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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la sociedad está atravesando por una etapa en donde han cobrado 

gran importancia los dispositivos electrónicos que facilitan la comunicación y el 

intercambio de información entre las personas e instituciones, rompiendo con 

barreras de tipo espacial, temporal, cultural y social. Cada vez se hace más 

evidente la necesidad de implementar el uso de dispositivos electrónicos, no 

únicamente en el campo de la comunicación, sino que su uso se ha extendido a 

otros campos como: el comercio, la ciencia, el entretenimiento y la educación, los 

cuales son indispensables en la vida cotidiana del siglo XXI (Cobo JC, 2009). 

 

Las tecnologías de información (TIC), brindan la posibilidad de crear nuevos 

espacios de interacción con los estudiantes mejorando el que hacer pedagógico y 

en últimas los procesos de enseñanza-aprendizaje. La inclusión de nuevas 

metodologías (ambientes virtuales de aprendizaje) dentro y fuera del aula de clase 

generan un ambiente que lleva a los estudiantes a ser partícipes de su propio 

aprendizaje. Lo expuesto anteriormente ha ido transformando el papel del docente, 

llevándolo gradualmente de una posición en la cual imparte conocimiento, a una 

labor en la cual el uso de la tecnología, como herramienta sumamente importante 

para el manejo asertivo de los contenidos y de apoyo metodológico, por su 

capacidad de facilitar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades propias del 

diseño pedagógico, en base al componente tecnológico, adquieren una importancia 

significativa a la hora de lograr los objetivos de aprendizajes propuestos. 

 

Cabe anotar que la manera como se ha venido desarrollando la enseñanza 

tradicional, impartida en las aulas de clase suele estar regida por métodos y 

técnicas que han caído con el paso del tiempo en la monotonía, uno de los 

principales riesgos en lo concerniente al desinterés y desmotivación de los 

estudiantes por el conocimiento, por aprender. Teniendo entre una de sus muchas 

consecuencias el fracaso escolar y el aumento en los índices de deserción en la 

Educación Superior. Una posible solución puede partir de los ambientes virtuales 

de aprendizaje como herramienta innovadora, que fomenta el aprendizaje 

colaborativo, interactivo, significativo, autónomo, que compromete al docente 

dinamizando su rol en el aprendizaje de sus alumnos como asesor y facilitador, 
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razón por la cual debería integrarse al modelo educativo, como un valioso recurso 

de apoyo pedagógico. 

 

Estos cambios han generado un reto significativo para todos los docentes, los 

cuales deben ponerse a la par con las tendencias culturales y sociales de una 

población que encuentra en la tecnología un instrumento que media en sus 

actividades diarias. Surge entonces la búsqueda de ese enlace que permita al 

docente acercarse a sus alumnos, aproximándolos al conocimiento a través de 

estas nuevas tecnologías, un reto innovador de por sí en un contexto que 

socioeconómicamente no posee recursos óptimos para ello, generando alrededor 

de esta situación una pregunta que sustenta el problema real objeto de este 

trabajo:¿Cómo implementar el manejo de las TIC con los estudiantes de informática 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico “La Recoleta” de la ciudad de 

Arequipa. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION: 

Antecedentes del problema En los inicios del siglo XXI, el mundo asiste a un 

cambio de época, teniendo como base el paradigma de la sociedad del 

conocimiento y ello exige nuevos roles del docente y alumnos, porque la 

materia prima ya no es el acero y la electricidad, sino la información (Soporte 

tecnológico las redes electrónicas de comunicación) y el talento organizativo 

(organizaciones inteligentes y virtuales).  

 

En este contexto la educación busca proporcionar a los alumnos las 

herramientas para aprender y seguir aprendiendo, siendo un soporte 

tecnológico de primer nivel las TIC, que permite convertir las aulas de espacio 

físico en espacio virtual en el que participa la comunidad en creación de 

conocimiento. Para lo cual el concepto de educación será dotar a los alumnos 

de las herramientas mentales, capacidades, destrezas, habilidades, valores y 

actitudes que no solo le permitan reproducir el conocimiento; sino producir 

cultura, producir conocimiento y ponerlos a disposición del mundo global a 

través de las redes informáticas. 
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En una exploración de los portales web de las universidades peruanas el 70% 

tiene plataformas Moodle y dokeos para apoyar sus actividades académicas. 

Por ejemplo, la Universidad Cayetano Heredia, ofrece servicios a terceros en 

el diseño y desarrollo de aplicaciones web a medida con un enfoque web 2.0. 

La Universidad de San Martín de Porres, es la institución que más avanzó en 

los últimos años en la aplicación Tic a sus actividades académicas. A 

continuación, presentamos un cuadro de las universidades que tienen 

plataformas Tics y experiencia en programas de educación virtual. 

 

ORELLANA, C. (2012) En su tesis: Uso de los espacios virtuales para la 

docencia en cursos de pregrado de Medicina. Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. Perú. 

 

Destaca como antecedente debido a que evaluó las características de uso de 

los espacios virtuales para la docencia de cursos de pregrado de medicina, y 

aunque se excluyeron los talleres de arte y las rotaciones de externado e 

internado, ambos trabajos se desarrollan en el área de las ciencias médicas por 

lo que el componente práctico de las asignaturas es mayor, la metodología 

empleada fue descriptiva del tipo serie de casos. 

 

NUÑEZ ROJAS, N. (2010) En la tesis: La Webquest, el aula virtual y el 

desarrollo de competencias para la investigación en los estudiantes del primer 

ciclo de Educación-USAT. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

Perú. 

 

Destaca que los principales resultados del diagnóstico preliminar (antes de la 

aplicación de la Webquest) indicaron que los estudiantes tenían dificultades 

básicas en el dominio de las TIC y al igual que en nuestra realidad problemática 

debemos reconocer las razones de la falta de aprovechamiento de las aulas 

virtuales en el aprendizaje por competencias. La mayoría de estudiantes 

expresaron no tener un computador en casa y tampoco conexión a Internet; 

asimismo, manifestaron tener carencias en el dominio básico de las 

herramientas informáticas. 
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CABAÑAS, J. y OJEDA, Y. (2003) En su tesis: Aulas Virtuales como 

herramienta de apoyo en la educación de la Universidad Mayor de San Marcos, 

para optar por el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Perú 

 

Destaca que se aplicaron experiencias de educación en línea basados en el 

enfoque constructivista, ya que el estudiante debe construir su propio 

aprendizaje a partir de conocimientos previos adquiridos por percepción o por 

descubrimiento, para este proceso el aula virtual incentivó la adquisición de 

información a través de la indagación. 

 

Como aporte personal podría mencionar que la adquisición de información a 

través de la indagación es totalmente necesaria para que el estudiante aprenda 

a investigar, este tipo de enseñanza nos ayuda a desarrollar el pensamiento y 

desarrolla cada día más nuestra capacidad de entender. 

 

CARLOS MORALES Santiago-Chile, (2012) en su tesis “el uso de la 

plataforma Moodle con los recursos de la web 2.0 y su relación con las 

habilidades del pensamiento crítico en el sector de historia, geografía y ciencias 

sociales.” 

 

La presente investigación busca responder al foco problemático generado entre 

las relaciones que se pueden establecer en el uso de los entornos virtuales de 

aprendizajes (específicamente la plataforma Moodle), con los recursos de la 

web social o 2.0, y la adquisición de las habilidades del pensamiento crítico en 

estudiantes de Primer año Medio de un establecimiento municipal de la comuna 

de Estación Central. 

 

Es en esta perspectiva, que la determinación de las relaciones entre los 

recursos TICs mencionados y habilidades del pensamiento crítico, se plasma 

en un proceso de investigación cuantitativo cuasi experimental, a través de un 

grupo curso control y otro experimental al cual se aplica la estrategia 

pedagógica (plataforma Moodle), que posteriormente evidenciará los 

contrastes en el logro de las habilidades del pensamiento crítico. 
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Mg. Marina Fernández Miranda, Ing. Marco A. Bermúdez Torres, 

Especialista en TIC tesis; (2009) la plataforma virtual como estrategia para 

mejorar el rendimiento escolar de los alumnos en la I.E.P Coronel José Joaquín 

Inclán de Piura-Perú. 

 

La plataforma virtual es un medio mediante el cual el profesorado presenta los 

contenidos básicos que los estudiantes han de trabajar; es un complemento al 

libro de texto tradicional y utilizado con otros recursos mejoran para la 

enseñanza. El desarrollo del contenido didáctico en la plataforma propicia la 

adquisición de las competencias en el manejo de los medios didácticos 

introduciéndonos en el aprendizaje virtual e integrar las TIC en el currículo, 

mediante la selección de contenidos, la estructuración te de los mismos, el 

acceso a diferentes recursos en la Red y la propia evaluación se logra a través 

de esta plataforma nos lleva a innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en la colaboración con los estudiantes dando lugar a nuevas formas de enseñar 

y de aprender. 

 

Julio César De la Rosa Ríos, Lima – Perú (2011) tesis; Aplicación de la 

plataforma Moodle para mejorar el rendimiento académico en la enseñanza de 

la asignatura de cultura de la calidad total en la Facultad de Administración de 

la Universidad del Callao. 

 

El contenido de la Tesis está elaborado en base a dos variables: la 

independiente, que es el uso de la plataforma Moodle y la dependiente, que es 

el mejoramiento del rendimiento académico de los alumnos del octavo ciclo en 

el curso de Cultura de la Calidad Total, de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional del Callao. 

 

“Implementación de las TIC en el Colegio Jorge 2.0 de Miraflores”, incluye PDI, 

Blogs, Wikis, Intranet (En el Colegio San Jorge de Miraflores estamos 

trabajando para convertirnos en el primer Colegio 2.0 en el Perú). 

http://sjtics.wordpress.com/ 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN 

Vivimos tiempos de grandes transformaciones tecnológicas que modifican 

de manera profunda las relaciones humanas. El acceso y generación de 

conocimiento pasan a ser los motores del desarrollo. 

 

Las nuevas formas de conectividad están en el corazón de procesos de cambio en 

las esferas económicas, políticas y culturales que han dado lugar a lo que se 

denomina “globalización”. Las personas se involucran en nuevas formas de 

participación, control social y activismo a través de las redes sociales; con ello, las 

democracias se enriquecen, conformando un nuevo orden mundial en el que surge 

el ciber ciudadano, con más poder del que nunca tuvo el ciudadano convencional. 

La tecnología digital se hace presente en todas las áreas de actividad y colabora 

con los cambios que se producen en el trabajo, la familia y la educación, entre otros. 

 

La introducción de las TICs en las aulas pone en evidencia la necesidad de 

una nueva definición de roles, especialmente, para los alumnos y docentes. 

Los primeros, gracias a estas nuevas herramientas, pueden adquirir mayor 

autonomía y responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo que obliga al 

docente a salir de su rol clásico como única fuente de conocimiento. Esto 

genera incertidumbres, tensiones y temores; realidad que obliga a una 

readecuación creativa de la institución escolar (Lugo, 2008). 

 

Es clave entender que las TICs no son sólo herramientas simples, sino que 

constituyen sobre todo nuevas conversaciones, estéticas, narrativas, vínculos 

relacionales, modalidades de construir identidades y perspectivas sobre el mundo. 

Una de las consecuencias de ello es que cuando una persona queda excluida del 

acceso y uso de las TICs, se pierde formas de ser y estar en el mundo, y el resto 

de la humanidad también pierde esos aportes. En el siglo XXI es indispensable 

saber utilizar tecnologías (OECD, 2011), que los estudiantes se apropien de los 

usos y así puedan participar activamente en la sociedad e insertarse en el mercado 

laboral. En varios países de la región ya se habla del acceso a tecnología y 

conectividad como un derecho asociado a un bien básico.  
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Para muchas personas jóvenes en América Latina y el Caribe, la escuela 

sigue siendo el principal espacio donde acceden a conocimientos, valores, 

mecanismos de socialización, así como también a computadores e Internet. 

Por esta razón, es un espacio privilegiado donde se deben realizar los 

esfuerzos de política pública para que ellos logren aprendizajes 

significativos, pertinentes y de calidad. 

 

1.2.1.1. MODELO DE INTEGRACIÓN DE LAS TICs EN LA 

EDUCACIÓN 

En la actualidad la mayoría de las instituciones educativas ven a la 

WWW como el espacio prometedor para divulgar su hacer 

académico y extender su oferta educativa, en cada dependencia y 

centro de educación continua se incluyen como objetivo de trabajo 

el uso de las TICs y la oferta cursos, talleres y diplomados en línea 

o apoyados por recursos tecnológicos. 

Pero enseñar usando WWW implica un cambio metodológico 

respecto al aula presencial, aquí el estudiante marcará sus propios 

ritmos frente a los materiales propuestos, esto quiere decir que 

nuestra metodología deberá estar centrada en el estudiante, 

deberemos entonces de “prever las dificultades con la que nuestro 

estudiante se ha de encontrar” y disponer entonces de los elementos 

que le faciliten la tarea. Estas ayudas deberán propiciar el estudio y 

la independencia de nuestro estudiante (Duart y Sangrà, 2000). 

 

El estudio independiente es una de las nociones más importantes 

cuando de enseñar en línea se trata, esto quiere decir que los 

contenidos de las lecciones y las estrategias didácticas son las 

primeras herramientas quedan soporte. Las lecciones deben exigir 

niveles altos de estudio independiente, es decir, hay que diseñar 

materiales que serán usados por los estudiantes para que guíen su 

propio proceso de apropiación y sobre todo a su propio ritmo, esto 

le permitirá al estudiante enfrentarse de manera exitosa a los 

contenidos. 
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1.2.1.2. INTEGRACIÓN DE LAS TIC FRENTE A LOS RETOS DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR  

Toda esta revolución tecnológica ha generado nuevas y mayores 

oportunidades de interacción que requieren, a su vez, una 

capacidad de adaptación, tanto de los individuos como de las 

instituciones (Salinas, 2004). Frente a este panorama, las 

instituciones de educación superior han venido experimentando 

cambios y realizando iniciativas (por mencionar algunos casos, 

laboratorios móviles, políticas de Bring your own device o “trae tu 

propio dispositivo a clase” y modelos 1 a 1) para convertirse en 

contextos altamente tecnológicos. Este tipo de instituciones han 

entendido que el uso pertinente de las TIC y los procesos de 

innovación que las incorporan les permiten alcanzar sus principales 

objetivos formativos: promover que los estudiantes desarrollen 

conocimientos científicos rigurosos, integrados y aplicados en su 

desempeño profesional; fomentar en los alumnos la capacidad de 

ser aprendices autónomos y autorregulados; y participar en la 

consolidación de ciudadanos críticos, reflexivos, creativos y 

responsables (Monereo & Pozo, 2003; Pozo, 2008; PUCP, 2011; 

UNESCO, 1998). 

 

Entonces, estos objetivos propios de la educación superior y los 

cambios institucionales realizados que incorporan a las TIC para 

lograr dichos fines se alinean con dos perspectivas 

contemporáneas sobre el aprendizaje. Por un lado, se relacionan 

con el constructivismo sociocultural (Coll, 2002; Coll et al 2008), 

enfoque que enfatiza el carácter social del aprendizaje, pues 

propone que el alumno construye conocimientos de forma 

compartida con sus pares y el docente, y con el apoyo de las 

herramientas culturales de su entorno. En este caso, los 

dispositivos y aplicaciones digitales actuarían como instrumentos 

mediadores del aprendizaje y del funcionamiento cognitivo (Díaz-

Barriga, 2005). Por otro lado, se asocia con el conexionismo 

(Siemens, 2004), que considera a la tecnología de esta era digital 
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como un factor clave en la creación de vínculos entre diversas 

fuentes de información, así como el desarrollo de dichas redes para 

facilitar el aprendizaje continuo. 

 

En esta dinámica, la función del docente consiste en generar 

oportunidades de aprendizaje, en el que el alumno pueda 

cuestionarse qué es lo que ya conoce acerca del tema a 

desarrollar, buscar nueva información, y trabajar en colaboración 

con otros para resolver problemas y tomar decisiones. De este 

modo, el docente es responsable de guiar a sus alumnos 

facilitándoles el acceso a recursos que les permitan explorar y 

elaborar nuevos conocimientos, lo cual fomenta el desarrollo de 

habilidades y destrezas. Luego, como fin último, los estudiantes 

serán capaces de utilizar dichas herramientas de manera 

autónoma, estratégica y eficiente (Díaz-Barriga, 2005). 

 

1.2.1.3. LAS TIC Y CAMBIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

Los cambios que se dan en las instituciones de educación superior 

presentan cuatro manifestaciones que podemos considerar como 

respuestas desde la práctica, de gran interés para comprender el 

fenómeno y todas ellas interrelacionadas dentro de los procesos de 

innovación: Cambios en el rol del profesor, cambios en el rol del 

alumno, cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(cambios metodológicos) e implicaciones institucionales. 

 

a) Cambios en el rol del profesor: 

Los cambios que se dan en la institución, entre los que podemos 

destacar el impacto de las TICs, conducen irremediablemente a 

plantear, plantearse un cambio de rol del profesor, de la función 

que desempeña en el proceso de enseñanza - aprendizaje en el 

contexto de la educación superior. Comience el proceso por una 

reflexión sobre este rol, o comience por la introducción de las 

TICs en el proceso, habrá que afrontar el binomio rol del profesor 

y papel de las TICs en la docencia en la educación superior. 
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b) Cambios en el rol del alumno: 

Al igual que el profesor, el alumno ya se encuentra en el contexto 

de la sociedad de la información y no se adapta al papel que 

tradicionalmente se le ha adjudicado. Los modelos educativos 

se ajustan con dificultad a los procesos de aprendizaje que se 

desarrollan mediante la comunicación mediada por ordenador.  

Es indudable que los alumnos en contacto con las TICs se 

benefician de varias maneras y avanzan en esta nueva visión del 

usuario de la formación. Esto requiere acciones educativas 

relacionadas con el uso, selección, utilización y organización de 

la información de forma que el alumno vaya formándose como 

un maduro ciudadano de la sociedad de la información. 

 

c) Cambios metodológicos: 

Muchos de los conceptos asociados con el aprendizaje en la 

clase tradicional, pero ausentes cuando se utilizan sistemas 

convencionales de educación a distancia, pueden reacomodarse 

en la utilización de redes para le enseñanza, dando lugar a una 

nueva configuración de la enseñanza que puede superar las 

deficiencias de los sistemas convencionales, ya sean 

presenciales o a distancia.  

 

Lo que frecuentemente se ha procurado es reproducir los 

modelos de enseñanza-aprendizaje dominantes y así 

encontramos muchos cursos y experiencias que se basan 

fundamentalmente en el modelo clásico de enseñanza – 

aprendizaje.  

 

Las posibilidades de las TICs permiten reproducir de alguna 

forma estos modelos y en algunos casos puede entenderse que 

ésta sea la opción ‘adecuada’ (la adecuada combinación de 

elementos tecnológicos, pedagógicos y organizativos). 
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d) Implicaciones institucionales: 

Al margen de la metodología utilizada, se está dando una 

transición desde la convencional clase en el campus a la clase 

en entornos virtuales. Profesores y alumnos actúan 

diferentemente en los dos tipos de clase; los productos de 

aprendizaje son diferentes también. Los cursos y programas de 

comunicación mediada por ordenador han aparecido tan 

rápidamente que, ni educativa ni socialmente, se ha desarrollado 

pensamiento sobre el posible impacto de este método de 

distribución. Ni tampoco hay mucho pensamiento sobre la 

necesidad de modificar el enfoque educativo: lo corriente es 

ensayar con los métodos tradicionales de enseñanza en 

entornos no tradicionales. Las implicaciones institucionales de 

estos procesos de cambio que supone la introducción de las TIC 

en la docencia de educación superior tienen manifestaciones en 

los siguientes aspectos: 

 Contexto 

 Política institucional 

 Implementación 

 Práctica, experiencias y efectos 

 

1.2.1.4. LAS TICs Y LOS ENFOQUES DE LA EDUCACIÓN  

Aprender a conocer: las TICs como medio de información, de 

acceso al conocimiento y a la revisión (evaluación y selección) de 

fuentes diversas, como posibilidad de conocer el mundo global y 

como herramienta para construcción de nuevo conocimiento 

(colectivo). 

 

Aprender a ser: el uso ético de las TICs, las TICs como medio de 

expresión, de generación de la “propia palabra”, de protagonismo y 

participación enfatizando el respeto y la educación para la paz 

como enfoques básicos que guían los intercambios. 
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Aprender a hacer: la contribución de las TICs en la construcción 

de soluciones o resolución de problemas. Desarrollo de distintos 

tipos de producciones a través de las TICs (creaciones 

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

creatividad. 

 

Aprender a vivir juntos: las TICs como medio de comunicación, 

nuevamente el uso ético de las TICs, las redes sociales, el trabajo 

cooperativo, las producciones colectivas, espacios de participación 

social, desarrollo de ciudadanía, entre otros, todo lo cual aporta a 

la cultura de la paz. En este sentido, el uso de TICs en educación 

no implicaría sólo promover el intercambio e interacción, sino que 

debe contribuir a visibilizar y valorar la diversidad cultural desde un 

enfoque de derechos humanos. 

 

1.2.1.5. LAS TIC AL DESARROLLO DE PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 

PERTINENTES EN LA EDUCACIÓN  

 En contextos altamente diversos y desiguales no puede haber 

una única respuesta, sino múltiples para responder a las 

necesidades educativas de todos los estudiantes. 

 Considerar las respuestas diversas tanto en los “contenidos” de 

las TICs como en sus soportes o dispositivos (por ejemplo, 

computadoras adaptadas para personas con discapacidad). 

 Las TICs pueden ser una herramienta útil para diversificar la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

1.2.2. EDUCACIÓN VIRTUAL: 

La educación virtual es una oportunidad y una forma de aprender que se 

acomoda al tiempo y necesidad del estudiante, que facilita el manejo de la 

información y la comunicación por medio de una computadora conectada a 

internet y, aunque se aprende desde la casa o el trabajo, el educando se 

comunica e interactúa a distancia con el tutor y con sus compañeros, 

creando una comunidad de aprendizaje. 
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La Educación Virtual enmarca la utilización de las nuevas tecnologías hacia 

el desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de 

poblaciones especiales que están limitadas por su ubicación geográfica, la 

calidad de docencia y el tiempo disponible. 

 

1.2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL  

 Fomenta la exploración. 

 Aumenta la experiencia y habilidad digital 

 Requiere mayor compromiso 

 Tiene mayor flexibilidad 

 Se encuentran temas de actualidad 

 Propicia la personalización 

 

1.2.2.2. METODOLOGÍAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

La metodología responde al cómo enseñar y aprender. Y en cada 

modelo de educación virtual se destaca la metodología como base 

del proceso. A continuación, se desatacan tres métodos más 

sobresalientes: el método sincrónico, asincrónico y el aula virtual 

presencial que polariza ambos métodos. A la hora de abordar la 

implementación de un aula virtual, se debe considerar en forma 

relevante el método a usar en relación al contexto y objetivo primario 

del trabajo planteado, llevando a la siguiente reflexión, punto de 

partida para la selección del método de trabajo a desarrollar con la 

implementación del aula virtual. 

 

1) Métodos sincrónicos: 

Según lo expuesto por Tintaya y otros autores, en estos 

métodos, el marco temporal operativo es común para el emisor 

y el receptor del mensaje en el proceso de comunicación, o sea 

que es necesario que ambos estén presentes en el mismo 

momento, para que el proceso sea efectivo, lo que suele suceder 

por ejemplo en el chat o en las video conferencias. 
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Este tipo de método cumple un papel muy importante de tipo 

socializador, pues esta interacción tiende a prevenir el 

aislamiento del alumno de la modalidad virtual, apoyando la 

pedagogía constructivista social. 

 

2) Métodos asincrónicos: 

En este tipo de método no es necesario que el emisor y el 

receptor coincidan en un marco temporal o que se genere una 

interacción instantánea. Necesariamente se ubican en un 

espacio físico y lógico que permita acceder guardar y usar 

posteriormente la información.  

 

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

acceder en forma diferida a la información presentada, 

brindando un componente flexible de utilización por parte del 

estudiante, absolutamente necesario por las características 

especiales que presentan los alumnos que estudian en esta 

modalidad virtual (limitación de tiempos, cuestiones familiares y 

laborales, etc.). Entre las herramientas propias de este método 

se encuentran el Email, foros de discusión, www, textos, gráficos 

animados, audio, CD interactivos, video, casetes etc. Apoyando 

procesos tendientes hacia la autonomía en el aprendizaje 

 

3) Aula virtual presencial:    

Polarización de lo asincrónico y sincrónico. Este enfoque es el 

producto de la unión de los métodos anteriormente descritos, y 

como tal hace más efectivo el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la educación virtual, porque en primer lugar es 

más flexible, pues facilita el manejo del horario conforme a la 

disposición y condiciones del estudiante, brindando 

oportunidades que estimulan la comunicación en todo instante, 

a través de la implementación de actividades como: celebración 

de debates, desarrollo de tareas grupales. 
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Incrementando significativamente la posibilidad de contacto 

personalizado con los instructores y compañeros, por medio de 

audio o videoconferencias, pizarras electrónicas, o al compartir 

aplicaciones, permitiendo igualmente la presentación de 

contenidos multimedia basados en web y el desarrollo de 

conversaciones privadas, charlas y otras funciones de este tipo.  

Otra ventaja de este método es que permite que los instructores 

controlen las presentaciones, formulen preguntas a los alumnos 

y los orienten, dirigiendo la comunicación durante la clase, la 

cual puede darse en modalidad virtual, semi presencial o 

presencial según el requerimiento del contexto de desarrollo, 

razón por la cual este tipo de método es recomendable para 

contextos que por sus condiciones socioeconómicas y/o 

culturales son poco favorables para el manejo de las TIC pues 

su versatilidad abarca una amplia gama de situaciones y 

oportunidades para la población objeto de aprendizaje. 

 

1.2.2.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

Aunque pareciera que la educación virtual y el uso de las TIC son la 

tan anhelada panacea esperada por los docentes y estudiantes, en 

busca de la optimización del proceso enseñanza – aprendizaje en 

ambos lados, el análisis objetivo de los diversos factores y aspectos 

que influyen o se derivan en esta experiencia colocan en evidencia 

una serie de ventajas y desventajas que no pretenden colocar en 

tela de juicio la educación virtual, pero sí generar elementos de 

opinión eficaces a la hora de enfrentar las diversas situaciones que 

se puedan presentar en este proceso. Este trabajo fue adelantado 

por Tintaya, el cual en su trabajo caracteriza estas ventajas a nivel 

del educando y la institución y las desventajas a nivel general, 

hallándose en su escrito un mayor número de ventajas que 

desventajas, lo cual es sumamente útil para analizar el trabajo 

realizado en la presente experiencia y los resultados obtenidos con 

miras a su discusión y el establecimiento de conclusiones sólidas y 

valederas. 
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a) Ventajas de la enseñanza virtual: 

 Los alumnos tienen la oportunidad de tener un trato más 

personalizado en el trato con el docente y sus compañeros. 

 Brinda al educando la posibilidad de adaptar sus horarios de 

estudios, reflexionar sobre los contenidos vistos y 

retroalimentarlos, generando disciplina de estudio y facilitando su 

adaptación al ritmo de trabajo marcado por el docente. 

 Apoya la educación inclusiva, ya que el alumno tiene un papel 

activo en su propia formación, dando a todos por igual la 

oportunidad de acceder al proceso, mejorando por ende el acceso 

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

características de la educación tradicional. 

 Compromete al docente, en un proceso de mejora continua que 

propende por la innovación y el mejoramiento del diseño curricular 

e investigación. 

 Motiva al estudiante a desarrollar la creatividad, a la hora de 

buscar la información por sí mismo, contribuyendo a mejorar la 

calidad educativa. 

 

b) Desventajas de la enseñanza virtual: 

Las principales desventajas de la educación virtual se centran en 

diversos limitantes de tipo económico, técnico y tecnológico, que 

pueden impedir el acceso equitativo de la población, tales como: 

 Fallas en la conectividad y/o accesibilidad. 

 Costos de equipos, actualizaciones, licencias y conectividad. 

 Velocidad de conexión, esta puede ser lenta generando 

desmotivación y apatía. 

 

Otras desventajas están centradas en que este tipo de proceso 

requiere una mayor disposición del estudiante y un manejo 

ordenado de su horario y concentración, para no dejarse distraer 

por las múltiples ofertas que presenta la internet. 

 

Finalmente, la falta de formación docente en el área puede 

generar fallas en el diseño y/o presentación en el material que 

puede generar resultados contraproducentes. 
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1.2.3. AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

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

espacios, objetivos, conocimientos y seres humanos establecen relaciones 

con un propósito, generando entonces un tejido de interacciones asociadas 

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

creación de estructuras artificiales por el hombre para ser alcanzadas.  

De esta manera, la acción humana, cualquiera que sea el campo de 

desarrollo, está enmarcada por diversos tipos de interacción con el entorno 

que se traducen en organizaciones que, en últimas, constituyen lo que en 

este documento se ha llamado ambiente; por lo tanto, de acuerdo con el 

propósito que busque la trama de relaciones se configurará el ambiente a 

través de sus categorías generales, particulares y específicas. 

 

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

virtuales de aprendizaje (CVA) en línea 

Los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) y las comunidades 

virtuales de aprendizaje (CVA) son dos de las nociones comúnmente 

citadas indiscriminadamente cuando hablamos de tecnologías de 

interconexión y comunicación (TICs) en la educación, por esa razón 

en el presente artículo se discuten ambas nociones y se presenta un 

modelo que las integra junto con el uso de las TICs. 

 

Y: ¿Qué hay respecto del impacto de las TICs en la educación? En 

realidad, las tareas que podemos enumerar son mucho menores a 

las que ya citábamos para nuestra vida diaria. Podemos plantear las 

considerables ventajas de escribir en un procesador de textos frente 

a una máquina de escribir mecánica o las ventajas de usar las hojas 

de cálculo para analizar y graficar los datos. Pero el cambio más 

significativo fue tener acceso a la Internet, el uso del correo 

electrónico, Gopher, Talk y la WWW. 
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1.2.3.2. Ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) o sistemas de 

administración del conocimiento 

El uso de la Internet crece día con día, el acceso vía módem ya es 

usual en nuestro país, mientras tecnologías como el cable módem y 

los distintos tipos acceso inalámbrico ganan nuevos usuarios. Los 

nuevos servicios de telefonía celular ya incluyen el servicio de envío 

y recepción de materiales multimedia, correo electrónico y la 

visualización de páginas web y que decir de toda la investigación 

tecnológica de Internet. 

La aparición en escena de estas tecnologías emergentes pone en 

predicamentos a un segmento de expertos en cómputo y 

educadores interesados en la temática, quienes seguramente ya 

están ocupados pensando, desarrollando, implementando y 

probando lo que serán los futuros usos de estas tecnologías en la 

educación. 

 

Esto mismo nos sucedió con herramientas como el FTP, correo 

electrónico, html y las páginas web dinámicas, la tecnología ya 

estaba desarrollada, la Internet iniciaba su avance y expansión por 

las universidades y algunos hogares, los educadores entonces les 

buscamos un uso aplicado. El resultado es hoy un amplio uso y un 

gran abanico de soluciones para la WWW. 

 

Para clarificar la noción utilizaré la definición de Stiles (2000) quien 

nos indica que un “Ambiente Virtual de Aprendizaje” (AVA) o 

“Sistema Administrador del Aprendizaje” está diseñado para actuar 

como centro de las actividades de los estudiantes, para su 

administración y facilitación, junto con la disposición de los recursos 

requeridos para ellas, opcionalmente puede incluir un sistema que 

soporte la “la inscripción, las opciones administración de los cursos, 

carpeta y perfil del estudiante, un sistema de mensajería y 

publicación del contenido. Stiles (2000) nos explica que un (AVA) es 

equivalente a aún Sistema de Administración del Aprendizaje (LMS 

por sus siglas en inglés). 
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En la actualidad existe una amplia oferta de LMS, los hay de pago 

como WebCT, Blackboard o Lotus Learning Management System y 

de código abierto y libre distribución como Moodle, Interact, 

Claroline, Fle3, Manhattan entre muchos otros. Sin embargo y a 

pesar de la gran oferta todos ellos son una colección de 

herramientas para la comunicación y gestión de contenidos para la 

WWW.  

Por ejemplo, la mayoría de los LMS integran herramientas para 

comunicación síncrona (chat y mensajería instantánea) y asíncrona 

(foros en web y correo electrónico), posibilidad de crear páginas con 

la información general de los usuarios, capetas de trabajo, 

calendario de actividades, sistemas de encuestas, sistema de 

bitácoras de actividad y un sistema de administración escolar. 

 

Bajo esta idea un LMS es una colección de herramientas que nos 

permiten administrar las actividades propuestas para los 

estudiantes, poner a disposición un sistema de comunicación 

efectivo y tener un mejor control escolar, por todo esto es mejor 

referirse a ellos como a Sistemas para la Administración del 

Conocimiento (SAC). 

 

Dillenbourg (2000) nos ayuda a distinguir por medio de listado de 

características lo que podemos entender como un Ambiente Virtual 

de Aprendizaje (AVA): 

 Es un espacio donde las características en que se proporciona la 

información es diseñada. 

 Un Ambiente Virtual de Aprendizaje es un espacio social. 

 El espacio virtual es una representación.  

 Los estudiantes no sólo son activos, también son actores.  

 El uso de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje no está 

restringido a la educación a distancia.  

 Un Ambiente Virtual de Aprendizaje integra múltiples 

herramientas.  

 El Ambiente Virtual se sobrepone con el Ambiente físico.  
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1.2.4. ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (EVA): 

Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en la web, 

conformado por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la 

interacción didáctica. 

De acuerdo con esta definición, un entorno virtual de aprendizaje (EVA) 

posee cuatro características básicas: 

 Es un ambiente electrónico, no material en sentido físico, creado y 

constituido por tecnologías digitales. 

 Está hospedado en la red y se puede tener acceso remoto a sus 

contenidos a través de algún tipo de dispositivo con conexión a Internet. 

 Las aplicaciones o programas informáticos que lo conforman sirven de 

soporte para las actividades formativas de docentes y alumnos. 

 La relación didáctica no se produce en ellos “cara a cara” (como en la 

enseñanza presencial), sino mediada por tecnologías digitales. Por ello 

los EVA permiten el desarrollo de acciones educativas sin necesidad de 

que docentes y alumnos coincidan en el espacio o en el tiempo. 

 

La definición de estos entornos indica que presentan una dimensión 

tecnológica y una dimensión educativa, las cuales se interrelacionan y 

potencian entre sí. La dimensión tecnológica está representada por las 

herramientas o aplicaciones informáticas con las que está construido el 

entorno. Estas herramientas sirven de soporte o infraestructura para el 

desarrollo de las propuestas educativas. Varían de un tipo de EVA a otro, 

pero en términos generales, puede decirse que están orientadas a posibilitar 

cuatro acciones básicas en relación con esas propuestas: 

 La publicación de materiales y actividades, 

 La comunicación o interacción entre los miembros del grupo, 

 La colaboración para la realización de tareas grupales y 

 La organización de la asignatura 

 

La dimensión educativa de un EVA está representada por el proceso de 

enseñanza aprendizaje que se desarrolla en su interior. Esta dimensión nos 

marca que se trata de un espacio humano y social, esencialmente dinámico, 
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basado en la interacción que se genera entre el docente y los alumnos a 

partir del planteo y resolución de actividades didácticas. 

Un EVA se presenta como un ámbito para promover el aprendizaje a partir 

de procesos de comunicación multidireccionales (docente/alumno-

alumno/docente y alumnos entre sí). Se trata de un ambiente de trabajo 

compartido para la construcción del conocimiento en base a la participación 

activa y la cooperación de todos los miembros del grupo. 

 

1.2.4.1. Que tipos de EVA podemos utilizar y como los elegimos: 

En el presente, los tipos de EVA de uso más extendido a nivel 

escolar son cuatro: plataformas de e-elearning, blogs, wikis y redes 

sociales. Lo que distingue a estos ambientes entre sí es su 

dimensión tecnológica y, por lo tanto, las potencialidades educativas 

que cada uno de ellos ofrece, al servir de soporte a distintas 

actividades de aprendizaje. 

 

a) Plataformas de e-learning: 

También llamadas simplemente plataformas, o LMS, por las 

siglas en inglés correspondientes a “Learning Management 

System” o Sistema de Gestión del Aprendizaje. Se trata de 

aplicaciones que nacieron específicamente con fines educativos, 

es decir para ser utilizadas como escenarios de propuestas de 

enseñanza-aprendizaje, durante la década de 1990. 

 

Es el tipo de entorno más complejo en cuanto a cantidad y 

variedad de herramientas, ya que están conformadas por 

módulos de software con diferentes funcionalidades (por 

ejemplo, en una plataforma podemos encontrar un módulo de 

foro, otro de chat o de videoconferencia, uno de agenda de 

tareas, otro para crear pruebas objetivas, etc.). 

 

Hay plataformas gratuitas (como Moodle, Dokeos, Claroline o 

Sakai) y comerciales o de pago como (E-ducativa o Blackboard). 

En todos los casos deben ser instalarlas en un servidor, ya sea 



 
 

27 
 

propio o contratado, lo cual hace que un docente, en forma 

individual, por lo general no trabaje con este tipo de entorno. Por 

este motivo, la enseñanza a través de una plataforma casi 

siempre es el resultado de un emprendimiento institucional. 

 

No obstante, el requisito de instalación en un servidor posee una 

ventaja importante: otorga al administrador mayor control sobre 

su funcionamiento o, en términos más generales, sobre lo que 

pueda acontecer con la aplicación (por ejemplo, posibilidad de 

desarrollar nuevos módulos propios, que respondan a 

necesidades o proyectos específicos de la institución; o de 

incorporar módulos de terceros; etc.). Por otra parte, la 

instalación y administración de este tipo de entorno requiere de 

conocimientos informáticos no necesariamente avanzados, pero 

sí superiores a los del usuario promedio, no experto. 

 

b) Blogs, wikis y redes sociales: 

Estos entornos no fueron creados originalmente con fines 

educativos, sino que se los adoptó con posterioridad en el ámbito 

de la enseñanza. Son aplicaciones propias de la llamada web 

2.0, generación actual de la red que se caracteriza por el 

protagonismo de los usuarios, al permitirles participar 

activamente en la publicación de contenidos, interactuar y 

cooperar entre sí. Nacidas durante la primera década del siglo, 

forman parte del llamado “software social”, que está centrado en 

promover la comunicación entre los usuarios. Por esta razón, son 

herramientas muy aptas para el desarrollo de procesos de 

aprendizaje. 

 

Esto entornos se caracterizan por su facilidad de uso y pueden 

ser administrados por un usuario promedio, con conocimientos 

informáticos básicos. No requieren instalarse en un servidor 

propio, sino que existen empresas que ofrecen al público el 
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servicio de abrir estos espacios y dejarlos instalados en sus 

servidores. En muchos casos, este servicio es gratuito. 

 

Justamente porque no se originaron en el campo educativo, son 

ambientes más cercanos a la experiencia cotidiana de la web que 

pueden tener los docentes y, sobre todo, los alumnos, dada su 

condición de nativos digitales. En efecto, éstos suelen 

encontrarse ya familiarizados con estos espacios, porque los 

utilizan habitualmente en su vida cotidiana. 

 

b. 1. Blogs: 

Desde el punto de vista técnico, los blogs son una página web 

que se estructura en base a dos elementos, entradas y 

comentarios. Estos micro contenidos sólo pueden ser editados o, 

incluso suprimidos, por su propio autor. 

 

Esta configuración les otorga un carácter conversacional o 

dialógico, que es la característica más distintiva de los blogs, y 

los hace ideales para generar interacción entre los alumnos en 

relación a un tema o tarea y lograr la construcción compartida de 

conocimiento sobre una cuestión determinada. 

 

Los blogs de contenido específicamente educativo se denominan 

“edublogs”. Podemos crear gratuitamente un edublog con 

servicios como Blogger y Wordpress. 

 

b. 2. Wikis: 

Una wiki es una página web que se edita en forma colaborativa, 

es decir con la participación de varios usuarios, lo cual constituye 

su nota esencial. El ejemplo más emblemático de wiki es la 

Wikipedia, enciclopedia en línea cuyos artículos pueden ser 

escritos y editados por cualquier usuario de la red. 
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En una wiki cada usuario no sólo puede introducir nuevos 

contenidos, como en un blog, sino también ampliar, modificar o 

incluso suprimir aquéllos creados por otros. De esta manera los 

participantes van co-creando juntos un contenido dado. Se 

convierten en co-autores de una producción. 

 

El software permite identificar al creador de cada contribución, lo 

cual, en el ámbito educativo, facilita el seguimiento y la 

evaluación de la actividad por el docente. Estas aplicaciones son 

ideales para el planteo de propuestas de aprendizaje 

colaborativo, en las cuales deba lograrse la creación de un 

producto final común, a partir de la integración de los aportes de 

distintos miembros de un grupo. 

 

Las wikis de contenido específicamente educativo se denominan 

“eduwikis”. Podemos crear gratuitamente una eduwiki con 

servicios como Wikispaces, PBWorks y Wetpaint. 

 

b. 3. Redes sociales: 

Son páginas web orientadas a poner en contacto a personas con 

intereses comunes, con el fin de compartir contenidos e 

intercambiar información. Incluyen herramientas que permiten la 

publicación de materiales y la comunicación entre los miembros 

del grupo, como foro, chat y correo electrónico interno. 

 

Su principal utilidad en el terreno educativo es permitir la creación 

de grupos, ya sea el grupo de una materia determinada, o grupos 

de alumnos. En el primer caso, el docente puede usar el grupo 

para: publicar recursos, noticias o avisos sobre la asignatura y 

consignas para la realización de trabajos; responder consultas; 

disponer la entrega de trabajos por los alumnos; etc. Los grupos 

de alumnos pueden utilizarse para que resuelvan en equipo una 

tarea determinada, recopilen allí materiales, intercambien 

opiniones, etc. 
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1.2.4.2. Criterios para la selección de un EVA: 

La elección de un entorno u otro dependerá de distintos factores, que 

podrían clasificarse en: 

 

Institucionales: coherencia con la visión de los EVA o, más 

ampliamente de la tecnología, que se haya definido en el proyecto 

educativo institucional; disponibilidad de recursos, económicos y 

humanos; características del sistema informático ya existente en la 

institución (hardware, software y redes): ancho de banda disponible, 

nivel de actualización del hardware y el software, etc.; experiencias 

previas de integración de entornos; interoperabilidad o capacidad de 

integración con otro software que ya se utilice en la institución; 

número de potenciales usuarios, etc. 

 

Didácticos: coherencia con el modelo de enseñanza-aprendizaje 

que se haya adoptado o se busque promover (por ejemplo, si se 

busca fomentar especialmente el aprendizaje colaborativo, como 

puede ser a través de la metodología de proyectos, será conveniente 

que la tecnología permita elaborar producciones en grupo con 

autoría compartida, como es el caso de las wikis); buen soporte para 

la comunicación asincrónica y/o sincrónica; versatilidad para 

convertirse en escenario de distinto tipo de actividades de 

aprendizaje, individuales y grupales. 

 

Tecnológicos: usabilidad, interfaz intuitiva y amigable, 

disponibilidad de ayudas y documentación, condiciones de 

seguridad, interoperabilidad, productividad, escalabilidad, soporte 

para todo tipo de archivos, etc. 

 

Personales: cuando se trate sobre todo de proyectos individuales, 

será conveniente también considerar factores como: las propias 

habilidades informáticas; la familiaridad previa con la herramienta; la 

disponibilidad de hardware, software y conexión a Internet 

adecuados si se trabajará fuera de la escuela, etc. 
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1.2.4.3. Por qué enseñar con y en entornos virtuales: 

Obviamente, la adopción de la docencia virtual encuentra su 

justificación en razones específicamente educativas, pero también 

se encuentra promovida por fenómenos socioculturales que exceden 

el ámbito formativo, aunque poseen repercusiones muy significativas 

sobre el mismo. Desde este punto de vista, podrían considerarse tres 

razones que alientan el uso de entornos virtuales de formación: 

 

1) Para adaptar la enseñanza al contexto socio - cultural 

contemporáneo, la Sociedad de la Información, y al perfil de 

sus destinatarios, los nativos digitales: La Sociedad de la 

Información es el entorno social que comenzó a configurase a 

partir de las últimas décadas del siglo XX, caracterizado, entre 

otros fenómenos, por una gran revolución técnico-cultural: la 

digitalización de la información a través de la utilización de 

tecnología informática. Las tecnologías digitales (como la 

computadora, Internet, el teléfono celular, los CD y DVD, los 

reproductores digitales de video y sonido, la televisión digital, los 

videojuegos, etc.) han irrumpido en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana (ocio y tiempo libre, trabajo, gestión de las instituciones, 

transacciones económicas y comerciales, etc.) y han contribuido 

a transformarla (Area Moreira, Gros Salvat y Marzal García-

Quismondo, 2008). 

 

2) Para contribuir a la alfabetización digital, indispensable para 

el acceso a la cultura del siglo XXI: Acceder a la cultura actual, 

en toda su riqueza y manifestaciones, exige mucho más que 

saber leer y escribir texto impreso. Por eso hoy se habla de la 

necesidad de promover una multialfabetización: el aprendizaje 

integrado de las diferentes formas y lenguajes de representación 

y comunicación de la información (textuales, icónicas, sonoras, 

hipertextuales, audiovisuales, tridimensionales, etc.), mediante el 

uso de distintas tecnologías, ya sean impresas, digitales o 

audiovisuales. 
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3) Para promover la innovación curricular: El concepto de 

innovación curricular no es sinónimo simplemente de cambio o 

de hacer algo novedoso. Se entiende por innovación un proceso 

de cambio planificado, que se sustenta en la teoría y en la 

reflexión, y que apunta al mejoramiento de la enseñanza y el 

aprendizaje. Es decir, sólo podemos hablar estrictamente de 

innovación, si el cambio que hemos implementado en nuestras 

prácticas se traduce en una optimización de nuestro propio 

desempeño y el de los alumnos. Innovación, por lo tanto, se hace 

sinónimo de mejora de la calidad educativa. 

 

Enseñar con un EVA nos ofrece muchas posibilidades para la 

innovación. Algunas de las más destacadas serían: 

 Favorecer la adopción de un modelo de enseñanza centrado 

en el alumno. 

 Extender los límites espacio-temporales del aula presencial. 

 Ampliar las oportunidades de comunicación. 

 Proponer nuevas estrategias metodológicas. 

 Utilizar nuevos recursos didácticos. 

 

1.2.4.4. Rol de los docentes en los entornos virtuales: 

En un modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el aprendizaje 

del alumno, el papel del profesor es, ante todo, facilitar el 

aprendizaje, es decir de diseñar situaciones para que los alumnos 

aprendan y orientarlos en la realización de las actividades que dichas 

situaciones suponen, de tal modo que puedan alcanzar los objetivos 

previstos. De este modo supera el rol tradicional de transmisor de 

información, y se convierte en creador de oportunidades de 

aprendizaje. 

 

Como facilitador del aprendizaje el docente es el encargado de 

seleccionar y organizar los contenidos que se enseñarán a través del 

entorno, enunciar objetivos de aprendizaje en relación con ellos, 

definir las actividades virtuales que ser propondrán a los alumnos, 
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elegir la o las herramientas del entorno virtual que se utilizarán, 

seleccionar y/o crear los materiales digitales que se emplearán como 

recursos didácticos, fijar tiempos de trabajo y establecer estrategias 

e instrumentos de evaluación. 

 

En este diseño habrá que prestar especial atención a algunos 

aspectos, tales como: 

 Promover procesos de participación, interacción y colaboración, 

de tal forma que los alumnos puedan apropiarse del 

conocimiento en forma activa e interactiva. 

 

 Ejercer una tutoría constante del proceso de aprendizaje, es decir 

actuar como guía durante el desarrollo de dicho proceso, 

orientando al alumno en la ejecución de las tareas previstas. Esto 

se relaciona también con la práctica de la evaluación continua. 

 

 Actuar como animador y moderador de la comunicación 

intragrupal: planificar instancias de interacción con el propio 

docente y con los pares, que podrán ser sincrónicas o 

asincrónicas; gestar un clima relacional positivo en el grupo, 

capaz de estimular la participación y la interacción comunicativa; 

motivar la participación de quienes intervengan poco, diluir 

eventuales conflictos dentro del grupo, establecer normas para 

regular los aspectos formales del intercambio (estilo y tono de los 

mensajes, extensión), etc. 

 

Más allá de estos aspectos que tienen que ver con cuestiones 

didácticas, es muy probable que el docente también tenga que 

asumir el rol de asesor o soporte técnico y responder a consultas 

o dudas de los alumnos sobre el funcionamiento de la aplicación 

informática de la cual se trate. 
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1.2.4.5. Enseñanza en un entorno virtual: 

Sobre la base del modelo didáctico descripto, existen muchas 

técnicas que podemos aplicar para enseñar en un EVA. Su elección 

dependerá de las características particulares de la situación de 

aprendizaje en la cual se insertarán, en especial de los contenidos 

disciplinares que deba enseñar, de los objetivos formativos que el 

docente se proponga lograr, así como de otros elementos, tales 

como el perfil de los alumnos (edad, número, saberes previos, 

experiencia anterior en el uso técnico y didáctico del entorno), el 

tiempo disponible para la actividad, etc. 

 

Algunas de las actividades que pueden proponerse en un EVA son: 

discusión, debate, juego de rol, resolución de problemas, estudio de 

casos, entrevista electrónica (sincrónica o asincrónica), diario de 

aprendizaje, portfolio electrónico, formulación de reseñas (de 

bibliografía, de sitios o recursos de la red, de películas, etc.), 

confección de informes en formato hipertextual y multimedia, 

elaboración de glosarios, resolución de actividades de aprendizaje 

basadas en Internet (cacerías, webquests y miniquests), resolución 

de proyectos virtuales y experimentación con simulaciones. 

 

1.2.5. Plataformas virtuales: 

Las plataformas virtuales, son programas (softwares) orientados a la 

Internet, se utilizan para el diseño y desarrollo de cursos o módulos 

didácticos en la red internacional. Permiten mejorar la comunicación 

(alumno-docente; alumno-alumno) y desarrollar el aprendizaje individual y 

colectivo. 

 

La plataforma virtual es un medio mediante el cual el profesorado presenta 

los contenidos básicos que los estudiantes han de trabajar; es un 

complemento al libro de texto tradicional y utilizado con otros recursos 

mejoran para la enseñanza. El desarrollo del contenido didáctico en la 

plataforma propicia la adquisición de las competencias en el manejo de los 

medios didácticos introduciéndonos en el aprendizaje virtual e integrar las 
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TIC en el currículo, mediante la selección de contenidos, la estructuración te 

de los mismos, el acceso a diferentes recursos en la Red y la propia 

evaluación se logra a través de esta plataforma nos lleva a innovar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la colaboración con los estudiantes 

dando lugar a nuevas formas de enseñar y de aprender. 

Algunos de sus aspectos son: 

 La gestión administrativa (matriculación del alumnado, asignación de 

personal de la retroalimentación, configuración de cursos, etc.). 

 La distribución de los contenidos formativos. 

 La comunicación entre alumnado y equipo tutorial. 

 El seguimiento de la acción formativa de los participantes. 

 

1.2.5.1. Funcionamiento de la plataforma virtual: 

Una plataforma virtual es un software sencillo de utilizar y cuenta con 

una interfaz gráfica amigable al usuario; los usuarios pueden adoptar 

un rol de alumno, docente, administrador y otros. 

 

Administrador: Normalmente los administradores pueden hacer 

cualquier cosa en el sitio, en todos los cursos. 

Creador de curso: Los creadores de cursos pueden crear nuevos 

cursos y enseñar en ellos. 

Profesor o Tutor: Los profesores pueden realizar cualquier acción 

dentro de un curso, incluyendo cambiar actividades y calificar a los 

estudiantes. 

Profesor sin permiso de edición: Los profesores sin permiso de 

edición pueden enseñar en los cursos y calificar a los estudiantes, 

pero no pueden modificar las actividades. 

Estudiante: Los estudiantes tienen por lo general menos privilegios 

dentro de un curso. 

Invitado: Los invitados tienen privilegios mínimos y normalmente no 

están autorizados para escribir. 

Usuario autenticado: Todos los usuarios autenticados. 
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Al docente o alumno se le entrega un nombre de usuario y 

contraseña para poder acceder a la plataforma virtual; el docente o 

tutor entrega a sus estudiantes una contraseña del curso que 

imparte. 

 

1.2.5.2. Ventajas y desventajas de las plataformas virtuales: 

Ventajas: 

 Fomento de la comunicación profesor/alumno: La relación 

profesor/alumno, al transcurso de la clase o a la eventualidad del 

uso de las tutorías, se amplía considerablemente con el empleo 

de las herramientas de la plataforma virtual.  

 

 Facilidades para el acceso a la información: Es una potencial 

herramienta que permite crear y gestionar asignaturas de forma 

sencilla, incluir gran variedad de actividades y hacer un 

seguimiento exhaustivo del trabajo del alumnado. Cualquier 

información relacionada con la asignatura está disponible de 

forma permanente permitiéndole al alumno acceder a la misma 

en cualquier momento y desde cualquier lugar.  

 

 Fomento del debate y la discusión: El hecho de extender la 

docencia más allá del aula utilizando las aplicaciones que la 

plataforma proporciona permite fomentar la participación de los 

alumnos. Permite la comunicación a distancia mediante foros, 

correo y Chat, favoreciendo así el aprendizaje cooperativo. 

 

 Desarrollo de habilidades y competencias: Este modelo 

educativo promueve el espacio para la transmisión de 

conocimientos así mismo el desarrollo en los alumnos de 

habilidades y competencias que los capaciten como buenos 

profesionales. Al mismo tiempo se consigue también que el 

alumno se familiarice con el uso de los medios informáticos, 

aspecto de gran importancia en la actual sociedad de la 

información. 



 
 

37 
 

 El componente lúdico: El uso de tecnologías como la 

mensajería instantánea, los foros, Chats en muchos casos, actúa 

como un aliciente para que los alumnos consideren la asignatura 

interesante. En definitiva, dota a la docencia de un formato más 

cercano al lenguaje de las nuevas generaciones. 

 

 Fomento de la comunidad educativa: El uso de plataformas 

virtuales está ampliando las posibilidades de conexión entre los 

docentes. Su extensión en el uso puede impulsar en el futuro a 

la creación de comunidades educativas en las cuales los 

docentes compartan materiales o colaboren en proyectos 

educativos conjuntos. 

 

Desventajas: 

 Mayor esfuerzo y dedicación por parte del profesor:  El uso 

de plataformas virtuales para la enseñanza supone un 

incremento en el esfuerzo y el tiempo que el profesor ha de 

dedicar a la asignatura ya que la plataforma precisa ser 

actualizada constantemente. 

 Necesidad de contar con alumnos motivados y 

participativos: El empleo de las herramientas virtuales requiere 

de alumnos participativos que se involucren en la asignatura. 

 El acceso a los medios informáticos y la brecha informática: 

La utilización de plataformas virtuales como un recurso de apoyo 

a la docencia exige que el alumno disponga de un acceso 

permanente a los medios informáticos 

 

1.2.5.3. Las plataformas virtuales y la educación presencial: 

Los docentes podemos utilizar las plataformas virtuales para 

desarrollar y fortalecer nuestras clases presenciales, por ejemplo, en 

un curso presencial de Inglés Técnico el docente puede escoger o 

crear sus materiales didácticos (texto, videos, sonidos, imágenes, 

animaciones, entre otros) y luego subirlos (guardarlos) en la 

plataforma virtual de su institución, los materiales estarán con libre 
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acceso a los alumnos del curso. Las actividades pueden ser 

enviadas a la plataforma, también se pueden realizar consignas de 

foros relacionados al tema desarrollado. 

 

1.2.6. LAS PLATAFORMAS LMS: 

Learning Management System (LMS), Sistema de Gestión del Aprendizaje, 

es un software instalado generalmente en un servidor web (puede instalarse 

en una intranet), que se emplea para crear, aprobar, administrar, almacenar, 

distribuir y gestionar las actividades de formación virtual (puede utilizarse 

como complemento de clases presenciales o para el aprendizaje a 

distancia). 

Un LMS se centra en gestionar contenidos creados por una gran variedad 

de fuentes diferentes. La labor de crear los contenidos para los cursos es 

desarrollada mediante un LCMS (Learning Content Management System). 

Los principales usuarios son los diseñadores instruccionales que utilizan los 

contenidos para estructurar los cursos, los profesores que utilizan los 

contenidos para complementar su material de clase y los alumnos que 

acceden a la herramienta para desarrollar sus tareas o completar sus 

conocimientos. 

 

Los LMS responden a las características que desde hace tiempo se venían 

señalando para las llamadas aulas virtuales en actividades de enseñanza y 

aprendizaje. Por ello, también son llamados plataformas de aprendizaje, ya 

que se convierten en un repositorio tanto de los contenidos, instrucciones, 

materiales diversos y productos, como de las interacciones entre los actores 

educativos. García P., (2005) señala que son el sitio donde se realizan las 

experiencias de aprendizaje. 

 

Este software, utilizado para dar instrucciones y construir nuevos espacios 

educativos, nos permite recurrir a diversas herramientas que nos facilitan la 

comunicación, los intercambios y la colaboración. No obstante, la 

comunicación se fortalece entre estudiantes y tutores de manera sincrónica 

o asincrónica. 
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1.2.6.1. Para qué sirve una plataforma LMS: 

Un LMS sirve de soporte, tanto a docentes como a alumnos, en el 

momento de llevar adelante un proyecto de enseñanza y aprendizaje 

virtual. Para algunos autores como Álvarez G., (2012) la función 

principal de un LMS es administrar estudiantes y dar seguimiento a 

su aprendizaje, participación y desempeño asociados con todo tipo 

de actividades de capacitación. 

 

Sin embargo, en el desarrollo del presente trabajo, se aprecia que el 

conjunto de funciones de un LMS abarca un campo mucho más 

amplio, ya que se pretende no solamente la creación de un entorno 

virtual para el aprendizaje, sino un ambiente para que el aprendizaje 

se convierta en una verdadera experiencia. 

 

Si bien muchos autores utilizan los términos entorno y ambiente 

como sinónimos, creemos, en concordancia con nuestro enfoqué 

epistemológico, que entorno hace especial hincapié en la plataforma 

o tecnología, mientras que ambiente incluye al anterior, pero, 

además, contempla otros componentes importantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje: comunicación, interacción, recursos 

pedagógicos y herramientas didácticas, entre otros 

 

Lo anterior se logra integrando materiales didácticos y herramientas 

de comunicación, colaboración y gestión educativa. Entre las 

principales funciones que debe cumplir un LMS se encuentran las de 

administrar los usuarios, los recursos, los contenidos y las 

actividades para la enseñanza de un tema en particular; 

calendarizar, organizar y ordenar eventos; administrar el acceso; 

controlar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje; contar con 

herramientas para evaluar; generar los informes de avances; 

gestionar servicios de comunicación (como foros de discusión y 

videoconferencias, entre otros); permitir colaboración entre usuarios 

y posibilitar la conversación en línea. 
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En resumen, se podría decir que un LMS sirve para poner a 

disposición de los estudiantes la metodología plasmada en la 

organización didáctica, materiales, tareas, foros, chat (entre otros) 

creada por un grupo de docentes para fomentar el aprendizaje en un 

área determinada. 

 

1.2.6.2. Síntesis histórica de la evolución de los LMS: 

La profesora Esperanza Román Mendoza, en su artículo El 

desarrollo de cursos a distancia en la World Wide Web mediante 

plataformas virtuales: WebCT en el mundo universitario 

norteamericano, se refiere al origen de los LMS de la siguiente 

manera: 

 

La historia del desarrollo de materiales didácticos para la Web ha 

discurrido de forma paralela a la evolución de este medio. A 

principios de los años noventa, la forma usual de crear materiales 

para la Web consistía en la realización de páginas con la ayuda de 

editores de HTML, ampliando las escasas posibilidades de 

interacción mediante la integración del correo electrónico, los foros 

de discusión y, posteriormente, actividades online desarrolladas con 

Java o Javascript. 

 

La rápida expansión de internet ocurrida en todos los niveles de la 

sociedad también se ha reflejado en el ámbito educativo puesto que la 

explotación didáctica de la Web permite ampliar la oferta educativa, la 

calidad de la enseñanza y el acceso a la educación. Sin embargo, el 

desarrollo de materiales didácticos para la Web no puede ser exclusiva 

responsabilidad de esfuerzos individuales: para responder a las demandas 

de un mercado educativo en expansión es necesario abaratar los costes 

de producción de cursos, reducir el tiempo requerido para su desarrollo, 

facilitar su gestión y simplificar su actualización. 

 

Para hacer frente a esta necesidad, han comenzado a aparecer en 

el mercado desde mediados de los años noventa plataformas 
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integradas para la creación de cursos completos para la Web. 

Aunque las plataformas agrupadas bajo esta categorización son muy 

diversas, todas ellas permiten la creación y la gestión de cursos 

completos para la Web sin que sean necesarios conocimientos 

profundos de programación o de diseño gráfico. 

 

En cuanto a la evolución de las diferentes plataformas, en el blog de la 

CUED (Cátedra Unesco de Educación a Distancia) (Carrasco, 2011) 

comenta lo siguiente: Con poco más de 20 años de historia, las llamadas 

plataformas LMS, EVA, EVEA, han evolucionado desde proveer 

herramientas que eran compradas por departamentos de universidades, 

instituciones educativas o empresas, lo que permitía que muchas 

instituciones compartieran su trabajo de enseñanza virtual en varias de 

ellas, a ser sistemas a nivel de empresa comprados de manera 

institucional. 

 

El gráfico anterior, publicado por DELTA INITIATIVE, muestra la 

evolución de los diferentes LMS entre los años 1997 y 2010. 

Incorpora los que han tenido comportamiento significativo en 

relación a número de instalaciones, comunidad de desarrolladores y 

facturación. Se trata de los LMS más usados en educación superior, 

categorizados en dos áreas, sistemas opensource (Moodle y Sakai) 

y propietario (Blackboard, Desire2Learn y eCollege). 

 

1.2.6.3. Características básicas de los LMS: 

A continuación, se analizan e interpretan las ocho características 

que según Clarenc (2012 y 2013) deberían cumplir todas las 

plataformas de e-Learning. Clarenc, C. A. (2013). Instrumento de 

evaluación y selección de sistemas de gestión de aprendizaje y otros 

materiales digitales: Medición y ponderación de LMS y CLMS, 

recursos educativos digitales y herramientas o sitios de la WEB 3.0. 

Congreso Virtual Mundial de e-Learning, Grupo GEIPITE. Disponible 

en: http://es.scribd.com/doc/175057118/Instrumento-evaluacion-

LMS-materialesdigitales-recursos-web30  
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Clarenc, C. A. (2012). Tipos de LMS: Características Requisitos – 

Procedimientos para seleccionar un LMS. Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/100084611/Tiposde-LMS 

CaracteristicasRequisitos-Procedimientos-para-seleccionar-un-LMS   

Interactividad. 

 

Se relaciona con la conversación bidireccional entre receptor y 

emisor. El receptor elige la parte del mensaje que le interesa, el 

emisor establece qué nivel de interactividad le dará a su mensaje y 

el receptor decidirá cómo utilizar esa interactividad. 

 

Bedoya (2007) la definía como “la capacidad del receptor para 

controlar un mensaje no-lineal hasta el grado establecido por el 

emisor, dentro de los límites del medio de comunicación asincrónico” 

Los LMS, a través de sus recursos y características, deberían ofrecer 

suficiente interactividad, de tal forma que, teniendo el alumno acceso 

a la diversidad de información, material, recursos, etcétera, sea él 

mismo el protagonista de su propio aprendizaje. 

 

Flexibilidad 

La flexibilidad es una condición que posee algo material o inmaterial, 

referida al poder sufrir adaptaciones a los cambios, a ser maleable. 

Un cuerpo es flexible cuando es capaz de moverse con facilidad y 

adoptar posturas diversas sin demasiado esfuerzo. 

Cuando un LMS ofrece flexibilidad, la plataforma no se mantiene 

rígida a los planes de estudio, sino que puede adaptarse tanto a la 

pedagogía como a los contenidos adoptados por una organización. 

 

Escalabilidad 

Se refiere a la propiedad de aumentar la capacidad de trabajo de un 

sistema, sin comprometer por ello su funcionamiento y calidad 

habituales. Es decir, poder crecer sin perder la calidad en sus 

servicios. 
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En un LMS, la escalabilidad permite que la plataforma pueda 

funcionar con la misma calidad, independientemente de la cantidad 

de usuarios registrados y activos.  

 

Estandarización 

Un estándar es un método aceptado, establecido y seguido 

normalmente para efectuar una actividad o función, para lo cual se 

deben cumplir ciertas reglas (implícitas y explícitas) con el fin de 

obtener los resultados esperados y aprobados para la actividad o 

función. Por medio de un estándar se garantiza el funcionamiento y 

acoplamiento de elementos que fueron generados 

independientemente.  

Es importante que un LMS ofrezca estandarización, a los efectos de 

poder utilizar cursos y/o materiales que hayan sido realizados por 

terceros. 

 

Usabilidad 

Se refiere a la rapidez y facilidad con que las personas realizan 

tareas propias mediante el uso de un producto, y se logran objetivos 

específicos con: 

 Efectividad: para que los usuarios logren los objetivos con 

precisión y plenitud. Aquí cuentan la facilidad de aprendizaje del 

producto, la facilidad con que puede ser recordado y la cantidad 

de errores del mismo. 

 

 Eficiencia: se refiere a los recursos empleados para lograr la 

precisión y plenitud. 

 

 Satisfacción: es el grado de complacencia con el uso del 

producto. Es subjetivo. Son los usuarios de las plataformas los 

que determinan su usabilidad. 
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Funcionalidad 

Las funciones que cumple un objeto son fijadas por las necesidades 

que se desea que el objeto satisfaga. Un objeto es funcional si 

cumple las funciones que le fueron asignadas. La funcionalidad de 

un objeto se puede ampliar para que satisfaga mayor cantidad de 

necesidades y se puede mejorar para que sea más avanzada. 

 

La funcionalidad de un LMS se refiere a las características que 

permiten que una plataforma sea funcional a los requerimientos y 

necesidades de los usuarios, y está relacionada a su capacidad de 

escalabilidad. 

 

Ubicuidad 

El término ubicuo tiene origen latino (ubique) y significa “en todas 

partes”. Se usa en el ámbito religioso indicando la capacidad de Dios 

de tener presencia simultánea en todos lados al mismo tiempo. La 

ubicuidad está vinculada con la omnipresencia. 

 

Hace un tiempo la novedad dentro de las TIC era lo electrónico (e-

learning), ahora se habla de ubicuidad. La tecnología nos permite 

estar presentes en diferentes lugares al mismo tiempo, tener la 

información disponible a cualquier hora y en cualquier lugar, porque 

los dispositivos tecnológicos modifican la manera de acceder a la 

información y conocimiento. 

Para Bill Cope y Mary Kalantiz, el aprendizaje ubicuo es un nuevo 

paradigma educativo que es posible, en gran parte, gracias a los 

nuevos medios digitales. 

 

Según Clarenc (2012), “La ubicuidad en un LMS es la capacidad de 

una plataforma de hacerle sentir al usuario omnipresente: le 

transmite la seguridad de que en ella encontrará todo lo que 

necesita” C. A. (2012). Videoconferencia: e-Learning-ubicuo - 

Concepción de ubicuidad en el e-Learning. Disponible en: 

http://vimeo.com/38286913 
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Por otro lado, estas siete características de un LMS, como parte de 

un ambiente virtual de aprendizaje (AVA,) están articuladas entre sí, 

y su presencia en mayor o menor grado, establece la diferenciación 

no solamente entre los entornos, en un sentido estrictamente 

tecnológico, sino que proporcionará a dicho ambiente, la posibilidad 

de responder de forma eficaz y eficiente a las necesidades de los 

estudiantes. 

 

Persuabilidad 

Tal como explica Clarenc (2012 y 2013), la Persuabilidad es una 

palabra compuesta por dos términos (persuasión y usabilidad) e 

implica la integración y articulación de cuatro características 

(Funcionalidad, Usabilidad, Ubicuidad e Interactividad). 

 

Este concepto se puede sintetizar en la capacidad que tiene de una 

plataforma de convencer, fidelizar o evangelizar a un usuario a 

través de su uso. Es decir, la capacidad de convertirlo en un 

potencial cliente (Persuadir para convertir). 

 

La accesibilidad: una característica importante 

La accesibilidad se refiere a los medios que permiten a personas con 

otras capacidades a acceder a la información online. Por ejemplo, 

las personas con deficiencias visuales usan un mecanismo llamado 

screen reader para leer la pantalla, para lo cual las páginas web 

necesitan estar diseñadas de una cierta manera para que estos 

mecanismos las puedan leer. 

 

Según el libro “Comprendiendo la accesibilidad. Una guía para lograr 

la conformidad en los sitios web e intranets” (Yonaitis, 2002) “la 

información es accesible cuando logra el nivel más alto de 

utilización”. 
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El consorcio W3C tiene en marcha una iniciativa llamada WAI – Web 

Accesibility Iniciative, con una serie de normas para que las páginas 

web sean accesibles. Parece ser la norma más seguida en la 

actualidad y se puede considerar un estándar de facto. 

 

Algunos sistemas que tienen incorporadas estas características para 

cumplir con alguna norma concreta de accesibilidad son Atutor, 

Moodle y LRN. Es una cualidad importante a tener en cuenta que 

está íntimamente relacionada, y va de la mano, con la usabilidad. 

 

1.2.6.4. Tipos de LMS (Sistema de Gestión del Aprendizaje): 

Clarenc, (2013) señala que los LMS pueden ser de tres tipos: de uso 

comercial (o propietario), de software libre y en la nube. 

 

Comercial: 

Son de uso licenciado, es decir que para su uso hay que abonar a 

alguna empresa, ya sea la que desarrolló el sistema o la que lo 

distribuye. Son sistemas generalmente robustos y bastante 

documentados. Con diversas funcionalidades que pueden 

expandirse de acuerdo con las necesidades y presupuesto del 

proyecto. Es decir que, cuanto más completo sea el paquete que 

abone, más servicios recibirá a cambio, como por ejemplo una mesa 

de ayuda online durante un determinado tiempo. 

Entre las más conocidas se encuentran Blackboard, WebCT, 

OSMedia, Saba, eCollege, Fronter, SidWeb, e-ducativa y Catedr@, 

entre otras. 

 

Software libre: 

Surgieron como una alternativa para hacer más económico un 

proyecto de formación en línea. Estos LMS generalmente están 

desarrollados por instituciones educativas o por personas que están 

vinculadas al sector educativo. Algunas de estas plataformas son de 

tipo “Open Source” (de código abierto), lo que establece que son de 

libre acceso, permitiendo que el usuario sea autónomo para 
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manipular ese software, es decir, que una vez obtenido se pueda 

usar, estudiar, cambiar y redistribuir libremente. 

 

Es variada la gama de funcionalidades que traen cada una de estas 

plataformas. Hay algunas que pueden equipararse o superar a las 

comerciales, mientras que otras sólo cuentan con funcionalidades 

básicas. Entre las más usadas están ATutor, Dokeos, Claroline, 

dotLRN, Moodle, Ganesha, ILIAS y Sakai. 

 

En la nube: 

No son consideradas plataformas LMS propiamente dichas, porque 

su mayor utilidad es la de permitir el apoyo a la clase presencial, así 

como el desarrollo de MOOC (Cursos online abiertos y masivos), 

acrónimo en inglés para Massive Open Online Course. Las más 

populares son Udacity, Coursera, Udemy, edX, Ecaths, Wiziq y 

Edmodo, entre otros. 

 

1.2.6.5. Aspectos importantes para la implementación de un LMS: 

Al momento de dar comienzo a un proyecto de implementación de 

un LMS, hay que mantener la visión de que se está construyendo un 

ambiente para el aprendizaje, el cual, en primer lugar, debe 

responder a satisfacer una gran cantidad de necesidades, las que 

darán origen a los objetivos que se desean lograr en el proceso de 

construcción. Es por ello que se requiere del concurso de personas 

calificadas para la evaluación previa, de manera que la selección 

siempre sea guiada por la obtención de respuestas a los 

planteamientos que dieron lugar a su creación. 

 

Por otra parte, no debe restringirse la selección solamente a los 

aspectos técnicos, al respecto señala (Clarenc C., 2012), “Es 

necesario contemplar a los LMS desde la perspectiva del 

aprendizaje y no desde la tecnológica”, ya que los aspectos técnicos 

deben ser considerados recursos a ser utilizados en el proceso de 

implementación.  
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Recomienda el autor: 

 Contar con personas calificadas en el proceso de evaluación e 

implementación del LMS. 

 Evaluar el LMS antes de adquirirlo o implementarlo. 

 Realizar una prueba de la plataforma antes de firmar un acuerdo. 

 Pensar en todos los aspectos involucrados en la implementación 

del LMS y no pretender que sean resueltos por el proveedor, cuya 

función es orientar sus características. 

 

Tecnología necesaria 

Toda plataforma en línea tiene ciertos requerimientos técnicos y 

tecnológicos para que al ser implementada funcione óptimamente. 

 

Según Badillo, (2007) los aspectos más resaltantes a ser tomados 

en cuenta tienen que ver con las algunas de las siguientes 

características: 

 Ancho de banda (BandWidth): consumo total de la plataforma 

teniendo en cuenta la descarga y visualización de contenidos 

(desde la navegación hasta la bajada de un documento). Suele 

medirse mensualmente. 

 

Tipo y capacidad del servidor: Consiste en el conjunto de servidores 

dentro de la organización o la contratación de servidores externos 

en un datacenter. Varía según la cantidad de usuarios conectados. 

 Sistema operativo: bajo Windows o GNU/Linux, principalmente. 

 Software necesario para administrar cada función y ejecutar los 

contenidos: para diseño instruccional, elaboración de contenidos 

o material multimedia. 
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1.2.6.6. Descripción de LMS de Software Libre: 

LMS Atutor 

Son señalados los siguientes aspectos desde su portal: Es un 

sistema de código abierto, basado en la aplicación de gestión de 

contenidos de aprendizaje. Esta plataforma se destaca por el 

cumplimiento conforme a los estándares internacionales de 

accesibilidad, a través de los cuales permite el ingreso a estudiantes, 

profesores y administradores, incluyendo a usuarios con 

capacidades diferentes, quienes cuentan con tecnologías especiales 

de apoyo para su acceso a la web. 

 

LMS Chamilo: 

Es una herramienta más bien moderna, fue lanzada en 2010, tiene 

ya una comunidad bastante grande y muy buena acogida por parte 

de las instituciones educativas y las empresas. Es una plataforma de 

aprendizaje virtual, de código abierto y software libre (bajo la licencia 

GNU/GPLv3) que les permite a los docentes construir cursos en 

línea como soporte a la modalidad presencial o netamente virtuales. 

 

LMS Claroline: 

Es una plataforma de aprendizaje y trabajo virtual (eLearning y 

eWorking) de software libre y código abierto (open source) que 

permite a los formadores construir cursos online y gestionar las 

actividades de aprendizaje y colaboración en la web. Está escrito en 

el lenguaje de programación PHP, utiliza MySQL como SGBD. Sigue 

las especificaciones de SCORM e IMS. 

LMS Dokeos 

Es un entorno de aprendizaje electrónico, una aplicación de 

administración de contenidos de cursos y también una herramienta 

de colaboración. Es una aplicación web gratuita de código abierto y 

está bajo la Licencia Pública General (GNU GPL). El desarrollo es 

internacional y colaborativo. Posee una certificación de la 

organización por la Open Source Inictiative (OSI) y puede ser usado 

como un sistema de gestión de contenido (CMS) para educación.  
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Esta característica para administrar contenidos incluye distribución 

de contenidos, calendario, proceso de entrenamiento, chat en texto, 

audio y video, administración de pruebas y guardado de registros. 

Está traducido a más de 34 idiomas y es utilizado en más de 9900 

organizaciones. 

 

LMS .LRN 

La empresa Viaro Networks (integrante del consorcio de 

instituciones que administran y promueven la plataforma .LRN) ha 

publicado un brochure en español, donde detalla en profundidad las 

características de esta plataforma: 

.LRN es un LMS completo de código abierto. Cuenta con un 

sofisticado sistema de portales que permite administrar cursos, 

contenidos y herramientas de colaboración. 

 

LMS Moodle 

La palabra Moodle, en inglés, es un acrónimo para Entorno de 

Aprendizaje Dinámico Modular, Orientado a Objetos. También es un 

verbo anglosajón que describe el proceso ocioso de dar vueltas 

sobre algo, haciendo las cosas como se vienen a la mente una 

actividad amena que muchas veces conlleva al proceso de 

introspección retrospectiva y, finalmente, a la creatividad Zapata, 

(2010) 

 

Es un sistema de gestión de cursos de código abierto (Open Source 

Course Management System, CMS), bajo la Licencia Pública 

General de GNU. Básicamente esto significa que Moodle tiene 

derechos de autor, pero que tiene libertades adicionales. Usted está 

autorizado a copiar, usar y modificar Moodle siempre que se 

comprometa a proporcionar la fuente a otros, no modificar o eliminar 

la licencia original y los derechos de autor, y aplicar esta misma 

licencia a cualquier trabajo derivado. 
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Es compatible con otros formatos (SCORM, IMS, entre otros). Puede 

ser instalado en cualquier ordenador que pueda ejecutar PHP, y 

puede soportar una base de datos tipo SQL (por ejemplo, MySQL). 

se ejecuta sin modificaciones en Unix, GNU/Linux, OpenSolaris, 

FreeBSD, Windows, Mac OS X, NetWare y otros sistemas que 

soportan PHP, incluyendo la mayoría de proveedores de alojamiento 

web. Es una aplicación web gratuita que los educadores pueden 

utilizar para crear sitios de aprendizaje efectivo en línea o como 

complemento del aprendizaje presencial. 

 

Moodle permite una amplia gama de modos de enseñanza. Puede 

ser utilizado para generar contenido de manera básica o avanzada 

(por ejemplo, páginas web) o evaluación. Es utilizado por una gran 

variedad de instituciones educativas y no educativas y por 

educadores independientes. 

 

Características del LMS Moodle: 

 Se basa en una aproximación constructiva del aprendizaje 

enfatizando que tanto los estudiantes como los profesores 

pueden contribuir a la experiencia educativa de varias maneras, 

ya sea comentando entradas de bases de datos o trabajando 

colaborativamente en una wiki. 

 Forma parte de una gran comunidad en constante crecimiento, 

haciendo el sistema muy dinámico. 

 Existen alrededor de 20 tipos diferentes de actividades 

disponibles en Moodle: foros, glosarios, wikis, tareas, quizzes, 

encuestas, bases de datos (entre otras) y cada una puede ser 

adaptada a las necesidades propias de cada curso.  

 Permite combinar las actividades en secuencias y grupos, ayuda 

al docente a guiar a los participantes. 
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Ventajas: 

Señalan Garcés Argüello & Rivera Enríquez, (2010) y Guardia, 

(2010), las ventajas que ofrece esta plataforma: 

 El profesor tiene absoluto control sobre los contenidos del curso. 

 Normalmente, se establecen plazos de entrega de actividades y 

el profesor monitorea el desarrollo. 

 Permite colocar como recurso enunciados de exámenes, y la 

posibilidad de subir su resultado como archivos adjuntos, con 

horario de plazo de entrega. 

 Completa información del trabajo realizado por los alumnos. 

 Reutilización de los cursos. 

 Posibilidad de compartir cursos y/o recursos. 

 Posibilidad de crear cursos conjuntamente con otros compañeros 

profesores del mismo o diferente centro. 

 Permite colocar recursos variados para formar una unidad de 

contenidos: etiquetas, archivos en formato variable (texto, audio, 

vídeo, hoja de cálculo). 

 Facilidad de comunicación con sus alumnos y con el resto de 

profesores del curso. 

 Las encuestas que se pueden realizar son de gran utilidad para 

evaluar el conocimiento inicial de los alumnos en una materia 

específica o para calificar el desempeño del tutor o profesor del 

curso. 

 La evaluación es continua y permanente: todo se comenta por 

todos y se evalúa. El profesor da feedback continuo y los 

estudiantes demandan esta actividad. 

 Dispone de varios temas o plantillas que permiten al 

administrador del sitio personalizar colores y tipos de letra a su 

gusto o necesidad. Estas plantillas son fáciles de modificar y 

ampliar. 

 Es posible cambiar el modo de edición de profesor a vista del 

alumno. De esta forma, permite asegurarse que los alumnos 

vean en la plataforma sólo que deben ver y ocultar el resto. 

 Se encuentra traducido a más de 70 idiomas. 
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 Los estudiantes se familiarizan rápidamente con el entorno de la 

plataforma. 

 Permite que cada estudiante tenga su propio ritmo de trabajo. 

 Feedback inmediato en muchas actividades, incluida la 

evaluación. 

 En los exámenes tipo “múltiple choice”, puede verse el resultado 

inmediatamente después de que el alumno lo terminó. 

 Los alumnos pueden participar en la creación de glosarios, y en 

todas las lecciones se generan automáticamente enlaces a las 

palabras incluidas en estos. 

 

Desventajas 

 Prescinde de algunas herramientas pedagógicas, como por 

ejemplo crucigramas y juegos de roles (role playing). 

 Su interfaz necesita mejorarse. 

 Hay desventajas asociadas a la seguridad, dependiendo en 

dónde se esté alojando la instalación de Moodle, cuáles sean las 

políticas de seguridad y la infraestructura tecnológica con la cual 

se cuente durante la instalación Zapata, (2010) 

 No integra automáticamente el uso de videoconferencias. 

 La estructura de navegación, tanto para la creación de 

contenidos como para la administración del sitio, es poco 

amigable y utiliza muchos recursos de la red, provocando lentitud 

en el acceso. 

 Por estar basado en tecnología PHP, la configuración de un 

servidor con muchos usuarios debe ser cuidadosa para obtener 

un mayor desempeño. 

 No tiene la posibilidad de realizar la gestión económica - 

financiera de alumnos en línea, sobre todo cuando un mismo 

alumno está inscrito en varios cursos. 
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LMS Sakai 

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

en la Universidad de Indiana, a las que se unieron el MIT y Stanford 

University, junto a la Iniciativa de Conocimiento Abierto (OKI) y el 

consorcio uPortal. El Proyecto se consolidó gracias a la ayuda de la 

Fundación Mellon. El nombre Sakai proviene del cocinero Hiroyuki 

Sakai Prendes, (2009). 

 

1.2.7. Moodle: 

Moodle fue diseñado por un educador e informático (Martin Dougiamas), 

basándose en los principios pedagógicos del constructivismo social. Es una 

plataforma o EVA de código abierto con licencia GNU (software libre). 

Moodle se desarrolla y actualiza constantemente a partir del trabajo que 

realizan la Comunidad de Desarrolladores de Moodle. 

 

La palabra MOODLE es un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a 

Objetos y Modular) este diseño modular permite agregar contenidos por 

parte del profesor con relativa facilidad. Una de las características de Moodle 

es su entorno gráfico, sencillo e intuitivo que facilita su uso por parte de 

alumnos noveles en el uso de un EVA. 

 

Moodle es un Ambiente Educativo Virtual, sistema de gestión de cursos, de 

distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de 

aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se 

conoce como LMS (Learning Management System).  

 

Este sistema fue creado por Martin Dougiamas, quien basó su diseño en las 

ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el conocimiento se 

construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios 

a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo.  

 

Al trabajar desde esta óptica el docente crea un ambiente centrado en el 

estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus 
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habilidades y conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y 

transmitir la información que se considera que los estudiantes deben 

conocer, generando diversas competencias enfocadas hacia el aprendizaje 

significativo. 

 

Moodle 3.1 

Moodle 3.1 es lo que los desarrolladores llaman una versión principal (mejor 

reléase) y fue liberada en mayo de 2016. Este proceso se lleva a cabo cada 

seis meses, por lo que la documentación para la versión 3.2 pronto estará 

disponible. 

La versión 3.1 se caracteriza por haber resuelto numerosas solicitudes de 

los usuarios; una de las más importantes es el abordaje de la Educación 

Basada en Competencias (Competency Based Education). También vale la 

pena mencionar la calificación de tareas que ahora es más sencilla, al 

presentar todos los elementos en pantalla; la facilidad para recuperar 

archivos eliminados (papelera de reciclaje). En general, Moodle 3.2 busca 

brindar una mayor usabilidad y mejoras en varias actividades básicas en 

Moodle como es el taller, el foro y la lección. A continuación, se presenta un 

resumen por usuario de las principales funcionalidades (Moodle, 2016): 

 

Moodle 3.2 

Moodle 3.2 se enfoca en mejorar la experiencia del usuario y en la 

Accesibilidad. Un nuevo tema gráfico con mejor navegación, mensajería 

mejorada, Tours para usuario paso a paso y la habilidad para importar 

Estructuras de competencia complementan mejoras significativas de 

actividades tales como el bloqueo de discusiones, opciones adicionales de 

reproductor de medios y cumplimiento de estándares de LTI 2. 

1.2.7.1. Perfil del usuario: 

Moodle es un EVA que adapta su interface y privilegios de acceso 

en función de los diferentes roles o perfiles de usuario. 

 Administrador/Gestor 

 Profesor con permiso de edición 

 Profesor tutor 

 Estudiante 
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Administrador: 

El administrador de un Entorno Virtual de Aprendizaje es el 

encargado de la gestión administrativa de los cursos y de la 

configuración y mantenimiento del entorno, en este caso del entorno 

Moodle. Funciones principales del administrador en el entorno 

Moodle: 

 Configuración y mantenimiento del Moodle (Entorno, 

Administración de los módulos, nuevas versiones, etc.). 

 Gestión de los usuarios: 

 Dar de alta a los usuarios 

 Autentificación de los usuarios 

 Asignación de los perfiles a cada uno de los usuarios (profesor, 

tutor, alumno). 

 Gestión de los cursos: 

 Creación de nuevos cursos. 

 

Profesor 

El profesorado es el responsable del desarrollo e implementación de 

los cursos. En algunas instituciones, existe un servicio pedagógico y 

multidisciplinar, encargado de asesorar al profesorado en cuanto a 

estrategias de aprendizaje y metodologías didácticas. Antes de 

comenzar a desarrollar o tutorizar un curso en un determinado EVA 

deberemos conocer en profundidad las posibilidades y limitaciones 

de la plataforma, realizando un análisis de las herramientas que 

posee a nivel de: 

 Gestión y administración. 

 Comunicación. 

 Desarrollo de contenidos. 

 Desarrollo de materiales interactivos. 

 Colaboración. 

 Evaluación y seguimiento. 

 Personalización. 
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En un Entorno Virtual de Aprendizaje podemos distinguir dos tipos 

de profesores: El profesor con permiso de edición, se ocupa del 

diseño del curso, además del seguimiento de los alumnos. Su papel 

es fundamental dado que en estos entornos debe cuidarse 

especialmente: la calidad del diseño instruccional de los materiales 

y actividades propuestos, la adecuación y relevancia de los 

contenidos y la idoneidad de las actividades o tareas. Sus funciones 

principales en el entorno Moodle son: 

 

En el diseño del curso: 

 Es el encargado de configurar el formato del curso. 

 Diseñar los materiales, los recursos y las actividades que se han 

de realizar durante el curso. 

 Decidir las fechas de entrega de las actividades por parte de los 

alumnos. 

 Establecer el sistema de evaluación 

 

En el seguimiento y tutorización: 

 Asignación de los profesores tutores. 

 Coordinar la labor de los profesores tutores, así como prestarles 

apoyo durante el curso. 

 Formación de grupos de alumnos y asignación del tutor 

 Altas y bajas de los alumnos en el curso. 

 Seguimiento y tutorización a los alumnos del curso. 

 

El profesor tutor, que desarrolla un seguimiento y evaluación de los 

alumnos. Es, en cierto modo, un profesor que refuerza al profesor o 

profesores anteriores en su labor de seguimiento del curso.  

Entre sus funciones se puede señalar las siguientes: 

 Conocer al alumno, tanto en sus aspectos personales como en 

aquellos relacionados tanto con los conceptos del curso como su 

familiaridad con los medios tecnológicos. Esto se puede realizar 

a partir de la ficha que los alumnos rellenan cuando se inscriben 

en el curso. 
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 Motivar a los alumnos para que participen activamente en el 

curso. 

 Tomar la iniciativa para con aquellos alumnos que no mantienen 

un contacto desde hace algún tiempo, enviándoles un correo 

electrónico. 

 Responder a los alumnos en todas aquellas dudas que les 

planteen durante el curso, de forma rápida y eficaz. 

 Seguimiento del alumnado en las distintas actividades que 

realicen, así como prestarle materiales de apoyo si es necesario. 

 Corregir y devolver a los alumnos los ejercicios propuestos. 

 

Estudiante 

Los alumnos son los usuarios a los cuales van dirigidos los cursos. 

En este tipo de aprendizaje es fundamental la participación activa del 

alumno en su aprendizaje, ya que existe una cierta autonomía en el 

aprendizaje, proporcionada por el propio entorno. Para poder 

realizar un curso online es necesario que el estudiante sea autónomo 

en sus aprendizajes, responsable y organizado, asimismo resulta 

fundamental el nivel de motivación. Entre las actividades que ha de 

realizar el alumno está: 

 Participar activamente en el curso: actividades, foro de debates, 

tutorías, etc. 

 Colaboración en todas las actividades grupales, tanto con el 

profesor responsable como con el tutor. 

 Envío de las actividades a realizar dentro de la fecha establecida. 
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1.2.8. ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

1.2.8.1. La enseñanza: 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de 

dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios 

e ideas que se enseñan a alguien. 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, 

docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de 

conocimiento.  

 

La tradición enciclopedista supone que el profesor es la fuente del 

conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado del mismo. 

Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de 

conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de diversos 

medios y técnicas. 

 

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el 

docente es un facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre 

éste y el estudiante por medio de un proceso de interacción. Por lo 

tanto, el alumno se compromete con su aprendizaje y toma la 

iniciativa en la búsqueda del saber. 

 

La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la 

percepción, principalmente a través de la oratoria y la escritura. La 

exposición del docente, el apoyo en textos y las técnicas de 

participación y debate entre los estudiantes son algunas de las 

formas en que se concreta el proceso de enseñanza. 

 

Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas 

tecnologías y hace uso de otros canales para transmitir el 

conocimiento, como el video e Internet. La tecnología también ha 

potenciado el aprendizaje a distancia y la interacción más allá del 

hecho de compartir un mismo espacio físico. 
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1.2.8.2. Aprendizaje: 

El aprendizaje está considerado como una de las principales 

funciones mentales que presentan los seres humanos, los animales 

y los sistemas de tipo artificial. En términos súper generales, se dice 

que el aprendizaje es la adquisición de cualquier conocimiento a 

partir de la información que se percibe. 

 

Algunas de las características mayormente manifestadas luego de 

haber recibido algún tipo de aprendizaje son: cambios en el 

comportamiento, esto no solo supone la modificación de conductas 

que ya se tienen sino también la adquisición de nuevas conductas 

que se incorporarán producto de ese nuevo aprendizaje. 

 

Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo un idioma nuevo, para 

que ese pase a ser un aprendizaje deberá ser utilizado sino lo que 

tradicionalmente ocurre cuando no se practica el idioma alguna vez 

aprendido, es el olvido del mismo. Y por supuesto, esta misma 

situación se extiende a otro tipo de cuestiones que se aprenden. 

 

Otra característica importante es la experiencia, porque los cambios 

de comportamiento están en estrecha relación con la práctica y el 

entrenamiento. Por ejemplo, cuando uno aprende a manejar un 

automóvil requerirá seguir determinadas reglas que esa actividad 

supone, para claro, concretarlo de la mejor manera posible ya que 

además en este tipo de cuestión se arriesga no solo la propia vida 

sino también la de los otros. Y la última característica del proceso de 

aprendizaje que cualquier individuo sufrirá es la interacción diaria y 

constante con su ambiente que ciertamente determinará el 

aprendizaje. 
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1.2.8.3. Proceso de enseñanza y aprendizaje: 

Proceso de enseñanza-aprendizaje es el procedimiento mediante el 

cual se transmiten conocimientos especiales o generales sobre una 

materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento 

académico a partir de los factores que determinan su 

comportamiento. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy complejo 

e inciden en su desarrollo una serie de componentes que deben 

interrelacionarse para que los resultados sean óptimos. No es 

posible lograr la optimización del proceso si estos componentes no 

se desarrollan de manera óptima. 

 

Para aquellos que de manera incipiente se interesan por comprender 

el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores como 

el éxito o fracaso escolar, es recomendable que se aproximen de 

manera previa al estudio de algunas variables que están implícitas 

en el mismo. 

 

Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los 

programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de 

recursos de las instituciones y raras veces al papel de los padres y 

su actitud de creer que su responsabilidad acaba donde empieza la 

de los maestros. 

 

Por su parte, los profesores en la búsqueda de solución al problema 

se preocupan por desarrollar un tipo particular de motivación en sus 

estudiantes, «la motivación para aprender», la cual consta de 

muchos elementos, entre los que se incluyen la planeación, 

concentración en la meta, conciencia de lo que se pretende aprender 

y cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de nueva 

información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio y 

satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso 

(Johnson y Johnson, 1985). 
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1.2.8.4. Enseñanza y aprendizaje virtual. 

La enseñanza-aprendizaje virtual ha supuesto un cambio radical en 

el planteamiento didáctico de la enseñanza y del aprendizaje. La 

aceptación de la Enseñanza-Aprendizaje (E-A) por medio de las 

TICs ha calado en todos los ámbitos y en todos los niveles 

educativos, desde el aprendizaje informal hasta el universitario. 

Actualmente, la mayoría de las instituciones universitarias ofertan a 

sus alumnos un gran número de cursos de realización on-line, 

fundamentalmente de grado y de postgrado.  

La oferta incluye todo tipo de diseños en cuanto a la planificación de 

esta modalidad de enseñanza. Sin embargo, se ha avanzado muy 

poco en cuanto al estudio del aprendizaje de los alumnos y del 

diseño de la instrucción en comparación con el modelo tradicional o 

de enseñanza presencial. 

 

El propósito de este artículo es analizar los diversos cambios que se 

producen en la enseñanza y el aprendizaje de un entorno virtual 

respecto al modelo presencial. Se basa en la experiencia de la 

autora como profesora y diseñadora de varios cursos on-line sobre 

enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales, en los que han 

participado alumnos de diversa formación y procedencia geográfica. 

Algunos de estos cursos también se imparten en la modalidad de 

clases presenciales. 

 

Se trata de un tipo de E-A a través del ordenador en el sentido que 

entienden Colom, Sureda y Salinas (1988), de la utilización del 

ordenador como herramienta intelectual y facilitador del desarrollo 

de los procesos cognitivos. La reflexión sobre cómo se enseña y 

cómo se aprende en esa nueva modalidad virtual es lo que ha 

conducido a una revisión y consideración de este proceso educativo. 

 

La UNESCO señala que es esencial incluir el uso de las TICs en la 

formación inicial y permanente del profesorado, y que es necesario 
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identificar aquellas actividades tecnológicas que están relacionadas 

con el progreso escolar. 

 

El aprendizaje virtual ha modificado profundamente el rol 

desempeñado por profesores y alumnos, y ha roto con una de las 

constantes más firmes de todo proceso educativo, la estandarización 

de la enseñanza, para lograr uno de los retos más difíciles de 

alcanzar en todo proceso educativo: la individualización y 

socialización de la enseñanza y del aprendizaje a un mismo tiempo. 

Todo lo que se plantea en este artículo se ha basado en la 

experiencia propia, en la reflexión sobre la misma y en la revisión del 

planteamiento que hacen otros autores de esta misma problemática. 

 

El proceso de E-A virtual propone una serie de cuestiones que se 

deben tener en consideración en el estudio del mismo, porque hay 

innumerables diferencias entre el modelo presencial y el modelo 

virtual. Mientras que en el modelo presencial hay numerosas 

investigaciones sobre cómo se enseña y como se aprende, en el 

virtual hay aún muchas cuestiones por resolver y estudiar en el 

campo de la investigación. Es necesario plantear si se aprende más 

o menos que en una clase tradicional, si la planificación didáctica 

utilizada por el profesorado es la misma, o si los estudiantes cambian 

sus actitudes respecto al aprendizaje. En otras palabras, qué 

técnicas o estrategias utiliza el profesorado para promover en sus 

alumnos el aprendizaje, qué estrategias utilizan para responsabilizar 

a los estudiantes de su propio aprendizaje, cómo evalúa a sus 

estudiantes y si éstos desarrollan estrategias meta cognitivas sobre 

su propio aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

ADL: (Advanced Distributed Learning) es una iniciativa que tiene como objetivo 

facilitar la interoperabilidad de las herramientas de aprendizaje y contenidos 

educativos a escala global. La misión principal de ADL es la de proveer acceso 

a entornos educativos de alta calidad de forma efectiva y a un coste eficiente 

en cualquier momento y lugar. 

 

ATutor: es un Sistema de Gestión de Contenidos de Aprendizaje, Learning 

Content Management System de Código abierto basado en la Web y diseñado 

con el objetivo de lograr accesibilidad y adaptabilidad. 

 

Aula Virtual: es un sitio de encuentro privado en Internet en el que los 

profesores pueden intercambiar información con sus alumnos, llevar a cabo 

discusiones en línea, crear ejercicios de práctica, hacer grupos de trabajo, etc. 

 

B-Learning (formación combinada, del inglés blended learning) consiste en un 

proceso docente semipresencial; esto significa que un curso dictado en este 

formato incluirá tanto clases presenciales como actividades de e-learning. 

 

Chat: (término proveniente del inglés que en español equivale a charla), 

también conocido como cibercharla, designa una comunicación escrita 

realizada de manera instantánea a través de Internet entre dos o más personas 

ya sea de manera pública a través de los llamados chats públicos (mediante 

los cuales cualquier usuario puede tener acceso a la conversación) o privada, 

en los que se comunican 2 o más personas a la vez. 

 

DCG: Sigla para Diseño de la Comunicación Gráficaes una propuesta que 

busca soluciones a problemas de comunicación con carácter visual. El 

resultado son elementos gráficos visuales con características estéticas y 

funcionales que comunican un mensaje claro y específico. 

 

E-learning: anglicismo que significa aprendizaje electrónico y hace referencia 

a la educación a distancia completamente virtualizada a través de los nuevos 

canales electrónicos (las nuevas redes de comunicación, en especial Internet), 
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utilizando para ello herramientas o aplicaciones de hipertexto (correo 

electrónico, páginas web, foros de discusión, mensajería instantánea, 

plataformas de formación –que aúnan varios de los anteriores ejemplos de 

aplicaciones-, etc.) como soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

ELM-ART: (Episodic Learner Model Adaptative Remote Tutor)(modelos de 

aprendizaje a distancia adaptados a un tutor) es un sistema inteligente 

interactivo educativo diseñado para apoyar el aprendizaje proporcionando todo 

el material de aprendizaje en línea en forma de una adaptación interactiva de 

libros de texto. 

 

Exe learning: es un programa con el que los docentes pueden construir 

contenido web didáctico sin necesidad de ser experto en la edición y marcado 

con XML o HTML. Sirve para editar contenidos abiertos y que puede ser de 

gran ayuda para docentes con pocos conocimientos técnicos. 

 

HTML: siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcado de 

hipertexto»), es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de 

páginas web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de 

texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes. 

 

ILIAS es un sistema de gestión para la enseñanza, LMS, desarrollado en 

código abierto. Ha sido desarrollado con la idea de reducir los costes de 

utilización de las nuevas tecnologías en la educación, teniendo en cuenta, 

siempre y en todo momento, las ideas de los usuarios del sistema de 

enseñanza. 

 

IMS: Subsistema Multimedia IP (IMS) ó (IP Multimedia Subsystem) es un 

conjunto de especificaciones que describen la arquitectura de las redes de 

siguiente generación (Next Generation Network, NGN), para soportar telefonía 

y servicios multimedia a través de IP. Más concretamente, IMS define un marco 

de trabajo y arquitectura base para tráfico de voz, datos, video, servicios e 

imágenes conjuntamente a través de infraestructura basada en el ruteo de 

paquetes a través de direcciones IP. Esto permite incorporar en una red todo 
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tipo de servicios de voz, multimedia y datos en una plataforma accesible a 

través de cualquier medio con conexión a internet, ya sea fija, o móvil. Sólo 

requiere que los equipos utilicen el protocolo de sesión SIP (Session Initation 

Protocol) que permite la señalización y administración de sesiones. 

 

Interbook: es una herramienta para la creación y la entrega de libros de texto 

electrónicos de adaptación en la World Wide Web. Interbook ofrece una 

tecnología para el desarrollo de libros de texto electrónicos a partir de un texto 

sin formato a una HTML especialmente anotada. 

 

LMS: abreviatura inglesa para: learning management System, también 

conocido en español como Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) ó Virtual 

learning environment (VLE) es un sistema de software diseñado para facilitar a 

profesores la gestión de cursos virtuales para sus estudiantes, especialmente 

ayudándolos en la administración y desarrollo del curso. El sistema puede 

seguir a menudo el progreso de los principiantes, puede ser controlado por los 

profesores y los mismos estudiantes. 

 

Método asincrónico: Son aquellos canales que permiten el transmitir un 

mensaje sin tener que coincidir el emisor con el receptor, como es en el caso 

del método sincrónico. Se requiere de un lugar en donde se puedan guardar y 

acceder los datos del mensaje. Se utilizan en su mayoría para educación a 

distancia. Ejemplos: e mail, foros de discusión, cd’s interactivos entre otros. 

 

Método sincrónico: Son aquellos canales en los cuales es necesario que tanto 

el receptor como el emisor estén “online” al mismo tiempo. Este método es 

bastante utilizado en la educación virtual, entre los recursos que se utilizan se 

encuentran los chats, videoconferencias con pizarras, imágenes entre otros. 

 

Moodle: Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open 

Source Course Management System, CMS), conocido también como Sistema 

de Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) o como 

Entorno de Aprendizaje Virtual (Virtual Learning Environment, VLE). Es una 
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aplicación web gratuita que los educadores pueden utilizar para crear sitios de 

aprendizaje efectivo en línea. 

 

Multimedia: Este término se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema 

que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o 

comunicar información. De allí la expresión «multimedios». Los medios pueden 

ser variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. 

También se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos (u otros 

medios) que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. 

 

RSS: siglas de Really Simple Syndication, un formato XML para sindicar o 

compartir contenido en la web. Se utiliza para difundir información actualizada 

frecuentemente a usuarios que se han suscripto a la fuente de contenidos. 

 

SCORM: (del inglés Sharable Content Object Reference Model) es un conjunto 

de normas técnicas que permiten a los sistemas de aprendizaje en línea 

importar y reutilizar contenidos de aprendizaje que se ajusten al estándar y un 

modelo específico que permite crear objetos pedagógicos estructurados y 

contenidos que puedan importarse dentro de sistemas de gestión de 

aprendizaje diferentes. 

 

Wiki: páginas Web con enlaces, imágenes y cualquier tipo de contenido que 

puede ser visitada y editada por cualquier persona. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO  

2.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

El Instituto de Educación Superior Tecnológico La Recoleta de la ciudad de 

Arequipa, en la actualidad cuenta con una infraestructura implementada en lo 

que se refiere a nuevas tecnologías como laboratorios informáticos, 

implementación del internet y la red inalámbrica, estos cambios le han impuesto 

retos nuevos a las autoridades, docentes y estudiantes como es la 

implementación de Entornos Virtuales de Aprendizaje EVA utilizando 

herramientas de software libre como el LMS Moodle para mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje online dentro del modelo educativo por 

competencias del sistema modular. 

Por lo tanto, se plantea el siguiente interrogante: 

 ¿La implementación de la plataforma virtual Moodle 3,2 dentro del modelo 

educativo por competencias mejora el proceso de enseñanza - aprendizaje 

Online?  

 ¿Cómo permitirá interactuar de forma dinámica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje online la implementación de la plataforma virtual Moodle 3,2? 

 ¿Existe relación entre el proceso de enseñanza – aprendizaje online en el 

modelo educativo por competencias y la evaluación de la calidad de la 

plataforma virtual Moodle 3,2? 
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2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Educación virtual es una opción y forma de aprendizaje que se acopla al 

tiempo y necesidad del estudiante lo cual facilita el manejo de la información y 

de los contenidos del tema que se desea tratar y esta mediada por las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC que proporcionan 

herramientas de aprendizaje más estimulantes y motivadoras que las 

tradicionales. Hoy es un tópico aceptado el que la tecnología es necesaria en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, actualmente la educación virtual e-

learning o educación en línea o enseñanza en red, se ha vuelto amigable y 

atractiva, lo que ha supuesto una rápida penetración en nuestras vidas 

cambiando nuestras mentalidades, nuestras formas de acceder al saber y de 

conocer. 

 

La Educación virtual, ofrece un medio para extender sus recursos didácticos 

más allá de los confines de un área geográfica limitada, los estudiantes tienen 

la oportunidad de asistir a clases aun cuando ellos no se encuentren en el salón, 

incluso permite interactuar en tiempo real con el instructor y otros estudiantes, 

es un salón de clases virtual creando un ambiente didáctico equitativo. Así 

pues, se enuncia que el objetivo principal es: "El ligar interactivamente 

estudiantes, instructores y contenido didáctico separados por distancia y 

tiempo".  

En este tipo de aprendizaje tanto el docente como los estudiantes juegan un rol 

muy importante pues cabe destacar que son ellos los que utilizan las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación que ofrecen diversidad de 

medios y recursos para apoyar la enseñanza; sin embargo, no es la tecnología 

disponible el factor que debe determinar los modelos, procedimientos, o 

estrategias didácticas. La creación de ambientes virtuales de aprendizaje debe 

inspirarse en las mejores teorías de la psicología educativa y de la pedagogía. 

El simple acceso a buenos recursos no exime al docente de un conocimiento 

riguroso de las condiciones que rodean el aprendizaje, o de una planeación 

didáctica cuidadosa.  

 

Es importante mencionar que los estudios de algunos especialistas afirman que 

los grupos de alumnos que estudian virtualmente son más efectivos que los 
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alumnos de aula. El aprendizaje es más profundo, los profesores presenciales 

tienen que mirar los experimentos que hacemos en la comunidad e incorporar 

los resultados. Deben permitir que los alumnos tengan portafolios y no sólo 

notas, la evaluación no es un tres, un cuatro, sino una descripción de lo que 

este alumno individual sabe. 

 

En los últimos años, los docentes nos hemos familiarizado con términos como 

pensamiento crítico, aprendizaje cooperativo, evaluación fidedigna, psicología 

cognitiva, e integración de la tecnología en la clase, etc., estos enfoques 

ayudan a los alumnos en su aprendizaje, resultan interesantes, pero, en la 

mayoría de los casos, los requerimientos impuestos por el currículo oficial y los 

recursos limitados en el aula ponen freno a su puesta en práctica de estrategias 

para ayudar a los alumnos a organizar la información de campo, gabinete o 

laboratorio en unidades significativas, analizarlas y producir conocimiento. Las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación como por ejemplo 

hipertexto, multimedia, y realidad virtual, no métodos ni teorías, son 

herramientas que ayudan en el proceso de aprendizaje y mejora del 

rendimiento académico. 

 

Hoy en día, los docentes en ejercicio necesitan estar preparados para ofrecer 

a sus estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC; para 

utilizarlas y saber cómo éstas pueden contribuir al aprendizaje de los 

estudiantes, capacidades que actualmente forman parte integral del catálogo 

de competencias profesionales básicas de un docente” 

 

En el caso del Instituto de Educación Superior Tecnológico la Recoleta de la 

ciudad de Arequipa hay una brecha entre la tecnología disponible, el 

conocimiento de los alumnos y el personal docente. La insuficiente 

disponibilidad de recursos Tecnológicos de información y comunicación en las 

carreras profesionales de computación e informática y mecánica de producción, 

que incluye infraestructura y equipos, contenidos multimedia, software, y 

plataformas de aulas virtuales no facilitan el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  
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En consecuencia, la tecnología es un factor que debe determinar los modelos 

didácticos que empleamos en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

unidades didácticas profesionales y transversales dentro del modelo educativo 

por competencias del sistema modular; el método y forma de aplicarlo son 

facilitados por estas tecnologías. Desde una posición más general, la 

integración en el currículo de actividades que planteen el uso de las TIC 

dependerá, no tanto de la tecnología que se emplee, sino de nuestra capacidad 

como docentes para planear, diseñar o llevar a cabo una actividad educativa 

eficaz. 

 

La Educación Superior Tecnológica en nuestro país, como proceso por 

naturaleza, no es ajena a estas nuevas tecnologías, las TIC como nuevo 

componente del modelo pedagógico, exige unos umbrales particulares de 

análisis e investigación que permitan comprender y demostrar las ventajas en 

la formación individualizada, mejorando la motivación, trabajo en equipo, 

complementando la acción de consejería para lograr una mejor comprensión 

de los contenidos temáticos y facilitando la capacidad analítica y critica de los 

estudiantes. 

 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Objetivos Generales 

Implementar la plataforma virtual Moodle 3.2 para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje Online en el modelo educativo por competencias 

en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico La 

Recoleta de la ciudad de Arequipa 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar la plataforma virtual Moodle 3.2 en el modelo educativo por 

competencias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje online.  

 Permitir la interactuación de forma dinámica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje online en el uso de la plataforma virtual Moodle 3.2. 

 Evaluar el desarrollo y mejora del proceso de enseñanza aprendizaje 

online con el uso de la plataforma virtual Moodle 3.2  

 



 
 

72 
 

2.4. FUNDAMENTACIÓN Y FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Para el desarrollo de la presente investigación se propone las siguientes 

hipótesis: 

 

2.4.1. Hipótesis General 

La implementación de la plataforma virtual Moodle 3.2 mejora el proceso de 

enseñanza – aprendizaje online en el modelo educativo por competencias en 

los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico la Recoleta de 

la ciudad de Arequipa.  

 

2.4.2. Hipótesis Especifica 

Permitirá interactuar de forma dinámica docentes y estudiantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje online el uso de la plataforma virtual Moodle 3.2, 

dentro del modelo educativo por competencias. 

 

2.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Existen diferentes entornos virtuales que permiten la enseñanza - aprendizaje 

fuera de las aulas, sin embargo, para la realización del presente trabajo hemos 

escogido la plataforma virtual Moodle 3.2 para mejorar el sistema de enseñanza 

- aprendizaje online de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico la Recoleta de la ciudad de Arequipa, frente a otras plataformas 

virtuales. 

 

Técnicamente, Moodle es una aplicación que pertenece al grupo de los 

gestores de contenidos educativos (LMS, Learning Management Systems), 

también conocidos como entornos de aprendizaje virtuales (VLE, Virtual 

Learning Managements), un subgrupo de los gestores de contenidos (CMS, 

Content Management Systems).  

 

De una manera más coloquial, podemos decir que Moodle es una aplicación 

para crear y gestionar plataformas educativas, es decir espacios donde una 

institución educativa, organización o empresa, gestiona recursos educativos 

proporcionados por unos docentes y organiza el acceso a esos recursos por 
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los estudiantes, y además permite la comunicación entre todos los implicados 

(alumnado y profesorado). 

 

El diseño de una secuencia de aprendizajes con los recursos de la Web, en 

una plataforma virtual Moodle, ofrecería una forma de trabajo que implicaría 

nuevas estrategias metodológicas a los docentes y estudiantes. La 

implementación de plataformas virtuales con lectura hipertextual, el uso de 

recursos multimedia, espacios de creación y diálogo social digital, posibilitarían 

mayores alternativas innovadoras que pone a disposición de los y las 

estudiantes formas de trabajo diversificados y contextualizados.  

Las posibilidades de diversas estrategias educativas innovadoras permitirían 

cambiar los estilos tradicionales centrados en textos lineales con poca 

interacción entre docente-estudiante y estudiante-estudiante, lo cual serían 

elementos de aporte a los procesos educativos con los desafíos que ellos 

implican. 

 

Desde la implementación del uso de las TICs como estrategias de aprendizajes, 

a través de la plataforma de entornos virtuales Moodle, permitiría reflexionar 

sobre un uso más allá de lo meramente instruccional. La puesta en práctica de 

esta plataforma y los aspectos relacionado con la web puede generar 

aprendizajes para desarrollar procesos de pensamientos de nivel superior, los 

cuales pueden tener implicancias importantes en la enseñanza tradicional de 

enseñanza básica y media, lo que puede complementar las investigaciones 

relacionadas con el tema. 

 

Existen buen número de instituciones en el sector educación en nuestro 

territorio peruano que utilizan una plataforma como Moodle se ha incrementado. 

Es por esto que planteamos nuestra investigación para conocer el impacto de 

uso de esta plataforma virtual en el proceso de enseñanza y aprendizaje online 

dentro del modelo educativo por competencias en educación superior 

tecnológica, y que sirve como fuente de conocimiento para que los docentes 

promuevan en los estudiantes el uso de esta tecnología como apoyo en las 

actividades técnico-pedagógicas en modalidades presenciales y online. 
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Nuestra investigación se justifica porque permitirá responder a los siguientes 

interrogantes: 

 ¿La plataforma virtual Moodle constituye un entorno que favorece el 

proceso de construcción de los conocimientos y actitudes durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje online? 

 ¿El uso de la plataforma virtual Moodle permite la comunicación e 

interacción didáctica? 

 ¿Facilita la organización de las unidades didácticas, la comunicación de los 

contenidos y la interactividad entre docentes y estudiantes y estudiantes 

entre sí? 

 

2.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente Tesis está afecta a las siguientes limitaciones: 

A nivel Bibliográfico: En las bibliotecas públicas y privadas peruanas es muy 

limitada las fuentes bibliográficas sobre la implementación de las plataformas 

virtuales LMS para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje online en el 

nivel de educación superior tecnológica.  

A nivel Institucional: No existe programas de implementación de plataformas 

virtuales online en las carreras profesionales en forma específica en las 

Instituciones de Educación Superior Tecnológica a nivel local, regional y 

nacional.  

A nivel Financiero: El presupuesto es limitado, para financiar la investigación 

correspondiente a la implementación de las plataformas virtuales de enseñanza 

aprendizaje online en el sistema de Educación Superior Tecnológicos Públicos. 

Poca predisposición e interés de algunos sectores de la comunidad de la 

institución educativa de nivel superior para el desarrollo del trabajo de 

investigación. 

 

2.7. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Nuestro trabajo de investigación se basa en la teoría constructivista que permite 

la búsqueda de aprendizajes significativos de los estudiantes dentro del 

contexto del modelo educativo por competencia de sistema modular. El estudio 

considera la especificación de las variables, las cuales se detallan a 

continuación: 
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2.7.1. Variable independiente: 

Implementación de la plataforma virtual Moodle 3.2 en el modelo 

educativo por competencias. 

 Como variable independiente la plataforma virtual Moodle 3.2 es un 

factor que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje individual, 

el trabajo en equipo y la creatividad para lograr los objetivos 

propuestos dentro del modelo educativo por competencias. 

 

2.7.2. Variable dependiente  

Proceso de enseñanza – aprendizaje online del modelo educativo por 

competencias. 

 El proceso de enseñanza – aprendizaje online es un indicador del 

nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes, también, es una 

medida de la capacidad del estudiante para responder a los estímulos 

educativos. 

 

2.8. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.8.1. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La población en el presente estudio son 121 estudiantes de las carreras 

profesionales de Computación e Informática y Mecánica de Producción 

y 15 personal jerárquico, docente y administrativo del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico La Recoleta de la ciudad de Arequipa, 

datos que se obtuvieron de los registros de la unidad de recursos 

humanos en el semestre académico 2017-I. 

 

2.8.1.1. POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

La población objeto corresponde a los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico “La Recoleta” de la ciudad de 

Arequipa, de las carreras profesionales de Computación e Informática 

y Mecánica de Producción y está conformado por el total de 

estudiantes matriculados en el semestre académico 2017-I, 

incluyendo la distribución por género. Los datos fueron tomados de 

los registros de los estudiantes matriculados, la información fue 

proporcionada por la Unidad Académico de la institución educativa. 
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CARRERA 
PROFESIONAL 

SEMESTRE 
ACADÉMICO 

ESTUDIANTES SUB 
TOTAL MASCULINO FEMENINO 

Computación e 
informática 

Semestre I 37 01 38 

Semestre III 09 01 10 

Semestre V 08 00 08 

Mecánica de 
Producción 

Semestre I 27 20 47 

Semestre III 08 06 14 

Semestre V 01 03 04 

Personal jerárquico  03 01 04 

Personal docente  05 04 09 

Personal administrativo  01 01 02 
TOTAL POBLACIÓN 136 

 

2.8.1.2. MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN: 

En el estudio se utilizó el muestro no probabilístico, por conveniencia. 

El muestreo se realizó a criterio de los investigadores, en este tipo de 

muestra no existe una oportunidad real de que un elemento en 

particular de la población sea seleccionado, por lo tanto, no es posible 

calcular el error de muestreo, ni la confiabilidad de las inferencias. 

Pero será necesario verificar si los datos muéstrales son aleatorios. 

 

La muestra inicial estuvo constituida por 47 estudiantes del primer 

semestre matriculados en la carrera profesional de Computación e 

Informática y 11 docentes con carga horaria, los cuales se 

seleccionaron tomando en cuenta su disposición a participar, rangos 

de edad, sexo y estar matriculados en las unidades didácticas 

modulares y transversales correspondientes al primer semestre 

académico. 

 

2.9. TIPO, DISEÑO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

2.9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Nuestra tesis de investigación es del tipo descriptivo - Explicativo, es 

aplicada porque la operacionalización de las variables se realiza sobre 

realidades de hecho, su alcance es concreto permitiendo utilizar técnicas 

para el recojo de información, por ejemplo, una encuesta.  
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La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con 

aplicación directa a los problemas de la sociedad. Esta se basa 

fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación 

básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto, 

por estas dimensiones se aplicó una prueba de entrada y salida para 

cuantificar el rendimiento académico a través de una encuesta realizado 

a los estudiantes sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje online 

Moodle 3.2 en el modelo educativo por competencias en los estudiantes 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico la Recoleta de la ciudad 

de Arequipa. 

 

2.9.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y 

otra particular. La general se refiere a “elegir o realizar una acción” y 

después observar las consecuencias (Babbie, 2014). Este uso del 

término es bastante coloquial; así, hablamos de “experimentar” cuando 

mezclamos sustancias químicas y vemos la reacción provocada, o 

cuando nos cambiamos de peinado y observamos el efecto que causa 

en nuestras amistades. La esencia de esta concepción de experimento 

es que requiere la manipulación intencional de una acción para analizar 

sus posibles resultados. Una acepción particular de experimento, más 

armónica con un sentido científico del término, se refiere a un estudio en 

el que se manipulan intencionalmente una o más variables 

independientes (supuestas causas antecedentes), para analizar las 

consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables 

dependientes (supuestos efectos consecuentes), dentro de una 

situación de control para el investigador (Fleiss, 2013; O’Brien, 2009 y 

Green, 2003). Esta definición quizá parezca compleja; sin embargo, 

conforme se analicen sus componentes se aclarará su sentido. 

El diseño elegido para nuestro trabajo es experimental con el siguiente 

Esquema de experimento y variables. 

Causa                                                           Efecto 

(Variable independiente)                               (Variable dependiente) 

X                                                                  Y 



 
 

78 
 

2.9.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

En el desarrollo nuestro trabajo, hemos aplicado el nivel descriptivo y 

explicativo  

 

Nivel Descriptivo: A través del cual buscamos de manera especial las 

características más importantes de los alumnos y docentes, que son 

materia de nuestro análisis.  

Nivel Explicativo: Está orientado a dar respuesta a los procesos, que 

nos permitirá explicar porque suceden los hechos y en qué condiciones 

se dan en relación a las preguntas que nos planteamos respecto 

considerar las características de las preguntas en relación a nuestra 

investigación. 

 

2.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.10.1. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS: 

La técnica de análisis que utilizamos es de forma cualitativa en la que 

se efectúa con toda la información de las encuestas que tiene como 

resultado nuestra investigación, por medio de gráficos estadísticos para 

obtener una mejor interpretación de los datos y tener como resultado 

los puntos más críticos. 

 

2.10.2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para nuestra investigación optamos por realizar encuestas de 

recolección de datos, que está conformado por un banco de preguntas 

de opción múltiple y una pregunta abierta para los estudiantes del 

primer semestre de la carrera profesional de Computación e 

Informática, para los docentes se formularon solo preguntas de opción 

múltiple.  

El material usado fue papel en formato A4, plumas, impresiones, a 

continuación, se muestra el tipo de banco de preguntas con las que se 

realizó la encuesta: 
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2.11. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Objetivo: 

El objetivo de la presente encuesta es obtener información para conocer los 

avances técnicos y pedagógicos de los docentes y la factibilidad de realizar Aulas 

Virtuales para impartir las unidades didácticas de las carreras profesionales. 

 

Encuesta Realizada a los Docentes de la institución educativa  

 Le solicitamos que las preguntas que a continuación detallamos las responda 

con la mayor exactitud posible. 

 Estimado Alumno se garantiza absoluta confidencialidad de su información 

 Por favor marque con una (X) el ítem que Ud. Considere pertinente 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Debería la institución educativa proporcionar capacitaciones que le 

permita elevar su nivel y productividad dentro del área que es responsable? 

a) De acuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

 

2. ¿Qué tipo de capacitación ha recibido? 

a) Formal (Doctorados, Diplomados, etc.) 

b) Informal (Artesanales, Autodidactas, etc.) 

 

3. ¿Tiene usted conocimiento de los Entornos Virtuales de Aprendizaje? 

a) Si 

b) No 

 

4. ¿Cree usted factible la creación de la Plataforma Virtual para impartir las 

unidades didácticas? 

a) SÍ  

b) NO 
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5. ¿Cree usted que la plataforma virtual le ayudaría a? 

a) Complementar la enseñanza 

b) Mejorar la comprensión y el aprendizaje 

c) Optimizar tiempo 

 

6. ¿Cree usted que es viable que los docentes mejoren los métodos de 

enseñanza a través la tecnología? 

a) De acuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

 

7. ¿Considera usted que el conjunto de herramientas Moodle, sea la 

plataforma más adecuada para utilizar en la implementación del aula 

virtual? 

a) SÍ  

b) NO 

 

8. ¿Cree usted que el uso del Aula Virtual ayudaría a mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje online empleado para impartir su unidad 

didáctica? 

a) SÍ  

b) NO 

 

9. Moodle es una plataforma constituida por herramientas 2.0; ¿cree usted 

que la Carrera profesional de computación e informática tenga los recursos 

físicos, tecnológicos y humanos para lograr la inserción del Aula Virtual? 

a) SÍ  

b) NO 

10. ¿Cuánto tiempo le dedica a la investigación semanal acerca de su unidad 

didáctica? Entre: 

a) De 15 – 60 minutos 

b) De 60 – 120 minutos 

c) De 2 – 4 horas 
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d) De 4 – 8 horas 

ENCUENTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

1. Cuentas con una computadora en casa 

a) Si 

b) No 

 

2. Cuentas con el servicio de internet en casa  

a) Si  

b) No  

 

3. Cuestas con un correo electrónico  

a) Si  

b) No 

 

4. Te gustaría las clases dinámicas e interactivas (realizando actividades a 

través del internet) 

a) Si  

b) No  

 

5. Utilizas la computadora como recurso didáctico  

a) Si  

b) No  

 

6. Consideras importante el uso de la tecnología para tu formación 

profesional. 

a) Si  

b) No 

 

7. Los laboratorios de informática de la institución educativa donde estudia, 

cuentan con conexión a internet  

a) Si  

b) No  

 

8. Eres usuario de alguna red social  
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a) Si  

b) No  

a. Facebook 

b. WhatsApp   

c. Messenger 

d. Twitter 

 

9. En tu formación profesional que herramientas de las TIC utiliza para 

intercambiar información por internet con sus docentes y compañeros. 

a) Redes sociales. 

b) Correos electrónicos. 

c) Sitios web. 

d) Teleconferencias  

 

10. En la institución educativa donde estudia, los docentes con qué frecuencia 

utilizan las TIC en el desarrollo de las actividades de aprendizaje en aula 

a) Siempre  

b) Pocas veces  

c) Nunca  
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ENCUESTA EVALUATIVA FINAL 

 

Encuesta evaluativa de la plataforma virtual Moodle 3.2 

1. Califica los siguientes aspectos relacionados con tu experiencia en esta aula 

virtual, del 1 al 5 siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta: 

 Diseño de la página 1 2 3 4 5 

 Accesibilidad 1 2 3 4 5 

 Actividades planteadas 1 2 3 4 5 

 Evaluaciones planteadas 1 2 3 4 5 

2. Califica las actividades desarrolladas en el aula virtual, del 1 al 5 siendo 1 la 

calificación más baja y 5 la más alta: 

 Foros 1 2 3 4 5 

 Talleres  1 2 3 4 5 

 Temáticas  1 2 3 4 5 

 Consulta de datos y estadísticas  1 2 3 4 5 

3. ¿Cuál fue la principal dificultad en esta experiencia? 

a) Ninguna  

b) Falta de tiempo 

c) Falta de dinero  

d) Falta o falla de equipo 

e) Diseño muy complicado  

f) La conexión o acceso  

4. Frecuencia de visitas a la plataforma virtual Moodle. 

a) Nunca. 

b) Algunas veces. 

c) Muchas veces  

5. Consideras que esta página fue una herramienta de apoyo en tu proceso de 

aprendizaje. 

a) Si  

b) No  

6. ¿Desearías seguir utilizando este tipo de alternativas para estudiar?  

a) Si  

b) No  
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2.12. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Se procesarán los datos obtenidos a través del método estadístico descriptivo 

por medio de tabulaciones, se los presentará a través del método gráfico de 

barra y un análisis de cada pregunta, se describirá porque razón se obtuvo un 

alto puntaje como también el puntaje más bajo. 

Con el resultado de la encuesta de los estudiantes de la carrera profesional 

de computación e informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

La Recoleta de la ciudad de Arequipa se analizará el aspecto más positivo 

como también el aspecto más negativo, sus ventajas y desventajas. 

 

2.12.1. CONFIABILIDAD: 

Los datos obtenidos anteriormente son confiables ya que se los 

realizaron a los estudiantes y docentes involucrados en la carrera 

profesional de computación e informática del instituto de educación 

superior tecnológico la recoleta de la ciudad de Arequipa. 

 

2.12.2. LIMITACIONES: 

Tecnológica: 

En el proceso de investigación se reflejó escases de experiencia en el 

uso del aula virtual y por defecto falta de conocimiento de la existencia 

de diferentes plataformas lo que limitó nuestro proceso de investigación 

y recopilación de Datos. 

Académica 

Una de las dificultades es la obtención de información personal de cada 

estudiante del instituto de educación superior tecnológico “La Recoleta” 

de la ciudad de Arequipa, así como la estructura de las tablas de la 

base de datos para mostrar las notas académicas; lo que imposibilitó 

complementar una aplicación web adicional. 

Económica: 

En varias ocasiones durante el transcurso de la investigación se 

presentó escases de recursos económicos para poder movilizarnos de 

un Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas lado 

a otro y recopilar información o bibliografía relevante para nuestro 

estudio. 
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2.12.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Encuentra realizado a los docentes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “La Recoleta” Arequipa  

 

1. ¿Debería la institución educativa proporcionar capacitaciones que le 

permita elevar su nivel y productividad dentro del área que es responsable? 

 

 De acuerdo En desacuerdo Indiferencia 

FRECUENCIA  11 0 0 

PORCENTAJE  100% 0% 0% 

Cuadro 2.- Encuesta para docentes Capacitación Profesional 

 

 

Gráfico 8: Encuestas a Docentes - Capacitación Profesional, Instituto de Educación Superior tecnológico “La 

Recoleta” Arequipa  

 

Según los resultados obtenidos de la encuesta realizada, de los 11 Docentes 

encuestado el 100% estuvo de acuerdo en recibir capacitaciones por parte del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico “La Recoleta” de Arequipa, para 

elevar su nivel de enseñanza y productividad. 
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86 
 

2. ¿Qué tipo de capacitación ha recibido? 

Formal (Doctorados, Diplomados, etc.) 

Informal (Artesanales, Autodidactas, etc.) 

 Formal  Informal  

FRECUENCIA  9 2 

PORCENTAJE  81.8% 18.1% 

Cuadro 3.- Encuesta a Docentes Tipos de Capacitación 

 

Gráfico 8: Encuestas a Docentes – Tipo de Capacitación, Instituto de Educación Superior tecnológico “La 

Recoleta” Arequipa 

Según los docentes encuestados de los 11 docentes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico “La Recoleta” Arequipa, solo 9 han recibido capacitación 

Formal (Doctorados, Diplomados, etc.) que representa el 82% y el restante que 

es 2 docentes que representa solo 18% que ha recibido capacitación informal 

(Artesanales, Autodidactas, etc.). 
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3. ¿Tiene usted conocimiento de los Entornos Virtuales de Aprendizaje? 

  Si  No   

FRECUENCIA  7 4 

PORCENTAJE  63.63% 36.36% 

Cuadro 3.- Encuesta a Docentes Conocer Entornos Virtuales de Aprendizaje  

 

Gráfico 8: Encuestas a Docentes – conocimiento de los entornos virtuales de aprendizaje, Instituto de 

Educación Superior tecnológico “La Recoleta” Arequipa 

 

Según la encuesta realizada a los 11 docentes, 7 docentes tienes conocimiento 

de los Entornos Virtuales de Aprendizaje, que representa el 64% y 4 docentes 

manifiestan no tener conocimiento de los Entornos Virtuales de Aprendizaje. 
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4. ¿Cree usted factible la creación de la Plataforma Virtual para impartir las 

unidades didácticas? 

 Si  No   

FRECUENCIA  10 1 

PORCENTAJE  91% 9% 

Cuadro 3.- Encuesta a Docentes factibilidad de la plataforma virtual 

 

 

Gráfico 8: Encuestas a Docentes – factibilidad de la plataforma virtual, Instituto de Educación Superior 

tecnológico “La Recoleta” Arequipa 

 

Según la encuesta realizada a los 11 docentes, 10 docentes creyeron que es 

factible la creación del Método de Enseñanza – Aprendizaje de la plataforma 

virtual en el Instituto de Educación Superior tecnológico “La Recoleta” Arequipa 

que representa el 91% y 1 docente cree que no es factible la creación del 

Método de Enseñanza – Aprendizaje de la plataforma virtual en el Instituto de 

Educación Superior tecnológico “La Recoleta” Arequipa que representa el 9%. 
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5. ¿Cree usted que la plataforma virtual le ayudaría a? 

 Complementar la 

enseñanza 

Mejorar la comprensión 

y el aprendizaje 

Optimizar tiempo 

FRECUENCIA  4 5 2 

PORCENTAJE  36% 45% 18% 

Cuadro 2.- Encuesta para docentes Ventajas de la plataforma virtual 

 

Gráfico 8: Encuestas a Docentes – Ventajas de la plataforma virtual, Instituto de Educación Superior 

tecnológico “La Recoleta” Arequipa 

 

6. ¿Cree usted que es viable que los docentes mejoren los métodos de 

enseñanza a través la tecnología? 

 De acuerdo En desacuerdo Indiferencia 

FRECUENCIA  8 2 1 

PORCENTAJE  73% 18% 9% 

Cuadro 2.- Encuesta para docentes Capacitación Profesional 

 

Gráfico 8: Encuestas a Docentes - Capacitación Profesional, Instituto de Educación Superior tecnológico “La 

Recoleta” Arequipa 

 

Según los docentes en la encuesta revelan que el 73% estuvo de acuerdo en la 

viabilidad de mejorar los métodos de enseñanzas a través de tecnología, el 18% 

estuvo en desacuerdo y el 9% le fue indiferente. 
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7. ¿Considera usted que el conjunto de herramientas Moodle, sea la 

plataforma más adecuada para utilizar en la implementación del aula 

virtual? 

 Si  No   

FRECUENCIA  9 2 

PORCENTAJE  82% 18% 

Cuadro 3.- Encuesta a Docentes plataforma adecuada 

 

Gráfico 13: Encuestas a Docentes – plataforma adecuada, Instituto de Educación Superior tecnológico “La 

Recoleta” Arequipa 

De los 11 docentes encuestados solo 9 afirmaron que la plataforma Moodle sería 

la herramienta más idónea para ser utilizada en el aula virtual que está 

representado por el 82% y el 18% mencionó que no sería idónea la plataforma 

Moodle que son solo 2 docentes. 
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8. ¿Cree usted que el uso del Aula Virtual ayudaría a mejorar el proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje Online empleado para impartir su unidad 

didáctica? 

 Si  No   

FRECUENCIA  8 3 

PORCENTAJE  73% 27% 

Cuadro 3.- Encuesta a Docentes Mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje Online 

 

 

Gráfico 14: Encuestas a Docentes – Mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje Online, Instituto de 

Educación Superior tecnológico “La Recoleta” Arequipa 

 

De la totalidad de los encuestados el 27% no creyeron que mejoraría el proceso 

de enseñanza – aprendizaje online, mientras que el 73% de docentes pensó que 

ayudaría notablemente. 
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9. Moodle es una plataforma constituida por herramientas 2.0; ¿cree usted 

que el Instituto de Educación Superior Tecnológico “La Recoleta” Arequipa 

tenga los recursos físicos, tecnológicos y humanos para lograr la inserción 

del Aula Virtual? 

 

 Si  No   

FRECUENCIA  9 2 

PORCENTAJE  82% 18% 

Cuadro 3.- Encuesta a Docentes Recursos Físicos, Tecnológicos y Humanos   

 

 

Gráfico 14: Encuestas a Docentes – Recursos Físicos, Tecnológicos y Humanos, Instituto de Educación 

Superior tecnológico “La Recoleta” Arequipa 
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10. ¿Cuánto tiempo le dedica a la investigación semanal acerca de los 

contenidos de su Unidad Didáctica? Entre: 

 

 15 – 60 minutos 60 – 120 minutos 2 - 4 horas 4 - 8 horas 

FRECUENCIA  3 5 2 1 

PORCENTAJE  27% 46% 18% 9% 

Cuadro 2.- Encuesta para docentes Capacitación Profesional 

 

 

Gráfico 8: Encuestas a Docentes - Capacitación Profesional, Instituto de Educación Superior tecnológico “La 

Recoleta” Arequipa 

 

Durante la encuesta de los 11 docentes encuestados solo 5 nos manifestó que 

dedicaban de 60 a 120 minutos semanales para la investigación sobre su 

Unidad Didáctica que representa el 46%, el 27% dedican de 15 a 60 minutos, 

el 18% dedica de 4 a 8 horas y el 9% dedica de 4 a 8 horas. 
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ENCUESTA INICIAL DE DIAGNOSTICO REALIZADO A LOS ESTUDIANTES:  

Una encuesta inicial de tipo diagnóstico que tiene como referentes diversos 

aspectos en primer lugar de tipo tecnológico y de accesibilidad, basados en las 

limitantes expuestas en las desventajas de la educación virtual y en la necesidad 

de ubicar la población objeto generaron los siguientes resultados: 

 

RESULTADOS 

TABLA N° 01: Resultados de la encuesta diagnóstico: 

Preguntas 
Opción * 

Si No 

1. Cuentas con una computadora en casa 35 12 

2. Cuentas con el servicio de internet en casa  30 17 

3. Cuestas con un correo electrónico 47  

4. Te gustaría las clases dinámicas e interactivas (realizando actividades 

a través del internet) 

45 2 

5. Utilizas la computadora como recurso didáctico  45 2 

6. Consideras importante el uso de la tecnología para tu formación 

profesional. 

47  

7. Los laboratorios de informática de la institución educativa donde 

estudia, cuentan con conexión a internet  

45 2 

8. Eres usuario de alguna red social  47  

Facebook  35 WhatsApp   5 Messenger 5 Twitter 2 

9. En tu formación profesional que herramientas de las TIC utiliza para intercambiar 

información por internet con sus docentes y compañeros. 

Redes sociales 30 Correos 

electrónicos 

12 Sitios Web 5 Teleconferencias   

10. En la institución educativa donde estudia, los docentes con qué frecuencia utilizan 

las TIC en el desarrollo de las actividades de aprendizaje en aula 

Siempre  37 Pocas veces  8 Nunca  2 
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PREGUNTA N° 01: ¿cuentas con una computadora en casa? 

GRAFICA N° 01: Resultado a las 1 a 8 

 

Los datos obtenidos muestran claramente que el 100% de los estudiantes 

encuestados cuentan con un correo electrónico (pregunta 3), a la mayoría les 

gustaría recibir clases de tipo dinámico e interactivo usando como apoyo la internet 

(pregunta 4), la mayor cantidad de estudiantes consideran importante el uso de la 

computadora como recursos didáctica (pregunta 5), son usuarios de alguna red 

social e igualmente el total de los encuestados consideran importante el uso de la 

tecnología en su formación profesional (pregunta 6 y 8), a un que en contraste, la 

mayoría de los encuestados cuentan con una computadora y conexión a internet 

en su casa (pregunta 1 y 2) y de los 47 estudiantes encuetados, 45 estudiantes 

manifiestan que los laboratorios de informática de la institución educativa donde 

estudian cuentan con conexión a internet. 
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PREGUNTA N° 08: Eres usuario de alguna red social 

OBJETIVO: Identificar el tipo de red social con que cuenta el estudiante. 

RESPUESTA  CANTIDAD  PORCENTAJE  

Facebook  35 74.5% 

WhatsApp  5 10.6% 

Messenger   5 10.6% 

Twitter   2 4.3% 

Total  47 100% 

 

GRAFICA N° 02: Uso de las redes sociales  

 

En contraste con lo expuesto anteriormente, toda la población encuestada hace uso 

de las redes sociales, en especial del Facebook, unas de las redes sociales más 

populares en la actualidad entre la población juvenil.   
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PREGUNTA N° 09: En tu formación profesional que herramientas de las TIC 

utiliza para intercambiar información por internet con sus docentes y compañeros. 

OBJETIVO: identificar qué tipo de herramientas utiliza para intercambiar 

información con sus docentes y compañeros.  

RESPUESTA  CANTIDAD  PORCENTAJE  

Redes Sociales  30 63.8% 

Correo electrónico  12 25.5% 

Sitios Web 5 10.6% 

Teleconferencias  0 0.0% 

Total  47 100% 

 

GRAFICA N° 03: Utilización de las TIC en tu formación profesional. 

 

Es evidente del total de los estudiantes encuetados el 68.3% manifiestan que 

utilizan las redes sociales para intercambiar información por internet con sus 

docente y compañeros, el 25.5% indica que utiliza el correo electrónico, así mismo 

el 10.6% manifiesta que utilizan los sitios Web y nunca tuvieron la experiencia de 

compartir información por teleconferencias.  
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PREGUNTA N° 10: En la institución educativa donde estudia, los docentes con 

qué frecuencia utilizan las TIC en el desarrollo de las actividades de aprendizaje 

en aula. 

OBJETIVO: identificar la frecuencia de uso de las Tic por parte de los docentes 

en su actividad académica en el aula. 

RESPUESTA  CANTIDAD  PORCENTAJE  

Siempre  37 74.5% 

Pocas veces   8 10.6% 

Nunca  2 10.6% 

Total  47 100% 

 

GRAFICA N° 04: Frecuencia de utilización de las TIC  
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ENCUESTA EVALUATIVA FINAL DE EVALUACION A LOS ESTUDIANTES: 

Al finalizar el desarrollo de las actividades planteadas en la implementación de la 

plataforma virtual en el semestre académico 2017-I, se aplicó una encuesta a los 

47 estudiantes matriculados en el primer semestre de la carrera profesional de 

Computación e Informática que, durante el desarrollo de su carrera profesional, 

hicieron uso de la plataforma virtual para optimizar su aprendizaje. Estos resultados 

se exhiben en la siguiente tabulación: 

 

TABLA N° 02: Resultados de la encuentra evaluativa final  

ASPECTO CALIFICACIÓN 

Experiencia en la plataforma 
virtual Moodle 

1 2 3 4 5 

 Diseño de la pagina  0 0 5 7 35 

 Accesibilidad  0 0 7 28 12 

 Actividades planteadas  0 0 3 14 30 

 Evaluaciones planteadas  0 0 3 17 27 
Actividades desarrolladas  1 2 3 4 5 

 Foros  0 0 4 13 30 

 Talleres  0 0 0 13 34 

 Temáticas  0 0 5 15 27 

 Consulta de datos y estadísticas  0 0 7 10 30 

¿Cuál fue la principal dificultad en esta experiencia? 

 Ninguna  18  Falta o falla de equipo  5 

 Falta de tiempo  2  Diseño muy complicado  5 

 Falta de dinero  2  La conexión o acceso  15 

Frecuencia de visita a la pagina 
Preguntas: aplicación 

de la plataforma virtual 
Si No 

Nunca   ¿Consideras que esta 
página fue una 
herramienta de apoyo en 
tu proceso de 
aprendizaje? 

47  
Algunas veces  7 

Muchas veces  40 

¿Desearías seguir 
utilizando este tipo de 
alternativa para 
estudiar? 

47  

La información colectada por medio esta encuesta fue de mucha importancia pues 

refleja el grado de aceptación de los estudiantes por la plataforma virtual. Junto con 

algunas de las dificultades que experimentaron en el proceso, sus preferencias y 

expectativas, permitiendo establecer conclusiones valiosas sobre la motivación e 

impacto que genero esta propuesta de trabajo a través y con el apoyo de la 

plataforma virtual Moodle.  
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PREGUNTA N° 01: Califica los siguientes aspectos relacionados con tu experiencia 

en esta aula virtual, del 1 al 5 siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta: 

 

OBJETIVO: Verificar la valoración de los aspectos relacionados a la experiencia 

del estudiante en la plataforma virtual Moodle. 

ASPECTO 
CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

Diseño de la pagina  0 0 5 7 35 

Accesibilidad  0 0 7 28 12 

Actividades planteadas  0 0 3 14 30 

Evaluaciones planteadas 0 0 3 17 27 

 

GRAFICA N° 01: experiencia de la plataforma virtual Moodle  

 

 

Es evidente que la mayor cantidad de los estudiantes dio una valoración entre 4 y 

5 a la experiencia de la plataforma virtual en lo referente a su diseño, accesibilidad, 

las actividades y evaluaciones planteadas, una respuesta favorable que confirmo 

la versatilidad del diseño de la página y su facilidad de manejo. Solo un mínimo de 

los encuestados optó por una calificación de 3 que refleja en cierta forma la 

inconformidad con alguno de los aspectos, lo cual es normal, pues puede llegar a 

suceder que algunos no alcancen las destrezas necesarias para desenvolverse con 

facilidad en este medio virtual. 
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PREGUNTA N° 02: Califica las actividades desarrolladas en el aula virtual, del 1 al 

5 siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta: 

 

OBJETIVO: evaluar los aspectos relacionados al desarrollo de las actividades en 

la plataforma virtual Moodle  

ASPECTO 
CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

Foros   0 0 4 13 30 

Talleres  0 0 0 13 34 

Temáticas  0 0 5 15 27 

Consulta de datos y estadísticas  0 0 7 10 30 

 

GRAFICA N° 02: calificación de las actividades desarrolladas en la plataforma 

virtual Moodle. 

 

 

Igual que en el aspecto analizado en el grafico anterior la mayor parte de las 

encuestados califico con 4 y 5 las valoraciones más altas los principales  tipos de 

actividades que le ofreció la plataforma virtual Moodle, siendo los talleres, la 

actividad que mejor calificación recibió, lo cual coloca en evidencia el impacto 

generado por la plataforma virtual en los estudiantes, mostrando una tendencia un 

poco menos favorable la consulta de datos y estadísticas, una de las actividades 

que igualmente fue de las menos realizada. 
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PREGUNTA N° 03: ¿Cuál fue la principal dificultad en esta experiencia? 

OBJETIVO: identificar la principal dificulta de la experiencia del estudiante en la 

plataforma virtual. 

RESPUESTA  CANTIDAD  PORCENTAJE  

Ninguna  18 38.3% 

Falta de tiempo  2 4.3% 

Falta de dinero  2 4.3% 

Falta o falla equipo  5 10.6% 

Diseño muy complicado  5 10.6% 

La conexión o acceso  15 31.9% 

Total  47 100% 

 

GRAFICO N° 03: principales dificultades en la experiencia  

 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que no hubo dificultades, 

seguido del resultado manifiesta la conexión o disponibilidad de acceso a internet 

fue una de las principales dificultades que experimentaron los encuestados a la 

hora de trabajar en la plataforma virtual, esto se debe a la baja velocidad y a la 

carencia  de señal de banda ancha que facilita la navegación, la escasa cantidad 

de sitios para navegar, fueron factores limitantes en la mayoría de los casos 

seguidos en menor porcentaje por la falta de tiempo, equipo o dinero sorprendente 

mente en mismo porcentaje de estudiantes no presento inconvenientes o 

dificultades significativas durante el desarrollo de la experiencia. 
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PREGUNTA N° 04: Frecuencia de visitas a la plataforma virtual Moodle. 

OBJETIVO: Obtener la frecuencia de visitas a la plataforma virtual Moodle. 

RESPUESTA  CANTIDAD  PORCENTAJE  

Nunca 0 0.0% 

Algunas veces  7 14.9% 

Muchas  veces  40 85.1% 

Total  47 100% 

 

GRÁFICO DE N° 04: Frecuencia de visitas a la plataforma virtual: 

 

 

Una cosa salta totalmente a la vista en la evaluación de este aspecto y es que todos 

los estudiantes tuvieron ingreso a la plataforma virtual Moodle. La mayoría algunas 

veces, confirmando los resultados arrojados por la plataforma sobre el número de 

ingresos por estudiante y la frecuencia de visitas a la plataforma durante el 

desarrollo de la experiencia. 
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PREGUNTA N° 05: Consideras que esta página fue una herramienta de apoyo en 

tu proceso de aprendizaje. 

OBJETIVO: identificar la importancia de la plataforma virtual como una herramienta 

de apoyo en el proceso de enseñanza de los estudiantes. 

RESPUESTA  CANTIDAD  PORCENTAJE  

Si  47 100.0% 

No  0 0.0% 

Total  47 100% 

 

Grafico N° 05: Preguntas sobre la aplicación del aula virtual: 

 

 

Este es uno de los aspectos más importantes entre los ya evaluados: la aplicación 

de esta plataforma, la respuesta a estas dos sencillas preguntas trae a colación uno 

de los objetivos específicos de esta experiencia: “Evaluar la efectividad Moodle 3.2 

como plataforma virtual para incentivar el uso de un aula virtual de aprendizaje”. 

Mostrando un grado total de aceptación de este tipo de medios como herramienta 

de apoyo y alternativa para continuar su proceso de aprendizaje. 
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PREGUNTA N° 06: ¿Desearías seguir utilizando este tipo de alternativa para 

estudiar? 

OBJETIVO: identificar la importancia de la plataforma virtual como una herramienta 

de apoyo en el proceso de enseñanza de los estudiantes. 

RESPUESTA  CANTIDAD  PORCENTAJE  

Si  47 100.0% 

No  0 0.0% 

Total  47 100% 

 

Grafico N° 05: Preguntas sobre la aplicación del aula virtual: 

 

 

Este es uno de los aspectos más importantes entre los ya evaluados: la aplicación 

de esta plataforma, la respuesta a estas dos sencillas preguntas trae a colación uno 

de los objetivos específicos de esta experiencia: “Evaluar la efectividad Moodle 3.2 

como plataforma virtual para incentivar el uso de un aula virtual de aprendizaje”. 

Mostrando un grado total de aceptación de este tipo de medios como herramienta 

de apoyo y alternativa para continuar su proceso de aprendizaje. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO DE IMPLEMENTACIÓN 

3. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

El uso de espacios virtuales de aprendizaje (VLE), aulas virtuales, etc. Como 

herramientas de inclusión de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs) en el aula es una práctica que cada vez está más difundida en las 

instituciones de Educación Superior, debido a beneficios como eliminar barreras 

de tiempo y espacio, facilidad de utilizar herramientas del proceso de enseñanza 

– aprendizaje acorde al desarrollo tecnológico, y por tanto que incentiven su 

participación y uso. 

 

La elaboración de un aula virtual para una unidad didáctica o curso, taller en 

particular constituye un proceso que va más allá de la mera planificación técnica 

de contenidos, que lo convierte en un simple repositorio de información. Un aula 

virtual es un espacio vivo donde se desarrolla el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, cuya principal función es la construcción del conocimiento del 

estudiante por medio de su participación activa bajo la guía del docente o tutor 

con el fin de obtener experiencias relevantes de aprendizaje. 
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Este trabajo de investigación es un conjunto de buenas prácticas asociadas al 

diseño e implementación de espacios virtuales de aprendizaje enmarcadas en 

un marco de trabajo identificado como Modelo PESE derivado del acrónimo 

Planificación, Elaboración, Seguimiento y Evaluación. Este modelo debe 

alinearse a las nuevas necesidades de la era digital, lo cual involucra un cambio 

pedagógico, para desarrollar habilidades, destrezas y competencias acordes al 

nuevo milenio, una de estas destrezas a mencionarse es la búsqueda e 

interpretación apropiada de la información que ahora tiene disponible a través de 

internet (Reese, 2012) 

 

La propuesta se basa en teorías genéricas de diseño de aprendizaje y adicionalmente 

de DI, donde se identifican grandes fases para la construcción y ejecución de espacios 

virtuales para el aprendizaje en línea (VLE). Las fases definidas han sido seleccionadas 

de algunas propuestas (Hervas,2014), (Clark, 2016) (Branch, 2011) y quieren 

representar una simplificación basada en la práctica. La propuesta considera el Modelo 

ADDIE (Branch, 2011) muy utilizado en el diseño de espacios virtuales de aprendizaje, 

derivado del diseño de software (Clark, 2016). 

Para la implementación de estos modelos en espacios virtuales de aprendizaje se 

utilizan las plataformas de administración del aprendizaje como los LMS (Learning 

Managment System). Una de las plataformas más difundidas y que se utilizará en este 

caso de estudio es el Moodle. Moodle nos provee de un conjunto de recursos y 

actividades que ayudan a fomentar el pensamiento crítico, reflexión, autoaprendizaje, 

aprendizaje continuo, y el trabajo colaborativo y cooperativo. 

 

4.1. FASES DEL METODO PESE 

El Diseño de espacios de aprendizaje según Brumer (1969) es “La 

planeación, la preparación y el diseño de los recursos y ambientes 

necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje”. De igual forma para la 

construcción de espacios virtuales de aprendizajes se requiere el uso de 

modelos que faciliten el proceso. Es el caso del Modelo PESE propuesto, 

que se deriva del acrónimo Planificación Elaboración, Seguimiento, y 

Evaluación, cada una de estas fases nos entregarán productos que serán 

los insumos de las siguientes fases.  
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Este modelo es una optimización del modelo ADDIE (análisis, diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación) (Esquivel ,2015) que se tomará 

como referencia por estar muy difundido, por su sencillez y claridad. La 

propuesta considera elementos tecnológicos, pedagógicos, didácticos y 

evaluativos necesarios para lograr un equilibrio en el desarrollo de este tipo 

de espacios de aprendizaje. 

 

Para el desarrollo de la implementación de la plataforma virtual Moodle se 

considera el método PESE para su tratamiento y diseño que consta de las 

siguientes fases: 

1. Planificación  

2. Elaboración  

3. Seguimiento  

4. Evaluación  

 

A continuación, se presenta en la Figura N. el esquema de la metodología 

PESE (Planificación, Elaboración, Seguimiento y Evaluación): 
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4.1.1. FASE I PLANIFICACIÓN (P) 

Un punto esencial para el diseño de un entorno de aprendizaje es la planificación 

y el análisis del contexto del curso. La planificación debe estar alineada con el 

grupo e influye directamente en el resultado global de aprendizaje que deben 

alcanzarse a partir de este curso. La planificación nos permite organizar 

coherentemente la secuencia de aprendizaje requerido para obtener resultados 

de aprendizaje deseados en los estudiantes. En esta etapa, también incluirá la 

selección de las plataformas de gestión de aprendizaje para desarrollar el curso. 

Por tanto, en esta fase algunos elementos básicos que se deben definir serán: 

 El entorno de trabajo. 

 Breve presentación del tutor a cargo del curso. 

 Duración y recursos necesarios 

 Breve planificación curricular y metodológica 

 Presentación del bloque de comunicación (foros de cartelera, taller, etc.) 

 Rúbrica de evaluación general del curso. 

 

En esta fase se debe definir la cara del curso o Bloque de inicio o 

presentación del curso por tanto es necesario detallar la información general 

con el fin de dar la visión global del curso. 

La implementación de los módulos de las carreras profesionales de Computación e 

Informática y Mecánica de Producción del Instituto de Educación Superior 

Tecnológica La Recoleta de la ciudad de Arequipa, cuenta con herramientas para 

colaborar, comunicarse y tener acceso a recursos como contenidos educativos, 

artículos en línea, bases de datos, catálogos, etc.  

 

Se hace posible la distribución organizada y planificada de estos recursos a los 

participantes de un semestre académico para facilitar y provocar su participación 

constante y productiva sin olvidar las funciones necesarias para la gestión escolar 

de los estudiantes como la inscripción, seguimiento y la evaluación; también le 

permiten al profesor llevar un seguimiento automatizado del aprendizaje de los 

alumnos teniendo la posibilidad de estar al tanto de los avances y necesidades de 

cada uno de ellos.  

Una vez que se ha instalado Moodle se procede a hacer la administración del sitio 

se encontrará con su página principal donde se recogen todos los elementos de 

comunicación y pedagógicos del curso.  
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IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE 3.2 

 

 

1. Cabecera con la barra de navegación e identificación personal. 

2. Contorno de slider de presentación de imágenes. 

3. Columna de la derecha con los bloques de información temporal 

administrador de sitio, calendario etc. 

4. En la columna central encontrarás los recursos y actividades de la 

plataforma virtual. 

5. Abajo, bloques temáticos no usados, invisibles para los alumnos. Estos 

permiten a los tutores desarrollar contenidos y publicarlos una vez listos. 

 

La cabecera contiene el logo o título del sitio, la barra de navegación, y la 

información de registro (con hipervínculo al perfil personal). También 

tendremos un enlace denominado "salir" que permite anular el registro de 

la sesión en Moodle. 

1 

2 

4 

3 

5 
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A la derecha se encuentra una lista desplegable que relaciona todos los 

recursos y actividades disponibles dentro del curso y que pueden visitarse. 

Los botones laterales sirven para ir a la actividad anterior o posterior a la 

actual, permitiéndose una navegación lineal. Desplegando la lista se puede 

saltar directamente de una página del curso a otra sin tener que navegar 

por varios hiperenlaces intermedios. 

 

También aparece el icono de estadísticas, que permite acceder a la lista de 

todos los accesos registrados al recurso en cuestión por los usuarios del 

curso virtual. Como profesor, tutor o dinamizador tienes que añadir y 

modificar los elementos didácticos incluidos en el curso. Para ello los 

profesores (pero no los alumnos) tienen a su disposición el modo de edición 

del curso. En este modo de funcionamiento puedes modificar la disposición 

de los paneles laterales de funciones, reorganizar los bloques temáticos de 

la columna central y añadir, cambiar, mover o borrar los recursos didácticos 

que componen el contenido de tu curso. Para activar el modo de edición 

dispones de dos métodos con idéntica función: 

 

Gestión e instalación de la plataforma virtual Moodle 3.2 

En esta etapa procederemos con la instalación de la plataforma Moodle en 

nuestro servidor web, para ello realizaremos los siguientes pasos: 

 

Gestión de recursos: 

Para la instalación del paquete de la plataforma virtual Moodle 3.2 se 

consideró los siguientes aspectos y procesos. 

 Adquisición de un servidor Web (hosting con una capacidad de 

almacenamiento de 5GB) 

 Adquisición y configuración de un dominio en el sitio web institucional 

www.iestlarecoleta.edu.pe  

 Creación y configuración del sub dominio para el acceso mediante un 

navegador utilizando el internet, para esta plataforma virtual es: 

www.aulavirtual.iestlarecoleta.edu.pe  

 Diseño y configuración de una base de datos en el servidor web 

institucional. 

http://www.iestlarecoleta.edu.pe/
http://www.aulavirtual.iestlarecoleta.edu.pe/
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Proceso de instalación de LMS Moodle versión 3.2 

1) En primer lugar debemos contar con el paquete de instalación de la 

plataforma virtual Moodle versión 3.2 para la descarga de esta 

herramienta accedemos a la página oficial de la comunidad Moodle 

https://moodle.org/  

 

 

2) La página oficial de la comunidad Moodle nos permite descargar el paquete 

de archivos de Moodle versión 3.2, en la opción DOWNLOADS 

https://download.moodle.org/  

 

3) Para la implementación de nuestra plataforma virtual Moodle 3.2 

accederemos a nuestro servidor web institucional mediante la 

herramienta Cpanel: www.iestlarecoleta.edu.pe/cpanel 

 

https://moodle.org/
https://download.moodle.org/
http://www.iestlarecoleta.edu.pe/cpanel
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4) Panel de control del servidor Web institucional donde están 

almacenados los archivos de nuestro sitio Web: 

 Administrador de archivos: espacio donde estarán almacenados 

los archivos de nuestra plataforma virtual  

 Bases de datos: espacio donde se crea y administra la 

información de nuestra base de datos para nuestra plataforma 

virtual utilizando la herramienta LMS Moodle versión 3.2 

 

5) Creación de la base de datos para el almacenamiento y administración 

de los datos de la plataforma virtual. 

 

6) Cargar el archivo comprimido (moodle-3.2.zip) del LMS Moodle en el 

servidor web de la institución. 
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7) Proceso de carga de los archivos de LMS Moodle, este proceso puede 

tardar mucho o poco todo depende de la velocidad de internet que 

disponemos es el momento de realizar esta etapa. 

 

 

8) Extraer los archivos comprimidos en el administrador de archivos del 

servidor web de la institución 

 

 

9) Archivos extraídos de la plataforma virtual Moodle, completo para 

proceder la instalación en el servidor web de la institución. 
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10) Proceso de instalación online utilizando el internet y navegador Google 

Chrome como medio para acceder al entorno de la instalación de la 

plataforma virtual Moodle: 

http://www.iestlarecoleta.edu.pe/moodle/install.php 

 

11) Ventana que nos permite seleccionar el tipo de base de datos, por 

defecto dejamos MySQL (deberemos tener creada nuestra base de 

datos y el acceso a la misma con un usuario). Damos clic en siguiente. 

 

12) La siguiente ventana nos permite realizar los ajustes de nuestra base de datos 

como host, nombre, usuario y contraseña de la base de datos. 

 

 

http://www.iestlarecoleta.edu.pe/moodle/install.php
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13) Ventana donde confirmaremos las rutas. 

 Dirección Web: Esta será la url para acceder a nuestra 

plataforma. 

 Directorio Moodle: Carpeta situada en el servidor web. 

 Directorio de Datos: Carpeta que Moodle utilizará para 

guardar los archivos de nuestra plataforma (estará en 

nuestro equipo local y fuera de la raíz del servidor). 

 

Hacemos clic en siguiente, y se nos mostrará la misma pantalla, 

pero nos advierte de que la carpeta "Directorio de Datos" debe 

tener permisos de escritura y lectura, damos los permisos que 

nos pide y hacemos clic en siguiente. 

 

14) La siguiente ventana nos muestra las comprobaciones del servidor de 

nuestra base de datos, pulsamos siguiente.  
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15) Seguidamente debemos establecer el usuario administrador, la 

contraseña, un correo electrónico rellenamos los campos 

necesarios y damos en "Actualizar información personal". 

 

16) En el siguiente paso completamos los datos requeridos como el 

nombre de nuestro sitio web y una descripción del mismo. 

 

17) Hacemos clic en "Guardar cambios" y Tenemos nuestra 

plataforma virtual Moodle instalado correctamente. 
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Gestión de los bloques: 

En el modo de edición aparecen unos pequeños iconos en las cabeceras de los 

bloques de las columnas laterales. Estos iconos permiten alterar la disposición de 

los paneles en la pantalla (pero usualmente no alteran su contenido). 

 

Este panel mantiene una lista de todos los paneles disponibles en Moodle y permite 

añadir alguno que no esté visible.  
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Los bloques que en algún momento son borrados por el 

procedimiento anteriormente mencionado pasan a formar 

parte de este listado. Así, si en algún momento borras 

algún bloque, podrás restaurarlo desde esta opción.  

 

La configuración de los bloques es realizada 

exclusivamente por el profesor o tutor del curso. Los 

alumnos del curso no pueden activarlos o moverlos. Por 

ello es conveniente que sopeses las preferencias de tus 

alumnos cuando vayas a realizar cambios. Puede que un 

panel no te sea útil a ti, pero sí a tus alumnos.  

 

Debes tener en cuenta que los alumnos pueden acceder a varios cursos de estas 

características, y pueden llegar a perderse si dispones estos paneles de una forma 

demasiado radical o limitada. 

 

Gestión de los contenidos: 

En el modo de edición podemos también modificar los contenidos del curso, 

asignatura o espacio, alterando las cajas centrales de contenidos. De nuevo, en el 

modo de edición aparecen toda una serie de nuevos iconos al lado de cada 

componente individual, que te van a permitir ejecutar las diversas acciones sobre 

él. También aparecen sendas cajas con listas desplegables que permitirán añadir 

nuevos componentes al curso: recursos y actividades. 
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Basta seleccionar un tipo de módulos y se añadirá un elemento de esa clase al final 

de la lista de elementos del tema en cuestión. Automáticamente entrarás en los 

formularios de configuración del módulo seleccionado, para especificar las 

características concretas del recurso o actividad que estás añadiendo. Cuando 

termines esta configuración verás tu nuevo elemento didáctico en el bloque 

temático, al final del mismo (lo podrás mover luego). 

 

Agregar recurso: Esta caja contiene una lista 

desplegable de los módulos de Moodle que 

permiten manejar materiales hipertextuales. 

Selecciona uno y se añadirá al final del tema actual. 

Los recursos son textos, páginas Web o archivos 

binarios descargables (documentos PDF, 

presentaciones de diapositivas, programas 

ejecutables). 

 

 

Agregar actividad: Esta caja contiene una 

lista desplegable de los módulos de Moodle 

que permiten manejar actividades didácticas: 

cosas que los estudiantes tiene que trabajar y 

hacer, más que sólo leer y releer. 

Normalmente, las actividades son evaluables 

y reciben una calificación. 

 

 

 

 

Configuración de un curso: 

La plataforma Moodle concede muchos privilegios a los profesores y profesoras de 

un curso, que pueden realizar prácticamente todas las funciones de administración 

del mismo. Se espera que, para las propias versiones, los administradores puedan 

especificar hasta donde llegan los permisos de los profesores y profesoras de un 

curso. 
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Así, como profesor puedes configurar muchos parámetros que controlan cómo se 

muestra la interfaz visual del curso a los estudiantes y cómo funcionarán los 

módulos didácticos que vayas añadiendo al curso. Para acceder al formulario de 

configuración del curso debes ir al bloque de Administración (abajo a la izquierda) 

y hacer clic en el enlace Configuración. 

 

A continuación, se te muestra un gran formulario con muchas opciones que rellenar. 

No obstante, a pesar de que se tienen muchos privilegios de administración, en la 

mayoría de los casos, el curso sobre el que actuemos ya ha tenido que ser 

configurado por un administrador de acuerdo con la estructura administrativa del 

entorno en el que nos encontremos, con lo que nosotros no tendremos que cambiar 

nada. 

 

 

Categoría: Los cursos en Moodle se pueden organizar en categorías y 

subcategorías. Pues aquí es donde asignamos nuestro curso a una de ellas. 

Nombre completo: El nombre del curso completo. 

Nombre corto: Es el que será mostrado en la barra de navegación del curso. 

Número de id.: Es un número de identificación externo que normalmente no 

usaremos nunca. 
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Informe: Es la descripción del curso. Debes introducir un texto breve pero 

descriptivo que indique a un alumno la materia que se estudia o qué aprenderá en 

su asignatura o curso. 

El texto introducido puede incluir formatos de texto, listas, tablas, imágenes 

insertadas y muchos otros elementos de estilo. Usualmente este campo dispone de 

un editor de texto HTML. Comprobarás que esto es así si el cuadro de texto dispone 

de una barra de herramientas similar a la de un procesador de textos de oficina. En 

este caso podrás añadir estilos directamente usando los diferentes botones, como 

si estuvieras tecleando texto en tu procesador de textos normal. También puedes 

copiar y pegar texto (con formatos) desde tu software ofimático al editor de texto 

HTML de Moodle. Más adelante se describe con detalle el funcionamiento de este 

editor. Si el editor no está disponible (no aparece la barra de herramientas), puedes 

añadir formatos utilizando texto con marcas HTML. 

En cualquier caso, pulsando el icono de ayuda que aparece al lado de muchos 

campos podrás consultar los textos de ayuda de Moodle correspondientes a cada 

opción. 

 Formato: El formato es la estructura visual del curso, el modo de presentación 

de la información. La elección del formato afecta a la disposición de los paneles 

de funciones y, sobre todo, cambia el significado lógico de los bloques de la 

columna central. Existen tres posibles formatos seleccionables. 

 

 Temas: Es el formato más usual. En este formato la columna central consta de 

una serie de cajas que representan Temas o Bloques temáticos del curso. La 

primera caja (Tema 0) es especial. Contiene el foro de Novedades de la 

asignatura y está siempre visible. El resto se pueden ocultar o borrar. 

 

 Semanal: En este formato las cajas de la columna central representan 

SEMANAS de tiempo real del curso. La primera caja es general y no tiene una 

fecha asociada. 

 

Este formato es adecuado para asignaturas o actividades con una estructura 

cronológica muy definida y predeterminada. Idealmente el profesor debe colocar en 

las diferentes semanas los materiales o actividades concretas que se van a realizar 

en esa semana específica, no en otra. Requiere una fuerte disciplina temporal. 
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 Social: En este formato no aparecen contenidos del curso de forma explícita en 

la interfaz. El curso se organiza alrededor de un foro de debate donde alumnos 

y profesores pueden añadir mensajes (y adjuntar contenidos como ficheros 

adjuntos) y discutir sobre las aportaciones de unos y otros. 

Este formato es normalmente más adecuado para mantener en 

contacto a una comunidad como base pedagógica, aunque puede 

utilizarse para asignaturas con poco contenido formal y donde la 

comunicación es lo fundamental. En muchos casos, el contenido formal 

del curso (temas, materiales de lectura, etc.) se puede colocar en el 

propio foro directamente o mediante archivos adjuntos. 

 

 Fecha de inicio: Es la fecha en la que comienzan las actividades de la 

asignatura o curso. Esta opción es la base sobre la que se construyen las cajas 

semanales en el formato semanal. No afecta a cursos de los otros formatos, 

aunque es conveniente poner la fecha oficial de inicio de actividad. 

 

 Período de matriculación: Indica el periodo que permanecerá matriculado un 

estudiante en la asignatura o curso, en días desde la fecha de inicio del curso. 

Es útil cuando se trata de cursos cortos que se repiten varias veces al año. Una 

vez expira el plazo, todos los estudiantes con acceso son automáticamente 

dados de baja. 

 

 Número de temas: Es número de cajas que aparecen predefinidas en la 

columna central. Serán "semanas" o "temas" según el formato del curso. No 

aplicable al formato social. El valor predefinido es 10. En principio, puede 

resultarte complicado fijar el número de temas que tendrá tu curso, pero no es 

un parámetro crucial, pues las cajas sobrantes (no utilizadas para añadir 

contenidos) se pueden ocultar, y siempre es posible configurar un número 

mayor. 

 

Modo de Grupo: Define los tipos de grupos de usuarios que utiliza el curso. Son 

posibles tres opciones: 

 No hay grupos: todos los usuarios del curso (alumnos y profesores) trabajan 

juntos en una única "clase". 
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 Grupos separados: Cada estudiante trabaja en el curso sólo con los miembros 

de su propio grupo. De hecho, en este modo el estudiante desconoce totalmente 

la existencia de otros alumnos. 

 Grupos visibles: cada estudiante trabaja sólo con los miembros de su grupo, 

pero puede ver la existencia de otros grupos. Puede leer sus debates y observar 

sus actividades, pero sólo puede contribuir dentro de su propio grupo. 

 

En Moodle, de momento, cada usuario puede pertenecer a un único grupo. No 

es posible asignar actividades distintas a distintos grupos del curso. Los grupos 

representan más bien "grupos de trabajo" de alumnos distintos dentro de una 

misma asignatura o curso.  

La opción "forzar" define si el modo de grupo se aplica obligatoriamente a todas 

las actividades del curso o no. Si se deja en "No forzar", entonces cada actividad 

puede ser programada de forma independiente de cara a su uso por grupos 

(sin/visibles/separados), según se configure el parámetro en el momento de 

crear la actividad, mediante los iconos correspondientes de la misma. Si se opta 

por "si", forzar el modo de grupo a nivel de curso, todas las actividades se 

comportarán siempre igual respecto a los grupos, es decir, anularíamos la 

configuración individual de cada actividad de cara a la gestión de grupos. 

 

 Disponibilidad: Indica si la asignatura o curso es visible para los alumnos 

y éstos pueden entrar y empezar a trabajar con el curso. 

 Contraseña de acceso: Es la contraseña que representa el icono en la lista 

de cursos. Se puede especificar una contraseña como mecanismo extra de 

seguridad para evitar accesos no deseados 

 

Sólo los alumnos que conozcan la contraseña podrán acceder al curso; pero 

los alumnos tienen que estar registrados como usuarios de Moodle; cuando 

acceden a la actividad como usuarios registrados se les pide que 

introduzcan la contraseña; una vez tecleada correctamente, el alumno/a 

queda inscrito en la actividad y nunca más se le pedirá que introduzca la 

contraseña. Además, si por motivos de seguridad, en algún momento 

cambias la contraseña del curso, los alumnos que estaban inscritos en el 

mismo lo seguirán estando, aunque no conozcan la nueva contraseña. 
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 Acceso de invitados: Este parámetro define si quieres permitir que usuarios 

no registrados puedan entrar en tu espacio virtual y curiosear por ella. Los 

invitados no pueden en ningún caso participar en las actividades del curso 

(publicar mensajes en foros, enviar trabajos, etc.), su modo de acceso es de 

sólo-lectura. Normalmente este parámetro está configurado a NO. Activarlo 

depende de consideraciones de privacidad (no sólo tuya, sino que también 

afectarán a las contribuciones de tus alumnos). La contraseña a la que se 

refiere es la contraseña de acceso del punto anterior. 

 

 Temas ocultos: Las cajas de la columna central se pueden mostrar u ocultar 

a voluntad. Esta opción controla si una sección oculta se muestra como una 

caja colapsada (vacía y sombreada en gris, normalmente), o simplemente no 

se muestra en absoluto. 

 

 Ítems de noticias visibles: Determina el número de mensajes del foro de 

Novedades que aparecen en el panel de Novedades, normalmente en la 

columna derecha, arriba. Los últimos n mensajes enviados por el profesor a 

ese foro estarán listados en ese panel. Los siguientes campos del formulario 

son ajustes que afectan a algunas prerrogativas que el profesor puede atribuir 

a los alumnos. 

 

 Mostrar calificaciones: Si está en "Si", cada alumno verá automáticamente 

los resultados de todas sus actividades evaluables del curso. Es una opción 

muy recomendable. 

 

 Mostar informe de actividades: Si está en "Si" se mostrará el enlace al 

Informe de actividades en el panel de Administración de los alumnos. Cada 

uno podrá llevar un registro de los recursos visitados y actividades 

completadas. 

 

 Tamaño máximo de archivos: define lo que su nombre indica. Este límite 

es aplicable a archivos adjuntos en foros, wikis, glosarios, etc. y archivos 

entregados como producto en tareas o talleres. Éste es un límite genérico 

para el curso completo. Se pueden establecer otros límites inferiores luego 
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en la configuración de cada actividad completa. Los últimos parámetros del 

formulario sirven para personalizar el tratamiento entre los usuarios del aula 

virtual, profesores y alumnos. Puede elegir con qué vocablo quieres 

identificar su figura y la de los alumnos o estudiantes en los mensajes y el 

interfaz de Moodle. 

 

 Forzar idioma: Puede hacer que el idioma del interfaz de Moodle quede 

fijado para todos los usuarios. El parámetro idioma afecta a los nombres de 

los paneles presentados en la pantalla ("Personas", "Novedades" etc.), y a 

los nombres de los módulos de actividades de Moodle. NO afecta para nada 

a los contenidos que hayas introducido (no traduce los contenidos). Si no 

fuerzas un idioma concreto cada usuario será libre de elegir el que le sea más 

conveniente 

 

4.1.2. FASE II ELABORACIÓN (E) 

Esta fase es un ciclo en el que se construyen las secuencias de aprendizaje 

estructuradas como subunidades temáticas, donde en cada unidad en virtud 

del resultado de aprendizaje deseado, se planifican y desarrollan por parte 

del docente a cargo los recursos y actividades de aprendizaje para que el 

alumno construya su propio conocimiento. Este desarrolló requiere llevar a 

cabo un proceso meticuloso para garantizar el objetivo propuesto. 

En esta Fase se procede al desarrollo y construcción de la estructura de 

contenidos por medio de bloques organizados temporalmente o en función 

de resultados de aprendizaje propuestos. 

 

Para cada Bloque diseña recursos y actividades de aprendizaje para obtener 

en el estudiante los resultados de aprendizaje que se desea evidenciar. Para 

cumplir con ello se determinan y preparan los contenidos necesarios para 

este objetivo. Por tanto, se realiza una planificación detallada y minuciosa 

con el fin de cumplir las metas propuestas. 

 

Un curso involucrará un determinado número de unidades temáticas 

organizadas en bloques para cumplir con su objetivo, cada uno de los cuales 
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responde a un resultado de aprendizaje específico, que aporta al resultado 

de aprendizaje genérico de la asignatura o curso. 

 

Este es un proceso repetitivo hasta cumplir con todas las unidades 

necesarias detalladas en el plan de clase propuesto o la planificación 

curricular de la asignatura, etc. Como productos deseables es esta etapa se 

mencionan: 

 Redactar los resultados de aprendizaje por unidad temática 

 Seleccionar los medios y sistemas para hacer llegar la información 

 Planificar la formación: decidir las partes y el orden del contenido 

 Identificar los recursos pertinentes 

 Diseñar las actividades del alumno 

 

DISEÑO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE  

Para ingresar a la plataforma virtual Moodle 3.2 tenemos dos formas de 

acceder a continuación los presentamos: 

1) Acceso a través de la página principal del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico La Recoleta de la ciudad de Arequipa: 

 http://www.iestlarecoleta.edu.pe/ 

 Clic opción aula virtual. 

 

2) Acceso a través del sub dominio de la plataforma virtual del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico La Recoleta de la ciudad de Arequipa. 

 http://www.aulavirtual.iestlarecoleta.edu.pe/ 

http://www.iestlarecoleta.edu.pe/
http://www.aulavirtual.iestlarecoleta.edu.pe/
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En la derecha de la barra de navegación tendrá un botón para ingresar su 

nombre de usuario y su contraseña, deberá registrar el nombre de usuario 

y contraseña correctamente para poder ingresar a la plataforma virtual. 

 

Una vez que haya ingresado como usuario, vera los contenidos de la 

plataforma virtual, una columna que dice “Mis Cursos” donde verá la lista 

de los cursos en los que está matriculado. Debe hacer clic en el nombre del 

curso al que desea ingresar. Al ingresar como usuario, vera los contenidos 

de la plataforma. 
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Para poder ingresar al curso es necesario se necesita ser un usuario 

registrado, así como, contar con una cuenta y una contraseña. 

 

Un usuario puede ser un invitado, profesor, alumno o el administrador. Todo 

usuario que se inscriba en la Plataforma tiene asignado por defecto el rol 

de alumno. El rol de profesor en una asignatura es asignado por el 

administrador de la Plataforma. 
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Inscripción de los alumnos en cada asignatura/curso:  

La inscripción se realizó mediante inscripción manual y clave de inscripción. 

Es importante mencionar que solo se inscribieron alumnos pertenecientes 

al Instituto de Educación Superior Tecnológico La Recoleta de la ciudad de 

Arequipa. Edición de datos personales: En ésta sección se le permitió al 

maestro o al alumno: 

 Cambiar la contraseña. 

 Disponer de un informe de la actividad en la Plataforma. 

 Editar datos: nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, 

fotografía, teléfono, etc. 

 

La edición de datos del curso se realizó de la siguiente forma: Una vez 

realizada la petición de alta de un curso mediante el administrador de la 

plataforma, el tutor accedió a un cuestionario en el que relleno los 

siguientes datos. 

 

 Categoría: aquí selecciono el lugar en el que aparecerá el curso en el 

listado inicial. 

 Nombre completo: aquí escribió el nombre completo del curso, el cual 

aparecerá en la lista de cursos. 

 Código oficial: coloco El código oficial de la asignatura. 

 Disponibilidad: esta opción permite “esconder” los cursos. Si se elige 

“Este curso no está disponible para los alumnos” no aparecerá en 

ninguna lista de cursos, excepto para administradores y autores de 

contenidos, sin embargo, el curso permaneció visible. 

 Clave de inscripción: se utilizó para restringir el acceso a personas 

ajenas a ese curso. 

 Acceso de invitados: se permitió invitados en el curso. 

 Temas ocultos: ningún tema fue marcado como oculto. 

 Nuevos ítems para ver: en los formatos semanales y de temas, aparece 

un foro llamado novedades. Se utilizó para colocar los mensajes que se 

deseó que leyeran los alumnos. 
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 Mostrar calificaciones: por defecto, los resultados de todas las 

calificaciones del curso aparecen en la sección de Calificaciones, 

disponible en la página principal del curso. 

 Mostrar informe de actividad: los informes de actividades están 

disponibles para todos los participantes que muestren sus actividades 

en el presente curso. Al igual que las listas de contribuciones, estos 

informes incluyen un detallado registro de los accesos. El acceso de los 

estudiantes a sus propios informes es controlado por el tutor a través la 

configuración misma del curso. 

 Tamaño máximo para archivos cargados por usuarios: aquí se 

determinó el tamaño máximo permitido para los archivos cargados por 

los estudiantes en el curso. 

 Forzar idioma: se eligió un idioma concreto, español, para que todos los 

usuarios vieran las indicaciones en el idioma elegido. 

 Implementación de los curos: 

En esta etapa de la implementación de la plataforma virtual se 

encuentran organizador los entornos por categorías, carreras 

profesionales, semestres académicos y unidades didácticas. 

Organización general de los cursos: 
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Plataforma virtual de la carrera profesional de Computación e 

informática: 

 

Plataforma virtual del primer semestre de la carrera profesional de 

Computación e informática: 

 

Plataforma virtual de la organización de las actividades de la unidad 

didáctica organización y administración de soporte técnico para los 

estudiantes del primer semestre de la carrera profesional de 

Computación e informática: 
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Desarrollo de actividades por unidad didáctica de la carrera 

profesional de computación e informática 

  

  

 

 

Registro de usuarios de la plataforma virtual del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico La Recoleta Arequipa  
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Perfil individual del usuario registrado en la plataforma virtual Moodle 

  

 

4.1.3. FASE III SEGUIMIENTO (S) 

El propósito de esta fase es concretar el ambiente de aprendizaje y 

convertirlo en un entorno activo o vivo de aprendizaje donde los actores tanto 

estudiantes como docentes actúan potenciando su rol en el aula (docente 

guía del aprendizaje, estudiante centro del proceso enseñanza aprendizaje 

constructor de su conocimiento) con el fin de obtener experiencias relevantes 

de aprendizaje. 

 

La construcción de una base sólida para la comunicación es esencial en una 

buena relación entre el profesor y el estudiante y conlleva al éxito o el fracaso 

de esta modalidad de aprendizaje. Un buen tutor brinda confianza y aclara 
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dudas; por lo tanto, esta fase es sin duda uno de las más importantes en el 

modelo propuesto. Uno de los medios más útiles para fomentar la 

comunicación son las nuevas tecnologías, tales como (Ikpeze, 2015) Web 

2.0. Todo esto es con la participación, la interacción y el apoyo por parte del 

maestro (Tsiotakis, 2016). 

 

Para ello es necesario el trabajo activo del docente utilizando estrategias 

didácticas que promuevan la participación de los estudiantes, ya que este es 

el principal problema de los entornos virtuales, que se convierten en espacios 

muertos donde no existe comunicación. Se debe impulsar la participación 

activa en la instrucción e interactuar eficazmente con los recursos de 

aprendizaje desarrollados. 

 

Desde este enfoque educativo, la comunicación es un elemento esencial en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, por tanto, el uso de actividades 

apropiadas mediadas por las TICs que proveen las plataformas de 

enseñanza-aprendizaje como el LMS de Moodle, CSCL, etc., ofrecen un 

excelente soporte innovador y favorecen la comunicación, la mediación y la 

construcción compartida del conocimiento. 

 

Esta es sin duda la principal fase dentro del modelo ya que, al realizar el 

seguimiento al trabajo del estudiante por medio de una tutoría personalizada, 

se convierte en el éxito o el fracaso del uso de la tecnología como mediadora 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, por tanto, siempre las 

actividades de aprendizaje deberán tener retroalimentación ya sea con fines 

de formativos y de mejora, o simplemente como motivación o recompensa al 

trabajo realizado. 

 

Mientras que las modalidades de enseñanza- aprendizaje tengan mayor 

virtualidad deberá ser mayor la tutoría ya que las necesidades de interacción 

como soporte el proceso aumentan. 

 

En esta fase entra en acción el Bloque de Comunicación diseñado en la fase 

de Planificación del modelo ya que cada uno de los espacios cumple su 
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respectiva función y por tanto tienen su importancia tal como se detalla a 

continuación: 

 

Cartelera virtual: Es el espacio por medio del cual el docente les mantiene 

informados a los estudiantes acerca de las novedades, fechas, eventos, 

actividades, que se desarrolla a lo largo del curso. 

 

Taller virtual: Es el espacio para la construcción del conocimiento, aquí 

participan tanto docentes como estudiantes para solventar las dudas que 

surjan a lo largo del progreso del curso. En este espacio se produce el trabajo 

cooperativo, colaborativo, reflexivo, pensamiento crítico, etc. ya que para la 

solución de los problemas los estudiantes entre sí interactúan aportando a la 

solución. 

 

Cafetería: Es el espacio social donde los estudiantes se conocen e 

interactúan en forma social. 

 

Adicionalmente existen otros espacios de comunicación que provee la 

plataforma tales como el mensajero, correo, chat., etc. donde se puede tener 

una comunicación más personalizada. 

 

4.1.4. FASE IV ETAPA DE EVALUACIÓN (E) 

Esta fase se evalúa el proceso llevado a cabo y el producto obtenido. En el 

primer caso, es importante para determinar la claridad, consistencia, 

coherencia, etc., en los procesos de aula para la mejora continua. En este 

último, el objetivo es la creación de conocimiento a través del aprendizaje. 

Se debe hacer uso de la evaluación formativa para promover el aprendizaje 

significativo y el aprendizaje continuo (Pamplona, 2015), y la evaluación 

sumativa necesaria incluso en los sistemas educativos actuales con el fin de 

establecer el cumplimiento y logros. 

 

Al final de cada unidad, bimestre, o cuando lo estime conveniente el docente-

tutor deberá preparar las actividades de evaluación sumativa, con visión 

formativa es decir siempre pidiendo una explicación a la respuesta ofrecida 
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por el alumno para fortalecer las capacidades de los estudiantes de 

ingeniería como son el pensamiento crítico y reflexivo. Además, se debe 

retroalimentar estas evaluaciones explicando el porqué de la valoración. 

También es importante el realizar evaluación por pares, etc. apropiados para 

evaluar los procesos de aprendizaje deseados. 

Por tanto, se recomienda evidenciar en la evaluación formativa: 

 Establecer mecanismos de retroalimentación (feedback) inmediatos, 

sobre la base de las entregas del curso. 

 Preparar acciones específicas para los alumnos que tienen más 

dificultades de aprendizaje y también para los más adelantados. 

 Establecer métodos de recolección de información con el fin de 

establecer un proceso de mejora contínua. 

 Diseñar Rúbricas de Evaluación de manera que sea un estímulo adicional 

para recorrer el camino de aprendizaje diseñado (Del Canto, 2010). 

 

Las actividades de evaluación formativa deberán enfocarse en demostrar el 

resultado del logro de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la presente investigación permite establecer las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERO: Se diseñó e implementó la Plataforma Virtual Moodle 3.2 para mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje online en el modelo educativo por 

competencias en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

“La Recoleta” de la ciudad de Arequipa, dando cumplimiento al objetivo general del 

presente trabajo de investigación. 

 

SEGUNDO: Se cumplieron a cabalidad los objetivos específicos propuestos, por 

medio del diseño de la implementación de la plataforma virtual que logró brindar un 

apoyo significativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las unidades 

didácticas, proponiendo diversas actividades que fueron usadas eficientemente 

como objetos virtuales de aprendizaje, dentro y fuera del aula de clase, 

implementando en forma cabal el manejo del aula virtual con los estudiantes de la 

carrera profesional de computación e informática del primer semestre académico 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico “La Recoleta” de la ciudad de 

Arequipa  

 

TERCERO: Se realizó el debido monitoreo y seguimiento del ingreso y uso de la 

plataforma virtual, recogiendo información valiosa para sustentar los resultados del 

presente trabajo de investigación. 

 

CUARTO: El uso de la plataforma virtual Moodle 3.2 obtuvo un significativo 

porcentaje de valoraciones positiva al ser evaluada por los estudiantes en los 

aspectos relacionados con su experiencia y las actividades desarrolladas, tales 

como diseño, actividades planteadas, evaluaciones, foros, talleres y temáticas 

tratadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

La experiencia desarrollada durante el presente trabajo, lleva al planteamiento de 

las siguientes recomendaciones o sugerencias para apoyar en un futuro trabajos o 

experiencias de corte similar: 

 

PRIMERO: Proponer el uso de otras herramientas que estén disponibles en Internet 

(blogs, portales wiki, etc.) como vía para la realización de trabajos grupales y 

estimular a los alumnos a buscar y generar aportes para el mejoramiento de la 

plataforma existente. 

 

SEGUNDO: Se deberían realizar más investigaciones que permitan plantear el 

diseño de aulas virtuales en las diversas áreas del conocimiento 

 

TERCERO: Ampliar esta investigación como un futuro proyecto sobre la evaluación 

educativa de cursos virtuales, aplicando modelos evaluativos integradores. 

 

CUARTO: Al finalizar el desarrollo de la experiencia con el aula virtual, se observa 

la posibilidad de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje online explotando 

las aplicaciones en la educación de las herramientas Web, con el fin brindar 

sugerencias y recomendaciones para la ejecución de futuros cursos virtuales. 

 

QUINTO: Diseñar las "aulas virtuales" de modo que los estudiantes tengan la 

posibilidad de ser expuestos a situaciones prácticas que permitan generar un 

aprendizaje significativo y enriquecer sus conocimientos. 

 

SEXTO: Se hace necesario contar con una infraestructura en lo referente a redes, 

equipos y software adecuada para el ingreso a la plataforma y realizar las 

actividades virtuales de manera más eficiente. Por lo que se recomienda a la 

Institución Educativa y otras instituciones que deseen implementar el manejo de las 

TIC, gestionar o desarrollar los enlaces necesarios para el montaje de dicha 

infraestructura. 
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SETIMO: Mantener actualizado al docente en la creación de nuevas herramientas 

web destinadas a usos educativos, pues es necesario mejorar la formación de los 

educadores en el sentido de discutir y adaptar estrategias de enseñanza con el uso 

de entornos virtuales de aprendizaje. Por lo que se sugiere capacitar a los docentes 

de la Institución Educativa en el uso de las plataformas virtuales Moodle para 

explotar al máximo las posibilidades que brinda y apoyar un proceso continuado de 

aprendizaje a través del uso de esta herramienta. 

 

OCTAVO: Finalmente, se sugiere tanto a los estudiantes como a docentes que 

continúen explotando esta herramienta de la mejor forma posible, en la 

construcción de nuevos y mejores conocimientos. 
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