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RESUMEN 

 

 El propósito fundamental de la presente Tesis es determinar la 

influencia de la plataforma Moodle en la mejora del aprendizaje de los estudiantes 

de la Institución Educativa Privada San Miguel de Viso Ugel 05, Año 2015. Esto 

conlleva a enfatizar y reconocer que desde la aparición de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación son parte fundamental del proceso de 

enseñanza aprendizaje en instituciones educativas, grupos sociales y sociedades 

del Siglo XXI.  

 En este sentido se propone la aplicación de la educación en línea,  

mediante la utilización de una plataforma educativa virtual para mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes del Cuarto y Quinto grado del nivel secundario en 

la Institución Educativa Privado San Miguel de Viso Ugel 05, Año2015. 

 Por ser una tesis de diseño experimental la metodología se basa en el 

uso de indicadores y el diseño de estrategias para la aplicación de las nuevas 

tecnologías como parte de las funciones del docente y su impacto en los procesos 

enseñanza, aprendizaje, asimilación y transformación, para una mejor calidad 

académica.  

 Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones 

iniciales (hipótesis) y de estudios previos (teoría). La interpretación constituye una 

explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente 

(Creswell, 2005). 

 Para poder medir la variable aprendizaje mediante la aplicación de la 

plataforma Moodle en el proceso de enseñanza aprendizaje  se utilizó un Pretest 

y Postest los cuales son fiables en cuanto a validez (90% de validez) y 

confiabilidad (Pretest = 0,717 y Postest = 0,806). 
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 Los docentes coincidieron en que es relevante el uso de las 

herramientas tecnológicas como medio para reforzar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes dando mayor eficiencia, congruencia, claridad y 

continuidad de los temas desarrollados.  

 La investigación ha demostrado que existe influencia significativa con 

la aplicación de la plataforma Moodle en la mejora del aprendizaje del área de 

Educación para el Trabajo en los alumnos del quinto grado de educación 

secundaria en la Institución Educativa Privada San Miguel de Viso Ugel 05, Año 

2015.  

Palabras clave: Moodle, TICs, plataformas virtuales, teorías del conocimiento. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this thesis is to determine the Moodle platform to improve 

student learning in the Private School San Miguel de Viso Ugel 05, Año 2015. This  

leads  you  to  stress and recognize that since the advent of new information,  

technologies and communications are a fundamental part of the teaching learning 

process in educational institutions, social groups and societies of the XXI Century. 

In this sense the implementation of online education is proposed, using a virtual 

learning platform to improve student learning of fourth and fifth grade of secondary 

education in the Private School San Miguel de Viso  Ugel 05, Año 2015. 

Being this an  experimental thesis,  the  designed methodology is based on the 

use of indicators and the design of strategies for the implementation of new 

technologies as part of the functions of teaching and its impact on teaching 

processes, learning, assimilation and transformation, for better academic quality. 

Quantitative analyzes are interpreted in the light of initial predictions (hypotheses) 

and previous studies (theory). The interpretation is an explanation of how the 

results fit into existing knowledge (Creswell, 2005). 

To measure the variable learning by applying the Moodle platform in the process 

of learning a Pretest and posttest are used which are reliable as to validity (90% 

validity) and reliability (Pretest and posttest = 0.717 = 0.806) 

Teachers agreed that it is important to use technological tools as a means to 

reinforce the teaching-learning process in students giving greater efficiency, 

consistency, clarity and continuity issues. 

Research has shown that there is significant influence implementation of Moodle 

in improving learning in the area of education for work in the fifth graders of 

secondary education in the Private School San Miguel de Viso Ugel 05, Año 2015. 

Keywords: Moodle, ICT, virtual platforms, theories of knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación denominado Influencia de la Plataforma Moodle en el 

Aprendizaje de Informática del área de Educación para el Trabajo en el Nivel 

Secundaria en la Institución Educativa Privado San Miguel de Viso Ugel 05, Año 

2015,  permite revalidar  la contribución de la aplicación de recursos tecnológicos 

como medio significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje, tal como se 

menciona en el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, “Los 

docentes y la enseñanza en un mundo en mutación”, describió el impacto de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la transformación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos 

acceden al conocimiento y la información.  

La integración de las TIC en la educación, no sólo da más oportunidades de 

facilitar y aproximar los conocimientos a más lugares y personas sin tener como 

obstáculo la distancia; sino que supone además una innovación en la educación 

que conlleva obligatoriamente a disponer de docentes más capacitados y 

procesos educativos más sólidos Domingo (2011). 

Un modelo  de la implementación de las TIC en el ámbito educativo es el uso de 

la plataforma Moodle; virtual y gratuita que permite al docente interaccionar con 

los estudiantes, tener en un sitio web toda la información de su curso, subir 

documentos, realizar foros e incluso evaluar a los estudiantes a través de las 

diversas herramientas con las que cuenta la plataforma, llevar control de 

asistencia y notas entre otras opciones; además motiva en los estudiantes un 

verdadero sentido de pertenencia hacia su proceso educativo convirtiéndose en 

participantes activos de su educación. Hinojo y Fernández (2012). 

 

 



XII 

 

La presente investigación está estructurada de acuerdo a los patrones de 

redacción y estructura que la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle 

ha solicitado. 

En el titulo primero desarrollaremos en el capítulo primero el  marco teórico, en el 

desarrollamos los antecedentes de la investigación, base teóricas y definición de 

términos básicos, en el capítulo dos en el planteamiento del problema, 

sustentaremos la determinación del problema, formulación del problema, 

objetivos, importancia y alcances de la investigación, limitaciones y justificación de 

la investigación, en el capítulo tres en la metodología, se planteó  la hipótesis, 

determinación y operacionalidad de la variable, tipo, método y diseño de 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumento de recolección de dato 

y el tratamiento estadístico. 

En el titulo segundo desarrollaremos en el capítulo cuatro la validez y confiabilidad 

de los instrumentos de investigación, se analizara los resultados de la 

investigación y las pruebas de hipótesis, concluyendo con la conclusión y 

recomendación. 

Con la convicción de haber consolidado referentes teóricos y metodológicos 

presentamos la tesis, para su respectiva evaluación. 
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ASPECTOS TEORICOS 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Dada la característica de la investigación, se ha revisado tesis afines que 

realizan la aplicación de las nuevas tecnologías como herramienta 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje del siglo XXI. Esto 

nos permite tomar como referencia investigaciones en el ámbito nacional e 

internacional. 

1.1.1. Antecedentes a nivel nacional 

 

a) De la Rosa (2011). Realizo la investigación en la  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. Tesis para optar el grado 

académico de magister en Educación con mención en Gestión Educativa. 

 

Este tipo de investigación  busca implementar las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones (Tics) a través de la aplicación de la 

plataforma Moodle, para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje 

que contribuye al logro de un mejor rendimiento académico y calidad en la 

enseñanza universitaria. Así mismo estas herramientas nos permiten 

elaborar materiales didácticos, exponer y compartir sus contenidos, a fin de 

propiciar la comunicación entre los alumnos, los profesores y el mundo 

exterior; elaborar y presentar conferencias; realizar investigaciones 

académicas; brindar apoyo administrativo y matricular a los educandos. 

En la mayoría de las universidades peruanas no existe una metodología 

para aplicar las Tecnologías de Información y Comunicación. Esta 

deficiencia la encontramos en muchas facultades y, por extensión en 

muchas universidades nacionales y privadas.  
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Con este propósito se ha propuesto investigar la metodología y su 

aplicación en la enseñanza – aprendizaje en la asignatura de cultura de la 

calidad total correspondiente al octavo ciclo del plan de estudios de la 

carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional del 

Callao. 

Para la ejecución se ha utilizado la plataforma Moodle en la  enseñanza 

virtual, que permite ejecutar actividades académicas consistentes en el 

desarrollo temático de la parte teórica y práctica, realizando foros, 

evaluaciones en línea y el  control de asignaciones semanales. 

La aplicación de Tics se considera un elemento indispensable para lograr la 

formación de profesionales con conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que permita incrementar su capacidad y rendimiento académico. 

El aporte valioso de este trabajo será la difusión de los beneficios de la 

aplicación de la plataforma Moodle, proponiendo y probando una 

metodología, objetiva y sistemática para evaluar periódicamente la 

contribución a la mejora del rendimiento académico de los estudiantes y de 

esta manera, implementar nuevas medidas para mejorar la eficiencia, evitar 

la reprobación y disminuir la deserción. La investigación llegó a las 

siguientes conclusiones: 

Los resultados del rendimiento académico y la percepción de la calidad de 

la plataforma Moodle no son independientes, ambos están asociados. 

Desde la perspectiva de los alumnos: los que obtienen puntaje de 

conocimientos más bajos perciben a la plataforma con calidad regular, 

mientras que los alumnos que obtienen puntajes de 16 a 20 perciben que la 

plataforma Moodle tiene alta calidad. En consecuencia puede advertirse 

relaciones de rendimiento académico – uso – satisfacción. 

Los resultados obtenidos indican, que se debe, fomentar en los alumnos 

una mayor utilización de los recursos tecnológicos y las herramientas de 

comunicación con fines formativos; mayor interacción con el profesor y 

entre los alumnos, posibilitando al primero desarrollar mejor su función 
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tutorial y al segundo un aprendizaje basado en compartir conocimientos; y 

un aumento de expectativas con respecto a su capacidad para desarrollar 

competencias de orden superior como la iniciativa, la innovación, la 

creatividad, la participación y la aceptación de otros puntos de vista. 

b) Conde, Niño y Motta (2012). Realizo la investigación en  el aula de 

innovación pedagógica y el aprendizaje en el área de ciencia tecnología y 

ambiente en el segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Julio Cesar Escobar de San Juan de Miraflores. Tesis para 

obtener el título de segunda especialidad en Informática Educativa. 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar el uso del aula de 

innovación pedagógica y el aprendizaje en el área de ciencia tecnología y 

ambiente, a través de la aplicación y construcción de un aula virtual, para la 

mejora del proceso de enseñanza aprendizaje. Por ello se desarrolló una 

herramienta didáctica muy valiosa como es el software educativo, que 

además se convierte en el inicio de una etapa en la cual este software 

podrá ser ampliado con nuevos contenidos y nuevas posibilidades de 

acceso.  

Los estudiantes de la educación  básica tienen un acceso e interacción 

muy importante de forma regular y planificada a las nuevas Tecnologías de 

la Informática y la Comunicación, es decir a la computadora e Internet. Esto 

implica que los estudiantes al estar en contacto con las nuevas 

Tecnologías de la Informática y la Comunicación, tienen efectos tanto con 

la tecnología. El efecto con la tecnología está referido a un mejor 

desempeño académico en el desarrollo de las áreas curriculares que 

cursan regularmente como son matemática, comunicación, entre otras y el 

efecto de la tecnología comprende los residuos cognitivos que se van 

generando y que se concretizan en nuevas capacidades tecnológicas, a las 

cuales las denominamos las capacidades de Tecnologías de la Informática 

y la Comunicación. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
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La conclusión de esta investigación señala que el uso del aula de 

innovación pedagógica mejora significativamente el aprendizaje con el uso 

de la Información y de las comunicaciones (Tics) en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente en el Segundo Grado de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa Julio Cesar Escobar de San Juan de Miraflores. 

c) Cabañas y Ojeda (2003). Realizo la investigación en las Aulas 

virtuales como herramienta de apoyo en la educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos”. Tesis para optar el título profesional de 

Ingeniero de Sistemas, de la Universidad Mayor de San Marcos. 

 

La presente investigación tiene como objetivo promover un espacio 

educativo en el que tanto docentes como los alumnos pueden desarrollar 

sus actividades académicas y de investigación, encontrando en este 

entorno una comunidad propia, en donde pueden intercomunicarse 

mediante el uso de herramientas que soporten y faciliten sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje a través de la red. 

La investigación señala en su conclusión que el aula virtual no ha sido 

desarrollada con el fin de sustituir o reemplazar el trabajo del docente en 

las aulas sino promover una mayor producción académica e intelectual al 

establecer un espacio donde los productos de su esfuerzo podrán ser 

consultados. No se espera que utilizando el aula virtual el alumno aprenda 

más, mucho mejor, más rápido o sea más económico, no es así 

necesariamente, el aula virtual debe ser usada para facilitar, construir y 

proveer un medio donde el docente pueda cumplir mejor su labor y el 

objetivo principal se cumpla: que el alumno APRENDA. La aplicación de las 

aulas virtuales como herramienta de apoyo en la educación, por ello la 

enseñanza mediante entornos virtuales se hacen importantes porque 

permite al alumno analizar, reflexionar e investigar y generar el 

autoaprendizaje. 
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1.1.2. Antecedentes a nivel internacional 

 

a) Villada (2013). En su tesis de diseño e implementación de curso 

virtual como herramienta didáctica para la enseñanza de las funciones 

cuadráticas para el grado noveno en la institución educativa Gabriel García 

Márquez utilizando Moodle, para optar el título de Magister en Enseñanza 

de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

 

La presente tesis trata sobre el diseño e implementación de un curso virtual 

basado en la plataforma Moodle como práctica pedagógica para la 

enseñanza aprendizaje de las funciones cuadráticas mediante el 

planteamiento y la resolución de situaciones problema que ayuden al 

estudiante a despertar la creatividad y el aprendizaje autónomo, el trabajo 

colaborativo y que contribuya a mejorar la eficiencia del aprendizaje 

científico y la superación de los altos niveles de fracaso escolar. La 

presente propuesta está diseñada para el aprendizaje dentro y fuera del 

aula y su objetivo general, está relacionado con promover el aprendizaje 

significativo de las funciones cuadráticas, se puede afirmar que se enmarca 

y se justifica, con la Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel, 

en la cual el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con los nuevos conceptos adquiridos. 

 

En esta investigación los resultados del rendimiento académico en la I.E 

Gabriel García Márquez no se ha evidenciado un cambio significativo, a 

pesar del uso que se ha dado por parte de muchos docentes de los 

diferentes recursos tecnológicos con que cuenta la institución para que 

realmente se obtenga un buen resultado en el uso de los recursos 

tecnológicos en la I.E.  García Márquez se hace necesario que además de 

la dotación con que se cuenta, los docentes se capaciten en el uso de 

dichos recursos y hagan la respectiva implementación dentro del aula de 

clase, ya que estos recursos por si solos no garantizan el mejoramiento del 

rendimiento académico, se requiere de su permanente utilización. 
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Los procesos de aprendizaje de los estudiantes son deficientes, siendo 

evidente la poca capacidad que tienen para resolver situaciones problema 

y comprender la aplicación práctica de los diferentes conceptos básicos de 

la matemática. Se necesita por lo tanto incidir sobre los procesos de 

enseñanza de resolución de situaciones problema. 

 

Los estudiantes comenzaron a entender la fortaleza del planteamiento y la 

resolución de problemas permitiéndoles una mejor aplicación conceptual y 

el desarrollo de la capacidad de análisis y crítica quitando el prejuicio de 

que el desarrollo de situaciones problema solo es para los estudiantes 

brillantes.  

 

La promoción de audio visuales, y el uso de las nuevas tecnologías en el 

aula, brinda a las clases mayor interés y dinamismo, logrando una 

participación activa de parte de los estudiantes, propiciando una formación 

de alto nivel y calidad que puede llegar a ser muy útil para las interacciones 

socioculturales. Los cambios en la educación son lentos y difíciles de 

lograr, por lo cual requieren de estrategias bien concebidas, sostenidas 

durante suficientes años para lograr que se de una transformación y se 

pueda consolidar.  

 

b) Meléndez (2013). En su tesis de la  Plataformas Virtuales como 

recurso para la enseñanza en la Universidad: análisis, evaluación y 

propuesta de integración de Moodle con herramientas de la web 2.0. tesis 

para optar el grado de doctor de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

La presente investigación incorpora a las TIC en las universidades 

desarrollando según la necesidad entornos de aprendizaje centrados en los 

estudiantes a través de las herramientas de la Web 2.0, que permitan crear 

entornos virtuales en donde el estudiante sea capaz de demostrar lo 

aprendido y al docente tener información sobre sus avances y logros de los 

estudiantes, contribuyendo a lograr un aprendizaje significativo, utilizando 

las herramientas informáticas que contribuyan en el desarrollo de 

capacidades, habilidades y destrezas 
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Las conclusiones de la investigación señalan que las universidades han de 

reformar o crear un nuevo modelo educativo en el que se propone: 

Basándose en creencias acerca del desarrollo humano en valores y de las 

relaciones humanas. Incorporando herramientas tecnológicas que apoyen, 

facilitan, mejoren, orienten y evalúen el aprendizaje y la enseñanza. Dichas 

herramientas como las plataformas educativas y web 2.0. Consideramos 

que el pilar fundamental para el acercamiento entre el profesor y el 

estudiante serán las redes sociales, web social, en donde aparece la figura 

del profesor tutor, por ende las TIC serán elementos mediadores 

indispensables para la mejora de una didáctica y un aprendizaje 

significativo. 

 

De la investigación realizada en las 73 Instituciones de Educación Superior 

Ecuatorianas, tan solo el 27% de estas han incorporado plataformas 

educativas, entre las causas principales de esa mínima implementación 

tenemos: falta de conocimiento de los directivos, recursos tecnológicos y 

económicos insuficientes, o la escasa difusión. 

 

c) Grisales (2013). En su tesis de Implementación de la plataforma 

Moodle en la Institución Educativa Luis López de Mesa. Tesis para optar al 

título de: Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. 

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de ciencias Exactas y 

Naturales Medellín, Colombia. 

 

La presente investigación se muestra la implementación de la plataforma 

virtual Moodle en  las áreas básicas del conocimiento: matemáticas, 

ciencias naturales  (física,  química), humanidades,  sociales,  filosofía  y  

ciencias  políticas  en  la Institución Educativa Luis López de Mesa, de la 

ciudad de Medellín en los grados octavo, noveno,  decimo  y  once.  Esta  

iniciativa  surge  como  respuesta  a  la  necesidad  de incluir la aplicación 

de las  Tics  como  herramienta fundamental  en el proceso  de  enseñanza  

aprendizaje, permitiendo al docente la interacción virtual con el estudiante y 

motivando su participación en  su  proceso  de  adquisición  del  

conocimiento.   
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Un claro ejemplo de la implementación de las TIC en el ámbito educativo 

es el uso de la plataforma  Moodle;  virtual  y  gratuita  le  permite  al  

docente  interaccionar  con  los estudiantes,  tener  en  un  sitio  web  toda  

la  información  de  su  curso,  subir  documentos, realizar  foros  e  incluso  

evaluar  a  los  estudiantes  a  través  de  diferentes  herramientas; además 

promueve la participación en los estudiantes  un   verdadero  sentido  de  

pertenencia  hacia  su  proceso  educativo convirtiéndose en participantes 

activos de su educación Hinojo (2012). 

 

Esta metodología muestras valiosos beneficios al momento de evaluar que 

van desde ahorro en  tiempo  para  calificar  y  analizar  datos,  permite  

diversidad  de  técnicas  para  la retroalimentación de los conocimientos, 

hasta una generación de conciencia ecológica al disminuir el uso de 

material impreso.  

 

La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

Con la aplicación de las diferentes herramientas Moodle, le permitieron a 

los docentes dinamizar las clases que involucrar a los estudiantes en los 

procesos educativos además que permitió una  optimización  de  los  

recursos  y  del  tiempo  utilizado  por  los  docentes  en  la organización y 

calificación de trabajos y exámenes.  

 

Uno de los logros más importante fue la utilización de esta plataforma para 

presentar las pruebas institucionales de forma virtual, reduciendo 

significativamente los costos que estas pruebas le acarreaban y además el 

impacto ecológico que se tiene al disminuir la cantidad de material impreso 

para la elaboración de esta prueba.  

 

Los docentes de la institución se mostraron receptivos y dinámicos en las 

capacitaciones acerca del manejo de la plataforma, a pesar de que muchos 

de ellos no contaban con conocimientos suficientes en el manejo de 

sistemas informáticos, su interés es continuar con  el  uso  de  la  

plataforma  como  una  herramienta  al  impartir  sus  áreas  de  ahora  en 

adelante. 
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1.2. BASES TEORICAS 

 

SUBCAPITULO I: PLATAFORMA MOODLE 

 

1.1. DEFINICIÓN DEL MOODLE  

           La palabra Moodle originalmente es un acrónimo de Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico 

Orientado a Objetos y Modular). Moodle es un software  gratuito de 

administración de aprendizaje en línea que permite crear un sitio web 

privado lleno de cursos dinámicos que se extiende el aprendizaje cuando 

sea y donde sea, y puede instalarse sin costo alguno y crear cursos en 

línea con ciento de características propias  en el cual se puede subir 

contenidos, agregar tareas y evaluaciones calificables y agregar 

actividades colaborativas como son foros, wikis y glosarios, para que el 

aprendizaje en línea sea efectivo y divertido, obtenido de 

http://www.entornos.com.ar/moodle. 

 

1.2. PLATAFORMA MOODLE 

Moodle es una plataforma  virtual de aprendizaje a distancia (e-learning) 

basada en software libre que cuenta con una grande y creciente base de 

usuarios. Moodle es un sistema de gestión avanzada (también denominado 

"Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA)"; es decir, una 

aplicación diseñada para ayudar a los educadores a crear cursos de 

calidad en línea. Estos tipos de sistema de aprendizaje a distancia a veces 

son también llamados Ambientes de Aprendizaje Virtual o Educación en 

Línea. 

 

Moodle fue creado por el australiano Martin Dougiamas de Perth,  

apoyándose en el marco de la teoría del constructivismo social. El Sr. 

Dougiamas tiene un interesante background" tecnológico pero también lo 

combina con su reciente carrera en educación. Como parte de este, 

desarrolló Moodle basado en su conocimiento sobre la teoría del 

aprendizaje y la colaboración (Barquera, Olguín, Ontiveros, Sánchez, 2009, 

p. 11). 

http://www.entornos.com.ar/moodle
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Moodle facilita los mecanismos mediante los cuales el material de 

aprendizaje y las actividades de evaluación son realizados por el estudiante 

pero también donde los profesores pueden introducirse en el diseño y la 

forma de llevar el conocimiento hasta sus alumnos. En el cual, el material 

de aprendizaje y las actividades de evaluación son realizados por el 

estudiante pero también donde los tutores del curso están íntimamente 

relacionados con el diseño y la forma de llevar el curso hasta los 

estudiantes (Barquera, Olguín, Ontiveros, Sánchez, 2009, p. 12).  

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

como también para complementar el aprendizaje presencial. Tiene una 

interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera y compatible. 

Para (Barquera, Olguín, Ontiveros, Sánchez, 2009, p. 13) las 

características de las plataformas Moodle son las siguientes: 

- Gran disponibilidad: satisface las necesidades de profesores,        

estudiantes, administradores y creadores de contenidos. 

- Escalabilidad: la aplicación se adapta a las necesidades que aparecen en 

el transcurso de la utilización de la misma. Tanto en organizaciones 

pequeñas como grandes se pueden utilizar la arquitectura Moodle. 

- Escalabilidad las utilidades de Moodle son sencillas y su  utilización es muy 

intuitiva. Existen manuales de ayuda que facilitan su utilización 

- Interoperabilidad: el código abierto propicia el intercambio de  información 

gracias a la utilización de los "estándares abiertos de la industria para 

implementaciones web" (SOAP, XML) Además se puede ejecutar en Linux, 

MacOSu y Windows. 

- Estabilidad: Moodle es un entorno eficaz y confiable. 

- Seguridad: la restricción de acceso a las comunidades de aprendizaje de 

Moodle es una solución para evitar riesgos innecesarios. 

 

Las plataformas virtuales ofrecen ambientes de aprendizaje ya diseñados e 

integrados, para que los alumnos accedan a través de una clave personal. 

Por ello, se trata de un espacio privado, dotado de las herramientas 

necesarias para aprender (comunicación, documentación, contenidos, 
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interacción, etc.) Además, las plataformas permiten hacer un mejor 

seguimiento del progreso de aprendizaje de los alumnos, tutores, 

profesores o coordinadores se conectan por el Internet (navegador web), 

para que descargar contenidos, ver la programa de asignaturas, enviar 

email al profesor, charlar con los compañeros, debatir en un foro, participar 

en una tutoría, etc. 

1.3. TEORIA QUE SUSTENTA LA PLATAFOMA MOODLE 

 

1.3.1. Constructivismo 

Sostiene que los seres humanos construimos nuevos conocimientos,  de 

manera activa, interaccionando con el entorno. 

        Representante: 

Jean Piaget (1896-1980): constructivismo 

Nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchatel y murió el 16 de septiembre de 

1980 en Ginebra. Piaget enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una 

adaptación de la persona al mundo o ambiente que le rodea, se desarrolla 

a través del proceso de maduración, proceso que también incluye 

directamente el aprendizaje. 

La inteligencia se desarrolla a través de la asimilación de la realidad y la 

acomodación a la misma. Mientras que la adaptación lograda a través de 

equilibrios sucesivos es un proceso activo; paralelamente el organismo 

necesita organizar y estructurar sus experiencias. 

Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje, el primero es el aprendizaje 

que incluye la puesta en marcha por parte del organismo, de nuevas 

respuestas o situaciones específicas, pero sin que necesariamente domine 

o construya nuevas estructuras subyacentes.  

El segundo tipo de aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva 

estructura de operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. Este 

segundo tipo de aprendizaje es más estable y duradero porque puede ser 
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generalizado. Es realmente el verdadero aprendizaje, y en él adquieren 

radical importancia las acciones educativas.  

 

1.3.2. Construccionismo 

Explica que el aprendizaje es más efectivo cuando se construye algo 

que ha de mostrarse a los demás. 

 

Representante: 

Seymour Paper (1928): construccionismo 

Trabajó con Piaget. Es uno de los creadores del programa Logo, un 

lenguaje de programación con instrucciones comprensibles en un cierto 

idioma, entre otros, en castellano. Puede ser utilizado para enseñar 

programación, pero tiene por principal objetivo plantear a un niño/a una 

tarea que debe ser resuelta con instrucciones simples; la realización de 

la tarea y la revisión de los errores tienen por objetivo mejorar el proceso 

de aprendizaje. 

         Desde este punto de vista, el aprendizaje es una reconstrucción. El 

aprendizaje es mejor cuando el sujeto participa en él con una actividad; 

de esta forma se está creando lo que se aprende, lo que se está 

asimilando. 

 

1.3.3. Constructivismo social 

             Es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento 

constructivista, que postula la necesidad de entregar 

al alumno herramientas (generar andamiajes) que le permitan construir 

sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo 

que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

 

El constructivismo educativo propone un paradigma donde el proceso de 

enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, 

participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea 

una auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el 

"sujeto cognoscente").  
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El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en 

la enseñanza orientada a la acción. 

 

Representante: 

Ley Vygotsky 

Su enfoque se centra en la actividad personal del educando mediada por 

el contexto y pone sobre todo su empeño en ver de qué modo la línea 

cultural incide en la natural, entendiendo el desarrollo como la 

interiorización de medios proporcionados por la interacción con otros, 

por lo que el aprendizaje puede suscitar procesos evolutivos que sólo 

son activos en este tipo de situaciones: el desarrollo viene guiado y 

conducido por el aprendizaje. 

 

Vigotsky enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en la 

apropiación del conocimiento y pone gran énfasis en el rol activo del 

maestro mientras que las actividades mentales de los estudiantes se 

desarrollan “naturalmente”, atreves de varias rutas de descubrimientos: 

la construcción de significados, los instrumentos para el desarrollo 

cognitivo y la zona de desarrollo próximo (ZDP). 

               La teoría de Vigotsky concede al maestro un papel esencial al 

considerarlo facilitador del desarrollo de estructuras mentales en el 

estudiante para que sea capaz de construir aprendizajes más complejos. 

 

1.3.3.1.   El modelo constructivista con las nuevas tecnologías:  

aplicado  en el proceso de aprendizaje 

               La tecnología ha causado gran impacto en la educación. Actualmente, 

los esquemas están cambiando, las nuevas tecnologías están causando 

repercusión en el método de aprendizaje de los estudiantes, lo cual 

debería provocar transformaciones en la metodología de enseñanza.  

El constructivismo es una teoría que «propone que el ambiente de 

aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de 

realidad, construcción de conocimiento, actividades basadas en 

experiencias ricas en contexto» (Jonassen, 1991). Esta teoría se centra 
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en la construcción del conocimiento, no en su reproducción. Un 

componente importante del constructivismo es que la educación se 

enfoca en tareas auténticas. Estas tareas son las que tienen una 

relevancia y utilidad en el mundo real. 

- El modelo constructivista 

El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología y 

educación. Esta teoría es del aprendizaje, no una descripción de cómo 

enseñar. Los alumnos construyen conocimientos por sí mismos. Cada 

uno individualmente construye significados a medida que va 

aprendiendo. 

La experiencia conduce a la creación de esquemas. Los esquemas son 

modelos mentales que almacenamos en nuestras mentes. Estos 

esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose más 

sofisticados a través de dos procesos complementarios: la asimilación y 

el alojamiento (Piaget, 1955). 

       Características del aprendizaje constructivista 

       El ambiente de aprendizaje constructivista se puede diferenciar por ocho 

características:  

- El ambiente constructivista en el aprendizaje provee a las personas del 

contacto con múltiples representaciones de la realidad. 

- Las múltiples representaciones de la realidad evaden las 

simplificaciones y representan la complejidad del mundo real. 

- El aprendizaje constructivista se enfatiza al construir conocimiento 

dentro de la reproducción del mismo. 

- El aprendizaje constructivista resalta tareas auténticas de una manera 

significativa en el contexto en lugar de instrucciones abstractas fuera del 

contexto. 

- El aprendizaje constructivista proporciona entornos de aprendizaje 

como entornos de la vida diaria o casos basados en el aprendizaje en 

lugar de una secuencia predeterminada de instrucciones 
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- Los entornos de aprendizaje constructivista fomentan la reflexión en la 

experiencia. 

- Los entornos de aprendizaje constructivista permiten el contexto y el 

contenido dependiente de la construcción del conocimiento. 

- Los entornos de aprendizaje constructivista apoyan la «construcción 

colaborativa del aprendizaje, a través de la negociación social, no de la 

competición entre los estudiantes para obtener apreciación y 

conocimiento» (Jonassen, 1994). 

 

1.3.3.2. Implicaciones generales del constructivismo cognitivo 

Según la teoría constructivista de Piaget, existen dos principios en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje: el aprendizaje como un proceso 

activo, y el aprendizaje completo, auténtico y real (J. Piaget, 1978). 

- El aprendizaje como un proceso activo 

En el proceso de alojamiento y asimilación de la información, resultan 

vitales, la experiencia directa, las equivocaciones y la búsqueda de 

soluciones. La manera en la que se presenta la información es de suma 

importancia. Cuando la información es introducida como una forma de 

respuesta para solucionar un problema, funciona como una herramienta, 

no como un hecho arbitrario y solitario. 

- El aprendizaje: completo, auténtico y real 

El significado es construido en la manera en que el individuo interactúa 

de forma significativa con el mundo que le rodea. Esto significa que se 

debe enfatizar en menor grado los ejercicios de habilidades solitarias, 

que intentan enseñar una lección. Los estudiantes que se encuentren 

en aulas diseñadas con este método llegan aprender estas lecciones, 

pero les resulta más fácil el aprendizaje si al mismo tiempo se 

encuentran comprometidos con actividades significativas que 

ejemplifiquen lo que se desea aprender. Según esta teoría, a los 

estudiantes se les debe hacer hincapié en el aula en las actividades 

completas, actividades auténticas que resulten intrínsecamente 

interesantes y significativas para el alumno, y actividades reales que 
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den como resultado algo de más valor que una puntuación en un 

examen. 

1.3.3.3. El modelo constructivista con las nuevas tecnologías en el 

proceso de aprendizaje 

Algunas investigaciones han demostrado que los profesores 

constructivistas, a diferencia de los profesores tradicionales, fomentan 

entre sus alumnos el uso del ordenador para realizar actividades 

escolares. En contraste, los profesores tradicionales promueven, como 

sistema de aprendizaje, situarse frente a la clase a impartir la lección, 

limitando a que los alumnos tengan la oportunidad de pensar 

libremente y usar su creatividad, al mismo tiempo que tampoco 

promueven el uso de la tecnología en clase. Esta investigación también 

expone que esta relación (constructivismo/ordenador) es ideal, 

probablemente debido al hecho de que la tecnología proporciona al 

estudiante un acceso ilimitado a la información que necesita para 

investigar y examinar sus vidas. Facilita la comunicación, permitiendo 

que el estudiante exponga sus opiniones y experiencias a una 

audiencia más amplia y también se expone a las opiniones de un grupo 

diverso de personas en el mundo real, más allá de la barrera del aula 

escolar, escuela y la comunidad local –todas las condiciones óptimas 

para un aprendizaje constructivista– (Becker, 1998). 

Aplicaciones representativas de las nuevas tecnologías como 

herramientas del aprendizaje constructivista 

Existen innumerables aplicaciones representativas de las nuevas 

tecnologías, pero este estudio se centra en tres: las redes sociales, la 

wiki y los blogs. El motivo de elección es el potencial que presentan 

estas tecnologías como herramientas del modelo constructivista para el 

aprendizaje de los estudiantes de secundaria. 

 

- Las redes sociales 

Las redes sociales son una asociación de personas unidas por distintos 

motivos, familiares, trabajo o simplemente intereses y pasatiempos 

parecidos. Forman una estructura social compuesta por nodos 
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(generalmente individuos u organizaciones) que se encuentran unidos 

entre sí por más de un tipo de relación, como son valores, visiones, 

ideas, intercambios financieros, amistades, parentescos, aversiones, 

sitios webs, relaciones sexuales, transmisiones de enfermedades 

(epidemiología) o rutas aéreas (De Ugarte, 2007). 

Las redes sociales como herramientas constructivistas funcionan como 

una continuación del aula escolar, pero de carácter virtual, ampliando el 

espacio interaccional de los estudiantes y el profesor, permitiendo el 

contacto continuo con los integrantes, y proporcionando nuevos 

materiales para la comunicación entre ellos. Esta tecnología presenta 

las características de interacción, elevados parámetros de calidad de 

imagen y sonidos, instantaneidad, interconexión y diversidad. 

- La wiki 

La wiki es una página web colaborativa, considerada como una red 

social de cooperación, que puede ser directamente editada por 

cualquier usuario. Ward Cunningham, el desarrollador de la primera 

wiki, la describe como «la más simple base de datos en línea que 

funciona» (Cunningham, 2002). 

La utilización de las wikis en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes aporta nuevas herramientas y aplicaciones originales e 

innovadoras para la construcción de su conocimiento. 

Igual que en las redes sociales, para que los estudiantes comprendan 

el uso de las wikis, deben ser introducidos paulatinamente por el 

educador, siempre dejándoles un espacio para que, 

independientemente, empiecen a comprender su uso a través de la 

utilización de esta herramienta de una manera libre. 

La wiki funciona en el aula como una pizarra o un cuaderno virtual, 

donde los alumnos pueden acceder a ella, leer lo que han escrito sus 

compañeros, editar dichas ideas si encuentran algún error, y plasmar 

sus propios conceptos aprendidos. La creación de una wiki en un 
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espacio cerrado, donde los integrantes que acceden a ella sean 

simplemente el profesor y sus alumnos, aporta una herramienta 

enriquecedora para la experiencia del aprendizaje en los niños. Las 

wikis no sólo generan conocimientos sino que permiten que los niños 

puedan escribir y construir sobre ella. 

- Blogs 

Los blogs son un medio de comunicación colectivo que promueven la 

creación y consumo de información original y veraz, y que provocan, 

con mucha eficiencia, la reflexión personal y social sobre los temas de 

los individuos, de los grupos y de la humanidad (Contreras, 2004). 

Esta aplicación ofrece un espacio en el que los usuarios tienen la 

oportunidad de expresar sus ideas sobre cualquier tema que les 

interese. Esta aplicación ofrece la oportunidad de integrar vídeos e 

imágenes en el texto del autor. Los usuarios que acceden a los blogs 

pueden comentar sobre los escritos y dejar sus opiniones, 

consiguiendo un diálogo entre el propietario del blog y los que acceden 

a él. 

Los blogs, igual que las wikis, incentivan la escritura, proporcionando 

herramientas para desarrollar la ortografía y la gramática y 

proporcionando al estudiante beneficios en su proceso de aprendizaje: 

- Responsabilidad y compromiso: el hecho de redactar entradas con 

fechas específicas en sus blogs, encargarse de actualizarlo e introducir 

nuevos pensamientos, ideas o artículos crea en los alumnos un 

concepto de disciplina y de responsabilidad. 

- Comunicación: los blogs incrementan la comunicación entre los 

compañeros de clase, profesor e incluso con los familiares. Esta 

herramienta proporciona a las personas la oportunidad de conectarse, 

al igual que con las redes sociales, con cualquier integrante del aula, 

sin que existan barreras de tiempo o espacio. 
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- Tecnología: la tecnología juega un rol importante en cada actividad que 

realizan actualmente los estudiantes. Los blogs motivan el uso de las 

nuevas construcciones de conocimiento. 

- Mejora de las habilidades de escritura, gramática y ortografía: al ser 

leídos por los compañeros de clase, no sólo por el profesor, generan en 

los alumnos un esfuerzo por presentar su mejor trabajo y esforzarse en 

la escritura de lo que van a redactar y presentar. 

 

1.3.3.4. Características fundamentales para un aprendizaje efectivo 

En la interacción de los estudiantes con las nuevas tecnologías, se 

pueden aplicar los resultados que han mostrado muchas de las 

investigaciones que se encuentran relacionadas con el desarrollo 

cognitivo y el constructivismo, donde la conclusión ha sido la 

demostración de que el aprendizaje es más efectivo cuando están 

presentes cuatro características fundamentales, que son: compromiso 

activo, participación en grupo, interacción frecuente, y retroalimentación 

y conexiones con el contexto del mundo real (Roschelle, 2000).  

- El uso de las nuevas tecnologías para la adquisición del 

conocimiento ayuda a la creación de micromundos, en donde el 

estudiante tiene herramientas que puede utilizar con independencia y a 

su antojo, logrando así una experiencia que fomenta la adquisición de 

un proceso de aprendizaje en el que el alumno se siente involucrado en 

su propio proceso de enseñanza. Las aplicaciones de las nuevas 

tecnologías deben servir para que el estudiante desarrolle sus ganas 

de independencia, tomando un papel activo en solucionar problemas, 

comunicarse efectivamente, analizar información y diseñar soluciones. 

- El constructivismo de Vygotsky se enfoca sobre la base social del 

aprendizaje en las personas. El contexto social da a los estudiantes la 

oportunidad de llevar a cabo, de una manera más exitosa, habilidades 

más complejas que lo que pueden realizar por sí mismos. En los 

individuos, el componente social es muy importante, tener amigos y 

compartir con ellos. Las nuevas tecnologías se enfocan en este tema, 

aportando las herramientas necesarias para que las personas que 
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accedan a ellas puedan compartir con los demás sus conocimientos, 

intereses e ideas. 

- Actualmente, las nuevas tecnologías (wikis, redes sociales, blogs…) 

están orientadas a la comunicación, permitiendo una amplia línea de 

actividades colaborativas para ser desarrolladas en las escuelas. 

Utilizar la tecnología para promocionar estas actividades de carácter 

colaborativo realza el grado en el que se encuentran los estudiantes 

socialmente activos y productivos; a su vez, también pueden fomentar 

conversaciones en el aula, en las cuales amplían sus entendimientos 

sobre cualquier asignatura. 

- Las nuevas tecnologías traen oportunidades para la participación 

activa de los estudiantes en la experimentación, diseño y reflexión, con 

un acceso a las mismas herramientas que muchos profesionales 

utilizan actualmente. Por medio de herramientas como las redes 

sociales, wikis y blogs, los alumnos tienen acceso a leer y comentar 

sobre artículos redactados por científicos, personas de negocio, y otras 

profesiones que realizan contribuciones a la sociedad. 

- Las nuevas tecnologías aportan aplicaciones que crean, en el uso 

del aprendizaje escolar, un nuevo modelo de materiales para el 

proceso de enseñanza. Las redes sociales pueden funcionar como un 

aula después del aula, un espacio virtual donde los alumnos, el 

profesor y sus compañeros tengan un contacto constante sin límites 

espaciales ni de tiempo. 

- Las nuevas tecnologías, al ser utilizadas como herramientas 

constructivistas, crean una experiencia diferente en el proceso de 

aprendizaje entre los estudiantes, se vinculan con la forma en la que 

ellos aprenden mejor, y funcionan como elementos importantes para la 

construcción de su propio conocimiento. 

 

1.3.4.       Teoría del Conectivismo 

Es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha sido 

desarrollada por George Siemens basado en el análisis de las 

limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para 
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explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que 

actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 

El conectivismo es la integración de principios explorados por las 

teorías de caos, redes, complejidad y auto-organización. El aprendizaje 

es un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de elementos 

centrales cambiantes – que no están por completo bajo control del 

individuo. El aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) puede 

residir fuera de nosotros (al interior de una organización o una base de 

datos), está enfocado en conectar conjuntos de información 

especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más tienen 

mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento. 

El conectivismo es orientado por la comprensión que las decisiones 

están basadas en principios que cambian rápidamente. Continuamente 

se está adquiriendo nueva información. La habilidad de realizar 

distinciones entre la información importante y no importante resulta 

vital. También es crítica la habilidad de reconocer cuándo una nueva 

información altera un entorno basado en las decisiones tomadas 

anteriormente. 

1.3.4.1.    Principios del conectivismo: 

- El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de 

opiniones.  

- El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de 

información especializados. 

- El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

- La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe 

en un momento dado. 

- La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria 

para facilitar el aprendizaje continuo. 

- La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es 

una habilidad clave. 
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- La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de 

todas las actividades conectivistas de aprendizaje. 

- La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. 

El acto de escoger qué aprender y el significado de la información que 

se recibe, es visto a través del lente de una realidad cambiante. Una 

decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana debido a 

alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión.  

El conectivismo también contempla los retos que muchas 

corporaciones enfrentan en actividades de gestión del conocimiento. El 

conocimiento que reside en una base de datos debe estar conectado 

con las personas precisas en el contexto adecuado para que pueda ser 

clasificado como aprendizaje. El conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo no tratan de referirse a los retos del conocimiento y la 

transferencia organizacional.  

Es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha sido 

desarrollada por George Siemens basado en el análisis de las 

limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para 

explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que 

actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 

1.3.4.2.     Objetivos educativos de la teoría conectivismo 

La palabra clave es CONEXIÓN: el aprendizaje presupone mantener 

conexiones permanentes a tres niveles: entre comunidades 

especializadas, entre fuentes de información y entre redes. Es crucial y 

básica la habilidad para ver conexiones entre campos, ideas y 

conceptos (mapas conceptuales). La circulación/interconexión de 

conocimientos es fundamental, porque así se generan los nuevos 

conocimientos. 

- La relación docente-alumnos 

        Siemens y Downes (2013) argumentan que el conocimiento no es algo 

que se encuentra en la cabeza de los profesores y que puede ser 

trasvasado a la de los alumnos. El papel del profesor no reside tanto en 
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construir con el alumno un conocimiento nuevo sino en gestionar y 

facilitar las herramientas necesarias para que, en un contexto de 

aprendizaje amplio, puedan establecerse el máximo número de 

conexiones posibles: conceptuales, sociales, personales, entre otras. 

        En este contexto el conectivismo plantea una nueva forma de abordar 

el proceso de aprendizaje, se debe romper con la relación tradicional 

entre profesor y estudiante, en donde el primero es quien tiene el saber 

y el segundo lo recibe de manera pasiva. Ahora el aprendizaje es más 

conversacional, colaborativo, cooperativo y el docente debe ser 

facilitador para que los estudiante construyan buenas conexiones de 

aprendizaje. 

        El aprendizaje es construido entre todos, compartiendo, creando, 

relacionando conceptos y tanto el estudiante como el facilitador aportan 

información y conocimiento al grupo. Aunque la relación es horizontal, 

el papel del facilitador (docente) siempre será la de orientar en el 

aprendizaje. 

        Representante: 

        George Siemens (2004) en su “Teoría de aprendizaje para la era digital” 

indica que un principio central de la mayoría de las teorías del 

aprendizaje, es que el aprendizaje ocurre dentro de una persona. 

Incluso los enfoques del Constructivismo social, los cuales sostienen 

que el aprendizaje es un proceso social, promueven el protagonismo 

del individuo en el aprendizaje. Estas teorías no hacen referencia al 

aprendizaje que ocurre por fuera de las personas (el aprendizaje que 

es almacenado y manipulado por la tecnología). 

        George Siemens analizó cada una de las teorías anteriores desde tres 

perspectivas: El aprendizaje, la epistemología y la pedagogía; su 

análisis lo llevó a concluir que necesitamos otras explicaciones para el 

aprendizaje que se está produciendo mediante las tecnologías como la 

Internet Siemens, G. (2004). 



38 

 

        Todo esto conlleva a sintetizar, que el Conectivismo, según la teoría de 

Siemens, es la integración de principios explorados por las teorías del 

caos, redes, complejidad y auto-organización. El aprendizaje puede 

residir fuera de nosotros (en los procesos de una organización), está 

enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y las 

conexiones que nos permiten aprender más, tienen mayor importancia 

que nuestro estado actual de conocimiento, ya que generan 

conocimiento inmediato nutrido de otros aportes 

1.4.      PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DEL MOODLE 

 

1.4.1.  Aprendizaje  Colaborativo 

El aprendizaje colaborativo es una técnica didáctica que promueve el 

aprendizaje centrado en el alumno basando el trabajo en pequeños 

grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad 

utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su 

entendimiento sobre una materia. Cada miembro del grupo de trabajo 

es responsable no solo de su aprendizaje, sino de ayudar a sus 

compañeros a aprender, creando con ello una atmósfera de logro. Los 

estudiantes trabajan en una tarea hasta que los miembros del grupo la 

han completado exitosamente. 

La técnica didáctica del aprendizaje colaborativo involucra a los 

estudiantes en actividades de aprendizaje que les permite procesar 

información, lo que da como resultado mayor retención de la materia de 

estudio, de igual manera, mejora las actitudes hacia el aprendizaje, las 

relaciones interpersonales y hacia los miembros del grupo. 

Los esfuerzos cooperativos dan como resultado que los participantes 

trabajen por mutuo beneficio de tal manera que todos los miembros del 

grupo: 

- Ganan por los esfuerzos de cada uno y de otros.  

- Reconocen que todos los miembros del grupo comparten un destino 

común. 
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- Saben que el buen desempeño de uno es causado tanto por sí mismo 

como por el buen desempeño de los miembros del grupo.  

- Sienten orgullo y celebran conjuntamente cuando un miembro del 

grupo es reconocido por su labor o cumplimento. 

 

1.4.2.       Aprendizaje Cooperativo 

El aprendizaje cooperativo es un método de instrucción en el cual los 

alumnos trabajan en grupos, generalmente con el objetivo de realizar 

una tarea específica. Este método puede ayudar a los alumnos a 

desarrollar habilidades de liderazgo y la capacidad de trabajar con 

otros en un equipo. Sin embargo, los alumnos superdotados son 

colocados a menudo en grupos con niños no dotados, a veces con el 

objetivo de que el niño superdotado ayude a los otros, ya sea de forma 

directa o mediante el ejemplo. En estos casos, el alumno superdotado 

probablemente no aprenda nada nuevo, mientras que los alumnos no 

dotados probablemente no desarrollen habilidades de liderazgo.  

Moodle es una aplicación para crear y gestionar plataformas 

educativas, es decir, espacios donde un centro educativo, institución o 

empresa, gestiona recursos educativos proporcionados por unos 

docentes y organiza el acceso a esos recursos por los estudiantes, y 

además permite la comunicación entre todos los implicados 

(estudiantes y docentes). 

La plataforma Moodel promueve un esquema de enseñanza-

aprendizaje colaborativo en el que el estudiante es protagonista activo 

en su propia formación por lo que el papel del Profesor puede ir más 

allá de la administración de su función, como es la de crear un 

ambiente apropiado que le permita al estudiante construir su propio 

conocimiento a partir de las orientaciones del profesor, los materiales 

didácticos y los recursos y actividades que proporciona el sistema. 

Moodle es una aplicación Web a la que se accede por medio de 

cualquier nave-gador Web (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, 

etc.). Esto quiere decir que, además de disponer de conexión a 
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Internet, tendremos que conocer la di-rección Web (URL) del servidor 

donde se encuentre alojado Moodle 

Las características generales de la plataforma educativa Moodle son: 

- Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, 

actividades, reflexión crítica, etc.). 

- Es apropiada para el aprendizaje en línea y para complementar el 

aprendizaje presencial. 

- Tiene una interfaz de navegación sencilla, ligera y eficiente. 

- La mayoría de las áreas de introducción de texto (recursos para 

agregar información, recursos para proponer actividades) pueden ser 

editadas usando un editor HTML tan sencillo como cualquier editor de 

texto. 

- Un profesor tiene control total sobre todas las opciones de un curso. 

- Permite elegir entre varios formatos de curso: semanal, por temas, 

pestañas, menú, social, entre otros. 

- Ofrece una serie de actividades para los cursos: consulta, tarea, 

diálogo, chat, foro, glosario, wiki, cuestionario, reunión, entre otros. 

- Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y tareas 

pueden verse y descargarse como un archivo con formato de hoja de 

cálculo o archivo de texto. 

- Crea un registro completo de los accesos del usuario. Se dispone de 

informes de la actividad de cada estudiante, con gráficos y detalles 

sobre su paso por cada módulo (último acceso, número de veces que 

lo ha leído) así como también de una detallada "historia" de la 

participación de cada estudiante, incluyendo mensajes enviados, entre 

otras. 

- Integración del correo. Pueden enviarse al correo electrónico copias de 

los mensajes enviados a un foro, los comentarios de los profesores, 

etc. en formato HTML o de texto. 

- Los profesores pueden definir sus propias escalas para calificar. 
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- Los cursos se pueden empaquetar en un único archivo zip utilizando la 

función de Copia de seguridad, la cual puede ser restaurada en 

cualquier servidor. 

SUBCAPITULO II: APRENDIZAJE DE LA INFORMATICA 

2.1. INFORMATICA 

La palabra informática proviene de dos palabras: Información y 

Automática. Es la ciencia que estudia el tratamiento Automático de la 

Información. 

2.2.   APRENDIZAJE DE LA INFORMATICA 

La informática educativa es la ciencia que estudia el aprendizaje de la 

informática a través de las diferentes herramientas que enriquecer el 

proceso de enseñanza- aprendizaje utilizando como herramienta 

fundamental el computador, el cual se conecta a una gran red mundial 

que es internet. 

Sánchez, J. (1995) en su libro "Informática Educativa" nos dice que es 

una disciplina que estudia el uso, efectos y consecuencias de las 

tecnologías de la información en el proceso educativo.  

La influencia del aprendizaje de la informática educativa en muchos 

sistemas educativos de otros países, incluso en el nuestro propio, 

están firmemente sustentados en una plataforma tecnológica que 

amplía la posibilidad de enseñar y aprender por parte del profesor y el 

alumno respectivamente. El aprendizaje de la informática educativa 

puede emplearse como un apoyo, para la enseñanza con la finalidad 

de estimular el aprendizaje. También puede ser el medio que permita la 

comunicación inmediata con los estudiantes.  

 

2.3.            TIC EN LA EDUCACION 

Brindan un conjunto de herramientas que han permitido desarrollar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, facilitando en los estudiantes la 

adquisición del conocimiento en forma más inmediata y amplia, 

permitiendo transmitir, procesar y difundir información de manera 
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instantánea, facilitando la interconexión entre las personas e 

instituciones a nivel mundial, y eliminando barreras espaciales y 

temporales. 

Según la UNESCO (2008). En su documento “Estándares de 

competencias en Tecnologías de Información en Educación, para 

docentes”, el cual hace referencia sobre el uso de los recursos 

tecnológicos en la labor docente, permitiendo a los estudiantes llegar 

a ser: 

- Competentes para utilizar tecnologías de la información.  

- Buscadores, analizadores y evaluadores de información.  

- Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones.  

- Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad.  

- Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores.  

- Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la 

sociedad.  

 

De esta forma se logra desarrollar en los estudiantes sus 

potencialidades en el manejo de las TIC, esta labor debe ser 

desempeñada por el docente, para generar estrategias, establecer 

actividades, crear oportunidades y un entorno propicio que posibilite el 

aprendizaje aprovechando el uso de los diferentes recursos 

tecnológicos. 

 

2.4.          EL APRENDIZAJE 

             El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una 

nueva estrategia de conocimiento en sus distintas dimensiones: 

conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 
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El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos 

asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje.  

El aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente 

en el comportamiento de una persona generado por la experiencia 

(Feldman, R. 2005) 

2.5.          TEORÍAS DEL APRENDIZAJE ENFOCADO AL APRENDIZAJE DE 
LA INFORMÁTICA  

 

2.5.1.        Teoría cognitiva 

Está basado en los procesos que tienen lugar atrás de la conducta. 

Cambios observables que permiten conocer y entender que es lo que 

está pasando en la mente de la persona que se encuentra 

aprendiendo.  

Los teóricos del cognitivismo reconocen que el aprendizaje del 

individuo necesariamente involucra una serie de asociaciones que se 

establecen en relación con la proximidad con otras personas. 

Reconocen la importancia de reforzar, pero resaltan su papel como 

elemento retro alimentador para la corrección de las respuestas y sobre 

su función como un motivador, en resumen podríamos decir, que se 

retoman ciertos postulados del conductismo. 

Las teorías cognitivas se dedican a la conceptualización de los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes y son los encargadas de 

que la información, cumpla ciertos números de pasos importantes, 

como son: sea correctamente recibida, luego será organizada y 

almacenada y luego sea vinculada. El cognoscitivismo destaca las 

condiciones ambientales en la sencillez del aprendizaje.  
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Representantes 

 

Jerome Brunner (Aprendizaje por descubrimiento).  

En este tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación. El 

instructor no expone los contenidos de un modo acabado; su actividad 

se dirige a darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada y 

además de servir como mediador y guía para que los individuos sean 

los que recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos. 

En otras palabras, el aprendizaje por descubrimiento es cuando el 

instructor le presenta todas las herramientas necesarias al individuo 

para que este descubra por sí mismo lo que se desea aprender. 

Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a cabo de 

modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos 

de investigación y rigor en los individuos. 

Jerome Bruner sostiene que en personas de 0 a 14 años se da más a 

menudo el proceso de "Concept formation" (aprender los distintos 

conceptos) que el "Concept attainment" (identificar las propiedades que 

determinan una categoría), mientras que el "Concept attainment" es 

más frecuente que el "Concept formation" a partir de los 15 años. 

Representante: 

David Ausubel (Aprendizaje significativo) 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende 

por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información 

a la estructura cognitiva del individuo. Esto creara una asimilación entre 

el conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la 

nueva información, facilitando el aprendizaje. 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, 

para esto ha llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay 

una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, 

vinculadas entre sí y cuando llega una nueva información, ésta puede 

ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura 
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conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada 

como resultado del proceso de asimilación. 

2.3.          DEFINICION DE TERMINOS 

 

2.3.1.       Informática 

La Real Academia Española define Informática como el conjunto de 

conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento 

automático y racional de la información por medio de computadoras. 

2.3.2.       Aula virtual 

El Aula Virtual es una herramienta que brinda las posibilidades de 

realizar enseñanza en línea. Es un entorno privado que permite 

administrar procesos educativos basados en un sistema de 

comunicación mediado por computadoras. 

2.3.3.     Servidor web 

Es un programa que sirve para atender y responder a las diferentes 

peticiones de los navegadores, proporcionando los recursos que 

soliciten usando el protocolo HTTP o el protocolo HTTPS (la versión 

cifrada y autenticada).  

2.3.4.      Tecnologías de información y comunicación (TIC) 

Es un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos que integran 

funcionalidades de procesamiento, almacenamiento y comunicación. 

Coloma (2005). 

 

2.3.5.      Aprendizaje colaborativo 

Es una técnica didáctica que promueve el aprendizaje centrado en el 

alumno trabajando en pequeños grupos, para mejorar su entendimiento 

sobre una materia.  
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2.3.6.      Aprendizaje cooperativo 

Es un método de instrucción en el cual los alumnos trabajan en grupos, 

generalmente con el objetivo de realizar una tarea específica.  

2.3.7.      Aprendizaje en línea 

Forma de aprender por medio de internet, a través de proceso 

educativos planificados, con fines educativos específicos y siguiendo 

una serie de pautas y procedimientos establecidos de manera 

pedagógica (Moreno 2004, p. 35).  
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la curricula educativa del área de Educación para el trabajo de 

la Institución Educativa Privada San Miguel de Viso, se fundamenta en el 

Diseño Curricular Nacional (DCN) evidenciando la necesidad de la 

aplicación de las plataformas virtuales que enriquecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Informática con el objetivo de preparar un 

estudiante con habilidades tecnológicas que requiere una sociedad digital y 

globalizada a través de variados recursos que contengan los contenidos 

teóricos que considere oportuno, establecer una comunicación fluida y 

directa con el alumnado y éste con el docente, llevarse a cabo una 

evaluación y un seguimiento del proceso educativo, establecer permisos de 

acceso dentro de la plataforma y tener elementos que favorezcan y den 

calidad al proceso de enseñanza on-line. 

 

Cabe mencionar que el respaldo de nuestra investigación se sustenta en 

los siguientes documentos: el Proyecto Educativo Nacional, objetivo 

estratégico N°2 en su política 7 que dice: promover el uso de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) para optimizar los 

aprendizajes; y continua en su política 7.4 que dice: Uso eficaz, creativo y 

culturalmente pertinente de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación en todos los niveles educativos. Es así que en la búsqueda 

de más información, se halla el objetivo estratégico N°5 en su política 25.1 

que a la letra dice: “Mejorar la formación de las instituciones de educación 

superior, universitaria y técnico-profesional”. Ley general de Educación 

28044, Artículo 41º a) Desarrollar competencias laborales y capacidades 

emprendedoras para el trabajo dependiente o independiente. b) Motivar y 

preparar a los estudiantes para aplicar lo aprendido en algún campo 

específico de la producción o los servicios, con visión empresarial. La 
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Constitución Política del Perú (1993) Artículo 14º “Educación para la vida y 

el trabajo. Los medios de comunicación social, la educación promueve el 

conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la 

técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el 

trabajo y fomenta la solidaridad”. 

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. Problema General 

 

- ¿En qué medida influye la plataforma Moodle, en el aprendizaje de la 

informática en el área de Educación para el Trabajo en el nivel secundaria 

en la Institución Educativa Privado San Miguel de Viso  Ugel 05, Año 2015? 

 

2.2.2. Problema Específico 

 

- ¿En qué medida influye la plataforma Moodle, en el aprendizaje de 

gestión de procesos de la informática en el área de Educación para el 

Trabajo en el nivel secundaria en la Institución Educativa Privado San 

Miguel de Viso  Ugel 05, Año 2015? 

 

- ¿En qué medida influye la plataforma Moodle, en el aprendizaje de 

ejecución de procesos de la informática en el área de Educación para el 

Trabajo en el nivel secundaria en la Institución Educativa Privado San 

Miguel de Viso  Ugel 05, Año 2015? 

 
- ¿En qué medida influye la plataforma Moodle, en el aprendizaje de la 

comprensión y aplicación de tecnologías de la informática en el área de 

Educación para el Trabajo en el nivel secundaria en la Institución Educativa 

Privado San Miguel de Viso  Ugel 05, Año 2015? 
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2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo General 

 

- Determinar la influencia de la plataforma Moodle, en el aprendizaje de la 

informática en el área de Educación para el Trabajo en el nivel secundaria 

en la Institución Educativa Privado San Miguel de Viso  Ugel 05, Año 2015 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar la influencia de la plataforma Moodle, en el aprendizaje de la 

gestión de procesos de la informática en el área de Educación para el 

Trabajo en el nivel secundaria en la Institución Educativa Privado San 

Miguel de Viso  Ugel 05, Año 2015 

 

- Determinar la influencia de la plataforma Moodle, en el aprendizaje de 

ejecución de procesos de la informática en el área de Educación para el 

Trabajo en el nivel secundaria en la Institución Educativa Privado San 

Miguel de Viso  Ugel 05, Año 2015 

 

- Determinar la influencia de la plataforma Moodle, en el aprendizaje de la 

comprensión y aplicación de tecnologías de la informática en el área de 

Educación para el Trabajo en el nivel secundaria en la Institución 

Educativa Privado San Miguel de Viso  Ugel 05, Año 2015 

 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACION 

 

El proyecto que se desarrollo tiene por alcance facilitar el aprendizaje 

significativo de la informática en los alumnos del nivel secundaria en el área 

de Educación para el trabajo a través de Plataforma Moodle en la 

Institución Educativa Privado San Miguel de Viso Ugel 05, durante el año 

escolar 2015. El uso de esta tecnología informática y de las herramientas 

apropiadas, facilitan que el docente crear un aula virtual como herramienta 

pedagógica que le permita abordar diferentes contenidos, además de 

motivar la enseñanza aprendizaje, permitiendo incrementar el desarrollo de 
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destrezas y habilidades de los estudiantes para que logren mejorar su 

rendimiento académico 

 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

 

Escasas investigaciones relacionadas al uso de la plataforma Moodle y sus 

aplicaciones en el aprendizaje significativo de la informática en estudiantes 

de nivel secundaria. 

El plan curricular establecido en la Institución Educativa Privado San Miguel 

de Viso Ugel 05, año 2015, se desarrolla de acuerdo al DCN, siendo 

inalterable su programación.  

Las 02 horas académicas establecidas, limitaron la aplicación de 

implementar la plataforma Moodle en el aprendizaje significativo de la 

informática en los alumnos del nivel secundaria en la Institución Educativa 

Privado San Miguel de Viso Ugel, 05 año 2015. 

2.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La educación actual requiere cambios definitivos que lleven al aprendizaje 

de una manera más amena y motivadora con el educando como elemento 

activo en el proceso de enseñanza aprendizaje, para ello el docente a 

través del uso de herramientas tecnológicas informáticas como es la 

plataforma Moodle crea estrategias que le permitan implementar 

numerosas actividades de enseñanza-aprendizaje en línea por medio de la 

web, en el cual se almacenara de forma ordenada los recursos e 

información que permite la gestión de contenidos como imágenes, gráficas 

o videos, la comunicación con los alumnos a través de foros, por medio de 

los cuales podemos gestionar las tutorías de manera individual, para los 

estudiantes mejorando la calidad en el proceso de aprendizaje para la 

adquisición de nuevos conocimientos, lo que permite cualificar la labor del 

docente; dinamizando diferentes actividades de aprendizaje; en las cuales 

los estudiantes guiados por el maestro, desarrollen nuevas capacidades 

para beneficio de su propia educación. 
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 La presente propuesta está diseñada para el aprendizaje dentro y fuera del 

aula y su objetivo general, está relacionado con promover el aprendizaje 

significativo de la informática. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1.      HIPOTESIS 

3.1.1.   Hipótesis Principal  

 

Hg: La plataforma Moodle influye significativamente en el aprendizaje de la 

informática en el área de Educación para el Trabajo en el nivel 

secundaria en la Institución Educativa Privado San Miguel de Viso  

Ugel 05, Año 2015. 

 

H0: La plataforma Moodle no influye significativamente en el aprendizaje de 

la informática en el área de Educación para el Trabajo en el nivel 

secundaria en la Institución Educativa Privado San Miguel de Viso Ugel 

05, Año 2015. 

 

3.1.2.   Hipótesis Secundarias 

H1: La plataforma Moodle influye significativamente en el aprendizaje 

significativo de la gestión de procesos de la informática en el área de 

Educación para el Trabajo en el nivel secundaria en la Institución 

Educativa Privado San Miguel de Viso Ugel 05, Año 2015. 

 

H2: La plataforma Moodle influye significativamente en el aprendizaje 

significativo de la ejecución de procesos de la informática en el área de 

Educación para el Trabajo en el nivel secundaria en la Institución 

Educativa Privado San Miguel de Viso Ugel 05, Año 2015. 

 

H3: La plataforma Moodle influye significativamente en el aprendizaje 

significativo de la comprensión y aplicación de tecnologías de la  

informática en el área de Educación para el Trabajo en el nivel 

secundaria en la Institución Educativa Privado San Miguel de Viso  

Ugel 05, Año 2015. 
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3.2. DETERMINACION DE LAS VARIABLES 

 

3.2.1. Variable Independiente 

 

La Plataforma Moodle 

La plataforma Moodle es una plataforma de aprendizaje a distancia (e-

learning) basada en software libre que cuenta con una grande y creciente 

base de usuarios. Es una aplicación diseñada para ayudar a los 

educadores a crear cursos de calidad en línea permitiendo implementar 

numerosas actividades de enseñanza-aprendizaje en línea por medio de la 

web, en el cual se almacenara de forma ordenada los recursos e 

información que permite la gestión de contenidos como imágenes, gráficas 

o videos, la comunicación con los alumnos a través de foros, por medio de 

los cuales podemos gestionar los tutoriales de manera individual, para los 

estudiantes. 

3.2.2. Variable Dependiente  

 

Aprendizaje de informática.  

El aprendizaje de la informática enriquecer el proceso de enseñanza- 

aprendizaje a través de sus diferentes herramientas virtuales utilizando 

como herramienta fundamental el computador, el cual se conecta a una 

gran red mundial que es internet permitiendo a los estudiantes tener 

acceso a las diversas herramientas e información que brinda la web 
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3.3. OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: Plataforma Moodle 

Tabla 1 
Operacionalización de la variable independiente 

Dimensiones Indicadores 
Ítems / 
índices 

Performance 

  Calidad 

  

Utilización 

Seguridad 

Interacción 

Contenidos 

Evaluación 
Innovación virtual 

  
Metodología. 

                Fuente: Elaboración propia. 

Variable Dependiente: Aprendizaje de la informática 

Tabla 2   
Operacionalización de la variable dependiente 

Dimensiones Indicadores 
Ítems / 
índices 

Aprendizaje significativo 
de informática en la 
gestión de procesos  

Identifica , 

  

planea, 

reconoce, 

analiza, 

describe 

Aprendizaje significativo 
de informática en la 

Ejecución de procesos 

Diseña,  

  

cuantifica, 

 elabora, 

opera, 

aplica, 

ejecuta 

Aprendizaje significativo 
de informática en la 

comprensión y aplicación 
de tecnologías  

Evalua, 

  organiza, 

analiza 

               Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación realizada se caracteriza por ser de tipo tecnológica, en tal 

sentido está orientada a demostrar que la tecnología de información y 

comunicación (TIC) en los diferentes niveles y sistemas educativos tienen 

un impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes 

a través de la Plataforma Moodle. 

 

Según Sánchez y Reyes (2006), la investigación tecnológica, responde a 

problemas técnicos, está orientada a demostrar la validez de ciertas 

técnicas bajo las cuales se aplican principios científicos que demuestran su 

eficacia en la modificación o transferencia de un hecho o fenómeno. 

 

3.5. METODO DE INVESTIGACION 

Para este proyecto el método que se utilizó es el método científico 

(hipotético-deductivo), ya que se inicia con la identificación, formulación del 

problema, formulación de los objetivos y las hipótesis, luego se elaboró y 

aplicó los instrumentos de investigación para obtener los datos y los 

resultados de las hipótesis.    

 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El diseño empleado en el estudio es el “cuasi-experimental”, 

específicamente el denominado “diseño antes y después con un grupo de 

control no aleatorizado” es muy útil para determinar si se ha producido 

algún cambio en la conducta de los individuos entre su estado inicial, 

medido por el Pretest (Prueba de Entrada), y la situación posterior, 

mediante el Postest (Prueba de Salida), según Hernández, Fernández y 

Baptista (2003). 

 

GE       O1                 X                   O2 

GC     O3                 -                    O4 
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Significado de los símbolos 

 

X     :   Experimento. 

GE     :   Grupo experimental. 

GC       :   Grupo de control. 

O1,  O3  :   Observación de entrada a cada grupo en forma simultánea. 

O2, O4   :   Observación de salida o nueva observación 

 

Seleccionamos el diseño “cuasi-experimental” en la medida que no es 

posible asignar aleatoriamente los sujetos a los grupos experimental y de 

control ya que se dispone de aulas completas para conformar grupos. Los 

grupos están constituidos e integrados por los alumnos del nivel secundaria 

en la Institución Educativa Privado San Miguel de Viso Ugel 05, Año 2015. 

 

3.7.    POBLACION Y MUESTRA 

3.7.1.  Población 

La población o universo está conformada por 100 alumnos del nivel 

secundario de la Institución Educativa Privado San Miguel de Viso Ugel 05, 

Año 2015. 

 

3.7.2.  Muestra 

 

Se aplicó un muestreo no probabilístico por ser grupos ya conformados e 

intactos, la muestra elegida para la investigación es: 

GRUPOS  

Grupo de control : 20  grupo  A 

Grupo experimental: 20  grupo  B 

                                      Fuente: Elaboración propia. 
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3.8.      TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

3.8.1.  Técnicas de recolección de datos. 

        Para la recolección de datos se empleó el siguiente procedimiento: 

- Se realizó pruebas objetivas de entrada (Pretest) y salida (Postest). 

- Se realizó pruebas piloto con la finalidad de realizar los reajustes. 

- Se llenó el  formato de la Ficha de Datos Generales. 

- Se coordinó con Jefe de dirección de estudios, para el acceso y la 

aplicación de la plataforma Moodle en el aprendizaje significativo de 

informática en el área de Educación para el trabajo. 

- Se ejecutó pruebas de entrada o el Pretest al grupo control y al grupo 

experimental. 

- Se aplicó la plataforma Moodle en el aprendizaje significativo de 

informática en el área de Educación para el trabajo al Grupo 

Experimental.  

- Se ejecutó la prueba de salida o el Postest a los dos grupos. 

- Se ingresó los resultados obtenidos al Programa Estadístico SPSS para los 

análisis estadísticos del caso. 

- Se llevó a cabo los procedimientos estadísticos, para comprobar si las 

hipótesis planteadas son confirmadas o rechazadas. 

- Se efectuó el análisis y el debate de los resultados. 

 
3.8.2.   Instrumentos 

La selección de los instrumentos se realizó después de efectuar la 

operacionalización de variables. Como consecuencia de este proceso se 

determinó los siguientes instrumentos: 

- Ficha de Observación: permitirá observar el desarrollo de las tareas y/o 

prácticas y conductas. 

- Ficha de encuesta a los alumnos. 

- Fichaje: para la información del marco teórico. 

- Ficha de registro: para la bibliografía y hemerográfica.  

- Ficha de investigación: texto y resumen. 

- Test de Performance: escala de calificaciones (apreciaciones). 

- Poner el pre test y el post test, como instrumentos de evaluación 
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3.9.    TRATAMIENTO ESTADISTICO 

 

Se realizó el análisis de la confiablidad de los instrumentos para verificar 

que tan buenos son para aplicarlos en el campo. 

Se realizó la confiablidad de los instrumentos utilizando el KR 20 (Kuder 

Richardson 20), por ser instrumentos de tipo dicotómico que mide 

rendimientos. 

 

Se comprobó las hipótesis utilizando el estadístico paramétrico t de student 

por ser muestras menores que 30 y tener como datos notas cuantitativas 

 

 

Con el fin de comprobar las hipótesis planteadas se realizó una 

comparación de los promedios de los puntajes que se obtengan de los 

Grupos Experimental y de Control en el Postest; ya que se asumió un 

diseño estadístico de comparación de promedios. Como el Pretest y el 

Postest proporcionan puntajes de intervalo, la estadística que se aplicó fue  

paramétrica. Los procedimientos estadísticos más recomendables, 

tratándose de comparaciones de promedios de dos grupos, son la Razón 

“t” de Student y el Análisis de Varianza. 

Se aplicó "estadígrafos descriptivos" (medidas de tendencia central y de 

dispersión), a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado.  

Para realizar la Prueba de Hipótesis se empleó  el Programa Estadístico 

SPSS (Statistical Package for Social Science), este software ofrece una 

variedad de procedimientos capaces de desempeñar de forma correcta 

este tipo de comparaciones. 

n

SS

XX
tObtenido

2
2

1
2

21 )(
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CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y RESULTADOS 

 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 

Se elaboraron dos instrumentos de investigación Pretest  y el Postest para 

la variable dependiente que es un cuestionario que contiene 20 ítems. 

4.1.1.  Validación de los Instrumentos 
 

La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a 

través de los siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad 

interna.  

Sabino y Carlos (1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para 

que una escala pueda considerarse como capaz de aportar información 

objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: validez y 

confiabilidad”. 

De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los 

instrumentos como la determinación de la capacidad de los cuestionarios 

para medir las cualidades para lo cual fueron construidos.  

 4.1.1.1.  Validez de los Instrumentos de recolección de datos: 

  Este procedimiento se realizó a través de la evaluación   de juicio de 

expertos,  para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 

trayectoria  en la Cátedra de la Universidad “Enrique Guzmán y Valle”, los 

cuales determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados 

en la presente investigación. 

A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la 

correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de 

representatividad y la calidad del lenguaje.  
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Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideraron que es pertinente la existencia de una estrecha relación 

entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 

dos instrumentos de recopilación de la información.  

La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a 

continuación. 

 Tabla 3 
 Nivel de validez de las  encuestas, según el juicio de expertos 

EXPERTOS 
Pretest Postest 

Puntaje % Puntaje % 

Dr. Guillermo P. Morales Romero 65 65 65 65 

Mg. Alberto Huamaní Escobar 85 85 85 85 

Mg. Ascencio  Espejo Roger 85 85 85 85 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 

expertos, están consideradas a un nivel de validez muy bueno. 

Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro 

que presentamos. 

 Tabla 4 
Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis  “Influencia de la     enseñanza 
directa en el mejoramiento de la comprensión lectora  de los estudiantes de Ciencias de 
la Educación “. UNSCH 
 

  Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos 

deducir  que ambos instrumentos   tienen  muy buena validez. 
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4.1.2     Confiabilidad de los instrumentos 

Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de 

investigación se realizó un trabajo piloto con 10 alumnos, elegidos al azar 

y se aplicó la prueba  estadística Kuder Richardson 20 por ser un  

instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 

De acuerdo con  Hernández (2003) la confiabilidad se define como el 

grado en que un test es consistente porque al aplicarla en otras 

instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares en el 

espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 

La fórmula de Kuder Richardson que  se aplicó es: 

 

                    Donde: 

 M   : La evaluación media 

k   : El número de ítems del cuestionario 

: Varianza  

Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 

a) Se determinó una muestra piloto de 10 alumnos 

b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 

c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad 

es el siguiente:  

 
                  Tabla 5 

Instrumento Kuder Richardson 
N° de 

elementos 

Pretest 0,75 20 

Postest 0,8 20 
                     Fuente: Elaboración propia. 

En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente aceptable y 

aplicable, según la tabla de valoración siguiente: 
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Tabla 6 
Valores de los niveles de confiabilidad. 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

      Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la                                             
                    Investigación científica. Edit. Mac Graw Hill. México.Cuarta edic. Pág.438 –439. 
 

Dado que en la aplicación del cuestionario Pretest y  Postest se obtuvo el valor  

de 0.75y 0,80 podemos afirmar que los cuestionarios tienen una excelente 

confiabilidad  y por lo tanto aplicables. 

4.2.     ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

           ESTADIGRAFOS DE LA  VARIABLE DEPENDIENTE: aprendizaje significativo 

Esta tabla ha sido obtenida del procesamiento de las notas de los alumnos 

en el los grupos de control y experimental tanto de Pretest y Postest y 

fueron procesadas en el software estadístico SPSS 20. 

Tabla 7 

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS GC-Pretest GC-Postest GE-Pretest GE-Postest 

 N 20                  20               20                   20 

Media 11.55 12.25 12.2 14.05 

Mediana 11.5 13 12.5 14 

Moda 12 12 13 15 

Desviación estándar 1.31689427 1.19097483 1.47255596 1.09904265 

Varianza de la muestra 1.73421053 1.41842105 2.16842105 1.20789474 

Rango 5 3 5 4 

Mínimo 9 11 9 12 

Máximo 14 14 14 16 
Fuente:Estos resultados se obtuvieron del procesamiento de los cuestionarios a los alumnos en el 
Pretest y Postest. 
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FIGURA 01 
 

Diferencia de medias del grupo Experimental  Postest   y  del grupo de 
Control Postest 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACION  

Como se aprecia  en la tabla Nº 01  y la figura estadística Nº 01 sobre la variable 

dependiente  la  diferencia de medias  fue de   

X2  -  X1  =  14.05-12.25 = 1.8, a favor del grupo experimental es decir que la 

media en el  Postest superó en casi 2 puntuaciones a la media del Pretest  siendo 

esta significativa. 
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FIGURA 02 
 

Diferencia de medias del grupo Experimental Pretest y Postest   
 

 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACION  

Como se aprecia  en la tabla Nº 01  y la figura Nº 02 sobre la variable dependiente  

la  diferencia de medias  fue de  X2  -  X1  =  14.05–12.2 = 1.85, es decir que la 

media en el  pos test superó en casi 2  puntuaciones a la media del pre test  

siendo está significativa y el experimento exitoso. 

4.3.  PRUEBA DE HIPOTESIS 

4.3.1. Prueba de hipótesis principal 

 

HP :  La plataforma Moodle influye significativamente en el aprendizaje de la 

informática  en el área de Educación para el Trabajo en el nivel secundario 

en la Institución Educativa San Miguel de Viso Ugel 05, Año 2015. 

 

H0 :  La plataforma Moodle no influye significativamente en el aprendizaje de la 

informática  en el área de Educación para el Trabajo en el nivel secundario 

en la Institución Educativa San Miguel de Viso Ugel 05, Año 2015. 
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El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias 

y el estadístico paramétrico T de Student  porque la muestra tiene  20 alumnos 

en cada grupo y por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos 

de las respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado  

Comparación de medias   : 

    a)   {  X1, X2  } 

X1  : GRUPO Control Pos test 

X2  : GRUPO  Experimental Pos test 

         La  Diferencia de medias  14.05 -12.25 = 1.8  ≈  2 puntuaciones  

Dicha diferencia de medias en los grupos de control tanto  del  Postest  y 

experimental pos test  es significativo 

 Además de acuerdo al procesamiento de los datos que se hizo en el software 

estadístico SPSS se considera lo siguiente: 

      TABLA 8 
     Estadísticos Descriptivos de los grupos de control Postest y grupo     
     experimental Postest 

ESTADISTICOS 
DESCRIPTIVOS GC-Postest GE-Postest 

 N 20 20 

Media 12.25 14.05 

Mediana 13 14 

Moda 12 15 

Desviación estándar 1.19097483 1.09904265 

Varianza de la muestra 1.41842105 1.20789474 

Rango 3 4 

Mínimo 11 12 

Máximo 14 16 
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Prueba T del grupo de control y experimental: 

TABLA 9 
Prueba T de muestras independientes 

  GC_Postest GE_Postest 

Media 12.25 14.05 

Varianza 0.82894737 1.20789474 

Observaciones 20 20 

Diferencia hipotética de las medias 1.8  

Grados de libertad 38  

Estadístico t -11.2807719  

P(T<=t) una cola 7.7752E-14  

Valor crítico de t (una cola) 1.6870936  

P(T<=t) dos colas 1.555E-13  

Valor crítico de t (dos colas) 2.02619245   
 

DECISION ESTADISTICA: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20.0  y Excel 

2013. 

Se realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 

obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el Postest 

 

 

 

De donde, se obtiene el valor de T obtenido = -11.28 (valor que se obtiene de los 

datos de la muestra); y el valor de T crítico= ±2.02 (valor que se obtiene de la tabla  

t-student  con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 

Gráficamente: 

 

 

 

 

 

T Calculado 

T obtenido - 11.28 

T critico ±2.02 

 
 

Rechazar 

Hipótesis nula 
Rechazar 

Hipótesis nula 

 -2.02 

T crítico 

+2.02 

T crítico 

-11.28 
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El valor de T obtenido o calculado = - 11.28 está ubicado en  la zona de rechazo 

de la hipótesis nula  por lo que  estamos en la condición de aceptar la  hipótesis 

principal  propuesta para cualquier nivel de significación. Por lo que: 

La plataforma Moodle influye significativamente en el aprendizaje de la 

informática  en el área de Educación para el Trabajo en el nivel secundario en la 

Institución Educativa San Miguel de Viso Ugel 05,  Año 2015. 

4.3.2.  Prueba de hipotesis específica  

 

HIPOTESIS H1 : 

H1: La plataforma Moodle  influye significativamente en el aprendizaje   de la 

gestión de procesos   de la informática   en el área de Educación para el Trabajo 

en el nivel secundario en la Institución Educativa San Miguel de Viso Ugel 05, 

Año 2015. 

H0: La plataforma Moodle   no influye significativamente en el aprendizaje   de la 

gestión de procesos  de la informática   en el área de Educación para el Trabajo 

en el nivel secundario en la Institución Educativa  San Miguel de Viso Ugel 05, 

Año 2015. 

Se probaron utilizando la comparación de medias y el estadístico  paramétrico T 

Student  por tener muestras de15 alumnos: 

TABLA 10 
Medias del grupo experimental Pretest y Postest de la dimensión   
aprendizaje de la gestión de procesos 

Grupo  
Experimental 

N Media 

Pre Test 20 11.2 

Pos test 20 12.93 
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Comparación de Medias  de  la dimensión  aprendizaje de la gestión de          

procesos  considerando solo los ítems sectorizadas del instrumento aplicado, 

utilizando el baremo respectivo al GRUPO EXPERIMENTAL: 

{X1, X2  } 

X1  : GRUPO EXPERIMENTALPRETEST   

X2  : GRUPO  EXPERIMENTALPOSTEST 

         La  Diferencia de medias   X2  -  X1    =  12.93 – 11.2 =  1.73 ≈ 2 

La diferencia de medias es significativa  en 3 puntos., que hacen que la 

aplicación experimental tiene efectos positivos . 

           Prueba T del grupo  Experimental: 

TABLA 11 
Grupo experimental Pretest y Postest 
Prueba de muestras relacionadas 

  GC_Postest GE_Postest 

Media 11.2 12.9333333 

Varianza 10.1714286 6.06666667 

Observaciones 20 20 

Diferencia hipotética de las medias 1.73  

Grados de libertad 19  

Estadístico t -12  

P(T<=t) una cola -12.6389788  

Valor crítico de t (una cola) 6.4062E-11  

P(T<=t) dos colas 1.76131012  

Valor crítico de t (dos colas) 2.02  
 

La diferencia de medias en los grupos experimentales tanto del Pretest y Postest  

es significativa. 
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DECISION ESTADISTICA: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20.0 se realiza 

el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos obtenidos, por 

los grupos independientes (control y experimental) en el Postest. 

 

  

 

 

De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -12(valor que se obtiene de los datos 

de las muestras); y el valor de T crítico= ±2.02(valor que se obtiene de la tabla  t-

student  con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 

Gráficamente:  

 

 

 

 

 

 

El valor de t= -12  pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula  por lo 

que  estamos en la condición de aceptar las hipótesis específica H1  propuestas 

para cualquier nivel de significación.  

y que : 

La plataforma Moodle  influye significativamente en el aprendizaje   de la gestión 

de procesos     de la informática   en el área de Educación para el Trabajo en el 

nivel secundario en la Institución Educativa San Miguel de Viso Ugel 05, Año 

2015. 

tobtenido -12 

tcritico ±2.02 

 
 

  

 -2,02 

T crítico 

+2,02 

T  crítico 

- 12 
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HIPOTESIS H2 : 

H2: La   plataforma Moodle  influye significativamente en el aprendizaje  

ejecución de procesos  de la informática en el área de Educación para el 

Trabajo en el nivel secundario en la Institución Educativa San Miguel de 

Viso Ugel 05, Año 2015. 

H0: La   plataforma Moodle  no influye significativamente en el aprendizaje  

ejecución de procesos    de la informática en el área de Educación para el 

Trabajo en el nivel secundario en la Institución Educativa San Miguel de Viso 

Ugel 05, Año 2015. 

Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el 

estadístico  paramétrico T de student: 

TABLA 12 
Medias del grupo experimental Pretest y Postest de la dimensión  aprendizaje  
ejecución de procesos 

Grupo 
Experimental 

N Media 

Pre Test 20 12.11 

Pos test 20 13.56 

 

Comparación de Medias  de  la dimensión aprendizaje  ejecución de procesos 

considerando solo los ítems sectorizadas del instrumento aplicado, utilizando el 

baremo respectivo al GRUPO EXPERIMENTAL: 

{  X1, X2  } 

X1  : GRUPO  EXPERIMENTAL PRETEST   

X2  : GRUPO  EXPERIMENTAL POSTES 

         La  Diferencia de medias   X2  -  X1    =  13.56–12.11=  1.45 ≈ 2 

La diferencia de medias es significativa  en 2 puntos., que hacen que la 

aplicación experimental tiene efectos positivos  
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Prueba T del grupo  Experimental: 

TABLA 13 

Grupo experimental Pretest y Postest 
Prueba de muestras relacionadas 

Media 12.11 13.56 

Varianza 3.26666667 2.26666667 

Observaciones 20 20 

Diferencia hipotética de las medias 1.45   

Grados de libertad 19   

Estadístico t -12.87   

P(T<=t) una cola 2.5791E-09   

Valor crítico de t (una cola) 1.76131012   

P(T<=t) dos colas 5.1582E-09   

Valor crítico de t (dos colas) 2.02   

 

La diferencia de medias y de varianza en los grupos experimentales tanto del 

Pretest y Postest  es significativa. 

 

DECISION ESTADISTICA: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20 se realiza 

el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos obtenidos, por 

los grupos independientes (control 

y experimental) en el Postest. 

 

 

De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -12,6 (valor que se obtiene de los 

datos de la muestra); y el valor de tcrítico= ±2,02 (valor que se obtiene de la tabla  

t-student  con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 

Gráficamente: 
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tobtenido - 12.87 

tcritico ±2.02 
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El valor de t= - 12.87  pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula  por lo 

que  estamos en la condición de aceptar las hipótesis secundaria H2  propuestas 

para cualquier nivel de significación. Por lo que: 

La   plataforma Moodle  influye significativamente en el aprendizaje  ejecución 

de procesos    de la informática en el área de Educación para el Trabajo en el 

nivel secundario en la Institución Educativa San Miguel de Viso  Ugel 05, Año 

2015. 

HIPOTESIS H3 : 

H3: La  plataforma Moodle  influye significativamente en el aprendizaje   

comprensión y aplicación de tecnologías   de la informática  en el área de 

Educación para el Trabajo en el nivel secundario en la Institución Educativa 

San Miguel de Viso  Ugel 05, Año 2015. 

H0: La  plataforma Moodle  no influye significativamente en el aprendizaje   

comprensión y aplicación de tecnologías   de la informática  en el área de 

Educación para el Trabajo en el nivel secundario en la Institución Educativa 

San Miguel de Viso  Ugel 05, Año 2015. 

Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el 

estadístico  paramétrico T de student: 

TABLA 14 
Medias del grupo experimental Pretest y Postest de la dimensión   
aprendizaje   comprensión y aplicación de tecnologías   de la informática 

Grupo 
Experimental 

N Media 

Pre Test 15 12.13 

Pos test 12 13.99 
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Comparación de Medias  de  la dimensión  aprendizaje   comprensión y 

aplicación de tecnologías   de la informática  considerando solo los ítems 

sectorizadas del instrumento aplicado, utilizando el baremo respectivo al 

GRUPO EXPERIMENTAL { X1, X2  } 

X1  : GRUPO  EXERIMENTALPRETEST   

X2  : GRUPO  EXPERIMENTALPOSTEST 

         La  Diferencia de medias   X2  -  X1    =  13.99–12.13=  1.76 ≈ 2 

La diferencia de medias es significativa, que hacen que la aplicación 

experimental tiene efectos positivos. 

Prueba T del grupo  Experimental: 

TABLA 15 
Grupo experimental Pretest y Postest 
Prueba de muestras dependientes 

Media 12.13 13.99 

Varianza 2.55238095 0.52380952 

Observaciones 20 20 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.41183311   

Diferencia hipotética de las medias 1.76   

Grados de libertad 19   

Estadístico t -13.07497008   

P(T<=t) una cola 0.00056819   

Valor crítico de t (una cola) 1.76131012   

P(T<=t) dos colas 0.00113637   

Valor crítico de t (dos colas) 2.02   

 

La diferencia de medias tanto del Pretest y Postest  es medianamente  

significativa. 
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DECISION ESTADISTICA: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20 se realiza 

el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos obtenidos, por 

los grupos independientes (control y experimental) en el Postest. 

 

  

 

 

De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -4.07 (valor que se obtiene de los 

datos de la muestra); y el valor de tcrítico= ±2,05(valor que se obtiene de la tabla  

t-student  con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 

Gráficamente: 

 

 

 

 

 

 

   T calculado 

 

El valor de t= - 13.07 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula  por lo 

que  estamos en la condición de aceptar las hipótesis especifica H3  propuestas 

para cualquier nivel de significación. Por lo que: 

La  plataforma Moodle  influye significativamente en el aprendizaje comprensión 

y aplicación de tecnologías   de la informática  en el área de Educación para el 

Trabajo en el nivel secundario en la Institución Educativa San Miguel de Viso 

Ugel 05, Año 2015. 

tobtenido - 13.07 

tcritico ±2,02 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

    La diferencia de medias entre las puntuaciones del grupo de control Postest y 

el grupo experimental  Postest  es de 2 puntuaciones esto se verificó cuando 

se hizo el versus del grupo de control y del grupo experimental Postest. 

Además la diferencia de medias de ambos grupos es significativa  conforme 

se aprecia del análisis e interpretación de la tabla  1 y  figura 1  

respectivamente. 

-    El estadístico paramétrico  t de student obtenido o calculado  en la prueba de 

hipótesis es igual a – 11.28 y se distribuye con 38 grados de libertad con este 

valor de t se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de significación, 

habiéndose aceptado y probado  la hipótesis principal, Los resultados 

proporcionan también el intervalo de confianza para la diferencia de las dos 

medias muestrales con el 95% de nivel de confianza, conforme se aprecia del 

análisis e interpretación de la tabla Nº 06 respectivamente. 

-    Asimismo  el  estadístico paramétrico  t de student obtenido o calculado en la 

prueba de las hipótesis específicas  es favorable y se distribuye con 19 

grados de libertad, con este valor de t se rechazan las hipótesis nulas para 

cualquier nivel de significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis 

específicas. Los resultados proporcionan también el intervalo de confianza 

para la diferencia de las dos medias muestrales con el 95% de nivel de 

confianza, conforme se aprecia del análisis e interpretación de las tablas  Nº 

08, Nº 10 y Nº 12 respectivamente. 

   Por  estas razones podemos afirmar que nuestras hipótesis principales y 

específicas   se han confirmado. 
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CONCLUSIONES 

 

Se contextualizan instrumentos evaluativos para determinar niveles porcentuales 

de las habilidades del conocimiento con los aspectos de validez y confiabilidad 

estadística adecuada para cuantificar proyecciones claras respecto a los 

resultados del Pretest y Postest en cada curso que participó en esta 

investigación (5°, grupo experimental y 4°, grupo control). Del análisis de los 

resultados obtenidos, se pueden elaborar las siguientes conclusiones: 

1.- Que efectivamente se determinó    la influencia de  la aplicación de la 

plataforma Moodle, en el aprendizaje  de la informática en el área de Educación 

para el Trabajo en el nivel secundario en la Institución Educativa San Miguel de 

Viso Ugel 05, Año 2015.Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general 

(TC=-11.28 al 95% nivel de confianza) y la discusión de resultados.  

2.- Que efectivamente se determinó la influencia  de la plataforma Moodle en el 

aprendizaje  de la gestión de procesos de la informática  en el área de 

Educación para el Trabajo en el nivel secundario en la Institución Educativa San 

Miguel de Viso Ugel 05, Año 2015. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis 

especifica H1 (TC=-12 al 95% nivel de confianza)   y la discusión de resultados. 

3.- Que efectivamente se determinó la influencia de  la aplicación de la 

plataforma Moodle en el aprendizaje ejecución  de procesos    de la informática  

en el área de Educación para el Trabajo en el nivel secundario en la Institución 

Educativa San Miguel de Viso  Ugel 05, Año 2015.Tal como lo evidencian la 

prueba de hipótesis especifica H2 (TC=-12.87 al 95% nivel de confianza)    y la 

discusión de resultados. 

4.- Que efectivamente determinó   la influencia  de  la aplicación de la plataforma 

Moodle en el aprendizaje  comprensión y aplicación de tecnologías  de la 

informática  en el área de Educación para el Trabajo en el nivel secundario en la 

Institución Educativa San Miguel de Viso  Ugel 05, Año 2015.Tal como lo 

evidencian la prueba de hipótesis especifica H3 (TC=-12.87 al 95% nivel de 

confianza)   y la discusión de resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

La aplicación de la plataforma Moodle demuestra que su aplicación es viable 

para la enseñanza con el uso de las tecnologías, por ello se recomienda crear 

un campus virtual en la Institución Educativa San Miguel de Viso Ugel 05, Año 

2015, para poder utilizar los cursos virtuales en el año académico. 

Se sugiere capacitar a las docentes de la Institución Educativa San Miguel de 

Viso Ugel 05, Año 2015, para administrar plataformas virtuales como Moodle  de 

esta manera sea efectiva la interrelación entre docente, plataforma y alumno y 

llegar a un objetivo en común que es el aprendizaje significativo. 

Promover el uso de la plataforma Moodle en el área de Educación para el 

Trabajo de la Institución Educativa San Miguel de Viso Ugel 05, Año 2015, para 

facilitar a los alumnos el desarrollo de las competencias y construir un 

aprendizaje más autónomo y personalizado que responda a sus necesidades. 

Se sugiere aumentar la capacidad del hosting de la página web de la Institución 

Educativa San Miguel de Viso Ugel 05, Año 2015, para poder facilitar a mayor 

alumnado del ingreso a plataformas virtuales  Moodle. 

Se sugiere promover con los padres de familia la plataforma Moodle para el 

buen uso de sus menores hijos de la Institución Educativa San Miguel de Viso 

Ugel 05, Año 2015. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TEMA: “Influencia de la plataforma Moodle en el aprendizaje de la informática del área de Educación para el Trabajo en el nivel secundaria en la Institución 

Educativa Privado San Miguel de Viso, Ugel 05, Año 2015” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

1.- Problema general: 

¿En qué medida influye  la 
plataforma Moodle, en el 
aprendizaje de la informática en el 
área de Educación para el Trabajo 
en el nivel secundario en la 
Institución Educativa San Miguel de 
Viso  Ugel 05, Año 2015?  
 
2. Problemas específicos: 

¿En qué medida  influye, la 
plataforma Moodle, en el 
aprendizaje de la gestión de 
procesos de la informática  en el 
área de Educación para el Trabajo 
en el nivel secundario en la 
Institución Educativa San Miguel de 
Viso  Ugel 05, Año 2015? 
¿En qué medida influye  la 
plataforma Moodle,  en el 
aprendizaje  ejecución de procesos  
de la informática  en el área de 
Educación para el Trabajo en el 
nivel secundario en la Institución 
Educativa San Miguel de Viso Ugel 
05, Año 2015? 
¿De qué manera la plataforma 
Moodle, influye en el aprendizaje  
comprensión y aplicación de 
tecnologías  de la informática en el 
área de Educación para el Trabajo 
en el nivel secundario en la 
Institución Educativa San Miguel de 
Viso Ugel 05, Año  2015 

1. Objetivo general: 

Determinar  la influencia de  la 
aplicación de la plataforma Moodle, 
en el aprendizaje  de la informática 
en el área de Educación para el 
Trabajo en el nivel secundario en la 
Institución Educativa San Miguel de 
Viso Ugel 05,  Año 2015. 
 
2. Objetivos específicos: 

Determinar la influencia  de la 
plataforma Moodle en el 
aprendizaje  de la gestión de 
procesos    de la informática  en el 
área de Educación para el Trabajo 
en el nivel secundario en la 
Institución Educativa San Miguel de 
Viso Ugel 05, Año 2015. 
Determinar la influencia de  la 
aplicación de la plataforma Moodle 
en el aprendizaje  ejecución  de 
procesos    de la informática  en el 
área de Educación para el Trabajo 
en el nivel secundario en la 
Institución Educativa San Miguel de 
Viso Ugel 05, Año 2015. 
Determinar   la influencia  de  la 
aplicación de la plataforma Moodle 
en el aprendizaje  comprensión y 
aplicación de tecnologías  de la 
informática  en el área de 
Educación para el Trabajo en el 
nivel secundario en la Institución 
Educativa San Miguel de Viso Ugel 
05, Año 2015. 

1. Hipótesis general: 

Hg: La plataforma Moodle influye significativamente 
en el aprendizaje de la informática  en el área de 
Educación para el Trabajo en el nivel secundario en 
la Institución Educativa San Miguel de Viso Ugel 
05, Año  2015. 
 
H0: La   plataforma Moodle no influye 
significativamente en el aprendizaje  de la 
informática en el área de Educación para el Trabajo 
en el nivel secundario en la Institución Educativa 
San Miguel de Viso Ugel 05,  Año 2015 
 
2. Hipótesis específicas 

H1: La plataforma Moodle  influye significativamente 
en el aprendizaje   de la gestión de procesos     de 
la informática   en el área de Educación para el 
Trabajo en el nivel secundario en la Institución 
Educativa San Miguel de Viso Ugel 05, Año  2015. 
 
H2: La   plataforma Moodle  influye 
significativamente en el aprendizaje  ejecución de 
procesos    de la informática en el área de 
Educación para el Trabajo en el nivel secundario en 
la Institución Educativa San Miguel de Viso Ugel 
05,  Año 2015. 
 
H3: La  plataforma Moodle  influye 
significativamente en el aprendizaje   comprensión 
y aplicación de tecnologías   de la informática  en el 
área de Educación para el Trabajo en el nivel 
secundario en la Institución Educativa San Miguel 
de Viso Ugel 05, Año 2015. 

 
Variable independiente (X): Plataforma moodle 

Dimensiones Indicadores 
Ítems/ 
índices 

I. 
Performance 

Calidad 
Utilización 
Seguridad 
Interacción 
Contenidos 

 

II. Evaluación Innovación 
virtual 
Metodología. 

 

  
Variable dependiente (Y): Aprendizaje de. 

Dimensiones Indicadores 
Ítems/ 
índices 

aprendizaje 
de la gestión 
de procesos 

Identifica,  
planea,  
reconoce,  
analiza,  
describe 

 

aprendizaje  
Ejecución de 
procesos 

Diseña,  
cuantifica,  
elabora, 
opera, 
aplica,  
ejecuta 

 

aprendizaje  
Comprensión 
y aplicación 
de 
tecnologías 

Evalúa, 
organiza, 
analiza 

 

 
Variable Intervinientes : Aspecto Socio-Económico, 
educativos y personales 
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TIPO METODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA 
INSTRUMENTOS Y 

TÉCNICAS 
TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

La investigación se caracteriza por ser de tipo tecnológica, en tal 
sentido está orientada a demostrar la efectividad de la enseñanza 
bajo los programas educativos. Según Sánchez y reyes (1996), la 
investigación tecnológica, responde a problemas técnicos está 
orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas bajo las cuales 
se aplican principios científicos que demuestran su eficacia en la 
modificación o transferencia de un hecho o fenómeno. 
 
La metodología que se utilizará para el proyecto es el método 
científico (hipotético deductivo), ya que se inicia con la identificación y 
formulación del problema, se continúa con la formulación de los 
objetivos y las hipótesis; luego se elabora y aplica los instrumentos de 
investigación para obtener los datos y con éstos realizar la prueba de 
hipótesis.   
 
El diseño empleado en el estudio es el  “cuasi-experimental”, 
específicamente el denominado “diseño antes y después con un 
grupo de control no aleatorizado” y un grupo experimental 
 

 
SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS 
X = Experimento. 
GE = Grupo experimental. 
GC = Grupo de control. 
O1 O2 = Observación de entrada a cada grupo en forma 
simultánea. 
O3 O4 = Observación de salida o nueva observación, 
segúnHERNANDEZ, FERNANDEZ Y BAPTISTA (1999)

1
. 

POBLACION:  

 Llamada también universo de 
estudio, lo constituye todos los 
alumnos.  Es decir 5 secciones 
que hacen un aproximado de 100 
alumnos. 
 
 MUESTRA 

El muestreo es no probabilístico 
porque los grupos de estudio son 
intactos y ya están conformados 
y además por ser la investigación 
de tipo cuasi experimental. 
Esta muestra es 
estadísticamente representativa 
de la población  y los  resultados 
obtenidos  de la muestra se 
inferirá  por ende en la población. 
 

Grupo de 
Control 

20  alumnos 

Grupo 
experimental 

20  alumnos 

 

TECNICAS : 

  Se hará uso de la 
observación, entrevista, 
encuesta y test de 
performance. 
 
INSTRUMENTOS :  

Se utilizarán los siguientes 
instrumentos : 
- Ficha de Observación: 

Permitirá observar el 
desarrollo    de las tareas 
y/o prácticas. 

- Ficha de Encuesta a los 
alumnos.  

- Fichaje: Permitirá obtener 
información del marco 
teórico. 

- Ficha de registro: 
bibliográfica, 
hemerográfica. 

- Ficha de Investigación: 
texto, resumen, etc. 

- Test de Performance : 
escala de calificaciones 
(apreciaciones) 

 

 
 
Se utilizaran los estadígrafos de posición y 
dispersión. 
 
 
Para probar la confiabilidad de los 
instrumentos  se utilizará:  el coeficiente de 
Kuder richarson20: 
 

 
 
Para probar la veracidad de la hipótesis se 
utilizará: Prueba t de Student. 
 
 
Grados de libertad =n1+n2-2=20+20-2=38 gl 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se utilizarán los paquetes estadísticos SPSS 
15, MINITAB y Excel para el procesamiento 
de los datos. 

                                                           

1
 HERNANDEZ, Roberto, FERNANDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar (1999) Metodología de la Investigación. 2º Edición México: Mc Graw Hill. Pág. 
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n

SS

XX
tObtenido

2
2

1
2

21 )(
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Prueba 5To Grado del Nivel secundario 
 
 
1. ¿Qué es Access? 
 
     a). Sirve para gestionar datos    
     b) Sirve para redactar texto   
     c) Sirve para configurar el CPU 

2. El siguiente símbolo se le denomina  
 

a)  Excel    b) Base de Datos      c) Access 
 

3. ¿Qué es una base de datos? 

 

    a) Un montón de letras y números     

    b) Objeto que se define y utiliza para almacenar los datos       

    c) Es un conjunto de datos que están organizados para un uso determinado 

 
4. La secuencias correcta para crear una nueva base de datos en Access 

2010 es, Boton Office -- Nuevo -- Base de datos en blanco 
 
    a)  Verdadero                 b)  Falso 
 
5.  ¿La secuencia correcta en la creación de una base de datos en 

Access es? 
a)  Campo-tabla-registro     
b)  Registro-tabla-campo     
c)  Tabla-campo-registro     
d)  Ninguna de las anteriores 
 

 
 
 
 



 

6. El campo que se conecta con las demás tablas en una base de datos 
de Access se denomina: 
 

      a) Clave principal    b) Condigo    c) Nombre principal     d) Registro llave  

7. ¿El objeto más importante de una base de datos es el campo? 
 
      a). Verdadero     b)  Falso  

8.  El nombre del archivo de una base de datos va acompañado con la  
       extensión: 
 

a) dbacc   b) .accdd  c) .accdb  d). bdacc 
 

9. ¿Se pueden abrir dos bases de datos al mismo tiempo? 
 

a) Verdadero     b) Falso 
 
10.  Nuevo, Abrir y guardar además de encontrase en el botón de 

Office los puedo tener en la barra de accesos directos? 
 

     a) Verdadero     b) Falso 
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Prueba 4To Grado del Nivel secundario 

 
 
1. ¿Qué es PowerPoint? 
 
a). Una aplicación informática para resolver cálculos numéricos 

b). Una aplicación informática para hacer presentaciones 

c). Una aplicación informática para elaborar textos, y cartas 

d). Una aplicación informática para elaborar dibujos y editarlos. 

 

2.  Dentro de una presentación de PowerPoint se puede incluir? 
 

a).  Texto, Vídeo, mapas conceptuales, animaciones e hipervínculos. 

b). Tablas de datos, vídeos, cuestionarios, imágenes, Formulas numéricas. 

c). Imágenes, texto, Música, Animaciones, Funciones lógicas 

d). Editores de imagen, interactividad, música, imágenes 

3. El siguiente símbolo se le denomina  
 
a). Formas 
b). SmartArt 
c). Grafico 
d). N.A. 
  
4.  La opción a través del Teclado que nos permite ver la presentación es 

la tecla F3 
 

a). Verdadero  
b). Falso 



 

5.  Para agregar una nueva diapositiva empleamos el comando de 
teclado Ctrl + M 

 
a). Verdadero 
b). Falso 
 

6. Las diapositivas se pueden presentar de forma horizontal y 
vertical. 

a). Verdadero 
b). Falso 
 
7. Las hojas de la aplicación de PowerPoint se les llama 

diapositivas. 
a). Verdadero 
b). Falso 
 

8.  Las tres primeras pestañas de la ventana de PowerPoint son 
 

      a). Inicio, Animación y revisar. 
b). Inicio, Animación y Presentación de diapositiva. 
c). Inicio, insertar y diseño 
d). Inicio, diseño, Presentación diapositiva 

 

9. Cuando deseamos incluir una imagen en el fondo de una 
diapositiva que permita ver el texto por encima de ella empleamos 
la opción. 

 
a). Traer al frente 
b). Enviar al fondo 
c). Enviar delante del texto 
d). Resaltar la imagen 

10.   El siguiente símbolo se le denomina  
 

a). Tabla 
b). Imagen 
c). cuadro de texto 
d). N.A. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 


