árboles 

expansión 

Aplicación de software Graphviz 

 

Actividad individual 

Construcción del árbol generador de un 

grafo a partir de su matriz usando el 

algoritmo de búsqueda en anchura.  

Construcción del árbol generador de un 

grafo a partir de su matriz usando el 

algoritmo de búsqueda en profundidad. 

Resolución de ejercicios y problemas para 

el recorrido de árboles, 

Actividad grupal 

Listado de los vértices de un árbol usando 

cada uno de los tres recorridos: pre-

orden, entre-orden y post-orden. 

Recuperación de árbol a partir de dos 

recorridos dados. 

Construcción del árbol que representa a 

una expresión algebraica o algorítmica. 

Conversión de una expresión algorítmica 

a su notación polaca viceversa. 

8 Algoritmos de Prim 

Algoritmo de Kruskal. 

Libro de texto Actividad individual 
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Arborescencias. 

Isomorfismo de árboles. 

Diapositivas utilizadas en la sesión 

sincrónica 

Lecturas específicas 

Guía de Prácticas 

Video: Algoritmo de Prim 

Video: Algoritmo de Kruskal 

Video: Isomorfismo de árboles 

Elaboración de un mapa conceptual que 

esquematice los contenidos trabajados 

en la unidad “Árboles”. 

Actividad opcional 

Actividad grupal 

Discusión sobre la matriz de adyacencia 

de dos grafos para determinar si 

representan o no a árboles isomorfos 

Actividad integradora de la unidad. 

 

Las Tablas 11 y 12 muestran una propuesta de actividad opcional y la actividad integradora de 

los contenidos de la unidad. 

Tabla 11. Actividad opcional 

Actividad opcional Propósito Actividad 

Conceptualización de la 
estructura de árbol y su relación 
con el mundo real 

Diseño de un árbol que represente cada 
una de las actividades que el estudiante 
realiza durante un día.  
Debes manejar por lo menos 15 vértices. 

 

Tabla 12. Actividad integradora de los contenidos de la unidad 

Actividad integradora de la 

unidad 

Propósito Actividad: Estudio de caso 

Con el entregable de esta 

actividad se podrá reconocer el 

nivel de aprendizaje que el 

estudiante logró de los 

contenidos de la unidad.  

 

Elaboración de un estudio de caso donde 

el estudiante realice una propuesta de 

árbol empleado en el ámbito profesional 

o laboral, o bien un caso de la vida 

cotidiana, sin repetir alguna de las 

actividades anteriores.  

 

Debe ser una evidencia real donde se 

justifique de forma teórica y matemática 

el desarrollo de la propuesta. 

 

 

Es necesario reflexiones sobre aquellos 

contenidos que aún te hace falta 

reforzar y regreses a la parte de la unidad 

para volver a estudiarlos. Te sugerimos 

que 

antes de realizar tu Evidencia de 

aprendizaje, realices la actividad y pidas 

ayuda del 

facilitador si identificas contenidos que 

aún no te son claros o requieran de un 

estudio más 

profundo. 

 

4.2. INGRESO AL AULA VIRTUAL 

El primer paso consiste en ingresar al campus y al aula virtual en Moodle se requiere de una 

identificación la cual consta de un usuario y clave. Estos elementos son asignados por la 

institución y consideran prioritariamente dos perfiles estudiantes y docentes (Figura 6). 
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Figura 6. Ilustración del sitio del ingreso al aula en Moodle. Fuente. Campus virtual 

Al acceder a su cuenta, el estudiante encuentra un menú con los cursos disponibles, en este caso 

el aula virtual de la asignatura Estructuras Discretas II (Figura 7). 

  

Figura 7. Portada del aula virtual de la asignatura Estructuras Discretas II 

4.3. ESTRUCTURA DEL AULA VIRTUAL 

Toda la información necesaria que servirá de apoyo para la asignatura como contenidos, 

desarrollo de las actividades y recursos se encuentran en la columna central del aula virtual en 

Moodle a manera de temas y dispuesto en forma de pestañas. Las Figura 8 y 9 muestran la 

cabecera del aula virtual, en ella se da la bienvenida a los estudiantes.  
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Figura 8. Ruta que describe la ubicación dentro del aula virtual 

 

Figura 9. Mensaje de bienvenida a los estudiantesI 

También se ha incluido un tablero de anuncios, con información que va cambiando semana a 

semana durante el desarrollo del curso.  Se ha configurado la actividad “Asistencia” para que el 

estudiante registre su ingreso al aula virtual, de manera obligatoria en los días que toca 

desarrollar sesiones sincrónicas y de manera voluntaria los días restantes (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Tablón de anuncios y registro de asistencia 

Las unidades que deben trabajarse en el desarrollo de la asignatura se han configurado a manera 

de pestañas en el aula virtual. La primera pestaña corresponde al módulo de “Presentación” del 

curso y las tres últimas a los módulos “Evaluaciones”, “Proyecto de fin de curso” y “Encuestas”. 

Las pestañas intermedias hacen referencia a los módulos de aprendizaje.  

En la Figura 11 y la Figura 12, se puede observar el diseño general y la estructura descrita del 

aula virtual de apoyo a la enseñanza presencial implementada en Moodle. 
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Figura 11. Vista de la estructura modular del aula virtual (Parte 1) 

En cada cabecera de módulo se ha colocado una etiqueta que indica el nombre de la unidad. 

También se muestra un mensaje breve, a manera de motivación, sobre el contenido de la 

unidad. 

La estructura es similar para todos los módulos de aprendizaje. Se utilizan títulos internos en los 

recursos para información y para plantear actividades. Para un módulo de aprendizaje (Sección 

3.2.5.2) se han contemplado los siguientes elementos: título del módulo, resumen del módulo, 

contenidos, actividades. Para cada actividad se ha elegido un recurso apropiado y se han dado 

las indicaciones para realizarla y para entregarla. 
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Figura 12. Vista de la estructura modular del aula virtual (Parte 2) 

4.4. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE 

“ÁRBOLES” 

Se mostrará a detalle el módulo que corresponde al desarrollo de la unidad “Árboles” (Figura 

13). 
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Figura 13. Cabecera del módulo de aprendizaje “Árboles” 

4.4.1. Sección: Videos explicativos 

En esta sección se han colocado videos elaborados por el docente, en ellos se explican las bases 

teóricas de los subtemas que de acuerdo al sílabo se deben desarrollar (Figuras 14, 15 y 16). 

Estos videos los deben visualizar los estudiantes de manera previa a la sesión sincrónica.  

De este modo bajo la concepción del modelo b-learning se podrá dedicar mayor cantidad de 

tiempo de la sesión sincrónica a la realización de actividades individuales y/o grupales. 

 

Figura 14. Cabecera de la sección “Videos explicativos” 

 

Figura 15. Primer video explicativo de la sección. 
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Figura 16. Segundo video explicativo de la sección. 

4.4.2. Sección: Diapositivas de la sesión sincrónica 

Considerando que los estudiantes han visualizado los videos explicativos, para la sesión 

sincrónica se ha preparado un conjunto de diapositivas destinadas a aclarar algunos puntos 

críticos de las bases teóricas y a presentar ejercicios o problemas tipo que el estudiante debe 

conocer. Estas diapositivas se ponen a disposición del estudiante a través del aula virtual (Figura 

17). 

 

Figura 17. Publicación de las diapositivas utilizadas en la sesión sincrónica  

4.4.3. Sección: Lecturas relacionadas 

Uno de los principales objetivos de la lectura complementaria despertar y aumentar el interés 

del estudiante por el tema con que se relaciona la lectura, este despertar la curiosidad del 

estudiante le motivará a buscar información adicional de modo que hagan de la búsqueda de 

conocimiento una forma de vida, con ellos se estaría contribuyendo a la capacidad de 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

Es así que, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes más allá de lo establecido en el plan de 

estudios se presentan algunas lecturas específicas de corta longitud (Figura 18). La lectura de 

este material no es obligatoria, sin embargo, se está proporcionando material adicional que 

resulta motivante para los estudiantes más aventajados. 
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Figura 18. Material de lectura que amplía los contenidos especificados en el sílabo.  

4.4.4. Sección: Actividades 

Para el aprendizaje de la Matemática, es posible diseñar una gama de actividades que 

promuevan la integración efectiva de tecnología pedagogía y contenido (modelo TPACK) de 

modo que se incremente el compromiso activo de los estudiantes. 

Un tipo de actividad es aquella destinada a la comprensión y apropiación de información. En 

consecuencia, los estudiantes extraen información cuando realizan una lectura de un libro de 

texto u otro material impreso o digital, lo mismo sucede si visualizan un video o una 

presentación animada; en consecuencia, con las secciones anteriores los estudiantes ya han 

realizado actividades de las llamadas “actividades para considerar” y las han realizado de 

manera autónoma e individual. 

La Figura 19 muestra la cabecera de la sección “Actividades”. 

 

Figura 19. Cabecera de la sección “Actividades”.  

 

 

Figura 20. Actividades autónomas para ser realizadas individualmente.  
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En el diseño de las actividades deben considerarse las modalidades: individual y grupal; es así 

como el estudiante puede afianzar conocimientos y desarrollar competencias genéricas como 

son: búsqueda de información, aprendizaje permanente y trabajo en equipo (Figuras 20 y 21). 

 

 

Figura 21. Actividad autónoma para ser realizada en equipos de trabajo.  

La actividad grupal de construcción de un glosario (Figura 21), se configuró con la herramienta 

“Glosario Q-A”, modalidad de glosario en la que es necesario consignar una entrada para poder 

visualizar las entradas anteriores. El objetivo fue construir un banco de ejercicios resueltos sobre 

el tema “Árboles”. 

Para que la implementación del modelo b-learning de resultados positivos, debe de estar 

acompañada de un mecanismo de monitoreo sobre la realización de las actividades previas a la 

sesión sincrónica. En consecuencia, se ha implementado un sistema de cuestionarios que 

valoran la apropiación de conceptos y propiedades (Figura 22). Las preguntas que componen 

estos cuestionarios se dan en diferentes formatos: Verdadero-falso, opción múltiple con 

respuesta única, opción múltiple con varias respuestas, emparejamiento, arrastre sobre figuras, 

palabras perdidas, etc. 

 

 

Figura 22. Cuestionarios para valorar la apropiación de conceptos y propiedades.  

 



56 
 

Cuando se completa un tema es conveniente plantear una actividad que integre varios o la 

mayoría de los contenidos trabajados, para ello se propuso un estudio de caso (Figura 23).  

 

Figura 23. Actividad integradora del tema desarrollado en la unidad.  

 

4.4.5. Sección: Enlaces a las sesiones sincrónicas 

Una de las ventajas de las sesiones sincrónicas a través de un sistema de video conferencia es la 

posibilidad de grabarlas, por ende, utilizando el recurso “URL” del aula virtual se pusieron los 

enlaces a las grabaciones (Figura 24).  

 

 

Figura 24. Sección enlaces a las grabaciones de las sesiones de clase.  
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CAPÍTULO V 

VALIDACION DE LA PROPUESTA 
 

En los capítulos anteriores se han dado las bases teóricas en las que descansa esta propuesta, 

se ha propuesto el diseño instruccional del aula virtual y se han mostrado los resultados de la su 

implementación. También se ha propuesto un modelo de diseño instruccional para las sesiones 

sincrónicas y se ha ejemplificado su utilización en una sesión de clase. 

La validación de una propuesta se puede definir como la certificación de su utilidad, exactitud o 

eficiencia para una aplicación concreta. En este contexto, en este capítulo se realiza la validación 

de la propuesta desde aristas diferentes pero complementarias:  

• Valoración del aula virtual realizada por expertos. 

• Valoración del aula virtual realizada por los estudiantes.  

• Comparación de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. 

 

5.1. VALORACIÓN DEL AULA VIRTUAL REALIZADA 

POR EXPERTOS 

El juicio de expertos es una estrategia frecuente, utilizada para contrastar la validez de 

contenido. En ella se estima el grado de concordancia entre los expertos, es decir entre 

investigadores experimentados en el tema, quienes emiten sus valoraciones sobre los 

indicadores o ítems de la herramienta, según uno o más criterios (Bruna et al., 2019; Souza et 

al., 2017). 

El juicio de expertos es un método de validación que se utiliza para verificar la fiabilidad de una 

investigación, se define como “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, 

que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008). 

Los expertos son pues, personas conocedoras, con reconocida   competencia   y   con   

experiencia   en   el   tema (de modo que se garantiza la confiabilidad de los resultados), son 

creativos y están interesados en participar. Una característica de la aplicación de la estrategia 

“juicio de expertos” es el anonimato de los participantes. 

Para aplicar el método de juicio de expertos, es necesario considerar dos aspectos básicos de su 

caracterización, que son:  

• La selección del grupo de expertos. 

• La presentación del objeto a evaluar y del instrumento de evaluación a utilizar. El 

instrumento debe caracterizarse por reducir los sesgos en las respuestas y estar 

compuesto por preguntas claras, precisas e independientes.  
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5.1.1. Selección del Panel de Expertos 

No existe un acuerdo unánime para determinar el número de expertos. Para Cabero y Llorente 

(2013), el número de expertos depende de la facilidad para acceder a ellos o de la posibilidad de 

conocer expertos suficientes sobre la temática objeto de la investigación. 

Por su lado, Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008) proponen que el número de evaluadores 

depende del nivel de experticia y de la diversidad de sus conocimientos. 

Considerando las limitaciones de tiempo y recursos, se decidió que el número de expertos 

participantes en la investigación fuera 10, cantidad que corresponde con los valores sugeridos 

por Ruiz e Ispizua (1989).  

Existen diversos procedimientos para la elección de los expertos. Los más simples no implican 

ningún filtro de selección, es así que los expertos se pueden escoger por afinidad o cercanía 

entre el experto y el investigador; los más complejos implementan criterios estructurados, entre 

ellos destacan el Biograma y el Coeficiente de Competencia Experta. 

La selección de expertos se realizó mediante un muestreo no probabilístico intencional o crítico. 

Para la selección se incluyeron criterios como accesibilidad, disponibilidad, imparcialidad, 

independencia, experiencia docente e investigadora en el ámbito de la didáctica y la pedagogía 

en Educación Superior. 

Inicialmente se elaboró una biografía profesional de los posibles expertos en función de su 

trayectoria: años de experiencia y formación, investigaciones o acciones formativas, 

conocimiento del objeto de estudio.  

Skjong y Wentworth (2001) señalan que la identificación del perfil de los especialistas es una 

parte muy relevante del proceso del juicio de expertos; de ahí que en la Tabla 13 se trace el perfil 

de los 10 expertos participantes, todos ellos con estudios de posgrado, y con reconocidas 

características personales y profesionales. Por razones de confidencialidad se han omitido 

algunos detalles. 

Tabla 13. Perfil de los especialistas participantes en el proceso del juicio de expertos 

Código Categoría 
docente 

Institución Competencia Experiencia 
docente 

E-01 Profesor 
principal 

Universidad Pública 
Perú 
 

Especialidad: Matemáticas 
Maestría: Matemáticas 
Doctorado: Ciencias de la Educación 
Nivel medio de Competencias TIC 

25 años 

E-02 Profesor 
principal 

Universidad Pública 
Perú 
 

Especialidad: Matemáticas 
Maestría: Matemáticas 
Doctorado: Ciencias de la Educación 
Nivel alto de Competencias TIC 
Publicaciones indexadas relacionadas con 
el objeto de estudio 
Experiencia en proyectos de tecnología 
educativa 
Profesor investigador 

36 años 

E-03 Profesor 
principal 

Universidad Pública  
Universidad Privada 
Perú 
 

Especialidad: Ingeniería de Sistemas 
Maestría: Ingeniería de Sistemas 
Doctorado: Ciencias de la Computación 
Nivel alto de Competencias TIC 
Publicaciones indexadas relacionadas con 
el objeto de estudio 
Experiencia en proyectos de tecnología 
educativa 

18 años 
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Profesor investigador 

E-04 Profesor 
principal 

Universidad Pública  
Universidad Privada 
Perú 
 

Especialidad: Ingeniería Electrónica 
Maestría: Ingeniería Electrónica 
Nivel alto de Competencias TIC 
Publicaciones indexadas relacionadas con 
el objeto de estudio 
Experiencia en proyectos tecnológicos 
Profesor investigador 

25 años 

E-05 Profesor 
principal 

Universidad Pública  
Universidad Privada 
Perú 
 

Especialidad: Ingeniería de Sistemas 
Maestría: Ciencias Administrativas 
Nivel alto de Competencias TIC 
Publicaciones indexadas relacionadas con 
el objeto de estudio 
Profesor investigador 

20 años 

E-06 Profesor 
principal 

Universidad Pública  
Cuba 
 

Especialidad: Matemáticas 
Maestría: Matemáticas 
Doctorado: Didáctica de la Matemática 
Nivel alto de Competencias TIC 
Publicaciones relacionadas con el objeto de 
estudio 

24 años 

E-07 Profesor 
principal 

Universidad Pública  
Cuba 
 

Especialidad: Ciencias Naturales 
Maestría: Matemáticas 
Doctorado: Ciencias Pedagógicas 
Experto en tecnología Educativa 
Publicaciones relacionadas con el objeto de 
estudio 
Profesor investigador 

23 años 

E-08 Profesor 
asociado 

Universidad Privada  
Perú 
 

Especialidad: Ingeniería Electrónica 
Maestría: Gestión de Instituciones 
educativas 
Doctorado: Ciencias Pedagógicas 
Experto en tecnología Educativa 
Gerencia los proyectos educativos de una 
fundación internacional  

21 años 

E-09 Profesor 
asociado 

Universidad Privada 
Perú 
 

Especialidad: Ciencias de la Educación a 
Maestría: E-learning 
Experiencia en generación de productos de 
capacitación virtual 
Publicaciones relacionadas 

15 años 

E-10 Profesor 
principal 

Universidad Privada 
México 
 

Especialidad: Ciencias de la Educación 
Maestría: Tecnología Educativa 
Doctorado: Ciencias de la Educación 
Experto en ambiente e-learning 
Publicaciones indexadas relacionadas con 
el objeto de estudio 
Profesor investigador 

20 años 

 

5.1.2. Cálculo del Coeficiente de Competencia Experta 

A partir de la información relacionada con la trayectoria de los expertos y, considerando su 

posible interés en ser parte de este ejercicio, se les invitó a participar a través de un correo 

electrónico. Una vez que aceptaron, se les envió un primer instrumento que recoge la 

información necesaria para determinar el Coeficiente de Competencia Experta (Anexo 1). 

Para el cálculo del Coeficiente de Competencia Experta, se parte de las personas seleccionadas 

como expertos para que con su opinión y autovaloración indiquen su nivel de conocimiento 

acerca del objeto de investigación, así como de las fuentes que les permiten argumentar y 

justificar dicho nivel 
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El Coeficiente de Competencia Experta se denota por k y se calcula como el promedio de dos 

indicadores cuantitativos: 

• El coeficiente de conocimiento (kc).  

• El coeficiente de argumentación (ka). 

El coeficiente de conocimiento (kc), representa una medida del nivel de conocimiento sobre el 

tema investigado, se toma en cuenta la autoevaluación (entre 0 y 10) de cada candidato en el 

momento de responder sobre su nivel de conocimiento acerca del problema abordado en la 

propuesta (Figura 25); valor que se divide entre 10 para efectos de normalización.  

El valor “0” indica total ausencia de conocimiento sobre el tema tratado y el valor “10” 

representa la medida más alta en el nivel de conocimiento.  

 

Figura 25. Escala de autovaloración del experto. 

Con las autoevaluaciones realizadas por los expertos se obtuvo el valor de kc. 

El coeficiente de argumentación o fundamentación (Ka) de los criterios de los expertos, se 

obtiene de la suma de los puntos alcanzados a partir del llenado de la Tabla 14, dónde el experto 

autoevalúa el nivel de influencia de las fuentes presentadas en las respuestas que está por emitir 

y que servirán para valorar el objeto de estudio. El experto debe completar el llenado marcando 

con una equis (x) cada fila de la Tabla 14. 

Tabla 14. Indicadores y escala para las fuentes de argumentación 

Fuente de argumentación 

Grado de influencia de la fuente en las 
respuestas que consignará  

Alto Medio Bajo 

1 Investigaciones relacionadas x   

2 Experiencia docente  x  

3 Lectura especializada x   

4 Conocimiento de la situación problema  x  

5 Estudios de especialización o posgrado x   

6 Alineación con las mejores prácticas didácticas  x  

7 Alineación con el modelo de enseñanza remota x   

8 Visión de futuro   x 
 

Los pesos de la escala, que permanecieron ocultos para el experto, y que se usan para calcular 

el coeficiente de argumentación, se muestran en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Instrumento para determinar la medida ka de las fuentes de argumentación 



61 
 

Fuente de argumentación 

Grado de influencia de la fuente en 
las respuestas que consignará  

Alto Medio Bajo 

1 Investigaciones relacionadas 0.17 0.15 0.1 

2 Experiencia docente 0.12 0.1 0.1 

3 Lectura especializada 0.14 0.1 0.1 

4 Conocimiento de la situación problema 0.12 0.1 0.07 

5 Estudios de especialización o posgrado 0.12 0.09 0.05 

6 Alineación con las mejores prácticas didácticas 0.1 0.08 0.02 

7 Alineación con el modelo de enseñanza remota 0.19 0.15 0.05 

8 Visión de futuro de la educación 0.04 0.03 0.01 

   Total 1 0.8 0.5 

                                                                  

Se procedió a calcular los coeficientes ka a partir de las respuestas dadas a la Tabla 14 

(indicadores y escala) y considerando los pesos de la Tabla 15 (instrumento). 

Finalmente, se calculó el coeficiente de competencia (k) según la ecuación: 

𝑘 =  
𝑘𝑐 + 𝑘𝑎

2
 

La calificación de los expertos se realizó asignando el valor “Alto” a aquellos que tienen un nivel 

de competencia superior al promedio (Méndez, 2008). 

Luego, el nivel de competencia de cada experto se reguló por los siguientes niveles: 

• Si 0. 8 < k ≤ 1.0, entonces el nivel de competencia es alto. 

• Si 0.7 ≤ k ≤ 0. 8, entonces el nivel de competencia es medio. 

• Si 0.5 ≤ k < 0.7, entonces el nivel de competencia es bajo. 

Los resultados se muestran en la Tabla 16. 

Tabla 16. Determinación del coeficiente k y el nivel de competencia de cada uno de los 

expertos 

Experto kc ka k 
Nivel 

competencia 

E-01 0.8 0.85 0.825 Alto 

E-02 0.9 0.99 0.945 Alto 

E-03 0.9 0.98 0.94 Alto 

E-04 0.7 0.83 0.765 Medio 

E-05 0.9 0.95 0.925 Alto 

E-06 0.8 0.85 0.825 Alto 

E-07 0.9 0.98 0.94 Alto 

E-08 0.8 0.96 0.88 Alto 

E-09 0.8 0.9 0.85 Alto 

E-10 0.9 1 0.95 Alto 
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De los 10 expertos seleccionados, 9 se encuentran en grado de competencia alto, por tanto, se 

podría decir que los resultados muestran una alta competencia de los expertos. 

5.1.3. Definición de los criterios para la evaluación del aula virtual 

Para definir y conceptualizar los criterios que sirven de parámetros de evaluación para los 

expertos, se consideraron los trabajos de Estrada y Boude (2015) y de Harris, Grandgenett y 

Hofer (2010). 

De modo que el cuestionario contempló 6 dimensiones cada una con sus propios reactivos 

(Tabla 17). 

Tabla 17. Dimensiones y reactivos del cuestionario para evaluar el aula virtual 

Dimensión 1: Objetivos de enseñanza y competencias para el siglo XXI. 

01 El AVEA posee un objetivo y una intención pedagógica clara 

02 El objetivo del AVEA se expresa en el contenido 

03 El AVEA propone el desarrollo de alguna competencia para el siglo XXI 

04 La o las competencias están articuladas con las actividades académicas 

Dimensión 2: Enfoque pedagógico 

05 El AVEA se fundamenta en un enfoque de aprendizaje 

06 El enfoque de aprendizaje se evidencia en las actividades académicas del AVEA 

07 El AVEA facilita el aprendizaje significativo y contiene una actividad que lo potencia 

08 El AVEA promueve el aprendizaje por descubrimiento 

Dimensión 3: Actores y comunicación 

09 EL AVEA posee y evidencia el rol del estudiante 

10 EL AVEA posee y evidencia el rol del profesor 

11 El AVEA favorece la comunicación entre los participantes 

12 En el AVEA se percibe un lenguaje académico adecuado a los estudiantes y al nivel de estudios 

Dimensión 4: Estrategias y contenidos 

13 En el AVEA se evidencias técnicas y estrategias didácticas 

14 EL AVEA sigue una secuencia y guarda coherencia con la intención pedagógica 

15 Los temas centrales tienen más relevancia dentro del AVEA y están destacados 

16 Los contenidos del AVEA corresponden al contenido programático 

17 En los contenidos, que no son propiedad del profesor, se reconocen los derechos de autor 

Dimensión 5: Actividades académicas y evaluación 

18 Las actividades académicas del AVEA mencionan el objetivo de aprendizaje 

19 Las actividades académicas del AVEA son motivadoras para el estudiante 

20 El AVEA describe la dinámica de la actividad y proporciona instrucciones claras para su desarrollo 

21 El AVEA contiene información sobre cómo se van a evaluar las actividades académicas 

22 El AVEA utiliza elementos que promueven la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

Dimensión 6:  Integración de TIC 

23 Los recursos educativos utilizados se justifican para la enseñanza del tema 

24 El uso de herramientas tecnológicas apoya las estrategias de enseñanza 

25 Contenido, estrategias de enseñanza y herramientas tecnológicas se articulan entre sí dentro de la 
planificación didáctica 

 

5.1.4. Diseño del cuestionario de evaluación 

Habiendo definido los criterios de evaluación, se decidió utilizar una Escala Tipo Likert para 

recoger la opinión de los expertos.  

La escala Tipo Likert, es una escala de actitud de intervalos aparentemente iguales, se sitúa 

dentro de lo que se denomina escala ordinal. Utiliza series de afirmaciones, utiliza enunciados o 

proposiciones, sobre las que se tiene que manifestar el individuo. 
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Para determinar el número de niveles en las respuestas se consideró lo expresado por Lozano, 

García Cueto y Múñiz (2003): “Los resultados obtenidos parecen poner de manifiesto que el 

parámetro (índice de discriminación) no se ve afectado por el número de alternativas de 

respuesta de las que está constituido el test”. 

Bajo estas premisas y siguiendo a Estrada y Boude (2015), se definió una escala de Likert de 5 

niveles para valorar el impacto del modelo propuesto en el logro de los beneficios identificados. 

Los niveles identificados y los pesos asignados a cada nivel fueron: 

Nunca    <--> 1 puntos 

Casi nunca   <--> 2 puntos 

A veces   <--> 3 puntos 

Casi siempre   <--> 4 puntos 

Siempre   <--> 5 puntos 

El cuestionario se muestra en el Anexo 2, al final de este documento. 

5.1.5. Análisis del juicio de expertos 

Cabe destacar que la valoración del aula virtual realizada por los 10 expertos que colaboraron, 

se obtuvo de manera individual sin la posibilidad de que pudieran interactuar entre ellos. 

Las respuestas proporcionadas por los expertos se tabularon y se muestran en la Tabla 18. 

 

Tabla 18. Respuestas proporcionadas por los expertos 

Experto E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08 E-09 E-10 

Ítem 

01 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 

02 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

03 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

04 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 

05 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 

06 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 

07 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

08 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

09 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 

10 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 

11 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

13 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 

14 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 

15 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 

16 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

18 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 

19 4 4 5 3 5 4 3 5 4 5 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

21 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 

22 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 

23 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 

24 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 
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25 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 

 

El puntaje máximo que un experto podía otorgarle al aula correspondía a 125 puntos. La Figura 

26, muestra los puntajes otorgados por cada uno de los expertos. 

 

 
Figura 26. Puntaje otorgado al aula virtual.  

 

La Tabla 19 muestra el número de veces que los expertos seleccionaron un nivel para cada 

reactivo del cuestionario y el puntaje promedio obtenido por el reactivo. 

 

Tabla 19. Puntuaciones obtenidas para cada ítem del cuestionario 

DIMENSIÓN (1) (2) (3) (4) (5) Promedio 

Dimensión 1: Objetivos de enseñanza y competencias para el siglo XXI.  

01 El AVEA posee un objetivo y una intención 
pedagógica clara 

0 0 0 5 5 
4.5 

02 El objetivo del AVEA se expresa en el contenido 0 0 0 1 9 4.9 

03 El AVEA propone el desarrollo de alguna 
competencia para el siglo XXI 

0 0 0 0 10 
5 

04 La o las competencias están articuladas con las 
actividades académicas 

0 0 0 5 5 
4.5 

Dimensión 2: Enfoque pedagógico  

05 El AVEA se fundamenta en un enfoque de 
aprendizaje 

0 0 0 6 4 
4.4 

06 El enfoque de aprendizaje se evidencia en las 
actividades académicas del AVEA 

0 0 0 4 6 
4.6 

07 El AVEA facilita el aprendizaje significativo y 
contiene una actividad que lo potencia 

0 0 0 0 10 
5 

08 El AVEA promueve el aprendizaje por 
descubrimiento 

0 0 0 10 0 
4 

Dimensión 3: Actores y comunicación  

09 EL AVEA posee y evidencia el rol del estudiante 0 0 0 5 5 4.5 

10 EL AVEA posee y evidencia el rol del profesor 0 0 0 4 6 4.6 

11 El AVEA favorece la comunicación entre los 
participantes 

0 0 3 6 1 
3.8 

12 En el AVEA se percibe un lenguaje académico 
adecuado a los estudiantes y al nivel de 
estudios 

0 0 0 0 10 
5 
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Dimensión 4: Estrategias y contenidos  

13 En el AVEA se evidencias técnicas y estrategias 
didácticas 

0 0 0 6 4 
4.4 

14 EL AVEA sigue una secuencia y guarda 
coherencia con la intención pedagógica 

0 0 0 6 4 
4.4 

15 Los temas centrales tienen más relevancia 
dentro del AVEA y están destacados 

0 0 6 4 0 
3.4 

16 Los contenidos del AVEA corresponden al 
contenido programático 

0 0 0 2 8 
4.8 

17 En los contenidos, que no son propiedad del 
profesor, se reconocen los derechos de autor 

0 0 1 9 0 
3.9 

Dimensión 5: Actividades académicas y evaluación  

18 Las actividades académicas del AVEA 
mencionan el objetivo de aprendizaje 

0 0 4 6 0 
3.6 

19 Las actividades académicas del AVEA son 
motivadoras para el estudiante 

0 0 2 4 4 
4.2 

20 El AVEA describe la dinámica de la actividad y 
proporciona instrucciones claras para su 
desarrollo 

0 0 0 0 10 
5 

21 El AVEA contiene información sobre cómo se 
van a evaluar las actividades académicas 

0 0 4 6 0 
3.6 

22 El AVEA utiliza elementos que promueven la 
autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación 

0 0 3 7 0 
3.7 

Dimensión 6:  Integración de TIC  

23 Los recursos educativos utilizados se justifican 
para la enseñanza del tema 

0 0 0 5 5 
4.5 

24 El uso de herramientas tecnológicas apoya las 
estrategias de enseñanza 

0 0 0 3 7 
4.7 

25 Contenido, estrategias de enseñanza y 
herramientas tecnológicas se articulan entre sí 
dentro de la planificación didáctica 

0 0 0 2 8 
4.8 

 

Al calcular el promedio de las puntuaciones obtenidas por los 25 reactivos se obtiene el valor 

4.392 (línea roja de la Figura 27); valor que supera ampliamente el promedio de la escala que es 

de 3 puntos. 

 

 
Figura 27. Relación entre la valoración de cada ítem y el puntaje promedio de la escala  
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Se puede observar en la Figura 27 que 17 de los 25 reactivos superaron el promedio (4.392), uno 

de ellos obtuvo un puntaje muy próximo y los 7 restantes estuvieron por debajo del promedio 

general. No obstante, el reactivo menos valorado (ítem 15) sobrepasa el promedio de la escala. 

Se puede concluir entonces que la valoración general de los expertos es positiva y concordante 

con la propuesta. 

 

5.2. VALORACIÓN DEL AULA VIRTUAL REALIZADA 

POR ESTUDIANTES 

Las encuestas, a través de un instrumento sencillo como es el cuestionario, sirven para analizar 

la percepción de un grupo humano en un momento dado. La información que se recaba a través 

de ellas permite obtener conocimiento directo de la fuente. 

En el contexto educativo, las encuestas también permiten canalizar las opiniones de los 

estudiantes a través de un instrumento oficial. En adición, el simple hecho que un estudiante 

pueda expresar opiniones y la posibilidad de que estas sean tomadas en cuenta redunda en una 

mejora del clima académico y en la adquisición de habilidades comunicativas y de pensamiento 

crítico (Sanabria, 2011; Inzunza, 2012 y Téliz, 2015). 

Para contextualizar las percepciones de los estudiantes, es necesario relatar que debido al 

aislamiento generado por la pandemia por COVID-19, en la UNSA como en la mayoría de 

instituciones educativas se tuvo la necesidad de implementar un modelo de educación remota 

soportado con el uso del sistema de videoconferencia Google-Meet y el aula virtual Moodle. 

Según estadísticas de la Dirección Universitaria de Tecnología de la información y Comunicación 

(DUTIC-UNSA), el 75% de los docentes usa el aula virtual sólo como repositorio de archivos, es 

decir la utiliza para colocar enlaces a recursos externos, colocar archivos de diferentes tipos y 

para gestionar el recojo de tareas. No obstante, funcionalidades como lección es utilizada por el   

0.6% de los profesores, el glosario por el 3.6%, el chat por el 1.9%; mientras que las actividades:  

encuesta, cuestionario y wiki son utilizadas por el 0.1%, 12.1% y 1.2% respectivamente.   

En este contexto de información, se redactaron un conjunto de proposiciones para que el 

estudiante pueda expresar su grado de acuerdo o desacuerdo y valorar de ese modo el aula 

virtual como un mecanismo de apoyo a su proceso de aprendizaje. 

Se elaboró un cuestionario semiestructurado con dos preguntas abiertas y preguntas de escala 

tipo Likert con cinco niveles: 

(1) <--> Totalmente en desacuerdo 

(2) <--> En desacuerdo 

(3) <--> Indiferente 

(4) <--> De acuerdo 

(5) <--> Totalmente de acuerdo 

No se ha considerado la dimensión “Desempeño docente” dado que la UNSA realiza una 

encuesta sobre la valoración de la labor docente al término de cada semestre académico. 

Las preguntas del cuestionario se enfocan en 4 dimensiones que responden a las preguntas: 
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1. ¿Cómo percibieron el uso del aula virtual? 

2. ¿Cómo perciben la actuación del docente en las sesiones sincrónicas? 

3. ¿Cómo valoran los recursos de aprendizaje? 

4. ¿Qué significaron las actividades que forman parte de la evaluación continua? 

5. ¿Percibieron que como consecuencia del trabajo realizado desarrollaron algunas 

competencias? 

En la Tabla 20 se muestra el porcentaje de estudiantes cuya percepción se ubica en los 

diferentes niveles de la escala de Likert para cada una de las preguntas del cuestionario. 

Tabla 20. Porcentaje de estudiantes cuya respuesta se ubica en cada uno de los niveles de la 

escala de Likert 

Preg Grado de acuerdo 1 2 3 4 5 Promedio 

AULA VIRTUAL 

1 Es comprensible y de fácil acceso 0.0 0.0 2.6 31.6 65.8 4.63 

2 Facilita la participación en las actividades 2.6 2.6 5.3 28.9 60.5 4.42 

3 La información publicada es oportuna y suficiente 2.6 2.6 10.5 31.6 52.6 4.29 

4 Es un complemento importante a la clase presencial 0.0 7.9 13.2 34.2 44.7 4.16 

5 Ayuda a mejorar el aprendizaje 2.6 5.3 13.2 39.5 39.5 4.08 

6 Ayuda a obtener mejores calificaciones 0.0 5.3 15.8 36.8 42.1 4.16 

7 Permite trabajar de manera autónoma 0.0 2.6 15.8 42.1 39.5 4.18 

 SESIONES REMOTAS DECLASE 

8 Las sesiones remotas fueron participativas e interesantes 2.6 5.3 15.8 31.6 44.7 4.11 

9 El docente dio indicaciones claras y precisas para realizar las 
actividades 

0.0 5.3 13.2 31.6 50.0 4.26 

10 El docente proporcionó retroalimentación oportuna 2.6 2.6 18.4 42.1 34.2 4.03 

11 El docente realizó tutorías individuales y grupales 5.3 15.8 15.8 31.6 31.6 3.68 

 RECURSOS DE APRENDIZAJE 

12 Son útiles y de interés 0.0 2.6 7.9 47.4 42.1 4.29 

13 Su extension es adecuada 5.3 7.9 23.7 39.5 23.7 3.68 

14 Facilitan el aprendizaje 2.6 5.3 31.6 36.8 23.7 3.74 

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA  

15 Se relacionan con los contenidos 2.6 5.3 13.2 39.5 39.5 4.08 

16 Son una aplicación práctica de los contenidos 5.3 7.9 23.7 39.5 23.7 3.68 

17 Son motivadoras 0.0 2.6 10.5 34.2 52.6 4.37 

18 Participar en ellas facilitó mi aprendizaje 2.6 2.6 7.9 28.9 57.9 4.37 

19 Desarrollan las competencias definidas en el sílabo 2.6 5.3 13.2 36.8 42.1 4.11 

 DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

20 Resolución de problemas 2.6 5.3 21.1 42.1 28.9 3.89 

21 Uso de TIC en el ámbito educativo 0.0 0.0 21.1 34.2 44.7 4.24 

22 Comunicación oral y escrita 2.6 2.6 23.7 34.2 36.8 4.00 

23 Habilidades de crítica y autocrítica 2.6 5.3 31.6 26.3 34.2 3.84 

24 Destrezas sociales para trabajo en equipo 2.6 5.3 13.2 39.5 39.5 4.08 

25 Generación de ideas creativas e innovadoras 2.6 2.6 39.5 31.6 23.7 3.71 
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La Figura 28 grafica los puntajes promedio para cada proposición, el promedio de los puntajes 

promedio de todas las preguntas (media de medias) es 4.08 y está graficada en rojo. 

 

Figura 28: Puntajes obtenidos por cada ítem de la encuesta de satisfacción estudiantil 

En todas las proposiciones se ha superado el nivel de indiferencia, que equivale al puntaje 

promedio de la escala (línea gris). 

Las proposiciones cuyo puntaje promedio se encuentra por debajo de la media general (línea 

roja) son: 

Sesiones remotas de clase 

(11) El docente realizó tutorías individuales y grupales 

Recursos de aprendizaje  

(13) Su extensión es adecuada 

(14)  Facilitan el aprendizaje 

Actividades de evaluación continua 

(16) Son una aplicación práctica de los contenidos 

Desarrollo de competencias 

(20) Resolución de problemas 

(22) Comunicación oral y escrita 

(23) Habilidades de crítica y autocrítica 

(25) Generación de ideas creativas e innovadoras 

Estos resultados coinciden con las dificultades encontradas y las sugerencias recibidas (que se 

muestran a continuación), por lo que los planteamientos de esta sección ayudarán a superar 

estos puntajes en el futuro. De los resultados obtenidos en las otras proposiciones se deduce 

que se logró motivar a los estudiantes y que ellos se involucraron en las tareas planificadas, todo 

ello repercutió en una mejora de su rendimiento académico y por lo tanto sus percepciones 

fueron positivas. 
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Adicionalmente se propusieron dos preguntas abiertas sobre dificultades encontradas y 

sugerencias para mejorar la experiencia. 

Las Figura 29 muestra las dificultades más comunes manifestadas por los estudiantes. La 

conexión a internet es una dificultad que se debe a las condiciones socioeconómicas, en muchos 

casos no cuentan con conexión domiciliaria y solo se puede acceder a la web en cabinas públicas, 

cuyo horario es limitado, eso implica la dificultad encontrada en la conexión síncrona para las 

evaluaciones vía aula virtual. Estas evaluaciones generalmente se coordinaron para los días 

viernes a las 21:00 horas, pues algunas veces en el horario de clase la plataforma es lenta.  

Otra dificultad es el tiempo que demandan las actividades por lo que en adelante hay que tener 

más cuidado en el cálculo del tiempo necesario para realizar una actividad. Esta percepción 

también puede originarse en su poca experiencia en este tipo de actividades. 

 

 

Fig. 29: Dificultades mayormente encontradas por los estudiantes 

La Figura 30 grafica las sugerencias de los estudiantes en relación a las estrategias y recursos 

empleados.  

Los estudiantes sugieren más actividades en donde puedan visualizar la aplicación de los 

contenidos. Considerando que los estudiantes cursan su primer año y la naturaleza de la 

asignatura, resulta difícil encontrar aplicaciones de algunos temas, sin embargo, es una tarea 

desafiante que se tratará de cumplir para el próximo curso. 

Para incrementar los espacios de discusión se pueden implementar foros por cada unidad, en 

los cuales puedan expresar sus inquietudes y recoger sugerencias. 

Las acciones de retroalimentación en las evaluaciones virtuales se desplegaron luego del cierre 

de los cuestionarios, pues por experiencias previas se sabe que los estudiantes pueden pasarse 

las preguntas y respuestas. 
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Fig. 30: Sugerencias en las que coinciden los estudiantes 

5.3. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico de los estudiantes se operacionalizó en tres dimensiones: cognitivo, 

procedimental y actitudinal. 

La dimensión cognitiva, relacionada con la adquisición de conocimientos básicos se midió a 

través de las calificaciones obtenidas en los exámenes de fase. La dimensión procedimental 

relacionada con el manejo de información y con la ejecución de procedimientos se valoró a 

través de las actividades programadas y que conformaron un sistema para la evaluación 

continua. 

 

Las calificaciones finales de la asignatura se obtuvieron como el promedio ponderado de los 

exámenes y la evaluación continua de las tres fases. La Tabla 21 presenta medidas que describen 

el comportamiento de los grupos 20116-II, 2017 II y 2020-II. 

El grupo 2016-II que trabajó bajo el modelo presencial basado en la clase magistral. El grupo 

2017-II que trabajó bajo el modelo presencial apoyado por una primera versión del aula virtual.   

El grupo 2020-II por motivos de la pandemia por COVID-19, trabajó en la asignatura bajo un 

modelo b-learning en el que las sesiones sincrónicas de desarrollaron por el sistema de video 

conferencia Google-Meet y se utilizó el aula virtual implementada en la plataforma Moodle para 

gestionar el proceso educativo. Esta aula se implementó siguiendo el diseño instruccional 

planteado en este trabajo de tesis.  

La Tabla 21 muestra las medidas descriptivas de las puntuaciones obtenidas. 

Tabla 21. Medidas descriptivas para ambos grupos 

Medida \ Año 2016 2017 2020 

Media aritmética 11.77 12.75 13.05 

Varianza 3.44 3.06 4.91 
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Nº estudiantes 31 36 38 

Nº estudiantes aprobados 20 28 33 

Nº estudiantes reprobados 11 8 5 

Calificación mínima 8 8 7 

Calificación máxima 15 15 18 

 

Se puede apreciar que los resultados mejoran progresivamente. En el año 2017, en el que se 

implementa una primera versión del aula virtual, se observa que el rendimiento promedio 

aumenta en aproximadamente en un punto. 

Al comparar los resultados del año 2020 (año en el que los resultados se ven influenciados por 

la propuesta descrita en este trabajo) con los resultados de los años 2016 y 2017 se observa que 

el rendimiento promedio del grupo en estudio revela mejoras significativas, pues el puntaje 

promedio obtenido por los estudiantes se ha incrementado en cerca de 1.5 puntos respecto al 

2016 y en casi medio punto en relación al 2017. 

En relación a la tasa de aprobación se puede afirmar que ha ido mejorando progresivamente 

(Figura 31). 

 

Figura 31: Medidas descriptivas para ambos grupos 

Para evaluar si las diferencias observadas en el comportamiento académico de los estudiantes 

de los grupos 2016, 2017 y 2020 son estadísticamente significativas, se ha utilizado la prueba t-

Student para la diferencia de medias de muestras independientes. Previamente se validaron los 

supuestos de normalidad se dividieron los coeficientes de asimetría y curtosis por sus 

respectivos errores estandarizados, los valores obtenidos indican que puede aceptarse el 

supuesto de normalidad. 

La Tabla 22 muestra los resultados que arroja la herramienta Análisis de datos- Prueba t para 

dos muestras suponiendo varianzas diferentes de EXCEL. Se han utilizado los datos de los años 

2016 y 2017. Lo mismo hace la Tabla 23 para los datos de los años 2017 y 2020. 

 

Tabla 22. Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales, años 2016 y 2017 

  2016 2017 

Media 11.7741935 12.753264 

Varianza 3.44731183 3.05634921 
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Observaciones 31 36 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 62  

Estadístico t -2.70536573  

P(T<=t) una cola 0.00439943  

Valor crítico de t (una cola) 1.66980416  

P(T<=t) dos colas 0.00879886  

Valor crítico de t (dos colas) 1.99897152   

 

Tabla 23. Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales, años 2017 y 2020 

  2017 2020 

Media 12.753264 13.0526316 

Varianza 3.05634921 4.91607397 

Observaciones 36 38 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 70  

Estadístico t -0.2934738  

P(T<=t) una cola 0.38501418  

Valor crítico de t (una cola) 1.66691448  

P(T<=t) dos colas 0.03002836  

Valor crítico de t (dos colas) 1.99443711   

   

Se observa que en ambos casos el valor del coeficiente de significación (α=0.05) es mayor que 

el p-valor para la prueba t de dos colas, por tanto, se acepta la hipótesis alternativa. Luego, 

existen diferencias de comportamiento estadísticamente significativas entre los grupos 

analizados (2016-II,2017-II y 2020-II). 
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CONCLUSIONES 
 

Primera.  La propuesta instruccional, busca generar las condiciones necesarias para   

                 propiciar el aprendizaje a través de actividades didácticas que permitan que el  

                 estudiante procese la información y construya su propio conocimiento. 

 

 

Segunda. Se ha propuesto el diseño instruccional del aula virtual y se han mostrado los  

                  resultados de la su implementación.  

 

Tercera.  Bajo el modelo mixto se identificó las herramientas tecnológicas que inciden en el 

                 desarrollo inclusivo y accesible de una asignatura de Matemática Discreta. 

 

Cuarta.  Se realizo la validación de la utilidad del aula virtual en relación al aprendizaje de la 

               Matemática Discreta, desde aristas diferentes pero complementarias:  

• Valoración del aula virtual realizada por expertos. 

• Valoración del aula virtual realizada por los estudiantes.  

• Comparación de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. 

De los 10 expertos seleccionados, 9 se encuentran en grado de competencia alto, por 

tanto, se podría decir que los resultados muestran una alta competencia de los 

expertos. 

 

Quinta.  El rendimiento académico de los estudiantes se operacionalizó en tres dimensiones:  

               cognitivo, procedimental y actitudinal, se concluye que existen diferencias de  

               comportamiento estadísticamente significativas entre los grupos analizados  

              (2016-II,2017-II y 2020-II). 
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Anexo 1 

 

Apreciado(a): 

Usted ha sido seleccionado(a) como experto(a) debido a su cualificación técnico-científica, sus 
años de experiencia y los logros alcanzados en su labor académica-profesional. 

 

Información sobre el Experto:  

La información que registre en esta sección servirá para registrar las características por las que 

se le ha elegido, sus datos personales se mantendrán en reserva. 

Nombre y apellidos  

Edad  

Título- Grado  

Cargo que desempeña  

Tipo de organización en la que labora  

Años de experiencia   

 

Valoración del experto: 

Marque una equis (X) en la tabla siguiente, la casilla que refleja su nivel de conocimiento acerca 

del tema abordado en la propuesta.  

Considere que la escala que se le presenta es ascendente, es decir, el número 10 corresponde 

al mayor nivel, 9 al siguiente y así sucesivamente. 

 
 
Considerando las fuentes listadas a continuación, valore el grado de influencia que cada una de 

ellas ha tenido en su conocimiento y criterios sobre la aplicación de metodologías ágiles. Marque 

con una equis (X), según corresponda. 

 
Fuente Grado de influencia 

Alto Medio Bajo 

Investigaciones relacionadas    

Experiencia laboral    

Lectura especializada    

Conocimiento de la situación problema    

Estudios de especialización o posgrado    
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Anexo 2 
Apreciado(a): 

Lea con atención cada proposición y marque con una equis (X) la casilla que refleje su opinión.  Para 

cada afirmación seleccionará una y sólo una de las siguientes respuestas: 

(1) Nunca   
(2) Casi nunca  
(3) A veces  
(4) Casi siempre  
(5) Siempre 

 
DIMENSIÓN (1) (2) (3) (4) (5) 

Dimensión 1: Objetivos de enseñanza y competencias para el siglo XXI.      

01 El AVEA posee un objetivo y una intención pedagógica clara      

02 El objetivo del AVEA se expresa en el contenido      

03 El AVEA propone el desarrollo de alguna competencia para el siglo XXI      

04 La o las competencias están articuladas con las actividades académicas      

Dimensión 2: Enfoque pedagógico      

05 El AVEA se fundamenta en un enfoque de aprendizaje      

06 El enfoque de aprendizaje se evidencia en las actividades académicas del AVEA      

07 El AVEA facilita el aprendizaje significativo y contiene una actividad que lo 
potencia 

     

08 El AVEA promueve el aprendizaje por descubrimiento      

Dimensión 3: Actores y comunicación      

09 EL AVEA posee y evidencia el rol del estudiante      

10 EL AVEA posee y evidencia el rol del profesor      

11 El AVEA favorece la comunicación entre los participantes      

12 En el AVEA se percibe un lenguaje académico adecuado a los estudiantes y al 
nivel de estudios 

     

Dimensión 4: Estrategias y contenidos      

13 En el AVEA se evidencias técnicas y estrategias didácticas      

14 EL AVEA sigue una secuencia y guarda coherencia con la intención pedagógica      

15 Los temas centrales tienen más relevancia dentro del AVEA y están destacados      

16 Los contenidos del AVEA corresponden al contenido programático      

17 En los contenidos, que no son propiedad del profesor, se reconocen los 
derechos de autor 

     

Dimensión 5: Actividades académicas y evaluación      

18 Las actividades académicas del AVEA mencionan el objetivo de aprendizaje      

19 Las actividades académicas del AVEA son motivadoras para el estudiante      

20 El AVEA describe la dinámica de la actividad y proporciona instrucciones claras 
para su desarrollo 

     

21 El AVEA contiene información sobre cómo se van a evaluar las actividades 
académicas 

     

22 El AVEA utiliza elementos que promueven la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación 

     

Dimensión 6:  Integración de TIC      

23 Los recursos educativos utilizados se justifican para la enseñanza del tema      

24 El uso de herramientas tecnológicas apoya las estrategias de enseñanza      

25 Contenido, estrategias de enseñanza y herramientas tecnológicas se articulan 
entre sí dentro de la planificación didáctica 

     

 

Se agradece el tiempo que ha dedicado a realizar esta encuesta. Sus respuestas serán 

almacenadas y procesadas anónimamente y serán analizadas de forma conjunta con el resto de 

resultados. 
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